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'Donde fe muc{lra ladifcréci de habili
;':

.

que ay enlos hombres,>: generod
que a cada vno reepo

I

e en particular¡.

En la Oficina P 1. A N TIl A � A

, por Francifco Rafelengio.
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A R A que las obras

� de )05 artifices tu-

. � uieílen la perfecion
que conuenia al vfo

_

. de la republica, me

parecio que fe auia de e��blecer .

vna 1 y': que el Carpintero no hi- Nemo era-
I

zieífe obra tocante al officio del rius íimul .

L b d
.

1 T d d I &lignarins
a ra or, m e

.

exe or e Ar- faber fit:

chiteéto
.

ni el Iuriíperito curaíle duasenim
, , artes.aue

. ni el Medico abogaífe : fino que fl��ia duo

d
\

. 11": I 1 diligenrer
ca a vno exercitane fo a aque exercere

'arte, para la qual tenia talento na- :�:��:on
.tural,y dexafle las demas. Porque poeeíl.Pla ..

íid d li
. to de Leg.

C01111 eran ti quan corto y muta-

do es el ingenio del hom bre para
vna cofa y 110 mas: tu�e .Iiempre

A 2. enten-
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entendido que ninguno po ia {a..
ti

ber dos artes con p'erfecion, fin
cu h

.que en la vna falrafIe:y porque no Lad/

erraíle en elcsir la que a fu natu- b'-: .

d leI
ral eílaua mejor ,

.

aura e auer 1
diputados en la repubI.ica:J hom.. �l;bres de gr�l1 prudencia y ·fab�r, ia
que en la nema edad defcubnef- g
r: d Iii i

.

l
. ca

len a ca a vno u mgemo, razrcn-

dole eíludiar Bor fuer�a Ía kien�ia 11�
C:]ue.le'conuema, y no dexarl� a fu qu
elecicn. De lo qual reíultaria en aa
ellos eHados} íefiorios , .auer los

tra

Inayores artifices del mundo, y cof
las obraJ de mayor perfecion , 110 Po
mas de por juntar el arte con na-

cia
turaleza,

.

reli
Efto melino quifiera y� que

hizieran la s Academia s
.

deítos Ía
Reyllos� que pues no coníienten fOl

s=
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AL· LECtdíL, ,

fI�; ue el eíludiante patTe a otra £l�,
cu ltad ,

no citando en la lengua
no Latina perito " que muieran tam�
u· bien examinadores j para faber fi

uer el que quiere eítudiar Dialectica,
m..

Philofophia, Medicina, Theola ...

:1- gia,o Leyes> tiene �l in.genio· s=
cada vna deílas íciencias ha me..

"11-
"

...

r, neíler.porqce Iino.íuera del, dano

fu que elteta] hara deípues en la re-
-

.

u publica (vfando fu arte mal [1bi ....

en da) es laílima ver' a V11': hombre .

fos trabajar yq.uebrarfe Llc�b:c¡a en.
" .'.

I y cara qU,e e,nmp,offible [al codla. ,1l'"
no P I di 11. dili

El eJ�Hd.tA7i
I or no razer oy ra etta 1 tgen ..

tequc/l.pré-
ia- cia han dellruydo Ía Chriíliana d� la [cien ..

,) .
':., cta,que no

relision los que no teman rnzeruo vienebien

ne
�

,
'

. b. confuing,.

¡OS· para Theolo.gtJ; y echan-a perder nid,fe hltz�

la falud delos hombres' los que eftll4uo de�
¡en

'

. "
,

" ll�:y 4ffi d,.:.

ll� [011 mhabtieS p;¡ra medicina J y.la \! pint.",

It A 5 juris-
�



'AL'LEC·TOR.
�on decet J. uriípericia 110' tiene la perfedonlIberum .

hommem que pudiera , por -no faber a que
cum ferni- •

.
.

I I t:
tute difá- potencIa raciona pertenece e VIO

plinam �li- y buena interpretacion de las leyes.quam diíce
. ..' •

.

�e)qUlppe Todos los Philiíophos annguos pa
���;�;�ssla_ hallaron por experiencia.que don
bore�v� f�f de 110 ay naturaleza que difipongacepri.nihí-
lo deterius al hombre a faber, por demás es
corpus affi-

.

b
.

1 I d 1ciunt:nulla:tra apr en as reg as e arte. Pero
veró3.ni- ninguno ha dicho con diítíndion
mee violen •

ra difcipli- ni claridad, q'ue naturaleza es la
na fiabilis

h I I b h' bileft. �iaIo- que aze a 10m re a '·1 para
godeJuiio. vna [ciencia, J para otra incapaz,

ni quantas differencias -de ingenio
fe halI�n en la efpecie humana, ni

que artes. y fciencias .reíponden á
cadavno en particular" ni con que
íefiales fe auia de conócer,que era e

lo qué mas importaua.Eílas qua.
el

ir? cofas(aunque parecen impalE..
. d:

,

. bl�
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PRO í-I �"M 1 9.�,
t

os

lei fI"
V' A N",O O Platoft q�é- :rima:o.jo

�
ria enfríar Jguna 'd(itrj,la

e gr4ue,(ubtil,}' apartadade� ..

la.. vttlgttr- opinion, eflogiaf
) .

. de{UJ difcipulos los qtit úl

[," .

lep4re(cian de mtU delica- f

f doingenio,y ti fltostHos,d�zit1fo par�c.er: ;.
rr. Iabiendo piJr experief!cia? que enfi[:ar' c_o- 1'.�; {{/,I deticlldotJ It h�,,!6res" tk baxo entendi-_.. ¡
�e . mientu, erlt garfar ti tiempo en

vdno;:'iJite-l'ia hrar{e,'la cdbef�; 1 e�h4r tl f�rder ttl,d�t,.í;.,
.

na. "Lo figundo que�héZZlIl" ( def}llercJelJ,
elecio» ) era pret,eiúrlos con (llg�"�}"pte;.
jilpsteFlos. daros , v�rddderos, e y . qUe :n"o .

úlftuie((e� lexos de la -co1')c¡'JjiorJ: porqti�
los d¡/hos J (entmriM que dCI improuifoft
publican contra '/0 que"etTvulgo tiene per»
fiAdtdo, na finten demM alFrin�ipilJ .r fJf?.
ha�iend()fe t�lprctte¡¡ci()n, que atbo��t�1'
el4Uditorio ,y enojarle de milnerIt que vie,!e.
tt perder Itt pia djfecio!2, "aborrefcer :llI

,

A j dotri..



'PRO HE MIO.

d�trin4� - Efta manera d,e praceder �u¡(ierd he

10poder guardar cOl1tigo(curiofo Ledor )fi qUI
vuiera !OYrlMparapoderteprimero tratarJ lid

. d(cuhrira mi [olM , eltalento de tu ingc- . d�
nio;porquefiff¿era tal qaal cO¡.1uenia a efta hu
aotrina, tlpartande te de los ingenios coma- cal

nes ,en [ecreto te..·dixerafen.tenci,u tan nes- de

r!aó y particfJlares, quales jama! pen[afte te.

que p_(Jdian caer e» la.y..:magination de Iot tri

homhres .• 'Pero como non ft puede hazer prj
,(/luiendo def}zlir'en,puhlicopttratod()s efta J�
'ohrlZ) sees po¡ibte dexar det alborotarte, 'n�

porqueIi tu inge'fJio es de los comunesJ vi-tl. COj

-

gar�s, hiense que efta,s perfoadtdo,- qttetl rei
numero d( les fcienej¡u-r fu perfecirm, h� 'laj
mucho _d�tU. que por los antigu(!s eHa ya d�

cumplido,'lfJouido con vnd var;a razon,qae '4U

fues
. clIo} no hallarpn r#ruque. decir, argu;. . in

.mento es ,
, que no ay otra neuedad- en tdJ e �

co[ftJ: yjipor ventura tienes tal opini�n, no lió

,alfos tie aq!Ji, ni lea mM adelante: porque .fa

_ ,te.dara p�na = pro�ad(); q�an miferaUI IJ

differencta de tngent(} te cupo. (Jerfi Ii eres 0A
, Jifiret(), him. ctim-puef/o r foffrido, dedr" inl

.
.

_

.A r hores·



PRO W E M I o,
,

�rd he/res concluji()nu mut verdader41 ,4un-
) fi que f()r fit nONeaAd, [on digrJ{u de grande
rJ "dmirsdo». La primera es, que de mucha5
ge- " dijferen�i4s de ingmi() que al en la e/}ecie
fta humana:fota v�a te puede (C()O eminenciA)
r.u;, caher,fino-u que naturaleta, como muy po�
�u· derofa, til ti�mpo qfte te formó j echó toda el

.
<

'fte ren(), de (eIJ fuerfM, en junta;fo!tUd()s ()

Il(js tres, <ot()r napoder mal te dexiJ eJlult() y� <,
fe-r ¡riuttd() det()tJiu� La (tgulIda, que � c_ada 'n Efpaúti
rfla Jijferenciade ingeni() lerefJ()nde (enm11-: : ss:
rtc, '1'Jen�ia) {olavlM (ciencia) 'n()mas: de tat j mar mI«

�ul. tendido», que Ii no acierta-J Il elegir laque '". d�s d�:-I t J b·
.

Ó erInCIIUH�
te e rc/l()nae It tu hll ilzdad natural, temaó de ngenioszY

h� {as ()trM gran remifli()n,
<

aunque trdbajes
!

'" 111 Grl

� ya diru J �()ches. LII tercer», que de(pues de III.

(Jut . d,uer entendido qua! es la/ciencia que ti. tr/'

gu.. . ingenio 'l'JllI4le ref}onde, te queda otra diff-
t t4J ,u/tdd maJor por aueriguar:y es: (i tu habi-

lidad es mas tl.comodada 1I,!4prstic« que a

l4theorica,p()rque effaJ dospar�es(en qual
quier genero de Ietr« que fea) [o» ta

�PP,z: entre-ft,'J piden ttl.� dilfere:,t4r
.mgemos> que la vna a la otrafe remlte�

. co'mQ



PROlÍEMIO\

f'
como (i fuefJen verdaderos costrarias: Dn.;,'

ras(entencias (on (yo l(iconfieffo;)per()ot�4
cofa tienen de mas dificultad J afiereZa,.

I que de ella; ?'JO ay a qt�ien apelar,
'

ni poder
¡ aeúr de agrdUios.� p()rq�te (tendo Dios el

I autor de natIJrale'{a, y·viendoqueeffa no

¡ da a cada homhre mal que vna dia'e,resci«
.

f de il1genio(como atTAS dixe} p/ta%ft-
\ cion o diffeultad que de j'untartas ax" fe

-aC(}mOd�1 con eUd, 1 de las [ciencias quegrti
tuitdmente reparte entre los h'ópres,por n1,a-.

'�' rauillada mdsquev1Ulcngrad.(jeminente.
P!�t r. ad Diuiíiones vera gratiarú funt.idern
Cor,�ap.I2 autem ípiritus, & diuifiones miniílra-

.'
.

tionum runt, .idern autem dominus,
& diuiíiones operarionum funt, idem
veró Deus, qui operatur omnia in om

nibus: vnicuique autem datur manife...

ílario ípiritusad vtilitatem.alij quidem
datur -per Ipiritum [erma Iapiemiz.alij
autetn [erma ícientiz íecundúm eun ..

dem Ipiritu m, alrcri fides in eodem

fpiritu,alij gratia fanitatú in vno ípiritu,
alij operario virtu tu ro) alij prophetia,

alii

du
c;.
-

V"

s.

�
�

VIi

�

I'
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_
P'R o H E M I o.

de cad" qual deUas, �s coj:t que re dexit -

emender en elmermo exempto de muJlro$

primerosp4dr.es: porque/lenal1dolos.Di9¡"
I

-ambos de {abiduria,es coclú!io!t dtteriguada
,

Serpens
- que le cupb mmos a Ett� Por la quat raztJn

tent�uit dizen los rheotogos,quefe tltreuio elDemo-
'

muherem, . J oJ -/. f:'·I· S
-

ia qua mi- mo ae eng�/Mr It: y noo¡ O tentar mvaron, ti.

�us�quam temiendo fiJ mucha fabiduria. Lit rdzon 'Item
m viro ra J.n 'JI. l.

-t_�/
tionem �i. ue)',o es (como aue anteprouaremos) que, It �(¡tCI

�ere nouit, compo{lura natu;:alque la muger tiene, enel
-

lIb. 2. �en� celebro, no es c"'paz de mucho ineenio ni de
tent. Diuus

h /',_1- • J'
- o \

Thomás':z,. mue a ¡atJlattrta. _

par.q.62. En larfoflancias angelicas, bal/d,remoJ
arc 6., 1 . I • r;,

. .

..

tdmfiten �t! me) mil cuentaJ 1'IlZO('J: porque
pdrlt. ddr Dios It vn AngelrJ'J44 grados'(ie
glorid! mas (ubid()s dones, le da primero

,

mas delicada YJaturate:ul: ypreguntando ti
__

los Theologos, de quejirue effa -watuyIllet;a re II

tttndelicdda,di:::.m,queel Jng�tque tiene fle�e
mss flbido mtendimiento, m.£jor n¿ttaral, Aplm

fe cosaiert« con mas facilidad a Dws,yvfa
del don con 1IMS efficacital""f! � ",#!

. !��f7¡:"?i'
.

'.

. Ve IIIjtll i ,�'Ue ¿rllmeptej IJueplle;
" ,

. dJc.le�

1-



PROHEMIO.

te, �e{ec¡ondeingeniq.¡paralas fcienciasfo ..

IS. rellltturAles, y que no qUtllquiera dilferen-
4 i4 ,de hahilidad es c()mmodo inflrummtg
a ara cUdS; que' las letras humanas cos mas
FI 4Z()n tapediran. pues tdS han de aprender
7- os h()mhres con lasfuer;as defo ingenifJ.
r) Sdber fUel diftinguirJ c()ndfcer eflltS dif
11 'vere�c¡4s natltrate¡ del ingeni() humtlno"
�4 'f1plicarc()nttrte a cad4.vila lafciécia en que
,I mas ha de aprouechar,es el intento defta mi '

le hrd.S�fáliere con el (como lo tengopr()pue.;."
I � �(}) darem�s ti Dios �a g/()ria deUo; pues de

r" '1: 1114no 'Viene lo buel1"r tleert"do :..,jino)
riC ien {ahes,difcreto Ledor,que es ¡mpo/iUe

�eo °Huentarvn,arte,yp()derI4perficiol1ár:por
�I eefin tAn largasJ efPaciofos las{cief1cias
r A

"

uma#.as, que 1J()haftala vida de vn hom- '

�'a re It ha!lartas�y,darl�s laperftejon que ha" '

�e e tener.
.

Harto h4z;e el primer ;lIl1tlltPT t1J

�t, puntl1r algunosprincipios notables, pllr4
va u� los q�e def}ues fucedieren, con ejtaft-
� miente tengtln ()ccafiofJ de en[a1Jcharelarte,

[ �1Jerla en la cuentaj raip' que es necer-
'

te; 11r14. lAtudiend,,, efl� AriflQtiles. dize,
.

I
'_

,.

e.,. que
I'



, Ji It o RE M I O.:

que los errores de las lfjPtprimdo e(Jmenfll�
l'Oli It philofophar,{e han de tener ell gran

vefúr4cion:po¡cque corno{ea tan difficuttofo
;el inue¡�ta.r cofas, nueuas,y td� [aeit a¡¡'adir

á10qtteya etta dicho} tratad�; las fatllt!
delprimerg no mere!cen,por e¡¡arAzoN,fey
mur reprehendidas', ni al que iií,ade fele
da« mucha alabanfa. To bie» conjieffo que
eJl.a mi obra no fepftede e[captlr.de alguf!gJ .1 •.

errores, porfer lA .1r!ateri4 tarl delieaaa , l <, :'�

¿untie no hatt#, cdmipo ,abier}9pard_fot!er It

.

trtttar. Pero ji fiterenm materia d(m4e el

enlendim.ieJ'Jto .Jiene.lttgar 'de opinar, en tal

cofatáuego,ingeniofo Leéfor"dllte!q.ued.es
I{-!.. daret», te4f. pri¡nero toda ta obra, 1 aue

rigues qUill esl« mAnera de tuinge1!id : ,ft
e1n(la'hallares alguna, cl1[a ql!e a!" pdr(c,e.f
no. erte bien ¿¡"ha, rpirfl CO,/I clfyd.Jdo las rs

eones que (()vtr'a ella, 'mM faerf4 tp,hazt1J;
y(tno las [upieres foft.t1/,torl!4 a-l��r�tv!,
.tl�(i�,capit1119 ,4�( ent{�aullr'as. ta refiue:
fl:4r¡ue putd�¡"te..�cr, (ate. \ ."

. ,

,

f'" i . • � .
� ',� ., � '

.. : � .. ": \',
,

"

'

,

.

!

o
deffl
eau

'"
\

• _ f"

, .�
-- .... ,.

..
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tttl P R V E,VASE
�k .

exemplo , .EJue íiehrlocbacho
1ut �' ,i�b'tie��t��'H1geni,? y���pili?a4" "

�OJ ,�gu.� P!de.l�rClell'Cla qu.e. qUJere
'

� l .' �¡eil:udiar po+ de mas es ayrla de '

�r It "büe�ibs' rnaeílros ',' tener mu-
.

I,et� ,'é1195.Iibros� Pi' trauajaren ellos
4es

•

'todil'Ia vida. _.

.
,.,.'

'

.

�;, .,...... c'AP; r, ,
: ')

,.

�11�·C.e.f lB"
.

.

'.'1 E N

...
penfáua eke,rort�q.·.u.

e Lib.x.offi.

lr". para que íirhiio Maréo falle[.. ,'
".

r;efJ' fe (en aquel genero 'de letras ,,',
.

�»� '" que auia eícogído) tal qual el, '
�ue: deffeaua, que baíl:aua embiarle a vn

eíludio tan famoío y celebradoporel
mundo corno elde Athenas,y quetu ...

"

uieffepormaeílro a Crarippo elmayór
,

Philolophodeaquellostiempcs.y te..�,
'

,

'13 nerle

�¡

'i



ExAMEN DB

nerl� ��Y�t;��l!�ad1:�n�,p�pul�(���
de p�rel'gtan tx�ncurfQ,ae�gente�Hue
alii . acudian: neceífariamentc' auría

, muchos "exemplos
.

f éifó's' efir�ñ_9�,
que Ié en£fñáffen poriéXpcriendá ct>�J.
fas �QC����:� las.letras q\le,apr�Rcjia.
Pero:qq�l�d.a� e!las�dUig�J;ldas,y, otras
muchas nÚlsqu��CO'�� huenpadre ha.
ría:f co�mpfabdb1e

<

lil)rbs,�y eícriúien-
d 1; d ti

' '.. . 1'·

)o e-orres« e- 11 propn� muencien'

cuentan 19§ h!ítofj��9t�� queJ�liºvn
gr,a)n'l1��,�q)qQh Po,q'lFl'?Hllenci� ¥,rpe
nos'phil6fophiá'(cofá muy v�d� e�tre
los hombres pagar el hijo-la mucna Ia-

, biduria del p'!dre.¡}. ¡¡��lmente deuío
'_ , .:

.de yrnaginar Cicerón qu� aunqu� fu'
.. """

hijo novuiera Iacado.delas rnanosde
naturaleza, el idgenío�y habilidadque'
laelQ·q.\l�<;i�·y pbilo(dphiapedian,que '

éOIJ labuena Iridullriáde tal maeítro,
,Y los muchos librosy exemplosde A..

rhenas ;y el continuo trabajo del mo
. �() ,y �[p�rar enel tiempo f¢ emenda-

'

rían l�fá).tas ,defu enrendímíenio.Pe ...

'

. ,
.. ,��- ,- ._.

'

'

� ,: .

ro en
no



INGENro-s .. '� �

ro en finvemos que fe engaño, delo
qu.�l,no me maranillo ,p,orque tuuo
ml\�ho� ex��plos a, efi� �PI9pofi_to

it -

que.le �fli���!!.n _�, penfa�gyt;,.lo mef-
,,

..1. UtO podriaacontefcer enfu hijo. YaíIi
• cuenta el meíinoCiceron queXeno- Lib.def...
S crates era de.ingenio muy rudo, para:to�
I· el efhidio -dela Phíloíophia natural y

I).}g.r�l,de q.�i�m�ixo Platen que tenia
') �u j�i!dpu,IºH����ia meneflec eípue-
n Ja�:y cQP Iabuena induílria de �aJ mae-
!- íJ:q)" YJ9,n�1¡_�.9nt�nuo trabajo, de Xc..

b .

acerares, �li9'1-�1UY gran Philoíopho,l:.. 1:-0 me[tl!ole�ü�� de Cleante, que era,
b tan,c:��lto! � m-al razonada, que nin-
it' g,un<m�<;ft�9)9 quería rec�p\rj�n fu ef-.

Ile� qlela.,pe�·R9���c�_,��ido�a$'entadQ;'
'le

.

cl'J?:l0�o�,�t�al?aj:p .tagt� -enA�s letras:'
,

le que le vi�i�Fon allamar dcípues, el fe ...
'

., gundo Het��I�s en íabiduria.No me ...

nos diípar'lt�p�recioelingeniQ de:pe;�'1
t- mofrhenes para, Iaeloqucncia.pues de:
�-, m�chacho:�a g�andezi1lo,).!l�zen,que-
:.. 110 íábia hablar:\" trabajaudo concuy-.
n

'.: .�.
I ¡

:B � daqg



. E�AMEN ti�
.

dado en'el 'arte � y oyendo de buenos'
maeflros -' íalío el mayor orador del
mundor en eípeclal (cuenta Cicerón)'
que nO'pocli�p�O'nu�ci��l� R.porq�e.:
era algo balbuciente,y con mana la VI
no defpues también a articular, como

.

fi jamas vuiera tenido tal vicio. De
doridetuuoofigen dren�n(quédize)

.
fer el ingenio del:hombre para, las (ci..
encías, corno quienjuegaa los dados;

, que, Ii en' Iá pinta es déídichado , mo-:
ftrandofecon arte a hincárlos'en el ta-'
blero , viene a 'emendar fumala fortu
na. .Peroningun exemplodeílos que'

.

traeCicerondexa de tdier muy 'COO:;i
ueniéte reípuefla en mi doétrina.por-,' .

,que -€O'mo adelante prouaremos', ay' ,

" 'rudeza éñ lós rnochachos que! argúye'
may-or inge.nio en otraedad.que terier'
deniños habilidad.antes es indicio de
v�nir a fer ;�oI?br�s n��i.?s,:comenfar �

lúego a raciocmar y fer aUllados: por-
que {i Ciceron alcan�ára las verdade
r�s feñales con que fe deícúbren los �n�'

genies

ql
e

h
vi
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. ING�ENlO:S�'" 3
gen,!q.� �lJJa.prin.lc¡a..ed�YJllsr.a por,
buen in,(H�i.9�(�J;'.DeJllotlbe.n��. rudo y
.la,:!lo. hl.leLhabl�y t.eo�.t X�J;19Cr�tes

.

riec�md.ac;l st .s[PJJ.elás:.quando .. �fiu..
.":_. ,

diaí.J�t¥o uCfquJ,tO álblleb..ÍÍlai:.Jlm��.1 ". . I

l�te.j.��:a�a!ó.,.�tu. virtudy fue(�s de
cuItlUarJos ¡ngeruos,affi rudos comb
liahllf,s ;. p.�r..9';1�úíue quiero .dezír es,
que fi el mochacho no tiene de fiiyo el
.enrendimíeueo preñado de los pre".� ...

.ptcsy reglasdererminadamente dea

quel artequ3,!uicreaprender:t¥ no de
otraningu,_Q.'b que íon vanas diligen:
ciaslasque hizo Cicerón confu hijo,y ,
.las que híziere qualquíera otro padre
con elfuyo, Efta doctrina entenderán
fácilmente fer verdadera, los qu.(!, vuic- '

ren leydo enPlaton.Oue. Socrates era D�alogo de
. .

. � fciencia, .

hijo devna Partera/como el mefmo lo De _f�lo.�l
quemade fi)y como fu madre/aunque entédimié-

,

.

.

•

.

,
.

to de Socra

era gran maeítra de parreria) no podia tes �e.pucd(:
hazer parir a lá muger que antes que

verificar c-

o � .' .
'

,.,' íla compa-
vlmeifeafus ruanos noeftaua preñada, rado�1e�l-Affi d�ado el-mefffi6 officio de fu .qúeen ena

._

..
... "· .

B 3
..
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iN r-"hN' I Ó�S �·t, '��
, ;�� r -.', t,�� -4

bi�rale.de buenagana, pp�que eS'gran names .de
(on ten�9 para fl' que e�(¿¡i��iilfiruye a !��t��rP�;
m' ,hombr�,4e, buena hábil(d'ad" y P.-lo dixo?
'r:í(>� '�conteia�le'que eílu Qi�tfe.la f�íe�:'
cia queafiiingeniornas le conuenia.
peió'entendido que pata 1 níngun g��
nero de letl:�� t��ia, dilp9(t-t;ion ni ca

pacidad, di�er�lc; CQn árti'?r:y blandas.
palabras.hermano mio.vosno teneY$
remedio d�fet�9mbre;ppr elcamino

que alleys d��gido ,por'vida vueflra
'qqe no perq�ys el tiemponi el trabajo,
y,<lp;e buíqueys otra manera de viuir,
;q?� no req�,¡�i:á tanrahabilídadcomo .

las letras. '.' :
'

: ,'�Vlc;ne' ,la 'é�perienda con ello tan
·:'dar�,que vemos entrar en vn curfo d�
��",Iq�ier �i'�ncia;, gran numero �e
dlfc�puJos (6�ndQ el maellro, o m\1Y

\

bueno, Q, tllUy rÚyn)·y' en �n dela jor:
.nada vnosfalen de g�ª��e erudición,
<?tro,S de 1l1�9j�Úl;1)ot�4$, flO han hecho
masen todo e�'c,ur:fo)Qepéfder el ti�q}�

,

P:?� g�fiar fu n'azithdá': yqueQrarfe ra:
. '.

:6 4 �a��.



EXAMEN, DE
'cabe�a -lin: proueche ninguno, -

'. LatJ
f
Yo no f�rl,e donde p���a _ nafce��,�� 1l1��

éffeél:o ,. oyendo todos devn mefhlo en e
. maeftro,y. con ygualdiligenciaycuy- ent
dado ) y por ventura los rudos , traba- lue]
jando 111a,S 'que 195 hábiles, y cí�,fC¢ , p,na
mas la dificultad , viendo .que los g4� ij:¡eJ-

fop rudos en vnafcienciactienen en y:p�
otra mucha habilidad.y Jos muy inge- lia'I
nioíos en vn genero de 1¢��as,paífaq9Sa otras, ��'�as,pueden c;omp;reh�n�c;r:Yo alomenos foy buen te(hgo ep,e.lJa
verdad, porque entramos tres compa-

. ñeros a efludiar juntos Latin, yet ,Vl)O
10 aprendió con gran facilidad; y los
dem�s jam.a� pudieron componer ma
oracíonelcganre.Pero paflados rodos
tres a Dialectica, el vno de Iosque no �OJpudieronaprender �ra�U1atica,falio art
en', las artes vna Aguila caudal : ylos cri
otros dos no, hablaron palabra en to:' . pu
do el curío. Yvenidos todostres (l'Qyr ay�lhologia;' fue cauíá digna de, cOlifi� ,

derar, que el qué:n�,PJ!qó.'apreride.t , �'I
,

.
. ;'

.

'-
- , .

Latin: -
-

,

, '



,IN GENI O S� , S.
Latin,niDialeAica,en pocosdias fupo
JTI�S que el proprio maeílro que nos

'enreñaua:yalo,sdemas jamas no pudo
�ntrar.Dedondeelpantado, comencé
luego [obre �1l9 a' �Ucuriirs philoío

e ' phar,y,halle porml cuenraque cada
e í(:kncia pediafu ingenio dererminado
� y: particular: y que facadode alli nova-

lianada para las demas letras. y fi eílo
,

s es verdad (corno lo es, y dello adelan- ,

'

• reharemos demoflracion) quien en- " ,

1 trata oy dia en las eícuelas denueflros
.

tiempos, haziendo calay cata de los

ingenios, a quantos trocara las ícicn

cias, y a qua�tos echara al campo por
eflolidos & impoíibilirados .para fa
ber : y quantos reíliruyera de los que
por rener corta fortuna eílan ea viles
artes arrinconados , cuyos ingenios
��i? ��turale�,a foló par� letras., mas

', puesuofepuedehazerniremediar.no \

ay fino paííar cqn dio. '

.'

'

, Eño que tengo dicho alomenos no

iF, puede negar', ��o que, ay ingenios
:. , "

.

"

13 5
-

.

deter-



EXAMEN D.E
.

derermínados para vna ícíencía, 'los
quáles paraotra fOI1 dífpararos: y por
tanto conuiene antes, que el mocha..

cho fe pon ga a eíludiar, defcu brir le la
manera de fu ingenio,y ver,qual de las
fcienciasvíene bien con fu habilida9,Y
hazerle que la aprenda: pero también
le a de confiderar que no baila lo di ..

cho para que falga muy confirmado
lerrado., liná que ha de guardar otras
condiciones no menos neceííarias que

Lihr.lel(
.

tener habilidad: y affi díze Hypp, qu�HypJ?o. 'el ingenio del hombre tiene la meíina
proporción con la [ciencia que la tier�

,

ra con la femillaila qual aunque fea de;
fuyo fecunda y paniega, pero 'es me
neíter cultiuarla , y mirar paraque ge..

nero defimienre tiene mas dilpófidon. natural : porque no qualquíera tierra'
'puede pa�i�ca�con qua1quier� 1inil�: ·

'ente fin diílinétion. .'
....-

,

V.nas lleuan mejor trigo .que ceua-'
�a, yotras mejor ceuada que' rrigo ': y
d�ae tr�go ') tierras ay que rnultiplican. '� ':'-'

--

mucho

.hJ
.'1

q1
la
C4

111

'ff

.:g
r,r
."

"



INÓENI o s. _
6

ros Jnuchoc,andi�l�yd rrugillono lo pue-
'

or den fuffrir.Y no folo con hazer eaa di- .. ,

,

ra.. 'itinétion fe contéta elbuerí labrador,
� la pero deípuesde auer arado la tierra con

las buena íazon.aguarda tiempo conueni-

,y enreparafembrár.porquc no en qual .. (""
'

en quiet parte del año fe puede hazer, y
li- deípues 'de nacido el pan, lo limpia y
10- eícarda: paraque pueda crcícer y dar a

delanreelfruéto que de la íimiente fe

eípera. Affi conuiene que derpues dé �'
fabida la Iciencía que al hombre efta .

mejor.quela comiénce a eíludiar cola .

.

primera edad, po�que efta (dizc Ad. �o.Útt-.

floteles.) es la mas aparejada de todas prohL..,.

paraaprender.Allende.quelavida del. �
.

. hombreesmuy corta,y lasartes largas ..

'

,
'y efpaciofas , pot donde es menefler,
que aya tiempo baílanrepara [abér... HYl'·po(.t�.
las,y tiempo para poderlas exercitar, y �hho.3b�
conellasaprouechar la república .. Lá.e �,pr� :�4
melnoriade1os mochachos(dize'Ari- :;.

f1:��eles)que'efiavazia,�n pintura nin-. , ,> :':: :
�

,_gl!�a.:porquétha pocoquenacíeron.y..
� , L ��I ",'

�.:,.;� ,r.
'

.

,

'- 'affi _ ,



EXAMEN DE '-'.

affi qualquiercofa reciben confacill, �éh
dad.nocomo la memoria de los hom- t��."
bres mayores,que llena de tantas co- n�s
fas como han viflo.en ellargo difcurío !��
de fu vida.no les cabe mas. Ypor eflo tier

.D�alogo (dixo Plar.) que delante de los niños cn.tdclmfto. -

fi e b I .

Y prcontemos le�prela u as, yenarracI-
ones honeílas, que inciten a obras -de �ues. virtud , porque lo que en efta edad a.. .0 (l

prenderi.iamasíe les oluida, No (co ..
clof�

!� o;::��: mo dixoGaleno) que entonces fe han x:en
ria � ad bo- de aprender las artes, quando nueílra pertjaasanés. naturaleza tiene todas Iasfuercasque ya e

I . puede alcancar, Pero no tiene razon,' q�e,fino fedilHngue. El que ha de apren ...
ra ,C!

. der Latin , o qualquiera otra lengua, pue
:�l�rn ha lo de hazer en la niñez.porque fi a- (c�:que llaman guarda a que el cuerpo fe endurezca, ..a�olefcen. y tome la perfection que ha de rener pru ICIa,. haze el ".

. .. Shóbre )Un.jamas faldra con ella. En Iaíegundarasd�iif��� edad (que es la adolefcencia)fe hade ���=. de in- trabajar enel arte de raciocinar , p9r- donrae_n:a!:r� que ya � comienca a deícubrír el en
-quefe puc.. tendimíento, el qual tienecon la Día- com

.

;,
.�

.
-

-.

lcaica



ING,E'NIOS. 7 "(�,

'il-" eáica'la merma proporción 'que l�'den;�nta)r). 1· ,' ,

ham 1
. ' ., por ler a

,ni. tfa��s" <:Iue ec amos c.ll: os pl�S y m_a- e�ad rna"
.

., 'os- devna mula cerril, que andando teplada de

..0- ..,
•

d II" d fi' todasyaffi
rIo a'guno� l�S con e as) toma e pU,es no connie..

Il. cierta graCla enel andar. Affi nuefiro ne dexarla
ito .

d'
.

,..

d 1 I pa{far fin

íos nten muenro traua O con as reg as apréder las

y preceptos de la díaleétíca, toma def- letras CO�
,Cl... .

1 t: • ,ec dífbuta que el �
de pues en. aSlcl�ncl�s � 1.putas)vn,mo- r� hade vi�
a-

00 de diícurrir y racrocmar muy gra� 19t•
cíofo, Venida Ia juuentud fe pueden a.. '

�� prender todaslas de�as. fcienciasque
fra pertenecen al entendimiento-porque
�e ya eíla bien' defcubierro, Verdad es'

6 ' que�r�ftote1e���alaPhil<?phia'nat�..

�� . ral,dlzlen�o,: que el m�o no efta dlf- :
� pueüoparaeftegenero de letras) en lo

�; q�al parece que tiene razón
. p�r- fer

íciencla de mas alta coníideracion yti, prudenciaque otra ninguna, �,

'

I� .
Sabida ya la edad en que fe ban de

ap�ender las Icíéncias, conuiene luego.e bufcar vn lugar aparejado para -ellas;'
r: donde no fe trata otra cofa fino letras) CiCc:.i.O£·

.

¡� como fou las Vniuerfiqades ,-peto ha ,

..
,- _

defa.

!



EXAMEN-·_'D·E·
r, .'.¡,.� ... ·de·falirelmocha(:ho·�e caíade fu:im�, �Ol
t

'

�·.f .. �dre, PQrqu� el rcgalo.dela �af�t�)�del me

:- J ".' Ios herl1?-�nos,patlentes.y amlg�s�.U� br
." I�.�:. . ',no fondeIii profedion., es gr�.9�e, $", ria,
.' ";'.;. �oru�.:pa:r� aprender.Eílo fe vee cl�ra.

. ,.'_ .:
"

mente en- los efludianres.naturalesde
"r

L

_ •• '. .' las villas y l�g�r.e� donde ay Vñ!Q�r�
•. . !�� �> tid;acle-s ,�·ün.guno delos quales ftlJQ:.��. � ....

.' ;'Ror gr�n��a,rau�lla.i.,\masJ:'lle)��r�90,,·
. Ypuede.Ie !�me�i�rfa�lme��e"JrQ.'t,
cando las Vniuerlidades)os naturales
dela dud�d:de Salamanca eftudi��;n

.

Iavíllade �i<;al� de:�el;áres ': J! los ��
AlcaJa,rep.-$alamanca�;�;ijfto d�fa:l¡r,:(¡lr
hombre de Iunatural.para fe� valero-·

f�) y íabio.cs decanta ímportancla que.
· ningún maeíiro 'ay 'en elrnundo qJl<;!
tanto le 'pueda eníefiar, efpesiall}ien�(

· viendoíe muchas vez�s dcíamparado
delfauor.yregalodcfu patria. :,!,.,')_

(jett.ca.l%. Sal de tu tierra (dixoDios a Abra�
ham)y.�e,entre tus-parientes, Yiá���7' ere

: fa de�t� padre, y ve� allugar qu� y?;t�.
fir<

e.nfel.�are � en el qualengrandefcere,;tu.. jriy
nombre,

,
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- 8

:im�, �orl1bre,yte�re mi bendicion.. Eílo
,.de mefmo.dlze Dios ,- arodos los hom..

i�)il b�e�. que deífean tener valor y Iabidu- .
: $�. ria) pOfirque.aunlque los p�ede bendle-

.

!ra.;. zir en. u natura : pero .qulere. q\le os
.

.de hombres fe diípongan, C011 aquelme..

\

er- dio' que.el ordeno, y queno les venga
tés la p'�ud�nc�a de gracia. Todo eflo fe
fo�..

, entiende fu pueíloqueel hombre ten...

rQ:� ga buen Ingenlo.y habilidad, porque:

�e.·s.· f!no,. quicn.beítia va aRoma, be.ftia·ru:niflj�
• I. •

ha e '1- "d murta €I,-
II rorna : pOCO aprouec a que e, .ru o

ces fadéf..'
�� viya a efhidiar a Salamanca.donde.no que Mi��
lql¡ ay catedra de entendimiento, ni de: U3.

.

.

fq- pnidencia,ni hombre que.la enfeñe..
.

.'11 .

.La tercera diligencia es,hufcar mae ..

U;�, firo que tenga claridad.y methodo en

[te el enfeñar,y que fu doctrina fea buena

rp�' y.fegura,nofophjíHcani de vanas con ..

� fi4e�'ldone�:.porquetod� lo quehaze
�.. ddifcipuló(eri tanto que.aprendejes,

.

Q�, creer todo lóque le ,propone el mae....
te, �rojpor no tener difcreción.n! entero

tu.. juyzio,paradi,cernir,ni'apartar lofalío
.

.

-

'delo'e�
.



EX'AM'E��(,DE
.

de lo verdadero: aunque eflo es cafo ín�
fortuito,y nópueílo eneleétion deles fas
que aprendén.veniren ticmpoaefhr- fUBdiar que'las Vniueríidadestienen Due: de
nos máellros, oruynes: como les a-

.

los,

�on�tecio � ciertos MedICos (de 'q�it!h do
;:�ctho. cuenta Galeno) que reniendoles ya: inf

conuencidos, con muchas experíen- de
ciasy razones, que la pratica qué yfa.· geE

. '. . uáneraerrada.yenperjuyzlode Iafá-: Uf
¡

. �, ::. 'lud de los lióbres :fe les faitaron Iaslá-'.
' ' . -

gry�as"del�s �jos,yeil'p�efe�datl,��':. �:;. .. .mifino Galeno.comencaron a malde--_ -

zir fu· hado ,.'1 la mala dicha que tUw�
ron, enropar con ruynes maeflros, �l
tiempoqué' aprendieron; Verdad es" ze

.: q_ueayinge�,i.os de 'diícipulos tan féll�
¡

ces.queemienden Iuegolas condicio; .

nes del maeflro.y la doctrina que tpú.�:
,yfi es mala fe la fauen confutar: ya

prouar lo que dizen bien.' Eílos tales,
I

. mucho mas eníeñan 'al maeflroen ca
, �o 'del año, qtie el maeítro a ellos: pot- �

que dudando y preguntando aguda- ,

mente,



aro
los
�u�

INGENIOS. 9
mente, le hazen faber,y refponder co

[as tan delicadas que jamas las fupo, ni

fupierafi el diícípulo (con Ia felicidad
de(uingenio)nofelasapunrara : pero
los que eílo pueden hazer [on vno, o �

dos quando mucho, y los rudos fon
ínfinitos.y.affi es bien/ya que no fe ha
de hazer eíla election yexamen de in

genios paralas íciencias) que .las Vni ...

ueríidades íe prouean fiempre de bue
rá�' 110s maeílros, que tengan fana doétri ...

ter 'na y claro ingenio, para que a los ig...

le..:.' norantes nOJ;-º�ñen errores, ni falíás
le- propoíiciones, _

' ,

¡II
'I ,La quarra diligencia que � ha de ha.

,.' ,zer) es : eíludiar la fciencia con orderí, :

.,
1 comécando-por fus principios.y fubir

I:� : por los medioshafla el fin din oyr rna ...

:o. teria que prefuponga otra primero:t�: por.dondefiempretuueporerror,oyrI' ¡

;,
, much3S liciones de.varias materias.y ,

¡_ paífallas todas juntas en cara:' hazeíe .

por ella via vna maraña de cofas e-n el

entendimiento,que deípues en la.p���
.' e -a�ca

'a�.
:é�

.

ya,
�n;;'
fa ..

'

fa�'

'
..



EXAMEN DE
ltica,no [abe el hombre aprouecharfe b�
de los preceptos de fu arte.ni aííentar- . ra

los enfu conueniéte lugar:muymejor ro

es.rrabajar cada materia por fi,ycon el p_c
orden natural que tiene en fu compo- el.,

íicion , porque dela manera que fe a- pe
prende, de aquella merma forma fe a{: Ie l

íienta en la memoria. Ha_zer efto con.. co

uiene (masen particular) alos que de ell:

fu propia naturaleza tienen el ingenio
confufo.ypuede fe remediarfacilmé
te oyendo [ola vna materia, y acabada

aquella.entrar en la que íe figue, hafla

Lib. de or-
cumplir co� toda el a.rte. Entendien

dine libro- do Galeno, quanto importaua eílu ..

rum fuorü. diar ,con orden y concierto las mate-

. rias ,
eícribio vn libropara eníeñar la

manera que fe auia de tener en leer [us
obras: con finqueel Medico noíehi ..

zi.e{fe� confuío, '. Otros añaden que el
eíludianre { en.ranroque aprende )'no'

{ tengaímas que vn libro,que contenga
llanamente Ia doctrina, y en eíle eílu ..

�ie,)y no en.muchos.porque no fe def-
¿ ',,,.� barate t



"',

me-

lada
�fta
ien

u ..

te

r la
. fus
",'hi..
eel
rno·
toga
,fru ..

(Ief.
rate

'INGENIOS. lo

barate ni confimda.yeienen muygran
razone Lo vlrimo que haze al hombre
muy gran letrado es,gaftarmuchotié
po en las letras, y efperar que la [Cien
da Ie cueza y eche profundas rayzes, .

porquede la manera que el cuerpono
fe mantiene delo mucho que en vndía
comemos.y beuemos,ftno de lo que el
eflomago cueze y altera, aífi nueílro I
entendimiéro no engorda, con lo mu

cho ,que en poco tiempo leemos, fino
de lo que poco apoco va entendiendo
y rumiando: cada día fe va diíponíen
domejornueflro ingenio y viene (an ...

dando el tiempo) a caer en cofas, que
atrás no pudo alcancar,ni faber. El en

rendimiento tiene fu principio � aug
menro.eflado, y declinación, como el
hombre y los dernas animales y plan..

t�s. El comienca en el adolefcencia,
tiene [u augmenro, en la juuentud : el
efladoen la edad-de confifiencia:y co

mIen�aa declinar en la vejez. Por tan...

toiclque, quiere faber, quando fu en..,.
.

,

e z. ten.

�rre
tar..

�jor
nel

po-
e a..

e af.
on·

ede
fnio



EXAMEN'DE
rendimiento tiene todas las fuer�aj
que puede alcancar.fepa que es.dende
treyn ra y tres años, haíla cinquera po.
comasomenos : enelqual tiempo' fe
han de creer los graues auctores, fien-

o Nee ramen el diícurfo de fu vida tu uieron con tra..

eít has a:ta_- das Ienrencias, Yel que quiere eícreuír
tes 'annoru

.',

numer�cil' libros.ha lo de hazer en dleedad,yno rna
curnfcribe-

antes ni deípues fino fe quiere tetra- bu"
re. quem-

,
•

'.' •
'

"

admodum dar, nimudarlafenrencia. perolase- lafo
!ion �ulI� dades de los hombres ..ño en todos..tie- m
;[fcerut Ol- oJ. •

- J . a�

fi forte in nen la merma cuenta y razon: porque mo.
laritudme a vnos fe les acaba Ia puericia a doze ron
qua:dam. ,..,

'
.

..].:

: Gal.6. defa anos:a otros a catorze,a otros a aiez y oye
"nít.tuéda. reys, y a otros a diez y ocho. Eílos tie- or

nen las edades muy largas.porque lle- falíe

ga fu juuentud a poco-menos de qua.. tael
renta años.la con lifien cia' a fefíenta. y los
tienende vejez otrosveynre áños.;eon per
los quales fe hazen: ochenta-de vi4á hue

(que es el termino de los IpuY'poten� ver

tados) los primeros taquien íe Iesaca- cof
ha la puericia a doze años) fon demuy ra E
corta vida.comiencan luego araciocí- ner

nar,



IN G·ENI OS". II

�I flar;¥ nacerlesla barba.y dura les muy'
�e .poco. el.íngeníoe ya treynta ¥ cinco
o.. 'años comíencan a caducar,ya quaren-
fe �a y ocho íe lesacaba la vida. "

"

n- De todas las 'condiciones que he
ra- dicho.ninguna dexa de fer muy necef
�ir íáría , vtil y prouechofá, para que el
no mochacho venga a faber: perotener
ra- buena y correípondíente naturalezaa

...
"

; e ..
· Ia [ciencia que quiera efludíar es lo que lifsf::la�

ne- h 1 r. 11mas aze a cato: l?orque con e, avee- quid�!lOrú
lue mos que muchos hombres comenca- o�nnt�pra!

, 'I' diétorü eft
[)ze ron a efludíar (paffada la juuenrud) y natura, ni

�
..

y oyeron de ruynes maeftros 'con mal � h�c. affue
I. -. ). '"

nt hIS qUi
�le.. orden,yen fus nerras.y en pocotiepo artibusaní-

lle.. íálieron múygrandes letrados.y ft f41l- mI
urn

tap-I
1

. .'. ., .

d
p ican , per

ua- ta e mg�Olo (dize HIppO.) que to os o:n"nia pr,,- •

L. Y los demas fon diligencias perdidas: dicta pene�

",On
' • •

1
.

fi 1 trar� pote..

pero quren mejor o encareció, ue e r�nt.Hipp.
ida buenM Ciceron.elqualcondolordeltbr.�e de-

• •• .' cenn orna-

en- verafu,hljorannecio, yque ninguna tu.

.ca- cofa aprouecharon los medios que pa- y.af!i Bal-

h
do vino a

liiy ra azerle fabio bureo, dixo delta rna- eíludiar �e-
>(1'" ne£a _: Nam 'quid e.ft 4lilldC'gigantttmZ.ml"ore r;IS;b�l¡: '� 3 ��



EXAME_N'DE
d�re �el, Ie be/lare CUm diis nijintttitr£ repugnare.CQ'J,dixeró. Se-

fi di (")111 r: '

•

rovenÍs.8al rno 1 ixera. �ecoia ay mas pareo,
de, in ali.o da a la batalla que los gigantes trayanfeculo ens

I D' t:
'

t: 1 héb
'

aduocatus, con os '!Oles,queponenee o- rea
Yp�>rten�r eíludiar faltandole elingeniotperqueel InO-COlO d 1) Ios si

<-

acom�da- e a manera que os gIgantes nunea
do para las vendan a los Dioíes , antes eran íiem.leyes, falio d 11 id

-

ffi ,'1',·en brew: pre' e os venci os , a 1 q.ua ,qq!era
tiemp� �a- efludiante que procurare vencer a fu
moío iurií-

lId d II "

.

perito. rna a natura eza, que ara e, a.venci-
,

do.y por tantonosaconfejadmeñne
Ciceron

, que no. forcejemoscontra
naturaleza, ni procuremos fet orado
res, {i ella no lo coníiente, porque tra

bajaremos en vano. �. '.

'

Como la natftraleZ¿:es laque haze almQ�
. chacbo habit pa.ra apreljder.

.

CAp. II.
q,
y,
ca

n

p�
ql
C(J

qt

Natura

fa_,,�
Entencia es muy comun.y

Cit ha�ilé, �[� víada , de los P hilofophosars verófa- � • '. ••

cilé '{nfq; � ��'Ul antIguos diziendo, natura ..

_potent m, ir< �� Ieza €s, Ia que haze al hom ..

. bre habil para aprender, y el arte con
.

rus P l'ccep tOS, y teglas,)!e facilitan, y el
•

�

. {¡v�o



INGENIQS_:'�'r 12
Co� vfo yexperiencia, que tiene de las co

cci.. fas particulares" le haze poderoío para

yan obrar. Peroninguno ha dicho en par
rea sícular, que coíafeaefla naturaleza, ni

Rue en que genero de caufas fe ha de po- . " °

inca ner. Solo.afirmaron que faltando ella Pr!muqUl ..

,
.

. dem om-

em. en el que aprende vana cofa es el arte, niü natura

lera Ia experiencia.los maeílros.los libros, opus eft.

1 bai L
.

1
°

d
natura

a fu ye tra ajo•. agentevu gar,envlen o enim repu ..

a vn hombre de grande ingenio y ha- �nantei:
bílid d lueso fc'" ID·

'rita omnia

11 a uego ena a a los por au- fiunt.

aor, y no cura de otra cofa ninguna, Hippo.lex,

o.. antes tiene poi vana ymsgínacíon.ro..

tra- do lo que difcrepa de aquí , pero los
,

.

Philofophos naturales, burlan della

�o..
manera de hablar.Porque pudio cafQ
que es piadofa,y cñtiene en fi religion
y verdad, nace de ignorar el orden y

tl, Y
concierto que Dios pufo en las cofas "

aos \
naturales el dia que las crio,y por am..

ira- parar fu'ignorancia con feguridad, �
�m.. que nadie las pueda . reprehender ní"

ion contradezir, affirman que todo es 1

V el q�e Dios quiere, y que ninguna cofa
"

v[o
.

--.
-

e 4 fucede�



EXAMEN-.,· DE
fucede que no nazcadefu diuína v��
Juntad ,y por fer eílaran gran verdad,
[on dignosde reprehéíion .porque am
como no qualquiera pregunta ( dize

ArHlot.li- Ariflotelés): que íe.ha de hazer, de la
b�o �;To ..

mefma manera, ni qualquiera reípue..

IHC.
. fia (aunqueverdadcra) Ie hade dar.

-

Eílandovn Philofopho.narural ra..

. zonando ,onyn Gr4-nuuadco;Ueg:oa- : ellos vn hortelano curioío.yles pre-gú...

-to, quepodiaíerla cauíá, qt:t« hazien-
.

do el t�� rosregalos a la tierra ,'en' ca

uarla.ararla.eílcrcolaola.y regarla.con
todo eífo nuncalleuauadebuena ganala horraliza.que en ella feJ.úbraua,y las
ycruas, que-ella produziade fuyo, las re
hazia creker con tanta facilidad r Re- do�
ípondio el Grammatico.que aquelef- rna
Kdo nada dt; la D iuina prouidencia: hij

_ yqueaffieíhlUlordepaJoparalabue.. to,

_ �1�� gouernacion del mundo:de]a qual los
rcfpueíla fe reyo el P hilofophn naru- aln
r�l Viend? ,que fe acogiaa Dios.por no, ua:

. fao�,¡_- el di curío dclascauíasnamrales, naj
�

nidc



INGENIOS.:., 13
,� ni de que manera produzian rus effe.....

J, 'étos.1;.'1 Grammatico viendole reyr, Ie
'

li pregun�o,{iburlau.adel)o de qr�reya�
�e EIPhilofophQ ledixo ,que no íereya
[a

,
del: fino del maeñro que Ieauia eníe..

ñado fan mal-porque las cofas que na .. "

cen de-la prouidécia diuina/como fon "".
las. o�ras .r0�re Ratura�e�) perteneíce �fe;:�� fefu conoícimicnto yíolucion a los Me- hade faber

Itap�)�os (q1ue ao!:.llamda�Lo� 'fhIeo- �:��:aof�
�g05'. :�f-& -a"<iUc�utOfl:- el norte ano juridl�jon.

es_naru.ral;Y.'re�teD'efee�dajuri[di.ttion y ,que que-

de los Phiió[ophoS" :natural;,s;:porque,���t��seJ�.
ay caufas ordenadas y manílieáas de
donde tal effccto puede naícer, y afli A�ift.lib.l�
reípódio el Philoíopho natural dizien- Euc.cap....

�' do.que la tierra tiene la condició de la

madrafia,que mantiene muy bienales
hijos �ue ell parió, y quita el alimen
to ales del marido: y affi veemos que
los tuyos andan gordos y luzidos,y los
alnados flacos yaeteel idos. Las yer..

uas que la tierra produze d fuyo [on
naícidas de [us proprias entrañas, y las

_� 5 que

¡...
I ..



EXAMEN DE

que el hortelano le haze llenar por.
fuerca, fon �ijas �e otra m�dre agena;
y afíi.les qUIta la virtud y'altmento cen

que auian de creícer por darlo a las
yeruasqueellaengendro. � :

In epiRota Tambiéncuenta Hyppo.que yendo
ad Dama-

a vifitar aquel gran philofopho Demo
Ftu�

, .criro, le dixo las locuras que el vulgo
.

.

dezia de la medicina) y eran que vien-
dofe libres de la enfermedad,

...

,

.q
Ii

.�,'
.• a es tan antigua mane.. 11

ra de hablar y han la reñido tantas ve- E
zes los Philoíophos naturales, que es I
pordemastratardequitarla(ni menos E
conuiene) por9ue el vulgo que ignora t

las éaufas paniculares de ualquier �f-
feélo,m�jor refpóde,y có as verdad, �

porla cauíávniuerfal(que esDios)que . '

dizealgun diíparate, Pero yo muchas
vezes me he Euefio a coníiderar, la ra-

zon ycaufa, Be donde pueda naícer,
que la,gentevulgar) fea tan amiga pe

.. '
-.-

atribuyr
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INGENIOS�': 14
atribuyr todas las cofas a Dios, y:qui
rarlas a naturaleza,y aborreícer los me

dios naturales. y no fe li la he podido,
atinar, alomenos bien fe dexa enten

der, que por no faber el vulgo, que ef
feaos fe an de atribuyr immediatemé
te a D ios,y qU3.K!S a naturaleza.los ha ...

ze hablar de aquella manera; fuera de,

.queloshombrestpor lamayor parte) -

Ion impacientes, y amigos de que fe�
.

.cumpla preílo lo que ellos deííean. y
como los medios naturales fon tan ef-·

pacioíos , y obran por diícurfo de tié

po, no tienen paciencia para aguardar
los, y como [aben, que Dios es omni

potente, y que en vn momento haze
todo 10 que quiere, y de ello tienen
muchos exeinplos, querrían que elles
dieííc falud,como al Paralitico:y Iabi-

. duria, como a Salomon, y riquezas,
como a lob, y que los Iibraííe de Ius
enemigos,como a Dauid,

La íegunda cauía es, que los hóbres
fomos arrogantes, y de vana eft�rna ..

CIon:

�o
o

go
p-
Ye

'a..

:r,
�e

yr

, I



EXAMEN· DE
don :muchosdelos quales deflean alla .
dentro defu pecho, que Diosleshaga ac

aellos algunamerced particular:yque r }'�
nofea por la via comun (comQ es ha- ft!
zer íalirel Sol.íobrelos juílos ymalos, g�
y llouer para todos en general)porque y �

las mercedes.en tantoIon mas eílima-
, das en quanto fe hazen con menos: y gé

por efta razon hemos viílo muchos fe,
hombres fingir milagros eri las cofas t co

lugares de deuocion; porque luego a..

euden fas gentes a ellos.ylos tienen en

gran veneracion (como períonas con

quien Dios ha tenido cuenta particu ..

lar)y fi fon pobres, losfauorefcen con

mucha limofna ; yaffi algunos pican
en el in teres.

.

.:_,

La tercera razon es, fer los hombres .

amigos de holgar.y eílar diípueílas las
cauíás naturales, por tal orden y con

cierto.que para alcancar [us cffeétoses
meneíter trabajar: por tanto querriá
que Diosyíafle con ellos de fu omni...

p�t�cia, y quefinfudarfe cumplíeffen
.

_

\

.

[us



IN GENIOS� IS
Ia . rus deffeos : dexo a parte la malicia de
ya aquéllos que pedían a Dios milagros,
�e" "para tentar fu omnipotencia,y prouar ",

I

a.. filos podiahazer.y otrosqueporven..

Ise, gar fu coracon, piden fuego del cielo;
� y otros caíligos de gran crueldad.

�y4
Lavlrima caufa es

, fer mucha de la

I� géte vulgar religioíá.y amigaque'Dios
�s feahonrado,yengrandeddo:loqualfe of

I fi
.

h .

1
"

01 Domine
y con 19uemuc o mas con osmi agros cooperante
It'" que con loscffeétos naturales: pero el a:fcrmont

1 d 1 h
-

< bre f: b " cófirmante
n vu go e os, om res, no a e que 0- Cequétibu$
In bras Iobre ...naturales y predigioíás las figni�o

haze Dio.s "para moflrara los que no �arctc�. I>
.

o d; . pIte vlti,
lofaben)quee�ommpotete:yquevfa .

dellas porarguménro para cóprouar
fu doétrina,y que faltando efta necef
Iidad, nunca jamas las haze. Efta bien

ts fed�xaen�en4er, confider ndo como

n ya no obra Dios aquellos hechos e--.

's "ftr�ños del te.ftatpént� riueuo yviejo:
� � �s:l<a razo�;aúei le<.:lió�yáae íir parte
....

' t��as las diligencias que eonuenia pa-
t1 ra que los hoiiíbres no pretendieíjen
.S 19UO"".



", EXAMEN DE

ignorancia: y pen far que ha de voluer d
.

otra vez a hazer los mefmos argumen, d
-tos, y tornar con nueuos milagros a P
cóprouarde nueuo fu doétrinatrefiici- q
tanda muertos, dando viíla a los cíe- fi
gos.fanando los coxos f Paralíticos)
es error muy grande, porque de vna
vez enfeña Dios lo queconuiene a los

hombres, , y lo prueua con milagros,
lobc�p.33. Y no lo torna a repetir. Semel loquitur

-

'

.. Deus,&fe"undoidipfomllo repetit, Elin
.. dido de que yo mas me aprouecho

. paradeícubrirfi vn hombrcno tieneel
"

ingenio que esapropriado parala phi...

loíophía natural es', verle amigo de e ..

char todas las cofas a milagro, fin nin-
. q

guna diílinétion:y por lo córrario, los al

que no fe contentan haíla faber la cau- 3E
fa particular del eff,él:o, no ay qucdu- te

dar de fu bué ingenio.Eños bien Caben, ci

que ay effeétos que immediatamente
. íe han de reduzír a r> ios (como fon los

milagros)
.

y otros a naturaleza ( q (on
. ;lquellos.q�� tienen cauíás ordenadas

.

de



-

tNGENIOS: í&
ier dédondefue1ennacer) pero hablando

de la vna manera y de la otra, Iiempre
ponemos a Dios por auétor ,porque

ci- quando dixo Arift.Deus & 1I4tUT4nihil Lib,I••
le... flciuntfruftr4. No entendió que nata-

codo.

¡s) raleza fueffe alguna caufa y vniueríál
con juridicion apartada de Dios: fino
que es nombre del orden y concierto
que Dios tiene pueflo en lacópoílura
del mundo, para que fucedan los e£fe...

él:os que fon neceffaríos 'para fu' có[er- ':
e-

-

�

uacion :porque de la merma manera k "
.

fuele dczir que el Rey y el derecho ci- �-' í I

uil no hazé agrauio a nadie:' en la qual
. :;;. -:

manera de hablar) ninguno entiende
[1.. ,que elle nombre (derecho) fignifica

algun principe,que tengua juridiétion .

apartada deladel Rey i fino que esvn
termino que abraca con fu lignifica-
don todas las leyes y ordenamiento
real.(}u'ed Rey tiene hecho, para con..

�ruar en paz fu reptibll. �.
.

�

.
'Yafli como el Rei tienecafos refer...

�ados para fi,lqs quales no pueden fer
, - ,--

deter..

;a

na



EXA'M'EN DE
dererminadospor el derecho, por fer
eflraños y:graues:de la mefma manera

dexo Dios reíeruados parafi los effe..

. �,,".
. aos milagroíos. paralaprodudíon de
los quales.ne die orden pi poder a las
caufas narurales:per0 aqui es de notar

queel quelos ha de conocer por; tales,
y dífferécíarlos de las obras-naturales,

Í:adig111°p[ha: hadeíergran Philofophonarural.y [a.
Cia e al.

d
.

d ffi e d
lofophia -ber eca :.a,�. eéto1que ca�llas or

.

ena ..

natural ha .. das puederener.y con todo no bafra.)li
:ilf;��r la Igleíia Catholica no los declara por
donde 110 tales, �de ..la manera que los letrados
-los ay. ' rrabajany eíludian en leer el derecho

ciuil, y guardarlo en Iamemoria para
faber y entender qual fuela voluntad
del Rey;en'la determinacion de tal ca..

- fo. Affi noíotros los Philofophos na..

turalesjcomo letrados deíla facultad)
ponernos nueílro eíludio en faber él

di[cur[o'� orden que Dios hizo, eldia

que crió el mpndorpara conternplar y
faber, de que manera quiío quefuce ..

diefícn las cofas,y porque razon.Yaííi
como



fer
=ra
fe
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�as
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FS'
es,
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I

.
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. INGEN'roS. 17
Ci)lnO feria cofa de reyrfivn letrado a:'
legafle en fus .eícritos debíen proua
db "que elRey manda .dererminar tal
caío fin moflrar la ley "i razón -

por
donde lo decides aailos)�hilofophos
naturales fe ríen de los quedizen, Ella
obra es de Dios, fin Ieñalar'el-orden y
difcurfo de cauías particulares dedon
de pudo nacer. � �', . : .

r

y de la rhanera que el Rey no quie
re eícuchar quando le piden que- que
brante alguna.ley jufl:a�o quehaga de
t�t minar e�ca!ó fuera d_e�:Qrd�n j u9iir,cialqueel nene mandadQgu�rdar.,aHi
Dios no quiere eícuchar .quando- al�
guoo lepidemilagros y. hechos fuera
del orden natural, fin neceflidad, por:'
que aun el Rey cada día quita y pone,
leyes,y mudaelordenjudicial/afíi por
la variedad de los tiempos, como por

. fer el coníejo delhombre caduco,Ytno
puder atinar de .vna vez la reétitud y
jufiicia) pero el orden natural-de todo
el vniuerfo;que llamamos naturaleza,
....Ii' D deíde

e ..

iIi
!lO



E�A�MENJ l):E'
deíde que Dios crío el n1undo,:no' �
auido queañadir ni quitar vna jOt�;
porque lo hizo con tanta prouidencia
y faber) que pedir que no fe guarde a.-

,
,

quehorden.es ponerfaltaen [us obras,
. Boluiendo p�es a aquella fentencia
tanvíadade los Phílofophosanriguos;
Natur4flcit'httbilem. Es-de entéderque (

ay ingeniosl pabilidades queDios re- 1
par(e entre,��s hombres fuera delor
den natural; como fue la fabiduria de
los Ap�aol�s!:los quales -�end� rudos
1�or¡�esluer�n alumbr�4o� milagro
li�'tnte�; y llenos de íciencia y faber,,
Deftegenerodehabilidad y fabiduria,
no fe puedeveríficar,NatuTafocit hah;'"
lem.,porqueefia es obra que ímmedia-
-tamenre f� balde reduzír aDios y no a

naturaleza-Lo mefmofeentiendé de
la �biduria .de los Propheras, y de-to
dosaquellosaquien Diosinfundia al..

gUtla gracía.Otrogenerode habilidad
ay en-los-hombres que-les nace -de a
ueríé 'engendrado' con aquel orden y
::, . .;:-,> ••� con·

,',
..... � I

.

;� �: .?ll-

-- . -...,._-
----

- - -



IN'CE N lOS.' 18
é.oncierrq de camas -que Dios ordeno
para efle /jI.}) y 4eíla fuerte con verdad
fe dize Nllturafocit hahikm., Porque:
(como prouaremos enelcápítulo po.. j

flrero defla obra) ay orden y concierto
enlas cauíás naturales.que li los padres
al/tiempo delengendrar tienen cuyda
do;deguard�r)e,f�dran todosfüs hijos
��i9S .li� quefalte ninguno,

, Pero enel entretanto efta lignifica..

cion de naturalezaes muy vniueríál y
éonfQ�,y�l entendimíenro no huelga
!l� deícanía haítafáber eLdifcurfopar
ticulary la vltima caufa,y am es m�enefier buícar otra fignificació defte POOl
pre (natur3Ie�a) que tenga a nueftrp
propoíiro �as conueniencía •

.
Arifioreles y los demas Philofophos

natur;¡Jes) g�f,j�p4�p'Q1a� en parricu-lar� y llaman naturaleza, a qualquiera .e f ft'
.

1 d r: 1 r: LIb 2. delOrm� � �ncia que a ier a a COla, y phific�a��es pnn�lplO de todas fus obras: en la cultanone,
qual fignificacicn, nueílra anima raci-

" . onal conrazon fe llamara naturaleza:
D,2 -

PQr�

�...
1

•

a

1-



E xtArJfE ��r�'D B

portt��'�eÍl�.�e¢tbi�'o� el' fer' fo��aI
que'renémos de hombres , y ella 1J.1ef.
maés principio de quanro hazemos y
obramos.péro como-todas las animas
racionales ,Ran de ygual pelfeétió (affi

_la dél fabió .éomola delnecio) 0,0 fe
puede affirmar que naturaleza (en ene

go.SetHoo lignificadon)es la que hazeal hombreproble.r,
h bOl

" r:
.

r. d da ,1 : porque 11 eílo-fueííever a ,to�
dos los hombres terniari ygual inge..

nio y fabebyafsr�l mermo Ad�. buf
co otra fignification de naturaleza,'la
quales �azóhy.caúla deferel hombre
habil , o iÍ;lfj�bil díziendo que el rem..

perarnento de las <iuatro calidades pri..
meras (calor;frialdad,) humidad y fe:.
quedadjíe a dellamar naturaleza.por
que della nacen-todas las habilidades
del h óbre,l:e.sll6J!ls ';H;!!'8@S y tEoi�Yefta g�an vanFdad qJ.1e vernos e lOge
nios, y prueua fe claramente confide..

. rande las edades devnhombre Iápien
,

tifíimo : el qual en la puericia no es 6�
mas que vn bruto animal.ni v[a de otras .'

ca.. ,

(. ,
.

poten ...
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potenci�s.mí\s' que.de .I�.\yrafcipl<;: y
concuplfclble. : lpero venidala adele
Iqencia , commienca ;l,deRp.l.¥;ir VD in
genio admir�bk;'Y vémosquele dura
halla cierro tiempo y no mas: porqu�
viniendo la vejez cadadia va perdíédo
elingenio , haítaque vienea. caducar.

r

-,

Ell:
.

d d d
. ." De malosa-vane

.

a e ingemos cierto e�'terminos
que nace, del anima racional, porqu� vfo Hipp�
en todas las. edades es.la merma fin a- crate� qua-, ..

,., ". ' .
_.

.
. -,. " do dixouerrecebído en fu,s;£uer�a$' yJu.Uarida H�mil1i;

ninguna alteración fino queen cadaan1�afem.'

;. . ..
.,

�,'
.
.

per produ-edad nene el.hombre vanp-tempera-,iturvfque
mente y conrraria difip'oficien por ra ...

ad m�>rté.-

,

'
'. ,�,,!) " e.Epi.parr,zon de la qual haze el anima vnas, Q- S .corné, s.·

bras en la pue¡ida,y otras en la juuen- �i�Ptb&

tUq,y otras enlavejez de donde. roma- dea �a��:';'
mos argu�éto euidente.que p,uesvoa ��';ia��'nmeíina aruma haze contranas o brasen phedo.Iíb,
vn �úefmo cu��po) por teneren ca- �io�o��;-

. da edad contranoternperaII.lcnto que corporis té

quando dos mochachos .elvno es ha- peraturam
biliy el otro necip, que �ace de rener ���:quan..

cada yno te�peraméro differente del
.

D 3 ,otro,

lal
f..
.y
as
fIi
fe

�e



EXAMEN� DE'
otro�al qual(porrer principiodetcdaá
las obras ,del anima racionaljllama..

,

ron los medicosy philófopJlos na�U'ra�
leza:de,la .. qual Iigníficacion f�veri��
propria aquella íentencia: Naturafl�#
¡"'i/em.En confirmaciondcfladoétri..

naeícriuio, Galeno vnlibro , prouan-
"

do que las coílübres 4e1 animo.íiguen
-. , el temperamento del cuerpo donde e..

-:'::
.

Ha,y que p�r razón del calor ,[rialda'd;
:':: ,a. � , �umidad, y [equeda4Ld� la regionque
.; _.ll�. habitan los hombres, y'de los manjal

.res que Go�nen , y de las aguas que be..

,

'lien; ydeláyre querefpiran . vnos fon
. necios.y otros [abios �vnos valienresjy

• '.C' 1

'

otros couardes : vnos crueles, y, otros
•
';.'. ,> : miíerlcordioíos. vnoscerrados de pe�

• í cho, y otros abiertos: vno mentire

fos, y otros' verdaderos' ': vhos'traydo
res,yotros leales: vnosinquíeros.y o.

" .tros foffegados : vnos doblados, y ()..'

"
tros Ienzillos : vnos dcafos, y otros li:-

"

berales .vnosvergoncofbs.yorrosdef
.

uergoncados.vnos íncredulos.y otros
faciles

•

e

(

t

�
n

a

E
P:
el

12

vi
.

111

dJ
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as radIes de péríhadir: ypara prouareño,
tí.;. trae muchos lugares de Hippocrates;
a;' Platen, y Ariftoteles, Jos quales affir..

m marón, quela differendad�.las nacío,
�ii nes , a1ft en la compoñura del cuerpo,I:· como en lascódiciones del anima.na,ti ..

I,' ce de lavariedad delle temperamenro,n,;
I. Y veeíe claramente por experiencia,en

b.. quanto d�(len los Griegos de los Sci-
�, tas, Y los Pranceíes de los E{j>añoles,',

y los Indios de los Alemanes, y los de,
AEthiopia, de los Ingleíes, 'Yno rola-
mente te echa de ver en regiones, tan �

aparradas : pero fi -confíderamos las
Prouincias que rodean a toda Efpaña,
podremos repartir las virtudes, y vi-
cios qu.e hemos córado, entre los mo-

'

..

radores deltas) dando a .cada qual fu
� vicio,y virtud ..Y fino confideremos el I

-� .. I

[).. ingenio y coflumbres de los Catala-
. "l

�es, Valencianos.Murcianos, Grana...
,

o

1 -: � "\

()..
'

., ft

li:-- dirios,Andáluz�s,Ell:remeños, Porto-
·e gueíos, Gall�gos,Afiurianos, Monta- ., .

¡,.- •

�C�S;tV!zcay.nos,Nauarros,Aragone.�.. _

P 4 (es,



E""', "'''M' EN''- D'E¡ J\.'.A.:� .' . ., jO. J. �

fes; y los de� riñón de' CafHlla. 'oQ§eit
no vee y 99nó[Ce loque eílos diffieren
entre fi :. no folo en la ,figurá. delroflfo
y com poíhíra delcuerpo.pero rambié
en lasvirrudesy vicios del anima.y to

do nace' de rener cada prouincia deílas
fu' particularydiferen te temperamen..

to. y rio Iolamentefeconoce efiava":
.

riedad de 'coílumbres enregiones tar,t
aparradas, pero-aun en lugares que no.

difiani �as'�qt!le, vna .peqireña legua;
no fe puédecreer la diferencia que .ay.
de ingenios entre los moradores, Fi
nalmente .tódo lo-que eícriueGaleno
en [u libro', ,�S elfandamento'deña mi
obra-aunqueelno atinóen particular

Solerti�� a Iasdifererrdasde habilidad que tie-naturale In
I hd b

�
- o , I t: ¡. •

pueris expe nen os- 'om res.ni a as rciencias que,�a�e p.rudé cadavna 'demanda en particular: aunU{s.lml m

bi
'

dk o •

v!1�quaq�e que. len eaten ro.queera -neceflario
cl.Ultate 1e- repartir lasfciencias a los. rnochachos ;
1110res ac

, ,'.. o o.�iudicare de ydar a cada vno la que pediafu hablll-)
,<

bere�t: ar- dad natural puesdixo 'que fas rep' U'¡¡"que Ita da-. .,' , .

o

'

•

re .operam blicas .bicn ordenadas auian de tener
,

hombres

ho

poB

\

q�e
con

mv

los
tes 1

nur;
,,)
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hombres de 'gran: prudencia y -faber,�'vt 'rua:� !ta-
.

.. ,

d d F. 1.:" Ir. . tura: coue..

que .e� la: tt.et';tla' �da' � elcu.LJnelle� a nie,nte art,é
cada vnofu mgenio y folercianarural :'tqU1�qLuebdl.I

' ..

d
.

l'
!

le
cat. 1 -9.

para 1ha�er e';apre,�, er.e art� 'q?e
l'

d� Plácitis
conuerna y nodexarlo a fu election. Hlppo�. &

,
'. Platoms.

�atpartldel cuerp�- ha de eJa;bÚ� tem-:
p�lIda�para -q�# ef 'fr0chacho tega h�,kilid�d._

e AP. I I I.v

i·
..•

,- '-- .-.�.; ¿ -._
..

g'
.

Ieneel;cuerpohtfma:río,�anta: -. .

v�rie.d·
. a� de páttéS.-!Y'�ót.eR-,: o:. !O:l:'¡ ::,'. .

cias (aplicadas cada -\fnápara; �;;:tX:. /,.

fufin)quenoferafU<fi.adepro· .'",:. ·.�L"�_
pofiro , antcscofaneceffaria fit�er pri- /:,::.': �;�/¡':
mero; que miembro ordeno ii.:iturale-.' . �':..{rI�� ?�:

. za por inílrumenro priricipaI�para que' "

.

::�::�l:·.::
el ho�brefueíf€fabioypru-�'éte��por_ � "'¡l.::,l;;!I!r_, '.: -

que. derro.esvque no rado�i'q:amós .:¡; .:r·:!}���·�con elpie n�i andamos con( la'cabeca, liE 'sb�"
ni vemos có las narizes, ni oyrnos con ,�'.����':��los ojos: fino que cada vna �e1l:as par- .�fl:r -,;

tes tiene fu vio, yparticular cornpo-
'

fiurp; para la obraque ha de hazer, .

:

'.

: Antes que �acie1fe Hyppoerajes, y
,

H.; -. D 5 Pla�

t

f

1



EXAMEN:DE
Platon eftaua muy recebído entre los
Philofophos naturales que el cora�on

.

era la parte principal, donde reftdia la1 r
.

-faculradracíonel.yeltnñrumentoccn
que nueílra anima hazia las obras de
prudencia,folercia, memoria.yenten ...

dimiento,yalIi la diuina eícrirura ato ...

modandofe a la comun manera de ha..

. hlar de aqueltiempo.llamaen muchas
parces cora�on:3 la parte fuperior del

�. prop- hombre: pero venidos al mundo eftos
tcrcorqui� dos graues Phíloíophos, dieron 'a en ..

:��� �i: tender que era faIfa aquella opinion.y
",ime (<:11:: prouaron con muchas razones y ex ..

tlUntfaplC. • , •

lIb I 1fttia ramen penencias.que e ce e � ro era e a len ..

min.i�e to principal del anima racional, yaffi
t����í�� lo recibieron todos, fino fue Aril1:ote-
�ebr:::c:�: les, edlq�alp'CIon animo de. confitr�dezlirfa eft. Hip- en to o a ! aton , torno a re reicar a

�OCf.Ljb. primera opinion ,."/ con argumentos
':orb�o topicos hazer la prouable, Q!.al fea la

masverdadera Ientécia, ya no es tiem ..

po de ponerlo en quefiion: porque
ningún Philoíopho duda ell efta era,

,.- ---. -

que

no

ala
cia
mu

.: E



i'r.·INCENtoS: 22;
0$ qu� �1' cele�r� .) e� el inílrumenro que

naturaleza ordeno, para que el hom ..

bre fueffe fabio y 'prudente : folo con ...

uiene explicar ql;le condiciones ha de
tener efta parte·, para que fe pueda de ..

zír eftar bien organizada: y que el mo

chachojpor efta razon)tenga buen in-
genie, y habi'lida.d.' ,

;

Q!!,atro condiciones ha de tener el
celebro, para que el anima racional

s
.

pueda con el hazer cornodamenre, las'
.

obras que fori de entédimiento y pru-
.

dencía. La primera es, buena compo
fhira, La fegün4a,que [us partes eílen
bien vnidas, La tercera, que el calor
no exceda a la frialdad: nila humedad

.. alafequedad.Laquartaquelafiibflan ..

·

cia eflecompuéíla de partes rutiles, y'
muy delicadas. ( -

.

..' .

En la buena compoficion fe encier
ran otrasquatro .cofas. La primera es,
buena figura. Lafegunda,can tídadíuf-'
ficiente, La tercera, que en él celebro'

, aya quatrovenrriculos diílinétosy a-':
e

-
"_ _.. .

panados,....



EXAMEN DE
, partados.cada vno pueílo enfir 'ffi�.ri.
to y Ingar, La quarta,q�e la capa.cidad
deílos no Jea mayor ru menos de 10.
que conuiene afus obras. ,.' v

Li�.artis La buena figura del celebro.arguye
����.ca- Caleno.confiderando por de fuera, lapit.

forma y. compoflura.deIa cabeca.: Ia
qual dize, que feria jal qual conuiene,
tomando vna bola de cera (perfetla

.

mente rodonda) y apretándola liuia..

nemenrepor l()sJado�),quedaria defla
manera.la.frente , y elcolodrillo

, con
vn pocode giba:de dondefe ligue,que
renerelhombrelafrente.muy llapa, y
el colodrijlo.remachado.que no tiene
fu celebro Iafigura quepíde el inge..

nio.y habilidad•. ,'

'

.. ',
,., ..... '

,

.
La cantidad del celebro que. hame

néíler el anima, para díícurrir y racio..

,

cinar es coíá que efpant�,porqll.e entre
los biutp�)p)¡imales ninguna �y� que·
tenga tantos fefes , corno el hombre.
De tal ��Hlera que f juntaílernos los
qU,e fe hallan.en dos bueyes muygraft ..

. . ,_..

'deses,

cor.
�

be
hon
qu�
nacl

ClOt

doc
Yal



.' ING,ENIOS.'
. 23'

des, noygualarían con los defolovnn-
hombre, por pequeño que fueífe, y lo
quees masdé notar,que entre los bru-o
tos animales, aquellos queíé'van lle
gando mas a Ia prudencia y difcrecion
humana (como es la mona, la zorra, yel perro ) enos tienen mayor cantitad
de celebro que los otros: at;1nque en

corpulencia íean mayores.
: '

Por donde dixo Galeno que-laca- Lib.am.
beca 'pequeña era fiem pre vicióía en' el �cd:��.hombre, por tenerfalrade [efCi) : aun
que tambien afirmó, que fi la grandenacía deauer mucha materia y 111a1 fa
zonada, altiempo que naturaleza ía
formó, que es trial indicio: porque to-
da es hueííosy carne, y muy pocos fe-
fos:como acótece en las naranjas muygrandes, que abiertas tienenpoca me..

,

".r:':. ,,'

tdula,y lacaícara muy canreruda.Nin- '. ."

gunacofa óffende tanto al anima.ra-
'

cion�l,como eílar envn cuerpo 't'arga..

do de hueífos, de pringue, yde carne.
YalIi dixo Platon , que las cabe�as de �Díato.dc:
, ..-

" los
nat.

'C...

,

'



, ExA'MHN: -DE
los hombres fabios, ordinariamenes
eran flacas, y fe offendían fácilmente
con qualquiera ocaíion : yes la caufa,
que nanrralezalashizo arejavana.con
in tenrode no offenderal ingenio(car ..

gandola de mucha materia) yes ,tan
verdadera efta doétrína de Platon.que
con eílar eleítomago tan defuiadodel
celebro.le viene a offender,fi efta lleno

;
_ ,depringueydecáfJ;le.Encófirmadon

,_ _' de lo qualtrae Galeno'vn refran que!�Sard:· dize.Elvientre gru�ífo engédragníef
homifces fo entendimiento.yen eílo no ªX mas
;��es a�'ne myílerio , de que el celebro y el eílo
nOS de car. mago eflan aíidos ) y trauados có cier- nine,huc:ífo5 tos neruios por los quales el vno al o-y fangre, _, . , ).

..,
.

otros fan tro fe comunican [US danos, y por lo
gr�effos de contrario fiendo el efromago enxutoprIngue, e- .

_

do : d alRos f?n y deícarna O ayu a grandemente aqUl
�u� IOge- ingenio, como lo veemos en los fame- tien1\1010S.

1·
_

ffi d lId'
.

reos y nece Ita os, en aqua loétri- 20n
na fe pudo fundar Perfio,quádo díxo, vn II
que el vientre era el que daua el inge, que

':l r : nioal hombre, Pero lo que mas fe ha jUhte
" .

deno-

r



�NGEN'IOS� 24de notar en efte propofieo.es.que fi las \
demas partes del cuerpo fon grucffas
y carnoíás.por donde elhombre viene;
a tener gran corpulenciatdíze Arillo.)

.
_

que le echa a perder el ingenio. Por Llb • .c;. de
donde efioy perfuadido,que fi el hom t!'!:JU·bre tiene gran cabecajaunque ayafidolacaufa eflar naturaleza muy fuerte, ypor auer tenido cantidad dé materia
bíenfazonada, gue no ternacan buen
íngenio.como fiendo moderada.

.

,A
. n. d .. .

JO fétt•
.

' .f1uo.es . e contrana oplO1on,pre- pr�bL¡.mas guntando que es la caufa que el hom- .

o- ore es el' mas prudente de todos los a.nimales? A la qual duda reíponde.queningun animal ay que tenga tan pe ...

queña cabeca como el hombre.reípeto ao de fu cuerpo : yentre los hom bres
. al aquellos (dize) fan mas prudentes quee.. tienen menor cabeca: para no tiene ra�ri- zon : porque fi el abriera la cabeca de
o, vn hombre,y viera la cantidad de [eros

ge.. que tiene : hallara que dos cauallos '

ha [untos no tienen tantos feCos como el.
o� Lo qué



E.XAMEN. ,-D E
Lo que. f.O he hallado por experiencía
es':, qué en:loshombrfs,pequeñosde n

.

cuerpo ).es mejor declinar la cabeca a t(

gr�ndC:;.YJ!tt los-que fon de mayor-cor, el

',.;.d:,.r. pulencia.a pequeñaiyesla razon"que VI

=.:: deíla .manerafe halla la cantidad mo- hi
.'

d�fad�·;c,�n,ta qual obrabien el anima tel

racional . ,:", "., . . ¿
" y

.;. 'Fu�ra d'�1t� fon men�fier quarrové, vo
rrieul Q� �Q�l, celebro,para que el ani- Ia �

rna ra.�iO;.1}�!l pueda difcurrir y philoío- ',J
.,.� ._,:; .". phar, ', e1:Yllol1ª�e.efi�rcolo�ado�!1·el pril

.

..... ¡�"; lado derecho del celebro.y el íegundo te

en elyzquiérdo.y el rerceroen el me..

dio defiQ$,.9qS., yelquarto en la ,po·
firera parte .del celebro', como parece
en efta figura.Dequefiruaneílosven- 9u
niculos., y las capacidades anchas o nabJ
angoílas 3:1 animal racional, adelante P
Io diremos.tratandode lasdifferencias bro.l
deingenioqueayenelhombre. ' tes[u

Pero rambíen uobafla que eleele .. no,q
bro tenga-buena figura, cantitad íuffi- porq
ciente.y el numero deventriculos que bucal

, hemos
.



· INGENIOS.' 21hemos dicho- con fu capaéidad, pocomucha)fino'qu�{USpartésguárdécier_
to genero de'(!dl1tinu:ydad" y-que no.eflen d;iuifas� Por JaquaI razon hemos'que viílo en las h-eridas'de Ia cabefa, vnosno- hóbres perder la.memoria,étros elenima rendimiento, yotrosla'ymaginacion:

y pueílo cafo� que delpues de .. fanos,vé.. voluio elce1ebro a juntarfe,pepo no haliru- Ia vnion naturalque el tenia de antes.>[0.. '.La tercera condicion(delas quarronel principales) era, ellar el celebro bien:do templado conmoderado calor) yún.peo exceflo delas-demas calidades. Laqualo- difP!2fl:£!�&..�_s:�a.s,. que fe Ha
F-ee maua.ouena. ...awaWfZ�&r<iQ<+@s�Jaen- que Pz:.41r,ipelmmte �l1az-e..aJ..il6mltlrc: :
f o liabiJ,yJa oontfacia5�Rkl�iJ,.._ •. r ••••• •• �Q.te Pero.J.a'�f4.,q.u&e..s.rl'allC"�teJe.. ��as broJa fufiaacia.o.'QlRpofturlt�ey.tr- :res [urilesy I'Mlf�'rll�t!'6aie.¡" .

�tk· no,que es la ll'fcr��-rJifte de'radas;'. .In· porque querie�'1htlit'io' dda ¡lue buena compofrutintet cdebh>-; dize ,�
.

.

� q�



EXAMEN ;DE

que el ingenio furil;es Ieñal.que el cele:
bro.eflahecho de partesfiirílesy muy
delicadas.y li el entendimiento es tar

do.arguyegruefla fufianda:y no haze:
mendon delternperaméro, Eftas con

diciones' ,ha de tener el celebro, para
: que el anima racionalpueda hazer con

Jus, razones y íilogiíinos, pero ay de
por medio vna difficulrad muy gran ..

de , yes" que fi abrimos la cabeca ·de
qualquier bru to animal, hallaremos
que fu-celebro efiá compuefio de la
merma forma y maneta que el del hó ..

bre:ftn faltar deninguna condicion de

:�d���:!;�;{�:
.nmdpn<4ia � pZQQ ,..oJe�HQDtc la Eom ..

!·p"a.riil de¡¡ 1Ü ¡;G-:1fbr�Q aU&DlliSl, ra a...

.

v , ,

:lJ.irDH·ay;Qt)¡.l.pa� s¡p.tSlI1,�ba deeRe"
.lUi�mb1ñQ J pm joQraJlXQeDtQ pata fus
l�FQS, �e qHsl'M8sfe J}UMQ ,tIirA}ar•..A
:!c:£la s�tift fefp"'ltkoOatt:.te dilieHOO: .

J.ur f·1i1¡_mlt;n�fm,'t'q_ ¡fNt$9IMle,,-p. fu..
�rl.tt:f ,,,,,H7h1l1tmt.idtj7)Jitfo1te dll- �

f, ' hi/1m



rNC:ENIOS. �d
�le: lwmrIl ¡r1m� "Gatet ea aue i_a'%!a,. . f4llI(IIIIIJnjlI' �.� <r T

f1uy' jilw:��:B:=¡;�!p",.Wg-:�.41!!�,,?;t¡�, �tar- 4:1l¢.. fBitEip.lti:V!1V};'!,,("'.��!�tttll-"';¡wt..). ;
aze tiwiP'lfYlftsf:4¡Fti� .. �J('�t�1IJ¡ ��i�... �

�� 2ti:;:s;:;t¡;=
:on (fnimafl4.ti6.t(t,MqrN*'fii ,hf16 � Iwi.,,,:.... de .f/A."9Ii", ,ntmp l,jJ:q1d;dubiltt.• fJ.o.r:etta�.an- 12bras d� ·aii:¡i'���,.r. .Cale8&( ftltftqst!
; 'de �g al§���ed8) �Q@ IQ¡ bnuos 8fti':' ,

nos

F la Q'tQ,� m.'�9�.J.:y..d�Atro de fU.ftfli���· I

hó- �Q.R@ .�lgtl.1l08 6logihrlOS y difCw-:� de ms,,.PlleQa ni Ii"'luc ll� ;PU�daA'8If�I
ue plicaL: por palabFas. ¥ Ettie la tfiifeteui¡I
de ,ia q9� �'�.aa�;.1 bQwbres,oR.Gll€. en. "b..

.

[,r IBftS, r.4.::tr;t13L; � . ..sra! tie} f'fQQeaGiab 'QA WI AroA,ktt¡Q:l\\ .. \
.

'. _. ,..
..... .s

"tt ��,� ... , .... ot\.

kle' !amQi¢,Jt'I ,1·merlnQ.Galena pruel1�..
�

� CWl QUld�a& �(,@¡:iGl¡¡,i?s y razoR@s,._,
qw@ les ak*sJ .(He8ti� IAtf¡@ 18& 8f'Y;Qa.;' . a¡U�I@s 163 ftlo:tlt.e6ie:&j alrsaQ}l'ilt;QQ

Pp· Ji! iRg@lli81SG£QiQ,RiaiJiJ tilet ��e1i( 't
ti.. �Qas €jS6 El¡U9A y At i(totdes b.aU.. ::

�/1l'J
-,

E- �
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-19.(elt.
Prob.s,

EXAMEN-DE
rgR·,aBi·'"lli�@ sh;,mda......'
41yj1"t1lftg.e, pbil,fop.lic/:atNH)'t�
arAf._4.i/,rw�t:{Hbt¡¡¡'4lfb�
�i� 'f'lAdi4ms·4ul�Nf'tm'j:fliIWm.a,.,

. �;1iúfJIJI94·n"'lJUISC��-Jí86icjit-.,
� itrt· GI1M'eflt/:tdtJ=." 'eliiflJ .tpfts' "ltji1fi,s f"rj"
i I.",,,.. "'1IImi'm �,wlfHflJ", fl.UP;�mi ,.,¡.

�·tk.rJtJlr;' "t H41f8P"�tmw tJiM9i:" '.. 0 .......

.

.. ·E.a9 Hlef1ll9 'l'li0 f(Dti'c�riJl:· '1JJ.�Hw
. cJ:g pn�gY,:u;é , title. es la' eft·uJa.,3}y.e.'�.1
.:1¡�mBre es el.ft1es pPBaetug detA?dQlS.
¡� ani�al@s �y'@A otrapaaetpt11.íWÍ-
:ptegllvt.u:5�He e3ls lageR ')Urel·b9fR
,];)ss··es el mas ia;efl:e de t:889S les ani.

:,J¡1lates,pop QQHSe 8ft e eatendCl le mer.
- 030 que d'iyg Gatees:� )a·dif«:reg..

,.cia, que -3¥ del '·Qgt¡¡.:�te '.r1 =btllt'b" ani..

�.�Jll,íl15 @s la ft1@fms'lnc: 1Ppa)1¡fjttltr.e el
: hbmbte Ji}e,¡Q, y @ll�Ji�iQ ¡ gQ'was-a-e
,

p.€lr igtél.iQJ.1 Iillgr�efte ne'ttMtlc d� �ul
�
dar � Uno 'i"Closd�'M,*,.. W:timates eie-

-

i��
,giLl QlemQ];ie,y.��Mi,"¥ et1falp� fia�
;�ja·qu�'PQ,@(e m ent@Rdil+lS�,

1 ay<
:C�Q. a mOR a ieWilC al hQHlbr@''IEJee''(, le aJ�� .. �i:



INGENIOS.' -27W;,pilRa.wapJ;Qy@ekeaela,gmpe9tt ..

,

ta del cel@Eu:e, @s sera ftltl, eiclla. Ea
'PIal liCAQe bt!cnay tal qual conuicne,
�e £in g�faS muy bien, con mtJdlft
ptuden,ia, y f.i el eeleere:'@'-la m�l or

gavilaae, las yet':ad Y 2tij Hee�es qt1e
�afM8s)qttC lo foH prOpiaffieftte eft el
�P • ,. oWds fe hallan c:tu agudos rJ)laJjgefes,Etsepaaaa sera eí,eeie. Y'
g}tCP lo� cauaU9S k hallal;' machas'
ru¥odadesy virtuQ@s,yvRes ftltlS si �.ú:jpliA:d,;�I€s (;]a@ et¡:o," tgQ91&:t}Htll tV
\lllU@S@ l'er ten'l bieR 8 mal'Qt:gaai.,%,aclQ el i@l@en�,la ;a¡QA y L9la sisa de
tladudaj daremos hU�g9 @A II Gapittl--1ft) 'lue te �gYe 3 pgr'iYE! aUi fe, torna f6

,.

/

- tras partes ay enel cuerpo') -de
cuyo remperamenro.depende tanto el
ingenio,como del celebro.De las qua ..

lesdil'emos end poflrero capitulo de ..... Ha obra.pero fuera della y del celebro,ayorra Iuítanciaenel cuerpo,de quienfe aprouecha el ánima racional en' [us
E 3 obras.



E�AMEN DB

, ebras�Ya1Ii pide-las-tres peQ;reras fa:
� 'tidades, corno eleelebrojque Ion.can- e

� ridad fufficíerrre , 'delicada fufranda.,.y !
: -buen téperamento.Eílosfenloscfpiri e
.

tUS vitales, y fangre arterial, los quales e

and-an vagando. .pOl' todo el cuerpo, y y
, .eílan lieinpre,'afidos'de la ymagina€� 'a.

'y figuen ·fttcontemplariún". Eloffido d
, de�a fuflaneia eípiritua], es -deípertar n

-Ias porécias del hombre, y darles fúer.. T11

. �a y vigor para que pueden obrar.•Co- D4

, nocefe claramente fer eíte fu vío.ccn ..

fttierando Ioe meuímientos dela -yma... 'fi

gin-atiua, y.lo q.U€ fucede deípucs en la jo
obra: porque Ji elhombre.íe.pone a

ymaginar en alguna afien ta qu� le han

hecho.luego acude Iaj��g�e �!�erial at n

coracon.ydefpierta la íraíciblc, y leda
calor y fuercas para vengaríe,

�i el hombre efta conremplando en

algúnaruuger hermoía,o eíladando y
tornando con laymaginacion , enel a.

too. vfllereo,luego-�c�den efios efpiri..

f�$ vitales a los ��ein�tos gennales, y
' ..

"".. � '--

1". • A

'

, .,_' 0$



INGENIOS. 2�
fa: los Ieuantanpara la obra: lo mermo a..

an- contece quando fe nos acuerda de aI-

'�� gun manjar delicado y fabrofo ,luego
.

)1f1 deíámparan todo el cuerpo,y acudé al
iles efiomago: y hinchen Ia boca de agua,
, ,y yes tan veloz fu mouimiento

, que Ii
€� 'alguna muger preñada tiene antojo
rio dequalquiermanjar,yefiafiemprey_
�tat magínando enel � veemos por expe
er- riencia qué viene a mouer, ti de preño
:0.. no fe lo dan. '

.'.

5n..
�

y la razón natural deílo ,es que e..

na- flosefpíríms virales.an tes que el an to.
� la jo Iobreuinieffe, eílauan en el vientre,
e a ayudandole � rener la criatura, y con
an lanueuay'maginaciondelman;ar,vie...

fl al nenfe al efi:omago a leuanrar el ape
�aa tito: enel interim li el vtero no tiene

fuerteretel1triz,no la puede fLifl:entar:
yaffi poreíla viala viene a mouer, ;

.

Bnrendiendo Galeno la condición I.Apho.
deílos efpiritus vitales) aconíeja a los cbm·7·

medicos, que no dé-de comer-a los e�
fermos,eftandolos.humores crudos y
; , .:

,

..
'

_. .
-

E 4. \ por



EXAM-EN DE

por cozerlporque Iuegocomo fíenren
.que ay manjar enel eñomago, de im ..

prouíío dexan lo que.eílan haziendo,
y fe vienen a el para le ayudar. "

Eile meímo beneficio y ayuda reci ..

be el celebro deílos efpiritp.� vitales,
quando elanima racional quiete con ..

templar.entender, ymaginar, y hazer
.aétos dememoria : 'íjn 10$ .quales no

.

(puede obrar: y de la manera que la fu
ftancia grueíIa del celebro) yíu mal
rem perarnento, echan a perder el 'in
genio, affi Ioseipirirus vitales y fangre

I

arterial/no fiendodelicados ¥ de buen
. remperameneojimpiden �l hombre fu

D�alogode difcurío y raciocinio' Por eílo dixo(CIenCIa. .

'

,

•

Platon.que Iablandura y buen tempe.,
ramenro del coracon, haze d iqge,nio
agudo y perípicaz: hauiendo prouado
atras , que el celebroyno el CO:fa�on t1;!
era el afli€n�9.prin�ip�J del anima ra-

. .�,cional.y es Iarazon.que cfro��rpidt1is la
vitales) fe,engendrar; en elcor�fi>n : y
taJ fl!.fiapciª, y ��Jl1petaJlJ�nt9 tornan, qll'.

'. '�'" � .

.

qual

1



'ING·ENIOS�. 29
q�al le teni� el que �os formo. D�1l:3,

., fangre arterial fe entiende.lo que dixo '

.

Ariftotiles eflar bien compueílos los : Li�.2.dc
b

.

.

1� t:
l° tambushom res que nenen raiangre ca len- 'lnimaliii.te,delicada y pura.porquejuntamente !

Ion de buenasfuercas.corporales, y de �

ingenio m:uy acendrado. Aeflos efpi-�' .ritus vitales, llaman los medicos (na- ��Pl·1.ruraleza) porque· fon el 'inflrumenro
.

principal,con.quedanimalracional.
. haze fus obras, y deílos rambien fe

puede verificar, aquellaíentencía, Na..

turafocit hahilem. �. '.
I

01ueJlrafe qtte el a�¡rna 'Vegelf1liua, fenfl-
.

tiua) racional,fon flbitU ,jinfer enfeñ4datde nadie, teniendo el temperamento conul
nient« que piden fus obrs«;

.

CAP. IIII.

D
lene tan ra fuerca el tempera
mentó de las quatro calida-
des primeras, ('a uien atras
llamamos naruraleza.) paraque las plantas.los brutos animales, y "

ES el



e
¡

. '--

EXAMEN DE
d hombre, acierten a hazer cada qual
-las obras que fon proprias de fu efpe..

cíe, que ft llega a eílar enel punto per.
fello que puede tener, repentinamen
te y fin que nadie.les eníeña, faben las

plantas formar rayzes 'en la tierra, y
por ellas traer el alimento, retenerle,

, coserle, y expeler los excrcmentos , y
los brutos conocen 'luego en naden..

do 10 que es conueniente a [u natura..

leia,y huyen-de lo que es malo y nocí

uo, y 10 que mas viene a eípanrar a los

que no Iaben Philofophia natural es,

que el hombre teniédo el celebro bien
remplado- y con la difpoficion que al ...

gona fciencia a meneíler l repentina...

mente ,y fin jamas auerla aprendido
de nadie, dize y habla eneIla cofas tan

delicadas que no fe pueden creer. Los

Philofophos vulgares, viendo las o"

bras marauillofas que hazen los brutos

animales , dizen que no ay que efpan ...

tar , porque lo, hazen con inílinro de
: naturaleza )

la qua� :ID.�e�!a y enfeñad3 a��
.:

"

- ca a

«
2

y

p
n

,k



'INGENIOS�- -, 30al cada vno en fu efpecie lo que ha de ha ...

'

zer;Yen eílo dizen muy bien,porque
ya hemps dicho y prouado.quemamraleza) no es otra cofa mas que el rem..

peramento de las quatro calidades pri..
merasiy queefle esel maeílro que en ...

,kñaalasanimas, como han deobrar,
pero ellos llaman inflinto de natura
leza a cierta maraña de cofas-que fu ..

ben de las tejas arriba) y jamas lo han
podido explicar ni dar a entend os

�s graues Philofophos (como on 1pp.Platon,y Ariítot.jreduzen rodaseílas ;obras marauilloías al calor) frialdad, \humedad, y íequedad , yefio tornan ;
porprimer principio) y no paflan de
aqui : y preguntando quien eníeño a ;,los brl!��.�,,��J!ll..al�s� hazer las obras ¡que nos �fpao tan, y;t _l.�� .hombres ra- :

I· ciocinarfReIpo£i"�eHipp.Nat'Jr£om. �ib.deali.. '

I S mum fine dolfore. Como fi dixera , Las �ellto,
.- facultades o el temperamento en que' t, 'e coníiílen , todas [on íabias , fin auerlo J3 aprendido d� nadie, Lo qual' p�rece

l

�
m�



EXAMEN DB
1 muy claro.confiderando las obras del

, anima vegetaríua y de todas las de mas

que gouiernan al hombre, que ti tiene
,

VD pedaco deíimienre humana) con

�. buena te�peratura bien cozida y fa ..

! zonada.haze vn cuerpo tambien orga..

� nizadoy hermoío.que todos los enta ..

� IIadores del mundo no Ioísbrían con ..

1:i¡'.d�p�r trahazer, En tanro.queadmirado Ga.. p,
bum ror-

1 d
I e b

o

ill (,
�tione. ;

eno e vervna ra . flea tan maraUl o- .

.

.

-ra�-e��.!l1er� £l�e..
��e�.�.�.� p�rtes,el at:

(tentSy figura, él vfo YOffiClO'de cad
.
vna de por f : vin o a dezir, que no e

pofíible que el anima vegerariua, ni e'
temperamento.) fupieflen hazer vna o..

bra tan eílraña, fino que el autordella
era Dios, o alguna intelligencia muy
fabia.� manera de hablar,y�
dexamos reprouada at�as,porque.a los
Philofophos naturales no les ¿(fa bien
reduzir los effeétos imrnediatarnenrc a

Dios, dexando por contar las caufas
inrermedias, mayormente en eíte ca..

[o, donde veemos pOI experientia que
.

.

-

fila

(

(

(

J1

n

c;



el
as

le

. INQ!lNIO s. 31Ii la_ute h.wn.ana.e.tde.m.a1alUlbn�
da, y no tiene el t�mpera�en�o qu.ecóuiene , haze el aruma vegetanua mil
¿ifparates: porque ti es fria y humeda
mas delo que es- menefter,dizeHippo. JLi�.d�3c.tt: I'" I h b E' '.

H OCIS &; �que ra e os om res unueos,o er- quis ..... fc:-.rnaphroditas:y lies mtiycaIiefite y fe- p��b.4-'d' A ·ft- I h h
.

d LI�.dcop.ca, rze n .que os aze OelCU oSHima ,corp.'patituertos) ylas narízes remachadas contu,c....
(como fon los de Etiopía ) y fl es hu•.
meda(dize el mermo Gale.) que-íalenlarg'ós y defuayados: y tiendo feca.na ..

'1ep pequeños de cuerpo, Todo loqual'sgran fealdad en la elped� hámana"
"yde tales obras no ay que loar a naru ..

raleza ·ni tenerla pot rabia. ¥ fi D'fuerael auror,ninguna deltas'ca idades.le podia efioruar, folos los primeros'hóbresq:ue yuo enel mundodizeplá_ °alO.40 \

· 'ton que loshizo Dios:pero IQsd�mas n t
.

naCieron por el difcurfo de las-cauíasfegundas,las quales Ii eílan bien orde,n�das, haze el anima vegeratiüamuybien (us obras:y fino concurren como
con:



'EXAMEN DIl

(qnuiene�rodLJze I}lildifp�rar� �
-

Q!!.al fea el buen orden de naturale�

23 � para eíle efecto )
es rener el anima

vegeratiua buen temperamento. y fi ...

, .'

'

no reíponda Galeno, y todos los Phi ..

Ioíophos del mundo � que es la razón,

que elanimavegeratiua tiene tan �Q fa.,

ber y poder, en la primera.edad del
"

_'

,..

... hombre (et;.l formar el cuerpo,aumen
..

. t,arIe,y: nutrirle.) yvenida la vejez., no

lo puede hazer {porque fi alvíeio (e le

caevnamuela; noayremedío.de.tor
narle a nacer, y,fi al mochacho Jefaltá

todas, veernos que naturaleza las.tor.. ,

a a hazer.Pueses poílible, que vna a ..

nima que,nq ha'hecho otra cofa en to...

1a'd e1'<diftttrfo de la vida, fino traer el

"'-..
.manjar,r_etenerle,cozerle,yexpeler los

�". :excrementos,y reengendrar las partes
. ; que faltan; que al cauo de la vida fele

¡ayaoluidado,yqueno lo pueda ha

� zer ¡ Cierto es, que reípondera Gale...

¡no) que fer íabiay poderofa al anima

tvege�a�u:a en la n��ez, que n�ce de re-

4 > _'
n�t



'INGENIOS; �inermucho calory humedad naturaJ:y :en lavejez no loquede hazer, nifabe: :
po� la mucha fi ialdad,y fequedad,quc !tieneel cuerpo en efiaedad.

;¡ 1am bien la fabiduria del ani�� �n� 1Iiríua, depende-del temperamento da-celehro:porquefi estaJ,qualfusobras
,le .píderr y han' menc;frer : las acierta

muy hiena hazer,lino tambíen lasyer..ra como-el anima vegetatiu�.El medioque tuuo. Galeno, ,". para contem.pIar y JLi� '�!:Oil.

dOl r: bOd o OCIS 3uG'l"conocer, porVlUa e OJOS a'ía l' ana tbi,C.CS..
'

,del anima fenfitiua
, fue tomar vn ca-

'

brito luegoen nafciendo: el qual pne,.. flo en elli1eJo,comen�o a andar
, (co..� mo Ji Jevuieran enfeñado y dicho,que ,tl las piernas fe auian hecho para tal viO)Is y tras cito le £acudio de la- humedadfs fuperJlua, que faco de la madre, yal- .le pndo el pie fe rafeo tras la oreja,y po� •� niendole muchas efcudillas deláte con

rra
...

· ¥,�no,agua)vinagre,azeyte y leche (de.Ipaes.de auerIas olido todas) defola Ia ,,'". le_�he comío, Lo qual vilto. eor mu, jk.
.

.

ello.s

a

�-

:1

e

r...

á
....

\

.}



EXA:MEN DE

chós Philofephes.que.a la fazon reha-'

Ilaron preíenres, a vozesdíxerongran,

razon ruuo Hippocrates en dezir, que

las animas, eran fabias.fm auer tenido.

maefiro
nbfolofeéontenmGa}eno'

con e Q., pero paífados dos meíes ,'Ió'
íacó al campo muerte.de hambre ,y f

oliendo muchas yeruas.defolas aque.. '.

llascomio que las cabrasfuelen pa�er,¡
. Pero li como Galeno fe' pufo a con

"

. -ternplar las obras deíle cabrito, lo hi-
. .:

ziera entre -tres o quatró,jun tos, viera

que vnos andauan mejorque otros! fe

facudianmejor ,
fe rafcauan mejor,y,

hazian mas.bienhechas.las obras que;
hemos contado,yfi Galenocriera dos

potros, hi]es de vnos melinos padres
viera que el vno fe hollaua con mas

grada y donayre ,
corria y parana me

jar, y tenia mas fidelidad. y fi tomara

VD nido-de halcones, y 10.5 criara, ha-'

llara q�e el primero era gran volador,

I

el fegundo gran cacador , y el tcrcere
;

goloio"ydemalas cófhrmbres,
.

--"'''' � ......>........... Lo



.INGENIOS. �3'lo meíino 'hallara en los podencosy galgo�, 'que fiédo hijos de vnos mef
mos padres ,'al vno no lefalra mas de
hablaren Ia ca�a t> al otro no le imprime mas que fi fuera maílin dé ganado.Todo eílo no Iepuede reduzir a aquellos vanos inílintos de 'naturaleza; que; ,

fingen 10$ P hiíofóphos : porque pregunrado.porque razón el vn perro ríe-
ne mas inftinroque el orro.íiendoam..

bos devna meíma eípecíe , y hijos de'
VD meíino padre/yo no fe que podrian.reíponder , fino es acudir .luego a fu
.bordon dízíendo , queDios le eníeño

.

'al ypb mas que al otro, y le dio mas ia..

ílínronarural. y tornando les a repreguntar, que es la cauíá que eíle buen
perro (Iiendo moco) es muy granca .. '

�ador : y venida la vejez no riene tanta. habilidad? y por lo contrario de mo
�o no ísuer ca�ar : y de viejo fer aíluto
yma.ñofO. No íeque puedan reípon- �der yo alomenosdlria.que f�r el perromas habíl paralacaca queel otro na..

",
,

. F cede

, .1

I
�



, EXAM:gN' DE
ce de tener mejortcmperamento en el'

celebro ,. y otras vezes cacar bien de

moco, y .no poder lo, hazer de yiej.o,
¡ � queéR�oUle·r� que en la vna e?ad ne ..

ne el remperamcnto que reqUleren las

habilidades de la ca�a y en la otra no.

fo����;� De donde fe infiere,que p�es la te�..

l'iger,� có .peratura de las quatro calidades prí�
Iidera vla� meras es .la razony cauíá . pordonde
ems, & dl.� .,'

,fee íapien- yn bruto animal haze mejor obras de
tiarn q�uha! fu eípecíe que otro ,-:que el tempera-
cumno a-

,

'

r."" 1
•

,

beat duce mento es el maeílro.que enlena a
'

ant--

::�t�er!��- rna íenfitiua.lo que a de hazer.yJfi,.Ga_ .

pr�parat in leno coníiderara las rendas y camines

re�atecibü de la hormiga, y conremplara fu pru.. -

fibi & con-

d
°

iferi di or: .

fl"
�

gregat i.n Cnela ml eneor la, !UJu Jela, y go-,
,

metre quod uernacion fe le acauera el J' uyzio vien- . .

cornedar. '
.

.
. .

'"

)

P�ouer. ca- do vn
I

animal tan pequeno con tanta

. P��. ;ap- fauíduria.fin renerpreceptor ni mae..

dor me af- ílro que le enfeñaí(e,: pero Iauida la ,
�rmo _con temperatura 'que la hormisa tiene en
juramero, .

b
,,'

qüe, tuuo ,fu celebro, y viendo quan apropriada
vñ .�,al�on es para la íauiduria (como adelante fe
habilifsi-

fi Ir; dmimo en la ¡p.o rara) ceuara el a 1nUaClOfl, ven ..

,

I \'knd�



IN GENIOS:·�. 34
.tenderemos q'ue I � bru tos animales, Cfcl£ta, y que.

.

'fi e e tomoconel remperamenro de ücelebro, y loco para.

con l.a� ph;.nt�dfmashque l�sl end��n PJ:0� d�!J:e:;;:los cinco ienn os, azen os l1CUl"lOS vn botó de;yhabiIid�d_esque les nota�os. Ye!l- ��b�oacn la
trc los animales de vna merma efpecíe, rano: ' y

elque fuere mas, difc�p�ina�J� y ��'-¡�geÍ1iofonace de tener .elcelebro masbien ternplado : y ft por alguna oca-
. fió,o enfermedad fe Iealreraííe el buentern pera�ento delcelebro) perdería,
- luego la p-fudencia y habilidad, como¿
lo haze el hombre,

.
.

.

Del anima racional es 'lora Ia diffi ..

culrad 'como día también tiene. eíle-.,' .... inílinto natural.para lasobrasdefu ce.:
.... pecietquefonfsuiduria.y prudenciajyta· como derepente (porrazondel buen "

ternperamenro) puede íáuer el hom-
, bre las fciencias, fin auer las o,Xdo de

.

nadie.pues nos mueflra la experiencia
Bue íino fe aprenden, ninguno nace '. -,
(on ellas,\, . , __ . . �.

.!.... ���tre Platón y Arifloreles , ayvna
'

�.

.

F � qu�



" EXAMÉN· .DE
'

,
queftión'muy reñida [obre aueríguar,
Iá razon-y'eauíá, de donde puede na..

cer la fa:biduriadel hombre .. El vno di

, ze,ql:1e núeítraanima racional, es mas
�

. antigua 'qúed 'cuerpo :' porque antes

quenatdrálezale/organizaffe,eftauaya
ella end cíelo.en cqmpañiade Dios,
de donde rallO 'llena de' [ciencia y faui

duria.rperoenerando a formar la rna

reria.porel mal temperamento'queen .

ellahallo) las perdió todas, hafla que
andandoeldempo, fe vino á emendar 1
la malaremperatura.y fucedio otraen j

fu lugar con Iaqual (poder acomoda- :
da a las fcíencias' que 'perdio) poco a e

. pocovino a acordarte de lo queyate..

Platon to� nia oluidado, Efta opinion es faIfa: y
mo de la di

fi' ievod PI' fi d
nina efcri- e panto me yo' e aton � ten o tan

.

�ur� las gran Philoíopho, que nofupiefle dar

�����1as razón de la íauiduría humana: viendo ti

'(u�e �br:� q�e l?s.brutos a��males ticnen.fus 1ml
por1osquadenCl� y habilidades naturales lin

�hofd�u1!� 9.u� fu almafalga del cuerpo.ni vaya aJ
no.'

.

CIelO él .aprcnderlas, por donde no ca ..

,

rece
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rece �e culpa 1) mayor1llem� auiendo
leydo .enel Ge·nefi.§ {a,qujen '�l tanto
credito dáüa) que Dios �.rg"m�zo pri
mero el cuerpo de Ap·q_ffii;;afltes que

'

cria1fe el aníma.Eflo mermo acontece
aora, íaluoque naturaleza �mgeridra el

'

\ cuerpo;yeü"lavltímadifpgliC;iop; cria
', Dioselañimaenelmefino cuerpo.fin
efiat, fuera. del tiempo.ni momento,

Arií1:ote.-ecAo por ótro camino di- Lib',l, ��
, ziendo : Omnis doltrina pml$tfqúe difci- fcf��.l�:I�p_lin� expr4�xiftq1')tifit cogi!itio1Je. Como �'

'

íidixera. Todoquantofauen y apr�n�
den los hombres; nace q� auerlo oy..

,lo ¡.

do, viílo :i olido, guílado y , palpado:
-

"

porque ninguna noticia puede auer
enel entendimiento, que pQ,!lya paífa- ,

do primero pqr algunos de los cinco
fentidos. y aííidixo, que eílas poten- Lib/3, de
das íálen de Ias manes de naturaleza, ani, :,
�omo vna tabla raíía donde no 3y pin-
tufa ningun�: laqual opinion también
esfalfa como-lade Platon , y paraque I

mejor íó podamos dar. a entender y
F 3 pro� ,e

\ �

"
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-

prou'ar�es meneíler con���it prlmero
con los 'Pbilófoph<;>s vrilgarg, queen
el cuerpo humano no ay' mas que vn

anima', )ie·n�eS Iaraciónal, Ia qual�e's
� principio -dé' todo quanto hazemos y

obramos ,J�íto caCo que ay opinio
nes :- y no fálta.en contrano qmen d�
henda'que éh �ompañ�a �el am�a- fa-

Ctorial atotrás dos o tres. .

�

at��'. .�- Sienaº pues affi �n_las.'obras queha- e

:a res

n ��i zé el anima racional ,C9,mo vegetan- .' J

h,? . re. úa,ya hemos prouadó q�e·��efor�ar -

Dat!� o de alhornbre , y. dar le lafigura que·a de

rener,y íáue traer el alimento,retener

le.cozerle.yexpeler losexcrementos, ,.,.- �

y íi alguna pártefalta end cuerpo, la J
· faue rehazerde nuéuo.ydarle la com-:

poílura que a de.tenet,�conforme al v..
·

fo. Yen las obras de íenfiriúa y moti..
'

a
·

lla ,faue luego elniño (en naciendo)'
.

/ma.ll),ar y menear los labiospara facar;' J
· la leche : y �on't�l maña , que ningún E

hombre, por íabic ,que fea lo acertaría
a hazer.y con eíto atina das calidades

,
-_.

./ - - -,_- .... _

...

.

que
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que conuienena laconíeruacionde fu _

• naturaleza, y.huyede lo que€,s 'nOCI:",
I �,'. uo y daño(o,(ab.� llorar y reyt'�n�au'er,1
ti' -Io aprendido de rradie.yíino digan los

, Pbilofophos vulgares quien eníéño a M.e;?r r.er-
� , },

....

h
'

ft' b'
, I PQdlOHlp ..

os �mos'. ��r �.,
.
as � o, r�s, o r.?�q,ue,po 'dlZi�l1-

'._ (enuaolesvmo?Blen fe que rdponce- dciErudira
: fan, que Dios les dio aquelinílinro �e��rfuc:�
"natural como afos brutos animales: Hect non

.'
-

'
'.', • ..:: .didicerir,

en lo qual no dizen'mal ) fi el inílinro Lib. de ali ..
�

1

natural es 1() mefinó que el tempera- m�to & 6"
,

, " -,." . EPld P Sr ','. mente.
.' .1 I 'í ... , •

' • •

I
'

, , • • com.�.

f' .. Las obras propriis de� ani��-���éi�
,

¡, : nal (q ueJon.)ent�nd�r,ym_ag��'ar,y:ija- t

t"
-

zeta�os de mex?<?!i�) �o I��·l?��d�.e!
a ¡

_

hombre haze,f�ue���� na'l����,;f?r ,,¡',i ... i ( r

que elrempeiámenro de la nrnes; �es ,";.::;::1;_ ':

mu� d�fco'nue:nient�-pára�l�a��yriiÜt el, .�I :J: ;,
'!'

apropríado p'ar� Ia vegera!IOa t�nfi� .

.

.)' ,tt�a,como-elde�evejez?que,e��p'[O�. -�

:',�r� priado para el anima racional, Im'alQ _. ,.0 .
,

para Iavegataríua y feníitiua, ��íi'CQ_-' .,

mo el te.mpe��m�to que firue a. la.
. pr�den��a fe adquiere poco a poco en

,

� 4 elce-

l...
·

n

la
I, '

�S'

le
!

'I
1

i

I:



EXAM&N·� DE
el celebro, re'PtJqiera tuntar todo de
repeÍlí:e,aéimproqi(oJ�p�érad horn
bre.diícurir y philo,fOppar, mejor .qpe

� �n las :eJCuelas lovuiera apreQdj�o:
, pe(o<.;Q,m.0 na�il��aIeza� n� Iopuedelia...

,zer fino Pt?r �l�urf.o pe riernporafli ya
".. , '

el hombre adqui,ri�p;�p poc.o �,poGo;,
') !.'.

r 'la. (tl��Hl1�i� •. y s��;fea.ell:a Ia razón Y:
.�'.:�' � . c.au�, pr,�etia� ;c:l�r�lfl�nt�, confide ...

.

,; 'r���o .qu;�' ��fl?V�� B�ler vn hombre .

,
-"

JPc!lY �p�o)'yie<�,e ÉRf�.�po,�o ahazer..
o j

� 'fe'necio por yd:ada dia (hazialacdad I .' �
.',.u

de c,��P.!f�).�dfl�'i�!�rx��, otrotempe- !
raIp�p,to,cont�anq. \< <,'.

•

I .:
,

LJ�9'l?flr�myéngp.��tendido, que e

;.. � �9��,o �aF�raleza,�a�� al �9Il?bre de

�!/fa�;�� �m���!h�aheq�e.y�umeda(.que es el í¡
menílrual, te'1mjc;ra.!ll�9,t.0 q�e"F:�ft;ña ala vegeta- J

-

'J�� :��ci- tjuaYlrepn�ll��)qq':1.� r�de, hazer) Ie . �

.

.

�ios mare- f9rn�a!;l�.C; �ml.er,1t� fn� y Ieca, que en e

.

���e�o�efor nfF��P,??_fupieJ��I��go,di[c,urriry fa

l?amo�,
.

qO�lHa�; t�q rt��ar 3::'Jlamar, por fer '�

���;hl��i efta tel?p�att�ra�e(C<?�ueniet1t� ara..

I 4
.

pos P9r la les cbras � pero paraque fe entienda 11
, I' ,.

po�

¡f

-
.. -_ -_

-
�



lN�GHNIOS.::' «:
nor experiencia.que Ji el.celebro tiene qual tepe';, "l' ,.4 , "

id 1 t: ° ratura iOR,
el, remperamento que PI, en, as rcien-, lb,$ nitos. '

'

das'naturales ' no.es meneíler maeílro GaJen�ib� "•

'

....
""

o • I .de faníra,
gue nos enk,ne: eS,necefi�no ad�ert1r tueuda, "

cn.vna cofá queaconrece cada dia : y., . '.
'

'

es , que ft el hombre cae en' alguna en�,

'

fermedad, por Iaqual el celebro de re-: ,,.

rl pent� mude fu temperatura (como ,e§·� =;
la maniamelancholia y phreneíia) en ,-

� vn momento acontece perder ( fi es

prudenre ) quanto fabe y dize mil tIi"7'i� I .' fparates:y (i es necio.adquiere masin-.
t genio y habilidad que antes tenia. De

l vn ruflico labrado): [abre yo dezír,que ".
- eflando phrenerico , hizo delante de,
b mi vnrazonamíenro encomendando
1 a Ios circunítanres fu íalud y que mi- ,

- raflen por fus 'hijos y muger (iide a-' Q£ando el.'
I 11b· ' quella enfermedad fueífe Dios ferui- ce1cbr� te 1'1

� do lleuarle) con tan tos 1usares reto- pon� clali�- !°
. u teene ,pn-

1- neos, con tanta elegancia y policía de mero gra-
vocablos 'como Ciceron lopodia ha- do s fe haze

, , ',. el hombrez'erdelantee1{enado:de lo qual admi- ·eIoq�ento.' ,

rados los circunflantes me pregunta- flY {;fcc le of�
F·

re e en '

5 . �
'fOn

·
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E:X:AMEN DE
inucbaH�O ron de donde podia venír tanta 'elo-.

'fas que de- ".

Iauidurí
', _.

'h brezir.afsi'los:QUenCla ylaul una.avn om reque'
callados eflandnen [anidad nofáuía hablar: y

,

todos �n
d

'

'ref di - 1_
frios·de ce- acuer orne que. re pon 1.,.qUG-Jra-Qr.a-

I Iebro, y!os roria esvna fciencia que nace decier-
habladores d 'I n n' 1calientes. to punto e ca' or,y quee e ru leo a�
Efta phre- brador le reniaya por razón de Ia en-

neíia fe cau c. 'd d ' ,

'

fo de m u- rertve a.,
.

J

- ,

cha calera De otro phreneríco podre tambien .

.que teem-' ffir
'

d h di
.

papo en la-a rrnar , que en mas e oc o las Ja-
'ftriláciadel mas hablo palabra, que riole bu[eaffe
celebro el 1 r. I

..

hqual hu- ��go contonanre, y. asmas ve�es a-
mor 'es zia vna copla redondilla, muy bien f-or
muy apro-, d., fi'

'.

dos los ci n: '

priado pa-
mac a" ye panca os os circunttantcs,

fa ,la po�- de oyr hablar en yerro a vn hombre
�r;/ ar;�. que' en [anidad jamas lo [tIPO hazer,

,

eio , q Ji dixe.que raras vezes acótecia fer Poe

��eln:eh�: ra en la phrenelia,el que lo era en la fa·
zier� eua- nidad , porque el temperamento que
ba����:e el celebro tie'ne(eflando el hombre fa..

que nin- no) con el qual es Poeta, ordinaria
re�i�i�;� mente Ie a de deíbarararen la enferme- '

'Ventaja. dad, y hazer obras contrarias. Acuer ...

���rtcPoe·.�o�e qUe '(�' muger defte phrcnetíco,.
.

yvna



INGENIOS;-- 3g
, y-v'n� hermana fuya· ( qu� .·re l,�amaua

¡_
M{l

. .n Garcia) lcreprehendian porque
Idez,hi'mat de' los fanttos. De10 qual

enojado él paciente, dixo afu muger
deftá manera. Pues reniego de Dios

,
.

por amor de vos, y de fanda Maria,
� poramor de Mari Garcia: y de S. Pe-

dro, por amor de Iuan de Olmedo. Y
affi fue diícuriendo por muchos, Ian
tos que. hazian coníonancia con los
demás circunílantes que �11i eílauan •

.

Peto efiQ es cifra, y caro de :poco
momento, re1P�éto de las delicadezas
que, dixovn paje de vn grande defies
reynos, eflando maniaco: el qual era

�eni�o en [anidad por mo�o de poco
ingenio: pero caydo en la enfermedad
eran-tantas las gracias que dezia

, los
apodos, las rcípueflas que daua a lo
quele pregunrauan, las tra�aS-que 11n
gíapara gouernar vn reyno (del qualfe tenia porfeñor) que por marauilla
leveniangentes aver yoyrj y el pro-,

prl� íeñor jamas fe quitaua de la' cabe..

" ,.

.
-

.. "
-

cera
�

I

. )

.1.
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EXAMEN DH

cera�rQgando aDi_9�que nO,fana�<:lO.
qual1e'<par�ci(j' defpues �uy �laro)pPJt
que librado el-paje . deíía enfermedad
íefue el medico �que le curaua a detp.e.;.
.dir del Señor ,C�1?- animo de receuir

algun galardón o buenas palabras: pe
ro el J�.dixo .deíla manera. Yo os doy
mi palabra/íefior poét_Pf:)quedenin- �
gun malfuceflo e receuido jamastanta f
pena,comodeveraeftepajefano:por-. .

1]

que �tan auiíáda.locura no era raZOI)

trocarla porvn juyzio tan torpe, co
rno a efle le que da en [anidad: parece
me, que de cuerdo y auifado, lo au�ys
tornado necio (que es la mayor mife
ria que a vn hombre puede acontecer)
el poure medico (viendo quan mal a

gradecida era fu cura) fe fue a defpedir
del paje, y,en la vlrimaconcluíion (de
muchas cofas que auian tratado) dixo
el Paje. Señor Dodor.yo os befo las

-'

manos por tan gran mercedcorno me

aueys hecho.en auermevuelto mi juy
.zio : pero os doy mi palabra) a feede

.

.

'/ quien

.. �
F
e

íl
t.

ti

B

n

a,

vJ
v<
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''INGE'NI os. 3�
quien foy, 9�e e!1 alguna manera, me

pera deauer �n�do : porque efiant!,o '. .

en mi locura.viuiaen las mas altas co- Eae paje,fideracíones del mundo jy me fingía a,:,-n
fc

no da...

tan gran íeñor , qije no auia Rey en la d�i t�� o

. tierra, que no fueífe mi feudarorío ,y -

,

que fueffe burla y mentira.que impor-

'

rauapues guflaua tanto delle, cornoíi
fuera verdad, : harto peor es ao�a que
me hallo de verás que foy vn poure
paje, :y que mañana tégo de cómencar
a íeruír, a quien eílando en mi enfer ..

medad, n010 reciuiera por milacayo,
-

Todo eílo, no es mucho' qué lo r.
ciuan los Philofophos,y crean que pu""!
do fer aíf , pero ft yo les affirmafle aó-
ra,por hiítorias muy verdaderas, que

. algunos hombres ignorantes (pade- \

ciendoefta enfermedad) hablaron en

latin, fin auerlo en íanidad aorendido,
y de vna muger phrenerica.que dezia -

a cada períoriadc losque Iaentrauan a

viíirar, íus virtudes y vicios, u algunas,
. J, u -. 0",0 os)...v<;zesacer�aua(conlacertidllmhreque §'J: . Gt,

,

'£lucIen ;::: Hosp�ral,;::
s : � Re�1 .k'/

'\
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fuelen,los que hablan por conjeéhiras
y por indicios (y por efto ninguno-lo
ofaua ya entrar a venremiendolasver..

dades que dezía : y 16 que mas caufo
admiración fue, qlle efiando la el Bar..

bero íangrando le dixo, Mirad hulano
lo quehazeys.porque teneys muy po
cos dias de vida, y vueílra muger fe a

de cafár confulano (y aunquea caío)
fue tan verdadero fu pronoílico qu�

-

antes de medio año fe cumplió, ,-:
, , Ya mepa�ece queoygo dezira los
-que huyen, de la Philoíophia natural

<J.ue todo eílo es gran burla y mentira

(y fi por venturafue verdad) que el de
monio como es fauio y íutil ( permi
tiendo lo Dios) fe entró enel cuerpo
defla .muger yde losdcrnas phreneti-

,

cos que hemos dicho, y les hizo dezir

aquellas cofas eípanroíás : y aun eon

feifai eílo fe les haze cueíla arriba:

porque el demonio no puede fauer lo
, que eíla por venir, no teniendo eípiri- .

tu propherico.Ellos �ie�en por fuerte

\'argl�"



- INGENIOS,,:, 4() "argumento dezir efta es faifa porque c';ln1 dori
. \' ,

miente lo ...yo no entiendo como puede fer ,como quitur quili las cofas difficulto{as y muy delica- enarrat .nul �
• it: fui ,to fapten-das eíluuiefíen ujetas 'a los rateros en- tiam, Eccl,rendimientos, y dellos fe dexaílen en- ca¡>.u.

render. Yo.no pretendo aquí conuen..

/, "

cer a los que tienen falta de ingenió,
PQrque eílo es, trabajar en vano, fino

,hazer le confeffár a Ariíloteles.que los,hombres (teniendo el temperamento .

que [us obras an. menefler) pueden Ia..

uer muchas cofasfin auerrenidodellas
particular íentido, ni auer las aprendi-do de nadie. eMulti elÍampr�pterea quodille calor fedimentis in vicino ép,morhis ve..

fanü implicantlfr, aut inJ/iniiu limphatictJinferuejmnt, ex quo jibill£ eflicitmtur> &bacch.t > & omnes qui diuino .fPiraculo in.,
jigar; crfdtmlUr, cum fcilicetidnon mor.ho, fed ríatf�rali intemperie sccidit: MaictUciu;s Stratttfánui Poeta etiam prútantiorerat� dum mente alimaretur,& qtúbtumi ..

'!_ttúlle, calor. remifftu �d rnedtocritaiemjit,
, ,9pr.orfusmcI411c/Jolici qltidemftdlottgepru..

,
, ,I

'

, dcnti(J�



·EXAMEN DE
..' , ientiores. Por ellas palabras confietfa

• ..
"

claramente Arifi'otelés,q�e por calen-
raríe dernaíiadamente él celebro vie

',,'
_

'

: nen muchos hóbres a conocer lo que
LasSibilas efta porvenírrcomofon las Sibilasjlo -

que' admi- qual dize Ariftoteles que no nate por
'

telaygltGa -

"

'
,

.

•
.

cathohca, razón de la enfermedad.fino poI la de
t��ian �il:a figualdad del calor natural, y que fea' e

dífpoíicion .
_

,

_ ,

natural efta la razón y eauía ,p�ueual() clara- . I

qu� díze mente por VD exemplo diziendo que a

An!lotel. y
,

'.

' >, .'
íobre ella Marco Síracuíáno , eta' mas delicado
el fpiri�u

-

Poeta quando eílaua (por el calor de-
prophetico ft' eleb

'

d fi
,'Iue- Dios rna lado del cele ro) fuera e t y vol-

l�s I

infun- uiendoíe a templar perdía el metrifi-

�:: &�:; car :,pero quedauamas prudente yfa
cofa ran al- bio, De maneraque no Iolamente ad
rano baíla- .

A·fl: 1
'

r:
• •

1
ua ingenio rnite note es pot cauta prmclpa
natural por dcflas cofas eLhañas elremperamento
fubido que

" 'r

,fueífC'. del celebro: pero aun reprehende a los

que dizen fer eílo reuelacion diuina, y
no cofa natural;'

' te

'.
.. El primero que llamó diuinidades a y �

Lib.I.Pro. ellas cofas marauilloías fueHippo, El y
· v.

ji quid diuinHm in morbi« "ahetar illim;
. ras

quoque
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INGENIOS.- 4tflNq#t e'!itere prPllidentiam. �or la' qualfentenCla manda a los Medicos, que fiJos enfermos díxeren díuínidades.que �do le,.fepan conocer 10 que fon : y pronoítí- cnfe�mos1 h d P 1 habla dlas.caren o que an e parar. ero oque diuínida-mas me admira en eñe punto, es, que �es .. es fe-preguntádole a Platon.de donde pue- ��lm�uer�!da nacer; que de dos hijos de vn mef- clonal eftad Ir. h . fi· (ti ya defafid•
. mo pa re,e vno lepa azer ver os m

delcuerpo ..auerle nadíeeníeñadojyel otro traba- y afsi nin-[ando enelarrede Podia, no los pu�- :�n��r�rda hazer:y reíponda, que el que nacio mermo er-p fl: d .

d I . ror cayo C]oera e a en emoma o.y ei otro no.
cerón Pro .;y affi tuuo razón Aríñoreles de repre- Archia poti

'

henderle , pudiéndolo reduzir al tem- ra,
.peramento, como otras vezeslo hizo.Hablare! phrenerico en latin (Iin auerlo en [anidad aprendido) rnueflrala coníonancia que haze la lengualarina al anima racional, y (como adelan-te prouaremos) ay ingenio particulary acomodado, para inuentar lenguas,y fon los vocablos latinos y las maneras que efta lengua tiene de hablar-tan

G racio-
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racionales en los oydos,'que at�arido

, el anima racional el temperamento
que es neceffario para inuentar vn�
lengua muyelegante.luego encuentra

·

con ella. y qu� dos ínuenrores de len-
, guas pueden fingir vnos indinos V�

.cablos (tenierido elmefmo ingenio y
habilidad) es cofa que fe dexo enten

,der,cóliderando que C01i1.� Dios crio
,

., a Adam , y le-pufo todas las cofas de-

�

, "

lame, para que a cada vnale puliera él
t", nombre con que íeauia dellamar.for- ,

,

mara luego otro hombre con la mef-
rna perfection, y gracia íobre natural.

Pregunto yo agora; Si a eíle le traxera ..

Dios las meíinas cofaspara 'darles el' '

nombre que auian de tener , que tales
:

fueran? yo no dudo ,fino que acertara
.

conlos meímosde Adarruyes la razon

.muyclara.porqueambosauian derni-
,

rat a la naturaleza de la coís, la qual no:'
"

era mas quevna. Deíla manerapudo �

elphrencricoenconrrar con la lengua',
latina,i hablar en.ellafinauer la en fa .. ·

'" ,( nidad
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. ·IN,� E'N'l,Q,'S.'_· 42nídad aprendido; porque de(baratan:-·dote (por [aenfermedadj.el tempera..

men to natural (le fu celebro.pudo ha-z¢rfe pOf v;nt:�tO comoque elmeñno .
que tenia ,el,q�e inuento la-lengua la-
t!na,y 611gir�omo q�elds�efmosv�cables (no contanto concierto yele-gancia continuada) porqlJe eílo ya pa ..

rece feñalde que el demonio mueue 1;1
lengua.corno la yglefiaenfeña a fus ex- .

Qrci(las��tlQ¡, meímo diz� �rifto.que a pr�b���·3fon.�e€,�p;en,algunos n.100$ :) que en
.naciendo ha l?l.aron palabras expreffas, .y, que de1p.p�s1 tornaron acallar ; y .reprehende.alos .I?hilGfQPho� vulgaresdefir tiem.PQ)lq�� por ign.9rar la caufánatural delle df�élo ) lo atribuyen al:demonio, , '

'. " . '. Ó,
•

. Larazon � cauíade hablar los niñosluego en-naciendo ,y tornar luegoacallar) [amasla pudo hallar Ariítotelesaunque dixornuchas cofas [obre ello.Pero-nunca le.cupo enel entédimien
to,que fq�ífeJ.nueilcion del demonio,

G 2 ni



,� EX'A"MEN �D�
ni éffelto:fobre naturalscomo' pienlán
los P�lofoph��'\tuIgare�� Los q,u�les'�
viendo fe cerca€lf>5'({e las cofas finiles

I
' ydelkadas,de.ta:Philofephia natural;

hazen entender-a-los que poco fmen,
que' Dios o el deMonio, {on autores;
de los' effeétos raros y�prodigiofos,
cuyas caufas naturales ,ellosno fauen
ni endeuden, ' _

los niños g�e fe .. engendran de li...
·

.

-: mimte fria y leca (cot�lofén los hijó5
auidosen la vejez)a mu� pocos dias'1:
mefes deípuesde nacidos,' cQmien�an
a diícnrir y Philofophar ;' ·porqne el
temperamento tlio y kcó(éomo ade
lante prouaremosjesmuy apropriado
para las obras delanimaracional ;. ylo
que auia de hazerel tiempo, los 11m.. : r

,

ches días y ruefes, fupl�i� la 'repentina;
remplancadel celebro: laqual fe anti
cipo , por muéhas caufas q�eay para'

• A. ellos. Otros AiQos.(d.i.�eí\rifiot.)'qrte1l.�C:u:. _ ,

pro.Z1. luego en naciendo cómencaron a ha-
.

blar, y-defpucs,callaron. (todo el ríem

po que



_ . .INQENIQ.$.-i�. 43'ro que n? tuuieronla�d�d brdínarja ..
r conuemente, p3ra hablar} ·el quale-. Lfedo tiene la mefma <CUdlta

-

y"razon.
-

que 10 que hemos dich<r.det paje, y de .

.' .,

los de mas maniacos yphr�neticos",
• de aquel que hablode.repenre en ·lil� �tin,"n alter lo en lantd�d aprendido.¥

que losniñosfe·ft�nd() en..e1 yien.rredefu madre; y,luegQreil naciendo) pue,.dan padecerMl:as mefnfas :enfermeG�
�es)es coíáque nO'k'PUep�l1egar� ';

,El adeuinarde la.muger�phreneti�a .

.

como pupofer,me.jQC: lo diera yo aen
tendel" a Gi�erQn,.qlilC a�(llós PhHo{Q;.

.

phosnataralessporqaeoiñaadola nw-
.

turaleza'delttombre,dixo dell(bman_e...
. .

ra.AnimtdfrQlliáam.fogttXmtf¡t!l�«,";1#_ ��dJ,Pl� ..

IHm,memor,plenU:11lT.4#oni!r}pójilij: 'lile".' ..

'l)OCamfJ,ShlJfllinem, Yen par.ticqlar(dize) ui v3k..

qu. e. ay na. turaleza de ho.m.,: bres que en ��i� vi
conocer Io.que 'efta _pot venir hazen no fiierune

.
"

�fI. o o

&
& melan ..,ventaJa a'0t\0s� .�f ,lJtm'TIIS . ,natur4 cholici di..

IJfl4dam 11� ¡;�tflr4pr4n¡¡ti¿ttq'florttm vlm c�ntu.rf h�..

,'1' 'JW
_ 'o' l ".' El

bét aliquid4t'ltl:e 1!4tur�m: ,I/tIJpncmqlJe.ex.¡#Cfllt., in a�i1l»*_
", �1 errO!

.

\ -

)



E·:R:fAMEW�j DE
przragi�n� érror dolad'hilofophos .�atnralqs;-e;
�����:�:: ·fta en no conftderar{C®.1o·¡'ó hizo P}�
ro �e diui- ton)-qu�'el!b()mbr�, fue hecho a la fe�
llano. mtjan.�a-pe �iOs.:y q�e1pir:idpa'defll

I

diuina pr(jola!!11�la�y:·q�e�t1e�e�p6.ten
das para.cQRoteri:tbOas tres Jddferen
<tias dé tiempo"memoda-para: lo pa{fa.
do,fentidtis para Ja pJ1e(ente�ymagina..

cion y:e�nt.ehdit�dentº<pár� lo que efta

J)0tvtnil'JY affié�m0;ayhombre'� que
hazen _vtmá1a:a:.o:t�()S en ;acindal'fe de '

:1a5 cofas! pa:trf!das ):y '(i�ros en conocer

10 pr�fetneVafIiay:mu�no5'qu�tienen
-mas habi1idad:nát�'fal)en'ymaginar 10

<que �ffa¡P?Ji v��i,r� yno?� '�os ma'yo�
. .: ·��s �ú.�n'tos: que: f�t�aron.� �lce...

. :<1 -ron vara .�r6er..ijll:ee1.�nlll\a, racional.
.

,era �n�Órruptible fu;eptet':ta,certidum�
• r; ,bre conqueclos éñfel1nos�aeziant;la
: 1\ ,porvel1ir.s:efpeCialmente·efrandoce.r..

,

i
"

;) :canosa:lamufFte.'lPero;}adifferenCia
� . .:

.'

�que ay..eútre:ieiefpiritu:'l'l"ophGtico·a
-

_. !: :�ftei�geD'�o'��tural;es,:qudo que di..
=

, -:( '.zeDl'OS por.bocadelos Propheras.es
,�v.; ,;.'

.

� �! ,inta..

'1

J

·1
Cl



ING'ENIO.S: '.. 44-
-infalible: 'porque es palabra expreíla
fuya , y lo qqe el hombre ..pronoílica
conlas fuercas de fu imaginatiua, no
tiene aquella certidumbre. '

,

,

Los que dixerollfH!�lªsyirtude§y ;

viciosquedefcubriala phrenerica.alas >:
períonasquelaentrauan a ver.eraartificio del demonio: íepan que, Dios da
ajos hombresciertagracia íobre natu

ral,para alcancary conocer,que 'Obras
fon de Dios.y quales deldemonio, la
qual cuenta S. Pablo entre los donos
diuinos, y la llama Dqcretio Jjirituum.Con la qual feconoce ties demonio,o
algun Ange! bueno el que nos viene a

,
tocar. Porque, muchas vezes viene el
demonio a engañar nos con aparenciad� buen :Ange�, y es meneíler efta gra ...

CIa yeíle don fobrenatural.pára cono

cerley diferenciarlo del bueno. Defie
don eflaran mas lexos, los que no tie
nen ingeniº.pa�a la Philoíophia �a�u.;ral; porque efta féienda y lá fobrena
!�r�l que Dios ínfunde.caenfobreana,

.. :."
-

"--'_'..

G -4
.

merma
5



EXAMEN DE
merma potencia, que es el entendí
miento.Si es verdad que(por Iamayor
parte) Dios fe acomoda 'en repartir las

gracias, al buen natural de cada vno,
co o arriba dixe.

Ge�ef.�3r� . fiando laco énel articulo de la
+9. - mu�rte(queeseltiempodomieelani...

rna racional efta mas libre, para ver lo

quee(laporvenir}entraroritodosfus, 4

doze hijos a verle.y a cada vno en par- (

ticular ledíxo [us virtudes y vicies, y t

prophetizó lo quefobre ellosy Iiis de ...

ícendientes auia deacótecer.Eñocier- 2

to es que 10 hizo en efpiritu de Dios, 1J

pero fi la eícritura diuína y nueílra fee
no nos certiíicaraien queno conocíe- 2

ran eílos Philofophos naturales, que, t

eílaera obrade Dios? y que las virtu ...

des y vicios que la phréhedca dezia, a

.losque la entrauan a ver, lo hazia en

" virtud del demonio) pareciendo dte
\ caCo en parte al de lac06. ..'

.

j Eftos pienlan qneta nanrralezadel
,

.

an¥naracionalAs.lIluyasCnade..la.'IüC
':'j. ," aene



INGENIOS. . .�4�
tienee1demonio:y que fus potencias
(entendimien'ro, ymaginatiua, y �é ...

moria) [on de otr�genero it1�Y'dlf�-
, rente: y ��an e�fenados. Porque Ji �lanima racional informa vncuerpo hI!

organizado (como era el de- Adam) fa-
ue muy poco menos que el mas aOifat��do diablo .yfuera del cuerpo.tiene tan
delicadas potencias como- �_l�; �y iHos
demonios alcancen lo que'-e'f1:a porvenir/coniecrurando y difcurriendo por
algunas feñales)eífo meíinopuedeha
zer el anima racional quando fe va Ii ..;
urando del cuerpo,o reníendo aquelladifferencía de temperamenro que ha;
ze al hombre 'con prouidencia, Ya1Ii
tan dífficulroíoesparaelenrédímienro f

. alcancar, como �l demonio puede fa
uer eílas delicadezas.corno atribuyríelas al anima raclonal.Aeflos no les ca
ue én,�e9t�í1.��rri'iento, que puede a
uer Iena1es en. las coíás naturales, paraconocerporellas loqueeflápbrvenir,
y yo '�jgo q\l'é·ay indicios para alean-

9 ) �ar

e

le
e
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�r lo paffado,lo preíenre, 'y conieélu':.
rar. lo que eUá por 'venir: yaun para

,

conieéturar algunos Iecretosdel cielo,
Ad lloma. Inuijihili4. tnim ipfius a creatur.4 mundi
cap. I. , I:r r.1 ,c. ·

'

11sJ. ":f1t..-

ier 't4 qtl�J tU;¡,A.Junt tntCtKl/l'4 cOjplctuntur..
El que muiere potencia para ello lo al..

caneara , y el otro ferá tal) qual díxo

.
Homero(lo paííado entiende el necio, .

y no loque efiá por venir) pero el aui .. ,

fado y diícreto ,
es la mona de Dios,

que le imita en 'muchas cofas: y aun,
que no las puede hazer con tanta per.. :

fe�ion ,.pero toda viatiene con el al

guna femejqJJ�a en raílrearle.
'

.'.

Prtieua[e, que de[olas tres t'alidades, calor, ..

humedadJ fequedad ,pelen todas Las

• d�fferencias de ingenios, lJUf: ."

III enel ho�bre. .

I'

.CAP .: V•.

� Stando el anima rational en-'

�
.

el cuerpo � es .impoffible po.

. d�r hazer obras conjrarias, y
; ..:'

diferentes ,
fi para cada vna

tiene fu�nftrumentq:p�nkular" y��fe
\

.

-�

.

--

.'- '"
-� - ,

eño
.

,

e

la
d

.p'.
O)
m

fu
ro

o

te

vn

e

ca

m

ro

ac

da
to

ce)
tel

. na



INGENIOS�' 46
eílo claramente en Ia facultad animal,
laqÚal'haze varias obras en los Ienti
dos exteriores, por tener cada vno fu
particular cornpoll:ura. Vn� tierren.los'ojos', otra los oydos, otra el guílo, o ..

tra el olfaéto , yotra el tacto. Y fino
fuera aLIi, no vuiera mas que vn gene
ro de obras.orodo fuera ver, o guílar,
o palpar: porque el inílrumenro de
termina y modifica la potencia, para
vna aéHony nomas.

.

Dcílo manifiefio y claro.que paffa
en' los fentidos. exteriores, podremos
colegir lo que ay alla dentro en los.

interiores.Con eflarneíina virtud ani
malentendemos, ymaginamos.y nos
acordamos. Pero fi es verdad que ca ..

daóbrarequiere particular inílrumen
to : ue e ariamente alIa dentro end
celebro a de auer organa para el en ..

rendimiento, y organa.parala ymagi ...

natiua y otro, differente para la me ...

moria: porque fi todo el celebro' eílu..
,

t· t uíera crgacízado de vna mefma rna..
�

..

-'

nera,
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Itera, o todo fuera memoria; o toda,

entendimiento, o rodoymegínacíon,

y veemosque ay obras muydífferen,

tes, luego for�limen�e ade auer va.

riedad de inflrumeneos, Pero abierta

Ia cabeca "yhechaanatomía del cele..

bro ,
todo efta compuefto devn mee.

roo modo de fuftancia homegena , y
ftmiJar; finvariedad de partes etéreo

genas! folo aparecen quatro fenos pe..

queños, los qualés (bien mirados) to-

,
dos tienen vna mefm� compoftcion 'I

figura : (i� auercofa de por medio, en

que puedan differirt·
..

�al rea el vío, y aprouechamíen

,to dcellos, y de que Gruen en la cabe

�a , no es faal dererminarlo . porque
Galeno y losAnato�ifias(aBimoder�

<

nos como antiguos) lo an p.r�rado ZO�
; aueríguar, y ninguno a dicho deter- fon

,

minadamenre.ni en partícular.deque an

1 fir�e el ven�ficulo derecho, niel y¡. gra

i quíerdo ,
m el que dta colocado en ua

.' me�o d�íto$ dos J �,eJ quarto cuyo que

t\,.
.

-

'

, ilffiento
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_

·

amento es ene, 1 celebro (parte poílre- n.,ePf"
.¥"�

ra de lacabeca) íolo affirmaron (aun ..ti� �p.

que con miedo" que eftas quatro ca..��!uidades, eran las officinas de donde fec,¡¡;¡t:. ,

c?zi�n los efpiritus vitales, y fe c�>n- ¡:;;Ei� ,

uierren 'eo animales, para dar íenrido & �btoJ1
Y mouimiento a todas las partes del & hb. 3. ,de .

.

l' b di
vfu pam.cuerpo. En a qual ora, vna vez lXO Llb,.f.' de ,

Galeno' que el ventrículo de en" me .. decrc:.Hip.'.
di

. .

1
... & Platon.10) rema a pnmlCla : yen otra parte & Jib, S.d.

le romo a parecer" que el poflrero era vfupan.
de mayor efficacia y valor.

.

':
.

,

.

. Pero efta doctrina no es verdadera
ni eñafimdada en buena philofophia

. natural: porque no ay dos obras enel
..

'

c�erpp humano tan contrarias.nique
tanto fe impidan, como es el racioci

r· nar·y el cozer los alimentos :. y es la ra
zoo- que el contemplar pide 'quietud,foffiego , y claridad ell los efpiritusanimales: y el cozimíento fe haze con: .

_
' �t'" , ....

..,._ \
'

�an�e·,eí1:ruet1Q'(j yalboroto :; y fe le- ,; i

uantan ,defia obra muchos' vapores
que '��turuian y eíeurecen los, efpiri..

tus
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'_4� � �'.'-\� <
tUS animales) 'pordonde el anima, ra.":

,�;,�- ,'- .. :�" cional no puede vet las figuras. Y DO .

..

·,.......�·.r

...
� �M��· <era tan imprudentenaturaleza quea.

t"'..

.
•

)

�. ::�.:J.. : ....'_uia dejuntar en vn mefinolugar dos

.. : obras que fe hazen con tanta rc:pug-
I

I �;:!ode nancia .. Antes loa grandamenre PJa�

ton la prudencia y fauer del que DQS

formo, en auer apartado el .higado
'

del celebro en tanradiílancia ;, porque
. ;.,' conel. ruydo que {e, haze (mezclaqdo

.

r�.·::" los alimentos ;.y 091).1;1 eícuridad.y ti-
.

,

nieblas que cauíán'los vopores en-los

eípiritus -animales) 'no efi:ofua{ren.�al

anim� :racional.,{ll$ díícuríos y;ratio�,
cinios. Pero lin que notara efla philo
fophia, Platón ,lo veemos cada hora

por experiencía.que con eílarel higa
do y el eílomago.tandefiiiados 4�1 ce

lebro', en acau ando de comer) y.bú;cn

¡r:;
rato deli?u�) no ayhoq1br� qUllf�e.

.

'.ef'r:
daf����d�d q!Jep�I'���'en cite p�n- �

'. to) es.quecl ven.t,.-i�l}�o qua�oí ,ti�ne·

por officio'.CO_4.cr ,ya,iterar los.eípiri tUS
,

.

'. vitales,
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vitales; y conuertir los animales ; pa
ra el fin que tenemos dicho.Ypor eflo
10 aparto naturaleza' en t��ta diñan ..

'

cia' de los otros tres y le hIZO celebro
a parte di�idido ) y tan remoto. como

parece: porque co": fu obra no eítor..

,uaífe Ia conremplacíon de los de mas.'
Los tresventriculosdelanteros,yo no
dudo fino que los hizo naturaleza pa..

ra diícurrir y philofophar. Lo qualfe prueua I claramente, porque en los
grandes' cíludios y contemplaciones� .

fiempte duele aquella parte de Ia ca
beca que reIponde a eflas tres conca..

uidades, La fuerca defle argumen to
'

le conoce coníiderando , que canfa
das his demas porencías ) de hazer firs
obras" ,[tempre duelen los infiruqten
tos con que fe an exercirado : como
eneldémafia�o ver, duelen los ojos, ydel mu�ho andar , duelen las'plantas'deIosple9. i' �.. ."�'

:.

La difficulrad efta agora en fatter." \
"

en'�fiial deftosVentriculo'S efta el en..
'

t':,,' �.
-,

.. -

tendí..

-:1_'
�
a�
�s
lo',
�e

1:0

f.j-,"

�i.·:.. I
.0·

�ra
��..

l..e� ,'"
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tendímíento, y en qual ,la memoria,y
en qual Ia ímagínatiua ; porque etlan

tan juntos yvezínos ; queporel argu

mento paílado ni porotro ningún in...

dido, QO � puede diílinguirni cono-

cer. Aunqueconfiderando qu� elen

tendimienro no puede obrar, fin que: .

.

la memoria'eflé preíente.repreíentan ..

dole lasfiguras.y phantaíinas.confor...

AriA:�ib.3. meaquello, oporut ifJtelligenulI! phan,,"
tic anima. tafm4t4j}tttdari,)ni la memoria finque

�nifl:a con.ella la ymaginatíua (de. la

maner� que.arras Jodexamos declara

do) enrenderemosfacilmente.que to...

da� tres potencias eílan juntas en ca

da ventriculory que no efta folo el en

tendimiento en el vno ) ni [ola la me ..

moríaen el otro.ni la ymaginatiua en

el tercero/como los Philofophosvul

gares han peorado) eíla junta de po..

rencias fe íucle hazer enel cuerpo hu..

mano,quando vna no puedeobrar fin
�

que otra le ayude, como parece en las
-

quatro virtudesnaturales.Col1totrix,re..

tentrix,
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tentrix, t"tmi�, txpultrix. Y pc>:r a�er.�
meneíter las- vnas.a Iasotras las Junto
naturaleza en vn mefmo lugar, y no

lasdiuidio,nlapartó:: I'

, Pero fieft<i> es verdad, a quepropo
Iiro hizo naturaleza tres ventrículos,
yen cada vno dellos juntó todas tres
potencias racionales , pues falo vno

baflaua páraenrender y hazer actos de
memoria e A efta fe puede reíponder,
que la meíina difficulrad. tiene [au€r.:
PQrqu� naturaleza hizodos ojos,y dos
oydos , pu�s en cada vno dellos , e

fta toda la potencia viíiuay audiríua,
y con folo .vn ojo. fe puede ver? A 10
qual fe dize , que las potencias que fe

, ordenan para' perficionar al animal,
quanro mayor numero ay dellas, tan
to mas íégura efta fu perfection : po �

que puede faltar vna, o dos (por algu
na ocafion)y es bien que queden otras
del mefmo'getilero, con que obrar. En
vna enfermedaa (que los medicos lla-

.

!llan.:-te!olucion,o perlefiademedíola...

---

-

� d�)
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db� .ordinariamente fet.pierde'laóbra,
de aquelven rrículo , que-ella a la par

rerefuelta.y fino quedaranfaluos,ylin
Jefion los otros dos, quedaraél hom- � J

breeflulrocy priúado derazon ry aun 1

con todoeffo ,.porfalrar le el vn ven...

niculo'Iolor.feIe conoce tener gran,
remiíiorren las obrás.aíli del entendí

miéto.como dela ymaginatiua ymc-'
J

moria.' .Como íentiria rnenofcabo en:

fa vifta,él queíolia mirar con dos ojos,
file quebraflénelvnodellos.De don

de fe entiende claramente, que en ca

da ventrículo dian:todas '. tres poten-

cias,pues de fola la lefionde vno,fe de- tI

bilitan todas tres.
. :

z

'

r

, Atento pues.querodosrresvenrrl-
culos tienen la mefma 'cornpolicion, ti.

y gu� no" ay: en ellos variedad ningu-
na de partes, no podemos.dexar de to- o

mar por inflrumenro las primeras ca- p

Iidades, y hazer tantas difFerencias ge-
.

2

11eticas de ingcnio.quanm fuere el au- íl

�e�o dellas: porque peníárque el ani- Z1

I
ma�

11



INGENIOS; SCi
ina racional (eftando �n el cuerpo)
puede obrar fin rener organo corpo..

ral q!le le ayude, es contra toda la phi..
lofophia natural. Pero de quarro ca..

lidades que ay (calor, frialdad, huml- ,
midad , y fequ�dad).todos los �led�
'cos echan fuera Ia frialdad por inutil
para todas las obras del anima racio ..

nal:y affi parece por experiencia en las
de mas facultades.que en fubiendo Io-
bre el calor; todas' 'las potencias del
hombre,hazen torpementefirs obras,
ni el eftornago'puede cozer el manjar, ,
ni los tcíliculos hazer Iimientefecun.,
da.ni los muículos menear el cuerpo,
ni el celebro raciocinar: y affi dixo
Galeno. Frigiditas enim officijs omnihus ,Li�.C{uid

• '..,
J -.

li d' arumr mo.ttmmtt aperte tncommQuat. Como 1 . ixe- rcs,cap.�.
.;

ra, Lafrialdad echaa perder todas las'
obras del anima) folo lirue enel cuer-

pO' de templar él calor natural, y ha.
zerle que no queme tanto: pero Ad- •.
�oteIes es de contrario parecer, di';

.

ziendo, Bjlcert' ruboris efjca�iorflnguis� �;�����t.'

H 2. I �1I�

\
.
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prob.1 �.

�'EXAMEN DE
tjlli crafio! '& calidior en: vim 4utem[m;"

,

tiendi intelligendiqúe ohtinetpleniorem qui
tenuior atquefrigitlioy eft. Como ti díxe-

ra, La fangregrueffa y caliente haze
muchas fuercas corporales ) pero la
delgaday fria.es caufa derenerelhom-

-

bre grande entendimiento. Donde

parece claramente, quede la frialdad
.

J
nacela mayor differencia de ingenio (

que ay enelhombre (que esel enten..

dimienro.) Tam bien Arifioteles pre
gunta, porque Ids hombres que abi
tan tierras muy calientes, como (es'
.Aegypto)fón mas ingeniofos y íáuios,
que los que moran en lugares fríos,
A Ia qual pregunta reíponde, que el
calor. demafiado de la region gafta y, el

confirme el calor natural del celebro, ,I
y le dexa frio: por donde vienen a fer

.

1
los hombres muy racionales. y por �

Io contrario la mucha frialdad del ay...
.

�
re, fortifica el calor natural del cele- '.

bro, y no leda lugar que fe refuelua.Y f

41Qs 'm uy calientes de celebro (dize)
"

- ----

qu�,

..

•

Il

(
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IN GENIOS.'
, fr

que rio pueden diícurrír ni philoío-
. phar ,

antes íon inquietos y no perfe
uerantes en vna opinion. A Iaqual fen-
tencia parece que alude Galeno, �i- Lib

..
artís

zíendo que la caufa de fer el hombre medi.c.ra,

mudable, y tener cada momento fu

opinion ,.es fer caliente de celebro: y
por 10 conrrarioyeílar firmeyefiable
en vna {entencia ) lo haze la frialdad
delcelebro,

Perola verdad es.que deílacalidad . ,

no nace ninguna diferencia de inge-··.·
.

nio ,
ni Ariíloreles quiío dezir que la

fangre fria a predominio, haze mejor
.
entendimienro.íinoalomenos calien-
te. Serel hombre mudable verdad es

que nace detener mucho calor.el qual
leuanta las figuras que eílan enel ce-

lebro ,y las haze bullir: por la quat p
brafele repreíenran al anima muchas'

imagines de cofas que la conbidan a

fu contemplacion : y por goz-ar de to ...

das dexa vnas y toma otras.Al reues a

contece en la frialdad, que por com-
-

;H .3 pri-

e

'1·

es

Is,
Is.
ri
o,
er
[)r

v..

e..

y
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EXAMEN D E---

primir las figuras y no dexar las Ieuan..

,

tar, haze al hombre firme en vna opi
nion : yes: porque no Ie le repreíenta
otra que lo llame. �Jtp, tiene la frial

cad que impide los mouimientos , no

folamente de las cofas corporales, pe ...

ro aun las figuras y efpecies (que dizen

los Philofophos fer Ipirituales) las ha

ze imrnobiles enel celebro : y efta fir

meza, antes parece torpeza, que diffe
rencia de habilidad. Verdad es que ay
otra differenciade nrmeza, que race
de eflar el entendimiento muy con ...

duydo y no por tene� frio el celebro.

Q!!,edan pues la íequedad, humidad.y
calor, por inílrumento de la facultad
racional. Pero ningun Philofopho fa,"
ue dererminadamcntc dar a cada dif-

Refiere,Jol. ferenda de ingenio la Cuya. Eraclito '

Gal, Libro
di 1 'J -, ¡;

"

r;,' ;�.
-

'quid animi lXO.Sp"enaOrJICCftSantmusJaptent�4mtU.
mo�es, c·s· Por: la qual íentencia nos da a enten..

Dialo, de d· 1 t:
-

d d c. d fc -IIlatura. er, que a l�que a ) es cama e er e

hombre m':1Y fáuió :pero no declaró
-

en que genero defauenl.o mefmo en ..

,---- --
-

tendío
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'

'I

í
j;
l

'1.;
{
a

r

a

·11
,

'D

d
la
l�
d
n

11

E
E
]J

Ii
h
e

e



I N eJENI o :5.', 5Z
lendio.PlatGn quando dixo, que nne.
fira anima vino al cuerpo f�pienti1Ii-
ma:yporlamuchahumedad que ha-

.

'110 enel,f<!-hizo torpe y necia. Pero ga- ���c�zlr
fiandofe con el difcurfo de la edad , y que Vli�s
adquiriendo íequedad, deícubre el [a- ��c�:��fi�
uerque anrestenia, Entre los hrutoSgura. �or
animales (dize Ariílor.) aquellos Ion :n��:r��o

.mas prudentes, que en fu tempera- en puerco•.
.:

,

'mento tienen mas frialdad ,y íeque-
.

dad, cómo fon las hormigas, y auejas:
Iasqualesen prudencia compercncon
los hombres muy raciocinales. Fuera

deflo.ningun animal bruto ay tan hu
medo como es el puerco ni de menos.

ingenio: y affi vn Poeta que fe llama
Pindaro , para motejar a la gente de
Beocia de necia, dixo' deíla maneta.

Diaafoesfoitgens Beotia oecors,

También la fangre .por la mucha Li? 9uid
humedad- dize Galeno que haze los ammi m�-

h'
, res, ca.s.li,

ombres íimples, y dé tales cuenta r.de natura

el meímo (�alenC?.q�e mo.tejauanlos �1�m.cQm.
CO�lCO� alos hIJOS' de HIppocrates)

H 4 dizien-

L
l
l
�
[
I·
�

o
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�I

o
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EXAMEN/DE
díziendoles, que ténian mucho calor di
natural, quees vna fulbticia húmeda, fi

y ml1y vaporofa. Efte trauajo ande te- di
ner los hijos de los hombres Iauios, ac

adelante dire la razón y caufa en que fJ
confifle. . .

.

.
-

.

-

n

También en los qaatro humores [(

que tenemos" aíngunoay tan frio y y
feco como la melancolia : y_ todos re

quantos hombresfeñalados en letras k
30. Seé.\:. a auido enel mundo, ·aire·.Atiftoteles, . Id

prob,r.
que fueron melancolicos.Finalmente YI
todos conuienen en que la íequedad e

, haze al hombre muy fauio : pero no u

declaraa,a qualde las poreacias racio..

nales ayuda mas: folo el Prophera E- �
Cap.d. ' fayas le \pufo nombre quando dixo, n

Yexatio datintelleOum-. Porque Iarrifle- f
za y affliéti(i)ll, gafia y confatrre, no fo.. 1l

lamente la humedaddel celebro., pe.. �

ro los hneffos deífeca, eón laqual calí- 11

dad fe haze el cntendímienro mas a. a

, EMO y perípicaz, De lo qual lie puede a

hazer !euldente dcmoftraoion ,.-eouli· 1

derando
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derando muchos hombres, que pite
itos en poureza y affliétion vinieron a

dezir y eícreuir fenrencías dignas de
admiracion :' y venidos defpues a pro..

Ipera fortuna a buen comery beuer,
no acertaron a hablar, porque la vida
regalada, el contento, el buen fuceíío,
y hazerfe todas.las cofas a fu voluntad,
relaxa y humedece el celebro, que es

lo que díxo Hippocrates. Gaudium re... Cap.epi.de
. laxat cor. Como fi dixera , el contente p�s.com.SM

y alegría, eníancha el cora�on-, y leda
calor y gordura.y es cofa facil de pro
uar otra vez: porque fi la trift�a·yaf.;.
fliction , defeca y confirma las carnés,
y por eíla razon adquiere el hombre
mayor entendimiento, cierto es, que
fu con trario(que es el alegria)a de hú.
medecer elcelebro.y abaxar el enten

dimiento. Los que van aleando efta
v

'manera de ingenio, .Iuego 'le inclinan
,

él paffatiempos,;aconuites, a muíicas,
él coouerfaciofles jocofas y huyen-de ��r f�pie!,
1 .

,
'.

I
nu l'bl trI

� conrrano que en otro tJempo eSJHtia e'l.
II

� S folia

,

F

L
L

�

'-o
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(ir i1:u�tO� (alia dar gufio y contente.

'

rum vbll�- D
. t: I 1

-

I
...

titia�Ec:clC. e aqUl laura ya a gentevu gar a
. m

�P·7· razón y cauíá de donde nace, que fu.., >. lalhiendo el hombre fauio y virtuoro ) a fi.

alguna gran dignidad (Iiendo antes li�
poure y humilde) muda luego las co- la

fiumbresyla rnaneraderazonar : yes el

por auer adquirido, nueuo tempera- d(
mento.humido yvaporofo.có el qual fej
fe1e borran las figuras que. antes tenia la
en la memoria, y lenrorpece el enten- tic

dimíenro,
'

- Cl'

De la humedad-es difficulrofo fa ..

' lo
. ner, quedifferencia de ingenio pueda
nacer: pues tanto contradize a la fa
cultad racional. Alomenos en la opí
nion de Galeno, todos los humores
de nueílro cuerpo, que tienen derna
fiada humedad hazé al hombre efiulto

Lib. t, .de y necio.y affi dixo.c.r'nimi dexteritas&
::��:�� prudentiit a biliofo httmoreproftcifcitttr,inte
� l.

'

gritatis & coffantite eris autor humor mela ..

choli.cus{a.nguisftmplicitatis &fltpiditatis,
pititit£.natJlra admomm cultumnihilfocit.

. ' - . "

Como

n

el

el

t(

fi:
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INGENIOS. 54
,
Como fi dixera:la prudencia y bue

i . na maña del anima racional) nace de
.,). la cólera : íer entero el hombre y con-
1 flante , prouiene del humor melanco ..

s lico :fer bouo y fimple.de la fangre:de
L la flema; para ninguna cofa fe aproue-
� cha el anima racional, mas que para
I. ' dormir. De manera que la fangre(por

fer humedary la flema hechan a perder
la facultad racional .pero eílo fe en ...

tiende, de las facultades o ingenios ra-
_...

"

.

1, d°r. fi o.:
.

de y alst CIe.Clona es ucur lUOS y aCLlUOS y no e diffiniédo
lospafliuos : como es la memoria, la lanaturale-

qual affi depende de la humedad co- z�del íngc:
nio, mete

mo el entendimiento de la fequedad. e� ru diffi ..

y llamamos.a la memoria potenciara- meren � la
•

.

memonL

clonal: porque fin ella no vale nada el Docillitas:
,

entendimiento) ni la ymaginatiua. A � mem:> ..

• na qUa! le-
todas da matena y figuras fobre que re appelJa..

l

�logizar confo!m� aquel dicho de A- ��:1It���7riíloteles. oportet tntelligentemphantaf �ine dé fi ..

matafPeculari. Yel officio de la memo- mobon? &
.

,

d 11:" h fi
malo.lib.r,

na es guar ar e os p anta mas: para de o��cio
quando e! entendimíento los quiíiere :��:�: 'O�

,
' . contem-
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eontemplar.y fi efta fe pierde, es itn

poffible poder las de mas potencias o..

brar:y que el officio de la memoria no

fea otro, mas qlJe guardar las figuras
. de las cofas) fin tener ella propria in..

uencion ,
dize lo Galeno deíla mane

ra • .Aememoriam quidem recondere aefer..

liare �nfeea qu£fenfo & mente eognitafoe
,.int quaji tellam quandam : & receptaca..

mm eorum non inttentricem.Y fiendo eíle

,

fu víó.claramcnte fe entiende, que de ..

pende de la humedad; porqueefla ha

ze el celebro blando: y l� figura fe im

prime por via de comprefion. Para

prueua deílo ,
es argumento euidente

. la puericia, en la qual edad aprende el
hombre mas de memoria, que en to...

das las de mas:y elcelebro le tiene hu ...

mediffimo. Yaífi pregunta Ariílore- rJ

�o.Scél:i. les. Cur[en¡oresamplius mente valeamtts: �
,rob.... ieniores ocies difcamus.Como fi pre�n.. e

tara: -que es la cauíá, que fiendo viejos �.

tenemos mucho entendimiento) y 1l

q uando mocos aprendemos con mas {]

.'
-

facili·



ING-ENIOS! ss
raciliclad? a 10 qual refponde, que Ia
memoria de los viejos, efla .llena de
tan tas figuras de cofas, como an viflo,
y oydo, en el largo difcur[o de fu vida,
y affi queriendo echar le mas no lo

puede receuir, porque no ay lugarva..

zio donde quepa: pero la de los, mo

chachos ,como a poco que nacieron
efiá muy defembaracada, y por ello
reciuen preílo quanto les dízen yen
feñan. y da lo a en tender, 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 mal, por eílar llena de, todo lo

queaqueldia ha paífado por noforros,
A die problema no faue re[pond�rA
riílor, y efiá la razón muy clara) por-
que filas efpedesy figuras queeílan

E'"
- en la memoria.muieran cuerpo y can

os
- tidad paraocupa�lugar, parece quee-

y ra buena reípueüa, pero Iiendo.infen
fibles y efpirituales) no pueden hen---

chir

e-

10
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n-

ra
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EXAMEN DE
chir ni vaziar el lugar donde ellari.an:
tes veemos porexperiencia.que quan
to mas fe exercita la memoria ( reci ..
uiendo cada día nueuas figuras) tan
to � haze: mas capaz. La reípueíla del
problema.efla muy clara en mi doctri..
na :;y es) que los viejos tienen mucho
entendimiento.porque tienen mucha
fequedad ::y·[on faltosde memoria,
porque. tienen poca-humedad, J?orla
qual razón f� endurece la fufráncia del
ce1ebro:y am 110 puede recebir la com

preffion de las' figuras, como la cera

dura admite con difficultad la figura
del [ello, yla blanda con facilidad, Al
reues acontece en los mochachos.que
por la muchahumedad que tienen en

elcelebro, Ion faltos de enrcndimien
to , y muy rnernoriofos por la gran
blandura del celebro : .en el qual (por
razon .,de Iahumedad) hazen las eípe ..

des y figuras (que vienen de fuera)
gran compreísion ,.facH profunda) y
bien figurada. .

','
.

< � I Eftar

n

el

el
bt
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.

5�
Eftar la memoria mas fácil a Ia ma�

ñana que a la tarde\,np fe puede ne

gar:peronoacontece porla razón que
trae ArifioteIes, fino que el fuéño de
la noche paílada, a humedecido yfor,
rificado el celebro: y la vigilia de todo'
el dia lo ha de1fecado:y endurecido. y
affi díze Hippocrares, f2.!!i i(otlu hiheres.Apho;
Ilppetllnt, ijs -admodum fitient¡/;�tJ,ftIupr", .com.2�

dormierint, honum. Corno �·dix�r�,�ós
que de noohetienen gran' feqiJia dur...

�

miendo, fe Ib�quita:, porqueel.fueño
humedece las carnes, yfo;rdfida-- todaslas: facultadesguégouiernáií alhom..

bree yqpe haga tít_e efe¢t'ó elfúe,6.o,et4.sCa.pr�melino Arifioreles lo 'Confi'tÍfa/< .

' s·

Delta do'éhiná fe infiere claramen, ' ,

te,queel entendimi'enco.y Ia memo...

ria,foll,potencias;oppuell:ás,,y contra
-rt�s, �e tal maner�.qu� �1 hom�tequinene gran memorra , a ce fer falm de
entendimiento: y el que' tutrleremu,
<;ho'e�tendjmi<!nto ,nn puede rener

buena memoria ': porque ef celebro es

'�" .'_ impQf:.

1 ...

eÍ
1..

11
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impoffible fer juntamente [eco y hu':

;i:;i��n::: m;,do) a �re�ominio.En efta maxima

minifcen- re fundo Ariíloteles para prouar , que

�.i�<.:., la memoria es differentc potencia de

Ia remiaifeencia: y forma el argumen-
'

to delhi manera,' Los que tienen mu..

cha remíniícencia , fon hombres de

grande.(atendimiento: y los que al

can�al1,. m-u.cha memeriafon faltos de
/ enrendimíeneo sluego la memoria y
reminifceneia, fan potencias contra

rias, Lar mayor en mi doétrina es faIfa:

PQrque I()�; que tienen mucha remini..

lC€nc�)fop falrosde entendimiento, �
_,

.. _

y'�ieRe�,granymaginatiua'Comolue.··

.go prouare.pero lamenor es rnuyver-
§

.

dadera, aunque Arifloteles no alean- t

�Q.la razon eh queefii fundada la erie-
tl

miílad, que el entendimiento tiene'
II

con la memoria..
. fl

Delcalort'que es Ia tercera calidad)

nace la ymaginatiua : porque ya ni ay

otra potencia racional en el celebro,

niotra calidad que le dar: allendcque

_
,-

_.

..'

las

1

J
J
(
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'e
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JNG'ENIOS.' >-7
las [ciencias que perreneícen a la yma..

ginatiua,lon las quedizen los deliran,
tes en la enfermedad, y no de las que
pertenecen al entendimiento) ni me

moria. Y íiendo la phrenelia,mania,y
melancholia) paífiones calientes del
celebro, esgran argumento para pro ...

uar.que la ymaginatiua confiíle en ca-
I

Jor. Sola vna cofa me haze difficultad,
yes: que laymaginatiua es contraría

\
del entendimiento: y tambien de la
memoria, y la razon no viene con la
'experiencia: porque IDucho calor y fe ...

quedad.bien fe pueden juntarenel ce
lebró: y también calor y humedad en

grado inrenío : y por efta caufa podia
.

tenere! hombre grande enrendimien
to, y grande ymaginatiua ! y rnucha
memoria, con mucha ymagínariua : y
realmente por marauilla [e halla hom.
bre de grande ymaginatiua, que tenga
buen entendimiento, ni memoria. Y
deuefer la caufá.que elentendimiento .

a menefler que el celebro cílc com ...

.
�

\ I pueílo

le

le
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pueflo de partes fubtiles y muy de1i�
cadas,como arras lo prouamos de Ga.

lib. a me-leno .. Yel mucho calor galla y confu ..

dici.ca.rz. me lo mas delicado, y dexa lo gruefío
y terreflre.Po rla mefma razon.la bue-

_ .
na ymaginatiua no fe puede juntar

Intéperies h ..' 1 1
quzliber con mue a mernona : pmquee ca or
101a diu du exceffiuo refuelue la humedad del ce.
rare non I bId d t: d dporefr, e ro,y e exa uro y ieco.por on e

Gal.lib.6. no puede receuir facilmenre las figu..

de fan.rué,
ras. De maneraque no ay enel hom•.

_
bre mas que tres differencias generi ..

cas de ingenie : porque no ay mas de
.

tres calidades de donde pueden nacer:

pero debaxo deílas tres differencias v ..

niueríales, fe contienen otras muchas
particulares , por razon de Jos grados
de inreníion.que puede tener el calor, '
la humedad.y fequedad.· ,

Aunque no de qualquiera grado.
deílas tres calidades

J reíulra vna diffe ..

rencia de ingenio: porque a tanta in ..

tenfion puede llegar la fequedad,el ca

lor y la humedad, que deíbarare total-
,�

- -

merire
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mente Ia facultad animal, conforme
aquella fentencia de Galeno. omnis Lib.2i,aph,:
immodica intemperies vites exoluit. Yafli com.ae,

es cierto: porque aunque el enrendí...
miento fe aprouecha de la íequedadr
pero tanta puede (er ,que.le confirma
fus obras. Lo qual no admirte Galeno; Li�"'luod
ni los Philoíophos antiguos antes af- a11lmlm�,

;.. tcs.cap.�.fírman I" que fi el celebro de los VIeJOS
n o fe enfriafle , jamas vernian a cadu ...

,car,3.unque fe ?izieífen quarto grado .

íecos. Pero no nenen razon,por10 que "
prouaremos' en la ymaginatiua: que;
aunque [us obraste hazen con calor;
en paííando del tercero grado, luego
comienca a defbararar : y 10 mifmo
haze, Ia memoria) con la mucha hu-
medad. ..

'

Ql!,antas differencias nazcan de in-
'genio, por razón dela intention de cada vna deílas tres calidades, no fe pue ...

de dezir aora en particular, haíla queadelante contemos todas las 'obras yaétiones del entendimiento, de: la y--
1 2. mags-

e ..



EXA'MEN DE

maginatiua.y de la memoria.pero.en
'él entretantoes de faber , que ayrres
obras príncipales del entendimienro,

La primeraes, inferir.Ia fegunda, di..

ílinguir.y la tercera, digir: De donde

fe. coníliruyen tres differencias de en..

.rendimicnto. En otras tres fe parte la

memoria que reciue Con facildad , y

luego fe oluida.Otra fe tarda en perce...

uir,y lo retiene mucho tiempo.La ter..

cera recibe con facilidad, y tarda mu-
. cí

cho en oluidar, . P-

La ymaginariua contiene muchas
d

mas differencias:porque tiene las tres,
a

corno el enrendimientoy memoria, y
f(

de cada gradarefiiltanotras tres, De-
e

ftas diremos adelante, con mas diílín-
n

étion : quando dieremos a cadavna la
. fi

[ciencia que le refponde en particular.
.

Peró elque quiíiere confiderar otras, "�
tres differécias de íngenio.hallara.que .f(j
ay habilidades en los que cílndian : v-

,

.

nas,que para las contemplaciones cla- J
ras y fáciles delarte sue aprenden.tie-

ne�
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. nendifpoficionnatural: pero metidos

enlas ob£Curasymuy delicadas.es par �.1

demas tratare! maeflro.doházerles la' . i�' , ,

(. .J: �

figura con buenos exemplos :,ni que· ::
ellos :hagan,otra .talcon fu. ymagina..

cion :porquen'6'denen capacidad,
En eIte gradodlan, todos' los my..

nes lerradosde .qualquiera facultad:
los quites coníultados enlas cofas fa.�
cílcsdefiiane , dizen rodb-lo.que íe
puede entéder: pero,venidos a lo muy
delicado , dízenrnildifparates ... Otros

ingenios ruben vrrgrado mas,;porque
fon .blandos y faciles de imprimir ,en
ellosj.rodas las reglas y coníideracio-j .

.

nes del arte,claras,cfcllra'slaGiles,y,di£ ���:Qe a ..

- ficulrofas . pero-la. doctrina, el argu�Defta� �os
merito la reípuefla la duda-y 'diíhri- dIfI�erecla.s

.

,
'. .,.

.

de lllgcmo
thou, todo fe 10 han de. dar' hecho y dixo Ari{l;"
Ieuantado : enos han rnerieíter óyr la .deíla fDa.
fcienciade buenosrnacflros quefepan Ül���u�di
n:ucho y tener copia de libros y eílu- �u���i
diar en ellos fin parar: porque tanto fa. 0n:nia p;ef

�rallmenos q.uallto dexaren deleer y �it:n��\��
.

' J 3· tra-:

has
:es,
ryI"
[)e..

I·
¡m ..

a la
lar.l
tras

iue

cia
rie
nc!!

_', .�



EXAMEN DE
�utem �r: rraua]ar.' Deílos fe puede verificar 3...
fumeG: 111e ' •

de Ari
qui bene quella Ientencia e riíloreles tan ce-

dic�nti o� lebrada.lntelle8usnofler en t'4qttam t.abu:
bedir. Anf. I ,r:.

> h·J rlfi. J .

sz P
lih.l.doai. "a "':la;) tn qU4 nt t {_jI' ueptr"lum.,. orque

todo quanto an de íauery aprender,
lo an de, oyr a otro primero, y fobre
ello no tiene, ninguna inuencion, En

el tercero grado.haze naruralezavnos

ingenios tan perfectos, .. que no an.me

nefler maeílros que: los eníeñen.ni les

digan como an de philofophar: por-. el

que devna coníideracion que .les 3-

punta eldoétor ,facan ellos cientovy .

fin dezirles hada íe les hinche la boca

de Iciencia y Iauer. Eílos ingenios en

gañaron a Platon , y le hizícron.dezir

que nueílro íáuer en vn cierto'genero
de reminiícencia, oyendo los hablar y

'<:

. dezír lo que jamas vino en confidera- 1

La inuen- cion de los hombres.
'

cion de ll�s. A eílos tales eftá permetido que e�
::artes ya. �

"

'-,

compoílu- fcnuan libros, y a otros no : porque el

rade}os.)j- orden y concierto que fe a dé-tener,
bros • dize .

'1 ¡:..
.

d 'd"
��l� 'Jut (�paraque �,S ,c�enc!a� r�c�!len ca a la

a:usmen..

ta

vil
xa

tic
he

q
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e

n
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iugmento y mayor perfection, es jun- haze oco..

I
o •

d I
el .entendi-

tat a nuena muencion e osqueaora miento' o

víuimos .con lo que los antiguos de- con .Iame:
r.. ft lib 'h mona o co

saroncrcnro en us I ros:porque" a-]a ymaO'i:'

ziendolo defla manera(cada vno en fu natíua/'p�
.

)
.

, '1' I
ro el eren-

nempo verruan acrecer as artes y OSue por te-

hombres que eflan por nacer )goza- ner mu�ha
o .J 1

o • ,o d I
memoria

nan ce a muencion yrrauajo e, os de cofas:

que primereviuieron, ': no puede

Al d
.

d
. dezir nada

.. OS e mas que carecen e muen-de nueuo,

cion no auia de confentida repriblicaLibo lo de
•

r: • • a: lib
..

d r: 1 officio me-

que ercnuienen 1 ros) m exar le OSdi;�Qm.4�
imprimir : porqu� no hazen mas de

dar circulos enlosdichos y Ienrencías
de 19S autores granes, y tornarlos a, re ..

petir ,y hurtando vno de aqui , y to- \

mando otro de alli, ya no ay quien no
'

b A I
o

•
• Efta cliffe ..

componga vna o ra, r
,

os lOgemos rencia de

inuentiuos .Ilaman en lengua tokanaingenio c;�
,

capr¡cb/ofo�:. por lafemejanca que tie- ��ra ����
nen conIa cabraenelandar y parecer.. f� rheolo-

Efta ja�as huelga por lo llano fiempre ��a���fi�:
€� arruga deandar a fus íolas por lOSatad() c��F+'
t!fcos,y �!.uras : "i aflomaríea grandes ��U:l���9i

, 1 4 rro�."
.

tro

ry
ra-

"'e..

el
ier,
(iia
t:n..



EXA·MEN ,DE
dize y de- profundidades.pordonde no ligueVe�
clara Ia y -

d' ,-,
'

, ' -.
. ..

"

glc:fia ca- re arnnguna , mqurerecarmnarcon.
tholica nue compañia. Tal propriedadcomo ena;ftra madre. t: h II '1

- -

'I de6.Epi.p.s •
ie a a en e .arumaracrona .quan o

com.i r, tiene' VD. celebro bien' organizado y
templado rjamas huelga en ninguna
conrernplacion.todoes andar inquie
ta, buícando cofas nueuas quefáuer,y.
entender. Deíla manerade anima fe,

,

verifica aquel dichode-Hippo, Ani1J1�
.. ,deamvulatio.eogitatio homi'nih,(ts. Porque

,

.: ay 91:rOS hombresquejamas Talen de
vnacontemplacion.nipienfan que ay.
maserrel mundo que deícubrir. Eílos
rienenla propriedaddeiaoueja la qual

. nuncafaledeIas piíádasdel manío, ni
fe arreue a 'caminar por Iúgares defier ...

tosyfincarril : fino por.veredas muy
E,I1. diff _

holladas.y que alguno.vaya delante.
na rrre

A L ..J'a: .

dei
. t:

rencia de m�as ulrrCrenClJS e' mgemo; lon

Ingenío.es muy ordinarias entre.los hombres de
muy bue- r-
na ·para la letras: vnos:�y que ion remontados, y
theologia, fuera de la comun opinion juzganydonde Ie a ' c." dide feguir la tratan las COjas por ifferenre manera,

.-

fon

.
\

'�
g
11

'.,

d
g
fi
n

jI

n
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.

(on_ libres �n" ��t: �u. par.���� :y �o �- �y�?��d��_
, guen a nádie. Otros ay recogidos hu- darada por

'" mild-es,ym�y foífegados deíconfiados �os �,nt9S
de fi,y rend�d.�s\tl parecer de v"o autor yO;�:t¡�:fa.
graue, a quienfiguen; cuyos dichos y grados do-:

.

íentencias.tienerr pur [ciencias y de...

tores,
.

moftracion: :r1o que diícrepa de aqui,
juzgan por vanidad y mentira,

,,

Iunros efiasdos differencías de inge...

nio.íon de mucho prouecho: porque:
affi comoa vna1gran manadade ouejas
fuelen los paílores echar vna dozena

ay de cabras qué las .leuáten, )l Ileuen eón
os paílo apreíiirrado "a gozar'ge'nueuos
lal J pafios, y quenodlen. i1olI�dos �::�da
PI mefma manera .conuiene que aya 'en

tr- lasletras humanas, 'algunos ingenios
�y caprichofos'jque-defcubrana -los en

tendimientos ouiles, nueuos fecreros
de naturaleza.y lesdenconremplacio ..

nes nunca oydas , 'en que exercitar
fe:porque deílamanera van creciendo
las artes y los hombres fauen nías ca

da,aia.

e.

I
.. L



EXAMEN DB

P,ntfl, fe 4lglJnaS dudasy 4rgllmtnt�/;'
I

cantr« la doElrina del capItulopar-.·. '

fldo,J la rtJPuefta de ellos,

CAP� V.I.·

Nade lasrazones, por don-
. de la íauiduria de Socrates a

fidohafla eldia deoy tan ce..

lebrada.fue :. que defpues de
ewer fido juzgado en el Oráculo de A..

polo.porel hóbre masfauiodel mun..

dodixo deíla manera.Hocvnumfciome
-nihil(fire.. La qual íenrencia.an paílado
todos losque lean leydo.yen tendido,
que fue dicha por íer Socrarés hom...

'

bre humildiífimo.rñenoípreciador de
las cofas humanas, y que reípcro de
las díuinas , todo le parecía de ningun
fer y valor. Pero realmente eftan en

gañados : porq.ue eíla virtud de la hu ...

mildad.ningun Philofopho an tiguo la

akaA�ó)nifupo q�e cofaera,hafia que
Dios vino almundo.y la eníeño, r-;

L� q�e Socrates quifo [ent�ry dar
aen:'

ae

ej.
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te
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INGENIOS: . '6i
aentender ,fue, la poca certidumbre.

':

que. tienen las [ciencias humanas) y \ I,

quan inquieto , y remeroío eftá el en- :
rendimiéto del P hiloíopho ,'eri quan- ,I "Í'".2

to' íaue.viendo por �';Cj>eri����a, q�e J
todo efta lleno de dudas, yargumen..

tos)y que fin temor de la parte contra ...

ria, no fe puede afentir con nada: por
lo qual fue dicho. Cogit4�iones morta...

lium timidtt & incertt.eprouidentitt noJlr4•.

Yel que ade tener verdadera fciencia
dé las cofas,a deílar firmey quieto, fin .

'

temor ni recelo de que fe podria enga-
ña!�.y el Phíloíopho que no efiá delle
manera, con mucha verdad podra de-

"

zir yaffirmar.que no faue nada •

. Efta rneíina confideracion tuuo Ga ..

leno quando dixo.Sciencia eft conuenies, qb. j�tro�
ft ':.J� \. J I' dqétOrlo.

rms, cr nunqt"am� rlltume aeCttn4nS co� cap.s.
gnitiu, tam nawque apud Philofophos,prte-
{enim dum rtrum natuyaspr�fcrttt41it1lr, �

no inuenies; mult(Jfane minus in re medica:
.

imm(J 'lit verbo expedia ne lid homines qui..
'.

dt_� 'Ileni.t, Segun efiol�l verdadero co..
.

.
.

nod..
I

-
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EXAMEN DE_
nocimiento de las cofas Ie denio de

quedar por alla ; y Iolamen te vino al
hombre �n genero deopinion que le
trae incierto,y con 'miedo') fi 'es affi;o
no,l() 'u-e affirma. Pero lo que en eílo
nota a en� masen particular.es que
Ia Phíloíephia y medicína.íon las [cié..

mas mas inciertas de quantas vfán : los
hombres, y ticfto es vérdad.quc dire",
mosde Iaphiloíophía que, vamos tra..

tando ,
donde fe haze con el entendi ...

miento, anatomia de cofa tan efcuray
diñiculroíá, como [on las potencias y

habiIidad(l� del ani,rna racional fu?'
la

qual materia, fe offrecen tantas udas

y argumentos, que no queda dodrina

Ilana [obre que reítriuar, .Vna -de las,
'

quales y mas principal, es! que hemos

hecho alenrendimienro.porencia or..

ganica (como a' la ymaginatiua y me

moria) yd,e,hemosda�o alcclebro con

, feqriedap ,
. por inílrumerrto con 'que

obre, cofa tan agena de Is dodrina de

Arifiotet��) y,º..e.���2�,Jus íequacesi
-------,

---,
,

_' --
'-

1- OS
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IN GENIOS� t)J
lós quales (poniendo al entendimlen�
toapartadoile�rgano corporal) pro
uauan facilmenre, que el anima racío
nalera immortal, y quefalida del cuer
po, duraua para íiempre jamas,y fiédo

diípurable la contraria opinion queda
la puerta c�rrada ara n o e

ro {hare
Fuera dcflo .las razones en 'que fe

fundo Arifloteles para prouar , que el
entendimiento no era potencia orga
nica ,fati de tanta effícacia, que no fe
puede toncluyr otra cofa, porque ae

fia potencia le pertenece conocer, y
entender, la naturaleza, y fer de todas
quanras'cofas materiales ay enel mun

do: y fi ella eíluuieffe 'conjunta con al
guna cofa corporal, aquella meíma e

ítorbaria el conocimiento de. las de
mas, como 10 veemos en los íentidos
exteriores.que fi él gufio efiá am-argo,
todo quanto toca la lengua tiene el
mermo íauor , y ti el humor chryílali...
no efta verde,o amarillo, todo quanto

�

vee



,
EXAMEN DE

vee.el ojojuzga que tiene el mermo
color. Yes la caufa, que [ntlls c)(iflens

• prohihet extranee»,
,

_

: Tambien dize Arill:oteles quef el
: entendimiento eíhruieífemezcladocé

algun organo corporal, que fera (qua ...

, lis) porque quien fe junta con calien- ar

tes)ofrios, for�ameifté"fe'lCfl de pegar pé
el calor.Y dezir que el entendiiñieri,ro p�
escaliente,frio,humedo,ofeco,es pre.. d,
dicacion abominable, a los oydos de:

-

ft,

los Philofophos naturales, . fa

La fegunda duda, principal, es : que re

:Arifi:9teles y todos los periparhericos, m

ponen otras dos potencias, fuera del

'entendimiento, ymaginatiua, y me..

moria.que fon : reminifcencia y fen ti ..

do comun ,
atenidos a aquella regla.

Potenti« cognofcunturper aEfiones. Ellos

hallan que fuera de las obras del en ..

rendimiento ,\'ymaginatiua, y memo

ria.ay otras dos muy differenres.Lue-

go de cinco potencias nace el ingenio ql
del hombre :I y no de [olas tres, como b

.

.-

. nana
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INGENIOS: �4
ha!l:a aquí hemos prouado,' .

.

Tambien diximos enel capitulo pat::
fado ( de opinion de Galeno) que la
memoria no haze otra obra enel cele
bro ,

mas que guardar las efpecies y fi..

guras de las cofas, de la manera que el
arca guarda y tiene en cuílodia la ro

pa y 10 de mas que en ella echan. y li
porralcornparacion hemosde enren

der el officio della potencia � es mene-
-

íler poner otra facultad racional, que
faque las figuras de la memoria, y las
repreíente al entendimiento, como es

neccflario que aya quien abra el a/rca, ,/

Y faque lo que efta metido enella•.f!l'-
�ra defto2diximos gue el entendimien.

to la memoria, eran potencias con ...

t�anas 1 y gue a vna a a'9tra e reme-

.
flaru po�que la vna pedla mudía fe ..

quedad, y la otra mucha humedad, y
.

blandura enel celebro. y fi eílo es ver- Lib.2�dc
dad,porquedixoArifiote1esy PIaron, anima•.

que los hombres que tienen las carnés
.

�lan�as� tienen ����� entendimíen-
EO,



EXAMEN. DE

to :liendo la blandura efeao de la hu;

medad r. También diximos que para
'fer la memoria buena � era neceífario

que el celebro tuuieíleblandura : por..

que las figuras fe hande fellarenel'por'
víade compreíion ,

yefiandodurono

, podrían facilmente íeñalar.Bien esver

dad.que para recebír la figura con pre:.

fleza.que es neceífario terrer el celebro

blandura, mas para conferuar las eípe,
des mucho: tiempo, todos dizen que

es ncccííariala dureza.y fequedad.co
rno parece en las cofas de fuera, que la

. figuraqueeíla impreffaencoíáblanda

,.klt<?rra
confácilidad : pero en 10 feco

. y'auro, jamas íepierde. ..
y�� ·y"��r.n0s

�, muchos hombres que toman de me..

��oria con gra���aci1idid .Tp�r:§.I�ego
Lib.artís fe les oluida. De lo qual,dando G...

ale,

med.ca.rz. no la razon dize : que los tales (con la

mucha humedad) tienen la íuílancia

. del celebro fluyd�, y no coníiílcnre:

por dondeíe les bona preílo la figura
como quien Iellacnel agua. Otros al

reues,

te

fe

r

t2

'C

ti
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renes,hazeh 'm€motiacon·ditJicuUad,c
pcd:h lb quc-vn'á1vet aprend(m�jamas:fe:
les' óluida.:Y affi.parece'cofa.: irnpoífi
bf¢�atTe!-aqueUad¡fféreilcia dernéme ... ""

r-ia:que�di�hn��.(�:ue.��r�da:c�fadli�
dad;yque l<Ycofurue·ttlucho.pempo.)

.
"'Támbienfe haze difficulrofade en-

t.. tender,c�móf(!a'poffible�qud€llando
'o fe,tantas figuras juuras �n'd celebro,

"

e- �o' ftfbQrren Iasvnasa 'lasotras : por-
I e quefien VD pedaco de cer{l blanda.íe
i)- ímprimieflcnmuchos [ellos devanas

.Ó:

�a figuras, cierto es; que Iosvnos a los o ...

la tros fe borrar�an�mezclandoíe,las fi�u..

ras.Ylo que noshaze.rrrenos'dlfficul-

s rad; es rfauerde donde t1a�e,que exer-

- citandoíe la memoria; fe haga mas; fa

cilpara receuir las figuras, íiendocier«
e- to, que el exercío ,

n-o folamenre cor-

la poral.defecay ensugalascames: pero
ia muchomasel elpirimal, �";.",

'

:e: "Tambien es difficultofo de enten-

ra Aer,'co�o layrnaginatiua, feacontra ...

al rl� del entendimiento (fino ay otra.

es, )" ,K cauíá



EX),A:MEN7 DE
cáufamasNrgente;quererolueréíimti�
cho c.:algr:;>1as parres.futiles delcele,

. �l
broryquedar las rerreílres y grueífas)' C�
pues la rodancholia,esvno,ddos mas'

�. V
grueffos¡y,terreftres humores.de nue,

d�
ílro cuetpo.'Ydi�e Ariftotdes que de

C,<
ninguno.otroíe aproüechatanto el 'h,
enrenditniento como. del,: y hazeíe

mayor la difíiculrad .q_óliderando , que: k
la melancholia esvn.humor gruefío, . q�
frio,y fe�Q,. yJa cclera..delícada en fu.. vi!
fiancia,y d��te�petamento caliente y, ,q�feea :ycon.todo'eflo.esla melancholia
ma� apropríada.para �1 entendimíen-

. te

ro.que lacolera •. .Loqual parece con

tra razonj porque eílehumor ayuda .
con dos'calidades'alenrendimiento"y

.

conrradize 'con [ola vna (que .es el ca.... n�

Ior)y la melancholiavayuda con.la'fe- lo
¡ quedad.y no mas,y contradizecon la PI

frialdad,y groflura defuflancia.que es ro
lo que mas abominaalenrendimien- �Gto. y affi .Oaleno dio mas ingenio y' ttf
prudencia, a 1'.1 �olefa� que a la meIl�n..

.:

fi
cho la,

-
�

,
.

•

' 1



·-INGENIOS." '6�
. énoIia-, LÁnimi dex/fritas&pradentia a Lib. r. dhe ,

,-
.

nh. ;r;.'
. .. _J....

natura u..

"¡Iioft ktlmo.re pL(!rCt.JCt�ur , t�tegKttatl.S '(:;: mana.. CQ�
,

c()nj/4f1:#& .
trit ,ft_lttoxblfmor mela1Jfh�/tCus. 11 •

Vliim�mente .Iepregunta la caua de
dónde, pueda:na.cer� que el trauajo-y
c,ontjna conteÍllpI�Cl0n enel e.fiudio;

.

.hazea muchos fatllbs : a los quales al

priildpio 1es{altaua Ia buena.natura
Ieza;;defras €alidaqcsque dezimos: 1-

.

dandoy tornarrdocó la ymaginacion,
vi�p�ri a alcancar muchas ver?ades

, quea.lJtfs ygo(mlUan. ,y no renianel
.remperamcnro queparaellasfe reque ..

r�(J�p.orque fi lotuuieran.no fuerame-
neftt:rtrabajado. .: í ".-

Todas eílas. dífficultades , y otras

muchas mas fe hallan contra la doétri..
na del capitulopaílado: porque laphí ...

loíophia natural) no tienetan ciertos

principios, como las [ciencias marhe ...

maricas: en las quales, puede el medí-
"

co, y Philoíopho (Iiendo juntamente,
marhematico ) hazer fiempre demo ..

fira��on. :, pero venido a curar confor"lK l mea

.a



,

: 'EXAMF:N. 1)E
.

me al.arre de medicina ,-hara 'ell' ella ml
muchaserrores, ynq:tQdas las vezes ca:
porculpa fuya�(puesacertaua6ell1pre tal

en las mathematicas) fino por la poca tel

.

'

..

certidumbre de fu arte;y portanrodl, £0

l:lb.l. To-
xo Arillo. Non ideo malasmeditusJinOli

..
cis

plC. .

[emperflnet,dum nihil¡lmiferit eorum qu, qu
fontex arte. Comofidixera, El medico en

que haze todas las diligencias de fu ar.. eft
te, aunque no íiempre fane, 'no por ef. otJ

íoa dc fer renido pormalarrifice: pero gu
<, ft elk melino hizieíle en mathemad- nal

�cas algun error, ninguna difculpa te- de]

_1I1ia, porque haziendo en efta fcíencia, £n�todas las diligencias que 'ella manda, . 11

es impoflible dexar de acertar.Dema- vn

fiera que aunque no hagamos demo- on

flracíon deíla doétrina.no Ieade echar ter
toda la culpa a nucüroíngenío , ni' q�
penfar que es falfo lo que dezimos,

.

,mI

A la rimera duda rincipal fe re- vn

pon e que le entendimiento eflu..

' ·eel
uiefle apartado del cuerpo, y no tuui- ,te

dTh que ver con (:1 calor.frialdad, hu..

;
, ,�edad,

an
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�7
Ita iñedad,yfequedad: niconlas de mas

ees álidades corporales, feguir fe ya ') que
�re todos ·105 hombres temían ygual en

bca tendimiéro, � que todos raciocinarían

�í.. con ygualdad, Yveernos por experien
rOil, da quevn hombre' entiende mejor
fUll queotro,ydifcurre mejor: luegofere1
íco entendimiento' potencia orgánica, y
ar.. eflaren vnornas bien difpueftaque en

ef. otro Iocaufá, y no' por otra razón hin ...

ero guna. Porque todas las animas racio
�ti.. nales,yfus'cntenrumjenros (apartadas
te. del cuer o [on de ual erferoon

cia; faue Los que liguen ladoétrina de A",

(fa, riítoreles (viendo porexperíencia que
na- vnos hombres raciocinan mejor que

otros) inuentaronvnahuyda aparen ...

te, diziendo que diícurrír vno mejor,
ni que otro', nolo caufa, íerelentendi-

míenro potencia organica, y eílar en

re. vnos nombres mas bien diípueflo el
lu ..

·

,cele�ro., qUf; en otros fino que �l en

ui- ,te�dlmlento humano/en tanto queel
IU.. a��araciorialeftuuiere enelcuerpo)
Id,

,.,..

KJ_ ame...

<.,; :



EX A,ME N� '�D E
a menefler las.figu ras".yphan tafmas;
que eftan eri la ymaginatiuaymemo .....

ria. Por cuya falra-viene .el eritendi, :
miento.a diícurrir rna ynopor' culpa I

fuya, nipor eflar conjunto con mare, ,� Ji
Lib,.de me ria'mal organizada.Pero.eflarefpuefla to

'

mona, s: ' }' d ..a.' d 1 fi A'
de rernini- es 'contra a ocmna. e me mo. fl-, ot

Cceni'ia. íloteles, elqual prueua; que quanto la
pu

memoria fuere mas ruin tanto es.me-

Ire,jorel.entendimíenteryquanto ame..
' 311

moria fuere mas íabida depunto) ran- is
to es mas flaco el" entendimiento: y lo 'Iil
mermo hemos prouado arras de la y. tm

rnaginatiua.en céfirmacion de lo.qua.1 br
�o, �ea. pregunta Arífloteles.que es Ia caufa, es

pIO ·4·
. 'que' íiendo viejos' tenemos, tan mak la'l

memoria y tail grande enrendímien 'pH
'to:y quando mocosaconeece al reues

.que íomosde gran memoria ,'y rene td
mos ruin entendimiento? deílo mue, tI

:" .ílra Ia .experiencin vna roía � y affi Jo 'ml
nora.Galeno que' quando en Ia enfe' ale
medadfe deíbaraei elremperamene, pc
y �uena·,o1)]ponura.del,élebro:IÍlu. fz

"

,h�$,
, ,
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�:. �;����� �:d�:����:�:I; ...

I

�1.. , memoria, y las de la'Ytnagifi.atiua_: lo ,; r,

pa � q���nopudiera�C{)Iitecer�fidenten.. ,

te-
. dlm��ntonotUU1era porfiinflrumen-

I�a to particular? fuera del que tienenlas
rI-, otras·potencias. Aefroyo no fe quefe
�la pueda refponder finó es;> pO�'alguna
ne- retadon metaphiÍica, com uella de
ne.. ' a o'ypotencla;9ueOle os auengue
an- 'ésto que guiereñdezlr ;> ni al' homore
� lo qite'los entienda. Ninguna cofa haze

�. y. ,mayo? .aa�Q a la Iauiduria del hom-
,

!U.aJ breque mezclar Iasfciencias: y lo que
ufa, es de la philóíophia natural,tratar lo en
nab latnetaphüica,y lo "que es de la metha
len, phiíicaen la philofophia natural.
ues Las razones,'en ue fe funda Arillo":
ene 't�les. on e muy'poco moménto.por
nue 'que nofe figueque porque elentendi
Ii Jo 'miento a deconocer las cofas materi- '

nfer.' ales) no.a de tener órgano 'corporal:
:nto) �orque las calidades corporales, que
:lÍ1U" ¡ftr.�eh ala compoflura del organo, no
,h�� , ,'-' l( t alte�



E�AME,N, DI!

,

J,

alteran la pQtécia,ni dellas falen ph��:
,

l!mpedo- _tafma,s:ai�fi C<;>11)O.,_ $.enJibil!prifitu;�fo�
eles , deziapra flY/fom

' quot! non,pá'ffo, ftf¡fot�OfJ.cf!J.
Gue-�as po� Ell.' J:, . 1

.

'. elt ,Cl. ,.7

teucras a,.. ito le vee C aramente ene ,at..-Ao.,que
,uian de te- con eílar compueílo de quarto cálida ..

:; !���!� des materiales y'tener en li cantid�d y.
!eza del ob- blandura,o dureza, con todQ:e1fQ;<;:o",
Jeao pata 1 o.f e Il. li
poder lo noce a mano, ,1 vna COla (LLa ca l�n(e,

pe�ce�jr � y o fria, dura; 9 'blarída, o fi es grande, ti
;lfsldlXO. . � y'

, íd . 'I' 1
Sentimus peque11a� pregunta .. o.como e ca or

terra� tel- natural 9ue e�á. en la rnano,p,o !�pi..

!��>�����: de al talto que :00 conozca ell c�'o�
re ,

eeream qu� efta enola, te(h"a" Refi 'oj1qenlos,

��������., ue as ca J. lades que firuen para la

q�0'lu��er�empolh�.ra .del Q�g�:n.o:t no flIt,emn al
) ����s���l p.J;oprio organp, .pi, "d�llas fal�ÍJ; eíp��

, f�ntéciá a- 'les par3 COOQ,er 1;5, .":
'

f:��li��;: r�mbieQ,pene��ce ;1J 9jQ� �pj1ºcer
gHla�¡tis. todas las Eguras:» y cantidades. de las,

,

. �Qfas,y veemos que el proprio ojo tie

ne, fu Pf.Op�jª figlJ�a y c;antidad �. y de

los hUID�)J;:es y tunicas que l� COijlpO'
.nen , vnas tienen colores; y .P�J;lS fon

q,i�fam,��y tJapfp'lren,tcs:: ,tQdQlo'qud
no

.:
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.

�'-'
.

'
" . ?

no eílorua, que por la vi�a no.conoz- .:}�a
camos,las figura$., y cantidades de t ,/

das' las cofas g,ue fe nos ponen dela -

te�Yes la cauía.que los humores y ...

nicas)lafigura y cantidad, f!r�en .I¡¡
cOIUPo!bura dh! ojo, yeftas cofas

.pueden alrerarla potenciaviíiua.y a b

no ,ell:o:uan ni impidé el conocimierí �
ro de las figuras de fuera. Lo mefmo __--"'.Jr

dezimos del enrédimienro.que fu pro.,;

Wio �nfir�m�nto(aunque es materi�J,
y,efia con)unto con el) no lo puede en ..

tender porque del no falen efpecid in .. '

telligibles que le puedan alterar.y esla
cauta: que Intelligibltp�fitumfopra intel...
le{ll!1!!}tor; f4Ufat intelletiiQn'é. Y affi que-
da libre para entender todas Ias cofas
materiales de fiiera.íin auer quien fe lo

impida. La fegunda razón en que fe
fundo Ariíloteles es mas Iiuiana que la

I paífada, p,orque ni el entendimiento,
ni9.�t;0 accidente ninguno, puede fer

(q,!"lii) ate�to queno.pueden fer por Ii
fUJ��ó de mng�na calidad. Yaffi p<?co

,�

K 5 ·�im..

-
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importa que el entendimiento tcng! (1

pororgano alcelebro: coneltempe..
' d

ramento de las quatro calidades pri... Z1

. meras: para que por ello fe llameequa..

lis) pues.el celebro es íujeto del calor,' e

• frialdad.humedad.y íequedad, y no el P
.

entendimiento. A la tercera difficul..
' �

tad, que ponen losperipathericos di- £

zíendo : que por hazer potencia orga- �
: nica el intendimiento.fe quita vn prin- 11

cípio que auia para prouar la immor- �
,

talidad del anima racional, dezimoss �

J que orrosargumentosay mas firmes
� conque hazerlo.de Iosquales tratare-

-

mos en el capitulo que fe ligue.
-

.

Al íegundo argumento fe reíponde
"

que no qualquiera differécia de obras,
.j:arguye diueríidad de potencias ; per- I

:t;.que como .adelan te prouaremQs, haze
Ia ymaginatiua tan eflraños hechos, I I

; que li fuera efta maxima tan verdadera
.

como los Philoíophos vulgares píen ...

fan, o muiera Ia interpretacion quee-
. D.0slc.. d�q.,? al:!ri�-e'ne� celebro, ddiez o

-
, oz�

(
-
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7
dÓze potencias mas. Pero porque to

das:,efias'obras"conuienenen vna ra

zongencrica.no arguyen mas que vna

ymaginatiua': la qual fe parte deípues,
en muchas dífferencias particulares, I

por razón de Ias varias actiones que
haze.El componer las efpecies en pre-'
íencia de Iós'objeétos,o en fu aufencia,
1)0 .folamentejno arguye variedad de
potencias genericas, (como [on el íen- .

"

rído comun,¥ la ymaginatiua) pero ni
aun particulares�'

..

Al tercero 'argumento fe reípon- �
desque la memoria no es mas que vna �

blandura delcelebro., diípuefla (COil' ,',
cierto generado humedad) para rece-

.

uir y guardar) lo que la ymaginariua ,'.7
perciue : en la meíma propcrcion que ;
tiene el papel blanco lifo con el u ,I

.deefcriuir porque a 1 corno el e cri- ,'I .

u�,�o eícrh eenel p�pellas .coíás que k
.quierequenofeoluiden.y defpuesde \
eícríras, las torna-a leer. De, la meíina r

manera fe ade entender, que la y.ma... jtgtna�



EXAMEN nB

: gínatiua, eícríue enla memoria, las fi�

guras de las cofas que conocieron los
- · cinco fe�tidog y el enten�dimiento, y

Lib.4.de " otras que ella merma fabrica, y quan
anima, : do quiere acordarfe deI1as (dize Ad..

.

: floteles ) que las torna a mirar y con- .

; templar. Deíla manerade compara.

.cion,vfo Platen quando dixo : que te..

i miendo la poca memoria de la vejez,
fe daua prieffaa hazerotra de papel,
(que fOQ los libros} paraque no fe le

perdieííe fu trauajo, y vuieífe deípues
quien felo repreíenrafíe , quando 1()
quifi�{fe leer. Eílo mefmo haze la yma,
gin'atiua,efcreuir en la memoria if tor..

nar lo a leer.quando fe quiere acordar.

!:I::.;.de El primero que atinó a efta íentencia

.

fue Arifloreles ,'Y el íegundo Galeno
}..ib.2. me- el qual dixo deíla .manera, -Pari enim
tu mufcu-. ..

rerum.. amm£ qu£,tmagtn4tllr, tjll£cunquC!(l. itl
h¡£ceadem'recordari videtllr.

, Affi parece claramente, porque las
cofas que ymaginamos con mucho

cuydado fe fixan bien en la memoria: .

".

'

:". y lo

I

1



IN-GENt OS; /11"
'y lo'que'con liuiana co�fideracio"n tra ..

tamos;luego fe nosoluida, Y de la rna

neraque el eícriuano quádo haze bue
na letra; la acierta a leer, affi aconreíce
aláymaginatiua) que fi ella con fuer
�a ) queda la figura enel celebro bien
feñalada,y fino a penas fe puede cono
cer. Eílo mermo acontece tanibien en
las eícrituras anriguas.quepor quedar
vnas partes, enteras, y otras gaftadas
(con elriempojno fe pueden bien leer,fino es fácando muchas partes y razo.
nes.por diícrecion. Lo proprio haze la

. ymaginatiua ( quandoen la memoria
íean perdido algunas figuras, y quedan otras) delo qualnacio elerror de
Arifioteles ) peníando que la remini-.feenda (por eíla razon) era potenciadifferenre de la memoria, allende quedixo que los que tienen gran remini..

feenda fon demucho entendimiento:'
,

y rambien es falfo: porque la ymagina ..

tiua (que es la que haze la rerniniícen-
,

cia) es contraría del entendimiento.
'

'De,

"'



EXAMEN'DE

De maneraque hazer memoria deJa!

cofas,y acordarfedellas.defpues <lefa;

'uidas, es obra de la ym,aginatiua : co

roo el eícreuir,y tornadoa leer,esobra
del eícriuano y no del papel. y alii la:
memoria quedapor potencia paffiua,
.y no actíua : como lo lifoy blanco del

papel, no es .mas que, cemmodidad,

para que otra pueda efcreuir;

A la quarta duda fe refponde,que tlQ'

haze al caro para el ingenio, tener las

carncs duras', ni .blandas.f el celebró,

no tiene también la meíina calidad: el

qualveemos muchas vezes, rener 'di�,

fiindo �emperamenro de rodas.Ias dé.'

mas partes del cuerpo ; pero quando.
concurrieflen en la mefinablandura;
es mal indicio para el entendimiento;

y no mencspara laymaginacion. yfi..

no coníideremos las carnes de.las mu

geres.yde los niños.y hallaremos que

exeden en blandura a la de los hom..

,

bres , ycon todo eflo, los hombres en.

com��) tienen mejoringenio que las
. muoe ..

t),

}l
n

n

o

d



. iNGENIOS:-
.. 71,míi�gerés.Yes larazon narural.que los Mo�Ie� t5l

h 1 bl cartdltb '&humores que azen as carnes an- obefi: nondas fon phlema y fangre : por fer am- habenr �u-:,
.

d ( 1 d morembas hume os como ya o examos rne1ahcnc>o:.notado.l ydeftos a dicho Galeno; que licu�. ,-,

bazen los hombres íimples y bouos: y �:1·�lC��3;�por lo contrario, los h_umores que en- fe.�ap.ó.
'"

'durecen las carnes , {on colera y me-
lancholiai: y deflos nace la prudencia,

I

•yJauiduriaque tienen los hombres.
I

�

,

De manera que antes es mal .indi-: Entre,lo_f, .' brutos Am-
,

, do tener las carnes blandas.que íecas males llhl'.: '
Y duras. Yaffi. en los hombres que tie- gquno ay

, .

ue tantonen ygual temperamenro porrodo el fealleguea I
cuerpo: es cofa muy fácil colegir la la prudécia

d fi
. .

1 bl d
. humana comanera e u1l1gemo,por a t an ura, mo el Ele..odureza de carnés: porque fifon du .. phante : J,

rasy aíperas Ieñalan, o buen �ntendi-,��n����Jl. miéto,o buena ymaginatiua:y fi blan- fiduras y a":
d' 1 . .. .

1 b peras car..as o contrano (que es a uena m�- nes c�mf!moria y poco entendimiento, y me- el,' ..

:�

nos ymaginariua ) y para entender ti; · correfponde el celebro en meneílerl.

co�fiderar los cauellos.los quales lien ..-

_..

-. do
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�irus d�n- do grueflos.negros.afperos yefpeffosi

�i��u��:: es indician de buena yrnagínatiua, o,

�inisen�- debuen enrendimíéro y fi delicadosy', J

nanr de Il-
, ',..

10.&li.c�p. blandos.es argumente de mucha me- �
19· . maria, y no mas. Pero.élque quiíiere ¿

< .

difiinguir yconocer,fi es entédimien; JI

to oymaginariuatquarrdo
loscauéllos (J

fan. de aqnella maneraia de coníiderar n

de queformafea el mochacho acierta a

de la rifa;' porque e\f1:ipaffiori diícubre v¡

�
.'

mucho que tales la ymaginatiua. . d

Q!!,al fea larazon ycauíáde la'rila;, . H

.

an procurado muchos Philofophos t:

fauer)'y ninguno-a dicho cófa ql:le fe J]

.

.

puede entender.pero todas cóuíenen e

,

en que la:fangrees vn humor que,pro- .1]

uocaallíombreareyr raunquenadie e

declara quecalidades tiene eíle humor e�

mas que los otros: por donde hazeal !i

.
.

hombre rifueño.DejipiáJti4 qUi/,Cllm,,,i.. q
. ';Aph.s¡., foft¡¡tJfecHriores�·qft£ veroae»fO¡�citudÍ1ie; e I

. periculofore¡. Comof díxera, �ando u

. losenfermosdefatinan,y delirando fe 10

rien.tíenen mas íeguridad.que fi dian p�
folid..
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[olicitos y congoxofos: porquelo pri�
lnero fe .haze de fangre, que es vn hu ..

morbenigniffimo:y lo Iegundode me'
lancholia : pero reflríuando en la do ...

étriúa que vamos trarando.facilmenre
ICvieneacnrendertodo loque enefte
cafo fe deííea fauer, .La cauía de la rifa
no es otra(a mi parecer) mas qué vna

aprouacíon que haze la ymaginatiua,
viendo yoyendo algún hecho, o di

choque quadra muy bien:ycomo ella
potencia reíide enel celebro, en C011-

randole alguna cofa deílas , luego lo
menea: y tras ellos mufculos de todo
el cuerpo y affi muchasvezes aproua-

1).. .mos los dichos agudos, inclinando la
Oc . cabeca, Pues quando la ymagínatiua
Dr I . esmuybuena nofecontentadequaI-
al, fluierdicho, fino es de aquellos que,
�i.. quadran muy bien; y fi tienen poca

correfpondancia y no mas.antes recí
ue pena,que alegría.De aqui nace que
los hom bres de grande ymaginatiua;
por marauíllalosveemos reyr,y lo que

•

J

..
_
..••

-.
-

L m�



EXAMEN- DE
mas es de .notar ,

es que los muy gra ..

cioíos.dezidores.y apodadores, jamas
fe ríen de las gracias y donayres que e ..

llos proprios dizen.ni de los que oyen'
aotros: porquetienen tan delicada y
maginatiua que aun fus proprios do- ' e

nay res
,
no hazen la correípondencia t'2

que ellos querrían.
'

fi
, A eílo fe añade, que la grada (fuera' bl

de rener buena propoíicion y propoíi. le
ro) a de fe� nueua y nunca oyda ni vi..

fla, yeílo no es propriedad de fola la p
ymaginati'ua,ftno también de las otras, d

potencias "que gouiernan al hombre. Gl
/

Yaffi veernos que el efromago, ados d�

vezes, que vfa de vn mefmo alimento, fl�

luego le aborrece da villa, vna melmai 'J]

,figurá,y colonel oydo,vna meíma có- b

[onancia.por buena que Iearyelenren- 11

dimien to,vna mefma con ternp lacion, . (]
De aquí nace tábien.que el douofo no ] D

,

fe ria de la gracia que dize : porq ue an- y�
tes que la eche por la boca faue ya lo e

queade�ez��,�ed�n��,.�cluyoqlue - �Jj
.

,-

.

os"

le
!J

d
d
d
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'a.. .. los,muyrifueños,todosfon faltosdey,
as roaginatiua: (affi qualqu.�er gracia y' ,
e- donayre(porfn� que fea)les correípó

.

en demuY,bien.yportener I� �ngremu ,

.

IY- cha humedad (de Ia qual diximosque
Q- echaua a perderla ymaginariua) por
na tato los muy Ianguinos.íon muy riíue ...

·

ños.Efiotienela humedadque poder.
rra blanda y fuaué, quita las fuer�as al ca-
�fi.. lor,y le haze que no queme tanto.'

.

ri.. y affi fe hallam ej or con la Iequedad: ..
da porqueleaguzafus obras.Alléde que
ras donde ay muchahumedad, es indicio
Ire. qúc elcalor es remHfo:pues no la pue-
los de. reíoluer ni gafiar: y con calor tan
to, flexo no puede obrar Ia ymaginatiua.·
rna 'Deaqui fe infiere tambien.que los hó-
ó·

.

bresde grandeentcndimiéro [Oh, muy
en- riíueños'porferfalros de ymaginariua,
an. . Como íelee de aquel gran philofopho
no Democrito , y de otros muchos que
an-

.

yo eviílo y notado. Luego por la rifá
i le conoceremos, Ii es entendimiento, o

I
re . �maginatiua;la,que tienen loshom

los
' -

-

L' l ��es;
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bres,o mb¿�1aC�OS de cames duras, y

afperas, yde cabellos negros, yefpef
Ios ,.

duros yafperos, De manera que
Ariít.no anduuobien cnefladodrina,

Al quinto argume�to fe reíponde
que ay dos generosde humedad en el

celebro.vna que nace delayre, quan
do efle elemenro predominó en la mi •.

Ilion: y otra del agua, .con que fe maf..

faron los de mas elementos. Si el cele

bro eíluuiere blando con la primera
humedad [era la memoria muybuena,
facil para receuir :) y poderofa para te

ner las figuras mucho tiempo. Porque
la humedad del ayre) es m�y azeyroía .

e

y llena de pringue.en la qual fe rrauan. Ir
las efpecies,con gran tenacidad.corno
íevecen his pinturas que eílan dibuxa

dasal olio : q�e pueflas al {ol,y al agua

ningún dañoreciuen:y fi derramamos

.azeyre íobrealguna eícrirura, jamas fe

borra.anresla gaftada yque no fe puc..

de leer con el azeyte fe haze legible,
dándole reíplandor , y tranfparencia.

. ". Pero

.

J

�
.�
j

.e

. \



INGENIO�. 7J
Pero fiJª.;�lanqura del celebro "na:ce
de la feg�nda humedad, corre-el argu ..

:mentomuy bien.porque ti ��(ciuecon
facilidad,con la meíina pr�!l�;zafe �or-

, na(aborrar Ia figuraiporno tenet priq.
gor la humedad del ag1;la,ep que fe era...

uen las eípecics. Conocen fe eílas dos.

humedades "en los cauelles.,; La que'
.prouiene def,ayr�" Jos P9�_n.J1:lgrofqs,
llenos de azeyte y m,an,t,e��) y el agua"
hutnedos y muy llanos. --:.,

. ' ...
"

"Al Iexto argumento fe refpQnq��_que" . ,,'

Jas figuras �� J�s coías.no ,tejl,llprimen
.en el celebro J

como la figura delíello /

en lacera: finohaziendopenerracíop
ian para quedanafidas.o dela 1lJ�·Jle!a.q�e
mo fe rrauanlós paxaros .cn JaJiga, y las,
xa-

moícas en 1� miel: porqueeílas figuras.
Jon incorporeas, y no fepucg,en-.mez..

zua 1has :.c ar ni cor.r��per las \;'pas a las otras.

s fe . � Al�fepti;ma difficultad fe refponde
ue-

que las figuras maflan y ablandan la
. fufiancia del celebro (como te enter...

D�e) nece la cera trayéndola entre los de-
CIa. d
ero .

. ,'.
. L 3 os)

y
-f-
lie
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ExAMEN'DE
dos) allende que los eípiritus vitales;
-tieO'en virtud de ablandar, yhumede ..

cer los' miembros, duros y fecos: como

lo hazeel'cálor defuera, con el hierro,
Yquelós'élpiritúsvitales fuban al ce:'

'lebro.quando.íe tomade memoria.ya
lo dexamosprouado atr�s. Y no todo
-exercicio" corporal ni eípiritual deííe

ca.arites'dizen los medicos.que el QlÚ..

.derado engorda,' '¡' ".
.

Gal.lib.a, Al Oaa�lO argumento feo réíponde,
defan.tuen que ay'dos generos' d,� .melancholia:
da.

'vna naturaI,:que es la hez de la fangte,
-, 'cuyo- rempéramento; es frialdad y fé..

quedad.con muy grueífa f�ancia : e

fie novalenadapara, el ingenio, antes
,

haze loshóbres uecios.rorpes.y riíue ..

ños, porque' carecen de ymaginatiua
3.5(:[\:. pro; ya que fe llama (atya bilis)o colera-adu..

J. De ore-

fi d Ia oual di 'A'a h I�

Iles dize a:
,

e a qu� ,lxq _

n' • que aze" os

Horaci.? hombresfapienriffimos', cuyótempe..

Pouen�e��= ramento es vario.comoel del vinagre,
zia �al a Vnas vezes haze effeétos de calor (fer.. ,

nadie pero and 1
.. ,.c.

•

alcancaua m�ntan O a ríerra) y otras enrna.pe
ro fiell1�

'o

'<1
q
d

\ E
t

'(J

.�

�
"

d
�

1
11

a

I
I'
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'ro_ -�empre �� feeo y�de fuftancia.muy :�';"�eJi';
delicada, Cicerón cofie·1fa que, era tar- c�dos ,p.or

dode _ingenio,:porque no erarnelan- el refpJan-

1 '1· d fi
.

di I erdad dorque te-

e 10 leo a u O,o/- ize aver a(:1I:'por;;. nía tu co.

-que fi lo fuera; no tuuiera ramaélo-í=. y afsi
.' 1 1 h J.

dixo,

q�en,cla) porque os me an.c 0, reos a.;.
.

duílos, carecen de memona, a Ia qual
pertenece el hablarcon mucho apara-
to. Tiene otracalidad.que ayuda mu�" "

r , .'

cho z� en�endit�liento', que.e�fer �e&
",.

"",';14t
plendida como azauache ,con· el.qual .
refplandorda luzalla dentro'enel cele
bro.: para que fe vean bienlasfiguras,
Ydl:.? es lo quefintio H�radi«?9u�n�Iuíit q�od.
do dlxo.Splend:orjiccus ammus fapten�i_f¡,.. fplédidabi.,:
mils.:El qual reíplandor.no tienda me ...

hs,fer.3- •.

Iancholía natural')
-

antes fu
. nc;g�o es

moreezino. Y que el anima rapional
aya menefter dentro en el celebroluz

paraver las figuras, y eípecies, adelán-

telQ proaaremos.
. ,

:..
.

, Al nouenoargumento fe:reiponde,
'que la prudencia y deílreza de animo

que dize Galeno, pertenece aja yma""
, .;;"

.

. � 4 gina-

gre,
fer...

¡pe-



EXAMEN: 'DE

'
..

"

_. ginaeiüa : con la qual fe conoce flo
.Dl�lo�q de

que eílá 'por venir 'y affi dixo Ciceron
fenettute.

' .

,

'. , ' •

,':t. ' ,-, ,Memoriápr�teritl)rum,fotl¡rOr�prudentia.,
<,:; I: "

Corno Ii dixera, Lamemoria esdelo

paflado , y la prudencia de 10 que eftá I

porvenir. . '. .., .

La deílreza de animo, es lo que lla:- I

mames en caflellano (agüdeza,in,agi.
I h {( bilibus) y por otro nombre, Solercia

1:n.t u cu-

aílucía.Cauilos.y engaños. y alfídixo
.Ciceron, -Prudentia eft c4/I¡ditas qu&. fa.

\

tione quadam potrfiYlel-tOumhabere b�no-
, rum (i/matortlm. Deílé genero de pru

;s> '1' ,) ;;'.:.' denciay maña, carecen los: hombres
;,,1.;; ;.¡' .'

, degrandeenrendimiento-, por íerfal-
.: ,

tos' de ymaginatiua, �¥ afIi lo veemos

por. experiécia eo los grandes letrados,
, de-aquellas letras ql:1e pertenecen-al

.', entendimiento.que facadosde alli no

valen nada,para dary tornar en lasrra..

pa�as del mundo.Eíle genero de pru
dencia, muy bien dixo Galeno," que

J 'il d,nada de lacolera , porque contando

;a%�..
a

Hippocrates a Damageto fu amigo, la
,. , manera

P1
q'
ql
P
fi¡
la
le

q
qJ
lo

ql
di
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d(

,
.
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la
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manera como hallo a Demecríro,"
quando le fue a viíitar y curar, eícriue,
qtl� eílaua en.el campo, debaxo de vn

.

Pla�ano)en piernasy lin c;apatos,reco- N�ta h'!"ftadofobre vna piedra.con vnlibroen br�s �� gd
la mario : y rodeado de brutos anima- en�endi-

,

",

'

,
, mienro no

les muertos, y:defped4�aclos., De lo. miran end

qual admirado Hippo. Ie preguntó de ornato de
.

e .
'

-

11
.

Ir.'
fu perfona,

qU.eJe,rUlan aque os anima esaísi r a todos fOil
lo qUhalrefpohn�i?,qluhe andb'auada �u.fcar ���)�ñ}�.
qu� uimor aziaa om, re. etatrna- zios : da.

t do afhrro mañoío doblado :ycauilo.;,./�os la m..
ot

,
'"

" , - ,
,

.Ó.

zo deño en
11.. fo:y auia ha1l3d? (haziendo anatomía el cap. S'l�s deaquellasbeflíasfierasjque la cólera cnl4:

[], "e'ra la cauíade vna propriedad tan ma-
r , , ....

la.;y que para vengaríede los hombres
aílurós, 'quiíiera hazer en ellos.Io que
auia hecho en Ia zorra, en Ia íerpienre,
yen la mona, Eíla manerade pruden:"
cia, no folamentees odioía a los hom-
bres: pero de ella dize fan Pablo. P fU- Ad Roma.

"

tHtia carnis,inimica eft Deo.Y ail la razon
eap.s,

'

Platón diziendo .Scientia qUit eft,remota �
,

;11/#ia, calidif4s.f�tills qua�[apientiall a!
� S pella.r¡..

o
"

al

i... I

1-

ra

:0

(t..
\

os

Is,al

��
u
I
ue I

�o
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EXAMHN DE
CaN� pellanda. Comofi dixera )

no es razon
q�e vna [ciencia que efta apartada de
la juflicia fe llame fabiduria : fino afiu;.J

, cia omalicia, Dc laqualvfafiernpreeí
demonio para hazer mal, a los hom

.
'

: bres- _IItaflpientia non.eft de flrfumdef- .
"cmderú,ftd terrena, animalis & l:liaholica•

•

,'
¡. r:

"',"':� Como fi'di��a Santiago, efta fauidu...

, ..', \� tia no deíciendcde lo alto.antes es ter..;

,� .',,>,', rena.inhumána.y diabólica. .:
"

.'
.

r : • 'Otro genero ayde Iauiduria, con re..

, '

..f: étitud y firnplicidad.oon la qual cono-

.•
'

:
'

� i'� cen los hóbres lo, DUt:I!ó:y reprueuan
, I..lb.��.pro� Iomalojel qualdize Galeno, que per...

CODl.2. I' dimi
'

.

tenece a .enten muento.porqueene-
¡

Ita potéciano'cauemalicia.nobleza.n]
aílucia , y ni faue como fe pueda hazer
mal.todo csreétitud.iuflicia.llaneza.y
claridad •. Elhombreque. alcanca efl:�
manera de ingenio, fe llama recto y

") fimple:y'affjqueriendo Demoílhenes
, �aptar la beríeuolencia a Iosjuezes, en

vnaoraoion quchízo contra Eíchíno,
'1ps'll�mor�Ctos.y'fimples: atento a la
....

. .� ,:'
-

.

�mp��
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fil1iÍ'�itidaq de fu officio: del qual díze

,

Giceron. Simplex eft officium, ·titque vn4 p�o Scilla.

honoru� bmnitt ciiufo. Para eílegener�
de fauiduria , es acomodado inítrú-:
mentó Ia frialdad y' fequedzd de la me�
lancholia: pero: a deílar c�m.p�e(la de
parte� fubtiles y muy delicadas.- -

'

,

A la vltima duda fe reíponde que
quando el hombre re pone aeontem ...

, plar alguna verdad quéquierelt¡luer;y
luegono la akah�a,;: es porque' 'la fa�ta
al celebroel temperamento oonuení..

ente para ello.peroeítandovnrato en
laconrémplación.luego acude a-l3,ca-
be�a el calor natural (que fon 10$- efpi)...

ritusvirales y fa.ogre arterial) y.íube el Nota qu�Ut

temperamétodel celebro, haíla llegar to i�porta
1 d

trauajar CIl

a punto quces-menefler, Ver ad es las letras:

que la mucha efpeculácion a vnos ha .. pues falta..

ze,dañ� y:aÓtr0�fproúechói porque fi :�a����6
alcelebro le,' falta p'oco para' lleear al conueniére

-, .
.

,.
• "�o '. _¡¡;) al celebro

punto delcalórconuéniente.es mene- fe adquiere
.fi�r�Har pOCO conrernplandoy fi p��a ���� ;�:
de �!!� luego fe defbarata el el1�endl� tc:mplati6.
� -Ó; " , .. miento,

E

I�
n

L
i
. ,

¡""
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y
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miento, con.la mucha prefendade los

�. �fpiritus,vitales:y\ �,ffi no atinaa la ver ..

, dad.pordonde veemo� muchos hom ..

e,
bresquede repente dizen muy bien, y'

:., d� penfado . no valen nada, Otros tie ..

t nen ran baxo el entendimiento (o por

¡ muchafiialdad.ofequedadjqueesme,

� neílerque efl:é mucho tiempo el calor

� natural en la �ab\esa;pará fubir.el tern ..

� perameq�o, alos grados que le faltan:

� yaffi·depenfado;dizen mejorque de

t repente. "

'

. 'I
.�

•
.,. • ;

# •

._

t}f(!Íe¡/¡:�fl,tJlle.ltttii1'tt elanimtt YaCi01idl;
a' "!e�ejfer: el temperamento de las qUátro

',cafi,#'adesp�imeraJ,affi par-aleftarend cser-

10 éoili,o' para difcterriry ra�iocin4r",qHeno

pDtelfofe infierecJ,!c.fi cpr.ruptibl�J !»f'rtal.
"

Cf/P.
i V'II."

,,0 . .1\' cofa aueriguadaruuo
Platonéque el anima racio ...

nalera fiiílancía incorporea,
"

, ,erpirittial, no fubjeta a �orru ..

pcion.ní a mortalidad) como la de los
brutos

b
cv

de
to

fo
Ji
el
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brutos animales: la qual (falida del

'

cuerpo) tiene otra vidamejory mas

defcanfada: pero entiende fe (dize Pla
ton) auiendo viuido el hombre coo-

forme a razon: porque fino,mas le va

Hera al anima quedaríe para íiernpreen
el cuerpo, que padefcerlos tormentos
con que Dios cafiiga los malos. Efta
conclulion es tan illuílre y catholíca,
que ti ella alcancé con la felicidad de. :
Iu ingenio, con jufto titulo tiene por'
renombre,el diuino PIaron. Pero aUD
que es tal qual parece, jamás cupo a:
Galeno en fu entendimiento, antes la

'

,

.

tnuo íiempre por fofpechofa : viendo "b ct:
, delirar al hombre cuerdo, por callea- a

! ·it':,.,;
tsrfele el celebro: y valuer en fu juy- J ·,cap.3!:

.
"

I'
.

dole medeci J:.' Y Jr.. g.dcpla.zlO,ap ican o e me ecmas rnas., am e Hippoc,dixo que fe holgara que fuera. vino Plato.

Platonpara preguntarle.comoera pof
. 'fible) fer el anima racional immortal. ��

alterando fe tan fácilmente, con elca-
�

,

lor) frialdad, humedad) y fequedad/ ;
�ayorm�J}�e viédo que fe va del cuer-

. f '
,

popor

"
f'
'O

'_

II)

�.
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EXAMEN DE
.

P? PQr vnagran callenrura.o Iangran,
do al hombreccpíofámenre,obeuien, ha

"I:. -: : : do cicuta.y por otras alteracionescor, fe

I

.: ; porales' que fiielen quitar la vida. y ti ' au

\ ella fuera incorporea y eípírirual (co-, n �

J)ialogo
'mo dizePlaton) no le hiziera el calor xa

aatura. iéfiendo calidad material) perder fus :uil

ipotencias, niledefbarararajus obras. co

�fias razones cófundieron aGaleno, ye

I}Y Ichízícrondeffear.quealgun plato- g.l
�:nico Ielas abíoluieffe. y creo que en fu m

, �ida nole hal1ó:perodefpuesdemuer (R
In mur é-�o la experienciale mofiró lo que fu fu

!�r?:le. ;kn:endi�ie�to no pudo alcancar. y •

�cf�édi a1am cierto que Ia certidumbre infalible ra

Jp�ern :J� d 1- 11
• , • 1 t:

...

'Vio'po x.� e er nueura anima immorta no le ul

p��eclc cle_\toma ele las razones humanas, ni me- he

:0 rna e- rtos ay argumentos que prueuan fer D

l'iahI1u

1��alcorruPtible
: porque a lbs vnos ya los

uaa as ni e d' I' d
'e: °1'

mas. n otros le puc e re pon cr con laC11..

las poe �a dad: íola nucftra fee diuina nos haze

gaftar l. fl' \ d fi
conftim r: �ertOsy rmes que ura para iempre

eñe me i- amas.Pero no tuuo razón Galeno de

��i:"de l� �ar�lar,fe ,?n !�n ����n�s argu�
-

-.

. .mentos,

.)
,
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mentes, porque las obras que fe an de d thin).a �

.

di I "
.

ft
. nge lea.hazerme tantea gunm rumenro.no ino la re-

fe colige bien en philofophia natural, 'diO. �jb.
I, I,' ..

I
e dlffe.

, auer £1 ta ene agente pnnClpa ,. por .l.cap.J.noíaliracertadas. El pintorquedibu- ;.
xa bíen.teniédo el pinzel quando con..

;

uiene � fu arte no tiene culpa, quando l
con el malo, haze las figuras borradas \

y de mala deligneacion : ni es buenar- \,!gumenro penfár : que el eícríuano te

niaalgunalefion en Iarnanoj.quando \
(por falta de pluma bien cortada) le I

fue forcado efcreuir con vn palo. ·

Conliderando Galeno las obras rna- ,t
rauilloías que ay enel vniuerío, yla fa.. •

uiduria y, prouídencía con que eftan 1,
hechas y ordenadas, coligio que auia I

t

Dios en el mundo : aunque no le via- \
mos con los ojos corporales del qual !
dixo eflas palabras, Deus neeflélus eft 'b,�e ra';
l' J' '..

. ¡; t ,forma-a tquanatJ cto»perenmter tngenttusJlt, ec ti nt. .

'

fempiternus. Yen otra parte dize, que ,
lafabricay compofiuradelctierpo hu.
mano.no la hazía el anima racional, ni

-
- --

elcalor

[
loo,

e

el

b
I



EXAM'EN DE

-.Y

'el calor .narural dinoDios, o alguna <1

: intellgiencia muy fauia. Dedonde fe e

� puede formar vn argumento contra 1

Galeno.y defhazer fu mala cóíequen ..

da:yesdeftamanera.Tufofpechasfer ,o

el anima racionalcorruptible: porque �

ft el celebro eíla bien templado, acier, ,n

ra muy bien a diícurriry philofophar:
'

'�'

y ft fe calienta, o enfria mas de lo que d

conuiene, delira ydizcmil diíparares, '11

Eílo mermo fe infiere conliderando q

lasobras quetu
dizesfer de Dios-por- ji

que fi haze vñ hombreen lugarestem
I

plados (donde el calor-no excede -ala d

frialdad, ni la humedad ala íequedad) r

le faca muy ingeniofo y difcreto : y fi ()

es la region dcílemplada ,
todos los �

,

engendra eílultos y necios. y afli dize 1

Lib.que el mermo Galeno, que en Scirhiapor
�

;�I���: �'�arauilla acierta a íalirvn hornl?re. fa.. J

eap.re,
' bio, Y en Athenas todos nacen Philo ..

fophos. Pues fofpechar que Dios _ es (

,

corruptible ,porque con vnas calida-
-

I

't Q�S haze bien ellas obras, y con las

;
-

-

-
---

_-
-

contra..
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c(jntra�ias falen erradas : nolo puede
confeffar Galeno pues ha dicho que
Dios esfempirerno.

.

Platon va por otro camino mas a�

cerrado 'diliendo:) que aunque Dios

��, eterno .) omnipotente y de infinita
fabiduria : que feha como agente na- e

rural en Iusobras : y que fe lujera a Ia

difpóficion de las quatro calidades pri ..

meras : de tal manera que para engen
drarvn hombre íapientiílirrro, y feme

jante ael.ruuo neceffidad de bufcar vn

lugar el mas templado que auia en to

dod mundo, donde el calor del ayre,.
no excedieííe a lafrialdad, ni la hume- .:
dad a la Iequedad.y aflidixo. Deus ue- D alogode

.

rO'quaji belli ac fapienti£ jludioJits .)
locum n; tu.

qui viras ipJiJimillimos produéfttrus effet :
eleaum inprimú incolendto»r£bttit. Y fi ;
Dios quiGera hazer vn hombre fapi- f
entiííirno en Scithia, o en otra region i
deflemplada.y no vfara de fu ornnipo- 1

. rcncia.íaliera por fuerca necio: por la ;
contraríedad de las calidades prime-

.

M ras.
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EX,AMEN DE

; 'ras.Pero no infirieraPlaton(como hi ..

t 'zo Galeno) que Dios era alterable. y
. corruptible, porqueelcalor y Iafrial,

dad.le impiden Ius obras.
. Effo rnefinofe hade colegir, quan
do el anima

· racional ( por eílar en vn

celebro inflamado) no puede vfar de
,difcrecion y prudencia, y no peníár
que por eílo es mortal y corruptible.

El falirdel cuerpo.y no podcrfufrir
la gran calentura, ni las demas altera-

'

. ciones que fuelen matar los hombres,
folo arguye: que es atto y forma fu..

ítancial del cuerpo humano, y que pa
: ra eílar enel , requiere ciertas difpofi..
; ciones materiales, acomodadas al fer

.. ¡ que tiene de anima: y que los inílru ..

: mentos có que ha de obrar.eílen bien

: cornpueflos.bié vnidos: y con el tern...

i peramento que fus obras han mene-

Ilcr.rodo lo qual faltando" porfuerca
las' hade errar,y auíenrarfe del cuerpo.

, El error de Galeno efiá en querer

aueríguar por principios de philoío-
phi.
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phia natural, 4 el anima racional (fal-, t

. tandó del cuerpo) muere.luego o no: ¡

fi�ndo queftio,? ql;le perteneíce a otra

[ci�ncia fupe,rior ,y de ma�. ciertos prin "
cipios: en la qual prouare1llos �q�e no

es buen argUt¥�nto el fuyo ,
ru que fe

infiere bien, fer el anima del hombre
corru ptib]�.: ,por eílar eq el cuerpo.
quieta convnas calidades" y auíentar...

ícdel.por las contrarias, Lo qual no es;
�itficulto[o:p�<?uar[e p�rqu�e, .orras fu-;,
ílancias eípiriuiales de Ipayor perfe
étion que el anima racional:eligen Iu
gares¡alterad<?s con calidades materia ...

les en los quales parece q:t:l� habitan a

(u contenro.yji íuccden otras difpofi-.
cienes contrarias.luego íevan: por no,
poder Iasfufrir, y affi es cierto, que ay
diípoficioncs en el cuerpo humano,
las quales apátefce el Demonio con'
tan�a: agonia , que por gozar dellas fe.
entra en el hombre donde etlan: y aíli,

,

queda en dernoniado : pero corrum-
'

pidas y alteradas con'medecínas con-,
:

, .. - ,� ..' - .

M 2' tra-
'

t •
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rrarias, y'He�haeuacüadon de los hu ...

mores negros.podridos y hediondos,
naturalmente fe torna a íalir .veeíe eíto
claramente'por experiencia , que en'

hendo vna caía grande, eícura, fuzia,
hedionda.trifle, y fin moradores que
lahabiren ; luego acuden duendes a

ella: y ti la limpian y abren ventanas)

para que le entre el [01 y claridad, lue

gofe van» eípecialmentef la habitan

muchas gentes, yay en-ella
i regoziios

y. pafíariempos, y tocan muchos in ...

flrumenios deMuíica •

. �1ntO offends al Demonio el ár-'
I

monia y búéna proporcion.mueflra fe

claramente pOf' lo que dize el texto di.

úino : que tomando Dauid fu harpay
tocandola, luego huya el Demonio, y
[alia delcuerpo de Saul.Yaunque eílo

tiene fueípiritu ,yo tengo .entcndido

que naturalmente moleítaua la muíi-
�

ca al Demonio: y que no Ia podia fu

frir. El pueblo de Urad Iabia ya porex ..

pcriencia.queel Demonio era enemi- .
.

-

.

� _' � ,go de



-r N G ENJ_O,S. _ 83
gode �uGca,y por.r�nerl<? affi enten

dido,dlxerop los criados'deSaul della
manera. EfC� fPjritus Dei, walus �xagitat I Reg c.I(�,

.

le:taheat D.O:,1tJinps n#er se» vifer!ti tui

q�j cor41l'! teJunt., qu£rant hom_in�m [cien,..
-'t�"!pfa(lere cjthal'''' -ut quanr]o-.arrip'teri;
f}�ritus.Domini 11;dluspfallat '!la,!,!ficaj &

, leuius[mts. De la manera q,ue·,ay pala
�brasycq.njura�iom;s, que hazentern
b!aralDe11;lQq'io y por no oyrJas_slex;l .

elhigar quetenia elegidqparafu habi-
,

.racion, Y.afl!_c1:1entalo[epl.1o,qpe Sa� L·�. s.de

lomon dexó efcritos ciertos modos de a tIq.C.2.
I conjurar, c9� �Q$ quales,nql�lárñerhe

echauan (d.�1irefem:e) alderaonie.pe
r9 damas:Qfá!-(�

...
voíuer 'al' .�)úerp9 .de

P9pdeV:!1a:"t�Juelan�apQ., Tarnbien
�di�efQ1o Sá�Ql!10n mo,fhó vna ra�z de
��º-..'\bon;1ÍI)a.bl� olorpirad Demonio

,

:�!1J�. aplicandela a Ias'narizcs del De
monic lo echaua Iuegofuera, Es tau :.

fuzio el Demonio ,
tan trifie,y enerni- "

go de cofas lim pías , alegres y claras,
-q\i,e entrá�pJct{U;Chrifro en la region
..�;. ,,:.:¡,:' � 3 delos

I

S,
;0

�n

a,
le

a

1S,
,e-'
an

os

n-

ar..

1[e
dí-

�r
I, yflo'
.do

�fi,l-1�i1-
ex..

[11.1.

de
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de los Ceraíeos (cuerita fant Matheo)

I

que le ocurrieron ciertos Demonios,
metidos en dos cuerpos muertos, que
auian íacadode les Iepulchros :darido
vozes y diziendo.Tefu hijo de Dauid,
'qudem4 tienes 'eón nofotros, en auer
venido an tes' de ticm po ha atormentar

nos rogamos te,que fi no's has de echar
'delle It;¡gar donde eílamós , que nos

dexes "entrar en aquella 'manada. de

Imerco's queallieflá.Por laqualrazon
• J

• (': los Ilamaladiuina Eícriprura (fuzios
J

'eípirinrs) por donde fe entiende clara..

.mente, q'u�, no íolo el-anima racional
pide djfpo�dones en el cuerpo, para
poderloinformar :'y .fer principio 'de

'todas [us obras: pero-aun 'para eílaren
.elcomo en lugar acornodado áfúñá1.

.

-turalcza las a menefler: pues los deñíé
nios (fiendo de fu ílancia 'ráas peffééf¿r)
saborefcen vJ?as calidades corporal�:s;y,
-conlas conrrariasíe huelgan y reciuéá
.contento, De manera que no es buen

,�rsumen�� el de �ale�o (va fe elauj.
.

¡nar�

(1
I

d
a

e

(j

�
,�
el

II

,Ji
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t

roa racional del cuerpo, por vna gran ¡

cal.�ntura luego es corru ptible) pues
lo haze el DemonioCde la manera que
hemos dicho) y no es mortal.

, Pero lo que en eíle propoíiro mas

fe hade notar, es, que el Demonio.no
folamente aperece lugares alterados
con calidades corporales para eílar en

,'. /� ; , ;

ellos a fit contento : pero aurí quando ,). ¡:,

quiereobraralgünacofaquelei,mpor-'
'),'1.

ta 'mucho, fe' aprouecha de las cálida- '

des corporales, que ayudan para aquel
fin. Porque fi yo preguntafle aora, en '

.

qucfe pudofundar elDernoniojqaan
'",' ,I .,)

do queriendo engañar a Eua;,fe,metio
antes, en la ferpicnte poncofioía , que
en el cauallo.en el oílo.en ellobo,y en

otros muchos animales que no. eran

de tan eípantable figura? Yo no fe que
fe me podria reíponder : bien fe que
,Galeno no admite losdichos y íenten-

,.
,

ciasde Moyíen ,
ni de Chriflo nueítro di i��\!·�r,

redemptor: .porque ambos (dize) que ca ,i.pil. �

.hablan fin demeílracion, Pero de al-
'J.:' ':

.
- ..

-,

M 4 g.llf!,

)
,

,

I
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gun�Catholico hedefíeado íiempre fa+ .

her la reíolucion defta duda, y ningu ..

no me la ha dado. _'
,

,

Ello es ciertofcomo ya lo dexamos
prouado)que lacolera quemada.y re

toílada.es vn humor que eníeña al ani

ma racional, de que �anera fe han de

Sed &. fa- hazer los embufiesy engaños.y entre

pes eratcallos brutos animales, ninzuno ay que
Irdior cun- , ..

d' n, h
b

lbsaniroá- tantopartlClpe . e eire umor ,como
tibus terree laferpiente, y affi mas querodos (dize
qll� fecerat

I d�
o

1:..) Il.

Dominus a e turna eicntura quees anutoyma,:"
Deus.

__
ñoío •. Elanima racional pueílo cafo

. Gen.ca.,. I
.

fi
.

d das lasi,que e$:) aunas m fila. e to as asmte ..

ligenc��fpero tienela meíina na�ura..

leza, q�€"el,Demonio, y los Angeles,
y de la manera que.ella fe aprouecha
deíla cólera poncoñofa.para fer el hó

bre aíluto y rnafioío , affi.el Demonio

(metido en' el cuerpo de aquella beília

11. r: flera)[e hizo más ingcniofo y doblado.
En .eLL9 re

Ell. d hOI
�

h f
Ck1l9¿t;)� ua manera e P 1 oíop ar,no e pan ..

�,r.ád���.de tara mucho a losPhilofophos nanira

����cr1ln�_ les ) porque tiene alguna aparencia de
. - podq

. '-
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Poder fer atlb pero lo que mas les hanipoteRt�,

. l'
. . .

d y fin tenet

de acauar e �JllyZlQ") es;que quenen o neceísidad

Dios defengañar:.al mundo,y eníeñar- de íus-cria-
.

1 d d 1 ruras.íefir-
le·llanamente a ver a (que es a con- ue dellas,
rraria obra quehizo el Demonio )vino.como fi

.

ti de oalom,
.. �

.

I
. fueffe agell

en gura epa oma, y.novcagUl 3, n1.te natural.

de pauon, ni de otras aues, quetienen
.

mas hermofallgura: y íabida la cauíá;
es.que la .paloma parricipa mucho del
humor que Inclina a rectitud, a llane-r
za, a verdad yJimplicidad, y carece de,
eolera , que es .el inílrumento de la a�
Ilucia y malicia. '

�

, 'Ninguna coíadeflas admite Galeno
ni los Philolephos naturalesyporque,
no pueden entender, com-o el anima
racional,y el Demonio/tiendo fuO:aij"i;
da� efpiritua�es'� fé puedan alterar ]�dH
ealidades ma�e.ÍJale�(como�s:�l calor)..

frialdaffihumedaq,y [eqúedad)porqUt;,
fid fuego introduze calor enel ��ñ9l)
es.por tenerambos cuerpo J',c.anti,�q
en que fujctarfe,lo.:qual falta .eA las [�� .

flancias e1piri����$) y admitido (PQ�
";f"'- : -". M 5 cofa
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cofa impofsible) que las calidades cor..

porales pudieffen ��terar la ful1:ancia
elpirirual. �eojosriene el Demonio

. ni el anima racional paráver los colo-

'

..

.. res yfiguras de las co!a� {'ni que olfa ..

·

a<

•. -;,� : .étoparapercebirlosolores?niqueoy. eJ

: do parala muíica.nique tacto.para of; 61
fender fe del mucho calor: para todo' p

: }()qual,fon rneneflerorganoscorpora p
1 las. y liapáttad�leI anima racional del y¡
} euerpo'íe offende y tiene dolor, y trí-: t�': fteza i: no es poífible dexar de alreraríe 'I

: fanatural�za�y venirte a 'corru mper. 1'(1
� ,Eftas difficulrades y .argumentos,

I

\cmbaraY:Jron a Galeno ya .los Philo- J),

¡fopItos denueílros tiempos.pero ami d

no me concluyen, porque quando A-, el

tifl:ote�és:dixo, que Ia mayor proprio-
.dadque��afu{bncia tenia, era, ferfuje.. e

to de los acciden res ; no la coartó a 1á �
corpoFal,ni"cfpiritual. : porque la pro:' p
!pd.ed�ddtlgenel'o,ygualmentela par-, t2

itidpan� laseípecícs ry affidi�o.que los d

l¡cddentes: del ,uerpo, paí!�m a la -fu- �
'; '.

--

:,'"
. --

.

{tanci.a
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ftancia<lelanima racional, y Jos del a-'
nima al cuerpo, en el qual principio fe
fundó para eícreuir todo lo que díxo
de phiíionomia, mayormente quelos
accidéies con 'que fe alteran las poten..

cías.iodos fon eípiriruales, fin
, cuerpo,

fincantidad ni materia, Y affi(c multi
plican en vn momen to por el medioJY
paflan por vna vidriera fin romper-lar
y'dos accidentes contrarios pueden e

,fiar ert�'n mefmo fujeto)contodala inJ'

teníionque pueden tener:por Iasqua-'
les' própriedades 'los' llama el meíino

I Galeno (Indiuifib1es) 'Y los Philoío ..
;·

phosvulgaresrlnrencionalesjy Iiendo'
d�{biíhanera, biffe puendenpropor-.
cionarconla íuflancia elpiritual.

.

. Yo no puedo dexar de enténder que
el ái1.frria racional ( apartada del cuer-'

P:�Xy, �am �ieh el �e�onio'" ��ngati
potencia viíiua, olfáétiua, áuditíua, y
taétju'a.,Lo qual me parece que es fácil
de prauar :í pprque fi esverdad que las
pptee�s' Ieconocén por las á8:i�n�s;

• I,
••

'

gertQ
_.! --..

1-

r.
I'
,.

ti i

�-,
...
� '"

.

,,-'

••

r

)S

1 ..

La



y
la

EXAMEN DE

cierto es que el Demonio tenia poten ..

ciaolfa,étiua,puesoliaaquellarayzque
Salomon mandaua aplicar a las nari ..

zes de los endemoniados: y que tenia

potencia audiriua pues oya la mllfica

que Dauid daua a Saul.Puesdezir que
eílas calidades las percebia el Demo ..

nio con el entendimiento, no fe
.. pue.

de affirmar en la doctrina de los Phi ..

Ioíophos vulgares: porque eítaporen
cia es eípiritual , ylos objetos de 19S
cíncofenridos fon materiales, y affi es

meneíler bufcar otras p�tenc�,!§";�n.el

animalracional.yen el.Demonío.con
quierrfe.puedan proporcionar.. ,

"
'

.

.

. ".y(tt:lóR)lngamos�por caío ql!� el
anima del rico auariento, alcaricarade
Abraham.queel anima del Lazaro.vi
nieraal mundo,a predicarafusherma...

,

nos ,y períuadir les qu� fucflen I

bue ..

.

nos, para que no v�pidren a, aqu�r\u..

gar de tormentos.donde eleftaua,
'

.

Preguntoyo.agora "como elanima

; de La���9)ace(tar� a venir a la ci�4��,
:

',"' -_ �.j

"
-

y �),
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ya la éafa deílos: y '�.Ios encontrara en
lácalle (en'c0f!lP�!lla de otros) ti I.os

conofciera porfusroílros.y los íupie-
ra dífferenciar de los quevehian con

ellos?Y fi ellos hermanos del rico aua
riento le preguntaran, quien 'era, y
quien le embiaua.íi muiera alguna P(?
rencia para oy! fl;1,s palabras/Lo mefino
íe puede inquirir del Demonio.quan
do andana tras 'Chriílo nueflro.re
dempt�r,6yend�lq)¡'edicar;y viendo
los milagros que hazia =.y en aquella
diípura que ambos tuuieron en el de
Iierto: con que oydos perceuia el De
mo�.io las palabras; y reípueflas , que,
Chnfio le daua? '

,

Ello es cierrofalra de entendimien
ro.peníár quecl Demonio, o elanima
racionalj'apartada del cuerpo)' no po�
dra conocer los objetos de tos: cinco
fe��ido�, aunque carezca d�,.in�ru;,
mé�9s corporales.porque porla !lle�
m. a razón les prouare.que el aoft,na ra-'
clon�l, (apartada del cuerpo) no puede' I�I, � •• "

eaten-
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entender) ymaginar.ni hazer aél:osde

memoria:porque feílando enel cuer,

p�,no puedever (quebrados los ojos)
tambien no 'puede raciocinar ni acor

darfe,u el.celebro cílainflamado.Pues

dézír' queel'anima racional (apartada I
del cuerpo) no puede raciocinar'pór
�6 renercelebro.esdefaiirio muy grá.

. d�:Elqual Ie prueua �'n: Iarnifina hiño. J

. #a de AbrahatÍl.fili�e�orddre qu�a ecce: �

pijl� .h�1JtI: if! '!Jita tUd; &Lazarusjimí'liter
mat4 : n!tnC'ai4em hie cqn[olaúJr:> tú ver'o 11

&ruciari��:& in !js omi#/;us inter nos&vos, 1

.

ikadS magn�sjirmatus ij} � vt
.

his qui rt{o.. él

'undJinc tranjire advosnon pofont,nec in..

,

lJ

de hité iranJire. Et ait,Roga, "ergo tepater,vt . 2

m!t/4S ef�m. in domupatris mei : habeo en�m
fjUi!1quf faIres, vt tefletur iflis ne él ipJi ti

veniant in hunc locum tormentorem, De 11

donde :c<mc'luyo, que affi COlTI9 ellas, d

dos animas razonaron entre fi: y fe a... o

cordp.�l rico auarienro, que tenia cin- r�

éoh¿fm�nos en caía de [u padre: y �. el

1?rahanHe truxo a la memoria, Ia bue-
¡'

c, .::.:J, -,
.�,

, ria vida
�./ ..id)
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le na vida que en el mundo auía tenido;
r.. y los trabajos de Lazaro, fin fer mene-

s) fier el celebro, De la mefma manera
)

r- pueden las animas ver fin ojos corpo-
�s rales ) y oyr fin oydos :> gufiar fin len ...

i� gua) oler fin narizes , y. toc�r. fin ner- .

)r uios ni carne,y muy mejorfin compa-
a· racion.Lo melino íe entiende del De-
)- monio, por tener la meíina naturaleza
�e· que el anima racional •..
,

Todas eílas dudas folrara bien el a..
'er

'\

nima del rico auaríenro, de quié.cuen,ro

ss, U S. Lucas, que eílando enel infierno, .
'0 .. aleó los ojos y vio a Lazaro, que ella-

F-· ua enel feno de Abraham:y dando vo-!
iVt .

zes díxo affi. Pafer c..Ahraham miferere
'm mei,mitte'LaZ¿rum vt intingat extremU111

�ft d¡giti fUi in aquam , vt reftigeret ling/Jam
�e meam,qttia crucior in hacflama. Como li
¡as dixera;.Padre Abraham, rene miíeri..

cordia de mi, yembiáme a Lazaro pa ...

n .. ra que moje la extremidad de fu dedo
�. en agua,y me refrefque la lengua, por..

que efioyator,mentado en efta llama. "
.

.
�.

._. - .

Dell· I:
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, I' De la doétrirra pafíada, y de lo que di, I'
1

ze efta letra, fe colige que abraía las a,

.

. nimas en el infierno.es material (como

_/
el que aca tenemos) y que offendia al

rico auariéro, ya las otras animas (por
diuinadifpoficion) con el calor .y'que

. ft Lazaro le Ileuaro vn jarro de agua
.

; fria, que íintiera gran recreación (me..

� tiendoíe en ella) y eftá la razón muy
"te

f clara, porquef no pudo Iufrir eílar en

I el cuerpo, porel mucho calor de la ca:'

1 �ntura.:r quando beuia �glia fria,fen ..

;. tia el aruma gran recreacion : porque
; no entenderemos lomefino ,

eílando
.

vnidaCQ lasllamas del fuego infernale

'El al�ar los ojos el rico .auarien to, y la

lengua fedienra , y el.dedo de Lazaro:

todos fon nornbresdelas potencias del

ánima, para poderle la eícritura expli-
:

car.los.que no van por eíle camino ni

fe fundan en philoíophia natural, di ..

zen mil diípararcs.Pero tan poco íein

fiere.que fi el anima racional tiene do

lor y triüeza ,p'or alreraríe fu naturale
,

.

za,co!1
.

-�.-,-
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2:t,con calidades cótrarias)quees cor

tuptibk,ni morral.porque las cenizas
'con eílar compueflas de quatro ele ..

f

mentes, y de ado y potencia, no aya ..

-gentenaturalene!mupdoq,uelas�ue40
da corromper, nr quitarles las cálida
desqueconuienen a íunaruralcza. El

.

temper�menro natural de las 'cenizas,
todos fiuemos que es frio y feco. Pero

aunque las echemos enel fuego .jamas
perderán la frialdad que tienen radi-

. cal ; y aunque ellen den mil años enel
aguares impoqible(lacadasdelJa)que

. dar con humedad propria y natural, y
con eílo no fe. puede dexar de confef

.

far: que con �l fuego reciuen calor, y
con el agua 'humedad. Pero eílasdos
calidades.íon en las cenizas fuperficia

,Ies,y duran póco enel íubjeto: porque '
.apartadas del fuego Ie.rornanluegc
frías, y quitadas del agua, no les'dura
vna hora.la humedad.

,

Pero vna duda fe offrece en aquel
coloquio-y diíputa , que muo-el rico'

: ,), .� auarien-

di.

no

tal
or

ue

na
le..

uy
en

�J.i...

lue
do
al?·
da
ro:

� ·1le
pli-
� ni
di..

m·
.

lío
�le.

I

I

·1
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auarlento con Abraham) yes: como) d
fupo mas delicadas razones el anima
de Abraham,que ladel ricoauariento �
auiendodíchoarras.que todasJasani: .

d

mas racionales (falidas del cuerpo)fon e

de ygual perfeétion y fauer? A la qual e

fe puede reíponder.de vna de dos ma, b

neras. La primera" es:que la fciencia y fe

fauerqueeI anima alcanfó(elládoenel q

cuerpo) nola pierde quando elhom, d

bre fe muere: antes la perfection def. el

pues (deíengañandoíe de algunos er..

rores.) El anima de Abraham) partie
delta vida íapientiffimary llena de mu-

. chas reuelaciones y Iecretps, que Dios

le comunicó: porfer fu amigo. Pero la
, del rico auariento , por fuerca auia de

. [alir iníipiente, Lo vno por el peccad g

(que cría ignoranciaenel hombre)y I e

otro por�ue las riquezas hazen elcon e

trario effeéto de la pobreza: efta da in· d

. genioal hombre (corno adelante pro d

: uarernos) y la proíperidad fe lo quit. de

'Otra refpuefta ay (llguiend<o nuefira

..:
.. , ,,' 'doétrin¡)
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ImQ I doéirinaJyes. ,Q!!.e la materia en que
ini� eftas dosanimasdifpurauan: era theo-
nto, logi,! ef�olafik�";E�rque Iauer ft e�a�-ani- do end infierno aura Jugar de mlfen
I)fon cordia, y (i LaZl1\O podia palIar dende
qual el limbo al infierno.y Ii conueniaem-
I ma- biar al mundo aIgUlHTIuerto:que dief..
cía y fe noticia a los viuos.de los tormentos

�enel que enel paí[1uanloscondenados:to..

10m.. dosfon puntos efcolaflícos "cuya de..

1 def. cHion:p.ertenece alentendimienro/co

eser- moadelante prpuare).yentre las cali ...

fardo dades primeras, ninguna ay que tanto
emu- deíbarate a eflaporencia como el ca- ,.

IDios lor demaíiado : del qual eílaua bien a

bro la tormentado elrico auariento : pero el
�ia de anima de Abraham moraua en VD lu
teado gar, ternpladiffim o ,- donde tenia gran
�)y 10 confnelo y r�cr�adó:y a� no era mu-.
Icon cho queraclO�lI�aífe mejor. Por don
�a in. de concluyo que el anima racional y el
� pro demonio)fe aprouechápara fus obras, �

�uitlt dejas calidades,materiales: yque con

pefira vnas fe offenden iY con las contrarías
. dlll) N � reci-



E·XAMRN·DE

reciuen corirento- 'y'ique por eflara, ) .

zon , 'apetecen eflar en vnos lugaresy
d

huyen"de otros·fin fer corruptib�.
Como fe Jail tada differencia de ingeniol4

[cienci« que le rejJ)(mde en partic1S�ar:J fe JI
.

quita la,t¡!I� le �s repugnanteJ contray'''.

·CAP. vnr,

'ro Arcbia

•
Odaslas ar(es(dize Ciceron)

poeta. eílan conílituydas debaxode
ciertos principios vniuerfa.

COI
-

- tes, los quales aprédidos con

eftudio'y trabajo ,.en fin fe vienen a al. prc

cancar.Pcroclartedcpoeíia.esen eflc
est

tan particular, quefi Dios o naturale-
(1

za no hazen al hombre p'oera .. p' o
.. ge

aprouecha eníeñarle con preceptos y qu
reglas cómo a de metrificar-y affi díze (fa
Cetersrto» rerit ftudia &- doEtrina&¡r4. tie

ce¡tú&arte conftant:Póetll natura ipfa VA' fci
let &. mentisvirihtu excitatur & quajidi. ria

Hino quoda1rtJl!iritu afftatur. Pero eneíh ti
no tiene razón Cicerón : porque re,* ric
mente 1!0 ay fciencia niarte' inuens pu

, dacn
-

-

.

�
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da en.la republica � que li el hombre fe

p�:me a ell:udi�rh(faltaIl:dol� .el i.nge
nio}_falga con, ella, aunque tra.u?Je en

fu,s precep tos y. r�glas t?da �a y1tI�: y (t ,.
acierta con la quepedia fu; habilidad

natural, en dos dias veemos .queJe ha ..

Ila enfeñado. Lo meíino paíla en la

poelia fin differcncia ninguna.que Ii el
que tiene naturaleza a,om�dada para

. ella, fe da a componer ver[os ,
105 haze

con gran perfection, y íino.parafiem-
'

con pre qs mal poeta. .
"

..

'

-

.

a al.
.;: Siendo eílo aísi, yame pareíce queeflo es tiempo fauer por arte, quedifferen

fate. ciadekiencia: a que differencia de in.

�O£O genióIe reíponde en particulac; para ..

�s y que cadavno enriéndacon piftjqétion
rize, (fauida.yafu naturaleza) para que arte
..pr.!. tiene diípoíicionnamral. Las artes y
rv�' íciencias quefe alcancan conla memo
�jidi. iialo� las íiguierites, Grammatíca, la ...

l,�fi� tin',y qualquierotralengua.la Theo-
rd- r!c'}. de la Iuriípericla,Theologia poli..

d��� �qa)CofmQgxa.phi.�:y :ArithlJletica. ·

.� ., .. � N 3 Las

J
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La� que perrenefcen alentendímieri.
ro.ion Theologiaefsolaftica.la Thea.:. e I

rica a,e la jnedicinacla Dialetl:ica;,la
Philoíophia natural y:moral,la pradi ..

ca de la.Jurifpericia:que llaman ahog��
cia. !>� la buena ymaginatiua náfcen

todas las artes y fcicncias, que confi.

flen én figura.oorreípondenoia, �rmo�

nia,y proporción: ellas fon, poefia,e.

Ioquenciá, muíica , fauer predicar: La

ptadi��í- dé-la me4icina!� mathemari

cas,A.(lrologia,gouernar vna republi,
ca: él artérnilitar, pintar, tra�ar, efcre.

uir)l�é��fe�vn hombregraciofo, ap�
dador:polMo,agudQ:in agibitibtu,y to- i

dós ló�, iHgenios , .r.' machinamenro v

que fingtn Iosarríficcs.y también v'

:gracia 'de '�a qual fe .admíra el vul�
que es': dictar a quatro eícriuiéres ju .
,tos ma-terias diuerfás.y falir todas �
bien ordenadas. Detodo efío no po
demos hazer euidente demofiráti5>�
ni prou�rcada cofapor fi: porque�
nuncaacauan pero echando la cue�

.

'. :� '-

-
_' �

'�n tres
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n.

'
en tres o quatro íciécias.en las de mas

�()
correra la merma razone .

',l� - End catalogo de las [ciencias que
¿ti. díximos, pertenecer a la memoria.pu
�oa limos la lengua latina.y las demas que

�I�� hablan todas las naciones del mundo,
Ii- lo qual nlngun hombre fabio puede

I ,o� negar: porque las lenguas, fue vna in

� e.. uencion que los hombres bucearon,
l;)La' par� poder .entref communicar fe) y
hati. explicar Ios vnos a los otros fus conce

�bli.. . ptos fin
I

auer enello mas miílerio , ni,

�cre. principios naturales.de auerfe juntado
a.po. I.os primerosinuentores, ya buenpla- ib

'

I (como.di A"/l 1)6 "I Lib.r. de

¥ to- zeme como. ize rurore es nglf"OS;interprct4
l�i1tm vocablos :, y dara.a cada vno fu íignifi- /

.

it

VOl
cacion. Reíulróde alli tanto numero

���o, dellos, y tantas maneras de hablar.ran
) Jun: fin cuenta nirazon: que fino-es renié-

.

�uJ do el hombre buena memoria.có nin- \

o po guna otra, potencia es im poffible po
�ió4 deríe comprehender. Q!,an imperti
:=kria p�nte rea la.ymaginaríua , y el enrédi

��ento: para aprender lenguas, y rna ..

"

"

: N' 4., ner�" ,

I

"

\ I

;I



EXAMEN DE
I

rieras de hablar prueualo claramente,
la niñez, que con fer 'a edad en la qual
el hombre efta mas falto deílas dospo...

�o. felt. tencias : con todo eíío (dize Arifiote ..

Prob.3. lesjque losniños aprendé mejorqual ..

quiera lengua.quclos hombres mayo.
res: aunque [on mas racionales, y fiO"

que la diganadie.nos lo mueílra clara.
mente laexperiécia: pues veemos, que
Ii a Call:iIia viene a viuirva Bizcayno,
de treinta- o quarenta años, jamas a

prended romance: y fi es rnochacho,
en dos o tres años parece nacido en

Toledo.Lo rneíinoacontece en la len ..

.

gua latina, y en todas 'las tiernas del

rnundo : porque.rodoslosIenguaies,
tienen la mefma razone Luegofi en la

edad quemas reyna la memoria(y nie..

nos ay de entendimiento,y de ymagi.
nacion)fe aprenden mejorías lenguas,
que quando ay falta de memoriaíobn

,

de enrendimienro cierto és,que con]
mcmoriaíe adquieren, y no con om

porencía�ing�na!
-0-'
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Las lenguas (dize Ariíloteles) que �ib. f·de
t: d· r: .'

fi
hi, anamaL

no le pu� en Jaca� p�l: ra�o,n:n.l cat.? 1- cap.,9.
fien en difcurío D1 ranocmio : ,y afli es ..

neceflario oyr a.otro elvocablo.y lafi
gnifieadon que tierie , y guardarlo en ,

la memoria:y con eílo prueuaque fi el
hombre nace fordo) neceííariamente
a defer mudo: por nopoderoyr aotro

el articulación 'deJos 'no mbres mi la fi..

gnifícacion que los ínuentóres les díe-'
ron.De reF las lenguas vn placitoy an-

tojo de Ios.hombres.y nornasjfeinfie..

re daramente.sque en rodasfe pueden
eníeñar las Icíencias, y en quslquiera
fedizeydedam,loquealaorraquifo
fenrir, Yaíii ninguno de los granes au..

tore� �fue a.bufcar lengua eílrangera,
,

para dar a entender.Iiis conceptos.an..

tes IbsGdegos)efcriuieron en-Griego:
los Rcmanos.en Latin: los Hebreos,
en Hebraycoc ylos Moros, en Arabi..
go, yaffi hago y.o en mi Eípañol : por
fauel!mejor e�a lengua , que otra nin.. ,

.

guna.'Los -Roman0s (comó'fcñores
, ,:---.t" .

-

� ) �e�

Ire

lal
10 ...

te..

al...
r

�o.
filf
lra·

�ue
po,
sa
ho,
en

en·

del
ljes,
I�la
pl�"
lagl�

as,
�bra
InII
til
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del mundo) viendo que era neceffario

auer vna lengua comun,con que todas

las naciones fe pudieflen communicar
-

y ellosoyry entender a losque venían

,

' apedirjuflicia.ycofasrocanresafirgo ..

uernacion ,
mandaron que vuieffe ef

cuela en-todos los lugares de fu impe
rieren la qual fe enísñaffe la lenguala ..

tina) y am a durado hall:a el dia de oye

Latheólogia eícolaftica, es cierto que
perteneíce al entendimiento, fuppue
flo, que las 'Obras deíla potencia, fon: ,

dHHnguir,inferir, raciocinar.iuzgar.y ,

elegir: !porque ninguna cofa fe haze

eneíla facultad, que'no fea dudar por
Inconuenientes.reípondercon díflin ...

étion, 'Y contra la reípueíla inferir, 10

(Joe en buena coníequencia fe collige
y'rornar'a reíponder � haíla qudefof..
liega el entendimiento. Pero la mayor, \ 1

,

.prouacion, queenefle punto fe puede:
hazer.es': dar a entender) con qua�ta
difficulrad, f� junta, la lengua I..a�lria, ,
con,' lasTheologia efcolaftica ) y <;ºJn0 J

:
", -

--�::. de or"
,..,.,

1'0;
.: �.: • '
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de ordenado no acontece fervno,jun-. '\

-ramente gran latinó, y profundo eíco,'
laílico, Del ;qü�l effeéto admirados al-:

gunos curiófósque an dado yáel1�llo
procuraron buícar larazon y caufa, de
donde podia pacer, y hallaron por fll
cuenta, que como la theologiaeíeola ..

ftiea efta efcripta en lenguallana y co-
�

mun.y losgrandes latinos, 'tienen he...

'

cho el oydo al, fabrofo y elegante efli-:
lode Cíceron.nofe pueden acommo..

'

dárella.Bierrles efluuiera ti los latinos,
fer eílala caufá, porque fOf�ádo eloy-'

re do, �ó el vfo tuúíeraremedio fu enfer-
'

�r medad:pero hablando de yeras.an tes,

�.... esdolor decabeca.que malde oydo. '
fo �};Losque·fon.grandes larínos.ríenen
ge fot�ofaínetltegran memoria :' porque"
If. de otra manera, no fe pudieran íeñalar

�r \ taIitd,;en vna lenguaque no era fuya.
'

�e: Yporque grande y felice- memoría es
lta como conrrária .del grande',)' fubido
�a, entendimiento)en vn f�jéto ': remite 1!=,ro f',ba�a!��epu�to� ,"', .;3 .:

'

�;�� ,,,It,.' l;,: yde

r

1

.-,

t.

e

.

. ,

y-
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y de aquinafce.que elque no ríene.
tan caualy fubido entendimiéro (que
es la potencia aquienperrenefce el di
fiinguir,juferir .raciocinar � juzgar, � .

elegir)- 90 alcanca íiibido caudal de,'
Theologiacícolaílica.El.que no fe CÓ-, j:
cluyere conefla razón ,lea a S. Tho.

mas E(cQ�o:>purádo,y Cayetano/que
�

fon �4 pri���, 4c;ªa facultad) y hal1a�a! ' �
grandesdelicadezas "en. fus obras, di- J

chasyefc,trp�;l�;(m muyllanoycomun
Iatin.Y nQ,ffi"',LJe,,.ot,ra la�,a�fa,�finoque e..

110s grau�§{ª,1Jt(m�s:; tuujeron (den,de
niños)Q1p,Y¡6ªc� memoria, para auen-,

rajarfe cn!t�pgua ·latin�,• .-Pero venidos
a la Di':ll�ttka, M.etap�ift�a, y,TheQ.,

logia e�9Jªm�a,)alqll�rpn todo-lo
que ,VeePJ.�$¡:' por ' te.l1;ei:g��nd� en ten.;¡

cimiento.", ,,
\""

,

,

,�

: De vii: 'a:�eologo étcQJalHc9 faPTe:

yo de,zir(yQtros muchos q�e le co�of
(?ié.rQny,�r��;trOt1)que�Qº fer la prima
eneñafaculrad.no Iolamente no de�ja"

�lesal!c�s) �! c!a!!(ul� r���d.asal ,td0-:"
'

" . no e
-'

,

JL
c, - .;....,.t
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,INGENIOS', , ,9>no dé Cicerone Peroleyendo en la ca-
,

'

jhedra ,
Ie notauan [us difcipulos de

muy pocoy c0f:Oi.i latin.y a� le aeon

íejaron como hombres que 19norauan
efta doétrinafque fecreramére hurtaííe
álgunos ratos a el eíludiode IaTheo
logia efcolaf.Hca:y los em pleaííe en leer
aCiceron. El qual conociendo que
era conrejo de buenos arnigosjno ío
laméie lo procuro remediar en eícon
dido.pero publicamente.en acabando
de leer la materia 'de Triqitat�(e como
él verbo diuino pudo encarnar) entra
uaaoyrvna Ieétion delarin.y fuecoíá
dígnadcnotar, queenmucho tiempo
que 10 hizo aííi.no íolamen te no apré..

dio nada de nueuo , pero el latin co
mun que antes íáuia.caf lo vino' a per...

der = por dondele fue forcado leer en

romance, Preguntando Píb quarto,
que Theologos fe au ian íeñalado mas
enel Concilio Tridentino : le' dixeron
�ue vn fingular theologo Ef¡;áñoI,cu ..

:ya reíolucíon, argumentos.tefpueítas,,', ' -
-,--

diY ."
_.4
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Y dillind.�ones, eran dignas de 3dÍn�
ración. Ydeffeando el Papaver y CO,;

nocer,vn hombre tan Ieñalado.le em

pió ,a mádar que fe viníefle por Roma,
y le dieír� cuenta de lo que enel Con ..

cilioauía paflado ,
Al qual (puefio en

Roma) le hizo muchos fauores, entre

los quales le mandó .cubrir _) y tornan

polo por la mano, lolleuó paííeando
haíla el caflillo de S. Angelo,y có muy

J

elegantclarin, le dio cuenta de ciertas

obras qúe.enel hazia para forrificarle

mas: pidiéndole en algunas 'tracas fu

parecer�
Y reípondio le ran embaraca-

damente.por no Iaucrlatin.que el em-
'

�
baxadordeEfpaña , qllc a la fazon era
donl.uys deRequeíeris, Comendador
mayorde f:,�fiilla, Calio a fauorecerle

-

';0 fu latin,y.diflraer al Papa a otra rna...
_

jeria differenre, En fin dixo el Papa a

{os de fu cam�ra,que no erapoffible fa
uer tantfl Theologia.como dezian, vn

hombre que entendía tan poco latin,

y ft como leprouó eneíla lengua,que
t

"

Á
,"

- � ,oc;

es obra
�..

,-
r; ¡

,



INGENIOS .: , 9&
. es obradela memoria, y entracarye..

dificar,que pertenefce a la buena yma..

ginatiua , Je �entara , en c�fas tO�á�t�al entendImIento ) le dixera duunas
confideradones.·' . .

.

.

Ene! catalogo de las [ciencias , quepertenefcen a la ymaginatiua: pulimosal príncipio la Poeíia , y no 3'cafO,oi
con falta de- confideracion : lino paradar a entender) quan lexos eflan dd ,enrendimien to, los que tienen mucha
vena para metrificar.Y affi hallaremos,
que la mefma dífficulrad que]a lengualatina tiene en junrarfe con la Theola
gia efcolaLHca : effa fe f halls, y mucho
mayorjin comparacipn entre' efta fa...

culead, yel arte de métrificar.Y es tan
contraría del entendimiento, que porla merma razon ,que alguno fe Ceña. 'Iare notablemente enella , fe puededeípedirderodas las [ciencias que pertenefeen a efta potencia: y tambiénde la lengua latina, por la contraríedad que 1� buena ymagínatiua tiene

��11

'C

o

y

a-.

a
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conIa mucha memoria.

,

La razon de10primero.no Ia alean,

.�ó Ariíloreles, pero confirma mi fen

rencia con vna experiencia:diziendo,

30. Stai. MarcIU ciuisSiracufonmpoetaeratp14-

,rob.I. jlantilJrdum-mente alimaretur, Como fi

díxera : Marco Siracufano ,era mejor

poeta quando' falia fuera de juyzio : y

es la caura que la-dífferenciade ymagí,

natiua(a quien perreneícela poelia)es

Ia quepide tresgrados de calor: yella

calidad tan
inté[a{henios.dicho arras)

queecha aperdertotalmenteal enten..

dimiento,Yaííi 10 notó el mefmoAd.

floteles porque ternplandóíeel Marco

Siracufano, dize , que tenia mejor en..

rendimiento : pero que no acerraua a

'componer tambien.por la faltadel ca

Ior.con que obra eftadifferencia de y..

� :inagfnatiua. De Ia qual careciaCice

ron,quádo q
ueriendo eícreuir en ver..

fo, los hechos heroycosde fu confula zi

do:y el dichoío nafcimiento que Ro- q

roa auía teni4o,)en auer lidoporelgo fo'

;-,'

-
--

"
�ernadJ,
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9, .

ill
.'. 7

tl�rrJada;dix<1a i .. o flrt/tUlllam natam'

mwnfok RIJ$amr y pot no entender
Imrenal, que:a vrr h:mnbrede tal inge
niocomQiCkeron era fcíencía repu
gmmre}z �óélia £:tirkamen�e'le �ic.o,dezi�do.S1-al lon-o·dc{{re vedo tanrna

lo,.di"c-rím'las Plrff.ipicas· cotlfá Marco'
Anroow"ITO'·te co:l1lára Ia viga.' ',.

Peorarino PIaron quando díxo.que fophift.'
bpodia noera ki�nda hurnana ,fino
Feud3cionesditlinás�porque no cílan;
doíospoeeas fne¥a.de'li� � o� llenos de
Dios ,rno'pddimt cornPQiFlé'f "ni dezír

.

¿

cofaque t'lfluieífe primor. Yprueua lo
'

convnsraecndizierrdo : queeñando
'

el hom&re'cn:'klUht;e jnyzi(l)'),no puede
metlitlx:alf.· Pero'AriRottel€s.lo recre- 30. SeéU.

ltende:en;dezk::qu'e elj1te'de'po�.úa) probl.r,
no es.habtlidati�hltV1ial1a : fino reuela-

,

,i�nes diuiaas, y admjte que d horn
bru.uhdo y'que efiá en. fit librejuy
zioino puede fer poeta •. Yes la r;1Z00�

"

quedondeay mucho enren�imiet1t()�'
,

for�ofarnen.te.ad�iaºel:fattadS:'Ymagi .....
'�'

, r,
.... -

O natiua,
'I

[1-

o.

'£ ..

fi
or

:y
s
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:íl:a
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en ..
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,
natiua ,

� quien pertenefseel arte: do'
componer. De 10 qual fe puede hazen

. mayor demonílracionfauíendo ! que I
.

deípues de auer Socrates aprendido el I

arte poetica.con todos' fus preceptos,

y reglas.rro.pndo hazervnverfo.ypor
·10. menos fue juzgado en el, oraculo

de Apolo',:por el hombre masfabio
.

,
' del mundo,

.

,

y aíli tengo por cofa llana , que el

mochachoque faliere con. notable ve..

na para metrificar, y que co.n liuiana

contideracion fe le offrecíeró muchos

confonantes.que ordinariamente cor ..

re peligro) en fauer con eminencia la

lengua Latina.Ia Dialeética, Philoío ..

.
. ,

.

'::phia,Mededna y Theelogia efcolaíli

cary lasdemas artes,y íciéciasque per..

.. tenefcen al entendir iento y memoria ..

y affi lo veemos por experiencia , -que
1i � vn mechachode ellos le damos

qne aprédavn nominatiuo de memo ..

.t:ia:, no Jo . tornara .en dos ni tres días:

y fi;,es y.� pliego depapel efcl·!t� en rpe·
�.; ..' ,

.

uo
¡

'
..... !o, ........

'-� ;....
I



,INGENIOS.' ,9R
·trO�·para repreíenrar alguna, comedia,.3 dos bueltas que le, de :» fe le fixa en la

, cabe9a• Eílos fe pierden. por leer en li ...

bros de cauallerias.en Orládo.en BÓC.
can, en Diana, de Monte-mayor, yo ..

,trosaffi:porque todas eílas Ion obrasde la ymaginatiua. Pues que diremos
_

del canto de organo,y de los maeílros
de capílla.cuyo ingenio es inepriflirno ,

,para el larin., y para 'todas las demás
.(Ciencias que perrenefcen al entendi..

'

miento,y memoria. La meíina cuenta
lleu a el tañer) y todo genero de muíi
ca.Por ellos tres exem plos que hemos
traydo del Larin.delaTheologia efeo ...

laílica
, y de la podia: entenderemos

que es verdadera eíla doctrina , y .quehemos hecho- bien el repartimiento,aunque de lasdemas artes, no hagames.particular dernonílracion,
,

. El .eícrcuir deícubre también lay";maginariuavy alIi "pocos hombres de
grande enrendirniéro veemos que ha-
2�n buena letra.de Jo qual tégo y_o, no-
�,.; ):� �:

.- '_

. ,Q- 2.,
,

,tadq$. I_.
,

--

I�ÓS
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.
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E·XAM.EN DE

rados machos exernpros a eñe propo;.
, �·t-o.Efp;ecial1l'\ent<e;conoei vnTheoh

go.efcolafti'-t(ldo.éfiffime,que cQrrido

de ver quan mala letra hazia, no'ofaua

efcreuíe cartasa nadie, ni reípendera

las que le embiauan, hafla que deter,

mine de traher íecretamente a fu ca

faVril maeílrequc le enfeñafíe alguna
f()_rma;razonah>l�, c;ó" quepudiefle pa&
far. Yrrauajado muchos .dias en ello,
fue tiemB.O tan perdido, que ninguna
·cofaaprouecho. Yafside aborreícide

lo dexo (e{pantadoel maeflro que le

euíeñaua, de vervnhombretan dod@

en fu facultad', y tan inabíl para eícre

uir.) Pero, yo: que fe m;lly. cierto.que el

eícreuir muy: bien, es.obra de la yma..

ginatllla;lo tuue porefre&o natural.Y

11 alguno 10 quifiere very notar.coafí
dere lO,s:eftudiantes,que ganan de co.

rnetc.n-las,\rniu.er6d:ades,a't!raihldarpa

pelesde bllc;naletta,y hallaran que fa·

uen PQ.C� Grammanica.poca Dialetbi·
�

ca , ypoca PhÜQfophia. Y li eftudian

" .....

"

' Mcdc-

n

I)
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. "lNGEN'IOS,," . 99
Me,decina ;:0 Theologia; noahondan.
nada.y afsi el mochacho que có Iá plu
ma, Iiipiere dibuxar vn cauallo muy
bíé íacado, yvn hombrecorrbuena £j'.' ,

gur�l':y hizíerevnos buenos �at9sy far
gos:n'o ay que poner-Icen n1ng�n ge�
nero de letras, !ino ,có vn buen pintor,
quefacilit�funaturale��cón darte.'

,

Elleer bien y con facilidad.deícu bre
también vna eípecie de ymaginatiua.
yfi escoía muy notable no ay que ga
ftare1 tiempo en letras, fino hazer-le
que gane fu vida a leer proceífos.

'

,

Eneílo ay vna cofa digna de notar;y
.es: que ladifferencia de ymaginariua,
que haze a' loshombres gratiofós de-'
zidores, y apodadores) 'es contraría de'
Jaque ha meneíler el hembre.paraleer
con facilidad: y afsi 'ninguno que fea.
muy donoío, puede aprender a leer, fi,

.

no es tr()pe�ando y mintiendo. '

'El faber jugar a la primera, y hazer,
embiltesfalws iyverJadetos:y elque
�er,)y_no querer a {it tiempo"y por CO�

º 3 jeturas

co'

rpa
fa·

!J¢ti·
aian
ede·

i ;
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D�E

[cturas conocerel puntó de fu contra;

rio,y faberfedeícartar.es obra-que per
'

tenefee a la ymaginatiua, .

- Lo meíino es
,
el juego.de los cien,

tos, y el triunfo: aunque no tantoco ..

rna la primera de Alemania,y 110 fola-

mente haze prueua y dcmoílració de,

Ha differencia de ingenio : pero aun

defcubre.rodaslas virtudes y vicios del
bornbre.porque cada momento fe of- he

frecen en.eíle juego, occaíiones en las

qualesdael hombre mueflra de loque
tambien haria.en otras cofas mayores,
viendofeenellas.

'

El 'juego del axedrez - es vna de las

.' cofas que - mas deícubren la yrnagina
-riua : por donde el que alcancare deli.

-

cadasrrezas, y diez, odozelances jun-
.tos en el tablero, corre peligro en las

.

íciencias que perteneícen alentendi..

miento y rnemoria.f no es ,que haze

junta de dos, o tres potécias )
como ya

lo auernos notado. La qual doétrim

fi alcancara vn Theologo eícolaflío
:¡

�. 'doétif.
I

.

. "
..... _.:._



INGENr6·S·� roo'
: .. < dtSéHffimo , que yo conocí ': cayera en

:t' lai¿uenta de vha coía ,que dudaua. Eíle

jugauaconv� criado íuyo muchasve-
<

',; '; �

llli zes,y 'perdiendo,' le dezia (?e corrido) ,
.

J'" r

).. que es eílo fulano ) 'que m fabeys La-
a.. · ,tin,ni Dialectica;ni Thcologia (aun- .,

e.. que 10 aueys dl:udiado) y me ganays
m vos a.�ni,dhti1do lleno de Eícoto, y de
Id San Thomas? es poflible que vos re-
�f- neys mejoringenio que yerno puedo
¡as cree.r(verdáderalJ.1ente)fil�o·queel dia-

]ue blo os reuela a vos eflas tretas., Yera
es elmyíteriovque el amotenia grandeI) entendimiento; con elqual alcancaua
�as lasdelicadezasde Eícoro.y de S.Tho ..

ra- mas: y era faltode aque,rlla differentia
It· '

t: Ie 1-
.

de ymaginatiU��, con'q�e le 'juega ai
.I

n- axedrez:y el r'llO�o,tema euyn.enren- .

dila.. �, ¿imie��o y-memoria, y mUy delicada
. ymaginatíua, " :

.

ze
.

Los eíludiantes que tienen los.li..
ya . bros compuefkcs.el.apofentabien a..

r�na dere�ado'y barrido.cada cofa.en íu.lu
¡lC� ga�,y en fu clauocolgada, tienen cierta
� '" Q'4; dHfe�

.
'

"

,

,
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dífferencía de,.yI:nagin�tipa).muY.CQJJ�
traria del en tendirniento., y,memoria;:

c!:;���s El �efm�. inge�io al��n:�an.los 40I!l�
indicat de bres PQhdOS, bien aííeados, y ,anQan�,
�0l'ine. buícarlos pelillos delacapa.yfe offen�,

1���;hi�9. den con las ruga¡ del veJH�o :�ll:ü cier ...

illS. to' �$ quenafce de la ymagmatlUa:por-,

que fi vn hombre na: Iabia metrificar,
y era defaliñado.Ii por ventura fe ena,

mora (dj�ePlatün) queJu�gQfe haze

poeta�y muy �eªdüJy.li!l1pio :'porql1e
el' amor .qlllentil-Y de{ec;a el celebro,
(qUte fQ� la§ calidades que aJJi.an 13 y-.

m;4Jgi.n�#lJa�llo mefmo nO�3 Iuuenal,
que haze laindjgn\l,ió",qqe es pallion
rambien qüc�alientael�debl'o. , ',,;

-

S¡nattJr4-11eg�tflcit �1'J4igf1tJ.#D:�e,fo",. .
Los gracioíosdezidores ) apodado,

res.,y,que [aben dar vnarnatraca ,tie
nen cierradifferencia de ymagina,tiu.aj

.: muyconrrariaddcntendimiéroyme
moria, ¥ af�jiallJª§faJenconla Gram·

marica.D ialcttjca,The91ogiaekoJafiJ
ca,m,cdedna, ni ley�s:. Pues que liJQ!,

-

agu�($
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-

lot l

'JJ� agudos in dgih¡I¡IJus,maño[os paraquat
l� quiera cofaque romana hazer3preft�s te:

m, en:hablar y refponder a propofito : e- '

n �' ftos fon proprios para ferui,f enpala
�n ... , cio, para- íolicitadores., procuradores
er- decaufas para mercaderes, y tratantes, ,
or..

, paracowprary vender, Peronopara'
;ar; "letras. Con eíto fe eng�ña' mucho 'la

�a. geotevulgar) viendolosran mañoíós,
�ze ' para. todas 'las cofas, y afsi les parece:

�e. que Ji fe dieran á Ierras , falierao. gran-,
[-'o, des hombres.yrealrnenre rio �y ínge..

'y... nio.paraellssmasrepugnanre,
-

��I, Los mochachos que fe tardaren mu- -

ron che en el haD.lar�tiel\ert humef.lad enla
lengua,y tam bienenel celebJ.:();láqual
gaftada con ddji¡:nr[o del tiempOwi� :

,

nen�defptUes,elQquentifsim-ps" y muy .
habladores.por lagráde memoriaque
feles haze.moderando ,te la humedad �\, '

.10 qual fabemos de arras que k a,on��
teeio a' aquel {amoCo oradoe Demo..

fthenes, dcquiendiximcs qtle: te auia
eipantado ,CicQ'on, .por la ru.d�za.�"

"

j,
_. --

O S "demo-
\

.
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.

de mochacho tenia en' habl�t; y_de.
grand�let:tan eloquenre.' '

'. -.
.

1

.:_ Tambien losmochachos-que ríe,
nen buenavoz.y gorgearen mucho de
garganta, fon ineptiffimos para todas
las fciencias ,. y es la razñ que fan frios
y humedos.Las quales dos calidades
(eítando juñtasjdixímos arras � que e�
chauaperder la parte racíonalvLos
éíludiantesque facaren la Iicion, pun.
rualmeese.cemo ,la dix� el maeílro;
y alft Ia refieren, es· indicio de buena
memoria rperoel eñl:endi�nientQ�lo,
a dÁ���:P�obk¡;�;dud��. fe'ot
fre�en '. en:lefta, doétrina.· La refpu�fia
de las qUálés' (pDF ventura). dar�:ma�

, lu'z,.p�ra:'ét1tender)q_u�.s verdad Ióque:
dezimós.t' -

; '_ ._ <

"

"

-

- El primeroesrdedende nacequelos
�randes¡.latinos, fOll 111aS arrogantes y;
prefiimpruofos en fauer,que los hom- ..

bres mu:r· doctos, en aquel genere-de-
" l�nas1t}ue pertenecenalentédin1ie��;-

•

- 'I .... (.' tol -, ,

....
'.

, "",_J,
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rorEn tanto que para dar a entender el
refranque cofa es grámatico (dize de

. ita manera. Gr4mmattcas i¡fa arroganti4
eft. Como'fidixera:dgrammaticono'
es otracofa.,fino la mefinaarrogancia;

El fegundo es:en que va fer la lengua
latina, tan repugnanre 31 ingenio de
losfiípañoles.y tao natural a los Fran ..

'

. cefes.,Italianos, Alernanes.Inglefes.y 3

,
los de mas que abitan el Septentrionr

, Como parece por [us obras : que por
el buen latin.conofcernos ya,que es e·,
flraagero el autor, y por el barb�ro ymal rodado.íscamos qu� es Efpañol. .

, El tercero es .como Iascoías que fe
, dizen y eícriuen.en lengua Latina,fue;
min mejor, abultan mas, yrienen tria-'
yor elegancia', que en otra qualquier

.

, lengua por buena que fea,auiendo di..
cboatras que todas laslenguas, no es,
mas que vn antojo, y placito de aque..

llos quelas inuentaron , íintenerfundamen to en naturaleza. La ql!arta du..

.

da, e� .� de que mánera fe compadece,. -

'que'

,"'
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.EXAMEN,,·DE·
que.elbndo ef<;rira�en Latin todas las
(denc�� que pertenefcen al enrendi ..

_miento: y que las puedan efl:udia�
" y

.Ieer los libros, aquellosque fo.n faltos
dememoria(ftendo les por eüa r+lion)
repugnan,te la lengua ��ina.· ',' .

Al-primer Problema fe 'relponde�,
'que para conofcerf vnhombre es fal.
to de enrendimíento.no �y. mas cierta;
k�I queverle akiuo , hinchado, pre.. ;

fumpmofo,amigode honra, puntoío,
y lleno de cerímonías. y es la razon,
quetodas eftasfon obrasde vna diffe",
rencia de y�aginatiua, que no. pide
masquevngr.adodecalor,c9n el qual .
Lié fe compadefce la mecha humedad,
que pide la memoria" pO�' na renee

,'fu(!!)a\l'afa¡lare�olqe!� :. .

J __ .: . ':'
"

Por 10 CoperarlO es' iadicío mfalible'·:

qucfi(}odo vn hombre.naturalmente
hU1tülde, me,noiPr.(!t:i.adodeú,y'de,f�s
cob's': yquebo folamente nofejatfa1
si alaba-pero fe o1fend.� con los loores

.

que ,?��£f, �(dan ) y fe áffrellta COlD
los

,

-, uga�

I

lu
l�
de

q
fe

ga



:INGEN10S.·:. to}
lugares, y cerimonías honrolas : bien
lo pueden. k?a1arpor hombre ��g�
de,enrendlmlem?: y poc3Iymagtnan-
ua y memoria. . .

.':
Dixe naturalmente humilde, por- Eft. qui Ilt;

� 1
. ifici . .. .... 'lUlter [Ch"

que II} o es '?D' art! 'CtO, no. es elena miliat& ill
feñal. De acqtu es.que como los Gram ... tniora ci���.

., . r: h b -.

d
. plcnafunt(;. mancos Ion om res e gran memo- do)o.Ec:d

.

�; l'ia,y h3iz,en,funta con aquelladifferea- cap. I$».
e.

�..' cia dc·y.maginatiua) f0r�o&mcn�e [on
) .' . faltos,de'etltendi,t:n.iento, y tales qua-

.

I'

les dize el re£ran;.
.

,

l' Al fegundo Problema fe: retponde
� que bwfcldQ Caleeo elingeníodelos _

al. bo.mbr¢i',por;el temperamentode-la
region qU(rhaDitan�, dize, (}ue 10'S·que L}b.9uod
mot'ao: debaxo e1Septentrion " todos a.mQll mo.

,

.
. . ..' lis-tap•• ,. ,foofalros,d:e:¡entendilmtCnto.y los que.

(fran £itiad9s·(mtr.�,d Sepsenrrion y tz
Tomidaeona, fun prudentiflimos, U
t]ua.I pcñura, 1!tfpondeplmtualmenre.
anueararegiol1�Y es cierto aísi: por..
que,Elpaña,ni: estan fiiacomo'loslu, '
gares del N.Qtt�,. nitán; caliente.come

.

-
'.,

JaTor-
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la Tórrida zona. La merma fentencia
'trae ArHl:oteles preguntando: porque

.4- Sell.
loi bfro�.l�. os que ha iran tierras muy frías, fan
de menos entendimiento, que los que

.'� : : i ., nacen. en las. mas calienresr yen la ref..

J,;I:�:)::,.< pueíla trata muy mala los Flamencos

�.'. �!� ""'; • 'Alell1anes,Inglefes,y Práceíes, dizien;
, ';, ,do, que fu ingenio es como los de los

.�

,'-". borrachos-por laqual razon
,

no pue..

den inquirir ni íauerla naruralezade
las cofas: y la cauía deílo es : la mucha
humedad que tienen en el celebro , y
en lasde mas partes del cuerpo. y afU
lo mueflra la blancura del .roflro, yel
color dorado del cabello, y que por
marauilla :fe halla vn Aleman que fea

'. .r : caluo : y con ello todos fon creícidos,
", r.

'y de larga, eflatura ,por la mucha hu

medad.que haze dilatables las, carnes,

Todo Jo qual íe halla al reues ,
en los

Eípañoles: íonvn poco morenos,el ca-

. bello negro.medianos de cuerpo:y los

Lib. artis. mas veemos caluos.Laqualdiipoíició
me.cap.rj', (díze Galeno)"qu� nacedeílar caliente
&. 1)_ -'

,!
-,

-
_' --
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.Lhll'l

e

d
�

p
q
q
u.

ti



I:NGE··N·IOS�" 104
v-Jeco .elcelebro, y fi eílo es verdad,

; for�ofamente an de tener ruyn me-
moría.y grande entendimiento. y los
AleIl1ane� grande memoria, y poco
entendimiento.Y affi los vnos no pue
den fáuer Latin " y los otros lo apren� ,

den con grande facilidad. ". .:...'
. La razonque rrae.Ariflctelespara.
prouarelpoco entendimiento, de los'
que habitan debaxo el Seprenrrion.ess
que la ro ucha frialdad deIa region, re ..

, y. uoca el calor natural.á dentro; por an-
ffi tiperiflaíis. y no lo dexa diflipar: y áfii
el tiene rnucha humedad, y calor: por

Dor donde [untan gran· memoria para las
fea 'lenguas, y buenaymaginariua, con Ja.

qual hazen reloxes.íuben el agua a To
ledo, fingen machinarnentos, y obras
demu�h.oinge,nio) l�s Q9alesno puc... ·

denfabricar.los Eípañoles, por fer fal ...

tos de ymaginariua : pero metidos en,
. Dialeética.Philcfophia,Theologia e{..··
culafiic3,Medic.ina,y· Leyes) mas deli �J'

. ���T;�� vn ingCl)!o,�fpa�l,fi:-

os,
hU-i

, '; I
,

I
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(us terminos bárbaros, quevÍleftran�

\

gero,ftn ,()mparaci�n,pol'quelacad()s. �l
eftosde.laelegancia.y policiaconque df
loefcriuen, no dizen cofa, 'loe telg1 pI'
inuendoD!;ni prieaor..

'

:'. ", Ti

�i�.q1tod . �n, cormp'robad,o� ,���a do�rin� e

aalmi mo- (díze Galeno.) ¡rl s&Ithfjl., V1JKP'()tr fl� de
",'Cap.lO.

,

OIlS 1Jphilofop_hm: �Ibe� 4fttem multi te
tAles. Comofi dixera .. En Scirrua/que fo
es vnapreeirtciaqueeña debaxodel lUI
Septentrion}po:r:marairiiU3.I&Ice;vn hó ..

\

po
bre P �i:loLOpho)), y., en; Athenas:todo$l de
naícen prudentes, ¥ íabies, Pero aun- tos

que:a efi:osSeptétr�o�lés,1fesr'epugna; gm
,

. lapbilofopbi:a;,. y lasde mas fcieaeias: ral

que hemosdrcho, vieneles mUJ bien. rod
lit eran- las M,atheniauicas., Y' Mrologia. : por'.,
'c;wo. . tener buena·ymaginatiiJra-. La'rdpuefta"

del tercer.problema depende de vna

queítion.queay éntrePlasony Arillo .. ·,

teles muy,ekhrada:elvno<:iize'(}ueay
nombresproprios :, qu� naturalmente' con

[lgnifican [ascoías :y que.��menefter, fa.) I
mucho ingeniopar.a,hallaclos• Laqual nu

" --

opinion,



lNGEN�,OS.' - lOS,'
opinion, fauorec� la �iui?a efcriptura

-

diziendo que Adam pomaa cadacoíá
de las que.Dios'le pufo delante el pro-:prió nombreque le cóuenia: pero A- 'lib.l.deriftoteles no qUIere conceder.que aya interpre,

en ningunalengua,nombreni manera cap.z ..

de hablar, que f¡gnifique naturalmen ..

te la cofa: porque todoslos nombres
fonfingidos y hechos, al antojo yvo .. ··

luntad de los .hornbres. Yaíf parece
por experiencia, que el vino tiene mas
de feíenra nombres.y el pari otros tan ..

tos (en cada lengua el fuyo) y. de nin..

,gunofe puede affirmar.qué es elnaru ..

ral y conueniente : porquedel víárian
todos los hombres del inundo, pero
con todo cflo.la [en ten cia de Platen es

masverdadera.porque pueflo caíoquelos primeros inuentores fingieron los_. vocablos a íu placiroy volunrad, perofuevnantojo racional.communicadoconeloydo,cbn la naturaleza de la co-
fa, con la grada y donayre enelpro ..

nundar:no haziédo los vocablos cor"

P tos,
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tos, ni largos, ni fueííe menefler rrio�
flrar fealdad en la boca, al tiempo del
pronunciar.aílentando el acento en fu

,
_

',�
conueniente Iugar, y guardando otras

.'.,

-_ condiciones que a de rener la lengua
para íerelegante, y no barbara. Della
opinion de Platon fue vn cauallero
Efpañol, cuyo entretenimiento era ef

creuir libros de cauallerias: porque te

nia cierta differencia de ymaginatiua,
que combidá al hombre, a fitliones y
mentiras. Delle Ie cuenta, que intra

duziendo en [us obrasvn gigantefu ..

.rioío.auduuo muchosdias ymaginan.
dovn nombre que reípondieffeenre..

ramente a fu brauofidad: y jamas lo

pudo encontrar, haíla que jugando vn

, dia a los naypes (en caíá de vn amigo
fuyo ) oyo dezir al íeñor de la poíada,
ola mochacho traquitantos a efta me..

fa.: el cauallero ,
como oyo efle nom

bre (traquitanros) luego-le hizo bue..

na confonancia en los oydos,y fin m�s
_ ag uardar íeleuanróldiziendo: Señores

yo no

�
(

e

q
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Y!>' no juego mas: porque a muchos
,<Has que ando bufcando vn nombre

que quadraffe con vn gigante furíoío,
queintroduzgo,en eílos borrones que'
compongo: y no lo he podido hallar '
hafla que vine a efta cafa,donde fiem
pre recibo toda merced. La curiofidad
delle cauallero (en llamar al gigante
rraquitantos) tuuieron los primerosinuentores de la 'lengua Latiná:y affi
hallaron vn .Ienguage de tan buena
confonácia a Iosoydos. Por donde no

ayque efpantar.quelas cofas quefe di
zen y efcríuen en Larin, íuenen tam
bien.y en las de mas lenguas, tan mal:
por auer fido Barbares fils primerosinuentores. La poílrera me fue tór\ado ponerla: por fatisfazer a muchos"

, que an dado cnella
, íiendo muy fácil

Iaíolucion.porque los que tiené gran ..

Ide entendimiento, no eílan toralmen ....

te priuados de memoria: que a no Ia
-rener,era impoffibledifcurrir el enten ..

di�ento � ni raciocinar , porque eíla
p 1 po�en�

. I

t
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a,
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o·
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;'EXAMtEN'DE

potenciaes ,. la que tiene la materia, y
los phanrafmas.íobre que fe ade efpe.
cular: pero por fer remiíla, de tres gra
dos 'de' perfeétion, que fe pueden al..

canear en la lengua Latina' (que fon: (

enrendcrla.efcreuirla.y hablarla bien) . e

no puede pafíar delprimero ,
fino es �

mal, y rropecando, "

a

Como fe prueua , que la eloqsend«ypolicia
, 'en habt�r ) nopuede eft�r en los hombres dt

grandeentendimiento.
/

, CAP. IX.

. .

��
;NAdelasgraciaspordori-

�:,,�e��:ht�
"

"", ,I
de maS,f� perfuade el

v",,' ulgo
ra del hom, ¡ a penfirque vn hombre es

bre .es� t�- ,',
'

muy' fabio y prudente ': es

ner insemo
/' -' ;

y la.d�l in- oyrle hablar con grande eloquencía,
gemo, es tener ornamento enel dezir copia de
fer acomo- ,

'

dada a la. c- vocablos dulces y fabrofos : traer mu ..

Ioquencia, chos exemplos acomodados', al pro-

poíiro que fon meneíler , yrealmente
De d�riso. nace, 'de vna junta que hazela memo ..

saroribus. '. � 1
," d

. na, co' a ymagmanua, en gra o y me
"

"

'

.

dio

)
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INGENIOS. 107
dio de calor:el qual nopuede refoJuer
la humedad del celebro, y íirue de Je-

,

nantar las figuras, y hazer las bullir,
pordondefe dcícubren muchos con.

ceptos.y cofás que dezir, Enciiajunra PIaton!o
es impofsible hallarle el en tendímien, f�;:r��la
to:porqueya hemos dicho y prouado �f:ic�c!a�.&

, arras, que efta potécia abomina gran-
I.A

CO_UlUl�.
demenre el calor, y la humedad no la
puede fuffl'ir. La qual doctrina fi alea- .

�aran los Ath�ni¿[es no fe eípantaran '
tanto de ver vn hombre tan fauio (co,..
rna Socrates)y que no fupieffe hablar.

,

Del qual dezian (los que entendían lo
�1Uc�O que fauia) que [us ,palabras y
Jentenciaserá corno vnas caxas de ma

dera tofca,y fin acepillar por de fuera:
pero abiertas, auia den tro enellas, di- -

buxos y pinturas, dignas de admira
cion. En la melma ignorancia an efta
do) los que queriédo dar razon y. cau-

fa de la efcuridad y mal eflilo de Ari-
. fioreles dixeró: que de induftda,YJ�or
..querer qu.efLis.,ebras iuuieíferuu,tQri
;.:....

, P l dad)

,"

) .
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EXAMEN DE

dad, efcriuio en girigonca ) y con tan

mal ornamento de palabras, y mane

l.oandoCi ras de hablar. y fi confideramos tam ..

ceró la ele- bi 1 d d d PI'
qucncia de len e proce er tan e ur� e aton,y
Platódize, la breuedad con queefcnue:la oícuri ..

'luefilupi- d dd t. la I I
.

ter vuiera a e IUS razones, a rna a co OCaClOn

de ha?lar de las partes de la oración.hallaremos
en Griego,

.

I r:

auia de ha- que 110 es otra a cauta.

_ blarcom<! Pues que fi leemos las obras de Hip,
el.De.claris

polos hurtos que haze de nombres
��

y
verbos: el mal aííiento de fus dichos y
íentécias.la mal trauazon de Iiis razo

nes.Io poco que Ie le offrefce quede ..

zir, para llenar los vazios de fu dodri..

na. Q!!,e mas, fino que queriendo dar

muy larga cuenta a Damageto fu ami..

go :)
de como Artaxerxes (Rey de los

Perfas) 16 embió a Ilamar.promeriédo
le todo el Oro y Plata que el qujfieffe:
y que le cótariaentre los grandes deíii

reyno/auiendo [obre eflo muchas de

mandas y refpuell:as)dixo atU.Perforu1I1
rex 4cc.�rftui� , ignartu quodapudme maiol

tjJflPi�ffti� ratjoq1eayPt'lfrj,va(e.Comoí

,! r �

_

.

dixer�:
" <.

'
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INGENIOS: tog
dixera: el Reyde los Perfas me ernbio
allamar,no fauiédo,que yo eílimo en

mas la íauiduria, que el Oro. la qual
materia: fi tomara entre manos Eraí
mo, o qualquier orro hombre de hue-

m naymaginatiua y memoria como el"
era poco (para dilarar-Ia rvna mano
de papel, ,

Pero quien fe atreuiera a exemplifi
car efta doctrina

, enel ingenio natural
de S. Pablo: y affirmar que era horn
bre de grande entendimiento, y pocae... memoria.y que no podia(có íusfuer
�as ) fauer lenguas, ni hablar en ellas .

corrornarnento y policia, ti el no di-
xera affi. Nihilmeminusfeciffi le magms 2. eho.
.Apoffolis exifmno:nam &jiimperitttsfom cap.rr,

firmone ,fed non[ciencia. Corno fi dixe-
ra: yo bien confieííoque no fe hablar,
pero en fciencia y fauer ningun Apo-e- flol de los grandes, me haze ventaja.La qual differencia de ingenio, eratan
apropriada para la publicaeion del E..

,

�angelio, que ninguna ot-ra cofa fe po ...
'

m:
"

,

J? 1: día
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EXAMEN DE

dia elegir mejor : porq�le fer el publi
cador cloqueare y rener mucho orna,

. meneo de palabras 110 conuenia.aten,
to que la fueres de los oradores de a·

quel tiempo, 'fe defcubria ,
en que ha

ziarrenrerider-al auditorio, las cofas

falfas por verdaderas: y lo que el vul-' a

go tenia receuido por bueno y proue- j
chofe (vfando ellos de los preceptos "

de Tu arte) períuadian lo con trario : y 11

deffendianque era mejor pobre, que I,

rico: y eílar enfermo, que [ano: y fer

necio.que labio: y otras cofas manifie- B

ílamente erancontra-la vulgar opinió, a

Por la qualrazon los llamauan los �
Hebreos Geuañin, que quiere dezir en- d

gañadores, Lo meímo Ie pareício a

Caton el mayor : y tuuo por peligrof
Ia eílada deílos en Roma viendo que
las fuercas del Imperio Romano db

uan fundadas en las armas.y eílos corn

.. mencauan ya a perfuadir ,qlle era bier

:'" que la juuentudRomana las dexaff

: ,fe diefle a e�e genero de faui��
.

.

\)



INGENIOS. 109
Yafsi con breuedad los mandó luegodeílerrar deRoma, y que no eft�uiet:.
fen mas en ella.

Pues fi Dios buícara vn predicador
eloquente, y con ornamenro end de-

as zir.y entrara en Athenas, o en Roma,
11- affirmando :' qU,e en Hieruíalem auian
e- crucificado los ludios, a vn hombre

que,era Dios verdadero, y que auia
muerto de fu propria y agradablevoJuntad, por redimir los pecadores , y
que refufcitó al terc�ro dia, y que fu�
bio a los Cielos.donde agora eíla.queauia de penfar el auditorio, fino q�e e�,fie tema era alguna 'eílulcia y vanidad"de aquellas que los oradores fuelen
perfuadir con Ia fiierca de [u arte.

,

Por'
tanto dizo Sant Pablo. Non enim mijit: I. Cor.
me ChrilftJs !;apti,za.re fed euangeü1:,are:,'Cap.I.
non in [apientitt ver!;;

,
vt non euacuetur�

crux Chrifli. " '

.'

. Como fi dixera:no meembio Chri
�oa baptizar.íino a predicar-y no con
oratoria: porque ,no penfaífed audi-.

� s torio

(
-



ExAMEN DE
torio que la Cruz de Chriílo ,era algu...

na vanidad.de las que fuelen perfuadir 2

los oradores •.
El ingenio de S. Pablo R

. era apropriado para eíle rniniílerio, n
,

porque tenia grande entendimiento B

paradeffender,y prouar en las íinago, r

gas,yen la gentilidad: que Iefu Chri- Ü

flo era el Mexias prometido en la ley:
y que no auia que efperar otro ningu- E

no : y con eíló era de poca memoria: e

por donde no pudo fauer hablar con a

ornarnéto de palabras dukes y labro-

:(ás:y eílo era lo que la publicacíon del r

Euangelioauiamenell:er. Por eílo no
.

t

quierodezir queSanrl-ablo no ruuieí- pI
fCdon de lenguas: fino que en todas

hablaua, dela mane�a que el) lafuya:
ni tam poco tengo entendido quepa
radefenderel nombre de Chriíio ha..

flauan las fuercas de �u grande enten

dimiento,fino eíluuiera depormedio

Ia grácia.yauxilio particular.queOios
(para ello) le dio: folo quiero [emir,

.

que los dones íobre-naturales obran
. :--

.
-'"

�

.. _.

...

�ejor



, INGENIOS. ItO

mejor cayendo fobre buena naturale
za,que fi el hombre fueffe de fuyo tor-
pe y necio. A.efto alude aquella dodd �aepiílo'la 'na de Sanr Hieronymo ,'que trae enel br!oo� �efc-.

h e b Ee. . co erprohernio que aze 10 re layas,y HIe deS� Pablo
remias pregun tando : ques la caufa que

a auido mil
r: • • .: chos queíiendo el menno SpUltU-fando el que p�r fer de

hablaua por la boca de Hieremias. y'" d�uerfo e ..
,
.

.

' Itilo an preEfayas: el vno proponga las cofas que f�ido de-efcriue con tanta elegácia,y Hieremias ZU"

lque nlo"Y.
era uya oa penas faue hablar? qual tieneAla qual duda reipondequc el Spi ..
Ia Ydg1efia..

con ella-ntu- Ianéto fe acomoda a la manera na- do, por he-tural que rienede proceder cada Pro- renco,
pheta , fin variar-las la gracia fu natu ..

raleza ; ni eníeñar-les ellanguajc con
que an de publicar la J?rophecia. Ya1li
esde fauer , que Efayas era vn caualle ...

ro illuílre criado en corte, y en la ciu
dad de Hierufalem: porIa qual razón, ,tenia ornamento y policía en el ha
blsr.Pero Hieremias era nacido y cria..

do,en vna aldea de Hieruíalem.que fe
llamaua Anathothites, bailo y rudo;

,

--

_.
-

en el-..
Lo.
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EXAMEN DE
en el proceder, como aldeano: y defie
mefmo eílilo íeaprouecho el Spiriru,
Ianéto ,

en la prophecia que le comu

nico. Lo melino fe a de dezir de las e ..

piílolas de San Pablo que el Spiriru,
,

fandQ preíidia en el quando las eícri

Dio, para que no pudieffe errar: pero
e1lenguaje y manera de hablar era el '

, natural de Sant Pablo (acomodado
y proprio a la doctrina que eícriuia)
porque la verdad de la Theologia ef

colaflica.aborrefce la muchedumbre
,

de palabras. '

Con la Theologia pofitiua, muy
bien fe junta pericia de lenguas) y el

ornamento y policia en hablar : por

que eílafaculrad pertenece a lamemo

ria, y no es mas que vn rnonton de di ..

chos,y íentencias catholicasitomadas
de los doctores í:1grados, y de ladiui ..

na eícriprura : y guardadas en efta po ..

rencia (carnolo haze vngrarnmatico,
con Ias flores delos ,poetas) Vifgilio:
Horacio.TcrcncioJy de los demas aVo

-,,, .t ;
-

� .

-

-, torcs

tOl
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�
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INGENIOS; .'

fit� rores Latinos que Iee.) El qual cono-,
ciendo la ocaíion de recitar-los, fale
Juegocon vn pedaco de Ciceron;o de

.

Q!.intiliano, con que muefira aI:3udi...
torio fu erudición. '.

.

.

Los 'que alcancan eíla junta de yma�') ginatiua con, memoria
, y trabajan en,I recogerelgrano de todo lo que ya e- .

n IH dicho y efcrito,en fu facultad; y 10) traen en conuenient ocalioI1,C9ri gl�a..
. de ornamen to de palabras, y gracío,b fas maneras de hablar. Es tanto lo in;l uentado en todas las fciencias,que p'a ...
IJ rece alos que-ignoran e4a doéhina�'�l

que es grande lit profu'ndidad , y real..t- mente[oti muy {omeros: porque Ile,� gandoJos a tentar en los fu ndamenros .I deaqtiello q':le dizen , yaffirman:def:!� cubren la falta quericncn. y es la can-� fa,que con tan ta copia de dezír
, y con�.. tanto ornaméto dé palabras,no fe pue-pJ de juntar el entendimiéto,a quien per.P tene[ce, faber (de rayz) I� verdad. De ..itos dixo Ia diuina eícriptura.rbi ver64'

·fo1J�



EXAMEN DB

lloucr. 14:fo1l1plitrima ihifrequenter egeftai. Como

,

Q dixera )
el hombre que tiene muchas

palabras )
ordinariamente ,

es falto de

entendimiento.y prudencia.
Los que alcancan 'efta junta de yma;

ginariua y memoria, entran con gran ..

de animo,a inrerpretar la diuina efcri..

ptura, parefciendo-Ies , que por fauer
mucho Hebreo, mucho' Griego.y La.

tin) tienen el camino andado para fa...

car el efpiritu verdadero de la letra: y
realmente van perdidos, Lo vno :-por..

que los vocablos del texto diuino , y
fus maneras de' hablar : tienen otras

muchas fignificaciones : fuera de la�

que fupo Ciceron en Latin. Lo otro,

que alos tales les falta el entendimien

to (que es la potencia que auerigua, ft
vn eípirítu es Carholíco,o deprauado)
efta es,la que puede elegir ( con la gra
cia fobre natural) de dos o tres fenti ..

dos , que falen de vna letra, el que es

mas verdadero y Carholico,

Los �ng�ñQ.�(dizePl�!on) que nun

ca aeon

J1
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· ING.ENIOS� . iIiéa aconreícen en las cofas diffimifes ymuy .dífferentes , fino quando Qcurren muchas, que tiené gran íimilitud,'porque fi a vna viLla pcrípicaz ,.le puIieflemos delante vn .PQCO de fal, a�u ..'.car.harina, y Cal: todo molido, y fernido, y cada coíá por ft : que haria vnahombre.que careícieíle de guílo, ti cólos ojos vuieífe de conocer cada poluodeflos fin errar? diziendo. ELlo es fal,eílo es A�ucar,�fro.harina, yeflo Cal:Yo. no dudo íinoque fe engañaría.porla gran fimilitud que enrreíi tienen eflascofas, Pero fi el vn rnonton fueflede trígo, otro de cenada, otro de paja,otro de tierra, y otro. de piedra: cierto "

es,que no fe engañaria,en po.ner nombre a cada rnonton, aunque tuuiefle
poca viíla, Po.r fer cada vno de tan va-

.ria figura. Lo. mefmo veemos que a·�
r�tí. contece cada dia ,.en los íenridos y el"p�ritus,qlle dan los Theologos,a la diurna eícritura.que mirados dos o tres,aI'l prímeraniucñra.ecdos tíenenapa

reacia

�a.. -
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.. EXAMEN DE
rencía decatholícos, y que confuenaii

. bien 'con la letra: y realmente no lo

ron, niquifo el Spiritu{�néto dezira ..

quello. Para elegir deños fentidos el

mejor; y reprouar el malo, es cierto, -

que no fe aprouecha el Theologo de

la memoria, ni de la ymaginatiua, f..

I

no del en�ndimiento.y affi digo,que
el Theologo pofiríuo ,

a de confulta�
alefcolaftico, Y 'pedir lequedeaque
llos íenridos le elija el que le parecie ..

re mejor, fino quiere amanefcer en la

inquifidon. Por efta cauía ,
los here..

ges aborre[cen tanto la Theologia ef..

colaftica, y procuran defrerrarla del

mundo , porque.diflinguiendo ,
infi

riendo, raciocinando, y juzgando, fe

viene a faber la verdad, y defcubrir la

mentira.

do

Coma
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.

. .. :,:.Jlt,N �lEN) q .S.� .
. .!JlCQ!lJl!:flpriIQfNJ:f:III6t!(lte01(u�:f#I4:'Jhto..

•

J J�iía per.�k!l�c,t "I (��tlJfJ.i",j�nf.0' t t) fred�.
,:' &4r,(qlll>(S [MtIl<t;4q¡Zf/")J1·J¡:,"l'ktgsnf'tlll�•. : j

.

", . . " C,it\.P� �,..' '

IIRo���m�;(l-S muy pregUpta�do, no fGhunente,delª"g-ent¢do�a .y 'fabia : poro .:·3-un: los.
, .

�,.'
' .: ... ,.ho,mbres vulgares, han cay..

doy�,en la cue.A,ta�y }'.oponen cadadia
eil.qu�IHon;: <qué.fea,la razony .'c�ufai
que en .fi�ndQ vn Theologo 'grandeb.omb.r� de eícuelas ) en difput'�r 'agu
dQ)eJH�fpóder- facil.en efcreuir y leer,

ef.. \
de admirable 'do�rJn'l Y' fubidoen vn

.

\

el púlpito;nolaue,predicar':YrP�r lo CPl1:-:,
fi- trario., en faliendo,gal��o·predic�!3<?J.'
fi eloquente, gracioío, y qUf;· fe lleua Ia

/I l� gente tras fi: por marauillafáue lPu�h;l
Th�9.1ogia, efcolafii.�a. �. por do�4e,n9admiten pot: buena coníequencia (fu ..

lano . es gran. Theologo efcol,él�.�Q).
luegoferagran predic'ldQ(.)- Niquie-:
ten, conceder al. reues (es granpredicador ,_lue�o faue mijcha Th�olog!a,
.� " '.<L etc�

) -

e
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'l" ·EX:AME,N" :D'E -, ..

elColafi.ica'). porquepara deshazer fa'
Y1)a coníequencia' yla ot�a,fe le offre�
ceran aqualquiera,t.n�s}nfi:ancias)q\fc
caúellos tengaen lá:éabe�a� ';..

.

...
'

..
,

.

.

("Nj�gunQllafia agora.a pOdidofcll
p,óde.i';l efta preguntar mas d� lo ordí,

�,�r�%que es : atribuyrlo todoa Dios:

y;a la díflríbucion de [us gracias,y:p�
!;fce moe nUJY bien, y.a que nofauen la
caufa mas enparricular. .La reípueña
deíla.duda, (en alguna manera) la de.

xamos dada enelcapirulo.paffado.pe",
ro' notan enparrícularcomo conuíe

pe.• Yfuc:.que IaTheologia efcolafiica

pertenece.al entendimiento : aorade

zimos.yqueremos prouarque.elpre...

dicarjquees fu praéHca)'esdbrade la
ymaginariua : Yaffi como esdifficul

tofo juntar en vn mefmo celebro, gri
de en tendimiento.y mucha yrnagina ..

1iua. De la meíina manera.no fe puede
compadeícer, que vno feagtan Theo

logo efcoJalHco,y famofo predicador.
, yque ía rheología ef,olailica ie,a obn

._
..

-

��



, ,1N\CE,N:nO(S.(, J II4'del entendi�ento;ya lade�amos,d¢.:w:JllQftra0Qatraa tprouandó Irorepun an_¡{da q\le.teni3;có.hil�ng':la Latina, Pot �

dende no, fera'neceffa.no voluer a �no;
otra vez, SQJo"quiero,dar aenrendereq"c'la,gratiay.donayie,qlk tienen los t

�l¡JenAQS predícadores.có I,! qual atraen:a1]j,e_I 'ludi��rio, y Io.tienen conténro ��Ju!pen[� ,,�tQdo es obra-de Ia ymagi-t�tiu.a�, y;.partc¡dello, de.labuena me-;l\lor{a.Y.patá,que mejor me pueda ex-
�léar ,y hazer-lo tocar- con la mano.:cSJ��l1efierfupooe,r primero, que el ,,�

h9.lp.�re es áni�a_l racio�al, f�ciáble'.y<politico, y_PQrque fu naturalezafe ha-.
biliraílemas conel arte.in uentaron Ios;Pbiloíophosanriguos , 'ladJialewca: �ciécia �II�-

r.'" 1 .

de '. . mana coG.p;lr3 ernenar .e , como aura e racroci- �it in duo-nat, con que preceptos y.reglas,·comó .bus in loe", .

d diff 'I;'
'

1 I'
-

none orna-��la .

e
.. l�un�t:, as natur,a czas de' as ta.& in di«cofas,difiingUil:, diuidir, inferir .racio- itin_¿bon1c. '.

1
.

it ·'1 ,.

1 reru. Pau •c�ar,JQ�g�r�y e eglr.: In' as <J.ua �s ():- z.ad Gol.bras,C:��lrnpoffible nmg�� aFtl,�cepd ... 'cal>.l.��fe p�aar:.;· Y: para :pod¿dá í�ciab�e -:

0·' �1, ypo�
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�_ .!£, ·EXAM.B·N�·�D;Rr -

.

,

..-'. ',!' '. '.
•.. ri!d d:';'� h' (_. ':t

·y,,'Wllt1Co.�,tetualJ�(eUl :a .. �',' átilár,,. .
y..ilara�ntGn�,aJQs4e�a�!boinDres;: ,

la_scofas quecGD-cebiatmft:l,anil1lQ'¡.' Y'.

porque nó¡}as'explicaffdin�'(oncierto
n.iord,eo,inuetitaron ot,ra�rte(que Ha- _,

n¿aQfRherorica) laqual con fuspre4'ei>
ptQsy.reglas,le hermoíeafii �abla,co'if,
polidos vocablos,con-elegantes m��
nerasde dezir r.con aff.eGtos y�olo��_
graciofos, Pero afIi comola:Diale¢U�:;

ca, no.enfeñaal hombredífenrrk ;.-y:�,
raciocinar.en.íclavna fcic:n�da,liJ1O en �,'

tod�6f\.difHnétion,.:D.e lamefinama-.
nera.la'Rheroricamueítra hablarenla'.
T��olbg¡a',�Í11a Medeeina, :(!J);la-jllr�f� \

. per��iª,el1el arte militarjy,entodasl,a¡"
.... ,.' ::s:·demasfcien,icias -

...y conuerfscíones que';
, ..

'
.' "

'. ,

�: .. ,

. tratanlos-hombres•.Defúerse.que ft

':
"

"':' queremosfiagirvn perfecto'Dialedi
.:.

_'

..

,
' 'co, o confirmado orador; noíepodría

',,' coníideran, fin que fQ-pié{f� todas- las;
•

s
\ ,';

Jfiencias :'porq�e todas fQn'd�flt juri.. ,

,'-
� diction ,y enqualquiera-dellas filÚI��'.J

'

tHnttion;podri�'ex,itar fu!spre,ep..
tos�··

," :"
-

�. --

'NQ

�r.
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.

.,...,.�
.' N 'P r�n¡ Y �'." IlS"No éOnlo'la �'édeció3}quetieJ;1e lini'j-

. .r3da'lá'¡'i1éfier.íi�fobre qtfé' ��'de tratar.
.-

y;l�f;I1biláruphitrnar�ral � �or.� �,Me- ,

·t�áp�itica�!,:�r6!ogla� y l���e�a�:\r··por �an�o�id�?,o. �lCer?�:,�rat�e1lJ��t Dcpc:rfe.
#ett1fq�. �()i!flt�$tl��ñ?t�er; ,�n .fo� ... 1:; '.�

do oraro,

rOtra';Ract� dlze._!n ()f4'tlJrtt!erfeé1u meft.'

*lJm,1isJ>:hilbfo}�b�lim:fc�tf!tt�:{'�YJor,e� \

�ufa;·di�bleli,íÍllefn1ó· C;ibd�fi',: qU�l:rio-auía �rtific'e masdíffic:ult&fó<:te hallar
�!qu'¿vn.p�tte'ét(?�¿'tatf�_r:: 1 �p�úna:s' 'ra:.

zon i� ��tá?-�fupiera la"tr-epugnanc,toa¡que'a�i� ;�q�jliiftar todas laslcien:G�at
.

-en vn'partl�bhir¡/� ',: ",�'.� d:'l � i .i. ;j)

�fI�nt�g'U�e:n:�e ���,i� �t�oé���l·nom»rey ofiólttae \o�admr�to$ ]uriC- -

1erit0s:.pOfq�{ttla pe¡;féiit16�ja abó-
. .gada��;p�diá (f·�h()nl$(fídtkil:nÉfy])€r.i�)�'¿e,'·tm;la�;iIL� :atetd:dehnutidp ;3:cillfa�uc: [as leya�j tlzgaÍ1i '3ítlid{js�y �;rara-'

, :oerlla:' ��ffenw�1i '4u¢ �áda¡árt�:tieñe .;p(!)r,¡ftJj �fá) 118��lí'lo:t,cñcP;pártlcul4r�Oti�it:ij�ft<ilUS-�'�a�i rqi�Q�i�et0� Líb.déÓ..a� '4ft ¡j1l)WitI9r.t)l��JiJ: f¡aiJen,.d¡lS, rato.'
.

j' <.<:1.-11; �Q....l-; "'III;

r:
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- hXA�tE.N ·l)E

, gui 1?�II.ftt pmn.#Jlts artibttspt!'P.l!l#tls.PCrb

:\1ienqQJi,ut .era impoJl.ib� 'aprender 1
tPd�s las (cie_o¿J.as:lo,v,nqpQr la'breuct

, "pad ij� Ia"yj!d� �:,.ylo:otro,.por"fer�liti..
. ';.l�i �'a genio.·délhombre:t.:a1\Urn:kadoJo,de

���,:;; (; S./) l"jlr<sn.��elt� ':�Qntentandok\\eR -la ne-

, ':ceJfmao.cqn da(credito: a los peritos
! ·id�a.que\'ar.te.1]ue�$ifi¢,rtdF�Yno�mas•

. '
iaira:seílaJllJlJterúlc: ,d�f�l)ded�s 'can-

I,�.
'

th$� (u�¢.diR>::l��gºi�.4��rilJaEuatige,.
�C�· ,:1a:IQual Ie p.@diaper.Jilaqirícon el

li�te:.de·_;o,tatOli� ,rflJ.,CjO,r;qút quantas ,ti
"

<�ieo.ci.a,s,� �It..e,hnundq,p{)�feda m�s te
, cierta y verdadera: ,p�l;oJ;hdll:o, nue-

.i{:l'fe:r¢J,lsmfpt-E>{mandóa &Rablo que
r .��1� ;Frtpi§3Jfe'Cltif4p¡rAli��erhi}por..

,.que np..p,cofa1JAo l�s g�lU��J.1�e'eraIt
, tg\inaÉ�etltilA¡bQ Qxaenada.1cqmo a,�
'_ ¡quella� qil� If:)s;Q('��<:� folian perfua.

4j t,{:;)n'laf�Jitjl;Ae{Q:�rt<rtPero yalr�
'. �e:1.iid.�) J�! ��� Ji'� tá,litfts'i\úos;.atra9:

'.

1QJe.n: fe... p�mj,te� pJi�j�t}r! 'lOP lúgar�
. ,'o e

Ó
�retQli�qsf)HlptºP�.ha�kJaicll.him:d&

"

:.'" .. '�ity .hablar;pQt·noauer aora tJincoJ1,
_"

..

,'.

-.-.

�;
...

- -_. ....-
,_

.
....

,� .. ;\ ;: 'o / uemens
-. ""�



I'NCENI ó'S.
..

'tIS
neníenre que quando predicau�.S� Pá
blo. An tes vf.em<?$ que h�ze mas pro..

uecho el predicador quet1en� las con•.

.

dícíonesde perfecto or�ddr,}tle'ftgue
mas genteque el que novíádellas, y
es I,á razon muy clara � porque li 10$
antiguos oradores hazian entender al}
pueblo las cofas 'falfasporv�idadera$'
(aprouechando fe de fus preceptos y
reglas)mejor It:cquericera el auditorio
·Chl'iffiano,pe�fua�iendo'�� c�n ·arti1i.. j

i
•.. �; �'

•

, cíoaquello mefino queel ríeneyaen
tendidoycreydo·Allende'qrieJa>diu!�
na efcritura es(err cierta 'manera) todas .
'las €ofas: y parafuverdadera interpre-

. taci<1n,ron;men�ftá todas las íciécías,
cenforme aquel dicho tan celebrado.
<.Mijit,41icillasjiuls!V(}Care a4artem�: " j Pron.c.,.

,

. Ell:o no es meneíler encargarloalos
p�editadol'es denueílro tiempo, ni a..

ulta�J0s)que lo pueden ya, h�zer ) por,
que _fu eítudio particular (;fuera� del
prouecho que pretenden hazercon fq
Qo"rin:a) es puf�ar� v:n.;buen chema a

_q_4, " qlliel}

'rb
fer
le

¡it..

��
�e.
os

�s.
�
nel
I '

�
ue..

eue
or..

l'at
oa...

rna:.
tl'�
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.� "-e' EXAMEN;<IjrE
, quien'puedan aplicar a propoíitomu, dl

chas.fentenclas 'galanas, traydas de la
diuina ef(:'riptura id� los íagrados do

'ltqre's�depoet'�sih.ill:oriadores,'medi ..
'*�ds,y legiftas íin perdouarfciécia nin-

, 'guría, hablando oopiofamente, con c-
'

,Jegáda,y dulces il'llla,bras. Con todo lo
-quai dilatan y'enfcltrch�n el.therna vna

1l0ra ,y des Ji les, ;roenefl:er. Efto pro
�pl:io�� ',dize·Bke1'()n·�;qlÍe profeííaua el

tib.deo- perfe,étQ�o,�acl�r¡ettfu."tie,mpo'. 'rt¡·Qr4.. p�
rat. ./oris¡,qflpióqllC·ipra. benMice.ndi; hopfofoi..

'fi6rerdcpolic'tr.i v.idd�ir; 'JI¡_" Qmn.i de, re; 't/u:t
�tlnqu�{tt:pr(lpqfita, 'rIP ilNJrnate, copi.bfeqUe
¿i�tter.. Luego·ft preuaremos.que las

.gradás�·c'0ndicipnes;que ha detener
-

eHp�e.rfeéto'orad()r;todas perteneícen a

>; �. :G Is ymaginatiua, y�mem9ri3)te-riiemos
'í'

�n,téd:¡do)-que el Theologo quelasal
'can �flr�le'ra Illuy' glrá·predicad.or·.Pero

- jne�ido,�en.1a·do�rima dé faneto 'Fho

, mas\-,y!Efcoto, fabra:,múypo,ca:deUa,
por Jer; feiencía ·que" pertenece.. al· en

tendi�ento ��deJ�;qual potencia.;, lU
; < ; "

;,' de te�



,

. INGENIO.S.,·t. tt7
de rener por fuer�a gran:remiffioil., .:
.: :�e cofas íean aquellas.que p,erre.;.
neeéna lá;.ymagin�tiual(Y c_éul.qliefe�
ñales fe han dé,;cimocer : ya Iohémos
df..chp·átras ór" 'agota la to.tq�r�mO.s,,,
rererir,para . .r.efrdcar la:q1emoriª., T:ó�
:do aquella' que díxere húcna, figura
buen propofitQ:,yenca"e�t()das �[Qq
gracias de laymagipati..a¡ t cq1l\Q fó-

. los densyres, �po4os':mQtqsi¥cotlitt!r'
p"aracion'es' z ; ;: ;�,! '\'�.\

H,! �", '¡ -Ó, .• >:' '"
..

v. • _ .·11· ...... · '.1., "'j"'.," ," � .' ..

�.;. "Lo primero-que ha-'d¿,hazerelpe"r. � ,T3mbi�!II�f
"

.

,
,

' •. ,..' .. . . , .

.

. . �"'Íaber elegIr'4.. fetto:orador{��meDdo ya elltbelna�alc:l thema

'1Uf las manes) .es'hUK:ar, ªFgtlmentoS' y
entre mu,

, r..
d d di

ches que�as len.renCfas; �como a �s: c�n'!1ue l-_;ocurrcn.
ier lá'tarlei)'Y' proml1�re. Ynoíeoaquale�:rertcnetc�
� a gruel- pálabr:ls,fin!-> con:aquel&s_�q�:!�i�::agr...
ros ljagan buena;�ón.f0n��tda·;en los ;Of..,
al- dos ;: 'y·'·affi timo, Gicerall.;frQt#tort'IJI.'

�:rffi:t-��t#. ir.:w'b,if!4d�'*:.IOcttndts &jcJtttnhjr ·aCfJr/Jp10dlfts4fd.ff�
badu1W.vti.pojfiJ.Efio cieero-es <:tüep�r",:
tenefce a la yrhaginariua!�';l>ues�ai :eii

. ello cohfonancia de"pal�brak:graci�"
�

•• "; " '� .' I"\'� 'CJr
, \

-

..."",-" �

1-

la
()..

ti-

e...
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10-
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� EXAMEN· DE

Ias,y buenpropofltoeo' las fenteheias.
'�. tá>fegupda�gracia,que no le a de fa1.
brat petfea:� orador, �,tener'mucRa

inuendon,o mucha I'eétion :porq'tie ti

'�:()bliga�o a-dilatar 'i pr�uarqu.��
q�r the�a.quefe ,�e oW�ecler�:» con

JI\�thosdldIQS)y fenten"laS,traydas a

ptopoGt�amenefter,renér muy fubi�

.Yma.ginatiUá,.';:.�que íeacomo perro .

Yeí1t-or��querl'ebufquej1 traygala ca�a
_

'" . ."
alamano.y quandofahareque dezir,

;� r:: �lrJo £irija','corÍUJ ft realmentefireraaífi:

�-
�:._ /��::��effi.aa,.i.:a.'···tn..•.�satr.as)9lJ.e..

el
..

.calorera
.Ó: '';;

� ,�··�elmftrum�;'(�ln'queobr.aua la-ym3'�
',> .: r'aginati�aTporquer,eftacalídadleuann

,

� '�:. ';'1'�I'�Wsfig\lr�¡s�lasiliázebuUir;PQr,dQnde
•

-

> r;;I"f'lfe-qeiCubre:todo 10 quea;'que vet :ell�

eUas .!cy IhlO' «y.mas que.conlidera,rJ.
tiene: fu¢r�¡la: ymaginátiua.: no iOta;.¡

mente ide'C�mponer �ria.{ig��r�;p�;.¡
.' -

ble<¢on ·otta'!'pero.aün'las ,q�e,fon im-
. po�bles (fegllll}o�den'detla,ruralcza)\

. }asJ�n�,y;4�ll,asvrenea ha,zermon�cs.
. ��Jy,�:�voland�. h'&lÜ;



'INCENoIOS.o,<. nt
,.;- '��'Jugar dddnúencion.pr.opria;le

¡ pue<fen�p���e,har:�os orado:es,;�elamucnaleébon :ya'que les falte la,yma�
gin-�,ua�o Pf!O:· 'en ,'fin :!!l' que.:e�feñ�n.loS:libro$;�si:audal fin1.t9,y limltadG:o/
yJa"prppriainuécion,es'jCQ,mo la bUe
fláfuente que fiempre da ag�altre(cay"
4e·nu,eüd. �3�a �ete�ér. 101er�o� esne-

o ceífadatener·mu(,�atmemor1"') y�ra
recitaRa�delaÍ'Ít-C!tl�udjtoriacon fad...

li<lad,nof{e( pnedehazer ÍintJafuefma
potcric;ia:y:affi;dix¿'�Gjcfron··'lft;r4t1Jll
tnt'(mea qll!dtf/l) fente!1Gi�) hlJc t4fIJÍ'_4Ni
dign",rtJs,: 1{�rm,• ·�i�tJrU'r�.n'1,114,;ft.,'r¡;illli'u_ilr(1I4ftt-rJillto1ie_tl:Jll'c4tJ4, pr_lIIittJter,Itfft!_..

Jt,iJrIlA�e)& {1d1bIJJ4i!t'l d�C4i. �ómoJ .di;·
�era,�aoradQrlCradlgpo de tan_gra,;.;:

. lie, nqn1btt.� (que)pudierc� Qritrf0bre�
qbalquier"tbe��¥¢.'�Ie..bfftttierej
conprudcnda(quhd acomodáH�biE¡
at�D�itori�,al:1ugar�lal ciempO:;rÓC2"
ftbnfcopiofamerite,con'ornato"dep.labras dulces yr1ibr�Ias; y r�citadaS dememona.', ; t r:; .• .! •

o '

••• ; if, . r I

"'.¡. (.... .t
, ,¡.

�.:j:":�fm �
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EXAM.£N.::: DB

:·'La Prud�uoiayabe�os'dic�,o�y:¡to':
\lado atr��'ql:le p.e:rteneICe á 1a'YPtagi�

. Dathl.:t� tatQp.iá d�'voéabl�syfaiterr..
,

.iaS)8 la{memoiia:él orriameneo¥'ata�
li�ó� alay��ihatitia·: yredtarrllinas
coms .lin trope�'ni ,:fepa1"ar�'1'clert�

.
"es; quéde:haze:con:ldnien, memo'ria.

,

A pr()po�to (de-lo 'lúedi�0,OiOG!£<>il';
C¡'Uf%�� bú�'oradorwa,de¡})ablar�el&e...

�ariaI,Tnopor:dCrif!o:EsaéfatJer14Juc
�l,madi1:roiAlltol11ibk·��bdut, radia

. v.enidQWa'ata.Jl&faka�ci'ine�(illia�p0t
1a·,��tfe,�a:p{:n�NPlp\¡�I)la:let\i5
de,&he.Q)tiéa\,{us.�ip\lMs;�� OOIf!G
era1aQ�q!c:ñ�l'icn�d,ys��
fU ¡

.

emlion )"ieÁ l'mulda�1.Nmir�
naGlie �nela,·npetG d0q.dc,tlO'Jfit�nda
�,fle,qBe'rhuijen4o �frepentii

, n$rnMt¢':de-iipb�ia;emtormtt¢Q-J,�
·y�¡tlerfi4adde·A�J)�ftrmbn·ilt:,fus
ohieqp)�'amfa�9ipredicadons;a

, '1u�Vinu6l1tó)yüfp.n1�-10��ariia'de
�¢f�!C0,nTO'�cjor,üll�',.:� flltW

.-iáempo tan breue)queno vuoJqgat�
,.

:toináil�
, �



, " ...

¡" t'� •••• {;.¡.
1 "

" IN:O�NJ.Q·Sf.,j, -a, :;'rij .iotPIl.to de mén1oria::. y �fIi\� f'Üt�
,pol�t���ón�el ""p�I�Ql 'la�a,"!,y'en�:1 t-ro·(titl�do'.alliwJlo <Juee�edlufi�c: ..wt®:a�onUníJ�rau� hazer (leyendo a'
fus;difCipu19S)ttf(o :mefmo,ltaygoyO,.d¿termina�o d¢,ha�ra 'fu·,imiraCion�
�rquefue(u,inu€J:te>tall repentina:.,:el inandarqte que yo predic�a&ocm fus:,
obtequiaS)t�.•eelerado, quc-oo:a:-aui.. '.�lag{lrQtiie��:d(!,enudia�kW qué� :

cOhp.tnl�gezit�ipa(a,rec�gerlo;�'f:lJfme�9r¡a; l�que yO'_�e'podi<k>:thi�-�,:. �j

jtr:tíl:�rJ1Pch�, ,:·trayga'efcript��ii:eA�:l� .,papel�· Suplíco �.vl:lcftfas;mtrdde�Jé·oysari.con·pacimQa-�;-Y·'llle:petd!QBen '

kpoca:irie�ori�;j ¡::\,' ./
. ,;;-.to;<�:;:J �: :�':p'at�do.tan mal.al�º�tori()�tftaín" ;

,

iler��e;p�edjc.:at:" pu'-efs:l'ito�Y' <c-Qn�·e'.�papeten �a:niª\16q1!lé:fOd,?fue wBteyr.::{y UlUl{mUrat.Y' áfs-HJixo mutbierHti.¡" !
, \,

c�.ri,qu�e.1e'aú��ae:or�rde:�rja�" .

; ,;,,' �i�ynb:��f'iritd� ,EJl<fl'ted�cad�l\re�l� " " 11 .,)

Il1él1fc,uo.teniá propria inuCJt(ioD':to;;�',
�(f�a!J�. �tat� �ós �bro':t�ra':.: "� : ..'"

'

, cfto,
,

�

,

.



t. E� AM.B:N:-: D l!
eRg. e� �e�efter1Uucho,dtudi(l,)m�! i

m()ria.�pe.�QlQs que,tontan de{u_�ca�;
{aJajh�¢ncion: .nifan,rnenefiet,tllu ..s

:

.

,diar',n.i, tiemponi ,.memoria:, porque!
.

todo fe lo-hallandicho, y leuantádo.
EfiQs predicaran avn'audirorio , toda I

la·vida,lin enconrrarfecó'lo que.dixe-·
ron veínreaños atras;y los que carefcé) .

de i!lueQcion ,,�ndQs�uaref�er4!l
tlo�� todos los'bb.tósAe1lUolde,y ada";J

uan �on 19S cartap�c.l¡0&y papelesque I

tíenen, ::y á la,tercera, es Illcnefier.pa!;. 4

£a,r�.a nucuo a.uditorio,fo ptn¡tque1es
-eUraJ1�<;{te.y� pr(�ka·£omóit!n;taño.�; I

.�
.l.a,t,r�era proprjed�d -queade r�� ;

nerelbueá orador) es¡fauef. difp_o()�r�.
lQin�ent�o,a1feg�({nc1� cada dkhº-,y
f<:Ilten.cia,enflJ lug�rtt �d�L(Uanq(aque
�<?�.� f�:re.fp9n9a en rproporciQO !:"yJo,
vno.a Iootro fe 11.am�.!J'LaGi dlxo.Ci-

�d hcrtn- c�r�n�P/fliofi#(J efJ qrdo/kdi!tri��#4 "t: I
••"m. rlll/J, tJ�tefdemonJ!'f�ft{tílt/.-;qlNhus ,tn,/om

�q�C"!l¡JI!1/Jfo·(;Pln�f1.QIX�ra)J'-t4�po�

li�� �9��,i�Q�� c;�!��s que etorqe,n.
•

! \..'\'
•

..' ,v,on"
�

(,� ��.!I ftf .." .
'

to

,vei
d
,is



�ING,E,NI.OS.:.� lio ..

y,��ricier,t�,q'u��fc � de t�ri�,� di�,'bUfrlos Idl<.tho� r.1éntenClas\.que,,�,( ae<lezi'r alaudítorio � 'lltoftrarido que:cofa, en qu�·tugar.te a dea1fentar:para,
qu� oon�ertado con Jo defl:las "refulte,bu�nafig�ra;. L,a qu�� grac�a(qu�d() .

no es oaturalJfu�le dar mucho traba..J
[o.a Jos predicadores : p'orque:defpu�de hauerhalladoen los librosmuchas
co&squedezir; no faciltnente,�;atin_

.

todos, al encase conueníenréde cadi'
cofa:Efi:apropriedad (le ordetiar)ydi�

,

ftribuyr, cierto es', que-es obra de-�
ymaginatiua:¡pues dizefigura, y :c;or� ..

e.. , r.efj>ondenda. :,'-: . ,':.') �: : ", , :'
.

. .La quarra propríedad que an de te";,
"

net los, buenos oradoresyyla mas im.�,pórtante'de todas, es, la aétion, con la
qualdan fery aníma.alascofasquedszen : y 'con Iamefinamueuen alaudí-:
torio',y lo ;entérnecen � a creer .ques,verdad 10 que les quiererrperfuadir.: y�aJIi'dixo Cicerón. .Anio 'In&'PJot# corp,_:Lib. dcpcl'is",.&efJlI,'i,"·1/1f_ItJl,.'l�� t¡JQUS &'ijr"!4-,�e;:_° ora�

.n� -,
, .�. , ;,

l¡gllC
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, �é,� '" .EXAME,��[> DE '
.

,

_,�¡"íritt4t« 1I!oda:an�44i. CotnnG
W�era;)J:a,�étiQnle,!'de moderar) �a�'

'I zi��9Q los tneneos,y gefl:!Js; que eldí, \

djQ �quiere:aJ�ando Iavoz.y ,bafCao"!
dQla,�qQjandófe'y ternaríe l�egQ·�p��
zigiJar, vnas vezeshablar a, prie�, o�
t,r�,:d.:eijla,�Q ;�eñir,�y � liaJag�r.: 111en�ar

cl"�.�c(PQ a,;y:na .patte ) y�aotra : coger
,

lo�,:b.r��as,y,delpegar�los:reyer'JyJl�
" J13i:;y .darvna palmadaen.buena oca

(ion" 'E�a gráciaes tan imp9rtan�eell
lQS p��dkádo,es,'que confola ella,;'ijn:
�n�r'inuencion nídíípoficíón, de C9;
fas de poco mométo y vulgares hazen.
vn . fe�mon que efpan ta al audieorío;
PQf t(p,cr ae�ión;.queenotronombre
le�-l,l;1niae(pifitu,opronunciacion. I::

i .En :eft9.ay vna cofa norable., en 1�:
qualtedeLCu bre.quátopuede eílagr¡-.
cia:y es,que losíermones quepareccll.
bien por la rnucha aétion , y efpiritu)I

, pueñosenelpapel, no valen.nada nife.
J,; ': -.'. ,t,; e . rpijedenJeer: ,y. esla 'o�ufa ,.que �9n)a

';'
"

"

:�:fl�ma, naes p�1li�le pinta![e lesme-

<.;', '

' DeoS,
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1N�ENIO$. - t21
neos, y geflos, con los quales parecie ...

ron bien enelpulpito.Otroslermones
L \

parecen muy bienen el cartapacio, y ,

� 'predicados -�o fe pueden oyr ,. pOU10
� darles el aétion que requieren [us paf-, '

fose Por dóde dixo Pla�on'.9ue el eíli- In apolo,; ,lo del hablar, es muy differéredel que;
,

pide-el bué eícreuir:y afIi, y_��mos mu ..

'chos hombresque hablan muy bien y
notan mal vna cana: y otros al reues

.

eícriucn muybien.yrazoná mny mal.
Todo lo qual fe ha de reduzira.la a..

étion: y la aétion esciertoquees obra.
de la ymaginatiua,porque todo quan- .:

.

to hemos' dicho della.haze figura.cor- ,- ,

refpondencia,y buena coníonancia, .

, /

La quinta gracia es, faber apodar, y
traer buenos exemplosy cornparacio-,
nes.de la qual gufta mucho mas el au

ditorio,que de otra ninguna: porque
con vn buenexemplo.enrienden fácil
mente la doctrina , y fin el � todo fe le

a paila por alto: y afsi pregunta Aritto-
e" !eles. Cur homines in orando exe?rJplis/f�- .I.

R jabü!l'
.J

•., ! � \

(
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IS. rea.
lmiilbl.3.

" E\X\�MEN '1) EL . .

[ahu/is 'potius ',gfJude1!t q�4m fQ11Ime1Jt¡i�
Corno 6,pr,eguntara :' Porque los que
oyen a los o�ádores,fe huelgan mas có
los e�emp)�sjX fabulas que traen (pa .. :
rá prouar'lo que quieré perliiadir) que'

, con los arguIl1entos, y razones, que
hazep?'A loqualrcípóde.que con los

exeuiplo>s'yfá_bulas,aprend¢� los hom
bres nlejqr�póffer próuadon.que per
-tenece al íentido : y no .tambien con

los amumentOsy razones.por fer obra

que quiere mucho entendimiento, Y,
por,�írq 'Chriflo nueílro Redéptor.en

.

fus fermones vfaua de tantas parabo ..

las,y;comparaciones;porque,con ella's
daua a entédermuchos Iecretos diui..

nos.Eítod� 6ngjrfab4'I�s,yeompara.
cienes, dett� es, que fe haze con la y
tj13ginati�la ,"porque es figura, y dize

buena_c�rre�)ondencia,y"{imil�tud.
., ��l fexra propriedad del buen ora..

dor.es :¡en�r.�uen Ienguaie.propríoy
. n� a1fettad�';polidosvo,'a�los, y rnu

chas ,)g�!aciofás �ane'(a{dc' hablar , y
"._; r .

:..
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ING'ENr OS: Hino torpes: nC!� fafquáles 'gracias he ..

'

mos hal:>lad(ú�1i{cha�'vezes airaspro,.¡
,

uando que parte delia pertenece a Iaymaginátiua) yparte a Iabuena me-
moria, ' ,.)" ,

,\ '."

.Lo íeprimo' que ha' de rener el buenorador'es.Io quedize Cic�ron. Injlru-.

t1us"voce afl:t�fJe, &. lepóre. La voz abul-
'

rada y fOJ;1ora)apazible al aUditorio,noafpera)ro�ca; ni delgada; Yaunque esverdad que efta nace del ternperamé,tb del pecho y'garganta, y no de Ia y ..

rnaginatiua: pero es cierto que del mef
rno rem peiamei] to,que nace la buenaymagin'atiu',1 (que es el calor) deíte.m.eImo Jale la buena boz : y para el in ..

ten to que lleuamos
, conuiene mucho

I

[aberrao, porque los Theologos efcobfiicos (por fei: de frió y [eco tern ...

'

peramenro)no pueden tener buen or
gana de voz ): lo qual es gran falta paradpulplto. " .

.

.

.y afsi l�pr:ueua Adfiote1es exem .... 1�. fea.
pI:C íd "1' . '.

1 c.: Id d .plOb.,34 •
. 1llC� O en os VIeJOS por a rna '" a

'

.

J
J ) _.

'. � � , y fe�

er..
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EXAMEN· DE,

Y íequedad. Para lavoz Ionora y ahut� -,

rada requiere mucho calor que dilate

los caminos, y humedad mpdel:ada .(j

: que los enternezca y ablande. y afsi E

11. ((a. pregunta Arifloteles. Cur omnes qui na..
.
E

.probl.6S· turafoht ca/idi irtJ4gnam 7JlJctm emittere

[olent? Como Ii preguntara, Q!!,eesla
razon ,que los calientes todos tienen

gran bulto de voz? Yafsi lo veemos

por lo.contrario en las mugeres, yeu-,
, - nucos, los qualespor la mucha frial.

�ib.defe� dad defu temperamento.dize Galeno
tnme, ',16. •

.

1 I
. que tienen a garganta. y a voz muy

.

delicada. De manera que quando oye-.
remos alguna buena voz.íabrcmos ya
dezir que nace del mucho calor y hu.

"medaddel pecho. Las qualesdos cali...

dades(Ii allegan haíla f1 celebro) echa

ua perder el entendimiento, y hazen,
. Duena memoria J y buena yrnaginarí
ua,que Ion Ias dos potencias, de quien
fe aprouechan los buenos predicado..

res para contentar el auditorio•.

�eOrato. La oétaua propriedad del,buen ora..

.... '

.

'

.'.
.. -, _

.... �OI



.' 'J N e ;E N I o S�:
_ 12Jdor(dize Ciceron) que es renerlalen,

gua.fudta, celer, y bien exercitada, la
qual gracia no puede caer en los hom
bres de grande enrendimiéto , porque.

para fer prefla , es' menefler que tenga.'

mucho calor,y moderada fequedad. yello no puede aconteícer enlos nielan-
·

cholicos,affi naturales.como por adu-·

Ilion: pl1leualoArifioteles preguntan-
·

'do. f2.!!:.am ob cattfam qui lingua httJi!anl I I. felt
melaneho/ieo habita tenentur, Como fi di- probl.3 s,

�xera, Q!.e es la cauía.que los quefe de ....

tienen en el hablar .rodos fon'de com
plexion melácholicos.Al qualProblemarefponde muy.mal ; diziendo, quelos me1ancholicos tienen fuerte yma10ginatiua, y la lengua no puedeyr ha
blando tan aprieíla.corno ella le va di
dando:yaffi le haze trope�ar y' caer.Yno es la cauíá, uno que los melancho
licos abundá íiempre de mucha agua,yfaliua en la boca: poda qual difpof..

: cíontienen lalengua humeda ,:y muyre1axadaJcofa que fe echade ver clara..

R 3 11?-�n�e.
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. EXAME-N "D·E
I m�nte,confiderando [o mucho que eC

cupcn.Eíla melma razón dio Ariflore,
l. [e8:. les preguntando.f2.¥ caufa eft vt lingult

'probl.s3. h&;fit"átes aliquifinto Comoíi dixera, De

donde prouiene, que algunós fe deté
,

gan enel hablar? y refponde,que ellos
.tienen lalengua muy fria, y húmeda,
.las. quales dos calidades, la entorpe-
cen';y: ponen paralitica.y aíli o puede

, ,f�guif.a la ymaginatiua� Para cuy? re·

• <;1 medip,dixe� qu'c esprouechoío better

, ":0 P9So. de' vino, o antes que vayan a

. razor!�r;-fl�lante el ��dí.t�rio, d�r hue

nasy.oz�s :para quefeealienre y defle..

, q�eJa feqgua. ,,:' , '

'

,

.
,Per.ó�i.ambien dize Ariílotelcs, que

, e,l nq a�ertar a hablar, puede nacer de
rener la lengua mucho calor, y Ieque ..

dad: y pone exempló en los coléricos,
los guates enojados no aciertana ba..

blar, y eítandofin paffion y enojo, fon

. mliyeloquentes : (JI renes de lbs hom..

bresríemarícos ,
• que eflando en paz,

no acíertan a hablar.y enojados, dizen
.

('.' ." ,

.

.fenten.
_

._;�:.,_.J
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, ·�,,�·N�·BNIOS.� 1%4renrencias con mucha.eloquencia._f". Larazondefio efta muy clara, por
que aunque es verdad, que el calor a-,

yuda a la ymaginatiua , y tambien a la
,lengua: pero tanto puede fer; que la e'
che a perder ,a la .vna, para no �cudi�ledichosyfentenClas agudas, nr lalen
gua poder articular, por la dcmaíiada

e fequedad, y affi veernos que beuierr
e..

.'

do vn poco de agua ), habla el hombremejor.
.

I

Los colericos/eflando en paz) a cie r"
tan muy bien a hablar, por tener en ..

I

ronces el puntode calor que ha meneíler la lengua,y la buena ymaginatiua,
pero enojados" Iube el calormas de
10 q� conuierie.y desbarata Ia ymagi-

...
. natiua, Los flematicos (eftan do fin e
nojo )tie�eri muy frio,y humedoel c�
.lcbro.pordcudc no fe Ies offrece q,uen

.

dezir ,. y la lengua db relaxada , por la
.. mucha humedad, Pero, enojados y_p�ellos.cÍ1 colerafube de pUnto el ca ..

lor,yleuantá la ymaginariu,a,por don ..
, ·T.' ,., .

.

• .

R '4" ... d�re:
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s
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• EJCAMEN DI!
'de Ie le offrece mucho que dexir, y no Ia
le cílorba la lengua, por aueríe ya ca- d,
.lentado. Ellos no tienen mucha vena fe

,para metrificar, por fer frios de �ele.. p<
bro, los quales enojados, hazen ruejo, le
res verfos, y con mas facilidad "contra da
aquellos que los han irritado: ya ello

Jpropofito dixo Iuuenal,
. Si natura negatfocit indignatio verfum.

Por eítafalrade lengua, no pueden
los hombres de grande entendimien- nn

to.íer buenos oradores )
ni predicado ..

res-yen eípecial que la aétion.pideal- gl
gunasvezes hablar alto ,y otras baxo, es'

, X los, q�le {on trauados de lengua) 'no res

pueden orar ftno a vozes y gritos, y es au�

vna de las cofas que lllas cauía el audi- , cia.

1I.rea., torio. Yaffi pregunta Arifioteles. Cttf gral
probl. 35.

_.

homines lingu�' h£{itantes loquí n�queJtn efe�
. 'vocefommiJfa?Como fidixera.Porque fab

las hombres que fe detienen end ha· el e

blardan fiempre grandes vozes, Y no nat
.

puedé hablar quedo? Al qual preble B

)
, /:'mafefponde muy Qien, diziendo, que (¡�:,

, . - -

la le�
."

,

I



, 'INC EN,IOS; , � liSla lengua que efta trauada en los pala-:dares (parlampchahumedad) mejor
na Ie defpega con ímpetu, que poniendo
e- pocas f�er�as) es como eIque quiere.
o.. leuantarvna lanca muy verde (roma ...

da por la punta) que mejor Ia alea de
vn golpey conímpetu, que Ileuando-
la poco a poco,". . '". '

.' Baítantemenre me parece auer pro- ,

uado que las buenaspropríedádes na.. ) ,

n- rurales que ha de t�ner el perfeCto q,:'Io-
.

radar, nacen las mas de la buenaymaal- ginatiua,y algunasde la memoria, Y 1i '
es verdad que los buenos 'predicado-110 res de nueílros tiempos contentan al

es auditorio , porténér' las . mefiuas gra�di..
, ciás.muy bien fe agile,que el'quefiiereGut gran predícador.íabra pocaTheologiaefeola-Lflea ,.y el grande efcolafiico no

fabra predicar) por la cótrariedadqueel entendimiento tiene con la ymagi-natiuay memoria. ' , .

'

Bien veya Arifiote1es pot experíen(f3)que aunque él orador aprédia phi ..
. .

".
�

-
-

R ) loío-
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Ioíophia natural y. moral, Medicin¡' tn

Metaphyftca,lurilPericia,Mathetnati� 1iL
,ca, Afirología, y todas las demas artes

\

ro

y íciencias ) q�le de todas no fabia mas lie
que las Bores y íenrencias aueriguadas' 00
lin tener de rayz la razóy caufade nin, té�
guna,pero el peníáua que el no faber la de I

Theologia, ni elPropter,quid, de las co· dac
fJ¡s)na�ia de no aueríe dado a ello.f a[.. lo:
Ii pregunta •.. �ur. ��fj¡incm ph�lofophum [ah
,#iffirr�.�h pratoreput{tm.i�? Como ti di. dez
�efa:�t;.PJ1Ue penf�ri19s;que diffiere el no 1

philPfq�p'��.G�I o.r�9Qrp puesambose- fonA
nud��p��lo[o�l�l�? .�19ual problema title

" ,efp'oríde.,qu� dR4�lorQpho pone to- Esc;
�dó fu dh)�Ho én (a.g��J�,raz�n y cauíá, fadi.
de qHalqt\i�r'}..effl:i�h? � y el orador '- en (abe
con�c.erer�ffeél:dy no mas.Y. r�almé':' c�.)n
'te n'o' es otra la caufa,fjno que la philo.. der J

.fophla'. natural pertenefce al ¢htep(ll.. D
mieríto.dé Iaqualpotéclacarcfcen los men

'o��ores : y aísi no podiari faber de la (haril
philoíophia , mas que lafuperficíede ,&j¡di

.Iascoías -.Efta meíinadífferencía 4Y en- tes COI.
-

•

.

-.
_C-. __ "
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INGE}�ros.. u8
a' he el Theologo efcolafiico :Y el pofi-

'

i: tiuo,que el vno [abe larazori de lo quees toca a fu facultaq , y el otro las propo, .IS liciones aueriguadas y no. más. y lien ..

'

15 00 eflo a11i;es cofa muy peligrora, que �1. réga el predi�ad,or,o!ficio y autoridad,la de eníeúar al pueblo ,Chrjfiiano la ver...

). dad,yélauditór�o obligacion de creer
.

f.. Io;y que le falrala potencia,�Qnqlle íe ,� fab�n de rayz las v�r�ades': ,pc)drCtm�� :i. dezir les ((j:nrw�pt�r}aqueH�(de Chrí-f� �onuearo Red.einlitorSi,?itti¡lo¡.�cd!ci
f'" font& deces c�corum , (4CtÚ autem jiceca

'

�a ¿,¡catum prll(t .tfm};o in fltteam cadunt.
�� �s cofa in tolerable, ver con quanta 0- o� nol1:ir, fadia re PO�FÚ,�piedica:f,los que no ci���:m.:n (ahen pal�pr*. pe Theologiaefcolafii- , '

ca,ni tjep�n ha�i1idad natural para po-der Ja api�.rider�':, . I' .

-
Defios {e� quexa' s. Pablo. gr�nde:,mente diziérido.Finis auie,,!pr�ceptieff I d 'Ti�.·'Jt.�aril4s de.cor(ie tyro & confcléntia.6ona� e p.r,

,ir¡de nonfll4. 4 qui6us qttidem ab erran:tts c()n�erjifont ii; vanilQ'luiuln volentes; ¡

.

'."
... "

'," , '"

.
, to¡.8 ••
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.
EXAMEN DE "-,

.

, t(fe legis dúélures tJón intelligentunee 'l'lt
, lóqum1tllr nee de qHibusaflirment. C.omo
fi dixera : El fin de la ley de Dios es la
charidad, de puro y limpio tora�ori:r.

, de buena coníciencia , y de fee no fin

; gida, de las quales tres cofas aparran,
� doíe ,

todos fe conuierten en vna vana' /WI',/()/J

; manera ,de hablar, queriendo fer do, iteA
� aores delaley , finentenderqueeslo' lIite�

que hablan.ni affirman,
.

I & ¿

,

.

La vaniloquenciay' parlería de los Co

Theologos 'A.lemanes,.Inglefes ,Fla... '�am
mencos.Franceíes, y de los demas que CUf]

habitan el Septentrion ,ech� a perder ña

el auditorio Chriíliano.con tanta 'pe- apre
.

ricia de lenguas.con tanto ornamento no n
, y gracia enel predicar.por noreneren- lino
tendimiento , para alca'n�ar1averdad. bien

i y quee ,os .: can a tos e ente imíen- Ja d

.' ro.ya lo dexarnosprouado arras.de eng�
, ; ,p,inion de �dftote1es)al.letide de otra A

; muchas razones y experiécias.que tru tras,
: xímosparaello. 'Pero � ,el,auditoric n.ariu

.

¡ �,nglc::sy Al�man)efiuUk!a'aduer::� y cau

,�

4



"INGENIOS.· iiiu enlo queS.Pabloefcriuioalos Roma-
nos (el1:andotam bien, ellos apretados, Ide otros falCos predicadores) por ven- ,.rura, no íe engañaran tan preílo ..

'

Rogo Cap.l�a/deVOSfatres, '!It ahfetuetis eos,qui dijfen-.. ',·3pones & oJfepdiculapr.eter doc1rinam quam'l)o�didkijlisflciut,& declinate ah illis: hu. .

iufmodi enim ChriJlo Domino noflro no!er..

uiuntfedfoo ventri, &per dltlcufermones ...
'

& benedil#onesftducftnt corda innocentiu. :s "Como ft. di�era: Hermanos mios.por l'amor de D�os os ruego. que ,tengays ¡cuenta parricularcon eflo que os en [e. i
ñan órradoétrina.íiieradelaqueaueys taprendido. y apartaos dellos ) porque !nofiruen a nueílro feñor IefirChriílo,

.

fino a fus vicios y fenfuaIidad,y fon tá..
'

bien hablados y eloquences, que con �,la dulcura de [us palabras y razones,engañan a los que p.oco faben.
ra Allendedefio,tenemos prouado a
t tras.que losque tienen mucha ymagiric natiua.fon colerícos, aftutos.rnalinosq y csuíloíos, los quales eflan fiempretl � ,". .' _.

-.

J.ndi.·"
.�
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· EXAM'EN' n"É
inclinados a mal.y íabcn lo hazer c�n '
mucha mafiay prudencia. _,,_

"- Delosoradoresdefutiempo) pre-:
JI.(ct}.< '-:'gunraArifioteles,Ctlr �raiorem'callidlfm ¡

,fpbl.... . áppellttrefolcmus:. tibicine1iJ1Jyftrionem hoc

"'ppellarenom,if!c nonfllemm,?Como 4 di...

xera;'Por<},ue razó llan:���os al orador' mu

aíhito , yno'�l.mtJfic9,nl'al preíentán- affi'�
ie?Y mas creciera lafaeJ11tld,6 Arifro� , fu a

teIes fapiera que lamufica y reprefen- vue

racion ,'iOn obras de' la ymág�natiua. fálfo
1\1 qual problema reíponde ., quenas' zorr

muíicosy repreíentantes no tiené otrc
\

dé(�l
fin, mas de dar contente a los que los' {ana

oyen. Pero el orador trata de adquirir' Chri

algopara 6, por dondeha meneílerv- Elqll
far de aílucias ymañas,para que elau- geld·
ditorio no-entienda fit fin y propofito. natUl1

J

• �ales propriedades comocflas re- pues
nian aquellos falfos.predicadores , de no es

quien dizeel Apoílol, eícriuiédo alos prend

��p.n.l dc Corinrhio. Timeo dutem neJicutf-er· fedol
"

pens Euam (edux it aflutiafoa, ita cprrum· �a� pl1
, .

¡aniur-fenfas �e¡fr� 1° nam eit{modipfettdo. �A;9�
.. ". � �

J ,¡tpojia;
..,

i

I,

,
\.



- INCEN,IOS;
" ..

, 128
,ti '.ApoJlollfintoperar#(uMoii, Ira�Sfgfl1'�er ,ft in 4poffolos Ck.tftl.'. ': 6- no_n mIYU,,!:,' ¡p.fe¡:...

•

(flimj/ttanlU transfgttr.atfl In angelulucis:
m ¡

non ifI ergo magnUfJ1-jiminiftri eilfS IranIrJC fg�rm�ftr�elu� �"!iniflri in]htitt : q�/ornm1.. jinu ent operatpJo¡;�??1. Corno � díxera,�r mucho me temo hermanOS.q1lOs, que1.. afficomo la fel'pienre 'engañó aEua có
'

[l.' fu afiucia\ y maña: no os .trafiornen
.',,- vueflro juyzio y fentido: porque eílos

� falfos Apol1:o]es, fon como caldo der; ,
:zorra,predicadores que hablá debaxo

.

[0, de engaño, repreLentan muy bien vna
�s {anétidad

, parecen Apolloles de Iefuir ChriftQ�y fondifcipulosdelDiablo.�- El qual £the. tainbié reprefenrar vn án�- geldeIuz, queesmenefterdon fgbre"�. natural, paraPefépbrirle quién es : y
.

�- pues ló íabe tambien hazerel maeflro,�es no esm�cho_qu� 10 haganlosquea-� prendieró fu doc1rina: el fin deltas no�. feráorro, m3s<.]ueiUs obras, Tódas e ..�. (b�p�oprieqad¡:s bié feentiendequer· �A¡9�r�� dc1� 'y'�a8�n�uaiY <Íue di-�j

�oJnuy

)-



EXAMEN D�
xo muy bien AtiftoteJes gue los or�
dores fon al1:utos.y -mañoíos ) porque
fíempre tratan de adquiriralgo para ft.'

,

Los que tienen fuerte ymagihatiua
(ya hcmosdichoarrasjqiiefondetan
peramento muy caliente: ydella cali- (iTJ
dad

_

nacen tbresbpriGnciPIalesLVicios del e
.hombre.So er ia, u a,y uxuria: y -da
porefiodixoel Apol1:ol.!3iufmoáienim' ha

chrifto I?omino noiiro '!pnferuilt!Jl,.fedfoo
-uentri. yaffi trabajan de inrerpretar la

efcriptura diuina.de maneraque ven

_ ga bien con fu ínclinació natural, dan-

do a entender a los que POC,Q fahep>
'

,.. quelos íácerdorcs fe pueden cafar : y
que. n� es meneíler que aya Q!!?ref.
rna, niayunos, ni conuienemanifeílar

al confeííor los deliétos que contra

Dios cometemos. yvfando deflalma ..

ña ( c9 efcriptura mal tráyda) hazen pa
recer virtudes, a fus malas obras y vi.

cíos ,¥.' que las gentes los tengan por
fánétos; Yque del calor nazcan eilas

_
tres malas inclinaciones: y de la frial

,
'-:-

-

.'

-

-:-

_

- -
--

-

d�d!� ,"



INGENIOS.' -

129� - dad las virtudes 'contradas;:�prueualo
re Arifroteles diziendo. 'Etquoniam'wim 30. rca:rx..

"

,tandem 1):JarutIJob!i¡¡et inflituendoriémores probl.r,
la ..enit1'J"calidttm condit&ftigidum omnium
m

.

'

'mtJxime quee in c().rpo�e wof/no habentur:id...

li- árc(J,í'Jos moyit,qu.alitdteafjicit&informat. '

el Corno Ii dixera, Del calor y.de la frial ...

y . dad, nacen todas las coíhnnbres del
:m' hombre.porquecflas dos calidades al.
iJO

. reran mas nueflra naturaleza que otra
Ia ninguna.Dcdonde nace quelos hom
�. obres de grande;ymaginatiua) ordina ...

r-. - riamentefon malos y vicioíos )"por fe It

f, dexaryr tras fu inclinación natural, y
r y terier ingenio y habilidad, para hazer
�f. mal. Y affipregüra AriftoteJes·., Cur ko , fcl}.190'lar

,

ma qui ,tde� eruditionertedi/tU) e.flll:nima-, probl·1·
tra '

fium'.omnium iniuJliflmtUJi! f Como li

t.a.. 'pregu,nrara. �e es b razon,que Iien-
r dóel hombre deran grande erudició,

VII. fs.elmas 'injull:o,de-todosJos anima-
or les?Al quaLproblemarefponde,que el
�as hombre tiene,mucho,inge'nio,y�gran_lal· .de�ymaginatiua". por donde alcancal� '.'�';':." '.;,i,

'

" ,S ..
"; ·.,muchas ,,,



EXAMEN'DE"
muchas .inuenciones de hazer maf : y
(como apeteíce de fumefma natura.

••
I

'.1eza)deleytes,yfera todos auétajadoy
de mayorfelicidad.forcofaméte ha de
offender.porque eftas cofas no fe pué,
den cori íeguír fin hazerinjuria a mu,

ches•.Pero ni el problema fupo poner
Arifiotdes,ni refpondio a el como có ...

uenia : mejor preguntara, porque los
malos ordinariamente fon de grande
ingenio,yentre eflos.aquellos que tie
nen mayor habilidad, hazen mayores

.

vellaquerias .íiendo razon,que el buen
ingenio y habilidad inclinaííe al hom ..

. bre antes a virtud y bódad que avicies
y peccados, La refpuefi:a de lo qual.es
que los que tienen mucho calor, fon
hombresdegrandeymaginatiua s y la
mcírna calidad que los haze ingenio ..

fos , eíía mdma les combida a íerma
Iosy vícioíos. Pero quando predorní
na elentendimiento ,.ordinariamente

. le inclina el hombre a virtud, porque
efta potencia)refiri�a en frialdad,-y' [c..

,

'.
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qpcdad,dclas:quaJes dos Calidadesna..

cenmuchasvirtudesJcomo;fon:conti.
ºencia,humildad,y temperada: ydel
calen, las conrrarias, La qual phíloío-

. pbia,� fit alcancara Ariñoteles, ftip!era ,,

reíponder aquelproblema que dize,
Clfrgenm id bominum, quod Dionyftacos 30. k�techl'tit.u, ideJl;artijces bacchinales aut hi� probl.�
pri�nei dppellamlU, impr{)his elfe morihra
magna e,,"(parte confoeuer¡¡t!Como fi pre..

,

guntara, 'Q!!..e es la razón, qu� los que
ganan fu vida a repreíenrar comedias,
losbodegoneros , carniceros, y aque....

llos que fe hallan en -todos los conui
tes',s banquetes (para ordenar la co
mida) ordinariamente fon malos y vi�
�ioro,s?Alqual problema refponde di ...

.

�i�4o)que por ,efiar ocupados eneflos
9ffi�ios bachanales.noruuíeron lugarde eíludiar : yam paííaron la vida COIl

lnccnrinencia.ayudando tambien a e

Qola'pob.fe�;l:, que fuele acarrear mu
chos males: perorealmenreno es efta
!a.r����) fino. q\lepl rt:prekn�� jYddar�-'�;!(\I '�¡J S � or ea -

-

...... ...� - �

t..



IS.Selt
probl.6.

.

I

'. EX'AMEN .1) E
.

'

()rdetialas.·fitdl:as,�eB�cho,n�ce.dey:
,

nadiffeséciatle ymagínatiua.que COa
uida al 'hombré a aquella manera 'de
víuir.Ycomo efla differencia de ymá�
gínatiúa cóRfre en calor, todos tienen
inuy bue:n?s efiomagos;y �Oi1 grande

,¡,apetit��e,comer,y b�\u�!. Efios1t�.ll�
quefe dieran a letras ;<nmgunacofaa-
.F)r,ouec�ará en eIIa�.Y £uefi�'cafo que
fueran neos .' también fe afficionaran a

aquellos officios, aunque fueran' mas
viles , porque el ingenio y habilidad

,

trae acada vno el arte que l� reíponde
enproporcion.Yafli-pregunra Arillo
teles. Curin ij{ftl,dijs qu£ dlfqttijihi delt�
gerint, qttan{juam interdumprauis lihét¡ut
lamen qua,m in . hqneffiorih�· verfanfur:'
_verhigratia, pr£jligiatorem.autminiu, a.�j.

. tibicine»: {é!otiIU efft, 1'l'a1» aftronomu�,'
dIet omtoro».. velit qui h£cjibi delegerit?
� ésla cauíá que ay hombres qpe fe
pierden por fer repreféntátes,�y troIn:
peteros,y no guílan de fer. oradores.ni
aftrolog,os?A1 qual pr6plem�lfefPQfl"
••

I
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de muy bien dizíendo.que.elhornbre
luego lien re.para que arte tiene dilpo¡,
Iicion natural: porq ué dentrnde fi ·tie�
nequienfelo;�n!eñe •. y puede tanto
naturaleza (con-firs Irritaciones) qua
aunque el arte; y:officio, fea indecente
a la d,ignidad del-que lo aprehde.íe daa
ello, Y,n9 a otrosexercicios honroíos,
:, Pero ya que emos reprouado'efla
manera de ingenie" para el.officio dela
predicacion.y eílamos obligadosádar
y. reparticácads.differencia de. habili«
dad'ías.letras.que le reípondenen par
ticulanconuiene feñalar qué fuerte.de
iegeaío ha de tener aquel a 'qu ien fé le /

ha .de confiar el' officio delá predica ...

ci:�, .que es lo. que mas importa a lare- '

publica Chriíliana, 'Y affi.esdefauer,
que.aunque airas: dexamos prouado, ': ,',. "

que 'es repugnancia natural juntaríe
grarrdeentendimicnro conmucha y
maginariúa y memoria-pero 'no ay re-
gla tan vni.uetfal en todas las artes.que
no t�ngaf!:l excepciony falencia.Bnel-
4>' ·�!.1: S 3 ,apl�

e

a

r:

uf·
m,'
t?
fe

I
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EX'AM1�N ,DE
capitulo penultimo della obra prouá; h
remos muypor eflenío , que éftando d,
naturaleza .con fuercas , y noauiendo oJ

. alguna cauía que Ia.impida , haze vna a,

differécíade ingenio tan perfeéto.que fu
junta en vn mefmo fupueño grande de
entendimiento con -mucha ymagina- t

riuay memoria.comcfino fuerácon
trarias, nituuieran opoficion natural •

.

'. Eíla era propria habilidad y.conue-.

niente par�;e}:ofIiciodela predicación,
fi vuiera muchos, fupuéfios.que -la. al
cancarñepero (como:diremos enellu

gal' alegado) fon tan pocos, que ho e

hallado mas quevno.decien �linge�
niosque hecófiderado, Yaífiíerame-

, neíler bufcar otra differencia deíngé..

nio masfamiliar ,aunque rio. de. tatua
GatJib.l. perfection como lapaílada.Yaffies de
limp.c.r s· fauer que entre los medicos y phílofo ..

. phosay gran dlffenfion, íobreaueri
guar el tero peramenro y calidades del

vinagre � delacolera adufta y delas ce..

nizas).víédo q�e eñas 'cofas VD'!S vczes
,

)l�en
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hazen eKe&> de calory otras de frial.
dad. Yaffi fepartieron en differenres
opiniones.perola verdades.que todas '

aquellas cofas que padecen vfiion,y el
fuego las a confurnido y gafl:ado , [on
de vario temperaméro ..La mayor par- .

tedelfiijero es frio ,yfeco: peroay 0-

tras partes entremetidas.ran fubtiJes y
.

delicadas, y de tanto heruor y calor .

qUe' pudio cafo que fon en pequeña
cantidad: pero (on mas efficaces en

obrar, que todo lo refláte del fujeéto.
y affi veemos que el vinagre, y la me
lancholia poraduflió, abren y fermen
tan la tierra, por razon del calor, y no '

la cierran , aunque la 1ll3yor partede-
floshumoreses fda. '

• 1 De aquí fein�ere, que los rnelars-
cholicos poraduílion , juntan grande.
entendimienm.con mucha yrnagina
nua: pero todos- lOn faltos de-memo ..

ria, por la mucha fequedad y dureza
e-

.

que hizo en elcelebro II aduflió.Eítos
�es IOn buenospara. predicadores, (ale- ,

�/ ' S 4·
.

menos

ie. ;
e..



E.XAMEN DE
menos los mejoresqueíe puedan ba� _
llarj'fuera. de aquellos perfeétos que
dezimos , porque aunque les fah� la

-

memoria, es ranralainucnció propria.
qucrienen.que la meímaymaginatiua
les (irue de memoria, yrerninifcencia,
yleda ,figuras y fenren�¡as.que dezin
fin auer

-

rneneíler a nadie, Lo qualnQ. o

pueden hazer, los que.traen aprendí- f
do el íermon.palabra por.palabra.que e

faltandode am; qued-an luego perdí,
dos, fin tenerquien les proueade ma ..

teria.para paflar adelante. .. •
__ -'. Q

,

Yque la melancholiapor aduflion, ri

eengaeíla variedadde temperamenro, a
.

frialdad y fequedadvpara el .enrendi- d
miento, y calor para, laymaginatiua:
dize IoArifloreles deíla manera .. ,Ha ..

,

minesmelanchó(ici varij'illequalefqtle,fo,nt;,
quia vis atr£bi/is varú, .d;:ineqllfltiseJt,:
quippe qUte vehementer turnftigida tum ca ..

�

lida reddi eadempofot. ,C0'mo fi dixera,
•

los hombres melancholicos por adulo
, �ion"fon varios,y defigales en la com'

.

plexion



.

.

I�N·.G E NlO S,:
.' !3f

plexio"n,. porque Ia c?lera aduna , �s;
muygefigal,vnas vezes fe ponecali
diffi.ma,y otras fria Cobré manera,

'

.:'

'" ;: Las feñales con que fe conocen IQs� Tambien
hombres que fon deíle remperaméro . Ion �ortos.

·ti
..

' devdla porfon muy mani ellas; nenen el color-i, mucha
del roítro verdinegro, o cenizoío : 10sFequedad

.

'dod los I
del celebre,

0JO.� muy encen . 1 OS, por, os .q ua eSiAríít libro
fe dixo. (Es honibre que:tienefangre·.�e f���o

1
'.

) 1 . '1' I )..
k v�lha.ene ;0)0 e caueuo negro.ycaruos: as: ;)·};.¡l',a· �

carnes �ocas;alpera,s,y llenasde vello, '/ .. J:;;;);'��::�
las",ertasmuya�chaslon:demuy�ue,� .·

.. ·i;:':.• �m.

�a coliuerfad.ony' a��bl�$ .pero 11l�U.: ;;' :�:;� ��!. :;
riolos.íoberuios.altiuós.renegadores, ': :<�

aflurosjdoblados.injuriofos.yamigos.' � �I
•. ,

de hazer mal.y vengatíuos.Eñofe en-. '. t:.W�:N
tiende quando .la melancholia fe en .. l �_:';,i:i;: ;.' .�
dende: pe�o ft feenfria,Juego·n.a<;e:n., '"'i:;'7'�;:,'''
errellos lasvirtudes conrrarias, Caíti-: ; 1/.:, ¡;.� i

dad humildad, temor, . reuerencia dt;
,

ios : e ,an a ,: mi e1'lcor .la,' y gran.,
reconoclIúiento . .de Ius . eccados coñ
�fP_iros y lagrymas. Por a qua razón

\T�uen en vna p�rpetua lucha y con-.
I ,

'

S S !!e�da,

�a�
tue
Ja'
Ina. �
iua
I .: .;

ila,
[o�:.
no

di.

- I



EX,AMT!N' DI!
tienda, lin. tener quietud ni folIitgd.:
Vnas vez�s vence enellos el vicio) y.
otras la virtud : pero con todas eftas I

.. ,falt�s,f()fllios masingeníoíosy habites
,..", ,llpara el miniñerio dela predicación : y'

1" .'r'; para quantascofas .de prudencia ay:
'�'.':?J;enelmund.o: porque tienen entendí .. ,

•

: .'. t I miento pa� alcancarla verdad) y grá-'
.' '. ',':;

,

�de ymaginatiua para íáuerla períuadir•.

Cunn�tly uno veámoslo que hizo Dios qnan-.c6placult d "'1:
.

J:: b
. '

h
.. L. -

". I·JJeo qui oqUll0' l� " �lcar vnr oore en e vre�"1
Iftefegre- tre de fu madre, a fin que fueffe habíl, �

C!:t�; pár�'"defcubri� al mundo la venid�d�
mez •. 6I: fu hijo , y tUUleff"e talento para prouae .

•ocaUlt per ." oft' :.J.!.
.

Ch' "11. 1 M
.

Ftiáfuá, y�p� u��r que
' nuo era � ex}3�:

ve re�ela- pro�ettdo �n la ley :y. �aUare�o�'qu�
��l�r:: haziendolede ��anpe entendimiento :

Paul.ad y mucha ymagmatlua, forcoíamente:�aL(ap.f. (guá�dando elorden natural) l� faco
colerico y aduílo, y que eflo fea ver

dad) dexa Ieenrender facilmente.con
fiderando elgrande fuego y furor con

que'�clCguia la .yglefia: y 1� pena que
recibieron; las Synagogas �-'quando lo'!

�..
,.

.

;� ',vieron

vi
f<
p
t-e

te
te

m

d<)
·la
fui
na
fiel
cio
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'

I

vieron conuertido , como que vuieP ,

fen perdido vn hombre de grande im-
'

porranda,., y le vuieíleganadola par-:
t-e conrrana. '

'

"

" f ";
-

!
.

" Entíendefe tam bien por las repun-,
ras de coleraracionalscó que- hablaua,
y refpondia a los proconíules ,yjue.. ;

2CS, que le prendían : deffendiendoru,�
perf�na) y el nombre de Chriflo ) con,
tanta maña y deftrexa, que a rodoslos
c-Ónchtya.Eratambien falro'de légua,
y no.muyéxpedieo end hablanlaqual >

propríedad (di��Ariftoteles) que - te..

nían los melancholicos por.aduflion,
- Losviciosqueel confiefía �en·er(an-t.AcI,TilR._
tesdefu'conuerfión)mueftra también cap.l.

tener efta rem perarura, � E-va' blafphe-
.

mo;contumeliofo, y perfe.guidor : ro-
'

-

doloqual nace delmuchocalor.Pero .t2.!j:·��
·la kñal mas euídére, que mueílra auer -

fJdo'colericoaduffo:fctomodeaque...

Uabatalla;contÍÍlUa, que el mefmo có ..

nefiitenerdenuo defi;'Entre la por-,
cióilfD�ridr�&inferior)djí�endo.lri.. �

�"',,:',.,' J,".,, "''V .ff"l

I '

,
1
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EXAMEN':" D'E
Jeq aliamlegem in m�rnhr� meu rfpugn4��'
tim :l!gi 11Jent� f!J�£,&ducentem me in '4.; I
ptil/itatémpeccaii. Y eílaráefina córíen..

'· t
da.hemos prouado (de opinion de A ... ,

riftotelesJquetienen losmelancholt. J�
cospor adufhon.Verdad es qtl(=�algu� 11

nas��pJicat:t�y muy bien.que ellaba .. , 11

talla nacia, de la deíordenque hizo el tJ

peecado 0dginal"eotreel efpiritu y 1£ e

carne . au,l,1q�etantartángrande',yo
' fi

creo (tamhien) que erade la defiguel-. R
dad de la:atr4.h.ilis que teniaen fu com- te

poíluray natural.Porqéeel Real Pr()oo� ti

,
. phera Dauid.participaaa (ygualmeri .. (

.
" .�' . ;. !fe) delpecado original.ynofequexa..

<', .: uatáte corno S.P�blo;antesdize)quef
hallaua la porcioninferior.concerrada:
con larazon , quando fe quería holgar;

!rat,ts. con Dios'. Cor mefl:m& �arQ meajexult�,\
, tte,;;t in l)eum. virtum.: y como diremos:
end capitulo penulrimo.Dauid tenia ,

Ia mejor temperatura.de las que· natu-,
raleza puede, hazer: y¡ delta piau.ár.�
mos de opinion de todóslds'philofo�, '

.,'0

._;.

phos, (

�"

•



, ·INGE·NlO·S�·:; 13S
ph?s) que or�ióa�iame�te i�d��a .a�hombre,« fer vírruoío.Iin {hucha COIl-tradiétion de lacarné. -"" .. "

�,. Luego lo�dl1gehi9sq,ue {�llan �e�..
. �."legirpara predicadores , f09 primera.. '" ·f·::.�.-'mente.los quejuntangrandé en te��H ..

miento �ó mucha ymaginatiua.y me-moria: cuyas fe.o,ales traeremos enel
c�pitulo/penult1mo .. Faltando. ellos,, íuceden e!l fl;l Iugar los, melancholícospor aduítion, Eílosjuntan grande en ..

tendimiento , con rnucha ymaginatí-
ú�: pero íonfalros de memoria. YalIi
ne pueden tener copia, de palabras, ni
pl\dicar-con mucho torrentedelante
el auditorio. Enel tercer luger fiicedé;loshombres degrade entendimiento;pero faltos: de ymaginatiua y memo
ria .. Eílos predicaran con muchadef
,grac,ia: pero enfeñaran la verdad, Los
vltimos (aquien yorroencomendaria Iel officio de la predicació) [oh a'luellos
que juntan mucha memoria, con mu- ,

�h�ymaginatiüa : ifQn faltoSi\aé -en..\
«

"

•

," . >.,' -, •. ...,_.. •. ,._ '-"'"
,-

- .'

!¢n.di·'

I .



EXAMEN :DB .

teI)Q;mie.nto. Eílos fe·lIeuan todo tI
a��i.t9!:j� trasfi, y lotienen fufpenlO �

,

contentó:pero quandomas defcllydél�
doseflamos., amanecen en la ínquíf...

Ad llorn. cion:p.9rque'Per Jukuformones & btne�
cap.16. tljai�neffed1:";�t-G�rda innoc�ntiflm�, {

�Qmo¡4;'�heo,ic� (Ie1M ley.es, ptr�etJeCI�. �
mtmor�a:)' el "bog4r , Juz..gar (que es /11

. pr"élica) alentendimientfJ,J tigDHernilr 'rI�

� na Repu/)'icll,41�Jmf'ginlltiH". '.
'CAP. XI.

-

.

.Nlengua EfPañola, no deue

'e,are",
fcer de my,fie,riO",que fiéloo

go e.(l:c_nombre(letrado)tcr.
.

, mino (olllun paratodos los

hombres 9<: letras.aíf Theologos.co
mo legill:j1s,�edicos, dialécticos, phi ..

loíophos, oradores, mathematicos, y
Aqro�ogos:con todo dIQ en diaiendo

fulano es-letrado , todos entendemos
(9� corn un coníentinriérojque fu .pro�
feffion.,e�,peri�i�dc leyes, comof eíle

iueíf� fu:�pp¢1ll"o proprioy pax:t�Ctl:
��',

� - '-'.
..

-

�1af¡

J
d

�1
I

v

�
q¡
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lar,yno delosorros, La rcfpuefta della
euda,aunque,�s fadl, pero para dar la
tal qual conuiene, es meneüer faber
p'rÍI?er� ;que cofa fea ley: y�ue obli..
gaclon tengan.,los que,fe pone'll a eflu-díar el1:á facultad,para vlar defpues de-
lla, tiendo juezes,« abogados. La ley.(bien mirado)no es otra cofa,mas.que
vna voluntad racional del legiílatore
por la.qúal explica, de que manera
quiere que fe determiné los cafos, queordínaríamenre aconrefeen enfú re
publíca.paraconíeruar los fiibdiros en

paz, y enfeñarles como an de víuir , y'de que fean de guardar•.Dixe volun-tad racional, porque no baíta que el
Rey,o Emperador (queIonlacauíáeficiente de la ley) explique fu volun-
tad, de qualquiera manera) para que.ka ley,porque li no esjufia y-con ra-
zon.no fe puede llamar ley;ni lo es: co-
mo no feria hombre, el que carecieffe:de anima racional. y affi eftá acorda...

dOJ q�e�o� ,royes a l¥l&� fu� leyes con��.
•

•

r

,
.

..cuer.I
��
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EXAMENlDE

)á�uerdo de hombres muy fabios Y'eíi�
- rédidos.pará' que lleué re��tud, equi,
dad,y bondad, ylosfubduoslas red�

ban de buenagana II y' efren .rnas obli ..

gadosa lasguardar y cumplir. La cau ..

la mareríalde la Iey.es.qae fe haga de

aquelloscaíos, que ordinariarnenrej; A
contecen en Ia republica, Iegun orden
de naruraleza.yuo Iobrecofas impoí; 11

fibles,o qu� raramente fucéden. " ,.' r

'. Lacauíáfinal es, ordenada vidadel
r

g
hombre', Y'eníeñarle q�e es lo que ha

de hazervyde quefe hadeguardar.pa
. fa que pueílo en razon, fe coníerue en

pazla república. Poreítácauíá fe má..

dan eícreuír las'leyes con palabras cla

ras, no equiuocas ,
eícuras ,

de varios

íenrídos, íincifias, niabreuiaturas: y
tan patentes y manifiefias, que qual ..

quiera que las ·leyere, las pueda fácil..

mente enrender , y retener-las enla
-, memoria. Ypor que ninguno preten ..

da � ignorancia, las mandan pregonar
publ�camente)£�que �l'luelas g�e'
..-.� ¡ . ,'-l?rantaIl



,ING'ENIOS. . 131brantare pueda ¡fer cafiigado. '

.. Atento pues'arcuydadoy·diligen-�on £tci��e .'.

1 b L'1] d tIS fillgubC.13,que ponen, os ue�os egl a ores quod vobis,( en .que firs leyes' fean J uílas y. claras) rectum vi ..
.. .

d rl I' b . detur
� fednenenman aao a os Juezes,ya oga- quod pr�cidos : que,NemainaétioniblUveliudicijSPlOtiblhor:.¡;, .a «: fl- J te bori J tántum fa-a� JUO jenJ It vtatlll",' �a_' gl�m altt ontae ae- CIto domi ..en -(Atur. Comofi dixera.mandamos que no. nee, ad.,. .

.' b d fc d fi· das qUlC- IOt: nl.ng�n }U�Z, n� a ,oga 0, v e � u en.- quam, neeréo\dlmlento,'nt íeeritremeta en auen- minu�s.del
'

gnat,ú la ley esjuíia, o injuíla, ni le de Deu.ca.u.
I ha' o�o.Jkotido ",mas del que declara la
:pa: cópo1l:uradeladetra� De dóde fe ligue

-

ien quelósjurilperiros han de cóflruyr el
texto de.la ley, y �omar el fentido que

.
reíulra de la conflruétion.y no otro.La 'qual doctrina íupuefta, es cofa

, muyclara.íaberya: porquerazon ellegill:üfellamaletra4o,' y no los de mashombres de letras? y es PQr ferCa letra
dadojque quieredezir. hóbre quenoen- tiene libertad de opinar, conforme a

nar fuentendimienco, fino que porfiierca
lue- hadefeguir la compoíicion de la letra,taIJ ! :Y po�



EXAMEN- DE
\

Y por.tenerlo affi entédido.los muy
,

,

: 'peritosdefta profeflion, no ofan negar
t.

I, ,I e,' ni affirrnar ; cofa ninguna tocante a fa
• I' determinacion de qualquier cafQ,finó

,

'tienen delante la ley ,-que en.proprios
términos lo decida.y fi alguna vez ha-
blandefircabeca, inrerponiédo fu de- n

crero y razon.íin arrimaríe al derecho" n
'lo hazencon temoryverguen�a:y affi Ci

' ,

,
�. tienen por refran muy yrado.Erubefci.. el

:mus dum jinelege wqllimur. Cornof di- ql
xeran : Entonces tenemos verguen�a &
de juzgar y aconíejar.quando norene- al
mos ley delate que 10 determine. Los' eH

Theologos no Ie puedenllamar letra-' go
dos (en ella fignificacion)porque en la del

2.(:OT.1· diuinaeícriptura, Lit/era occidit,fPirittu do

tlutem'Viuificat. Es muy rnyflerioía: He� PJ
na de figuras y cifras) eícura , y no pa- ley
rente paratodos. Tienenfusvocablos neli

y manerasde habla¡ , muy differére ft..
. gin

gnificadon ,
de1a que faben los vulga- qui

les trilingues. Por donde el que c�n.. cul�

ftruye!e Ia Ietra, y_tomar� �1 fentldo �'1
,

qUf



INC�'NIOS.'· 138�ue reíiilra de Ia conflruétion gram ..

'

r matical rcaera eh muchos errores • .(1a' Tambien los medicos no tienen le":
rraa que fu jet�pfe,porque fi Hippocra ...

resy Galeno, y'los demas autores graues defla facultad: dizen y affirman yna coíá. y la experiencia y razón mue ...Itrarrlo conrrario , no tienen obligacion de feguirl<?s,y es,queen la Medi- .cina; tiene mas fuercala experiencia,que larazon.y la razon.mas que laau ....

étoridad. Pero en las leyes aconteícee- al reues
, que fu, audoridad y 10 quedlasdecretan 5 e� de mas fuerca y vigor, que todas las razones que fe pueden hazer en contrario. Lo qual liendo afli, tenemos ya el camino abierto,..

para feñalar el ingenio que piden las -leyes: porqucfieljurifperitoj a de tes ner atado .el entendimiento y la yrna
. ginacion a feguir 10 que dize la ley, finquitar ni poner; es cierro que efta facu�tad pertenece a la �emoria : y que 0,..0 D€�lo que fe a de trauajar ) es : íauer el l Q\-

T ) .:::. Hos�,tal "»
."_ �. n��e: \f' ,,�;�! .�,�(? - lb...

·.!_�/.!__9\e0
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EXAMEN,DE

.numero de leyes y reglas que tiene el
derecho, y acordar. fe de cada vna por

fi,y referir de cabeca fu fen tencia y de

terminación :' para ,que en offredendo

fe el cafo )' fepan que ay ley que lo de...

termina.y deque formay manera.Por
, donde me parece, que es mejor diffe

rericía de ingenio para.el legiíla, tenet

mucha memoria.y poco enterrdimié; 'C

to, que mucho entendimiento y poca

.

memoria. Porque fino, a de víar deIu �
ingenio y habilidad.y a detener cuen- 1

, ta con tan gran numero de leyes como R
ay , y, tan deíaíidas vnas de otras : con d

tatas falencias.limitaciones, y amplia- el

,do�es:masvalefaue¡-dememoria,que fa

es lo que ella dererminado en el dere-
. q

cho, p�lra cada cofa que íeoffreciere: PI

quediícurrir con el entendimiento.de x I

,que manera fe podria determinar:por- dP�'quelovnoesneceifariQ, ylootroim.. a

pertinenre.pues no ade valer otro pa- qu
,

recer mas que la determinacion de la ea

ley. Y affi es cierto, que la rheorícatk lo.
. e:, ,,: ,.'

.

,.

. �aju.'
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IN QENI OS. 1391 :la j uriípericia : perreneíce a la memo-

r ria, y 110 al.enrendimienro, ni yrnagí,natiua. Por Iaqualrazon.ypor ferlas '

o Jeyes tan poíiriúas ,y tener los Iegiftas �

,

e.. tan atado el enrendimiéro a la volun-
Dt tad dcllegiílador.y no poder ellos.in

rerponer {u decreto, fin fauer cort cer
ridumbrela determinacíon de la ley,'quando algun pleyteanre los coníul- I

ra.rienen licécia del vulgo para dezir,
(Yo mirare fobreefie cafo mis'líbros)lo qual fi dixeííe el medico, quand o le
piden remedio pa�·a alguna enferme-

pn dad,o el theologo en los cafos de con-
b. ciencia, los ternian por hombres queue fauen poco en fu facultad. Yes la razó,re-

. que ellas dos [Ciencias' tienen princi-píos vniuerfales.y diffiniciones, deba..

xo de los quales fe contienen los caíos
paniculares.Pero enlajurifpericia ca':'
da ley contiene folo vn cafo, fin tener
que ver CO� la que fe figue, aunqueefienambasde baxo vn melino ritu-10. Por donde es neceílario faber to ...

,

:;r 3 das



EXAMEN DE .

das las leyes, y efludiar cada vna en

particular, y guardarlas dJfrinétamen.
te en la memoria.' ,.

Dclegibus:' Pero en contra deflo nota Platón
·

na cofa.digna de gran confíderacion,
y es.que en fu tiempo tenia por forpe..¡
chofo al letrado, que íabia muchas le

yesde memoria(viendo por experien,
da, que los tales no eran tan buenos

juezes y abogados como prometia fu
oílentaciorndel qual effeéto no deuio
atinar la caufa pues (en Ingar tan con

ueniére) no la dixo.íolo vio poi' expe-

)
riencia, que loslegillasmuy memo

rioíos ,.llegados a defender vna cauía,
o fenrenciarla.no áplícauan el derecho
tan bien como conuenia.

La razon y cauía deíle effetlo,no es

difficultofo darla en mi dodrina : fu ..

pueílo que la memoria es cótrariadel

entendimiento: y que la verdaderain ..

\ terprerac,ion delas leyes, él ampliarlas
I reíhingirlas, y componerlas con (us
\ opueílos ycontraricsj.íe haze, difi�n�
\ ¡ .

(. guiendo
\

.

JU2
go
do
ree

vnlF

ley
cio!
con
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guiend.o,i.nfi, riendo, raciocínádo, juz

.....
'

.1gando,yeligiendo. Las quales obras,hemos dicho muchas vezes a tras quen fon del entédimienro,y el lerrado qu� ,

muiera mucha memoria) es impoffi ..

� ble poder las hazer. "
.

,- La memoria.ya dexamos notado a..
'

l· tras, que no tiene otro officio en la ca-
,s beca, mas de guardar con fidelidad las

,u figuras y phan rafmas de las cofas: pe-.0 ro elentendimiento y.Ia ymaginatiua,
'

l" [on los que obran con ellas. y fi el le-
e.. .trado tiene todael arte en la memoria,�. y le falta el entendimiento y la ymagi-a; natíua , no tiene mas habilidad paralO juzgar y abogar, q.ue el meímo Codí.

go,.oel Digefio: Jos qualesabracan-:'es do en ,6 todas, las leyes y reglas del de
u.. recho, con todo eíío nopueden hazer!'el vn �fcriptQ�, , .

n- Fuera deflo.aunque es verdad.que Ia
s ley auiade fer tal, qual dixo fu diffinicion ': pero.por marauilla fe hallan las

cof�s con todas las perfediones queel,
T 4 eaten-r.

".



EXAMEN' "DE
entendimiento lasíinge.Ser la ley juGa
y racional, y que proue� enteram�nte
para todo 16 ;:que puede acontefcer, y

\. ;. que fe eícriua con terrninos claros) y
queno téga dubios,ni opueílos.y que 'I

no reciua varios íenridos: no todas ve-

zes fe pueden alcancar , porque en fin }¡
fe eílablefcio con humano confejo ,: y
.eíle no- tiene fuerca para dar orden a �

. Cogitatio. todo lo que eíia porvenir. Loqualfe l

r�s �o��a- vee cada dia por experiencia ,que: def
��!�r�a:3!, pues de auer hechovnaíey, có mucho d
i'.roniden- acuerdo, y confejo: la tornen eh breue B
tia: noftra: .

d h bli d
_Sa.cap.9� tiempo a �.es azer. porque pu lea a, rJ

y víando della, fe deícu brieronmil in� ,I
conuenientes: los quales/en la coníirl- d�ra) ningunolos alcance, .'

.

I

'Portáto, auiíaelderecho alosReyes, G
y Emperadores :'que .no tengan ver- el

guen�a de emendar y corregir fUi le- II

yes: porqueen fin [on hombres, y no f
es de marauillar que yerren : mayor
mente que ninguna ley, puede cópre
hender con-palabras niíentencías ,to

'I'
'.

dI!) �-' ,

,

��.
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- INGENIOS; 141
,das las circunílancias del cafo que de
,termina': porqu� la prudencia de los
malos, es mas delicada para inuenrar
hechos,que la delos buenos :para pro-

. ueer como fe an de juzgar,y aíf efta di.
cho.Neq; leges necfr_n4tus-cofolta il4 fcrihi L. nee .It;.·�rr:. ,r;'�. J •• ges.i[ts dep0¡unt,vt omnes C"JIU qUI qll4Tffl¡oque-znct .. le.

.

derint comprehendantur.{ed fofJcit,ea q*"
pler�mque accidunt,cotineri. Cemo'íi dí
xera , No' es poffible eícreuir lasleyes;de tal manera que 'com prebendan to"'
dos los cafos que pueden acontefcers .,

bafi:a dererrninar aquellos que ordína
riamente fuelen fuceder , y. fi otros a..

caeícieren que no tengan ley', que en

proprios términos los didda, No es el
derecho tá falto de reglas y principios
que fi el juez, o el abogado,tiene buen
entendimiéro para fauer inferir no ha.. '.lie la verdadera determínacíon, y de-.
fenftonjy de donde íácar-la,

De fuerte que fi ay,mas negocios
que leyes, es meaeíler , que enél juez,

,to o enelabogade J. aya mucho entendi-;d� ..
< I.T 5 .' miento

;.
�.-

ve

fin
:y
na

alfe
e�

cho



EXA'MEN DE
miento para hazer-las de nueuo: y no

de qualquiera manera:fino que porfu
buena coníonancia las recíua fin con ..

rradicion.el derecho. Eflo no lo pue;.
den hazer los letrados de fu ucha me...

, '. " moria, p'orque fi nof�)O los cafos que
- "

'. ,. el arte les pone en la boca, cortados y
maxcados no 'tienen habilidad para
mas. Suelen apodar alletrado, que fa
be muchas leyes de memoria: al ropa..

uejero quetiene muchos fayos corea ..

dos á tiento en fu riendarel qual para, au

dar vno a 1� medida del que fe 10 pide las
fe los pníeua todos: y fi ninguno-le af- pc
fienta,qefpide almerchante:peroelle ..

'

re£
trado de buen entédimienro, es como pa�
el buen fafire que ríenelas tigeras en la

mano)}' l� pieca de paño encafá, el

qual tomádo la medida, corta vn £iyo
al ralle del 'que lo pide, . Las tigeras del
buen abogado, es elenrendimicnto a.. neli

gudo, con el qual toma la medida ;\1 CQIl

-caío.y le.viílc laley quelodererminar ha

y ft no la halla entera , i q!lc' en p�o
pnos

.

. ( .

ro

tal

ni
�le

re.



INGENIÓS.

'14%jprios terminos lo dicida ,-de remien- .

(los y pedacos del'derecho.le haze vna. -,.

velHdura,con que defenderlo.: ,

Los legifias que alcancantal inge-
-

nio y habilidad.no le deuen llamar le.. '

trados: porque no conflruyen la letra"nieflan arenidosalas palabras forma-
les de la ley. An res parecen legiílad o
res, o juriíconíultos : a- los quales las:
mefmas leyes eílan pídiédo y pregun'!'tando. Porque fi ellos tienen poder y;auétoridad de interpretar-las.coaréearlas, ampliar-las ,. y facar dellas exce
pciones y falencias :' y las pueden cor
regir, y emendar: bien dicho efta, que�parecen legiíladores, ' '.'

De tal fauer como efre,fe dixo..scire bft.de egi.t. ""h 5:1.. b . f;d' us fell.ltges,no oceJ/.;v�r !4edramtenere'.)e Vtm'con .1.4tpotefltt;temhabere. Como fidíxera.no [m leges.pienfe nadie que faber las leyes', es te
ner de memoria las palabras formales
CQn que eílan eícritas, fino entender:hafi� donde fe entienden fus fuer�as,y,

� que es lo que puedé detcrminar: por-., '.
.

que

o

ru

a

o

la
el

�s
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EXAMEN,DE
que fu razo eílá Iujetaa muchas varie.
dades.por caufa de las circunfiancias:
affi del tiempo.corno de la perfO'na,lu..;
gar)modo,materia)cau�,y cofa.Todo
lo qual haze alterar la determinacion
dela ley.Y li eljuez o abogado.nojíe ..

ne'enrendimienro para lacar de la ley,
o para quitar o poner; 10 que ella no

puede dezir có palabras.hara muchos
-errores .,ftguiendola letra.Pot tan to fe

GJo.i� t, . dixo.rer.ba.ltgtJ fJOrJfont-capienda1udaice., co

�i':'v'!:;�i. Como fidixera, las palabras de la ley, qu
quasdcdá. no fe han de inrerprerar al modo Tu. fienoiofcdo.

dayco.quees conílruyr la letra, y to- Ct
mar el Ienrido literal.

.

prj
r Por lo dicho conclúymos , que el re�

'/abOgada es obra del entendimiento, laf

.: 'f' y qu� a elletrado tu�i�'r� �u'�ha t?,e .. ' qu
i mortal no vale nada para Juzgar, m a- ga�

if
boger (pot Ia repugnancia deílas dos fen

. PO,
ten das)y efta es la cau fa., po,

r d,onde ne
-, los letrados muy memoriofos , 'que al(J

nota Piaron, no defendían bien los qu<

pleytosn�raplicauan·e1.dere�hojcon:lO � �
conuenia



·
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INGENIOS.', '14jé�ntlenia. Pero vna difficulrad fe offre- -

ti en efta doétrina, y al parecer no es
Jiuiana: porque ti el entendimienroes
el que aílienta.el.cafo, en la propria leyon que.lo deter!Dina:?i{H��üie�do)1imile. tando,;lmphando"mfinedo, y reípon-':y, díendo alos argumentos de la parteno contraría. comoespoffible hazer eílo

os el entendimiento, 111a memoria no le t

fe . ponedelante todo el.derechorporque
.'

'ce. como arriba diximos , efiá mandado
�y, que.Nemo in ac'tionihtuveliudicijs[uDfe#.,u· fo viatur, fed legum auth�t�tate dutatu,•

.;

·0- Conforme a ello ,. es menefler faber:
primero todas las leyesy reglas del de. '"

el recho.antes que pueda echar mano de
to, laque haze alpropofiro delcaío: por..

:

le..
-

que aunque hemos dicho que el abo- '

a.. gado de buen entendimiento, es muy
,

os feñor de las leyes: .pero todas flIS razode ,Des yargurnen ros , an de yr arrimados
ue alos principios deflafacultad , fin los'
os quales Ion de ningun effeéto

, Y valor.
� para poder, hazer cílo �s menefler

tener.



EXAMEN-DE

tener nuícha 'meinori� ,;�u� guarde y
rerengaran gran numero de leyesco-}

.

mo eítan efcritas en los.libros, ;..' �
;'

Eíleargumento prúeua,queesne�' .fill

'ceífario' quepara que el'abogado ien ..

" .r;a

ga perfeésion , fe junten en-el grande: da

entendimiento, y mucha memoria, lo . Ia

qualyo confleílo : pero.lo quequiero. los

qezir,es,que ya que �10 fe puede hallar ua

grandeentédimienro con .mucha me ..

L
dOl

llloria(por Ia repugnancía <q ue ay) que I em

es mejorqúe el abogado tenga mucho ja�
entendimientoy poca, memoria.que: t�).e
mucha memoria y poco entédimien- go

ro.porquepara la falta dela memoria" rad

ay muchos remedies: -como fon los li- telal

bros,las rablas.abecedarios.y otras in- lRgc

uencionesque an hallado los hóbres: cift

pero f falta el entendimiento ,
con efCrl

ninguna cofa fe puede remediar,
Lib.demc:- Fuera deílo dize Ariíloreles que los

m�. ,&{_r: hombres de grande entendimiento
Dum CC'J3. r: e 1 d

.,

. (aunque ¡on la ros. e memoria) tie..

nenmucha remíniícencia.ccn la qual,
...... '

,-_ -
�

-.
- . - - - -,

_.

de lo
�J • �

DlOS

quat
tiem

IJ
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de"l<J.quevna ·�e·z han víflo, Óydo o" .

leydo;tienen ciertanoticia confuíá.íobre la qual diícurriédo, lavueluen a la
.

_niemori�, y pueflo caío qúe no vuie ...

ra tátos emediós.para repréfentar to�·
do elderechoalenrendimiento.Eflan
las'leyesfundadasen ranta'razon, que.l·losanríguos (dize Platen) que.llamauan a la ley prudencia ,y razone Por
dcadeeljuez.e elabogadojde grandeentendimiento (juzgando, o aconfe
jando)aunque no tuuíeffe Ialey delan-

u� \ te).erraria.pocasve�es, porrener có fi
god inílrumenrojcon quelosEmpe-:radores hizieron las leye��¥ afii aeonteíeernuchas vezes.dar vn juez de bué .:

ingenio , vna Ientencia fin íaber.lade ..

ciíion de Iá ley, y hallar la deípues .

n eícrita en los libros, y lo melino vee- .

mos que aconteíce a los abogados, ,los quando alguna vez. dan fu parecer la
iltO tiento.

_

.

.

. Lasleyes y reglas-del derecho.bien�'�Q?l�n!a f�e�!e y origen dcddo1n ....
'

...'
'

e os
to- -_ - . .".



EXAMEN DB'

:. de los abogados íácanlos argumen·toi
. y razones.para prouar 1.0 queq.uieren:·
y efla .ebra /es cierto 'que fe haze COIl

elentendimiento, de la qualpotencia

,

Ii careceelabogado,o latiene remHfa"
jamas fa�rqformar vn arguméto.aun,

que í(;pa todo eldete.cho de memoria.'

u.ftove;empsdaramente que acontece'

en los .que eítudian oratoria (faltan.
doles el habilidad pata .ella) que aun-.

queaprendan de we.m,oria los tópicos
oo:Cicefon'( que Ionlas fucntes.de ¡n,

donde manan los' argumentes queay, 'pr�
paraprouarcadaproblema por lapar.. .{t:e'

te afllrmatiuay negatíua). jamas íaben do,
formar vnarazon :y vienen 'otros.de do

grande.ingenio y habilidad, fin ver Ii..

'

eft

bro pi eíludiar los topicos.ahazer mil mi

argumentos acomodados al propofi- ,efta

ro que fon meneñer, . rna�
� Eao melino pafíá fotos legiflas de p

mucha memoria, que recitaran .rodo el �
el derecho con gran fidelidad.y no fa- deü

bran facar. de tanto numero de leyes ,10
.

-

-.�

-.
- '. �

.

como



_.
.

..

_'. 'I.N G ·E-N 10 s:' . I4Jé:m1oay.) vn argumentopara fundar
. fu íntencioa.Por Iocontrarío ay otros
que con ?luer_ efiu�iado -�al en Sala- lo

mánca,y fin rener libros.ni auer paifa.. .do;hazen rnarauillas cnel abogada.
.

., -De donde fe enriende quanro im ..

na. porreala republica, que aya efta ele.
eee �lion , y examen de ingenios para las
an- fcíencias ,: pues vnos fin arte [aben yentienden lo que a� de hazer, y otroscargados de preceptos y reglas (porno tener el habilidad que requiere la

practica) hazen mil diíparares. Luego.fi:eljuzgar y abogar fe hazediílinguié ..

do.infiriendo.raciocínando.y eligien- I

do: razon [era que el que fe puíiere a
eíludiar leyes). tenga buen entendímiento: puesralesobras pertenecen a.efta potencia, y no ala memoria, ni y-maginatiua. .',' ',.sde Dequemanerafepuede enrender íi

bdo el muchacho alcanca eft� differencia
fa .. de ingenío,o no, íera bien faberlo: pe ..

toye! ro antes con uieneaueriguar que cali-
ma - V. dades



EXA.MEN �DE
-cades tiene el enrendimiento.y quan: g:

..tas differenciss abraca en it , para que ac
.con diílinétion fepamos a qual dellas 10

.. perreneícenlasleyes. ' : .: ': fel
- Q!!;lnto ti 10 primero es de faber, bl

que aunque el entendimiento es la po.
.

técia mas noble del hombre, y de rna

yor dignidad: pero ninguna '�y que .
con tanta facilidad fe. engañe acerca

Lib.3.de de la verdad, como el. Eíto comen�ó
:����. Ariítoteles a,prouar ) diziendo, que el

ícnrído fiempre es verdadero : peroel ra,
, entendímiento.por la mayor parte ra· dril
.ciocina mal. Lo qualíe vee claramen- C!Oi

.. te por experíencia, porq�e f no fúdfe Ec�
afli , auia de auer entre.los graues Phi- mo

loíophos, Medicos, Theologos y Le

giflas ,
tantas diflcníiones, tan varias

, íenrencias, tantos juyzios y pareceres
fobre cada cofa, no íiendc mas de vru

la verdad;
'De donde les nazca-a los Ientidosre

ner rantacertidumbre de fus objeétos de v

y el entendimien to fer tan fácil de en baze
�� '.

•
'

,', i
' , \ , gañal '.

, ( ,



INGENIOS,: : .' 'I4�gañar'conelfuyo, bien fe dexa enten ..

oer, coníiderando que los objectos delos cinco fenridos.y las eípecies cq quefe conocen.tienen fer real.firme y eñable.por naturaleza antes que los co�noz���n¡�'P�ro laverdad (que el enten ...

dill)je.ntol�ade.contémplar) fi el mef
mo no la haze, y no la compone, nin
g':ll�;fe�rormal tienedefuyo .roda efta
des.b��a�ada) y. rue Ita en Ius materiales
(comocaía cóuertida en piedras) tier
ra, madera y teja) pe los quales íe podrían hazer tantes errores en el edifi
cio, quanros hombres Uegatfen a edificar, �on mala ymaginariua, Lo mef
mo paíía en el edificio que el enrendí
mienro haze' (componiendo, Ia v�rdad) que fino es el que tiene buen in ..

genio, todos los de m�s haran mil die.
puares , con vnos meímos principios. pe aqui prouiene , auer entrelos hombres tanras opiniones, acerca

os de vna mefma cofa) .porque cada "noen haze tal cornpoíicíon y figura � comoñ� V·"2,' ".
. tiene .



EXAM.l�N" 'DE
tiene �l entendímiento•.

.. D� eílos errores y opiniones, 'eRan

,
_

reíeruados lós cinco lentidos : porque

_

ni los ojos hazen el color, ni el 'guflo
los Iauores, ni el racto lascalidades tan

gibles .rodo eíla hecho y compueflo
pornaruraleza.antes que cada vno co-
nozca fu objedo.,

-

(

Por no éílar aduertidos loshornbres

en cIta triO:e condición delenrendí ..

.

miento,fe arrcuen a'dar(confiadamen

te) fu parecer, fin faber con cerrídum..

bre, qual es la manera de fuingenio, y
. ficompone bien,o malla verdad, Yfi

n,o,'preguntemos a algunos hombres

_
de letras, que (��fpues de auereícríro
y confirmado fu opinion.con muchos

,
.

d d en.l
argumentos y razones) an mu a o en .

. otro. tiempo la fenrencia y parecer: 'é15
quando, o como podrán enréder, que

.' atinaron a hazer la cornpoíluraverda- :in£

<Jera? La primera vez ellos mefmos de

confieflan auer la errado.pues fe retra

étandele que antesdixcron.La fegun
, <la(y<

d
e

q
l1i

e

n

.01



, INGENIOS. 147
.
da (yo digo ), que han de �en,er menos
eonfianca de fu entendimiento, por-

-

que la potencia.que vna vez cornpuíomalla verdad, y fu dueño eíluuo ran
confiado en los argumentos y razo-

nes,ya ay fqfpecha que lo podra hazer
. otra.auiendo la mcíma razon: mayor�
mente,que fe ha viílo por cxperiencia,

.' .

tener al principio la verdadera opinió,
y deípuesconrenrarle otra peor,y me-
nos probable. . .

.

'

.

.

!Ellos tienen por baflante indicio.de
que fu entendimiento compone bienla verdad en verle aficionado a aquella

I

figura,y que ayargumérósy razones,
que lernueuen y conduyena compo-:-
ner de tal manera : y realmente eílan
engañados, p,Orq.ue la meíma propor-en

. cion tiene el.enrendimiéto con fusfal-ter:
fas opiniones', que las otras potencias ..��� inferiores (cada vna con las differécias
de fu objeéto) porque ti pregunrafíe- .

'tra. ,!nOS a los medicos, que manjar es me-
H" lib d

�un 'jor�y,mas Iabroío ) de q uantos vfan los 'al;';" ! ••e

,.

y 3 hom...

m

ue
�O
an

[\:0

,y
ft ..

Ires

rito
hos

mos

. III
II
I

Ii

,
I



E'XAMEN DE,

hornbresryo creo que dirian que nín

guno ay(para los hombres deílcmpla ...

dos,y de mal eílomngo) que abfolum,
menre íeabuenc ni malo,fino tal qual

.

fuere el eflomago dondecayere ! por
�ib.l.dea. que ay-cflomagotdize Galeno)quefe
!���I�t. fa. halla mejorcon carnedevaca.que con

. gallinas, y truchas! yotros que abor,
refcen los huenos y leche, y otros fe

pierden por -ellos, Yen la manera de
aderecar la comida, vnos quieren la
'carne'aflada ,

.

y otros cozida : y en lo

afiado,vnos fe huelgan comer la carne

corriendofingre.y otros toílada y he

cha carbon, y 10 quemas es de notar,

que el manjar que oy fe come con gran
gufio y fabor .mafiana lo aborrefcen,y
apereíccn otro p�or. Todo eflo fe en ..

'tiende, eílando el efiornago bueno y
fano : pero fi cac en vna enfermedad

'qu� Ham á los medicos,pica o malacia:
alli aconrefcen apetitos' de cofas, que
aborrefce la naturaleza humana, pues
le haze mejor guflo , yeíío, tíerra.]

carbo

ca

J
h�
ro!

qu
re�
ten

pOI
ata

vn�

em

tale
en�
rna

neE
�

.

fttiu
ble�
re,fl
tem
cam
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]



,INGENIOS. 148
carbones, que gallinas-y truchas.

loo Si paffamos a la facultad generatiua,
toO hallaremos en ella orros rantosapeti- '
�l rosyvariedades, porque ay hombres
'_ que apereícen vna muger fea, y abor-
e refcen la hermoíá.a otros da mas con-

n rento la necia
J que la fabia: la gorda les

r.. pone hafiio�y aman la flaca:lasfedas y
re arauíos los ofrende, y fe pierden por
e 'Ina muger llena de handrajos, Eílo fe
a entiende eílandolosmiembros geni

tales en fu [anidad: pero (i 'caen en Ia
enfermedaddel eílomago, que llama ..

mos, malacia, apereícen beílialidades
nefandas.

Lo melino paffa en la faculdad íen-
,

firina : porque de las calidades rangi- )

bles,duro, blande, aípero, lifo, calien ..

tc,frio)'humedo, y feco, ninguna c01)'"
tenta a todos, los traétos

, porque enla
'cama dura' .ay hombres que duermen
mejor que' en la blanda: yQtros en la
blanda mejor que en la dura.

"

'Toda eítavaiiedad de_guftQ$,y ape...

, ,;-'
-

,_

y_ +/' ,'titO$

¡I
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, EXAMEN DE

titos eflraños : fe hallan en las compo-. 10
fluras que el enrendimientó haze: por ro

que fi juntamos cien t hombres de le':' da

tras, y les proponemos alguna que. . re:

Ilion, cada vno haze juyzio particular . la�
y razona de differéte manera: vn mef, da
mo argumento a vno parece razón Io-

.

ef

phiílica ,
a otro probable, y a otro le fu!

concluye.como f fueííe dcmoílracié,
YllO íolo rícneverdad.endiuerfosen, gr;
tendimienrosr pero aun 'leemos por eel

experiécia.que vna mefma razón con- da
cluye a vnmefmo entendimiento., en fu
vñ tiern po,y en otro no.Y affi veemos hu
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:

yotros ( perdiendo elbuentempera
merito de celebro) aborrcícen laver

dad.y aprueuan lá menrira.. '

Pero fi el celebro cae enlaenferme-
.

qu�
dad, que llamamos malacia ;aHi.vere.. ,los
iDOS juyzíos y compoñuras e{trañas: ··1
_.. - ','

.

: �.'.
. �os



I . INGENIOS�· 149
�_. losfalfós argumentos y flacos, hazen
Dr masfuer�a que.los fuertes.ymuy ver-
po_ daderos: al buen argumento le hallan
e. . l'efpuefra,yel maloloshaze rendir. De
ar las premiffas que fale la cócluíion ver-
f. dadera, íácan la falía, con argumentos

. eflraños.y diípararas razonespru�uan .
fus malas ymaginaciones. ,_,'

En lo qual aduirtiendo los hombres;
graues y doctos,procuran dar fti pare- ..

or cer.cállando lasrazonesenquefefun- .

daron:porqueefran los hombres per-
'

fuadidos, que tanto valela auétoridad
humana, quanto tiene de fuer�a la ra-.
zon en que fe fundar y como los argu
mentos fon tan indifferétes para con
cluyr (por la variedadde 105 entendí..

::

,

mientes) cada vno juzga de la razon
conforme al ingenio que alcanca: yaffi}e tiene por mayor grauedaddezír,eílces mi parecer, por'ciertas razones

-

quera ello me' mueuen ,que explicar·los argumentosen que reflriuaron, ',
.

,

Pero' ya :que.l��. fuer�n a que den
, I

Y S razon

I
i

I

.j, !
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raz�n de fu fentencia.ningun argumé, qu
tod�xaÍl por Iiuianoqucfea.porqueel rié
que no píenfin, concluye y haze mas E
clfeéto que el muy bueno, En lo qual po:
fe mueílra lá gran miíeria de nueftro qUI
enrendimiéto.que compone y diuide, fon

\ argu,menta y razona, y deípues que ha ta

. eoncluydo.noriene prueua ni luz.,pa... no

ra conocer fi fu opiniones verdadera. tan

Efta incertidumbre tienen Ios'Fheo- de�
JogPS, en 'as materias que no fon de fe,G
fee: porque defpues deauer razonado nid

muy bié ,
no ay prueua infalibleni fu.. mel

cetro euidenre que deícubra quales ra- lo\�
')!onesfon las mejóres.y affi cada'I'heo apa
logo opina como mejor lo puedcfun- con

dar.Ycon reípondercé aparencia alas pru
argumentos de Iaparreconrraria.eíca- haz'

\ pa con honra, y no ay trias que aguar.. pru)
dar. Pero cuytadode1Medico',ydel ze,)
Capitan general, qu�e deípues deauer qu
razónadó.muybié, y deíccholosfun- [ani
damenrosdc la parte contraria.íeade de r

aguard';1rel[u�dlo:eHlualfies huerto, �ie
,:,:' , ,¡'

-

',," -:.
- -_

qu.e�a
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I N G E N lOS. IS'O
queda por fabio : yft malo, todos en�
tiéden que fe fundó en malas razones.

En las cofas defee que la yglefia pro- .
pone, ningun error puede auer : por
que entendiendo Dios.quan inciertas
fon las razones humanas,y con quan
ta facilidad. fe engañan los hombres;.
no coníintie que cofas tan altas, y de:
tanta im portancia, quedafíen a fola fu
determinacion .Iino que en juntando..

fe,dos,o tres,en fu nombre,con folem
nidad de la ygldia ) luego fe pone en

medio.por prefidenre delaéto, donde
10 qúedizen bien.aprueua.loserrores
aparta: yno que no íepuedealcancar "
con fuercas humanas reuela, Yam la Deus rene...

,'
. .

) r. lat profun.prueua que tienen as razones, que ie da & ab•.hazen en las materias de fee es mirar,6 fcon�ita. '.

Ii . I fi
.

dl Danl.ca.a. 'prueuan, o 111 eren, o me rno que 1- '

ze, y declara la yglefia Catholica: por ..

que fi fe coligealgo en contrario, ellas
fan malas fin falta ninguna.Pero enlas
de mas quefliones (donde el entendí..

�iento' tíene ��be!��d �e opinar) no ay,
manera"

I
I:

'�



ltXAMEN DE
manera inuentada , pa.ra faber quales
razones concluyen ,01 quando el en ..

rendimiento compone bien la verdad.
Solo fereflriuaen la buena.confonan.
cia quehazen.y eíle es vn �rgumenro,
quepuede engañar, porque muchas
cofas falfas,fuclen rener masaparencia'
de verdad; y mejorprobación, que las

muy verdaderas. .
.

, .
.

Los rnedicos , y los que gouieman
el arte militar.rienen porprueuade rus
razones el fuceffo

, y la experiencia:
. porque fi·diez capitanes prueuan Con

muchas razones, que conuiene dar la
batana ,.J otros tantos defienden que

.

nodo que fuceaiere,confirmara la vna

opinion y repro�ara la contraría, y 1t
.. dosmedicos litigan fobrefi el enfermo

,

morira,ovíuira.íánando o muriendo,
fe defcubríra.qual traya mejores razo
nes. Pero con-todo eflo.aun no es ba..

.
fiante prueuaelfuceffo.porque renié

do VD efetlo muchas caufas, bien puc·

de íucederbiéporla vna,y l�s razones
� .. ,..

..

'

yrc,.un.
o

"!!"J,).iír ,,'
). ,��_. '
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. 'lNQEN� OS.' .
. iSi

. Yr runda�as e�, �tra �aufa. contraría, :". '

...l'ambten díze Anll:9tel�s;que para 1.1.1. To,.
fab.er que razones concluyen ) es bien ,

feguir la comun opiniemporque dezír
yaffirmarV;t;lá mefina c<?{a muchos fabios varones, y concluyríe todos COil
VMS mefirias razones. Argumentoes(aunquetopko) que Ion cócluyénres,
y que componen bien la verdad. Pero
bien mirado, rambien esprueuaengañofa :' porque en las fue�fas del eordl;;
dimiento.mas vale la intencion.que el
numero.que no escomoen las fller� ,

corporales, 'que juntandoíe muchos
para leuantar vn pefo,pueden mucho,
y Iiendo pocos.puedcnpoco.Pero páira alcancar vna verdad muyefcondida,mas vale vn delicado entendimiento;
que den mil no tales,y eslacaufa.quelos entendimientos no fe ayudan, ni
demuchos Ie hazevno.como en Ia vir-

. tud corpora). y por ráto dixo el rabio.•

Multipaciftci ft'!t tihi & c(mftliarius vnus
tie mi/le. Como ti dixcra )'tari muchos

amigos

,

s

a

s



\ _ EXAMEN-, DE

í�igos que.jt�pefiendari, 'fifuere�e�'
ro

,
-' '. ,d ' neíler venir aIasmanos-per« para to': - Ji

.

mar coní(:jo,elige yn� entre.mil, �-�, <

- d
.

- La qualíentencía .�RHHm tambjen
�radito;,diziendo. ��'!!.r'!¡biiJ1flaieft., n

'!Ji/le. En 10.5 pleytos y ca.uf��/, cadale, :J

rrado. opina � 'corno mejor 10 puede JI
fundar en derecho:per,o deípues de a· fo

íier razonado ,�1UY: bien.no tiene arte,
para co�<?�r,:�on 'cer�49mbre, íi f�
entendímjento a h���'p)a' compoíi-
ci�n,quel� y��dad�raju�H.c�a a mene

�er:po,rque (l vn abogado prue,4a c.o��
el derecho, que eíle ,g_u(!A��_anda tie

t,le julHda,y otro defiep4e�¡�ol1el.meC
!DO derechoque no : que.remedio ay cell

-para fauer qual deílos dos abogados [en
forma mejores razones? L� íenrencia bi'9
del juez, no haze demoílracion de la mal

verdadera juílicia , ni fe puede llamar tos

(ucefio,porquefu{entenciaestambien ao

opinion y no haze mas que arrimarle [en�
al vno de los dos abogados : - y crecer fe en

el numero de los letrados en vn mer. raZ(3

- �



'INGENIOS�- ífirna parecer)no es arguméto para-peofar- que.lo que aquellos voran.esla verdad: porque ya hemos dicho y prousdo, que muchos entendimientos my....
nes (aunque (e. junten paradeícubriralguna verdad .muy eícondida) jamas ,

<·Ilegaran. a la virtud' y fuercas de vnofolo,fi es muy fu bido de punto.,.. I
," Yque no haga prueua, ni demoílra- Idonlafentenela del juez, veeíe clara
mente:' porque en otro tribunalfupe,rior la reuocan , yjuzgan de otra manera.ylo peor es.que puede.acótecer, .

teaere! juez inferior, mejor.entendímientoque eIfuperior:y Ierfu'pare....
cer mas conforme a razón, Y que lafentencia deljuez fuperior,l}-9-fea tam. .

.

bien prueua dela juílicia, es-cofa mas
manifieflasporque de los mefmos au-

'

\
'

tos (íin quitar ni/poner) y de los met:
mos juezes.veemos cada día que Ialenfentencias conrrarias, y el que vna vezfe engaño(efiando tan confiado de Ius

razones)
.

ya' ay foípecha, q�e 10 hara
,

,

�

.

. ,otra;

-.
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EXAMEN DE

. .otra�y alf¡ menos confianca fe hade ��
_

.ner defu kntencia: porque, �remel
tJl"m/lllH)&�. Los abogados (viendo
Ia gran variedad de' entendimientos

que tienen los juezes ,y que cada vno

eílaafficionado a lá razon que qua�ra
con fu ingenio: y que en vn tiempo fe

. concluyen con vn argumento, yoeo
, día con el con trarió) fe atreuen � def.. e

fendercada pleyro " por la parte afl,i¡'.. , �
matiua,y negatiua. Mayonnéte vien- , �

do porexpcriencia.que de ambas ma- , a

neras, alcancen la íentécia en fu fauor, fi

Yaffi fe verifica muy bien lo quedixo . p.
Sap.cap.9. la fabiduria. Cogit�tiones morla/iam timi.. �

el

.

áte& incert4prouidmtitt noñr«: El reme .. , ; fi

. dio pues q�e ar para-efta ( ya que las

"raúmes .de la juriípericia carefce de

prueua , yexperiencia) es elegir hom ..

bres de grande entendimiento: para
fer juezes ) y abogados : porque las fa ..

zones y argumentos de los tales (dize
/

Lib.r.me- AriO:oteles) que Ion tan ciertos y fir ..

. �:��II�. . mes.comola mef�aexpedécia.)y ha..

zíendc

, ,

1



,1NGENIOS. 15J2iendo efta election parece ql,l� I;¡¡ reEublica quedariafegura.deque fus of..·

ficiales admínífhan-juílicia, y ft loseonficnren entrar todosde tropel,yI {in hazer p�ueua de fu ingenio (como.aora fe vfa) aconteíceranfiemprelas
· fealdades.que hemos notado.

,

" .Con q��feñales fe podra conocerfiel que quiere eíludiar leyes) tiene la.differencia de enrendirnienro.que efta
· facultad amenefier: ya lo emos dicho

· atras(en alguna manera) pero para refreícar la memoria, Y prouar-lo mas
_p,or eftenfo, esde íáuer, que el mocha
�
cho que .puefi:o a leer ,cono�ierc pre ...

, Ilo las letras, y dixere COil, facilidad,'cada vna como Ie llama (íalreadas enelABC) quees indicio de tener mu ..

m-
.

cha memoria : . porque tal obra como
. efla.es cierro.que no la haze el entédimicnto.ni Ia ymaginatiua.anreses of...ficio de la memoria guardar ,las figuras.delascofas,y referir el nombre decada
vna, quádo es mencítcr, y 11 tienemu-

X cha

itos
vno

dra
ofe
¡)tro
ltef..
fl1i".



;. ,';. EXAMEN, D,E , ,

"�ha memoria/ya emos prouadoatras} .d
- qué fé figl!e la falra del ,ntédimiento. _�
�:; TambienelefcreuirconfaciHdad,y .�11

"hazer buenos rafgos,y letras.dixirnos (p
� que deícubria Ia ymaginatiua : y affi el .ne

-mochacho queen pocosdias affenus, :�9J

"la mano, y hiziere los renglones dere. .€f)
; chos.y la letra pareja,y con buena for. .ne

� rna.y figura,ya es malindicío , parael '�
� entendimiento: porque ella obra fe J�G

" haze con la ymaginatiua : y ellas dos ICI0

· potencias tienen la contrariedad que ,fe�1
<hernos dicho.y notado. - :P?p

· y ti pucflo en la grammarica.laa, .trqe
· ,prendiere con poco trauajo, 'yen bre.. �d;l,I�

ue tiempo hiziere buenos Latines , y ,nad'
· eícriuicra cartas con elegancia: y le le na �
-

pegaren las clauíulas rodadas de Cice .qea
: ron.jamas Ierá buen juez.ni abogado; .otro

·

porque es indicio , que tiene much; de�J
.. memoria: y Ii no es por gran marau par1�

11a,a de ú:r falto de entendimiento. cPl].t

• Pero {i elle porfiare a efludiarfeyes, Uate i

permaneciere en las eícuelas, mucb ipef�
..

, d�,

/.



IN G;�NI<) S, '. 15'4-.dias" �r'l famofo le.¢tor )' yJv feguitallJnif��.QS :9y�n-t.��H�9r51 ué .l.a lengua la.�ina-es muy gra,GlO{¡¡: enla cathedra : y.I,y
dQS, (p�ü'a leer.con gran. e-aparécialQn me,� 1 ..ne:��rml}cha� alegaciones ,y a rnon-,a�e :�9�'r;en cada l�y',� todo lo que ¢fiá eL:.�_rj�9.J�b�e ella, Ll?�ra 10 qual es mas.neccffaria la memoria, que el enrendi'n;lielfto.¥.aunque es verdad.que Ia ca-'.th.�gr� f<; ha de diílin guir , inferir, ra\cio�n.ar,-juzgar, y elegir, para Iacar el.fe�t;i?o verdadero de la ley, pero en fin:pope,�l caío éq�o, mejor Ie parece, ya a.. .tr�(;! los dubios.y opueílos � fu. gufro ybre.. .da !afen�encia cornoquiere, yíin que

., y ,nadi� :'l.�. contradiga : para loqual ba ..

{el ,ila \,0 mediano entendimiento. PeroIquá,il�o vn abogado ayuda al actor , y.otro defiende al reo, y ��ro letrado ade [�r el juez res pleyro vino, Y no feraul parla tan bien .como efgrimiendo fincontrario. Yf el mochacho no apro ..

es' uare bien en la grammatica, ya ay fo..b� lpe��a �\1� É�·�e rener buen en.tend�..

�� X 2. miento;

o.
s)

I

II



· ..r E X AM·É Ñ>n' E
inien-ta1yi4ígo"queaffo[phech�)pór.

'que np '�írtfi¢re' ,tfet:,eJJarianieáte��te�

ner bU�fl-�fltendimiétó;eI que no pu�
co aprender Latin, �úíendo prouado

-atras, que los mochachos de fuerte y

magiaatiua, jamas ,falen con la J'erigu3
Iatinarpero quien eítolo puede defcu..

I

brir, es la dialectica.porque efta [cien

-cia, tiene la meíma proporción conel
entendimiento ,que lapiedra delto

'que, conel oro. yaffi es Cierto, que fi

'en vn mes _o dos no comiencael que

'oye artes, a di[currir;' ni difficulrar, ni mos

fele offrecen argumentos y refpuefias ay,�
en la materia que fe trata,que no tiene que.
-enrédimierieo ninguno: pero fienefia tr�cl
fciencia aprouarebien ,

es argumento zen�l

infalible , que rener el éntendimiente dere

que requieren las leyes) y aff {é pútQf nien I

partir Juego a efludíarlas )
fiñ'rrián nen 11

"guardar�Aunque yt)'ternia por melór: filas1
'oyr todo el' curfo'deartes primd'o prop,

porqu� n? ...

es mas Iadi�leai�a pa�a f quec
enrendimiéto.que las trauasque feh; rend

I

:,.:,: ", m'

C�

ell
m

te

IÓj
de

1



IN eRN.! os. -,

I»�r· mos en los piesy manos de, vna mufáe.. cerril , que andando algunos días conu.. ellas) toma vn paífo aflentado.y gtacioTa. Eííe mermo andartoma el entendimiento elf fus diípuras.trauándo ,lóprit�ero �o�ql�;regl�s y pre�eptosde la dialeética •.
e-

•

_.'. ,Pero fi elk mochacho (q�:eN'amosexaminando) D_,O talio bien conel La ...

tiruniaprouo cnla dialeéticacomo có�uenia.: es mcneíter aueriguan {j tienebuena ymaginariua,antes que 10 eche
mos fuera de las leyes: porqu�.e� .eJl�aywn fecreto.muy grande, y:'-¢� bien
quelárepublicé.lo.fepa.ycs queay letrados, que puefteseu la cathedra.hazerrmaraúillas en. inrcrpreraciondel

, derecho: y. ol�!o:si:nel,abogacia= y po��eQe niendolos vnavara en la mano-no tie ..¡.s.'a. nen mas habilidad para gouerríar.quel?r: filas leyes no íevuieran hecho a aqueltl'O prcpofiro,y p�>lj lo conrrario.ay orros ,�a e que con tres leyes malfauidas, que a ...eh, readieron eIlS�la�an-ca_, pueítos en11l� '.

,I � 3 j' vn�
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EXAMEN') DE

Vñá gouemacion , 09 ay mas que�der�
fear enel rnüdo. Del qual efeétQ,éftao
admirados, algunos curioíos : por 110

atinar lacauía de dondepuedarraéer,

Yes la' razon , que �l gouernar�rte"!'
nefceatfYfi)agu_lautJ.a,-y no.al e'1lr�n..

dimiento.ni memoria•• �·· í"" , .'.

Yqu(f;f�� ralft, es cofa:.muy clarade

prouaqconíiderando , quela republí
ca, a de eilar �oinplleila pOt orden y.
conciertor.cada cúfiicn fu lugari.de

,
.

\
.

manera qu� todojunin haga buenafi-

gur�)y.JCóíIrefp�)lldentia.� '. � :/-Ó:

I

Yefl:Q (emos prouadc muchasve..;

zes atr-t1s} 9ue ..
es obra'dela ymaginari:'"'

ua. Y:Í'f0"fét1a' mas-péner a vn�ralHe.
rrado'porgouernador.que

hazer.a.vn

fordo.juez de la mulkalp<trq eílofehi

mide entender comunrnente ,: y nó�.qrie
.

:

fea, regla. vniueríal.
.

Porque 'yaíemos ..' "
,
prouado ,-que ay manerapara que na·

ruraleza pueda.juntar .grande enten '0!1lG
dimienro, con mucha ymaginatiua.l gUI!", I

affi no repugnara.)�.vgrandeabogadc t_����
.

Y fi.· ,�
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I N G E N r O S� 15'tS
y f.'imo[o gouernador : y adelante def.."
cubriremos, que eílando naturaleza"
con todas las fuercas que puede alean
�ar,y con materia bien íazonada, hara
vn hombre-de grande memoria, de.
grande entendimiento, y de mucha Y>maginatiuu.� El qual (ei.1udiando leyes)fera famofo leétor , grande abogado,
y. na menos gouernador : pero hazenaturaleza tan pocos deílos , que pue..

de paííar laregla por vniueríal. .

ComtJ fe prfJ��� .�qrt,� la rheoric« d� la Medf ..

,cin«, part e della pc.rt�.nf!t¡� e l« memori« :j '.

parte al e�tQ,ndimj�nta .. i1a'¡iracticd a IdJ'-:mitgin't1._tiJM� .'
I

.

( . "

-
< .'

CAP. XII..vo'

�ha III N�),�i�m:poqueIarvtedici�a',rie d,elos Arabes florefeio ,VUO
mos

'

en ella vn Medico grande-,
ria. mente ?tfamado , affi en leer

como en e�r��ir, argumentar, diílin
a.,1 guir)refponde.r.�y concluyndel qualíe
,de t�ni,\ ente·ndi99{attento a (u grande

ft, � -�
_.� -- .

X 4' eab��



EXAMEN DE

habilidad) que auia de reíuícirar lós

_ muertos, y fanar qualquiera enferme

dad:y aconteciale tanalreues, que no

tornaua enfermoenlas manes, que no

lb echaíle a perder. De lo 'qual coni

do y affrentado, fevino a meter frayle
(quexandofe de íu mala fortuna, yno
entendiendo la razon y caufa de don-

de'podia nacer.) y porque los exem ..

·

en

plos mas frefcos hazen mayor proua·, pa

ciony conuencen lilas atfemidojes o.. eu

pin,ipn "d� ._IIJu�ho�, medicos granes, las

que loan .Argentétio(�d1CÓ moder- hu

nodé nueftro tiempo) hizo'granven

taja a Galeno, en reduzir a mejor me ..

thodoel artede curar.y con rodo eíío

fe cuenta del, que era tan defgraciado
en la practica.que nitigUli�nf�rmode
fu comarca; fe oíaua curar con el (te�
miendo íirsrnalos Iucceflosjdelo qual
parece que tiene él vulgolicencia de leti:¡

admirarle, viendópor-éxperiencia.nc vj9�
íolamenre eneílos que �lrlOS referido' . étic�

pero aua-enotros muehos que nae t�ó,
.

�o



IN es N:¡ O S. 157os mos entre los oios , .que en íiendo el
e- medico muy gra'n l(u.ra� por la mef

l11á:razÓes inhábil p�ra curar-del qualefetto procuró Ariíloteles dar Ia 'ra- .

zon 'Y 'caufa Y' nola pudo atinar. El
peníaua que no acertar los 'Medicos �

racionales·defu tiempoa curar , nada'
dé rcner conocimiento: del 'hombre '- .(,.liT ir:r,
en comun ; e ignorar Ianaturaleza.del '; I;) í!i';,,'.'

particular (a] reues �e.lb� i�:péñcos).:cuyo .eíludio y diligencia era " Iauer
las propriedades indiuiduales de los
hombres y no daríc nada por. elvni-

eh- uerfal�� pero noruuo razón ::<.pa-rque'
'

me- losvn os y los otros re' exerciran'ea CU�
dfo rarlos ftrlgulafe.s,y. rrauajan quantoado pú-_edefi' err au€uiguar efta rnáturaleza .
o de particular; . !;'; >: -: r'

':
•

(te.. ,y hffi'·la difficulrád no' efiá fino.en .

t\a\ fabet:porque'r�zcih'los medicos.muy ; ,a de l�trados ) aunque. fe· exerciren .toda la
,00 Vl?a en curat·,.ja!Das Iálerr co� 'la pra-.

�o: . étIca: y otros ydiótaS con tre� o qua...

trae· tr�,tégla� de Medicina que.aprendíe-.�o . ",1 X )
. ��� \



EXAM�EN DE,

ron enlas eícuelas.en muy menostié_

'po fauenmejor Cljtar;?
�

. "

La reípueíla verdadera de efta duda

no tiene poca difficultad:pues Arillo ..

'

tcles.no laalcanco , aunque.en alguna
manera dixo parte.dells,

.

Pero rdlri.

uando ealos principiosde nueflrado..

Ga1.1¡b.9. étrina.ladaremos enteramente.
* Yqffi

mcth.ca.9. es. deíauer,que.en dos cofas conf lleJ�

pprfetliondel medico, tan neceflarias

para eonJeguit el 119 de fu arte, quan

to fon dos'píemas para andar fin'C?x�
quear, La.primera es.en fauer porme- :

thodo-los preceptos:":I reglas de '.�uraI

al hombre en comunfin decender en

particular.La íCgúd�)en aue�fe��§ltck
tado.muchotlempoeacuraf, Y:�9.!.l_Q:-·

cer por viíla de ojos gran numerode.'

enfermos: porque los'bprhbre�)ni f9n
�

tan .diferen tes entre Q,Qu� uo c,o�etr·;·

gan.éJt,muchas cofas, ni-tan YPQS qu_e
.

no aya.enree elfos parti¿Ql.a,dq�4g���,·

talcondición , que -nde pueden ���!r
niefcreuir ni enCellar) rii recoger-las;

.
�-

-_.
.

,-
--

-- -

_.
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I N G E N I O S-� 158
aetal maneraque fe puedan,reduzir
aarre , Iino queconocer las a Iolos a-:

que�.los·�es esdado.que muchas vezes_�'las vierony trataron. 'Loqual fe dexa
entender facilméte coníiderando.que �

[tendo elr.Qíl:�ht del honíbre compue-: ,

fio:de tan poco.numero de partes , co���-
1110Ton .dos Oj0S., vna nariz, dos rnexí-, �

llas.vna boca�(ffrente,�az'e:nat�ral�z�rautas .compofluras ," y .combinacio-ir
ncs.quefidenmil hombresfé juntan,it
cad�, vno tierrefii roflro tim lingularyr"
pOO)prio-; que' por marauilla hallaran»
dos.queeoralmenrefe parez�an,· , "_L�
:��0")lnefind paffa en qúatro elemen-n

tOS; ¥ qnarro-ealidadesprimeras , cá- r.

lqrofrialqad;humedad yléqiiedad :de1�
armonía Q� d,!s:lqual!ts íé

compoúe la'\<
falud!y vi:daa�l�hombre._ Yde tan posl
co numero de 'Partes comoeílas, haze;naturaleza tantas' proporciones que fi¡-,cieamil hornbresíe engendran) cada �
vno íale con fii [anidad tan fingular (y-I
propdapara1i)q�efiDios(milagrofa.. '

"
.

- .
- -- �-"

me�!e).
i
II

!



. ,- E�AMEN DE'
mente) de improúiío .' les trocaífe Ia

proporcion deílas calidades primeras,
todos quedarían �nfetnios:.; .íino fuef...
fen dos, 6.trps,"q:ue (pongrande acier�:

to) tuuieflen'la merma -,CQf) Ionancia y,

proporción. Delo qualfeínfiércn ne

ceflariamentedos cócluíiones, La pri .. �

mera-es', que cada hombre queerifer.,
mare,fe hade curar conforme a fu par,'
ricularproporcion.detalrnanera.qae

Iiel-medico. no le bueluea.lá coníe-,

nancía de los hurnoresy calidades'que,
el antes ten ia,no queda íano, La�wgÚ?4-�
da es, que para hazer dio -(como con-o

uiene) es neceffario queelmedicoeya
viílo ytratadoal enfermo muchas yt�:

2-és en fánid.ad, tornando le.el pulfdoY':
.

viendo que.vrinaes la:.fü}13, y que,co,,_,

Iorderoflroi, y_que remplaaca ::para�

que quando-enfermare pueda juzgar"
qiíanto diíla de el} fanidadry curando ..

k; [epa haílá donde loa de reítiruyr..
Pata lo primero (que es fauer y enten-:

der la t��o�i�a)y compoíltaa del adr!�e) ¡

: ._ l��

la
m

tiJ
ya
fer.
di



< •

'

.' , J�Ñ C'E �t(O s. i�9¿iz,e9áleno ).'q�e es .ncceffario tenet
grand¢��te�ainliento.; y mucha me
mafia: porque parte dela Medecina
coníiíle en razon,y parte en expérien..

'd�;y hiíloria .. Para lo primero es me
nefler el entendimiento , y,para 10 o
tro) la memoria : y corno [catan diffícultofo juntareftas dos potencias en
grado in té[o;pór fuerca a-de-quedar el
medico fart�' en la theorica: y affi vee
mos muchos medicos: grandes Lati;;.
nosy Griegos.grandes anathomiílas,y herbolarios (que IOn obras de la memoria) y metidos en argumétos y dif
putas, y en aueriguarla razon ycaufádequalquiera efedo,(loqual pertenefce al énrendimien to) no Iauen mida. ¡ '

.. ,;, Al reues aconrefce en otros, que enla Dialeética y Philoíophia del 'arte;mueflran grande ingenio y habilidad,tmetidosen latin y griego.en yerbas;yanarhomia.jamas Ialencon ello.poríerfalros' de memoria ;pór efta razóñdixo 'Galeno. Múnm-non if/in tanta hul"
minum.
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E�AMEN_ J)J�
.•n�m Inftl#t�4ine, qui in rn-�f(i(tt ,&p114
iofopkka ,�¥.qrqifatiP!l�ftqdlJHJ!l/,'Perfan�1')

:i1l:�,!irJ !lt�rp�lJros�;·qu:i :r,e{}� ip i�/iJprof�
..&e�in�. C;om�\·a dixero: 119'me maran],

.lle., que e'l1 canta i1}qche�umbr�'d:e

hombres (c9m91C.�nra l�Medicina)
(�'irp�<;:Qsf�Igan con dJa,,:;y dando la

,tªzo�) dize que a, p�9a.s :fe hallaehn,

!ge.�19, ·����efua fc.i<;��ja ��w..eneíler, ni

.111adl:ro;qJ.!�ll� el?�!?(!.�9UJ>,erfe&iop;

.ni-quíen Ia .:�ftudie C9P'p:jlige�da:;r�

I fCQy�ia�o;P.�focon todas.eñas razones

-Y <:�4fas� andn...GaleJ;l6·3¡ ti���9,po�.nQ
J�lUer pnntualmére en� queconíifle l)q

falir ningun h9mºr� con la medicina,

z ,

. Pero eq dezir
, que apepasfe halla

enlos hombres; el ingenio que eªª
ki��ia a meneíler.dixo hiverdad.aun ..

que no ran eípeciticadamente , corno

agot:a lo diremos que por fer tan díffi
cultofo de juntargrande entédimien

tQ,cQn mucha memoria.ninguno íale

perfeétamétc con la theorica de la me..

dicina, ypor auer repugnancia, entre

\',:': '. ,',
.

el en�

n

·U

al
d



.. íNCENIOS; i�oclentenditnientP, y la ymagínatlua (aquien aora prouaremos que perrenef'ce'��qjr�ética, y él fauer curar CÓJ:1 cerridu fu bre) por marauilla fe halla me..
, dico que (ea gran rheorico.y practico.ni al reues ) gran practico , y que [epamucha thcorica. y que la ymaginatiuaíea la porencía de que el medico feaprouecha.enel conocimiento y curarde Jos paniculares : y no del entendí..

miento. Es cofa muy f:lcil depróuar,íupucfla la doctrina de Arill:oteIes, elqual dize, que el entendimiento nopuede conocer los �ngulares)ni differéciar vno de otro, niconocer elriem-a . po y-lugar ,ni otras parricularidades,tª quehazen differir los hombres.enrren- fi,y curarle-cada vno dedifferenterna..io nera : y es la razón (fegun dizen losphilofophos vulgares) íer el entendimiento potencia ípiritual.y no poderfe alterar delos fingulares , por eílar'llenos de materia. y por effo dixo A.re rifiotc1es q uc el fenrido es delos fin gu ..
".

..

.

la�es�



anima.
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EXA��N pE
, Jares, y 'el entendimiento de 19s;vn¡�

,

uerfaleslt.'

.

. Luegof las curas fe ande ha�er)en
Jos íingulares, Y no en los vni�l�rfales

.(que fon íngenerables, y jncorruprí..

bIes) impertinentepotencia esjel en

rendimiento para curar, L� diflicultad

.es aora : ;porque los hombres degran..

-de entendimiento , no pueden .tener

buenos íenridos exteriores, para los

. I
,fing1l14reS, íiendo potencias tan difpa.

ratas'! Yeflá la razon Inuy clara, yes:

que.los fenridos exteriores, nopueden
.obrar bien,finoaffiftecon ellos la bue

na ymaginatiua, Y eflo hemosde pro

uar de opinion de Ariíloreles, el qual
.queriendo declararque cofa es la yma..

ginatiua , dize que es vn
mouimiento

caufado del íentido exterior, de la ma

nera queel color (que Ie multiplicade e,xI>,

la cofa colorada) altera el ojo.)y_affi es, ilr�J
.queeíte melinocolor, que efiá en el veell

humorchryítalino.paífa mas a dentro o�e I

alaymaginatiua. y hazeenellalameí �a

,o,'
ro



�_ :I�<;ENI��T" ..
I6rpt�¡'�gu�a q�e,.�(t�ua �n�l, 0JR]YP.:�7g!l!1;a�p C.,� �?: �u.,;�. 'r�fllas d.G.:�. fiW�Cle$rebaze �l con.0Fu�;ento d��'.nngular?,to.4?S Iqs :p¡hi,lqfóphos di*���lJ.-�uyp�fn) quelafeg1:1nqafigur�,esAa que,�lt�r�, la y�aginátiua : y d�' ambas á'UQs' fé, c�ufa Ia noticia (cQiirorfue a a:"¡ .\liíJjL ti' -\ l."

a.) 16'·t! ti· J...:flll¡eJ:���, 19 ·��Rj �R!:l1:VU., i.
o /�:,¡,� =Flt€fCfd- ,Nrtf!1f;i��f:'fta ... p�r? ,deJa .l1.r1:-''t��r� qu� e���fle1 humor �fy'��hnd.,y�eJa pÓte·p�ia,,�liu,a)nin.griti ¢tQtiJoc�mienro fe li#c',Ji rioaduiéf�él�y.ina:'giij�iiua: lo 'q���Rr,:i{�-��intqs meqi�9s'claramentelqizi¢óQo. Qu,� Ii¡a!vó en- Q!!i�üque

ro- femlo le$co'rt�n.r� (;ü·rie,qr�·q��ñ.iátl,: it�p:?:�al �y"q"úe todo ello' ñ,'o le cauG.a dolor' que l�tcs dolo-
,

". ' J.;' I ',.,.. � «Ó:
. .' '.. ' ." '. re non fen-, fenal 'de efia�)a ymagl11��!��, �1� tiunt híjsIltO firayda :;en alguna profunQa'�Ón.tem- mens..�gro

,na .. ·pl�Ciop :'yaaiJov�énostambi� p,or����.t��ide e�pcdéciaen los íanos, que,(is:frandi-I es, ftraydos en alguna, ymagiri'áCion :) p�¡¡ el veen las cofas q�,e tienen ?e:1ante: ru
,tro oy.e�aunque los llamen :?l.guft�n deld �an)ar fa.profo,.o deííabrido : aunqu�ro' , y -fuc�



·

'

.. �(�iAM.E�CDE ".
Jo:cbÍ1J'eri� 'Pordondees cierto,�uela
yrnag�������'es laq��_9���.éÍ iuyii�,
é�nof;lh1_��to de.I�,��f;�s p�mcularesl
.Y.�� 1e\�qt�dim���,�o", 'm los fe'nti�
d�s ���1j9:r�s.í?e aÓ�F�e{� fig�e �uy
l>lé" ,�u�\e� medico qu,:e_fuple�e �q��
4T�e.qr�$\a� � por ¡tet}�r�ran�� e��fn�U..

ml�n,to ; �'grao�� .���Xl�:)qu� ,(��
pbrfhet�.� .ruyo p�a�lcp., por lafalta

'�ue hade�tener de Y'm�gi!latiua.ypor

_

'lo éo'n���'t�ó,el.quefáli�1".�.gran praar�
�c$¡�r��r���nte ha Qefet ruy� T�e().

'" ," '_; , ,

'

r�c� . : .�<?:r'g,l1e la 111 G�'�a ymagmanus, rca

; ;';1(' ;'
_nofe,p'tle4ejuntar.�Qi).�lpuchoeD.ten..pa

.�.� :'b.¡��
�

<límiétp;1' m�rhorlá�Ay:eíla es l� éaü�, . rna

e •• :;., �\)::.' p�r.��t1de:,ntng.ll�O. p�ed,e· �ahr mUJ ..cUf;

":( ,¡I'" c6[uln'adoenla médecina ni dexard L
'1 ,L,�?-;¡r{r. f' :�,. '.. '�," �; :-.,.

al

,-

.

-. erraren las curas,p�rq�� para noco rad
.0

.

". q úearen la obra
,
ha rríéneíler faber e dizj

,

arte y t�t!�.r buena yrhaginatiua �'''pát píd
p'odtila exccurar:yd�as dos coías.he dad

mos prouado que fon incompatible on

Nit�güQa vez llegael medico ac arl�

nocery curar qualquiera enfermed�d imi
qu . :



INGENIOS." , 162que taci�arriente de� trode :ft) Í1o hagavn filogifmo en tltm.t, aunque fea empírico , y la. pri�era �e ;1QS¿premi1fa�,pertenefce Iii.prouacion .al entendímiento.y la fegunda a la ymaginatiua;�y a!ft los -

grarláes Theoricos, yerran.ordinariamente' en � la menor
" y los,grandes,práéticos en la mayor', comof dixeffernos' deíla manera. Toda C�lentura que depende de humores frios

,y humedos.íe ha de curar con medicieo. -nas calientes yíecas (�orríando la indi ...

tua, rcacion de la canC,.) eílacalcntura queen- .padeccefte hombre , depende de hu- "

'fa) -mores fríos y húmedos, luego ha fe deu -curar coh medecinas calientes y íecas,La verdad de la mayor, bien la prouaox raelcntendimiento
, por fer vniuerfalre diziendo, que la frialdad y humedad,a piden para [u remplanca calor y íeque·,h. dad: porque cada calidad 'fe remitele on fu contrario. Pero venidos a proe ar la menor.ya nó vale nada el entcn ..d�c imiéro, ro,r LCt particular, '1.. de age�aqU :,

'

y l junt
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EXA:MEN�DE

-jurifdicion:cuyo conocimiento pe�
J

neíce a la'Ymaginatiua, tomando de
.

�scíncofemidos exteriores, las feña..

les proprias , y paniculares de la en- n

fermcdad,n. .

;. 1 R

,;, .Y Ii lá indicadon fe ha de tornar de 1
I

Iacalcnrura.o.de fa cauíá.no lo puede e

faber el 'entendimiento. Solo en{eña, �

que fe ha de tomar la indicacion, de a· fe

quello que promete mas'peligro:pero ll:

qual de las indicaciones es la mayor, e

·folaJa ymaginatiua lo alcá�a: cotejan.
.do los daños que haze 13 calérura, com 10

los del íirnproma, y la caúíá , y la poe
. fuerca.omuchade virtud. Paraalcan

�ar eíle conocimienro.tienc la ymag'
natiua ciertas propriedades inefable

.con.las quales atina a cofas que ni

puedendezir ,
ni entender: ni ay art

-para.ellas,y aff veemos entrar vn m

.dico,a viíirar el enfermo y por la vi

oydo, olfacto , y taéto
, alcanca lo q¡

�parece cofa impoflibler.de tal manei

qq� fi al melino medico le pregun
iem�
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.. remos', como' pudo atinar a conocí

miento tan delicado, no íabria dar la
razon)porque es gracia que nace de v ..

na fecundidad de la ymaginatiua , que
r , por otro nombre fe llama (Solerria)

la qual con íeñales comunes, inciertas
conjecturales., y de poca firmeza, en

�errar,y abrir el ojo, alcancanrnil dif
ferendas de cofas en las quales confi

ero fte , la fuerca del curar: y pronoflicar,
yO!, con certidumbre.
ejan. De eíle genero de' Solercia,carefcen
,cm los hombres de grande entendimien
poc¡ to:porfer parte de ymaginatiua.Y affi
kan teniendo las feñales delante los ojos

agl (que los que eflan auiíádos delo quehie ay en la enfermedad)no les haze en [us
-fentidos ninguna alteració por fer fal
tos de ymaginatiua. Preguntó me vn
medico (muy en íecrero)que podia fer
la cauíá, que auíendo el eíludiado con

gran curioíidad.rodas las reglas y con

aner� íideraciones del artede pronoflicar: y
unt eñando en ellasmuy bien; jamas acer- /b

eme, X 3 taua
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raua en ningún pronoílico que echa ..

ua. Al qual me acuerdo auer refpon
dido; qu� con vna potencia te apren
diad arre de medicina, y con otra fe

poniaen execucion : eíle tenia muy
buen entendimiento: y era falto de

ymaginatiua.
\

Pero ayeneíla dodrina.vna difficul.

tad muy grande y es: corno pueden
los medicos de grande ymaginariua a ..

prender el arre de medicina.íiendofal,
tos de entendimiento : y li es verdad,
que curan mejor que los que la faben

muy bien.deque firueyr la a aprender
en las efcuelas/A ello Ie refponde,que
es cofa muy importante ,

faber prime..

ro el arte de medicina : porque en dos

o tres años aprende el hombre, todo

lo quealcancaron los antiguos,en dos

mil. y fi el hombre lo vuiera de adquí
rir por experiécia auia menefier viuir

tres mil años : y experimenrando las

medicinas.matara primero (anrcs que

fupiera fu�' calidades ) infinitos hom-
o bra'

no

yn
ho
eft,

fijl
pue
la I
COil

.

\
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bres : todo lo qual fe efcufara.Ieyendo
los libros de los medicos racionales) y f

experimcnrados.los quales aúiíán por
efcriro , de Jo que ellos hallaron en el
diícurío de fu vida: para que dé vnas

cofas vlen los medicos nueuos con fe
gurid�d) y de otras fe guarden � porter
venenofas.Fueradefro es de íabcr.que
las cofas cornunes.y vulgares de todas
las artes, fan muy claras y fáciles de a�
prender "y las' _mas im portantes en la
obra. y por lo contrario, las muy cu
riofas y delicadas, (on las. mas" éfcuras,
y menos neccflarias para curar. Y los
hombres de grand� ymaginariua no
eílan totalmente priuados de.cntendimíéto ni memoria. Y a1Ii con larernif
ficin que tienen deflasdos.porencias,
pueden aprender lo.mas neceffario de
la medicina, por ter 10 mas claro. Y
con la buena ymagiaatiaa que tienen, .

conocer mejorlaenfermedad y. Iucau-
fa q':1� los l1luy racionales.allcndeque
la�m,agjnatil,la �,J�que alcá�a la oca-

.

'" y 4' Iion
s -\

-

t,

. I
.1

I



EX'AM·E,N'D'E
non del remedio que fe ha de ap1icar�
en la qual gracia cóíille Ia mayor par":

6.'Epid.pa. te de la 'p1)¡�ica. y afii' dixo Galeno,
S·CO.I. 'queelptopoonombredelmedicoes, I l

(InsentoroccaJionis,) y faber conocer el I
11riernpo.el lugar, y Ia ocaíió, cierto es:

fe.r obra de la ymaginatiua : pues dize �
figura,y correípondencia, J

, La difficultad es aora, faber,detan
\ rasdifferencias como,ay de ymagina..

'tiua,�, qual de ellas perreneíce la pra
tfica,de la medicina: porque cierro es,

que 'no todas conuienen en vna mef-

ro" razonparricular : la qual contém, �

placion.me ha dado': mas trabajo y fa:' �
liga de .�fpirhu.� que toda� las �e mas:

y có todo eflo, aun no le e podido dar
el nombre que'

á de rener i íaluó que
nace de vil grade menos de calor, que
t�ene aquella di�e���:ci,á de1ma�ina�
nua con que fe hazen veríos, y' coplas.
y aun en eflo no me affirmo del todói

'porque 'hJ razonen que mefando es¡

�ue los que yo e confideradobuenos
,. "._

p�a��
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praéticós , todos pican vn poco en el
arte de metrificar) y no fubenrnucho
la {:ontemplacion,ni eípanran fus ver..

fos lo qual puede aconteícer cambien
por paffar el calor.del punto q�e pide
la poeíia.y fi eS'por efta razon: a de �r
tanto el calor que tueíle vn poco la fu..

flancia del celebro, y no refuelua mu-
. cho elcalornarural: aunquefi paflaa ...

·

delante, no haze mala differenciade
. íngénio.para la medicina:porque juntad entendimiento) con la ymaginatiúa por 'el aduflion. Peto' no es tan

buena la ymágitiatiu3 para curar, co..
. .'- I

riló la que, yo ando buícando : la qualconuidaal hombreaíer hechizero, fu...

perfliciofo � �ago , émbaydor ,-chito-
matico; judiciario, yadeuinador,por ..

que las enfermedadesdeloshombres
. fan tan ocultas, y hazen [us mouimié..

·

.

tos con rantofecrero, que es meneíler
andar fiern pte' 'iideuinanp-o 10 que es, ,.

Efta differencia de'Y'�ágii1athja; es
mala de ha11at.en:Eipaña,"l)()rqúe los

'.

¥ S mora-

s,
el
s:

"
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moradores deíla region (hemos pro,

,

uado arras) que carecen de memoria.

ydeymaginariua.y tienen buen enté�:
dimienro,Tambienla ymaginatiua de,
los que habitan debaxoel Septétrion,:
DO vale nada para la medicina: porque
esmuy tarda y remiíía: Iolo es buena,

para hazer reloxes, pinturas, alfileres,
yotras hugerias .impertinentes al fer.

nícío del hombre. '
,

.

Solo Aegypto es [a r��!on que en.�
gendraen Ius.moradores.efla differé-.
cia de ymaginadua : y �1li los hifioria�,
dores nunca acauan de contar quan.
hechízeros fon los Gitanos, y qu��

preílos en atinar a las cofas, Y'hallar,
los remedies parafus rtecemdades., ,

Para encarecer Ioíepho la gran fabl'�
duriade Salomon, dize 9c;fia m�ner�.

TIJnt4foi!fopi!mi4&¡ru./entia qqam_�4'"
�'! diuini!1I14cceper41., �t Ornnesprift�s

flljJer�et,ttf'JI���!.ia�AegJftiQltjuiomniut_n,
f4pie,ntifimi.ha�entut:. i.. .

< _' ,
e LosAegyp�ios (dize tamb,ien PI��i
• 1 ..'

-

'I.-. '� !on)



'INGENJOS. I�6
ton)

. que exceden a todos IO'S hom
bres del mundo, en faber ganar de co
mer. La qual habilidad pertenece a la

.

ymaginatiua.
.

.

,

.

y que íe a ello verdad.parece clara•.

mente: porque todas las fciencias queL. pertenefcen a la ymaginatiua todas fe
Inuenraró en Aegypto.como Ion Ma
rhernaricas, Aürologia Ariímetica,perfpcéHua,judiciaria,y otras afli, '
Pero el argumento quea mi mas me

conuence (en efle propoíito ) es, que,'eítando Franciíco de Valoys Rey de
Francia móleflado de rna prolixa en
fermedad : y viendo que los medicos,defu caía y corte) no dauan remedio, .�dezia todas 'las vezes que le crefda la
calentura: que no era poffible que los

.

Medicos Chriñianosfu pieííen curar;.ni dellos
.

eíperaua jamas remedio. Yaffi vna vez con defpecho ) de verle to.dauia con calétura mando deípachar.vncorreo a �fpañ.a·,:pidjendo al Em-¿perador Carlos quinto, le �mbia1fe vn .

.

.

J' medico'
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medico judío, el mejor quevuiefle en

fu corte) del qual tenia entendido/que
le dada remedio a Iii enfermedad, ({Í
en el arte lo auia.) La qual demanda,
fue harto reyda en Eípaña : y todos

,

concluyeron que eraantojo, de hom.

bre que eílaua con calétura, Pero con

todo eífo, mandó el Emperador; que

le bufcaííen vn medico tal, fi le auia

__ (aunqu� fueflen por el fuerade! Rey- ,

no) y no Jo hallando embio vn medi- ,I.

co Chrifliano nueuo : pareciendo le

quecon eflo , cumpliría con el antojo �
del rey.Pero pueílo el medico en Frá- i

cia) tdelante del Rey paífo vn colo..
-

quio entrambos, n¡1uy graciofb.: enel

qual fe defcubrio 4júe el medico, 'era '.

Chrifliano.y porranto no fe quiLO cu- J

rar COA el ..El Rey (con Ia opinion que -I

tenia del medicó.que era judio)le pre.. J
gunro (por via de entretenimiento)

Si e(bU!lya caníado de'eíperar el Me- - n

leías'prometidó en-la ley? (Medico)fe.. e

�or'yo no erpero;a!;�1f:xias prometido
A .• ;. "'-�:.:¡ cola
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en laley Iudayca, (Rey)_muy cuerdo
[oys eriHfo: porquelas feñales quedlá
i1 óta(:ia� en la efcrltura diuina, para ca!",
tioca fu venida: ron ya cnmplidasmu
ohos.dias ha. (Médico¡eire numero de
dias.renemos los'Chriliianos bien có
eados.porquehaze ey.mil y quinien-

.eos y.quarenta ydosañosqueviuc, yefluuo.enel mundo rreynta.y. tres ,1
, en fin dellos .múrio crucificado, y.al

. 1. tercerodia refuíciro, y deípues fu bio a
e los cielos.dondeagora efla.tliey) lue..

� go.vos Chriílianos foys? (Medico )Se;.
,ñor,.{i;po� la grada deDios.{�ey )pues

.... volueos en ora buena a vueflrá tierras

.1 porque medicos'Ghriílianosfobrados
a tengo en. mi caíay corte: por ludios
l-! lo auia yo : los quales en miopinion '

e forr.los que tienen habilidad.natural
e... par.a curar, Yaffi lo deípidlo.fin 'que-) rerle.dar el pulfo :> ni que vieíle.la vri-
i". . .na, ni le hablarle palabra tocante a fu
b... enfermedad. y luego embio a Con..

lo flantínopla , por vn ludio: y con fo,":,.la . Iale-,

" ¡



E,XAM'EN., DE

la leche .de borricas tIe curó. '.
r t

,;�
-.

Eftil' yri1aginad�n,del Rey l1ran�it;.
co (aloque yo pienfo)t's muy.verda¡.

·det1.;-Y: tengo el}rendido que es_.;lffi:

porque en las grandes deítemplan�as
<a1i6tés�del celebrojhe prouado atras)

-quealcanca la Y1.1l�!tlátiua,lo quee,
flando el hombreen Ianídad., no pue

de hazer• .rY porque'ncpadezca auerle

dicho.porvía degnáda;y íinrener fun-,

darneneo.narural para'ello.es de faber,
que lavariedadde los hombres;affi en

-la'compofturadelcuerpo, como en el

.jngento.ycondiciones. del animá.na
ce de habitar regiones de dífferente

.remperarura.yde.beueraguas conera

rias) y deno vfar todos de vnos mef-

Djalogode rnosalirrienros.y afli dixo Platon. Al�
natura. ohuiarios Veil/os"& teRm;& moribl# , &

j}ecitdi'Jerjiinterfejitnt:alij oh aquas, qui ..

dem jroptir:4limentum ex terra prodiens
quodnon, {olum in corporibt« melius ac de

teritu,jedin awimü quoqueid genus omni.

¡4rere 1JQfI. mil1l#poteft. Como Ii dixera,
vnos
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"nos hombrd 9íffieren de o�ros,(i)por
:v�p�ilar�<:brply:resc�n��a�i?s ) o p9�
beuer düferenees aguas, o por no vfar
todos ,d�,��,1$'.Ptef�os alimentos ; y
efta:diffe:rerlda; rio folamenre fe halla
�.��� ,r(j�ró,y'.c�� poflura del cuerpos
:p���t����e� �!1;e�i�ge�i<? �del�anim�.�u�go 'fi'r� �r�uar�,aqr�,.,queel pU�t-&10 de Ifrael'eftuuo de afsiéto muchos
����� E�ypi�)y que f�lie�d.o del �o�
raro y beui C?, las aguas y manjares quefon apropriados para hazer-ella diffe/.
réciade'ymaginaríua , auremos hecho
��c;mofitacio�: de _ l� ')9.pit�!bn del Rey4� Franci�,yJ�bFettlaS dé.camino.queingenios 4e��ó'fubte's íean de eícoger '

·e�.Efp�ña,p�!a!á medicina." :.�; '.

.

,

"

·.�anto' ·(fJC)'.priri1�ro· es de Iáber; Gcn.(3.IS�,que
I

pidiendd' ��braham' feñales paraentender ,que el o fus deícendienres;auian.de poflecr.la tierra que fc le auia
prometido: dize el texto, queeflando

, durmiendo le refpondio Dios.diziendO,�titDprttnoftem quod¡eregrinul/Jfol.'-"J �" .,. ,

rH1lJ

'-I
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:'#f»fitfe1!Jff tNU", in. teK¡'� ��rU4:&fo�ii:�
fienteos (erui�uti ;¢ajJ/i$�';tquadringen.
lis anfJis : veruntimengente1'(l cuiferuitur,i

font ego iudicabo .� &,iq;! h.�c egrédieñtll�
lum magnafohfla#tia.: Corno li lé d�e;
ra.íáue-re Abraham , que tlls.d�iCen:'

dien tes an de,peregrínarpor tier��� a:
gen,a;s,y10;s a:? de af�iti� cq féruid�m,:'
.bres.quatrocientos a�19$.:p_erq ter:t p9l"

cierto '. ��je.)'�, ��lH��r.�)A genre q��
�os opr�í1l1e�!=, y liurare �e,aquell��r
uidumhr,c,yles dare muchasriquezas�
La qualprophecia fe �l;l.mpno .aun

que Dios:po�-ci�rtos��{i?\�os �ñ�di4
zreynra añ<?s-,ln��: y)i�i:9ize el t�to

&o.ca.u e »

diuino.' Habitatio atl{emJi�oru� I¡;ae�
qUitmanfe.r�nt in 4egyftpfoif.q/�adringe�;

,
torio» tngmttf an,!orum: "tJat�1# expfFtu,
eadem dieeg�ej[t# eft omnii exercite« IlQ'7
mini de I terra Aeg_ypti. COulO fi dixera,

pI tiempo.que dtuuo elpueblo.,d,e l�
raelen Egypto, fueron quatroclen�os

y treynta años) I�s 9�ales e�mp.lido.�,
luego enaqueldia íálio decaptíúerío
�.

"

__ -- -,'
--

todo
.... r �. ..

...,'

e
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G
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todo el exercíro del Ieñor, Pero-aun ..

1qge efta letra dize manifieflamére.que
efluuo el pueblo de Iíraelen Egypto .

quarrocientos y t�ey?ta añ?s, declara
vna gloíá., que fe entiende auer fida e ...

. flos años todo el tiempo que Ifrael an.

duuo peregrínando , haíla tener tierra
propria. Pero que en Egypto no eflu
uo fino dozientos y diez. La qual de..

daracion no viene bien con lo que di ....

xo S.Efieuan prothomarryr, en aquel
razonamiéro que tuuo con los ludios,
conuiene a faber) que el pueblo de If:'
rae! eíluuo quarrocientos , y treynta
-años en Ia feruidumbre de Egypto. .

y. aunque la habitación de dozien ...

tos y diez- años, baílaua para que al
pueblo de Iírael fe le pegaflen las calí
dades de Egypto : pero lo que eíluuo
faera del, no fue tiern po perdido para
loquetoca al ingenio.porque los que
viuen en Ierjiidumbre , en triíleza

:> en
afliétion y tierras agenas, engendran
mucha cólera requemada) por'no te-

, ,

Z ner

I;

JI
I
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ner libertad de hablar, ni -vengarfede
fusiniurias.y eíte humor (eílando to ..

hado) es el inílrumento de la afiucia)
íclercia.y malicia. y affi fe vee por ex

periencia , que no ay peores collum

bres ni códiciones.que las del efclauo:

cuya yrnaginacion cflá fiempre QCU

pada.en como hara daño a fu íeñor
) y

fe librara de la íeruidumbre.

Allende deílo ,
la tierra por donde

anduuo el pueblo de Iíiael ,
no err

muy eílraña, ni apartada de las cálida

des de Egypto : porque aten to a Iu mi.

feria y eíterilidad.promerio Dios a A.

braham qce le daría otra muy abun

dora y fertile y eílo es cofa muy aueri

guada.aff en buena philoíophia naru

ral.como en experiencia.quelas regio.
ncs eflerilcs y flacas, no paniegas, ni

abundoías en fruétificar ,
crian hom

bres de ingenio muy agudo: y por lo

contrario.las tierras grueílas y ferHles,
engendran hombres membrudos" a·

nimoíos , y de muchas fuercas corpo
rales!
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�aJes=-peroJ¥lly;;t¡OJ;pes de ingenio. , ..

_ . De.Gr��ijl n.1;1���H!q1u,an d<; contar
les hi;(tor��d9re�,:<j\lan,apropdada re ..

gj9� es, parq criar hombres de grande
habilidad .: y en. particular dize Gale-

,

no.que en Ajhenas por marauilla [alia
vn hornbrenckio.y nota que era tier..

ra mas miíera.y.eíleril.de toda Crecia, '

y afli fe colige'; que por las calidades In orario
deEgypro ,y de las otras prouincias;'�efua(Q,:
90nde anduuó el pueblo de Iírael , fe nana.

hizo de ingenio Ilmy agudo: .pero es

menefteríaberporque razón la tern

peratura de Egypro ,. cria e� dífere-
n- �ia deymaginatiua, Yes cofa J)luy cla-

ra.Iauicndoque eneíla region.quema
m ucho el fo.l; y por efta caufa los que

, la habitan tienen el celebro toílado, y
la cólera requemada, que es el inítru
méro de la afiucia y íolercia: por don-
de pregunta �rifi:Qteles. Cur bleftspedi- J4.fe�,"
htufun� Ae��iop�s él �egyptij,. Corno fi probl.á,

,

dixera: Qg_�.es la cauía, que los negros, -

de, Ethiopia" y los naturales de Egy-,
.

"., .,

;
.

Z 2 pto,
\

II
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prolon patituertos , hócicudos , y las

narizes remachadas ( Al qual proble
ma reíponde.que el mucho calorde la

region, tueflala fufiancia de eílos mié-

, bros, y los haze retorcer, como fe en..

coje la correa junto al fuego: y por la
merma razon )

fe les encojen los cabe..

llos : y afíi también fon creípos y rna..

tofos, y que los que habitan tierras ca-

'Iienresfean mas labios que los quena
cen en tierras fiias.ya lo dexamos pro ..

.

uado de opinió de Ariíloreles, el qual
)

1+. fea. pregunta�Curloci.; calidis hominesfopien
probl.J5. tioresfunt1uamftigidis? Como ii dixe.. . J

ra : De donde nace, fer mas íabios los I' �

hombres en las tierras calientes, que (:
.en las frias? pero ni íabe refponder al' rm

" problema, ni haze diíiinétion de la fa-
. biduria: porque ya dexamos prouado

arras, que ay dos generos de pruden,
cia en los hombres,vna de la qual dixo

P laron ,
Sciencia qu£ �ft remota It itiffiti"

(.tlidittUpotifls quamfafientia e:ft appellan.
"".'i.Cómo fi díxera.Lafciécia que efta

.

apartada

11

Q
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apartada dela.jufhcia, antesIe ha de
llamar aílucia.que fabiduria. Otra ay
con rectitud, y fimplidd�d) fin doble ..

e- .zes,.ni engafios •. Yeílapropriamcnre
�.. Je dize Iabiduria, ¡WJ andar Gempre a-

lia fidade la júfiida yreétitud, Los qu��- habitan en tierras muy calientes , fon6- ·fabios en el primer genero de Iabidu-
la. ria.y tales fon los de Egyptoz .

.:

la· ..' Veamos aora, falidó el.pueblo de If..
lo: rael de Egypto.y pueílo 'eneI defier-to,
�al I

que manjares comio ):y que aguas be
�n. .uio.yqueremplanca teniael ayr�por
te- .donde anduuo.para qucenrendamos,

f¡ p0r ella razón ) mudaron el ingenio,
quefacaron del capriuerio , o, el mef..
.mo fe les confirmó, �renea años dí- :EXO�(.118
ze el. rexto , que mamuuo Dios a eile, '

'pueblo cóManna: manjar tan delica-
.do y Iabrofo qual jamas comieron hó ...

bres enel mundo, En tanto.que vien-
,

.do Moyíen íudelicadeza y bondad.. d� , .

dé f h A hi E·xo .C.I&'¡man o a u ermano aron, que m-:": .

ch�e�e vn vafo delle y lb pufieífe end
�

l I-··-
_.-

� 3, area

»
.. -

la

OS jt

ue ):
�al (

fa-
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: �réá�FJder1s'::para que{.1b�'de.f¿endicn�

tesliét�eirU��l�(e{l:�ntl� entierra de
, pfomiffibPl'},vieífen el .pan contqué
-rnantuuqa [us p�dres(and�n�(l P9t �l
� aefuert? )1 ,Y� �'�an' 1Íl��lp�g� l� d�e�?l�,
:-átrueque�e.tanto:.regal<? � Ypara'que

>

conozcamos' los que 'rrovimos die a

-Iimente-que tal defiÍ�.:de; íer., es bi�h
,Su� piptém��. ,e! Mantia que ha·Z'�,�.d..

. tUt:alezn;J)i q_l1adlendofoliredlnas;de ..

tli�adeia �podren1os, ym;¡gin:# eí1tera
-menrefu bondad. d") '''';''. . 'I :Jr::)
. :" ,Lacnhfa inatetiaHl¢�queAe. e't1gin'.
.dra el M�titia,es vn vapór:'í?uy d.eH��
.doqueelfolleuarita de la tierra,(Gij 1�

-fuerca de íircalor: elqual pucílo'en'[e
."

•
, ,o,> alto de la region.íe cueze y perficiena,

:y íobreuiniendo elfrio.dela noche �f�
, -quaja , y con el peío torna acaerfobre
-los arboles y piedras; de donde 1q c�.. ,

gen y, guardan en ollas para comen ,11

..

'
.,.

.Ilamaulc Melroftidtlrft,&a��eum. por la
" , , 0 •. _

:femejan�a que "tiene cóelrocio, y por
.auerfchccho de ayre.S � color es bIan-

,

t.'�'
.

�O)J

d

a
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co, y de Iauor dulce como miel: la fi ...

gura,a manera de culantro. Las quales
jefiales , pone rambíen ladiuína efcri

rura del Manna que cornio t;1 pueblo
de Ííiael.por donde fofpecho:que am ...

has tenian la merma naturaleza. y {i el
que Dios criaua , tenia mas delicada ..
fuflancia, tanto mejor confirmaremos

'

nueflra opinion: pero yo Iiern pre ten

go entendido, que Dios fe acomoda a

los medios naturales, quando có ellos

puede hazer lo que quiere: y lo que
�aIta a naturaleza lo fuple con fu om ...

.-. ,:., ':)::

niporencia, Digolo , porque darles a

corner Manna en el deíierto (fuera de
lo que con ello quería lignificar) pare-
ce que cílaua tambicn fundado 'en la

di$oficion de la tierra: la qual oy día,
engendra.el mejor Manna que ay en el �.ib.3.de�;

d a: d' GIl Iimenr. fa .. ,

mun o: yallt ize a eno , que cnei cul.cap.39o
. monte Libano (que no eíl:á; lexos de _.

,

allijfe cría en gran cantidad.y muyef,
cogido: en tan to , qu� los labradores

�uel�n cantar cn.íuspaílaticmpos, que
.'

_-

I

-�

,?!_ 4 Iupi-
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Iupiter llueue miel.en aquella tierra;
y aunque es verdad,que Dios cría,

ua aquel Manna milagrofamente, en

tanta canrirad,a tal hora, yen dias de.

terminados-pero pudo fer que tuuief,

fe la meíma naturaleza del nueílro,co ..

m� la tuuo el agua que [acó Moyfen
delas piedras: y el fuego que hizo ha..

xar del cielo Elias con fu palabra) que
fueron naturales, aunque mílagroíá,
menrefacadas,

\

El Manna que pinta la diuina efcti.•

.

. !xo�ca.1G. tura, dize que era como rocio. f2!!_aji
fl.mm coriandri,alhttmgufluhue eit« quaft
Emile C1J11? melle. Como fi dixera: El

I

Manna que Dios lIouio enel deíierro,
tenia la figura como íimiére de culan ..

'

tro:era blanco, y el íauor como miel•.

", 'Lasquales condicionestiene tambien
,

�e[ue li.z. el Manna.que produzenaturaleza,
" cap.16.

" El temperam�nto de ell:e alimento
dizen los medicos', que es caliente) y
de partes [ubtiles y muy delicadas: la

qual compoñuradeuíá tener ti:ié�
.

,

- ,e_ ,al}

�
d
a
t

TI
I �
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el Manna qq�. comieron IcsHebreos.

t- y affiique��ndo f� de f� delicadeza.dí...

11
i.

xeron delta manem. «:

"

T .

:.. v1nima noJ!ra iam nau[eatflperpibo iP,
r.. leui/irnQiI Corno fi díxera: ya no. puede. _

).. fuffrirnuefiroefiomago,efiealimento, ,�J.:.fc: 'T
.

n tan liuiano.y Iaphiloíophia deílo era,
.

1.. que ellos tenían fuertes eflomagos,
le hechos de ajos, cebollas, y puerros�
a. viniendo a comer VD alimento de tan .

foca relil1:ertcia )._t6do fe les c<lnuerciá (: .·.;:.b_;:··� :'

Ii en cGlera." por efto manda Galeno Lib.l.d�a";�fl quelos hombres que ruuieren mucho limenr, fa. -

I�¡; 1 1
.

.

1
. cul.cap.lo

�)I ca or natura ) que no coman mie J m .

�l otros alimentos Iiuianos:porque fe les

P'. corromperan,y en lugarde cozerfe,fe ....

u- toílarancomo hollin,
el.

. Efto mefmo les acomefdo a los He-
bn breas

·

el Manna ue
.

todo feles
£QQl!eJJia en colera retofrada:y alan ..

dauan tooosfecos yenxutosa po�no-
tener el1:e alimento corpulencia para" . � I -

'-,

losen ordar. Animlf,noJlraarid",eft,ni_�umfMr.;
iJali reJl!killnt Q'l!lis nQJf�npMann4.

-

'?)' ·.C�mo;
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Comofi dixer�: nueílrá anima c!l;t'y�
feca y confumida.y no veen!nueftros'

ojos otra cofa fino Manna.
"

Elagua que beuian tras e£�e manjar,
era tal qual ellos la pedian :, y fi' no la

lxod.c.IS. hallauan jal.moflraua Dios a Moyíen
vn madero'de tandiuinavirrud.que e

chandolo enlas aguas,gruefías y falo

bres.lasboluia delicadas.y de buen fa.
. .uor: Y no 'auiendo ninguna) t:oma.u¡,
Isod.C.16. Moyíén t;t,vara con que- abrio el mar

- �) . vermejó eh dozecarreras.y dando con..,

ella en laspiedras ,
íálienfuenres de '(i ..

•

¡
.

gua. tan delicadasyíabrofas , c�mo fu

guílo las podia aperecer:en tanto que'

..Cor.c.IO, dixo [ant Pablo. Petra confeqttr;nte eos..

Como fi dixera : La agua de la piedra,
,
fe andana tras fu antojo, faliendo deli ..

cada.dulce.y íabroía. y ellos reniáhe,...
cho el eílomago a beuer aguasgrueí-.
fas y filobres, porque en fjgypro cue ..

'

t. epld. pl. ta Galeno que las cozian para pode.
+.,�¡n�.IO llas beuer, por fer malas-y corrompí ..

da� �,y beuiendo agu�s !a� delicadas, ,

�opo�
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116 podiandexár de conuerrirfeles en:

I

,olehr�ortéiiér;poca refiíténcía, Las .t,L;d}0�;¡C
n1�{tÍ1�s;·tálfdacl'éS (tilze' Galéno) que·s.apho.z,.
ñálde�e,riere.l agü�l,para ?ó�erfe bien'
el� :elíeftómagófy no córtompétfe,-qqe�
él álilfléntb'f0li�p�que corrihnosfSi el;
e�o�ág'� es iéi{�)an le de.daralimen':

,.,,�' .•

. tos",:f.ezios'; que-le tefporidár! én ptó.t .oq·�l':f��;)
p�rc!�:m. Si es Rico y delieadó.los ali;

,

..

me'n't€>�:hattrde- ferrales, Efto mermo
R;J1a\de'�nir�tttÍ1éí agua-y afsilo veé-i
m9spbr experiencia , que fi vnhom-í
bre �fi� hecho' � 'beuer aguas gruef
fas,,:.núncalni�tá la fed c,ó las delicadas,'
ni: �as;�eti.t,e·éri�1-eJl:oinago I:, antes; le:
d:an níás fe'quia': pórqueeicaíórdcma-'
fiado delefioma��?J�s' ,qu�\lla" y re-
[uelue, luego ep é�tr�ndo:fP()r no te...

' !,;, .ui: �

[ttl
•

-

,:::,t'lrn'"ner re Incncia-.'C '� .

-

,J • ;- ;,' r».

•

.1.$ ¡·i.· ,r

; Del ayr�-qu�.g0iauan enel defierto;
podremos dezirque era también fub.
til y delicado:porquearídádo por Iier ..

ras y lugares G'n poblacion ) cada mo
mento les occurría freíco ,-limpio ') y- --

,--

1:111s. ; o.'
•

.¡
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/
fin ninguna ccrrupcion, por no hazer h

kocLC.IJ. aííiento en ningún Jugar, I ¥ tenian_le'
..' fiempre.templado , .p'Qrque. de dia fe k

ponía dC!Jante,�lrotyna nuue,qu�no ja
le dex�u)\qlentar:_d��aQa4amen��: y

I

VIi

a la nochévna c,;oluna�e,.fuego,q!u�.lº ce

__
,

templaua ,: y gozar fl�:- vn ayrc:gsfi'l del

��,p�o. maner..a,,4.�le �rHl:o�el:s,:que házeauí,
uar mucho el mgemo.:, .

__

'

," t j ra

e -Confideremos pues aora.que fiO)ié� ¡ ni
- te tan delicada y toílada.harian los ya� de

ronesdefle pueblo', comiendo vn aU'! co

, mente como el Manna.y beuiendo las du

aguas que hemos rucho y reípirado vn au

ayre tan apurado-y limpio , y que ían- to

gre menflrua tan fu�iJ ydelicada , ha- cal
rían los Hebreosjy. acordernonosde di I

Li�u.de 10 que dixo Ari(l:(m�l�s que tiendo la po
parttbus fangre menllrua furily delicada.el mo- ha�
amauli. chacho que della fe .enpendrare ,

lera gr�

deípues hombre de IJl�Y agudo inge- y e

nio, Q8..áto importe corner los padres tro

manjares delicados , para engendrar am

hijos de mucha habilidad) prouar 10 y le
-

'.

--
- �

hemos
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hemos muy pot eftenfo en el capitulo
poílrero defta obra. y porque todos
los Hebreos comiere vn mermo man

jar.tan eípirirual y delicado.y beuieró
I

vna mefma agua, todos fus hijos y de
cendienres íalieron 'agudos y de grande ingenio.para las cofas delle ligIo.Pueflo yad pueblo de Ifiael en tier..

ra de promiílion, con tan agudo inge..

,

nio ( como emos dicho) vinieronles
deípucstantos trabajos, hambres.cer
cos de enemigos, [ubjeciones ,ferui ..

dumbres, y malos tratamientos que
aunque no vuíeran Iácadode AEgyp
to y del deíierto aquel temperamentocaliente y Ieco, y retoílado (que emos
dicho) lo 'hízieran en efta mala vida,
porque la continua triíteza y vexaciü; I

haze juntar los eípirirus vitales, y fan ..

gre arterial en el celebro, enel hígado.
y coracon.yeflando alli vnosfobre o
tros

, íe vienen a toílar y requemar. y .
alIi muchas vezes leuanran calenturas
y 10 ordinario es, hazer melancholia

po�

.

�,_ t."'·
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poraduílion:de Ia q ualcaf rodospar,
ríoipan haíla eldiade oy (atento a 10

,.aphO.%3' quedize Hippocratf;s.)-Mettis & meJl.i..
I ¡i-a,diuduras melancholiamJignijicat. Eíla

cólera retoílada (dix,��os arras) que

era el inílrúmenro �e lafolcrcia, aítu- 11
, cia)verfucia,y malicia.y efta es aco�o.. ,

r.

dada a las conjeéturasde.la medecina, u

y' con ella, fe atina a"lj(eüfe,rmedad,a'la
�au[a)y al remedio qij� ���ne�Pordon, a

de apu��o, marauilloíamcnte el Rey I,

francifco"y no fuedelirio ,
ni menos, .H

jriu�nd9Í1 del Demoniolo que dixo, n

[ino qu.:� con la mucha calentura, y de t

tantos días, y con Ia rriíleza de verfe e

enfermo' y fin remedio, fe le toíló el' r

celebro, y leuantó de punto la ymagi.. a

natiua, de la qual, hemos prouado a ..

tras,quefi tiene elremperamento.que
, ha meneíler , repentinamente dize el

hombrelo que jamas aprendió. .

.

"
Pero contra todo 10 que hemos di

chó;re offrece vna dífficulrad muy grá..

de, yes, q1:1e fi los hijos o nietos de los
,-

que
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;que efluuieron en Egypto, y'gozaron
del Manna, y de las aguas y ayres deli
cados. del delierto,fedigierá para me

d1cQS-, parece que Ia opinion del Rey
Franciíco tenia alguna probabílidad,
por las razones que hemos dicho: pe..

,
ro que fus defcendíentes ayan confer..

uado hafla el día de oy aquellas dif..
,póficiones del Manna, del agua, delos
'ayres) delas affliétiones y trabajos que
Ius antepaífados padecieron en el ca ...

priuerio de Babylonia l es cofa que no
fe puc-de entender: porque f en qua..

trecientos y treynra años que eíluuo
el pueblo de Ifrael en Egypto .) y qu�
renta enel defierto : pudo [u fimiente
adquerir aquellas diípoíiciones de ha..

bilidad, mejor fe pudierá perder y con

mayor (1cilid ad en dos mil años quea
lafalidadeldefierro . mayormenteve...

nidos a Eípaña region tan conrraria
de AEgypto,y donde an comido man

jares diferentes, y beuido aguas de no
tan �.�e� remperamenro y $�u!l:anci�

como
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como alii. Ellotiene lanaturalezadel

hombre, y dequalquíeranimaly.pIi..

ta,que luego toma lascoftumbresdeJa

- tierradóde víue, y pierde las que traya
. -de otra. y en qtialquiera cofa que la

pongan,en pocos dias la haze fin con.

tradiétion,

. D� vn .linage de hombres) cuenta

L�.deaerc Hippocrates que para differenciaríe

IOClS & a- d I'
. lb'

r:
•

lIIuis.� e a gente P e eya, etcogieron (por

. infignia de fu nobleza) rener lacabeca

- ahuíáda: y para hazer con arte efta fi ..

gu ra ,
en naciendo el niño, tenían las

. comadres cuydado de apretarles laca ..

becacon vendas' y faxas, haíla impri ..

mirle tal íeñal, ypudo tanto eíle ani-

. ficio que fe conuirtio en naturaleza:

porqueandando el tiempo, todos los

niños nobles que nacian,facauan ya la

cabecaahufada: pordonde vino a c�f.
farel arte ydiligencia de las comadres.

Pero como dexaron a naturaleza li

.bre y íuelra fino primirla ya con arte,

poco apoco fe fue boluiendo a la 6·
\

-

---

gura

g
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gúra.q,ue cifia fOlia hazer de, an tes. "

,

.. ' �
,; ·Defia. mama 'mme'ra pudo aconre..

l

ctral pUctbiOi�elfrael)q.úepuefi:o cafol
que.la·regionHeAEgypto,d Manna,
las:aguaSddicadas,: Y' lai t!�ifieza, h izie
POO aque}� :(tiípofic.iorrCs�de,ingeni�·
en;fuñmi€nte. Pero celifand'o días ra
zones y caMItas:; y fo;br�uiniendo oiraS!
contra¡iás��itltoo es, que feanian de yr
perdiendo .po�o a poco.las .calidades
del Manrra � 'y1 adquiriendo otras dih:�
J:�ntes,cobfor1l1ea.la region dóde ha
biraflen, y Ios'uiájare:s que comieflen,
ylasaguas qnebeuiefíen ) y los ayres;
querefpitallell�Efiadudl (�n philoío
phia natural) itiene poca' diffieultad:

.

porque ay aeciden tes que fe in trodu
zen en vnmpsnento , y.duran toda Ia
vida enel fl[Qjeto.) Gn poder fe corrom
per: Otros ay que gaítan tanto ricrn po
en deshazer fe, quanta fue menefter
paraengendraríe. y algunas vezes mas

tte, yotras menos) cóforme á la aétiuidad
ifi- delagente.y la diipoficion del que pa ...

< ,Aa, dece,

�a:

los
Lla
lef.
'es.

Ii·

� ._J
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dece.Porexeínplo.delo.prirnero es de

fauer;_qué,depln grande, eípanto que
hizieron a:�n hO!Í1.bre,.�quedó. tan' d,f�

figurado y perdidoel cdler.que pare
ciadefuntu'ú¥-nofolamenté .le duró a

eltodafu vida.rperolos.hijós q�leen'"i

gendraua'facaú'an el meíeroeolor ,áill
. hallar remedio para qu�tar1(j)., . I

: -Conforme acíta cueurajbien pudo
fer, .que err quaerocientosy trcytua
años queefhiao elpueblede Iíraelen

AEgypto,,' yquarentaenel deíierto , 1-
fdfénta enel.captiueriedeBabylonis,

que fudre� rrrcnefler �ma� de t�es mi!
años pata que la Iimienre de Abraham

acauaíle de perder las diípoficionés de

ingenio que hizo el Manna.pues para
corromper el.mal coloréque eu vn

momento hizo el efpanto)fueron me ...

ncflcr mas de cienafios.Pero para qu�
de.rayz fe entienda la verdad dcílado ...

dtina,es mcneflerreípondera dos du..

. das q\le hazen.aefle propcíiro.y nun ..

(3 �e .

acauandcfolrara _ """, ._, t

'

J ...
La
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e donde nace, 9uegu�n}9 .IQs: �a}-}lilJ5� (0!1. mas delicadó� ifap;?r?:�>, q�.rrlOfp.nJ��gal1inas yp'��qize-�:tp�qt9PBs preflo Iosviene el

�Apmag8;app;r.,�f1�ery tener haílio de..

!l9.S!Y.R9.r lo �9��rart� veernos comer
�ho[ffil-)l:e c�tJ1�,�e: vaca todo el �ño,�n 'd¡'lrt� r1.9Jell;�:o. 109 u�>a) y cornien

ª�(�rH,�qRJ.1!��xpóh.as arreo gallinas, al
S�i%�J1R 1�� P?�de; oler.íin reboluer-fe lert1t<tíI9n;tagpt: ..:, (�teg�n�� d�9��es, �e �s'la razón,
que Ge�.40 el,Ra� de!trigro ,�y Ia carne

d�1�f\�p:�rp:,,�o,4e tan buena Iuílancia
�,�r��t�)� cÜ'�np ,I� g�l!inal� perdiz,jaruas el e(lówago los VIene a aborre-._, \ J � Á. ,��. " ......1 �

'.

4,

Chrs3uoque .v.f3;U10S dellos toda la vi ..

9a?�t)li�$�fál.t_á�-do elpan.no podernos�oméiJos demas alimentos) ni nos fa-
ll¡enl>ien. . :. �

.

"

.

'

.

'

�

,�rqq� fu ple<�¿refponder ,a eílas dos
�u�áS') entep,á�r,afacilmente la cauíapo{c{ondelós qe�e.Í1dtqnte�qel pueblode Ifiaelaunno al) perdido .las dilpo-� <

,-
� • .�_� ';, '"

A-a z;'
,

-

fido�-<,);
"

.'
'

--"t. __

'·
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,

ficiones y accidentes que el Man�ain�
troduxo en la fimiente � ni fc les 'aéa";

uara ran preflo elagu.-cfez?- de inge'nio
y íolercia que les vinoper .eíla razon,

��ne re- Dos pr�nci,pios ay eri P'�i!o[opH1� 11a

b�J�ffe��: rural, ciertos y muy y�r�,aderos, de.los
datum a quales depende la rtfpne'fta y Iolucion
natu,ra re- déílas dudas, El primero es Aue'todas
cepn.hb.z. ' " ,,, ... '''1, ,

de anima, quantas potencias goui��na!1 �q�?�;.
& J. bre eílan definidas y 'priuaaas 'de las

condiciones y cali4a�e;s' -qué ii¿h�' fu
objeéto : para que puedan conocer y

juzgar detodas.íus diferencias.' - -

Eílo tienen los o]<;>s,que auiehdo' de

rccebir en fi todaslas figuras y colo

res,fue meneíler priuarlos totalmente
dellas:porque fi fuerarramarillós'(co.
mo enlos que padecen y�ericiaJt9.��s
las c-ofas que miraran ,les parecieran
tener el melino color.También lalcn..

gua (que = �l/in{humeri_tb del gufio)
ade eílar priuada de rodos los íáuo

tes: y li efta dulce, o'��atga, ya {á,pe.
mos pot experíéncíaqué todo quanto

come

el

Ii
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CQn1¢.JF,os y _P��lJ��mos', tiene el meíino
faqo.,r. Lo m�f111q patfa ¢m=l oydo, 01-
fa�o)y taéto!

_

.

'

"El �grindoprincipio es ) que todas
quantas cofas eílan criadas,&pe�e�en,
naturalmente fu.conferua�ion ) y pro
curan durar para frempre jamas, y que ,

no íe acabe el �r que Dios y naturale
zalesdio: aurrquedeípuesayan de te
ner otra mejor naturaleza. Por eRe
principio.todas las colas naturalesque
tienen conocimiento y íenrido, abor
recen aquello que altera y corrompe
fu compoíiciónatural ,'y huyen dello,

Elefiomagc efta deínudo ypriuado
de Ia fupftand�· y calidades de todos
losmanjares.del mundo (como lo eíla
el9iQ delos colores y figuras)y quñdo
alguno dellos comernos, pueíto caío t�,'
que d eítomago lovence. pero el mel-
mo alimento rehaze contra el eíloma-
go (podel: al principio contrario) y le ��;��.%�e
altera y wrrQIPP� fu t�mperamento.)y Gal.lib.de

fuAA�ial: p.orque, ningún ?gente ay tan .cauus fimo

, .'
l' �

A a 3 fuerte)
,

1-

n ...

:a";
10

o.

�lo ..

nre
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'

fuerte.;qú�·lia�zi�dbfto:�épacléica:mQ$
alimentos fuutdéHdldes:y fahroro�;
alteran grandemente al efiorriagO�)lo
vno, porqúe los' cueze' y .abraca-con
mucho' apetiro y rau'or_::lb otro.por [cit

tan' Iubtiles' y fin excrémentos , enbe;
uen-fe en lafu.f!anciá �d¢� efiomago dé '

doride no pueden íalir, Sintiendo pues
el efl:o�ago, que cíte alimento le alte- ,

ra Iunaturaleza; y-,le�quita la'propor
cionque tiene conlosdemas 'alimen,
tos.lo �í&rie a abórreícer.yfi lo a (leve:
nir a cómer, es meneflerbazer-lemu,
chasfalías y aperitospára engañar-lo.
Todo eflo'tuuoel Mána.deíde el prin
cipio:que aunque erarnanjar ran deli ..

'cado y fabrofo :al tití f�fiidio al pueblo
Numeri de Ifráe1;y affi dixeron: l.Animifnaflrri
i:ap.zl. 'ialiinauJeát,jitper cibo ifJo1eui/iino. Qi!e�

xa indigna de pueblo tan fauorefcido
de Dios, que les auiaproueydo del re

medio que fue.hazerque el Manna tu ..

. � J�.".: uieíle los [mores y apetitos que a ellos

Je les �ntojaífe ) para que lo pudíeílen
�

" paa�!�

�p':
ae,
lo
e
Io:

pa
qú
on

pal
la l

gn
mo

yn
co�
fos:
De

vn t

ter(J

gun
dad
fimi
fie-r

q�,e
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�paftat'� ,!d�:./n· �ú£t(;pr4titJ(f1i eis ," omJe Los que
aelelfdmentd11i1n re h¡zbénterliiPor donde e�al1 aco-

,

.

1"
.' ílubr�dosaJo vinieron-a-eomer muchos dellos. comer ga·Con muy' buen gufio ! p'oraue Nniall1lina� yper-

""
•

• -1 " dizes Ja-los hueffos.neruíos.y carne.tan emp�- mas lasa-
pados en Maána y defirscalidades. borrefcene

que por la fe'Inejari�a)ildapetefcian y� f¡�����Ia I

otra cofa. Lo .mefmo acontefce cnel e1lomagod. . conueru ().pande trigo q�e aoracomemos, yeA enellas,
la carne del carnero. Los 1 manjares
grueffos, y �o de buena [u{b�lda. (co-
mo es la vaca) Ion muy excremétoíos;
y no los refciueel.eílomage �on ranei
cobdicia.como los delicados.y klbro�
íos.y.afli tarda "mas en.alterarfe dellos.
Dedondefe'figue,'que'par� �om?m¡..
per elalteracié-que el Manna hazia en
vn día, era meneíler corner vnrnes en ....

tero, otros-manjares contrarios. y fe�
gun efta cuenea, para d�Gzet las ca!ir-clades que el Manna, introduxo en la
fimíenre.en quarenta años.Ion menefierquatr� mil ymas. y fino finjamos,
q�e como Dios. íácó de AEgypto a:

, .�
/'

-

Aa 4. los,

r
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Jos dqze·J:ti'OO'S de l[rael � [aca�adoze
:, �" 1Íegros,y�Q��gras,d�.AEt�iopia;Y

-,

.. ..: Ios tru�rt(!'J,rnpefira region: enquan.. ,
,

, ': [-9S �ffos ��f¡a, bneno , que etl;-os ,{le ..

"

: g.ros,y�s,.g��ndientes.vini�an aper.. (l

.

': der el color , nomezclando [e,con lQS a
"

; blancos? a miffie pflre;(�.que eran me..

I r nefler muchosaáos : 'P9rque eon a.,.
.

uer-mas dedosieuecs qtae vinieron de

AEgypto � Efpa,ña Ios.primeros gira
ROS ) flOtall podidoperder [us decen.
dientes la��licadeza de ifl�nioyfo

·lerda, que tlcaron fus padres de AE. ,e

gypro, niel color toílado, Tanraesla I

fuer�a de.la 6mierat-e humana.quando a

reciue en fi algooa.calidad bien ar.r�y

gada. y de Ia manera qu� los negr@s? Q

comunicá en Ef�aJ.�a.�l color a itsde..

cendienres,por Ia {tmioot�(ftn eílaren

,A Ethiopia) a,�dpueblo.de Hrael{vi.
niendo también a dla)jp.uOOe'comuni.
car a £us decendientes , el.agudeza de

in§coio �
fin eílar en, AEgypto , ni '(.;0·

mer delManna.porque fer necio,o� ..

�110,
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uio,tambiene-saé�identedclhombre�
COll)O �r blacco.oaegro. Elloverdad
es: que no {OB sora tan agudos,y (oler....

'

tes;como milañosarras. porqaedéde
que,dex�on de comerdel Mai1oa,� lo
an venido perdiendo ens de,eodientcJ

. POCQ a poco.haíla llo�porv[ardecii.
erarios manja�es , yeftaren region di.
ferenre deAEgypt9,y no beuer agu�
rádelicadas.como end deíiertor y porauerfe mezclado con JQS que ddi:ien..

den .(.ida ·Gentilid'Jd ; los quales caret: .
cende eíladiferenciade íngenio.pere
lo" que RO fe les puede negar es ;'que
aun �no lo an.acabado de perder,

"JI'
-

c ..

CQmoft JUktr4., 4iJIIl diferencia de babili..
d4d,pert:&»efie elert« MI,JittllY:rj CIJ.n filiele
ña/esfe 4 de conocer el hombre,que Atcanf4�
re eUa manera,de ingenio.

CAP'. XIII ..

QVte es la caú.&{pregal1t3ArÚ1:O-:ty. rea,.'
�

teles) que no fienao Ia valentia, prob1.5�
lamayoryjrtud detodas,antes-lajufti- .

_
, .

�a's clay
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cia }(ptúdenciá, fon.los iliayores:con �

rodoeífo, �a republica, y G�ft toe:ios·lós �
hombres (de comúnconíeir timien to) d

efliman mas a vn valiente, y le hazen n

mas honratdentro en f� pecho) que.a g
Jos juflos y prudentes; aunque eftcn q

coníliruydos en granoes dignidades y: te

officios 1 á eíle problema reíponde A� n

riíloreles diziendo »que noay Reyen f.

el mundo, que no haga guerra-a otro; n

ola reciba:y como los valientes le dan' e:

gloria, imperio ; lo vengan de Iusene- ,Ill
, migos.y le conferuan fU'efiado, hazen

mas honra,no a la virtud fuprema(que Di

es Iajuílicía) fino a aquella-de quien: fr1

recibenmas prouechoy vtilidad.por- ra

que lino trarafíen affilós valientes, co ..
; pI

.mo era poffible hallar los Reyes, capí- la,

ranes , y roldados
, que de buena gana U�

arrifcaífen fu vida, por defender .. les fu n
hazicnda y eflador . yl

Hip.��.ti".', � De los AHianos fe cuenta) que era e

de. acre.lo-· - I:
•

der
..

cas. ¿¿ a� vt_la gente que re preclaua . e muyara
..

,

tal

qws. m�!a) 'y preguntado-les Ia cauía por..

'

eH

que
',�
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qit��n� quer�an teneí:Rey ,.ni I:eyes?:e�fp'ondle�on; que las l�ye$J?,s, haZ1a�ncouardes , y que también "les parcela.
n�cedad; ponerte en'lo��pel!gr�s d� la
gúerra,por en!a�char a o�ro.fu .elta�o:·que masquenan pelearpor 6; y llenar. '
feellos el prouecho , de hi víééoriaspe-'
ro efta es refpueítadc nombres barba..

ros,y no de gente racional, la'qual tíe-'
ne enrendido.quefin Rey; ni republí..

'

ca.ni leyes, éSlmpoffible có.ñkruar-fe
loshombres eh paz,

' �.' : .

�

�'

)

" 'Lo que dixo Arifloreles ,'efta muy'bien apuntado.áunquéayotrarefpueíbmejor,yes:q�e quádo Roma hon
rami fus capitanes.con aqudlostrium,'phosy paííariempos, no prerniauaío ..

lamente Iavaléntiadcl que rriumphaua.íinotambienla juflicia.coh que fu...

Ilcnro el exercito en paz,y concordia:
y la prudencia con que hizo los he..

chosS la remperancia de que víó.quitando íeel vino.las mugeres.y el mu-

chocomerrloqual haze permrbaref,

"

..

juyzio,

"

e

(,
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ju�o , y errar los conte;(:>s. Antes.Ja,
prudencia.fe a de buícar tnas;enelCfl�

. pitan general,y premiar-la.queel ant';

mo.y valentia,.Por.que,'co-�o dixoVe ..

gecío, pocos �apitan�� muyvalientes"
aciertan ahazer buenos hechos, y es'

la cautl :yue laprudencía es masne

cdfaria -en, ¡aguerra, qu.e la ofadiaen

acometer : p�r.o que prudécia feaefta,:.
D�Q,ca Veg¿cio Ia pudoarmar, ni fupo.
���r qu�!4iferend� de ingenio.auia
dé rener el que a de g.o��rll,a� la. mili

cia,y DO l,l1�efpªnt9,PQr 119 auer fe ha ..

Ilado efrfl manera de ,phik>fophar �
de

la qual df.pcq�a... Verdad es,qU,e aue

�uardl(),�9-refpondealinteatº que

lkJJamQ� (que,es .elegir 10.5 ingenios
quepiden Iasletras) P��o.es la g.ue.rrá
tan pcl�rofa1-Y.de tan alto ,onIejo ) y,
tan necefíarioal R.ey íáuer a quien a

de c;OJl1iarfu potenciay ;eil;aaoque no

haremos menos íeniicio a la republica
(en señalar dta diferencia � ingenio,
yfus f�i�le�)que en Ias demás que he-

mos
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: ¡'N G E N lOS. 183-in6s·pi�tado. X �ffi �S def�er, qucla
�1�dida;y la mdlC1a,c�{i come0O! enel
�er�1o r:t.q�b:e. � y nenen también I�ñiefrua dífinicion : porque trocando
fa a.ípor la t de malicia) fe haze mili...

ci�;y de milicia, malicia.con facilidad.
�ales Iean las propriedades y natu-

.

raleza de la malicia, trae las Ciceron,
dí�iendó.M4Iitia eft verfota &fJl4XTJo-.Dcn3hL '.¡endi rsti«; Corno fi dixera : la malicia dcoruDl.. ;
noes otra coíá.masque vna razon do
blada.aflura, y mañoíá, de hazer mal,

¡ y. a� en :lá guerra, no fe trata de otra
cota, mas de tomo ofende ran al ene
IR�gó , y fe amp,araran de [us aííechan-

- �as� Por dondela mejor propriedadque puede terier vn Capitan generales fer malícioío . con el- enemigo , y no
echar ningún mouimíento fuyo,a bué
fin : fino al peor que pudiere, y pro ..

úeer-Ie para ello. Non creddJinimico tuo E('cle.(ap�in �iernullJ:in la'bijsfois indulcat,& in cor.
IZ.

4e[uo infidiatttr vt fohaertat te influ/am:m QtJlJü. flú la&h')matflf ,& ji inllenerit-". ,
,

lemp1H1
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�em}us,non.fociabiturfongutne. Cerno (i'
dixera.Iamas creas a tu <;Í1eiriigQ,�r..

que redirá palabras ��llq�� y fabf?{3s�
y en fu co!a�on, �q�dPp.ntendo ,alfe; e

chancas ),para marar-te.: llora con los d

ojos) y G�haUá.ocfafioq conuenienre, e

para apr�üechar�1.C deti, no Ie h�rt�r� f
de tu íangre.. ' ','" : ,;

¡ ,

CJ

......
' De eíto tenernos man'iñdl:o exem�4

lucÚ�hcap.lplo;�n hi diuina e(c;hJ'�a:,Po(ql1'�6ná:
·lO. do .er.pue�lo.;pe l{rael,fe}r¢��o¡en)3k�:

tulia, y fatigado de fed �,yde hambre,
íalio aquella famofa mllgér � u<)ith�'i;:��
animo de matar aOlofernes,,:.y cami:

nando para elexerciro dé l({s/AíT)��i�s,�
fue prcíáde lascentinelas y:gu�r�a�:y,
preguntando-le donde �ua:.r�fppnafP'.
con animo.doblado.yo foy hijadelos
Hebreos (que, voíetrosreneys cerca

dos) yvcngohuycndojpor tener en-

.' .: tendido quean de venir a vueílras ma-,
.. nos, y que los aueysde maltratar, por

no Ie auer querido-dar � vuelfia:-�ife
ricordía.Porranto determinedeyr.JÍu:'

� ��: ¡ ',: .�
", -< .,\_, _, <".'¡ ",' aOIQ:
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a O lofernes, y. deícubrir-Ie los fecre�

,

.

toS deíta.gente obílinada.y meílrar-le
p0r don�e les �u�da entrat.,.�n qu� le
cuefle vn .Ioldádó; -Puefla ya Iudith
delante de O Iofernes., fe' proílró porelf1:1elo:y juntas Iasmanos, le comen
�óa adorar ydézir ,.las palabrasmasengañ,ofas que -a hombre fe an.dicho
enel mundo, en tanto.que creyo Qlo-'
fernes.y.todos los-de fu CQofejo',que':les dezia la verdad. y no oluidada ella·de lo que tt:aya enel cora�onj buícóv
na connenlente occaíion , y cortó-lela cabeca, .

, Laconrraria condicion tieneel ami
gQ:,y por tanto a de fer fiempre creydo �f affi le cíluuiera mejora Olofer
nes , dar crediro aAchior , puesera fuamigo ,yicon zelo de que nofalieradeshonrado de aquel cerco le dixo,Señor , Iaued primero fi eíle pueblo a

pecado contra fu Dios: porque fi es a{:fi,el mefino os lo entregara, fin q.ue lo
'�onquifieys,: pero íieíláen fu.gr;lcja�'. �'".:.:.:�;

-- ,,-
_.. 4

tened'
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retied entendidoque ellos dereride.

ra,y no podremos vencer-Jos. ¡

,

Del- qual auifo feeno¡Ó Olofeines:

(como hombreconfiado, dado ama,

geres.y que beuia vind) Iasquales;ttes
cofas,desbararan elconíejo.qnees ne-

DcI�gibus.
ceííarío énel art� ;:1l!fl'itar. y a:ffi dixo

Platen que le aura contentado aquella

ley que fenian los Carehaginéks': por

laquabrnandauanvqueel Capitan ge

neral(�{bndo enelexercitolno beuief

fe vino r'porque cfte licor. (como dize

14. fefr. Arifioreles) haze alos hombres de in

pro... s· genio turbulenro , y les da animo-de

maíiado (como femoflró Olofernes,
en aquellas palabras: tan furioíás que'
dixo a Achier) elingenio pues;q�e es

meneíler para los ernbuñes � y . toga-
.

ños, affi-para hazerlos.como paraen

tenderlos, y hallar el remedio que tie

Denatura nen sapuntólo Ciceron, erayendo la

clcorum. defeendencia delle nombreve,fotia:el

qual díze.que viene deíte yerl?<>ver.

[w.ru :;.porque los que fon mañofos, no

;
. ��!osJ



, INGENIOS: 19safiutos) doblados') y cauiIofos, en vn
,

momento atinan al engaño,y menean
la mente con facilidad: y affi Jo exem ..

plificó 'el meímo Ciceron
, diziendo¡

chrifjpp/;N, h(}mo fine duhio verfottu & cal-_¡idus: verfotos appello quorum�celeriter mes
verfotIJr.EHa propriedadde,atinar preiloal medio.es folercia, y perteriefce-a
'Ja'ymaginatiua : porque'las potencias,
que coníiüen en calor hazen de preílola obra,y por effo los hombres de gráde entendimiento, no valen nada paraIa guerra:porque eíla potencia es muytarda en íu obra, y amiga de reétj rud,de Ilaneza,ddimplicid ad y mifericor ..

día, Todo 10 qual fuele hazer mucho
:daño en la guerra. y fuera defio no fa ..

ben afiucias ni ardides, ni. entienden
como fe pueden hazer: yafli les hazen
machos engaños, porq ue de todos fefian. Efios Ion buenos para tratar con
amigos, entre los quales no es meneíier laprucdencia de la ymaginatiua, li-
no Ia rectitud y limplicidad del en ten ...

B b dimienro,



ExAMEN�lYE
dimiento,dqual no admite doblezes
ni hazer mal a nadie: P€ro para con �l
.enemigo no valen nada, porque eíle

trata Gempre de offender eó engaños,
yes menefter rener el mefm-oingenio
para poderle amparar.Y·affi 'au ira Chri
flo nueílro .redem ptot', a. Ius- diícipu

Matt.e.lo. ·los,diziendo : Ecce. mitto vosflcut oees in

medio, ft.tporum : esiote ergo prudentesflUtt
ferpentes,&jimplicesjiCf$t (olumb.e.Como
fi les dixera: Mirad que os embio có ..

-mo ouejasen medio de los' lobos , fed

-prudentes'como las íerpientes , y fim ..

.ples como-palomas. De Ia prudencia
fe ha de, vfar 'con' el enemigo, y de la

'llaneza y fimpliddad con el ámigo. o

.

Luego1i el capitan no ha de- creer a

firenemigo.yha de péíar Iiem pre que
le quiere .engañar , es necdíario que
,tenga vna diferencia de ymaginatiua,
adcuinadora.íolerte, y que [epa cono- '

eer los engaños que vienen debaxo de

alguna cubierta: porqúela merma po ..

tencia que los haUa),eíf� folapuede in-
,

u�w



:I

1
e

I'N G ENI o S.' ISiS
��ma,r los remedies que tienen. Otra�fet·encia de ytlIlaginatiua parece queesla que fingelos ingcniosyrnachinamientes con .que fe ganan las fuercasínexpugnables la que ordena el cam

po,y pone cadacícuadron en fu lugar,
y la que conoce la ocaíion de acoine-

\

rer.y rerirarfe. La que haze los tractos,
cóciertos.y capitulaciones.con el ene

migo •. Para todo lo qual es tan im per
tinente el entendimiento) como los
oydos para ver.Yaffi yo no dudo.íino
que el arte militar pertenece a la ymaginatiua: porque todo lo que el buen
capitan a de hazer, dize coníonancia,figura,y correfpondencia. La difíicul
tad efta aora en feñaJar con que diffe
rencia de ymaginatiua en particular fe
ha de exercirarlaguerra, y en eílo no
mefabria determinarcó certidumbre,
por 'fer conocimiento tan delicado:
pero yo foípecho que pide vn grado .

�a� de calor que la praéticade la me
dicina, y que allega la colera a qüe-.

Bb 2 maríe•
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marfe del todo.Veefe eílo claramente;
porque los capitanes muy mañofos y
añutos.no [on muy animoíos , ni ami

gosde romper,ni dar la batalla, antes

con embuñes y engaños hazen a fu

Ialuo los hechos. 'La qual propriedad
contétó mas a Vegedo , que otra nin-

. guna. Boni enim duces non afertoprtflto in

quo eJl commr/-ne periculum , fed ex oceulto

ftmper attentant-vt integrM fui5 , quantltrJ�
poffunt boiies interimant certe aut terream,

Como fi dixera.Los buenoscapitanes
no [on aquellos que pelean a cureña'

.} rafa, y ordenan vn a batalla cam pal, y.

rompen a fu enemigo, fino los que có

ardidesy mañas le defiruyé,fin'que les

cueíle VD foldado, El prouécho della

manera de ingenio, tenia biéenrendi
doelSenadoRomano:porque pueflo
cafo que algunos famoíos capitanes
que tUUO ,vendan muchas batallas:

pero venidos a Roma a recebir el rríü

pho y gloriadefus hazañas, eran tan ..

tos los llantos que hazian los padres
-, pm
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187porfus hijos.y los hijos porlos padres,
y las mugeres por los maridos, y los
hermanos p�r fus hermanos, que no
íe gozalla-de .Iosiuegos y paílariépos,
con la laflirna de los que en la batalla
quedauan muertos. Pordonde derer
minó el Senado de no buícar capita
nes tan valiéres.ni que fueífen amigos
de romper.íino hombres al,go ternero
fos"y ,muy mañofos (como Q!.!!moFabio)del qual fe eícriue.que por rna
rauillaarrifcaua el exerciro Romano,
en ninguna batalla campal (mayor
mente eíládo defuiado de Roma.don-
de enel mal fuceíío , no podia fer de
preílo íocorrido) todo era dar largas al
enemigo , y buícar ardides y mañas)
con las quales hazia grandes hechos.y
confeguia muchas, viétoriasjin perdí-da de vn Ioldado.Eíla era recebido en;

Roma, con grande alegría de todos;
,porque ft cié mil roldados Iacaua.eífos
melmos voluia (Ialuo aquellos que de /

enfermedad fe morian) la grita que.las
..

B!? 3 gel!te�
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gentesledauá, etaloquedixo'Ellnio� rl

Dial�g.de rnus homo nohü cuneando re.ftituit rem: nJ

fen. Como fi dixeran; Vno dando largo al ro

enemigo , nos hazefeñores del mun- A

.
do,y nos vuelue nuefrrosfold ados. ' y:
Al qual defpues,an procurado imitar br

algunos capitanes: y por no tener fu

ingenio y maña, dexaron muchas ve

zes paífar la ocafion depelcarrde don ..

de nacieron mayores daños y ineon ..

uenientes.que fi de preílo rompieran,
También podremostraer por exem

'plo, a aquel famoío capitá de los Car

thagin,eníes, de quien eícriue Plutar
coeílas palabras. Annibal.quádo vuo

, cófeguido aquella tan grande victoria

mando.que liberalmente (fin refcate)
.

. fe desafíen muchos preíos ,
del nom

bre Itálico : porque la fama de fu hu ..

.manidad y perdó.íe diuulgaífe por los

pueblos J aunque fu ingenio era muy

ageno dcítasvirrudes.La de fu natural
fue fiero y inhumano: y,.de tal manera

-fue difdplipado deíde fu'primera pue..

��
';

'JI...

'

.,..

• •

" �...,.¡ ¡�
,
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ricia, queel.noauia aprendido leyes,
ni ceuiles coíliirnbres : mas guerras,

l muertes,
.

y enemigables trayciones,
Affi que vino afer muy cruel capitan;
y muy rnalicioío en engañar alos hom
bres , y fiempre puefio en cuydado de - �

como podría engañar a fu enemigo. Y

quando ya no pudíeííe por manifiefia
relea vencer " bufcaua engaños, fegun
de ligero pareció enla preíenre bata-
11a, y de laque antes acometió contra

Sernpronio cerca del rio Trebia.
Las Ieñales con que fe ha de conocer'

el hombre que ruuiere efta diferencia
deingenío.íon muy eflrañas.y dignas _. _

de contemplar:y affi dizePlaton que D�alo�.de
• f

,. fcíencla,
elhembre quefuere muyfabioíeneñe .

-

genero de- habilidad que vam os tratá ...

do)no puede fer valienre ni bien aeon

dicionado: porque la prudencia (dize
AriltoteIes): que con fiile en frialdad-: y 14· fcfr.

1
.

"

lenri 1 y re. probl.s,e ammo y va enna en ca Or. am.co....
,

mocíias dos-calidades Ion.repugnan-
e.. te�� contrasías, de 1'1' meíinamanera.

.. v , ,:. !3 b 4' esim-
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es impoflibleíervn hombre muyani,
mofo y prudenre. Por donde es neceí- �
fario que fe queme lacolera y fe haga 1
atrahiliJ, paraferel hombre prudentes t

pero donde áy eíle genero de melan- \I

_ cholia(porfer fria) luego nace temor y f
Los niños couardia. De manera que la afiucia y F
que nota- ""

id I e b d I
blemente mana PI e ca or por ier Q. ra e a Y- F

����f�; magin1atiua1: p�ro n�./;; tanto gd�ado b

es íefialcier como a va enna: y anne contra izen g
ta de venir en la intención. Pero en eílo ay vna
a fer hom- t: di d d' I
bres muy

Cala igna e notar, que e as quatro V

prudentes: virtudes morales Iuílicia Prudencia
Eorque la leza.v

'
o 'I dO)

{imic'ntede Porta eZ3,y Ternperancia, as os pn-
que fe en- meras han meneíler ingenio y buen
g�ndraron derlas exerci
dbuamuy temperamento para po er as exerci-

reroílada.y tar: porque fi vn juez noriene enten ..

de natura- di
.

lId I
Ieza arra-

muento para a can�ar e punto e a,

biliaria. juílicia, pOCO aprouecha renervolun ..

tad de dar la hazienda a cuya es, con

buena intención puede errar y quitar-
la a fu dueño. '. .:

Lo melino fe entiende de la Pruden ..

cia: porque' fi la voluntad baílaífe p,ara
.

'.. 'hazer
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hazer las cofas' bien ordenadas, nin
guna obra buena ni mala errarian los
hombres. Ningun ladron ay 'que no
trata de hurtar de manera que no fea
viílo.ni ay capitan que 00 de1f�tener
prudencia para vencer a fu. enemigos
pero elladron que o tiene ingenio
para hurtar con mana, luego es defcu...

hierto:yel capitan que carece deyma-ginatiua.preíto es vencido. . '

" La Fortaleza y Temperancía fan dos
virtudes que el hombre tieneenla ma
no (aunquele falta la difpoficion na

tural)porque fi quiere eílimar en pocoDfu vida,y,fervaliente,bien lo puede ha
zer: pero 1i es valiente por diípoficion
natural,muy bien dizen Arifioteles yPlaton.que es impoffible fer prudente
aunque quiera. De manera,que fcguneílo, no es repugnácia juntarfe la pru...

dencia.conel animoyvalentia,porque .

el prudente y Iabio
, tiene entendido,

que por el anima ha de p�ner la hon
ra,y por la honra.la vida:y porla vida,

Bb 5' laha..
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la hazienda: y affi lo íecura, De aqui
nace que los nobles, por fer tan hon

rados,fon tan valientes, y no ay quien
mas trabajos padezca enlaguerra, con' -

eflar e íados con muchos regalos .a

trueque que.no les digá.couardes�Por
efío dixó (Dios os libre de hidalgo de.

odia, yfraylede noche) queel vno POf_

fervifi.o,y el otro'porqueno le conoz...

can, pelean con animo doblado. En

efta merma razón, efta fundada la reli

gion de Malta, que fabiendo quanto

.importa la nobleza, para fer vn hom

bre valíenre, manda por conftitucion,

que los de fu habito) todos íean hijos
dalgo de padre, y de madre, parecien
dole que por efta caufa , pelearia cada

vno pordos abolorios.Pero fi a vnhi

dalgo le dixeflen, que affenraííe vn ci

po, y que le diefle el orden con que fe

auia de rom per al enemigo (fino tenia

ingenio para ello) haria.y diria mil dif..

parates : porque la prudencia, no ea"

en �ano�d� los �o�br.es _�. pero � ,le
man ..

n
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I INGENIOS. 190mandaífen que guardafle vn porrillo,bien fe podían defcuydar con el , aun- 'O'

que naturalmente faeffe couarde, La
[en ten cia de Piaron fe ha de entender
quando el hombre prudenre ligue fu

l

inclinació natural, y no la corrige con
la razón. Yam es verdad, que el hom
bre muyfábio , no puede fer va liente
por difpoftcion natural: porque la co
lera aduílaque le haze prudente etfa
(dize Hippocrates) que le haze teme .. 6.Aph.zJ.
rofo y couarde.La feguda propriedad,
que no puede tener el hombre,queal..
caneare efta diferencia deingenio, es:

,

fer blando y de buena condicion : porquealcanca muchas tretascon la ymaginatiua, y [abe que por qualquier er..

ror y defcuydo , fe viene a perder vn

exerciro.haze el cafo dello, que es me-
'

nefler.Pero la gente de poco íaber.lla
madefafloffiegoalcuydado.al caíligo,crueldad.a la remiísion , miíericordia,
y al fuffriry diísimular , las cofas mal
hechas, buena condicíon, y efto real..

mente
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mente nace-de fer los hombres necios; F

que no alcan�an elwalor de las cofas, n

ni PQr donde de. fe an de guiar: pero n

Jos prudentes y fabios ) no. tienen pa.. q

ciencia) ni pueden Iuffrir las cofas que n

vii mal guiadas, aunque no fean Cuyas, P

pordonde viuen muy poco.y con mu- b

chosdolores de eípiritu. y affi dezia el

l'aI.dp�l. Salomon:Dediquoq; cormeumvtflirem ((

prudentiam atque doélrinam; errorlfque &.
.

te

,

jlultit;am & agnoui qfl()([ in his quoque effie
/ahor& affliBio fPiritus �.' eo quod in multd.

fopientia mttltafit indignatio : & qui addit

fcierttiam, addit &- dolorem. e01110 íi di.

xera : yo fey necio y fabio,y halle que u

enrodo ay trabajo.Perod que a Iuen- ca

tendimiéto le da mucha fabiduria,luc
go adquiere mala condicion, y dolo ..

res-en las quales palabras parece dar a

entender Salomon ) que viuia mas a fu

contenro íiendo necio.que quandole
dieron lafabiduria. Yaísi es ello real ..

mente, que los necios.viuen mas def..

caníados porque. ninguna cofa les da qu

pena, .
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pena,ni enojo.ni pienfan que en faber,
nadie les hazeventaia.A los quales lla
ma el vulgo, Angeles del cielo,viendo
queningunacofa les offende, nifec
nojan, ni riñen las cofas mal hechas, y

.

paflan por todo: y fi confideraffe la fa- '"

biduria y condició de los Angeles, ve
dan que es palabra mal fonante.y aun
cafo de inquiíicion: porque dende que.

tenemos vfo de razon.haílaque morí-
-

mos.nohazen otra cofa, fino reñimos
las cofas mal hechas, y auiíar nos de lo
que noscóuienehazer, Yli como nos
hablan en [u lenguaje eípiritual (roouiendo la ymaginatiua) nos dixeílen
con.palabras materiales fu pareícer.lcsterniamos por im portunos y mal acó
dicionados. y fino miremos que tal
parefcio aquel Angel que refiere S.Ma ��:��theo.a Herodes.y a la mugerde fu her- Angdenelmano Philippo: pues por no oyrIefu officIo.

h fi I I b Mat. ca.,'"repre en ion, a cortaron aca e�a.Masacertado feria a eflos hombres
queel vulgo(neciamente)llaman An

geles

,
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geles delcielo ,
dezir que íon aíhos de

la tierra: porque entre los brutos ani-

2.}.let.c.7' males (dile Galeno) ,que no ay otro

mas tonto,ni de menos ingenio que.el
1'!0ta quan aíno : aunque en memorialos vence.a

.

(otrana es todos: ninguna carga rehuye por don-
lamcmo-

-,

ria d� la.po de lo lleuan va ,
fin ninguna contradi-

tenCla dif- cion: no tira coces ni muerde no es

cnrfiuaauu •.
....'

'

en los .bru- fug1t1uommahcl�[o:fi le dan dcpalos
tos anima- no [e enol' a.eodo es hecho al contentó

les'
.-

·

y gufto,dcl que lo ha meneíler. -

Eílas melinas propdedades tienen

Jos hombres, a quien el-vulgo llama

, Angeles del cielo: la qual blandura les

nace, de fer necios, y faltos de ymagi�
patiu�, y tenet remitía la facultad yra ...

[cihie : y efta es muy gran falta enel,
hóbre, y,arguye eílar m�l�ompuefto.
Ningun Angel, ni hombrea auido en

el mundo, de mejor condicion, qu�
Chriíla nuefiroRedemptor:yentran..

do vn dia enel templo dio muy bue ...

nos a�otes alos que halló vendiendo
mercadurias : yes la cauía, que la yra

:.
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fcible;es elverdugo , y eípada de la ra;

zon.y el hombre que no riñe. las cofas
mal hechas, o 10 haze de necio, o porferfalto de yraícible. De manera queel hombre fabio, por marauilla es blá-

0-do ni de la condició que querrian los
.malos. Ya1fsi los que efcri uen la hiílo ..

ria de Iulio Cefir, eílan efpantadosde
ver, como los foldados, podian fufrir-

vn hombre tan aípero y- deíábrido : y
.naciale de tener el ingenio .quepide Deb los hó-.

res qu�c-la guerra. !

ftanocupa..

L� ter:cerapropr��dad,qu�tien�n los 1':d�P;�que alcancan eftadifferenciade.inge- maginanio es fer defcuydados de ornamento cienes dized-;. 'r;, .

ííeo
.

t: -_ Ora.,&bo.e iu.penona ,fOn ca 1 todos '4elabna� na pars nó'dos.Iuzíos, Iascalcascaydas.llenasde vnguespo.
I I n .

del nerecuratrug�s) a capa roa pue a) armgos el fecreta pe..fayo:viejo y de nuca mudar el vellido, tit ,Joca_ •11
u >;

J d '. ComofidlEílaproprieda (cuenta LUClO Flo- xera: nofero)que tenia aquelfamofo capitan Vi- c�rtan I�s.

.

d
..

p t'
.

Id- vnas , DICenato; e nacion ortugues:e qua 1- lauáJosmazey affirrna (en caréíciendofu grande n�s fon fu-
h ildad) foreci ZIOS y defa...U�l

__ que meno pre-<Zlaua �antoliñados. -

.

los
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los adereces de fu perfona,1ue no auia e

roldado particular en todo - u exerciro, el

que anduuieífe peor veftifio. y real-

mente no era virtud ni lo hazia có ar- lo:

te, íino.que es effeélonatural, de los m

que tienen efta di£ferenda de ymagi- da

natiua,queVamos bufcando.El deíali.. o�

ño de lulioCefar,engaño grandemen .. Jill

tea Ciceró:porque pl'cguntadole(def do

pues de la batalla) la razón que le auia eU

,. mo�ido,a[eguir la parte de Pompeyo ga�

." ';"\ _ (cuéta Macrobio) querefpondio.Pr£ .. ro,

ctl'iélura mefefillit.- Como fi dixera:En-
.

qu

ga.ño me, Ver que Iulio Ceíar ,
era vn ellf

hombre defaliñadoj� que nunca traya de

petrina (aquien los Qldados, par bal- l

.' don.le Uamauanropafuelta) y eílo les cah

auiademouer, para entendei'qu�te- db

nia'el ingenio que pedia el coníeio de
.

en

la gúerra. Como lo atinó Sila (cuenta mQ

Tranquilo)que viendo el defaliño que calc

tenia lulio Celar (tiendo niño)auiío a del

los Romanos, dizl,eodo. Cauetepucrum far!

.. �
m¡úe pr£cinflum. Como fi les díxera: deG

, Guarda



· INGENIOS. 193Gu�rda os Romanos: de aquel rno- \

chacho mal ceñido. -
'

De AnibaI,nuncaacauan de contar Ex veílíeu
los hiíloriadores el defcuydo que te- tni� ca·

o o

�

gnoteesrna enel veílir, y calcar: y q uan poco fe homines"daua por andar polido -s aireado. El qu�mfiUls- enun ue·ofender-fe(notablemente)co'll los pe- rint íplen-lillos de la capa�y' tene1r mutcho-cuyda- ���t�r�a��do que anden tiradas asea ps, y que gis fugien ...

elfayoaffientebien (lin que haga ru- difunt&.at: diferenci d coníped i-gas). perreneice a vna írerencra e y- bus odio
maginariua.de muy baxos quilates, y h�bendi� _

do -I � di
. Hippo.Iib,que contra rze a enten muenro , y a de decentieíla diferencia de y rnaginatiua que pi- ornatu,

de la guerra.
La quarta feñal es tener la cabecacalua.y eílá la razó muy clara. Porqueefta diferencia de ymaginatiua, reíide

e. en la parte delantera de la cabeca , co
a mo todas las dernas.. y el demaíiado
e calor, quema' el cuero de la cabeca, ya cierta los caminos por dódc an de paífar los cabellos-allende que la materia

de que Ie engendra (dizé los medicos) "

Ce que
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que fon los excrcmentos que haze el

celebro.al riépo de fu nutricion.ycon
\ el granfuegó que alli ay todos fe ga

Ilan.yconfiimen.y afli falta materia de

quepoder fe-engendrar. La qual phi
loíophia, {i alcancara I ulio Ceíar.no fe
corriera tanto, de tener la cabeca cal.

na: el qual por cubrirla, hazia boluer

con maña a la frente ,parte de los cabe

Ilos.queauian de caer al colodrillo.

Yde ninguna cofa (dize Tranquilo)
." que guílara ranto ,

como f el Senado

mandara.que rruxera Iiernpre la coro ..

na de laurel en la cabeca ,no mas de

por cubrirla calua . Otrogenero de

calua nace.de fer el celebro duro,y ter- '

refire, y de gruefla cópoíicion.pero es

íeñal de fer elhombre falto de enren

dimicnro.deyrnaginariua.y memoria.

La quinta Icñal ,
en que íe conocen

J'Os 'q uc alcancan eíla diferécia de yma

gin3tiua,es :que los tales, tienen pocas

palabras y muchas fentencias : ¥ es la

razcnyque íiendo elcelebro duro pot
.'. f:uerfa



INGENIOS. 194fuer�a an de fer faltos de memoria: a
quien pertcneíce lacopia de los voca
blos. Elhallar mucho que dezir, nacede vna junta que haze la memoria.conla ymaginatiqa, encl primer grado decalor. Los que alcancan eílajunra deambas potencias, Ion ordinariarnentemuy menriroíos , yjamas les falta quedezir y contar, aunque los eílen eícuchando toda la vida.

La íexta propriedad.que tienen los
que alcancan efta diferencia de yma._ginatiua es:fcr honefios

, y ofendcr-íenotablemente con las palabras fuzias .
y torpes. Yam dize Cicerón, que los Lib.2,dehombresrnuy racionales.imitan la ho- om.

ncílidaddenaruraleza.la qual pufo enoculto, las partes feas y vcrgoncoíos:que hizo.para proueer 13s neceflidadesdel hombre.y no para hermoíear le : ya eneílas.ni coníiente poner los ojos, ni
-as que los oydos.íuffran Ius nóbres.Eílola bien fe puede atribuyr a la ymaginati-�a : y dezir que íoofende con la mala

.

.'

·Ce 2 figura

o-

I

I:
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figura de aquellas partes.Pero enel ca

pirulopoílrero ,damos razon de eíle

efeao, y lo reduzimos al cntédimíen,

to:y juzgamosporfaltos de efta poten

cia,a los qu.e no lesofende la deshone,
.

ílidad, Y porque con la diferencia de

ymaginatiua , que pide elarte militar,
.

caíi it juma el entendimiento:por eílo

los buenos capitanes Ion honefiiffi ..

mos. y affi en la hiíloria de Iulio Ce ..

far) fe hallara vn ado de honeílidad el

mayor que a hecho hombre 'ene! mnn

� :que eItando-le mat�m(to a pu:
ñaladas enel Senado (viendo qu_e no

podia huyr la muerte) fe dexo caer

enel [uelo,y con la veílidura imperial,
fe computo de tal manera.que defpues
de muerto .Ie hallaron rendido )

con

grande honeílidad, cubiertas las pier
nas, y J?S de mas partes) que podian
ofender la villa, "-. '

La íeptima propriedad,y masímpor
ranre de todas es: que el capitan gene ..

ralfea bien afortunado,y dichoío : en
, Ia qual
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IN'GENIOS. '19)"la qualfeñakentenderemosclaramére,e .

que tiene el ingenio y habilidad, que.elarte militar a menefier: porque en
n 'realidad de verdad, ninguna cofa ay
e- .qué ordinariarnente , haga a los hom ...

e bres defafl:radps�yno.ruceder les íiem,
Ir, pre las cofas co�o deííean.es �fer faltos

.

[o -de prudencia , y no poner los' medios
fi... .conuenientes.que los hechos requie-e.. {rene Por tener lulio Ceíar , tanta pru ..

el -dencia en lo que ordenaua,era el mas
hIID afortunado de quantos capitanes-3 auidoenel mundo:en tanto, que.enlos grandespeligros.anirnaua afus fo1 ..

dados diziendo ; no remays' 'que' con
voíotros vj!¡buena fortunadeCefar.
Los philo ophos Efioycos ,xuuieron'entédidc, queaísi como auia vna cau.fa primera.eterna, omniporenre , y de
infinita Iauiduria , conocida por el or
den y concierto de fus obras admira..

bles:afsi ay otra imprudenre, y deíati
nada, cuyas obras [on fin orden rrira
zan, y faltas deíábiduria .porque con
,-

� � e 3, ,vna
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· vna yrracionalafición, da y quiraa Ids
· harobres las riquezas ;dignidades ) 'J

· honra.· Llamaron la con-elle nombre

,-(fottuna) viendo que era amiga de los

hombres qpe hazian .íus cofas (fotte1
.que.quicre dezira cafo',.fin peníar , fiil

> prudencia.ni guiar- fe por cuenta y. r�-

·

zon.Pintáuan la (paradar a entender
fiis coftumbresy maúas) .. en forma de

· ml�geJj, con vncctro'real en.la mano,

bendada los ojos, pueíta de.pies fobre .

.vna bola rcdonda.acohrpañada d�
¡' bres neeios.todes finartey manera de

,

. viuir.Pcrdsfórma demuger.notauan
fu gran.liaiandad, y po�o fauérpor el

cetro realla confcflauan por fe fiera de

,las1ique�as, y honra, El tenér bends-

· dos los-ojos daua a-entcnder , el.mal
tiento que. ríene.. en repartir dios 'do.

nes, Eítar de-pies fobre la bola rcdon
, da, fignifica, la pocafirmezaquctiene

en losfauoresque haze: cop la mcíini

facilidad que los da los torna a quirar
{in tener en nada eítabilidad, ' Perok

r=
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pe�r;que en ella hallaron es :.que fauo
°fefte a los malos, y perfigue a los, bue..

rros : ama -a los-necios
, y aborrefce los

íábios � los nobles abaxa ,y a 16s viles
eníalca: lo feo-le agrada, y lo herrnofo
Ie cípanta.En Ia.qual propríedad.con-

, fiados muchoshombresque conocen
fu' buena fortuna', fe atreuen a hazer I,I
hechos locos.y temerarios, y les íuce-
den muy bien; y otroshombres muy
-cuerdos y fabíos aun las cofas que van

. g�iadas con mucha prudencia , no fe
atreuen a poner las por obra.Iauiendo
ya: por experiencía , que ellas tales tie-
nen peores Jucceííos.

.

.. Q!£an amigafea Ia fortuna de gente
myn.prucualoAritloreles preguntan.:. ."
QOo' Cf'r diuz"ti£ magn'tt ex parte db homini.;. 29. (cfr.
busprauispotiuJ qua 6(Jnu habe.antur. Co_l'robLS.
mo.f dixera: quees la razon ,que por
la mayor parte las riquezas etlan en

poder de 10.5 malos.,y la pobreza en los
buenos r Al qual problemarefponde.
An quiafortuna. c�ca eft difcernereJibi atq;

eOI e e 4- eligere
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eligen quodmelius non poteft? Cornoñ a

refpondiera.que lafonuuaesciegavv (al
.

no rienedifcrecion, para elegir lo me- di

jor. Pero efta es refpuefia indigna oc lijSi
tan grande phílofopho.: porqúe ni ay

.

di

fortuna.que de las riquezas a los hom, . e

bres:y pueíto cafo que la vuiera, no da

Ia razon , porque fauorefce fiempre a

los malos,y defecha los buenos.

La verdadera foIucion de eíla pre.. ten

guntJ,es:que los malos [on muy inge- de

nio[os : y tienen fuerte ymaginatiua, ten

para engañar.comprando, yvendien- rnu

do:y fauen grangcar la hazienda.ypor qu
donde fe a de adquirir, y los buenos El]

-, carefcen de 'yrnaginariua j muchos de y R
los quales a� querido ymitar alos rna- ph I
los, y tratando conel dinero.en pocos fa t

días.perdieron el caudal.. for

LUCa:C.16. Eílo notó Chriílo nueílro redem- los

ptor.viendo el habilidad de aquel rna- de

yordomo, a quié fu Ieñor tomó cuen

ta: que quedando-fe con buena parte
de fu hazienda ,le dio finiquito de Ia

'. admi..

•



.. I N G E N I O $. 191
. adminifiracion. La qual prudencia
(aunque fue para mal) alabó Dios, y
dixo, f2!!jafilij' httius foclJliprudentioresft
lijs lucisin generatione foa lúnt., Como ft

,

dixera: mas prudentes fon.los hijos de
eílefiglo.en fus ínuenciones ymañas,
que los que [on del vando de Dios:
'porque ellos ordinariamenre fon dé
buen.entendimiento , con la qual p.o..

,

tencia fe afficíonan a fu ley, y careícen
de ymaginatiua. a la qual potécia per...

renefce el íauerviuir enel mundo.y affi .

muchos fon buenos moralméte : porque no tiene habilidad para fer malos,
I

Efta manera de reíponder es mas llana
y palpable.Por no atinar ldspHifofo-

t� phos naturales a ella.fingieró vna cau-
s fa tan eílulrá y defarinada, como es la

fortuna, a quien arribuyeflen los ma
los y buenos fucceffos,y no � la impru ..

... dencia y pocofaber de Jos hombres.
�atro diferencias de gentesfe ha ...

Han en cada republica; eli alguno las,
quiíierebuícar) vnos hombres ay que

, ,Ce) fon
- �

I'
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'fon-Cabins,y no lo parecen: otroslo ¡la '

'

recen y 11:0 lo ron : otrosni lo [01;1 ni lo

parecen.otros lo [on ylo parecen., _

Ay vnos hombres callados, rardios
enel hablar.pefádos en reíponder, no

polídos ,ni .con ornaméro depal�b.t3s)\
y dentro-de fi tienen ocultada vna P0:-"'
rencianatural, tocarite a la ymaginarí,
na '. con.la qual conocen el riempo., la
ocaiiondeIo que anide hazer.el cami ..

no per.dende lo an de guiar'.fin ·�o�
municaslccon nadie.ni darlo' a eriten

der.A eB:p-SAllama el vulgo dichoíos; y
bien afortunados: pareciéndole. �que
éoo poco Jaber y prudcúciafe les vie-

ne;tddÓfPlúmario.on �l'.){i '. ,

. 'Ea ceñararia, ay;.' otros hombres
de, grande �o:a¡uén¡rÍa:en hablar y.de-

'

zir;grahdeS tracadoresvhornbres que'
tratan fie; g0ue�nar. todo el mundo, y,

que, fingen; como con.pocodinero fe

podría.ganar de comer.;�que> al £í:lre
cer delagente vulgat,no ay mas que
faber,;' y venidos a la obra ,: todo: fe

� _ ;'...... , -:-
-

:
'_

les



�.

e

; :tN:GÉNios.� _198
les deshaze eft 'las: minos.'

.

·

". �ifios fe qtie·x�n.dela�forttit;iá,y·la Ih.
manciega , lóe�; y'bruea.porqueIas
toÚi,s q ue�h���n y .�rdenan.có:n mucha
prudencia, haze que no rengan buen
fin.Y fi v�ier!1fortupa�)qüe pudiera re-

'fpódér;p��·.fr) lesdixera.vóíotros Ioys
Iosnecios �iloc�sr.y defatinados" que
ne¡��Q imprúdentes.os reneys'por- Ia-.
bi\ds,�y:poni'eLido,lrial.{)s n�édi�):5 ; ,que... ,

l:exs buenos fl:ttcéí[os. Eíl:e linage de .

hoinbres.tienevna diferehcla �i�y�na�
ginati U31, queipofl.e. ornam�tO,'Y. affey
te>en� laspalabras y razones: y les haze

,p�tecéd��q.ue�n?i?ni�or�db?de con
clu1ó.�qJ.le elcapiran geñ�tal�;'queitu
uicre.cltingcnio'quepide el arte mili
tar;ymi-r�re prim'ero:m1!ybien 1� que
q:úie:re hazel�;fer�l biéafortunado y di
ch?fo:y Iino.por demases peníar.quefa1d-ra con 'óirigu'n4a vidoria.: Sino es
que Diers peleapor el, como lo hazia

- con los exercises dé Ifrael: y con todo
elfo-; fe (elegían-: los rilas íabios y. pru-.

- .' ;) dentes
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dentes capitanes que auia : porque ni
conuienedexarlo todo a Dios

,
ni fiar

fe el hombre de {it ingenio y habiJi:-
.

dad, mejor es [untarlorodo : porque
no �yotra (ortuna,firioDios;y Iabue..

.nadiligencia del hombre. .

J El queinuento el juego delaxedrez,
hize vnrnodelo del arte milirar.reprc..

fentando_ enel todos lospaffos y con-

. remplaciones dela guerra", fin faltar
ninguno. y de Ia manera que en.efle

, juego 119_ay fortuna, pi_fe puede Ihlf

.

mat díchoío.el j I,Igador que vence aJl\
cótrario, niel vencidodeídichado.affi

.

el Capitan.que venciere.íe a de llamar
fabio,y �l v�ncido ignorante,y nodi-

. cholo ni mal afortunado, Lo primero
que ordenó enefte jUf:go fue, que. en

dando mateal Rey , quedaíle.el con
trario viótorioío: p�ra dar a entender,
que rodasIas fuercas de.vn exercito

eflan pueílas en la buenacabeca del

que lo rige, y gcuierna•. Y para hazer

dello demoítracion , dio tantas pk�ªs
avno

a

q
1

q¡
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a vno comoa otro:porque qualquiera
que perdieffe.tuuiefle entendido, quele faltó el faber, y no la fortuna. Delo

.qual fe haze mayor euidencia.coníide ..

rando.quevn gran jugador, a otro de
.menos cabeca.le da la mitad de las pie

�as,y con todo eílo le gana el juego. y
.affi lo notó Vegecío, diziendo, Paucio- l.ilbfO 3.

res numero & inftriorihus virihusftperue- ruu os,

nientes & infidias[admtes ,fob 60nis duei-
hlU rep()rtarunt fope viél()riam. Como fi
dixera , muchas vezes acontece, que
pocos roldados y flacos, vencen a los
muchos y fuertes, fi [on gouernados
porvn capítanquefábe hazer muchos
embulles y engaños,

Pufo tambien.que 19S peones no pu-.dieílen bolueratras.para auifar al capitan general que cuente bien las tretas
antes que cm bie los roldados al hecho:

.

porque fi falen erradas, ante conuiene
<¡ue mueran enel pueílo , que boluer
las efpaldas, porque no ha deIaberel
r.�l�ad� queay tiempo �e huyr ni aco-

o

. ,

meter

)
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meter en Ia guerra ,ji no es por or�en tri

del que los gouierna:yaffien tátoque q
le durare la vida, ha de guardar fu por-

'
da

tillo.ío pena de infame. Iun to con eílo. ra

puío otra ley.que el pe0I?- qqe corriere da

{tete caías , finque le prendan 1 reciba: f01

nueuo fer de dama y pueda andar por pa
.donde qniíiere , y aff�otarfe jun,to al d

Rey.como picea libertada y noble.En reí

lo.qualfe.da a entender ;qu� importa d

mucho enla guerra, para hazer 10s.(01 ..

dados valientes, pregonar ¡iI1t�l:e«es)
earn pos francos y honras a los.que hi ..

zieren hechos Ieñalados. Eípccialmé-
te, fi la honra y prouecho hade paffar do

a [us deícendienres.enronces lo hazen fie

con mayor animo y valétia. y affi dize de

Libro!.. Ariíloteles.que eh mas eílirna el hom ..

de ani. bre, el fervniuerfal de fu linage.que fu

vida: en particular. Eílo entendió bien

Saul.quádo echóvn bando en fu exer-.

Lib. I. Re. cito.que dezia, Vin/,m quiperc,1feriteum

gum ca.27· ditahit; reX diuitijs magnis : (;; ftlid� fo4rlJ
dab�tei ..�& domumpatris eimfacieta�fque

.,
,>

. Iribllll
J_ ". t

__
_
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tributo in 1{rael. Como Ii díxera , qual
quier íoldado que matare a Golias , le
dara el Rey muchas riquezas.y le caía
raconíu hij<úylaqlfadefu padre.que
dara libre de pechos y íeruicios. Con
forme a eíle bádo, auia vn fuero en EC
pafia.que diíponia, que qualquier fol
dado que por fus buenos hechos me
refciefíe deuengarquinientos fueldos
de paga(que era la mas fubida ventaja,
que fe daua en la guerra)quedalfe el y
todos [us deícendientes (para íiempre

, jamas) libres de pechos.y feruicios.I

Los morosecomo fon grandes juga-
doresde axedrez ) tienen ordenados
íiete efcalones en la paga, a imitacion
de las Iiete caíás, que a de andar el
peon para' que ka dama: y aífi los van
fubiendo de vna paga, a dos, y de dos,
a tres: .hafla llegar a íiete (conforme a
los hechos q uehiziere el foldado) y {i
es tan valeroío que mereíciere tirar tan

fubidavenraja (como liete)fe ladan.y
por efta �a�fa �� Ilaman Ieptenarios,o.

: . -

'

.; . '.
. mata

,I

I

\ I
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mata fiere, Los quales tienen gran�es
libertades y efenciones : como en Ef..

pañaíos hidalgos.
'

<

La razon defio es muy clara, en phi.
Iofophia natural : porque ninguna fa

cultad ay de quantas gouiernan al ho

bre, que quieraobrar de buena gana,

fino ay inreres delante que la mueua, '

...fca. pro-
Lo qual prueua. .Ariítoreles de la po.

ble.16. tencia.generatíua,yen las de rnas,cor..

re la mefma razone El objeto de la fa-

. culradyraícible (ya emos dichoarras)

quees la honra , y prouecho: yfiefto
falta, luego edra el animo y valentía.

De todo eílo fe entendera ,
la gran ft

gnificacion que tiene.el hazer fe dama

el peon,que(fin prender-lelcorrefiete

, caías,Porque todas quátas buenas no ..

blezas a anido enel mundo, y aura, an

nafcido y naíceran ,
de peones y'hom..

bres particulares, los quales con el va ..

lor de fu perfona ,
hizieron tales haza ..

ñas.que mereícieron para li,ypara [us

deícendiétes, titulo dehijos dalgo.ca..

:-
,_'

'
'-_

--
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..,.

.
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ualleros,nobles, Condes, Marqueíes, .

Duques, y Reyes. Verdad es, qu_� ay_algunos ran ignorátes,y faltos de con ...

íideracion.que no admiten qu_e fu no
bleza muo principio, fino quees eter-

"

na,y cóuertida en fangre, no pormer..

ced del Rey particular :> fino por crea-
.cion fobre natural ydiuina, .
,A propofiro delle punrojaunque fe

vaalgo aparrádo de la materia) no puedo dexar de referir aqui vn coloquio
muy auiíado , que paílo en tre el Prin- i.

cipe don Carlos nueílro feñor , y el
'

Doctor Suarez de'I' oledo fiendo fu al.
calde de corte en Alcala de Henares,
(Principe.) Doétor.que os parece de- �

.fie pueblo/rDoétor.j.Señor muy biér
porque tiene el mejor cielo y fuelo quelugar tiene en Eípaña.j'Princ.) Portallo an cícogido Jos medicos parami Ia-.
lud.Aueysviílola vniueríidad ?(Doét.).·Nofeñor.(Princ.)-Ye1da, quecs muyprincipal) y donde 'me dizen fe leen
�lUy bienlas Iciencias, (Dodor.) Por
_. .;,{

"'.

D d cierto�
.�
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cierto que para fervn colegioyefludío .

particular.que tiene muchafama.y af-

fi deue fer en la obra como vueftraAl-. �

teza dize. (Princ.) Donde eíludiaíle 1

, 'vos? /Doétor.) Señor en Salamanca? i
� (Prin.)Y fays doctor por Salamanca? (i

(Dca.) No feñor, (Prin.)Effo me pa- f¡

rece m�y mal.efludiar en vnavniueríi,
"

dad,y graduarfeenotra. (Doét.j Scpa (]

vucílra Alteza queel gallo de Salamá- 11

ca(en los grados) es exceffiuo.por eflo R

los pobres huymos del,y nos vamos a d
lo batata, entendiendo que el habili- :1

dad y las letras, no las recebírnos del �

grado, fino del eíludio y trabajo, aun

que no eran rnis padres tan pobres que

fi quiíieran no me graduaran por Sala ..

'

manca: pero ya fabevueflraalreza.que

los doctores delta vniuerfidad tienen

las melinas franquezas, que los hijos d

dalgo de Eípafia : ya los que lo Iomos r I

pm naturaleza, nos haze daño ella ef.. �

[endon ,alomenos a nueflros deícen-
G,I

dientes. (Prin.) Q2,.e Rey de mis ante- !ti
. paí(ado$
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parr::1d�s' hizo á vueflro Jinage hidal-
gb? (D9étor.) Nlnguno.porque [epa
vueílra alteza ,�ue ay dosgeneros de'
hijos dalgo en Eípaña.vnos km' deían-'
gre,: y ?tros de priuilegio: lbs que fon
de fangre comoyo ,

no recibieron fu
nobleza'de mano delRey,y los depri"':.: I.:: �

uilegio fie (Prin.)Eflo es para mimuydífficulroío de entéder.y l�olgaria que .'. ;fIrte lo puíieíledes en terrrunos claros:
4

porque íi mifangrerealtconrando dé, J' ;

••de mi,y luego a mi padre,y tras el a mi .,� '.;:
'

abuelo, y affi los dernas por fu orden)
fe viene aacauar en pelayo (a quiépormuerte del Rey .don Rodrigo ,lo eli- .

gieron por Rey, no lo (tendo) ft. affi
conraílemos vueílro linage.novernia- .

masa pararen vno que no fucfle hi-"'
dalgcy. (Doét.)Effedifcurfo nofe pue-

.

de negar,porque todas las COk1S tuuie-
ron principio.rl'rinc.) Pues pregunto

.

yo aora , de donde vuo la h ida lguia a-

quel primero que dio' principio a vue...

fiIa�l1Jblez«?el no pudo lib�l't�r"fe aíli, :_._
...

D d � ni ex!:

\
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ni 'eximirre delespechos yferuidos; ,

que haílaalli auian pagado al Rey fus

antepaílados: porqueeñoerahurro.y

al�arfe porfuerca ,con el patrimonio . 1

Real: yno es razon :que ,los hida1gos
de fangre ; tengan tan ruyn principio

Muy bi�n corno 'eíle,Luego daro efta que etRey

��� �lu��-le liberto y le hizomerced. de aquella
'

J

rez, vc�da- hidalguia.o dadmevos dedóde la vuo.

:�1�� �l:�!: (Doaor.,)Muy bien conduye vueílra .(/

que ay mu Alteza, y affi es verdad que no ay. hi- �

�����e��: .�alguia verdadera que no fe.a hechura §

n�da�en del Rey. Pero llamamos hidalgos de
, �

Elpana por íangre , aquellos que no ay memoria ti

!���il�i� y de fu principio, niíe íabe por eícrirura
.

�I
ma;ade,hi en que tiempo comencó ,

ni que Rey. z

dalgo, del
hi 1 'd 'L 1 J: id d

. :Il

quat fe po-
IZO a mercec, a qua eicun a ne- 1I

,_ ��J�::�'�r nela republica r�c�uida por mas hon- d

dad.que re .. roía, quefaber diílinétamente 10. con- d
cib.o la hi- trario &c.'

J.

*���i:d�e La l:epublica haze 'rambié hidalgos,

�Ol;f,!!��� porque en f�ljend() �n hóbrev�lero[o).
tor.quedel degrandevirtud y nco, no le ofa em ..

IteYe 1?adr9nar,pare[c�endQl� qué esdcíáca ..

. - toy'
, �)
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ro,y que mereceporfu pei{ónairiuii r: :", ',".

·

en lib¢rtad,y'l;1oygu;¡larle 'C'ó la geríté·
plebeya, Eílaeftimaciori', pa,ffarid6 a '

·

los hijosy nietos.Ieva haziédonoble-
za, yvan.adquiriendoderech'Qcotlrrá �;(::. {
él Key. El1:os no Ion hidalgos dede- .',

uengar quiniétos fueldos. Pero co�o
·

nq (e puede prouar.pafíanportalesv '

�,

El Efpañol que inuentó eilé nombre *'; s ;"
(hijo dalgo)dio bien' a entender la do-

·

china que hemos triydo �:�pO'rque re�
'.

gun fu opini-O'O',tienClos.hómbiesdo$
generos de nacimiéntoí El yno es na..

.

tural, enel qual todos [on ygúares,y el
.

otrofpirituál. �ando el hoitrbre ha
zcalgun hecho her,oyéo,o alguria e..

J;ttaña virtud y h�aña': entonces nate
ae' 'nue�o, y cobra otros mejores pa..

drés �' y pierde -el fer que antes tenia.
, Ayer k/Hainaua hijo de Pedro y nieto

'de Sancho .aora fe llarria hijo de Iirs o:..
'�""".

bra'S •. De donde tuuo origen el refran
,Cáftdlano,que dize, Cada'v'nó'es��jodefirs óbras�'tporque las buenas'y
, .

"

!? d 3 'vir...

e.

a

.-

s;

I

:11
'I
I
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Aétorum vir�o{js,�(�ma ladiuina efcr�nua. (at�
cap·s· go);;y,.at l�s vicios, y �He,�cado� C��d¡a),

�ópufo-:�!l� t;lpmb�e.(-hjjo: dalgo.hl.��

I . qu<:rra de���.aqr,a/: decendiétedel qu�

Ioannis h,'izo alg¡Y8a,��ra�a;vjnud",pordonde
cap.l. Jllere�c�Q,{�� premiadodel Réy.ode la

rJ!P��Hé�;i �t y to.�p�{�:�defcend�en..

te
..
s,palf�[t�rppre jamas! :�, ,�

..:
.

b.p.2-.ti. j' J..aJey)I�;la partidadize , que hijo
tu.ar, dalgo q�ifr..�A��i.r;,hij9debienes.ry 4

en tiéde¡g� bj��es. temporales,notiene
r�zpnJ:',PR]�ql;te,�yi��t!-i��o¡s¡hij\qs:d,!lg�
.pop���",X;��ii!11�9S:qc��,.que t;lO,(O�

NdaJgo�1 :;.peto Gqujf��.clezir.�ijq� ¡d�

l?i��es;(qq� }lanpmo?_y�r.tudes Y \i,Gn.�

J� l�efLna aglJifjc.ac�on ,que�diximp�

p�l fe·g�n�i9-.,na�Íl!lie4n�b, q�e ;�n���
jener los qo.�hrf;$,(f�;�t��el natural)
ay manifi�fl:� ,ex�mp!o..�n Ja diuina�t;.

entura: t\<;lpd,e Chrmg¡9;H���� F�de¡n
Ioan,c.3. .ptOT rcprchéde a�iq<?,di��l!S, porque:

,1ie�do doétordela �!ey'., no fapia:qu�
era neceflario, tornar el hombre a na

, ccr de ,1?ue�o',pará 'te�¿r.otr�) m.�j_��
.

, Z ,i.

.. -' �r,

1
1

/
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fer.;Yotros padres mas honrados; qu�
los naturales.y ani todorelriempo que
elhombre no haze algúhecho he.f;oy�,
(O,fe llama (�n ella fignificac�on) ¡h¡jo

- denada.auuquepor (us antepaflados,
renga nompt�,d�hij(.rdalgQ.fl pt:opoJ'
lito dena doctrina quiero contar aqui
vn coloquio .que.paflo entre.vn capi-

I I ran J;l1uy honrado y vn cauallero , q�e
ft;.pr�ciaua mucho de fu lin�g�.r'r:n�)

,

.qual fe vera.en que confifle lah<?q�(l)y
.

como Yª todos (aben defie'nadJn�_en1 .
to'�gundo. �fi�n�o,pu'es eíle capita,
envn corrillo de caualleros, �r�!an�q
delaanchura y libertad ql)e'��e!len)9�
Ioldados en It�lia.· En cie�·ta·Pt�gun.J:�
quevno dellos le hizo.le.llaüio vo�(a�
renroque era naturalde a.qu,e,J� tierra,
,:y hijo deynos padres de baxafortuna,
y nacido en vnaaldeade poc�s vezi
nos) el capitan ,femido de la palabra
refpon,dio)diziédp:' Señor Iepa vueílra
fefioria,qJle los roldad os que an goza
dode l�lib¢rt�.d de Italia ,,0,0 fe puc:-

Dd i ·d.en
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,

den hallar bien en Efpaña, por las mu- e

chas leyes que ay contra los que echan
manó a la efpada.Los otros caualleros I<J

(viendo.que le llamauaíeñóriajno pu. d,
dieron fufrir larifa, 'De Jo qual corrí- pi
do el caualléso.lesdixo deíla manera:' Vl

Sepan vueñrás . mercedes-que la feño�
,

ria de Itali« es' en Efpaña-merced: reo- cí

'J11Ó el Ieñor capitan viene hecho'al vfo r
q

y�o�urnbr� de aqu�lla �ielta, U.lma q
íeñoria.a quien ha de. dezirmerced.A ra

eflo reípondio el caeit,a!1 diziendo.no o

merenga vueflra [enana por hombre el

. t�Q necio) que no me Iabre acomodar d

.. áUengtiage de Italia.eflandoenl talla:

y alde Eípaña.eílando en Eípaña, Pe.. ce

ro.quienami me ha de llamar vos, en fa

Efpaña, porlo menos ha defer Ieñoriá al

de Efpaña-,ifenie haramuyde mal.El f(J
cauallero (medio atajado) le replico te

diziédo, pues como-Ieñorcapitan.vos A
no foys natural dé tal parte? y hijode �
fiilanory con dlo noíábeys quien yo
foy;y mis antepafladostSeñor (dixo el

. 1�
.

,��
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capitan) bien fe que'''ueí1:"r�deiÍoria es

11
.

mhy buencáualleroj y qqe{aspa'dres
lo fúeion tamb�ew.í>e(Ó yo-y mibr��()

l. derecho ( aquienaora recopotéO PQf
padre) fomos ��jórcs:qué VGS,y to\to

,
vueflro linage.', . .' .-'

"

Eíle capitan Aludio al Íeg"(mdo na-
�'. cimiento,que tienen Ioshombres. eli

t
quanto dixo:(yúytni 'bra�6.!'&el'é:€h0· a

quienaora reconozco porpadre.) y
,

ralesobras podiaauer heche jcon fu
buena cabeca y'erpada, queyguaht(f(t
elvalorde Iuperfona ,

c0111a noble�a
del caualleio.:

'

:

,

Porlarnayor part¢(di-ze'PIatón)ro� IngorgiL '"

ronrrarias la ley y. naturaleza- porqué
en falevnlíóinbrede fus manos ,coo vn

ria anime prudemiflimo.illuflre.genero-
�l ío.libre ,y con ingenio pafa' maridar
co todoelmundory por nacer en-caíáde

los Amida (queera vnvillanomuy.baxo)
(te quedo. por ley priuado del honor y Ji..

¥o bertad.en quenaturaleza le pufo. Por
Id ,locontra,rioveemos orros.cuyeinge
pl�

,,'

P d S Dio
,

.
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nlo Y. cQn�mbres ,�lueC(�n-ordenad,as
para fer efcJª�ps y¡ Iiéruos, y pornacer

en caíásilluílresq�4�tp�JJ�y he��Q�
, Ieñores.. Pero vna�c.9,ª.l1o fe ha nora,

domilfiglos atras'Y���iQigna de ,c9nf�
derar .q ue por maraúilla (al� hombrej
muyhazañofos ,

o 4e+gr�1)d� ingenio
pa�a !.��Ifci.eflcias y armas, qUt; no naz ...

/ can en a.��ka.s ,
o 'lúg!ar$!�,pajizios,y no.

en las. ciudades muKgtandes. y es el

vulgoran ¡gl}91'�n:te,qt;1e toma por_ar.�

gU1Uent() en-contrario , nacer en ��.g.a:o
res pequeños.Delo fll!�l t�nemos n;t�J
nifiell:o exemplo ,

en la díuina efcritu-

•. :' t=>: ra.que.efpátado el pueblo de Ifraelj�e
.,

=; ",.; taslg.raQd�,z�de,Chrill:on'uefrrore4é�
. p�6r.4ii,p:)A ,Na\1rethjiótcftq�icqu_�honA
exire, C;O�O fi dixera ,

Es poííible que

de Nazareth, pudofalir coíá buena: , l·

< Pero voluiendo al ingenio sieLle ca

piran', :que hemps dicho: el deuia de

juntar mucho entendimiento, conla

. diferencia de ymaginatiua,que pide el
. arte mi1itar�Y am apu�tq)�nefr� colo-

.

,,_
qUiO

y

ne,
fe�
��I
110

�Ü�
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qulo mucha �9�hif1a � de la qual p�'
dremos_cQl�glr, e:t;l: qq� COl16,fi:e, �l va�
iórd� los hOqlli��$;;p'\r:" fe·rdlirqado�
en.la r�publiq�,� �; .. : '4 :;·L. ;�:: ,;
�:. $éys �o��: 1Jle_,R4xece" qº�' b:� ,de:te..

ner ¡(fl, ho�bre?i:l?arª Hue enteramente
'

fe RHe.d,a Ilamar honrado. X' qualquiera
��IJ3s'!iue.leJ4lte', quedara [u .(enJ,le
l\of�a;u�dJl_; p��(:) no-eílan todas,con-
ftiiuydas �ny'Qrme[nw grado, ni tic':
p�9�1_tpeflP9\�ªlor.n,iqu¡lates1':' ",'::
ir:L�J1�i�er'lv:.li)as principales.el va,
1<?r9<f.Ia J?,ropr�a'perlOna., en pruden-.

,

'

cia)��jull�cia,�n animoy val�tia.�ftc:�
h��� lasriquezas, y mayorazg<;>§ :�(l�-
�e, p�¡��n los apellidos ,iI1ul1:res;, de,fie '

'

pri!1�ipio tienen-origen �tºdtls .las QO� '/r.ifl «s

blezas delmundo: yfinovamosa las: ".-: ��,�; �',-�
�a[as:�r,an�es,_���Erpaña,y�a!n1f�!l10�" '�;,:;,l';� >�,
q¥.� ��� t?�.aslt��.��rqn o�lg�:d� hom,

. :',r�; :n��;:�bres paniculares: Iosquales �0I! el va- .: n.;M e t :

��f 9!!fu�, períonas, ganaron lo que _: :¡�'�,�;!('
aora tienen [us defceridientes.' La íe- _,:.';.,.�,:
gun�� coía que, honra '}l hombre (de�

. . -

·

pu�s

�
1

,

e

;1
I
II

I,
I'



EXAMB'�· DE

pueSdet:válór de la. perfOJ;) a) es fa h�
zien'da,fin: laqual ninguno veemos fer
dimad6enbtépublká. '.

'

."

La tercera es la nobleza yantigue.,j
dadde ftisáñtep�atfádos, fe,r bien naci ..

, do;y d¢'dai'oUnage )
csvna joya triu)'

tftimada ':' "pero tiene vna falca .111uy
grá:n4e�qlle foJa por-ft es de n1 UY'poco
prou.ec&�, am parad noble como pa�
ra -los dernas que riénén neceffidad,
Porqueaies haena páfuícom�t)tli'l?e�
ner j ni veair, ai

, (alfar) 'ni para d�'r;ni
fiar:áñtcshaze viuir al'hombre murié�

dOj,pri�ad'o le' de los remedies qUeaY
para: ca:mf>lir' [lis .neeeffidades- f>er9.

,

, jU8f:t ton la 'riqueza ,. no ay puntade pUG
La t\oble� h�ra qae fe ;le. ygüale, Algúnosfrl�.. res:)

:::::0 Jeri co'm�ar�r Ia� ,oobl,eZ¡a ,
al zero df 12 cha

la c�enta ,ueÍl�£g\fa�i{iríá
" el qualfolo pOr' 'ft fer l

�f{;:oaJe n� v�le:n���,P\é�� j��t�con otro ,n'!;l"
ammaul- mero le ltfze fubIr.-·' ','

'

plln�e- ,,'Lo �'iiljrfo que hazeal hombre fer
rO.llota- .., "

,

.Aada. eflirrradoes, rener alguna dignidad, o

officio honrofo: y por 10 cótrario nine c�)
-

, .. ,.
_,

gu,pa
_.'

./
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guna cofa, abaxa tanto �l hóbre �omo
ganar de comer en officio meeamco,

'

.

La quinta cofu que honraal hombre
es)tener bué apellído.y gracioío nom.

bre _que haga buena coníonancia en

los oydos derodos.y no llarnarfe rna
jagr�d�s,o majadero.corno yo los co-

.

nozco. Leefe en la generalhijloria de
Efpaña que viniendo dos embaxado-'
res de Francia, a pedir al Rey donA»
lonío el nono, vna de fus hijas,para C3-

�� farla con el rey Philippo fu Ieñor, que
��. la vnadellas era muy hermoía.y fe 11a;;.

maua Vrraca,: y la otra no era tan gra
cicía , pero tenia por nombre Blanca,
pueflasambasdelanrelos embaxado>
res, todos tuuíéron entendido, que e
charan manacle ladoñaVrracajpor
fer la mayor , y mas hermofa, y eflar
mas bien aderecada :' pero preguntan
do los embaxadores , porel nombre
de cada vna

, les offendio el appellido
de Vrraca, y efcogieron a la doña B�á..

c�)diiiendo) que efle .aombre feria
--_. .

�

!Dejor

II '

:,...

1..
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, mejor recebidoen Frácia que el otro, del
Lo íexro-que honra al hóbre es buen do,a

arauio dé.fu períona, andarbien vefli- rno

do.yacépafiado de muchos criados. do e

; La buena deícendencia de los hijos
'

uen�
dalgo:de'Etpañaes', deaquellos (que de E

.porel valor defuperfona.y lasmuchas Jasq
hazañas;que emprendieronjdeuenga, fadJ

nan cnlaguerrajquinienros 1üeldos de �'D�

paga.,\Elqual origen noan podido a, neaG

ueríguarlos éícriroresrnodernosrpor, que'

que ti no fon las cofas que hallan efcri- dixe

tas�y dichas por otros , ninguno tiene deue

propria inueneion. La diferencia que dezií

U. de me- poneAriñoreles 'entre la memoria y
In?. & re- reminiícencia 'es q' ue ti I'" memoria a

�lrufcen.
,'"

"

perdido algo de lo que ames Iabia, 1)0
, .

" nenepoder para tomarle acordar.fino
10 aprendedenueuo.pero larerninií

cencia tiene vna gra�ia particular, que

fi algo fe le a oluidado.con muy poco

'que le quede diícurriendo [obre ello,
Jorna a hallar 10 que, tenia perdido. que I

�alfea el, f�ero que habla en ¿fau1or (fEetl
" e os '

'

.
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ddosbue'nos foldados , efláya perdi ...

·

do,affi en los libros � como en' la me
moria de los hombres:pero anqueda ..

do eílas palabras. (Hijo dalgo de de
uengar quiniéros íueldos, fegun fuero
deEípaña y de íolar conocidc.j Sobre

¡- lasquales diícurriendo.y raciocinádo,
fJdl,lllentefe hallaran las compañeras,

- Dando Antonio de Lebrixa la figni ..

ncaciof\ delle verbo vendico. as. dize,
• quefignifica deuengar para fi:como li

dixera, tirar para fi .aquello que Ie le
deue por paga, o derecho, corrio aora
dezimos (ennueua rnaneradchablar)
tirar gajes del Rey,o ventajas. Yes tan
víado en Cafiilla la vieja el dezir, fula
no-bien hadeuengadofu trabajorquádo efiá bien pagado) que no ay entre
la gente muy polida otra manerade
hablar mas a la mano. Delta fignifica-

K> cion tuuo origen elllamar (vengar)quando alguno, fe paga de la injuria
o, que otrole ha hecho.Porque la injuria

r (metapho'dcalnente) le llama deuda. .

OS ,I, -:-'. '

<.

_,,_
---

Segun
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Seguneño ,q�,erradeziraora, fuTar-to "\:_ I,J.

. �s hijo dalgo de deuengar quinientos I

fueIdos ).que es decendiente de vn fol. p2

e dado tan valeroío.que por fus hazañas ce

mereció tirar vna paga tan fubida co...

moíón quiniérosfueldos. El qual por

fuero de,�fpaña era libertado el y to•.

dosfus decendientes de, no pagar pe.
Ii

chos niferuiciosal Rey.El folarcono, ll<l

ciclo, no tiene masmyílerio ,
de que qu

quádoenrrauavn Ioldado enel nume-
m

ro de los .que deuengauan quinientos. �o

fueldos, aílentauá enlos libros delrey, or

el nombre del Ioldado.ellugardedon,
fe

de era vezirio ynatural, quien eran [LIS. n:

padres y parieres , para la certidumbre 111

de aquelaquien fe lehazia tantamer.. · ref
ced, Como parece oy dia en el libro. <Jii

del bezerro.que efrá en Símancas, dó-. a

de fe hallaran eícritoslos principios de. qG

caf toda la nobleza de Eípaña, '.
".

La mefina'diligencia hizo Saul quá...

do Dauid mató.a Goljas,) qlleJllego, t� I

�ádQ,af� capitan A�n,r quefupiefle- gu
, peq1l4_
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�s
"', J.)t quaJlirpe defcmdit hie ad.olefcer¡s. Co- I. Regum .

Is mo ti dixera, .Sabeme Abner de que cap. IS.

l- padres y parientes deciende efle man

cedo,o de que c�fa en Iíiael. Antigua
mente 'llamauan (folar ). a la caía am
del villano.como del hidalgo,

'.
Pero ya qu� emos hecho ,�aa digreí

fion.es meneíler bolueral intento q�e
lleuamos , y faber de donde prouiene
que enel juego del axedrez (piles deli ...

mos que es el retrato de la milicia) fe
corre mas elhombre de perder ,quea
otro ninguno fin que vaya interes ,ni�. fe juege de precio ? y dé donde pueda

s nacer que lQ5 q�e eílan mirando veen
-

re mastretas.quc Iosque juegan.aunque
'r... íepan menos? y 10 que haze mayor '

'0. difficultad es.,que ay jugadores que en

á._ ayunas alcancan mas tretas que auien

e, docomido ; y.otros deípues de corner

j�t:g�n mejor. .

La primera-duda tiene p0ca difficul
t�d :, porque ya .ernos dicho que en la
g�crra)ni enel juego delssedrez no ay�,_

Ee fortu..

"I
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fortun-a, ni fe permire dezir (quien tal

penfara) todo es ignorancia y deícuy,
do del que pierde: y prudencia y cuy..

. dado del que gana. Y fer el hombre
- vencido en cofas de ingenio y habili-

_

.

dad (Gn poder dar otra efeufa ni acha

que, mas que fu ignorancia) np puede
dexar de correrfe: porque es racional y

amigo de honra,y no puede fufrir que
en las obras de eíla potencia, otro le

;0. fea. haga ventaja.yaffi pregunta Ariflore ..

probl.ro, les que es la cauía.que los antiguos no

coníinrieró que, vuieífe premios feña ..

lados, para los que venciefíen a otros

enlas Iciencias ? y los pufieron para el

mayor faltador : corredor, tirador de

barra.y luchador? � eílo refpóde que
en las luchas y contiendas corporales,
fiifrefe poner juezes, para juzgar el ex..

ceíio que el vno haze al otro: porque

podran dar con juílicia el premio al

que venciere: porque es muy fácil co

nocer por la villa qual {alta mas tierra,
, y COf!e con mayor velocidad. Pero en

,
--: -.

-

la Icíen..

••

11
d
r�
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la rciencia es muy difficulrofó el tan
tear con el entendimiento, qual exce
de a qual: por fer cofa tan eípiritual ydelicada, y li el juez quiere dar el pre-mio ¿on malicia " no todos lo podrán '

entender por fer vn juyzio tan occul
to.al fentidó de los quelo miran •

.

Fuera della refpuefla.da Ariíloreles
otra mejor diziendo.que los hom bres
J_lO fedan mucho que otros les hagan'.. ventaja en tirar, luchar.correry [altar:

o porfer gracias en que nos íobrepsjanL" los brutos animales. Pero lo que noIS puedeníufiircon paciécia es,que otroel fea juzgado por mas prudente y labio:le y affi toman odio con los juezes ) y fe
le procuran dellos vengar,penfandó quede malicia Iosquiíieron afrentar. Ypa-ra cuitar ellos daños ,no coníintieron

que en las obras tocantes ala parte ra
cional, vuiefle juezes, ni premios. Dedonde fe infiere ,que hazen mal las V
niueríidades.que íeñalan juezes, y pre-, ,'::\_.mios de primero) íegundo y rercero,

,_

(1.
. -�

Ee :z. enli-
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en licencias � a los que mejor examen:

hiziereú. Porque allende.que aconte ..

Icen cada pia, losinconuenientes, que
a dicho ·Arifioteles FS �óntra ladoét.li..

na'Euangelica, poner a los hombres

en competencia, de quien a de fer el

primero. Y que eílo feaverdad,parece
claramente: porque viniendo vn dia

de camino, los: diícipulos de Chriílo
.

nueílro redernptor ,
trataron cnrreíi,

qual dellos auia de fer el mayor: ye-'
'

fiando yá en lapofada les preguntó fu

maeílrc.íobrequcauianhablado enel

camino ,?pero. 'ellos (aunque rudos)

bien entendieron que no era licirala .

Marci (3.9. queílion: y affi dize el texto, que no fe

lo ofaron dezirr pero como a .Díos no
..

fe le eícóde nada.les dixo deíla mane-

se.si quü vultprimU&'effi�etitomniu1nno.

ttifimlU ,& omnium minijler. Como [t,

les dixera: elque quifiere fer primero,
a de íer el poftrero , yíicruo 'de todos,

Los Phariíeos eran aborreícidos de

Chríílo nueflro �c9�mptór�"porque.
\,./lmanl
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Amant aúte1J'i, p1'i-';j(Jf� aáubilut ilJftttnu, Mauh. c.,.
itprimttic4thedradn Sinagfjg:is� , ;

�.'
.

.

.

La �azon principal.en que{efundanlos que reparten IQs .. grados, deíla ma
nera es.que en tendiendo los. eftudian
res.quea cadavno an de premiar.con

,
forme a lamueflra que diere-no dor

a I.
�

l�ira ni'comera, P?r ,n� �e��t el eílu
. dio, Loqual ceílaria.no auiendo pre...

, .. mió para el que trabajare, ni caíligo_-' parad que holgare, y:fe�ec�aré'ador-iu mírrPeroes muyliuianay apa-t-ente,yel preíirpone vn falfo muy. g:Í!a�de'Y �eS)s) qu�.IQ f�encia.{e adquiere.p'Oifura&�arla. lkmpte en IO:5�lÜiros� y oyt�!'á;debue-fe fitlS�ma�ih:9"s", Y' nunta p�rder'Ie�ion�o y :i1q aduierren.quc fiel éftúdiante�bQ
tién�<t�iñge:i1ié y;ha�ilidaXiquepideJJ.o· ,ias:lemis'que-eftudh, -es por demás.

D fi quebrarle ,d�,n0che'y dedia'Iacabccaenlos libros. y es el.error'deíla mane

faA lile en tran en competencia.dosdi\

ferédas de. ill�geílio ün eflrañas ,�ohme. eftó",que�lvno pót·íer.llmy�·del1cado.

, '

,�e 3' (fin
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(fin 'eíludiar ni ver libro}adqtiiere Ia
[ciencia eny� momento: y el ott'o-pór
fdrudoy torpe.trabajando toda la vi

da.jamas [abe nada. : Yvienen los jue-
. zes.(como hombres) a dar "primero a

quien naturaleza hizo, habit y no tra-
.

bajb:y poílrero al que naício fin inge
.nio.y nunca dexo el eíludio, Como fi

el vno vuiera ganado las letras, hojea
dolos libros ) y el otro perdidolas por
echarfeadormir, Escomo fi pufieííen
premio a dos corredores : y el vno til ..

,

uieflebuenos pies y ligeros) y al otro

Ie faltaffe:viia pierna. Si las Vniueríida..

desjnoadmitíeflcn a las Iciencias, fino
a aquellosque tienen ingenio ,para

ellas,y todos fuefíen yguaks,muy:bié
era: <aue ;vuieífe,premio y cafligo.por
'que el que fup�(i,1fe mas, eraclaro que
.auia trabajado mas: yel que menos, fe

auia dado a.holgar, .

. AlalCgundadudaferefponde: que
dela maneraque los ojos an menefler

\Juz.y claridad.para �er lasfiguras y CQ ..

.

,

lores:
_.4

1

1

,

1
�

,

e
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iIi
lores: affi Ia ymaginatiua tiene necef;
fidad de luz alia dentro enel celebro:
para verlos phárafinas que eílan en la
memoria. Efta claridad no la da el Iol,
ni el candil,ni la vela.íino los efPiritus
virales.que nacen enel coracon.y fe di-.
ílribuyé por todo el cuerpo. Con ello
es menefler faber que el miedo recoge
todos Ioseípiritus vitales al cora'�on;y
dexa a efcúras el celebro) y frías todas
las demas partes del cuerpo: y affi Pre-

.

gunta Ariíloreles, Cur voce & mani!;lI4" 27"i�
&labio inferiori trem4n, qtlimettiát? co-

pro .

mo fi dixera, que es .la cauía que Ips
querienémiedo.les tiembla lavoz.las
manes, y el labio inferior? A lo qual
reípondc.que conel miedo, fe recoge
el.calor naturalal coracon.ydexafrias
todas las partes del cuerpo y de la frial ..

dad (cmos dicho arras de opinion de '
Galeno) que entorpece todas las fa- L,i.quMá;

1 d ..

del ani ,lllml.ca·r·eu ta es.y potencias e anuna , yno
las dexa obrar.Con eílo efi:á ya clara la
reipuefia..dela Iegunda duda y es, qUe:
.�

-

\ Ee 4 [oe

(
J,

,I
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los 'que eítan jugándo al axedrez, tie- tJ
nen miedo de perde-r, por fer juego de E

p�tniono�y afte�ti,y no auerenel h

fortuna(como-emes dichojy recogié- p
GOS fe los.e[piL'i�tus �'ita�es al coracon, 11

queda la,ymaglí1atlU� torpe, poda' q
frialdad, y losphátaíinas a eícuras.por e,

las quales dos rJ�ones,�o puede obrar e

bien el quejuega. Per? los que eílan ti

mirando.como no les va nada, ni tie- la:

nen miedo de perder có menos Iauer, �l
,

, _

. alcancan mas neras pgr rener fu yma.:. el

ginatiua calor',ieftar.alumbrauas'las ,i

figura$,C�h la luz de los eípiritus vita- �

les, Verdades j quelamuchaluz.dcí- .

111

lumbra rábien la yn�aginar.iu� y aeon- f

tec�{qU(indó el que-jú�gadla corrido
y afienrado de. ver q'ud€.gamm. En
ronces (conel enojo) c(eced:caIor.na�
rural ) y alumbra mas dele que es me

ncflcr, de rodo lo qüaleflá réferuado
el que mira. De a-qtdi nacevn effeéto
harto víádoenel rriút{:o"qued día que
el hombre <luíeée ·:há.z¢r:,�ay6t-m�e...

,

, ftra
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fthnlc,.fi)¥dar.a:ented�r rus lettasy)hª� .
bilidad, aqueldia 1-0' háze peor. Orros
hombres ay al reues, q ue'pu{:ftos:ell a. .

prieto hazen grandeoítel1taci0o,.y.�¡,; ,
lidos �i'ean1nofaberitfada-;detodO lo ;,) ��¡�;,;-:

qual cflá la razon muy dára: porqu-e :L::.���.:::���el qu� tiene m:u�ho caI�hn��ur.!l� '-en,l� . :r� � ;-� '; ,�:
cabeca , teñ-alanaole cm veynt�.y.qu�-t :'��:.��;;�:'�no horas vnaIicion ,de oppbficion¡ ,i¿�!�

huyeleal coraconparre <tel ca�G>Fn'á� .��.fi. J

turalque tiene ({ema'liado,y'�dli q"edá
el celebro templado:y-eñ db difpo[t¡,¡
cion. (prouaremos eIlre!-·cap'irulor,quQ
fe flgue) que fe le ofrefee al hombre

. ritUd1� qm� detir.: Peroel:q'ile es'1Íluy�
flb�o:,�yti-ene gttande enteildimie.ntói
;ptlt4_1l'Qieri apríeronole qtúú-Ia cQIQr na
'turQlt:t);I� cabeca .conel mW90,; y .affi. '

�por¿fa!ta-de hlí)�-o-haUa enJu memo
ri�ürued:ezir.:' :::: ,"

. -

.: �, .,.: ." '>.
,. S:ieftó;coo·Údetaífen Jos.'qtie:ponenle41gua €11.105 cap�tánes,g�ne!ales)�b�';

.

deriandofas t�tas;telo rden uedan
ém�lcaltl.p�) : yet:ian:quanta diferencia,
'<.¡ .,

'

Ee S ayde
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ay'de eílar mirando la guerra dend6· e

fu caíá , o jugar lancesenella corrmie,
'

J

do de perdervn exerciroqueel Rey le 1í

apueílo entre [us marros,

'DiuitcSpo- (. No menos.daño. haze el miedo al J1

tius"quam medico para curar: porque fu praética
::;::..

J

(�mosj>foLJado; atras) perreneíce a la (J

curantur. ymaginatiua , la qual f� ofende mas d
Galat.I I !.!' e.: Id d

.

. .

.cdio.· con: a rna a que otra potencia rna- �
�p.IS� guna.: porque fu obra cófiíie en calor...

Yafli fe vee por experiencia, que los tJ

medicos (udi mejor a la gente vulgar a

quealospríncipes y grandes feñQres., 'j
'. Vn letrado me pregunróvndia/íá-
'biendo queJyó trarauadella inuenció) d

que era la caufaque eaelnegocio .qu�.
Iepagauan bien, (elte Qrrefciá muchas �
leyes, Yiapuntamientosenel derechos. al

y�en.1Qs�q.u�,nQ t,enia,_n cuenta épnftt. a

rrabaio.pareke que le huya todo qU.á... n

toJabia·l a lo: quallerefpondi .l que el n

interes peéJ�J;1�[c:c·a la facultad yrafci
ble.la q alrcíidcenel cQrason: y fino

e,Aá contenta.no da dehu�na gan¡¡jos.
"

_;

. ,

-;-.
---'. .

efJ?i�
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erpiritus vitales, con la luz de los qua�.

,

les, Ie.an de ver las figuras que ay en Ia
memoria: pero eílando fatisfecha , da
con alegria el calor natural. y afJi tie:':
ne el anima racional.claridad nafran te
para ver todo lo que eílá e[critQ en.la
cabeca, Efta falta tienen los hombres
de grande entendimiento, fer efcaflos
y muy interefíales : yen eflos fe echa:
mas de ver, la propried ad de aquelle ..

trado. Pero bien' mirado ello parece
a&:o, de juflicia , querer fer pagado el\ .Jqu'e trabaja en laviñaagena. .

.'

.

La meíinarazon corre por.los me ..

dices a los quales (éfiandobien. paga':
dos, fe les ofieícenrnuchos remediosr
y fino ) también les huye él arte como
allerrado, Pero .vna cofafe a de notar

aquimuyimporranreyes.que'la bue
na ymaginátiua del medico.en vn mo
mento atina a lo que conuiene hazers
y fi fe pone d,eefpacio a mirarlo., lue
go le acudenmilinconuenienres, que
l� dexan (uíp��fo)y. en�re'�antole paffa
,,�. ,(

. . lacea-
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'la ocafion.del remedio. y ·afii·.nunca
conuieneal buen medico ,-encernen,
darle qú¢.miteliié 19 que ha de hazer,
fino que.esecute aquelloque primero
le parefcih;'l�Qrique arras hemos pro
uado,�üe la mucha efpeculation,[ube
de :puroto:el.éalor natural, y tanto, pue
de crefcer qucdesbarata la ymaginati
u3'!'pel1o:al medicoque.Ia tiene remif;

fa;no'k;1mta daño eflarmucho con ..

ternplade.porque íubiendo el calor al

celebro,verna a$lcappr.cl punto.que
efta potencia h·�imeneaer". , .

.

".'
� La te(c.e.r� duda tienerpor 10 dicho)

. la �efpLte,fia<lliuy d*a,.porque la difé..

ren.chtde�ymaginatiua:,con que feJoe.
ga al axedréz, Ride ciértppunrodeca

Ion, paria .alcancar Ias . tretas : y el.que

juega bien \!p ayunas.jriene entonces

la intenciendecalorque haraeneñer:

pero con el calor dela comida fube del

punroqueés neceflario .. ,��y afIi
.. juega

menos ...alreues acórecea los que jue...

gan 4ef};l��s.d� cQ�er:> que fQbierido
.... : � ;_. <

'. el ca-
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el calor con los alimenros.y elvíno al...

canea el-punto gue le faltaua en ayu
nas: 'y affi conuíene emend,ar vn lugar
de. p laton que dize au.er de[�iado na- Dialog" ,
ruralezatcon prudencia) el hígado del de natura • .-'
celebro.porquelos alimentos/con [us ._

vapores) n o perturbaílen la cótempIa ..

cion del anima'racional, y ti entiende
en las obras que perrenefcen al enten
dimiento ,'dize muy bien: pero no ha
legaren ningunas diferencias de yma..

ginatiua. Lo qual fe vee por experien
ciaclaramente en los com bites y ban ...

quetes.queyendo la comida de medio
abaxo ,(otnien�;tn los combidados a

•

dezir gracias, donayres, y apodos-y al
principio ninguno hallaua que dezir:
pero ya al 'lin de la comida a penas a ...

,

s cierran a hablar', por auer fubido de
puntad calor, que pide la yrnaginari
ua,: Losque han meneíler comer,y be

;,
uer vn poco; ,para que fe les leuanra la
ymaginatiuacfon los melancholicos
por�aduft�o(�.porque eflostienen �l J

•

,

-', r

_

celebro
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celebrocomo cal viua.la qual tomada
'en ]a mano ella fria,y leca al toque:pe..

ro li la rocian con algun licor, no fe '

puede [ufrir el calor que leuanta •

•• ,.

J' También fe hade corregir aquella
,2. dekgib·ley que trae Platón, de los Carthagi..

nenícs : por la qual prohibían que los
.

\ capitanes 'no beuieflen vino eílando

en la guerra, ni los gouernadores ,
du, 1

rante el año de fu magiflrado, . J

Y aunque Plaron la tiene por muy �

[uíla, y nunca la acaua de loar
, es me- !

neíler hazerdiílindion. La obra del

juzgar.ya hemos dicho arras, pertene.. ti

ce al entendimiento-yque ella poten-

cia aborrece el calor , Y para eflo haze

muygrandaño elvino.Pcrogouernar
vna republica (q ue es diflinra cofa de

_

tomarvn proceílo y Ienrenciarlejper-
tenece a la ymaginariua.y efta pide ca-

lor . .y no llegando al punto que es ne-

�.ceílario.bienpuede el gouernador be..

uervn poc?de vino parahazerlc lle-
•

gar.Lo melino � ��E!epde delcapitan
. :: ge.n��

•
I
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general,cuyo con�ejo fe a de-hazer rá ..

,bien con la ymagmatllla. Y fi con al ...

guna cofa callente fe a de fubir el ca
lor natural) ninguna lo haze también
como el vino.pero ade Iermoderada
'mente beuido.porque no ay alirnento
que tanto ingenio de al hombre o íe
10 quite como elle licor. y a1Ii con
uiene queel capitan general tenga co ...

nocida la manera de fu ymaginatiua,fi es.de las que an rnenefler comer ybeuer para fuplir el calor que le falta,
oefiarenayunas: porque en folo eflo
eftá alcancar vna treta o perderla.
Comofe declara,'a que dijferencia de habi/i...

'dadpertenefce elofficio de Rey ,y que jCñales ti de tener el que tuuiere effa manera d�
ingenio.'

CAP. XIII!.
Vando Salomon fue elegí ..

� do .por Rey y caudillo de vn

pueblo tan gráde y numer ..

'

fo ��m� !íi:ael)di�� el texto,
que

'--I' \
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que para. poderlo regir y goue�n�r, pi
,.Regum dio íabiduria del cielo y no mas. La
caN·

_ qualdemandafue tana gufi.o de Dios,

que en -pago de.auer acertado tambié �

le hizo el m�da:bio R�y del mundo , y
no contentocon dio, le dio muchas
riquezás,ygloria,.éncarefcíendo íiem

pre fu gran peticion. .De donde fe in
fiere claramente.que la mayorprudé ..

da y Iabiduria, que puede auer énel

hombreeíla es.el fundamenco en que
reílriua elofficio de Rey) la qual con ..

clufion es tan cierta �r verdadera, que
no es meneíler gaílar tiempo en pro�
uarla

..
Solo conuiene moílrar a que di

ferenela de ingenio pertenece el arte

de fer �ey,y ta.l quallá,.,republica loha

meneílér.y traerlas Iefiales.con quefe
_

ha de conocer �l hombre, que muiere

tal ingénioyhabilidad.yaffi es cierto,
que corno el officiode Rey, excede a

todas las artes del mundo de la merma

ntanera; pide Ia mayor diferencia de

ingenio que naturaleza puede hazer,'
•

..-

-

�al

e

1
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. Q!!.al Ieacíla, �;un: no 10 hemosdí
�ho!hafia aquí.ocupados �:Q:rep�rti�.a;.las.demas artes Ius dWeren�ias y�o.;.,

. dos.Peroya q4� �4 tenernos t:rr las rna..

n0:Sj e� de faber, q�� de nueue tempelamentos que .av.en la cípecie huma ...
,

'.. 'J

iLíb. I de'na,wtp �n.o) dize. Galeno, qJ.le haze al tempe: c.�'bQl:nbr.�,Pf�d�Jwffimo, tode-lo qu.e &�lb.quod
'

.

I
.

..J 1 . E 1 am. mores.J;l�pm�_;l�epte ,puep�, ;¡l c�n�ar,.: - ne
ca.4.&Pla.qp._al. Ias primeras calidades, eítan en tal dial.denat,p�fq y_,meq��a ,"Ql:l:C el calor no excede I

,.la fr�lda� ; ni l� humedad ala teque�dad, an tes le hallan. en tan ta ygualdad.y'{lo.q(Qr.mes,�omb firealméte no fue ...
.

ran conrrarias ;,J1iJuuieran opoíicion1,�t.1.¡1:r�I.;: Delo qual reíulra vninítru- .
��J!m; t,a!,): a�9Jl!,miªg_o, a las obrasdel
animaracional.que viene el hombre a I

��er perfe�a memoria, para las cofas
p�qa�as,. ygrand� ymaginatiua : paraver lo qpe eíl::á por venir ; y grande en

rendimiento .para difiinguir ,�nferir,�raciocinar.juzgar yelegir. Las dernas
di(.el'écias deíngenio que hemos con-

,

,_

- ---
-
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a
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tado{ríingu'rÍa dellastiene entera �er�
feé1:ioÍ1�p6rqtle � elhombre tiene grá.. ·.

d�:eh'tehaiiniento (por la mucha Ie

quedad) no puede aprender las [cien

cias qt(épérreneícena Ia ymaginatíua,
• t . '" y memoria: y ti grande ymapinatiua �Q

<c/�/'':r;�:'- (pot drjllicho calor) queda inhabili- {(4

� .. �:��'((\". '�ada p:al�a las �cieridas del entédit�i��.. ���
;r.:)� + ',_to", ymemona: y fi grande mernona

I O
• :r::�:.:".i. (por la mucha humedadlya hemos di.. l

cho arras', quan inhábiles fon los me

moriofos.para todas las fciencias.Sola
efta diferencia de ingenio) que vamos

bafeando , es la que reíponde a todas

las artes.en proporción,"
. .�: -! .'.

.

.
(Qg.anto daño, nágá a vna Icíérida,

nópodcrfe juntarlas démas ,rtotqlo
Platon.diziendo, quéla perfection de

cada vna �n panicular, depende deIa

noticia y conocimiétode todas. Nin-

. gun genero de letras ay_, tan difpararo
para otro, que faberlo muy bien .no

ayude a {it perfection, Pero que [era,
t}u.e con' auer bufcado.eíta diferencia

�.
<

de In-

( .



, I·NG£NIOS. 218qeingenio);��:J,1.iljqcho cuydado , foja
V-,n;t hepodido hallar en Eípaña. Por
dQqd� entiendoque dixo muy bien
q�l�nq,:) que, fuera de Grecia " ni porfüeños ,.. haze naturaleza vn hombre

,

��]!a.a9,.ni c6 elingenio que requieten, t94a� las fcjel_lci�s. La razón deflotraeIa�1 mefinoGaleno diziendo que I.i�.%.de' .

,,,, "

."". ' ,),
íanit.tuen-�r�cl'lesJ.afegl0n mas templada que da.

-

�y;�ft elp:tuqdo,'d?ndeelca.lordel ay..

te qp excede � la frialdad , 1)1 la hume ...

ºtl� � la.LFql.}eda�. La qual remplanca,ha,zta.I9:S tt0!ll�res pr�de�tiffimos y:B�plres Ba_ra todas las íciencias : como
p���e confiderando �� grannumcrogeY�fP�es illuflres :I q�e della an [ali ..

�<?;.Sp,crate�)Platon,Ari{lo��les)_Hip-e ' poqates, Galeno, Theophraílo , De-� mo�heries .Hcmero , Tales 'Mileíio,l.)i.ogenes'<2�ri'ico,Solon) y otros infi
n}tos labios, ..

de quien.lashiílorias ha
��-P mención: cuyasobras hallaremos

) llenas de, todas las [ciencias. No como��s; e'f<;ritores de otras prouincias que.. '
.. -, .- -

F f 2. ft. eícri..:,
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ft efcriúen medicina.oqualquiera otra'

fciencia porrnarauilla Ilamñ las demás
letras.que les den ayuda yfauor, To

dos fon pobres y firrcaudal.por no te�

ner ingenio para todas las artes.

Pero lo que mas efparita de Grecia

es , que fiendo el ingeniodelas muge-'

o �.: '��, .res ran repugnanteaIasIetras (corno
" adelante prouaremos) VUO tatas GHe.

g�s .' Y, tan feñalad�s en Iciencias ; �ue
virueron acornpetlf con los homlJ,re$

muy racionales: como [dee de Leon�
cio (muger Iapicnriñima) que fi�ridq

, Theophraflo , e� mayor .phílofopho
que vuoen fu tiempo �. eícriuio confrá

el, norandole muchaserroresen Phi ..

loíophia.Y fi miramos his otras régio"
nes del rnundo,apenas ha Ialido 'd�llas
vningenio que fea notable. Y' es. Ia

cau[a habitarerr lugares defléplados,
por donde fe hazen los hombres feos,

torpes deingenio, y demalas coílum ..

bres, y a_iIi pregunta Arifloreles. Cu,

fjferis&morivus &aJjetlibmfont, 'lui ill
,

.

, 'nimi�1

.

f

J

!

'4. fea.

probl.r,
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nimio,vel4J1u velftigore colast? Com Q fi ,?pti�3 e�
Preguntara porque los hombres que tepe.ne�,tlO

•
" ,

"

'
corporIs rOhabitan en lugares muy calientes , o lü.� ve�ummuyfrios Iosrnas fon feos deroflro y
enarn ll�-." "

" '
." telltgentl<Ede malas coll:urnbres?Al qual preble- hominis

. rna refponde muy bien, dizíendo.que �rodeft.A..
.

"nn.,13.fefr.la� buena temperatura no folamente prob.r, e

haze buena gracia enel cuerpo : per�
a prouecha rani bien al ingenio y habi-
lidad. y de lamanera que los exceílos

, del calor, yf de la frialdad, impiden a
naturaleza que no Iaque lhombre
bien figurado, Por la meíina razon fe
desbarata el armonia del anima, y.lehaze torpe de ingenio.

Ello tenian biéentendido los Grie
gos : pues llamauan a todas las nado ...

nes del mundo Barbaras.viendo fu in- Grsecis ae

habilidad y poco fa, ber, y aífi veemos B�rba�i&fa,., ". "

_

.

.

'

. pientibusque quamos pacen) y eíludian fuera &inúpiel1"deGrecia fifon Philoíophos ningu- tibus debí ..

)',
'torfum adno llega a Platón, y Arilloreles, fi me- Rom.ca.r,

dicos.a Hippocrates.y Galeno, fi ora...

dores.a Demoíthenes.f poetas, a Ho-
-

F f .3. met�S,

I
,I
I

I I



EXAMEN'DE

merus , y afsi en las demás fciendas y
"

artes.íiempre los Griegos an tenido la

primacía, fin ninguna contradiction,
Alomenos el problema de Ariítoteles

- fe verifica bien en los Griegos: porque

realméte, fon los mas hermoíos hom

bres del rnundo,yde masalto ingenio,
fino que han lido deígraciados , opri-
midos COIl armas.fubjeétos, y maltra

rados porla venida del Turco, eñe hi-

20 deíterrar las letras', y paííar la vni

uerfidad Athenas a Paris de Prácia,
donde aora efiá -.y afsÍ por no culti

uarlos , fe pierden aor� tan delicados

Ingenios ,
como los que arriba conta..

mos. En las demás regiones) fuera de

Grecia.aunque ay efcue1as,y exercicio

de letras, ningunhombre ha Ialido en

.ellas muyeminente, Harto pienfael
medico que a hecho.fialcanco con fu

ingenio, a los que dixo Hippocrares.y
Galeno. Yel Philoíopho natural, no

cabe de [ciencia, porque le parece que
entiendea A,riftotd<:s. '

..

-
-

,-

Pero
�

_.

�
j
J

()

(J

�
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IN:,GENIOS.', 2�'O
� Pero con rodoeffo no es regla.vni,
u�rfal)que todos-los que nacé en Gr�:":
da; an de fer. por fuerca templados, y
íabios , y los demas deílem plados , y
necios. Porque de Anacharíis natural
de Scirhia, cuenta el mefmo Galeno, Inoratione
quefuede admirable ingenio �nt.r� los fuafa.

I Griegos (aunqüeBarbaro)�:9'pelqua.lI riñiendovn Philo[opho llatural4e.A�
thenas.le dixo, anda para Barbaro, El
Anacharfis lereípondio.diziendo.Pa- ;,ir.: r', ¡'tria mihi dedecQr� eft , tu-uerop4tri.e. Co.,,�, 1.�, ::.: ..

rno fi le dixerar Mi patria es .. �ff�(!,nta
para mi, y t� eres affren ra de tú patria.
Porque fi�nd9 Scithia vna region tan

.deítemplada y donde tantos neciosfe
crian ,fali yo fab�o : y naciendo tu en
Arhenasrque es el Iugardelingenio yíabiduria) eres VD aíno. De manera

.u �llC no ay que deíefperar de efta tern-
Ai;

.

'1

Y peratura.ni penfarquees cafo impoísi, :1
.. I·'�·.':-$�

o blehallarla fuera de Grecia, mayor ...

e mente en E[p�ña (region no muy de ..

�emplada) porque por la mefina raz�
� O/oh' 'Ff + qqe



·,"'.! EXAMEN Da

qu�¥ó�e ,hallado 'V�áJ;aur� otr�s.�u:
chésqueno an venido a rm nOUC1a, ru

las e podidoexaminar.Por dondeferá

bien traer las Iéñales eón que fe cono:

,

ce él hombre 'remplado.para que don ...

� J':�;r�¡delevui'étfnofe pued�'encubi-ir.' j.
-., Muchas Ieñales póríenlos medico's

para deícúbrir ella diferencia de ing�- 1

nio e peto las mas print�pal�s y que

mejor le dan a entender {on las que fe

Lib.artls figuen.La primera (dize Ga�eJl�) que
�e.,ap.13. aderener'elcabello fubrufo.quees VD

color de -blanco y rubio mezclado: y

\ paffándo tie edad en edad} dorando le

más,YeM la razón muyclara:porque
Iacaufa material de que fe haze el ca

bello (dizen -los medicos) que. es vn

vapor grueffo que fe leuanta del cozf

miento que haze el celebro alriempo
'�a1.Iib.J. de fu' nutricion . y qualcolar ti�de
'ctempe. miembro.tal le tornan [us éícremétos.

Si el celebro tiene mucha flema en fu

compoíicion, íale el cabello blanco: fi

mucha colera�alafra�aao:pero eflan-

�
",

" do eítos
• __

o...J
•

\



,'INGENIOs.,r 2ZI

doeflosdos humoresygualméremez
dados, quedaelcclebro templadoeen
,calot,frialda�, humedad.y fequedad.
yel cabello rubio.participanre de am-, ,

bas eílremos.Verdad es.quedize Hip �:��j�=
pocrates, que elle color en 'los hom- aquis,
bres que viuen debsxo elSetcntrion, .
(como fon Ingleíes.Plamencos.y Ale- :. ,.' r, �.:

. maries) nacedeeílarla blancura que. �\ I'i,) "�'

madapor la muchafrialdadr yno por. •. .)",,',
Ia razon que dezimos, ; Yaff es-mene-

,

(t�r· aduertir eneíla íeñal;' porque 'es

muy engañoía. ,..,.' .
" La fegunda .feñal que ade rener el Li.deoprí
hombre.que alcancare efta diferencia �a ��po
dei

..

di G I) r:
.

ns comtu
. e mgemo, ( ize a eno . que es ter tioneo ca.4.

.bienfacado y ayroío , de buena gracia r lo 1. �dydonayre.demaneraquela viílafere ..

an. tue a.

,

cree en mirarlo: como figurade gran
,

perfection .. Y dl:á la razon miry da-
I,Is. ra, porque f naturaleza tiene muchas

fu ftie.r�as)y íimienre bié fazonada, fiem-
: P ,pre haze de las cofas poffibles ía me-
n!. jor� y mas pe.rfeda eh fu genero : pero'
�� .

-

f f ) �i�n�
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víendoíe .alcancada de fuercas , mu

chas vezes pone fu efludio J en la for

maciondel celebro: por fer el prínci,
pal afliento delanima racional ,partes
del cuerpo, Yaffi veemosmuchos,hó

bres vatios y feos,pero �1uy delicados

de ingenio.
Li.de optl-

. La cantidad de cuerpo que a de te..

�a C�:l?0- ner el hombre ternplado, dize Gale-
1'.15 comeu- fi' d

.
.

d
tienc ca. ..... no,que no e a eterrruna a por natu ..

'raleza: porque puede fer grande ) pe...

queño.yde mediana eílatura, confer ...

me a Ia cátidad de íimienre templada)
que vuo al tiempo que fe formo. Pero

.

para lo que toca al ingenio.mejor es la

.
'�

'. moderada eílatura en los hóbres tern-

plados.quelagrande ni pequeña. Y&
. al vno delos dos eílremos ha de incli...

nar.mejor es a pequeño.que a grande:
porque los muchos hueííos y carne

(prouamosarras de opinion def'Iaton

. y Ariíl:oteles) que haze mucho daño

AltDM.. al fngenio. Conforme a eflo , fuelen

:�t�t,l'·lo�, rh��[op�o� naturalespregu�tar�
'. . CII1

.....• J

(j
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I�G'ENIOS:': 222:
éur'homines qui hrelJifont corpo�e,ptuden ...

#ores magna e�partefitnt,q�am qui tongo!:
Diie), Q!!.e esla caufa ,que por}a ml��
yor parte, los hombres pequenos fon
masprudenres que los largos? Para
co'mprobacio�deloqual)citan a Ho
mero.que dize�fer VlYífes prudentiffi ....

mo,y pequeño de cuerpo.y por lo có
erario, Ayax eftultiffimo ; y de Iarga-e..;; ,

fiatura.� ella pregunta refpóden muy
mal, dizíendo ,"q ue recogida el anima' _; : r) ,) �

.

racional; en breue eípacio , tiene mas ·�:',:�·:.LI ..,: ...
'

fuercas para obrar.conforme aquel di. .1.".

cho muy celeptado.rirtusvnitafortior
tftfeipfa diJPerfo· Ypor lo c�ntr�rio)e{tá.do én vn cuerpo largo y efpaciofo, no

.

tiene virtud baíláte para poderlo mo
uer y animar. Pero no es efta Ia razón,
fino que Jos hóbres largos tienen mu
cha humedad en fu com poíicioa , la
qual haze las carries muy dilarables yobedientes a la augméracion que pro.
�ura hazer Iiem pre el calor natural: _jo "G?)f;lj��dF" Al rcues acontece en los p.equcnos ���. corpo,

-- . -'
- -'-

d conLt:,a.+•. :;.
,

e ,�(� _

-

i
�

i
,1

I

l'
¡



EXAME-N';"DE

decuerpo que por la mucha Iequedad,
nopuedé hazer correa rus carnes.ni el
calor naturallaspuede. dilatar, ni en.

lanchar:·por donde quedan ele breue
eílarura, . Yen trelas calidades prime.
ras) tenernos prouado arras, que nin

guna echa tanto a perder las obras del
anima racional) como la mucha hu-'

medad, ni quien auiuetanto denten...

dimiento.como la fequedad,. .

.

.

L.tI: de ra-. La tercera íeñal con que fe conoce

:;W'.d:�::el hóbre templado (díze Galeno)que
«ura. es fer vírruoío , y de buenascoflum ..

bres : p()rque fer malo.y vicioío (dize
Platen) que nace de tenere! hombre

algunacalidad deflemplada, queleir..

rita a peccar : y ti ha de obrar confor

me a virtud, ha meneíler primero ne..

garfu inclinacion natural, Pero el que

fuer�untualmente templado.en tan

-to que eíluuiere affi )
no tiene que ha-

. zer eíla diligencia: porque las poten

.' •. :d'. �'). das inferiores no le pedirán nada
..

con-
L•. t'o eta- Y" di

.« 1 )
'!it�!t���.� �rata�Qn� pqrt�tO( lleüa ealnohque. Offi4

�_
.. ---'

e

J

J



# 't�t'G�É N'I o S., '2ijalhombre que muiere efla iemperá ..

-,
tura no-le póngam...

€>s falfa ,en lo que
ha de comet y heüef,p'orque nunca fa ..

Ie de lá cantidad ymedida ,'que el arte
de Medicinalepodria feñalar. Y no fe
conténta Galeno con llamarlos tern ..

peratiñimos � pero aun las demás pafnones del anima dize , que noes me
nefler moderaríelás, porque fu enojo,fii triffeza;fu plazer yalegria efta {tern ..

premedidas con la razone De donde.
nace, eflar fiempre íanos.y nunca en.. ·

(ermif,qile'és la quarta feña1. �,

Pero en eílo no tiene razon Galeno;
e ,-porque esimpofsible cornponcrfe vn

, hombre, que íeaen todas (us potécias
, perfeéto , corno es el cuerporempla-
00, y qnela yrafcible y concupiícible,

e nofalga fuperior a la razon ) yla yrríte
a peccar, Y aísi no conuiene dexar a

� ningñ hombrepor remplado quefea,
� que; fi_empre Jiga fu inclinacion natu-
� 'ral,ftn yrle a la mano,y corregirle con'

je ¡atazon.' Efto' Iedexaentenderfacíí ..

t mente,

..... _ ..• :.��



ExAMEN DB'

mente, conJiderandg_;eh!:mperame�,

'to"que ha de rener.el celebro.para que

fea conuenienre iafin;upentQ de Ia fa

culead raciona'. Y, el:S-lue, ha de renee

el cora�on para 'qu� lajrafcibl�'ape�
rezca gloria, imperioj.viétoria, y �r�
todos fuperior, Yel que ha de tepe,rel

hígado para cozer los. ��njar��,� ��

que ha de tener los tefliculos para po- ,

der coníeruar la efpe�ie'�umana)'Y-���
zer la que pafle adelante,

\

',,' .i: .; ....

�

. Ud celebro, hemos dicho muchas

vezesarras , que ha de té,n�� hu11i.��
parala memoria, y fequedadpar}l �i
enrendimienro.y calor para Ia y.gt�gi.,
natiua, Pero con tqd.oeí[o,fu n��m�\

.. ternperarnéto es.frialdad y hu�ed�9;
y por razón dela intenció, y remitliotf
deltas dos calidades ,

vnasvezcs lo lIai

mames caliente) otras frio, otras hu

medo ,y otras [eco: pero jamas íalede

frio y humedo,apredominio,
.

-

"

'

, E� .higadoj'donde reíide.la facultad

concupiícible) tiene pm' .natural tem�

,_

pera� .

T,

n

e

iJl
v

el

é
ta

{l:



'�, JN�ENIO� .2i?peramenro ) el calor y humedad a predominio, del-qual jamas f:11�, en-tanto�

que-viueelhombrevY � algunavezdczimoséílaefiio, es, pp�qué1no tiene
rodos losgrádósde calor, querequie.;.,ren fus obras." " '

...

. Delcoracon (que és elinílrumenro f
,4�·Ia faculradyraícible) dize'Galeno, Lib. de.'"qúees tan caliente de fu propria natu�'p��f� ,

raleza.que t¡(viuoel animaljmericfle- ,'. �mes el dedo, dentro de fus cauidades, .:

era imponible poderlo fúfrir vn mq�triéto fin abrafsrfe •. � aunque algunas. ,vezeslo llamamos fi·10,.nunca fe ha de
en tender a predominio, porqueeíle e�caío impoífible.íino que rio tiene tan- ;

I'ta intención decalor como han mene-, fier Ius obras, . ,

� En los refliculos (dond'e reRde Ia o.,;
tra parte delá facultad concupifcible)eorre la merma razon: porque fu natu-

. ,tal temperamento es.calor y íequedad '

a predominio. y fi algunas vezes dezí-
�os � que el hombre tiene los- teílicu ... ,

"

---
'--

I
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•
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losfrios.:ao<hadeencenderfeabfoluia;

mente, !JIa'predominio : fino' que ca..

rece dela �nterílio�.4� calor , q�e_.h�
menefler Iafaculrad generatiua, � .

�����a��n. De aqui fe i�fi�re elaramente, que fi

lor al cele- el h¡,ombre efta bien ccmpueíto , y or

bro�or las ganízado .ha de tenerpor
fuercacalor

artenas : el
. ), "

.

3"

higatfopoi�xceffiuo en el cora�o01 [o penaque la: '

lIas V���s;-y�fac.ultadyra.fcible;q1].et:Ja!a
muy f;�t!li{:

os-remen- fa fi 1 hi d I"
los por los " ;y 1 e, ,lga o no-osea lente. �_n �1

m�{mos ca- \eífo,n:() podra cozer los alimenros.ni
minos. !lazer fangte para la nutricion : y I.jIQs,

t¢fiicu19�,nQfueffen mas calientes q:u�

fríos, quedaua elhombre impotente,

.

y,fin:fuer�as-par({engend.rar., "�' ':

Aun que el : EQ!: dondejlicndoeños miembros

ho�bdre des tan fuerres.como d,ezi1l10s}1_1eceifar,ia�

yrma o e
.

r: h d 1 1
.

1 b'
.

fu mala có- mente ie. a e a terar e ,ce e ro; C.QI'\

pofi�ra: dPe el mucho.calor (que .és. vna delas cali-
ro co to odd b I ' 1

-

cífo queda a esquemas pertur .� a razon)'¥ ..q

libre para que peor es, que lavoluntad íiendo Ii..,
hazer lo b t: ..'

. r d r. d

quequiíie- ire ieyrnta, e inc ..ma.acon creen :e.�

re. A ppo- con los apetitos de laporción inferior-

fuit t ibi a-A ft

' -
"

-J
'

1l1am � __

e
__

a c!!�nta parece que natura ..eza

, �p�

ni,
dio
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I INGENI,OS.' 225'
no puede hazer vn hombre que fea ignema4
perfe.t1:o �n todas _rus potencias) y fa- í1��i� �:�;callé inclinado a virtud, ..

rige manií
�1D re u nante fea ala-naturale-

.

am,
za d.el Qom bre, Ialir inclinado a virtud
prueuaíe claramente, coníiderando la
compoflura del primer hombre ;quecon fer la .. mas perfects que a auido en
toda Iaeípecie humana. (déipues deIa
de Chriílo nueflro redempror) y he-
cha por las manes de tan grandc arti ...

fice.con todo eífof Dios no le infunI�ier� vnacalidad [obre natural, que le
reprimiera la porcion inferior, era im

. poísiblc/ quedando alos principios d
fu naturaleza: dexarde fer inclinado a

.

mal y q.ue. Dios hizicííe a Adam de
perfeéta yraícible, y coneu pi[Ci�le,bié. fe dexa entender : porgue quando les

,dixo,y mando. Crefcite&multiplifami- Eccl.ca.I';ni, Ó' replete t�rra"/J. Cierto es, que lesdio fuerte potencia para engend rar '\ yqueoo les hizo frios, pues les mandó
que hincheílen la tierra dé hornbrese

Gg 1aqu�l
' ..
r .

\
.
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la qual 'obra no fe puede hazer fin rnu,
.cho calor. No menos calor dio alafa ..

.cultad nurririua.con la qual auia de re..

.

parar la filfbclcia perdida.y rehazer o ...

rra.errfu lUg?f, pues le dixo, Ecce dedi
r¡_'obis omnem berbas» aJferentem femenfu:
per terrtlm,&vl1iuerja ligna (PItt habentin

fi:metipfs fémetemgenerisfiJi" v_tJintvohú
in ifcam.Porque íi Dios les diera el hi ..

gado,y eflomago fiio , y con poco ca ..

lor.cierro es,que no pudieran cozer el
manjar , niconíeruarfe nouecientos y

tI rreynra años en el mundo ..

Tambicn le fortificó el cora�on,y le
dio vna facultadyraícible.acomodfda
paraíer Rey y feñor, y mandar todo el

e

mundo.: y le dixo, Su6ijcite terratn &
� d{xmintrmini .pi{c.z:bt(s msris , & vO/'lti/,bfU

c,di)& rtmitterjis anitJumtibus, �l!l£ mouen

.

turflperterr4m. Y fino le diera mucho
� calor.no tuuiera brio.ni auroridad.pa

� fa tencr irnpcrio.mando.gloria.mage ..

,

{tad y honor. �anto daño haga al
: principe.tenerla yraíciblc remifla.no

. .'

el .;
.

�e pue-

'1
, I

y

mire

V!]



'IN CENT os. -

22'tS
fe puede encarecer : porque por fola
ella cauía.viene a no fer temido, obe
dcícido.ni reuerenciado delos fuyos •

Defpues de forrificada la yraícible,
y concupiíciblej'dádo a los miembr?sque hemos dicho, tanto calor) paílóala faculdad .racional y le hizo vn celé-
bro.cn tal punto frio yhumedo.y con I J

tan delicada (üHácia, que elanima pu-diefle con el difcurrir y philofophar,yaprouecharfe de Ia Iciécia infuía. Por-
que ya: hemos dicho,y prouado arras,, que para dar Dios alguna íciencia fo
brenarural a los hombres, les diípone¡minetto el ingenio,y los haze capacescó dilpoíiciones naturalesldadas de fu
mano) para poderla receuir, y aff dize
el texto diuino , Et cor dedit illis excogi- E d.ca.I.7;

\
landi & difcijlina intelleufts rtp/eui! illos. \

Siendo pues la facultad yraíciblc,y concupiícible , tan podcroía , por el
mucho calor, y la racional tan flaca yremitlapara retiílir: proueyó Dios de
v�a calidad [o brenatural, (que llaman.

-.-.
__ . .

Gg �
.

los

...
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EXAMEN·DE
Jos- Theologos juílicia original) con

_

Ia qual fe reprimían los impetus de la

poreion inferior, y la parte racional

quedó fuperior,yel hombre inclinado
a virtud .. Pew en peccando nueflros

primeros padres,
I

perdieron eílacali..

dad.y quedó la yraícible y concupiíci
ble en íu naturaleza.y fuperior � la ra.. ,

_

zon (por la fortaleza de los tres.miern-

,

bros quedixirnos)y el hombre:Pronus
.

. ab adolefcencia (ua admalum..
....

'

·Gal.libr.6. . Adam fue criado en la edad de ádo
��¡�'d��a 'lefcencia, la qual ([egun los medicos) ,

es la mas templada de todas: y dende

aquella cdadfue indinado a mal, fino
fue aquel poco detiempo que eítuuo
en gracia,y con juílicia original.'

Deíla doctrina fe infiere (en buena

philoíophia natural) que fi el hombre
a de hazer algun atto de virtud/en có
tradiction de la carne) es impoflible
poderlo obrar fin auxilio exterior de

'gracia � por fer las calidades, con que
obra la potencia inferior�de mayor ef·

.

ficacia.



INGEN,toS. /2'J.7
n ncada. Dixe con conrradicion de la
.a carne: porque ay muchas virtudes en

11 el hombre, que nacen de fer flaca Ia y-
�

o rafcible,y cócu pifcible (como es 1£ca-
�s Ilidaden el hóbre frio)pero eflo.anres

¡[t-= esimpotencia para obrar.quevirtud,
- Por donde.fin que la yglefia Carho-I

,

�-' lica nos eníefiara , que fin auxilio par-
r- , ticular de Dios) no podemos vencer '

us nueílranaturalez: : nos lo dize la hi:"
.

l tofog,hla natural Yes que Iagracia cÓ ..

D- forra iiueflra voluntad. Lo que quifo
f,) , dezir pues Galeno, fue que el hombre
�e templado) excede en virtud a los de-
o mas que carecen deíla buena tempe ...

:
, o ratura, por que es menos yrrirada dela '

,

porción inferior.
.

,

,a ' La quinta propriedad que ricnenlos:
re della temperatura es) fer de rnuy laiga�

vida: porque Ion muy podercíos para!
reftLHr a las cauías y achaques.con que
enferman los hombres. y ello-es, Id:
que quifo dezir el real Prophera Daf
uid, Dies annoru nojlromm inipfis feptua� Pia1.88� I

"

, � g 3- gima
.



EXAMEN'DE
ginttt anniji a1t/em in potentatibus o[togin. fa
ta anni & amptius eono» labor & dolor. d(
.Como fi dixera

,
el numero de años, el

que ordinarianrentc viuenJos hom- p<
, . bres.allega haíta [etéta: y fi los poten- a (

radosvíuen ochenta, parlando de alli,
mueren viniendo. Llama potentados, ri,
alos que [on deíla temperatura: por- Ie.

que refiílcn mas que todos.a las caufas de

que abreuian lavida,
'

,

/

Gl

Li.I.deté:- La vlrima ícñal pone Galeno.dizié- re

pc:.C�p.9', do: que fon prudentifíimos de grande' ro

memoria, para las cofas paíladas , de
,.

grande ymaginariua , para alcancar 10 ll�

. que eíla para venir-y de grallde en ten- fu

dirniento para faber la verdad en todas el

las cofas.No Ion malignos, aflutos ,
ni es

cauiloíos :' porque eíto nace de [el' vi: y
doro el remperamenro. p

Tal ingenio como.efle.cierro eS,que ci
no le hizo naturaleza par.1 eíludiar la-

'

In

tin, dialectica, philoíophia, medicina, tu

theologia;ni leyes: porque pueílo ca ..

ío , que todas eílas [ciencias las podia Pl
( fuci�
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f�cilri1ente aprender :, pero ninguna
dellas hinche toda fu capacidad. Solo
el officio de Rey) le reíponde en pro-

porción =y en Iolo regir,y gouernar) fe
a de emplear.

" Eílo le entenderá facilmenre dífcur-

riendo> por todas las propriedades y

'I íeñales, que (de los hombres templa
dos) hemos contado,confiderando·de
cada vna. quanto coriuenga al cetro ,

'real, y quan impertirientc íea a las de
mas {ciencias y artes.

,

.

Ser el Rey hermofo y agraciado es v:

na de las cofas que mas combida a los
íubdiros a quererle, y amarle: porque

� el objetodel amor (dize Platen) que Dialog. de

I, es la hermofura, y buena proporcione puk�ro.

y li el Rey es feo y maltallado, es im-
'

poffihle que los íiiyos le tengan affi ...

� cion.antes ícafrenran de que VD hóbre

imperfecto.y falto de los bienes de na

turaleza.los venga 3. regir y mandar.
,"

I

Ser virtuoío y de buenas coílum-
a bres, bien Iedexa entender lo que im-

-

¡,G g 4 porta�
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porta: porque quié a de ordenarla vi- p
da a los Iirbditos , y. darles reglasy le. ,e

ye·s para viuirconforme a razón, con, f:

uiene queel haga otrotanto � porque h

qual es el Rey') tales fon los grandes, e
.

medianos y pequeños. Allende que :N

par efta via
, autorizara mas fus man- 11

damlcntos.ypodra/con mejor titulo) Ii

caíligar,a los queno losguardaren.
'

Tener perfection en todas laspoten..

das que gouiernan al .hombrc (gene-
ratiua.nutritiua, yraícible, y racional) �

conuiene mas ,al Rey ,que a otroartifi- E

In'thez. ce ninguno : porque (como dize PIa.. �
teto, ton) en la republica bien ordenada, a·

_ �
UÜl de auer caíamenteros.que con arre �

fupieííen conocer las calidades de las .�

períonas que fe auian de caíár.para dar.
a cada hombre la muger que le reípó-
de en proporsion ,ya cada muger fu
hombre determinado.Con laqual di.

ligencia nunca Ie fruflraiia el fin prin ..

cipal del matrimonio.porque vccmos

por experiencia que vna muger con el

pri1D:er
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primer marido' no pudoconccbir : y .�

cafand�re con otro 1 uego tuUO -gene,;.
ración : y muchos hombres no�tener
hijos en la primera muger,y,cafanaofe
con otra' auerlos luego fm

<

dilacion,

Mayormente, dize PIaron que conue

nia eíla arte en los caíamientos de los
.

reyes: porque como importe ráto a�á'

paz y fofiiegodel reyno ,�qtrefu prin-'
cipe tenga hijos Icgitimos en quienfu
ceda el eílado �: pod ria acontecer q1;1�
cafandofe el Rey a tien to ) topaíle vna

muger eíleril con quien.efluuleffe im-:
, pedido toda la vida, fin eíperanca de:

_ generacion : y muerto íin herederos':
luego' nacen guerras ciuilcs [obre quié
.a de mandar. ---.'

Peroefta arte.dize Hippocrates.que Lib, de na ..

.

es neceflaria a los hombres deftempla- ��r!�:;�.. I
dos.y no para los que tienenel tempe- Iramento perfecto que crnos pintado, j :
Eílos no an meneíler hazer election'
de mugeres, ni hu[car qual les refpon
de en proporcion : porque, con qual-

,�g 5 quiera'

e

)
l..

l ..

l·

te
�s
ar
I-

� ..

I

ru

li-
�;
bl
:.r
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EXAMEN'DE
,: Apne.. qt�iera que.íe oáfáren.dize Galeno,qit¿
CODt.<Sz. tendrán luego generación. Pero en

riendeíe eílando la muger (ana » y.en
Hendo de la edad en que (fegun orden
denaruralezajlas mugeres íuelen em-'

I

pJ;'eñar[e,,.� :parff. .De.manera qu� Ia .
feéundida<i.,:eo:a mejor en el Reyque
en.orro.anifice ninguno.por las razo-

n�$ que emes.dicho .... 'j;, ','

u,.._d�fa� " �: �La 'potencia nutritiua, fi es golofá,
�tuen. <:oWedo"ra.,"y.:beÚedora, dize Galeno" .

que nace de no'rener el hígado y_ el e;..
,

llpmagQ',Jat�ll'lperatUra que .conuie
ne a. Ius.obrass.Por donde íehazenlos

. hombres. luxutio[os , enfermos '!IS de,

muy corta vida" Pero Ii eílos.miébros
eílan templados.y con la compoílura

l:ií&d'e� : que an de tener ,dize� el meírno G�le..
,

ata.tuen�·,:DO que no apetecen mas cantidad de.

. ',
.,,,

comida.ni.beuida.de laque es ncceíla-
ria par� fuftenrarla vida. La. qual pro
priedad.es.tan imporrante ál Rey.que

. tiene Dios por bien auérurada la rier-

, ��l.c�tO. !a).que alcanca tal príncipe•.�(a�a.t�r:a.
-, 'III�

.

CUtí

,;Uf¡

tlO1.

]

tel
fal
he

.n.l�Ii]
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,

tui/u R�x n?biliS eft,& cuii«pr�ncipes v�r
(;unfltr In tempore foo .)

ad refictendum) 6-
flon adlux urion. ' _-,

Dela facultad yraícibleríi es intenía, Li.ar.med,
,

o remitía) dize Galeno, qu� es indicio �2.J�b�, ;:�
de eílar el cora�on mal compueflo :) y fan.tuc.D.
de no tener la remperatura.que.la per ....

feétion deíus obras a meneíler.De los

quales dos eflremos , a de carecer el

Rey mas que otro artifice ninguno:
porque juntarla yracundia con elrnu- .

cho poder) no es cofa que conuiene a:

los fubdítos. Ni menos efta bié al Rey
tenerla yraíciblererniíla: porque paf-
fando liuianamente por lascofas mal- _,: �< �

. hechas,y arreuidas en fu reyno,viene á

.no fer temido, ni reuerenciado deles

íuyos.dc lo qualíuelen nacer muchos
daños en la republica : y malos de re

mediar. Pero íiendo el hombre tern

plado, enojaíe con mucha razon , yes
pacífico quádo conuiene: la qual pro-,
priedades tan neceflaria encl Rey.co ..

mo todas las que hemosdicho•.
, La
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La facultad racional (yniaginariua ' ,

.

fe
memoria)yentendimiento)quátoim� , al

porte fer perfeéta enel Rey mas que en 11

otro ninguno', prueuaíe claramente:' fl

porqué las dcmas fciencias y artes pa- d

rece que fe pueden alcancar y' poner h

en practica con las fuercas del ingenio. t

humano. Pero gouernarvn reyno,te-
nerlo en paz y concordia.no folamenc d
tees meneíter queel Rey tenga prudé, �
cia natural para ello : pero es necefía-

rio queDios afliíla particularmenre §
con fit entédimicnto , y le ayude a go� ,

uernar: y affi lo nota la diuina cfcritu- e

Pmutr.u. �a,dizi�ndo,Cor Regis in manu Domini, 1

: ' También viuir muchos años.y eílar §

fiernpre fano ,
es propriedad mas con- �

ueniente al buen Rey, que a otro arti- r

fice ninguno: porque fu induflria y _
'l

trabajo.es bien vniueríal para todos.y �
íi. no tiene [alud para poderlo llenar, �

queda perdida la republica. �
,

Toda efta doctrina que emos tray- ,

do,fe confirmaría claramente.íi hallar. �

.,. .

-

"

.

.. . íernos
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. femos por hiíloria verdadera, que en

, algun tiempo, fe vuieíle elegido �Jgun
hombre famoío por Rey) y que' no le

falraíle ningunadefias íeñales, ni con

diciones que emos dicho. y ello tiene
la verdad, que jamaslefalran argumé-
tOS con que prouaríe. . .

'

.

Cuenta la diuina efcritura,queefrá-I.R�guDl
do Dios enojado con Saul (por auerC.1p.16.

perdonado la vida a Malec,) que man ...

dó a Samuel.que fuefle a Bclem.y vn:"

gidfe por Rey de Iírael ,
a vn hijo de

Yfay, de ocho que tenia. Y peníando
el Canto varón, que Dios fe pagaría de

Eliab/por fer de larga cílarura) Ie pre- ..

guntó,diziendoaffi.�m coramdomi1Jll

eJi chl'iftru tias? A la qual.pregüra le fue'

rcípondid o, della manera, Ne rifPicidS
fC¡'ultttm tim, nee 4Ititudinemft�tuf£ eim,
'luoniam sbieci tum: nee iuxt« intuitt!mhD-r
minis t...,?o iudieo : homo enim) vide!eti qute.
paret,dom/mil autem intuemr cor. Como
fi Diosle dixera.no miresSarnuel ala

grade eflaturade Eliab, ni aquel bulto

que
f.
>s
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que tiene de hornbrazo : porque eltoy e

'efcarmenrado en Saul. Voíorros los fl

h6b;es juzgays por las íefiales de fue- �
ra: pero yo miro al juyzioy prudécia, G
con que fe a de gouenur mi pueblo. Ji

Samuel(ya amedrenradcde que no 11

Iabia elegir) paíló adelante, en Jo que "11

� !·.,r le era mandado, preguntando. fiempre �
a Dios.de vno en vno.qual quería que �
vngiefle por Rey ,y como ninguno le 1

contcnrafle.dixo aYíáy.m rienesrpor
\ ventura) mas hijos queefios que rene- . Ii

mas delanterfil qual relpondio.dizié- �
do : que le reílaua otro end ganado: ¡

pero que era pequeño de cuerpo: pa·
reciendole que aquello era falta para el

c�tro real.Pero Samuel (como ya efta.

ua aduertido ) ,que la grande cílarura �

110 era buena Icñal , hizo que embiaílc

por el.' Yes CQ,[.1: digna de notar, que

,

antes que Cuente la diuina eícrirura, (l

cornolovngieron porRevdizede efla '�
manera.Erat atttem rufiN&pulcher �tj}e.. 1)

e111J dec()ráqttefocie,¡iirge él vngeeum ,pre �
" ,II.
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e'i1 mimo Corno fi dixera : 'era rubio y

.

herrnoío paramirar.Lcuátare Samuel,
yvngcIe porRey , 'que dfe es el que

.� ..

quiero. De manera que tenia Dauid
las dos primeras feñalcs.de las que he ..

mosconradovubío y muy hié íacado,
. mediano de cuerpo. Ser vinuo[o_,y de

buenascoflurnbres (que es la tercera
feñaI)bien fedexa enrender.puesdixo
Dios del, Intteni virum itlxta tor mef-tFb. Adorma

T;
.

. .cap 'J-�e...EMefio cato qUC2 pecco'mas vezes,' .. '

no or eíI'o rdiae! nombre ni habi-
to evirtubfo. Ni el quees malo pdr
habito', aunque haga algunas huenaS

"

,

obras morales �
no poreffo , pierde el

nombre de malo y vicioío-
.

.,

Auer viuido (�mo(elJl todo eldifcur-
fo de fu vida)parece que Ie pueda pro-
uar: porquero fu hiíloria ,

de [olavna
enfermedad fe haze men cion • Y ,eíhi3.ltegwa
era diípoficion natural, delos que vi- cap�I •

.

nen muchos años.que pOi: aucrícle �e
fuel to. el calor natural, no podia calen-

'

!ar enla cama.para cuyorcmedio.aco
�', �.

.' --.
_._-

flauan
J

e

1.
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flauan con el vna donzella hel111ofa;
que le diera calor. y con eílo viuiorá,

1.'Paralip. tos años, que dize el texto- -Et mortfJUI

c:ap.2.9_
_

eft infffJec1f�te hOlM planus d¡erl/m & diui_

tijs&gloria_.Comolidixera:MurioDa-

uid en fu buena vejez, lleno de días) de

riquezas , y de gloria: con auer padef..
cido tantos trabajos en- la guerra, y
hecho taota penitencia de fits pecca
des. yef�hraz0n,feJJtenlplado,y bié

compueílo por dóde refifiia, a las cau,

fas que íuelen hazer enfermar, y abre-
- uiarla vida delhombre,

.

.-I.Regum Su gran prudencia y faber, notó a

C3p.16_, quel criado de Saul quando dixo ,
Se-

ñor, yo conozcovn gran muíico hijo
deYíay ,

natural de Belem ,animofo
_ para pelear.prudente en fus razones.y
hermofo para mirar. Por las qualesíe
ñales yadichas es cierto que Dauidera

hombre templado ,. y que a los tales fe·

les deue el. fceptro real : porque fu in

genio,es el mejor que naturaleza puc..

de hazer. Pero contra efta doctriuaíe

._

-,
-

.

�

cffreíce

-.

q
n

Pi
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offrefce vna-difficulrad muy grande y
es, porque:r�zon , conofciendo Dios I. Regum;
todos los ingenios y ha bilidades de If: cap.p_

'

rael, y Iabierido que Ioshcmbres tern-
,

pIados,tienen ,la prudécia y faber, que
,el officio.deReya rnerrcfler

, porque
razon.en la primera eleltioo;que hizo
ho bufcovn hombre tal? antes dize el
texto, que-era Saul tan.largo , que de
los ornbros arriua ,excedia a todo el
pueblo de' Ifrael, y ella íefral (no Iola
menre.enphiloíophianarural) es mal
mdicio para- el ingenió': pero aun el
meíino Dios (corno hemos prouado)
reprehendio aSamueh porquc.moui ..

-

do con la larga eíiatura de -Eliab., le
-queria vngir por Rey. _ -1 � ¡, ,Lj�.�.de ,

, Pero efta duda.declara.íer verdad lb (anl.tuen�

. que dixoGaleno que fuera de Grecia,
-

ni por [uenos,fe halla vn hombre terri
plado. Pues en vn pueblo tan 'grande
corno l[vad" no hallóDios vno para
.elegirpor Rey, fino qué fue rnencfler
-eiperar que Dauid creíciefle ,y fe hi-

,
, --

,_

H h �ü;[fe

,y
re
ira
, fe,
n"

e-

fe
fce
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zleífe mayor: Y·e11tre tanto efcogío a

; Saul. Porque dize el texto; que era el

,

. mejor-de rodoIfrael :'pero realmente

el deuia tenenmas bondadque íabidu,

ria.y eflafcla'no baíla pararegir y go-

PC,,1.IIS. uernar,Bonita.temÓ·difciplinam,&Icien:

eJá doce me.·,1)e�ra el realpropbera Da.

uid
,
viendo tine no aprouecha fer el

Reybuenoy �:irtu0[o ,
f juntamente

no tiene prudencia y Iabiduria, .

-:: 'Con efte-e�é,plo del Rey Dauid.pa
ll'$;fce que auiamos confirmado, bafiá.

;temente'nqea�a opinion •
Pero tam.

bié naíciootro.Rey.en Ifrael.de quien
Matrh. e.a. fe dixo. r..biefi�quinatuseflRe�"'Iud£orum.

< y (j proiíañcrnos.quefuerubio.gé

�
, til hombre, mediano de cuerpo, vir.

o •••
I

tuoío, £1110', Y de gran prudencia yfa ...

.ber, no haria daño a nueílra doétrina,

.Los Euangeliftas no Ie occuparon en

-refcrir.la compoílura de Chriílo nue-

.

-ílro Rcdemptor , por no hazenal pro

-poíito de lo que tratauan: pero es cofa

muy fácil entenderla.tupueílo.que �r
• ;, J-l;. el hom-
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ehl1�ombre puntualmente templado,
�s, toda Ia perf�tt�on,que naruralmen-
te puede rener ,,ypues el Efpiritu íán
[to le compufs , y organizo.cierro es,
queda cauía material de que le formo,
ni: la deílcrrrplanca de Nazareth) no

pudieron refiílirle , ni hazerle errar la
obra (como a los otros agentes naru

ralcs) antes hizo lo que quifo :porque
no.le faltó poder.faber, y voluntad de
fabricar vn hombre perfeétifíimo ) y
fin falta ninguna,
r .Mayorrnente.que fu venida (como Toan.ca:�·s;
elmeíino Io dixojfué a padefcer traba- Ma[t.c.z.�

jos ppr, el hombrey pat'} eníeñarle la
verdad.y ella téperatura/hemos pro-
uado arrasjque es el mejorinflrurnen-
'to natural, para.eílasdos cofas. Yaffi
tengo'por verdadera aquella relación,
que Publio Lcntulo proconful , eícri

e..
uio al Senado Romano.dende Hicru ..

íalem.la qualdize della mañera •

. Apareício en nueílros tiempos, vn
b

__
ombreque aora viue.de gran virtude

m�
I ,i� '� H h z llama-

I

!
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, llamado lefl1 Chriíto : al qual las gen) q�

tesoo�bran prophetadeverdad:yfus C5

,clifcipulós dizen que- es hijo de' Dios: VI

RefúfCit� muertos ,)7. trna enferrneda-
.. hI

des 3 es hombre de mediana eflaturá y el

'derecha.y muy para fervifio tiene ran- P'

ta reuerencia en fu roftro, quelos que es

Iemiran fe inclinan a amarle y remer- es

le. Tiene los cabellos de color de aue- de

Ilana bien madura: h3fia las orejas Con

llatlos,dcndelas orejas haftalos hom- q1

bros,fon�e.colorde cera.pero reluzca L¡
"

"

I,:" mas. Tiene en mediode lafrcnteye,n b�

• .'
r

Ia cabeca vna crencha a manera de los

Nazareos; Tienelafrente llana , pero

rimy [crena. El roílroíin ninguna ru..

ga,ni mácha>acom pafiado de vn color

moderaqo. Las narizes yhoca � no las

puede nadie reprehender con razono

L�. barba 'tiene efpetfa ,:y a femejan�a
de loscabellos.no larga:pero hendida

por medio. _ El mirar tiene muy íenz! ..

UO' y graue. Los ojos tiene gar�os Y

�lal"Os.)quando reprehende eJpant3 : y
_;;' 'I, '�'

_.

quando.
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quandoamonell:a aplaze.hazefe amar;
es alegré con grauedad : nunca le an

.

"ifro reyr, llorar {i: tiene las manosy
- bracos muy vifiofos _: enlas conuería- ";

ciones contenta mucho: pero hallafe
pocas vezes enellas ) y quando Ie halla,
es muy modcflo.En la viíla y pareícer,'
es el mashermoío hombre qué íepue..

de yrnaginar.
.

En efta relación fe contienen tres o
/.

quatro íefiales, de hombre te�1 plado:
.

La primera es, que tenia el-cabello y,
barba, de colorde auellana bié madu ...

ra.que bien 'mirado, es vn ru bio rolla
do : el qual color mandaua Dios, q�e
tuuieíle labezcrra.que fe auia de Iacri-
ficar , en figurado Chriílo. y quando Nume.te,

entró enel cielo, con aquel triumpho cap.I?_

ymageílad.que fe deuiaa tal príncipe.
dixeron algunos Angeles, que no fa-
bian de fu encarnacion. f2.!!:./s eft iJiequi Ef.lia: c.6,8.

'Venit de Edon, tinc1is, vifltbas de bIJfrrtt.'
Como li preguntaran: Qg_kn es eílc
que' viene de la tierra rubia)teñidas,1��
'. H h 3 v�fti�

I,
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vefliduras, de lo mefmo (arentoal cal.'

bello) y barba rubia que tenia: ya la.

fangre,con que yua feñalado.)Tambié

refiere la c�rta')queera el mas hermo[o

hombre que fe auia viílo (que es la fe ..

gunda Ieñal.que hande tcner los hom.

brestemplados.)Yaffi eílaua progno.

,

fticado en.la eícritura diuina.por Ieñal
Pfitlm.4-4. para conoícérle. Speciof!Uformaprltftlijs
�cn.ca+49. hominum.Yen <,ltra1parte dize.Pulchrio�

resfont oculi eit« vino: & .destes eiU1laéle

candidiores. La qual hermofura.ybuena

cópoílura de cuerpo) irnportaua mu

cho.para que todos fe le afficionaíien,

y no tuuieíle cofa oborrefcible. Yaffi

dize la carta, que todos fe inclinauan a

amarle. También refiere queera me-

- diane de cuerpo, y no porque al Efpi ...

riru fanéto le faltó materiade que ha ..

zerle mayor, G quiíiera. fino que car

gand<;> al anima racional, de muchos

huellos y carnethemos prouado arras¡

.de opinion de Platon y Ariíloteles)

�u.e haze Brande d�§o al ingenio,
�a

qu
qu
ni
m

Jiu
de

'p,o
tIa

da
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. La tercera 'feñal(que'es fervirtuofo,'
y de buenas coílumbres) rambien lo,
affirrna la carta , ylos ludios aun con'

reíligos fa1(05,00 le pudieron prouar-'
10 contrario, ni reíponderle quádo les'.

pregüro." f2.!:!_is vejlrum arguet me depec-'1Libr.I8. de
catoX Iofepho por la fidelidad que de_anti.cap.9:
uia a fu hiítoria, affirrna del, que pare-:
cia rener otra naturaleza mas que de'
hombre, atento afu bondad y Irbidu-'
ria. Solo.el viuir mucho tiempo.no fe ·

puede verificar-de Chriílo nueílro re

demptor : por aucrle muerto tan rna ..

�o,que ti le dexaran a fu diícurfo natu-
.

ral.viuiera mas de ochenta años. Por- Matth.c.+�

que quien pudo eítar en vn dcíierto
quarenta dias.có [us noches fin corner

ni beuer � ynofe muria, ni enfermó,
mejor fe deffendcria de otras cofas mas
liuianas, que le podían alterar y offen-.
clero Aunque eíle hechoeflá reputado.
'por,milagro, y cofa quenaturalmente
no puede acontecer.Eílos dos exéplos. '

dereyes que hemos traydo ,
baflauan

,--

;H h 1: pa��
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EXAMEN'DE

paradar' a entender que el cetro real,(e ""

deue a los hombrestemplados, y que· �
ellos tienen el ingenio y prudécia.que i�
elle officio a menefler. Pero ay otro In

\ hombrehechopor lasproprias manos v

de Dios, con finquefueíle Rey) y fe..
' Dí

. ñor de todas las colas criadas.Y le tacó di

rambien rubio gentilhombre virtue- ti

Io, fmo, de muy larga vida, y pruden- f�
riflimo, Y prouareílo no hara daño a el

Dialog.de nueílra opinion.Plaron tiene porcofa
natu, impoflible, que Dios ni naturaleza

puedan hazer vn hombre templado;
en region de mala temperatura: yaffi
dize , que para hazel' Dios al primer
hombre muyfabiojy templado, que
buCeó vn lugur.donde el calor del ayre

no excediefle a la frialdad, ni la hume-

dad a la fequedad.Yla diuina eícritura n

(donde el halló efta Ienrencia) no dize t

que Dios erio a Adam.dentro enelpa- ,�
. rayle terrenal(que era el fugar templa- 1

diííimo.quedizc) fino que deípues de

fien.cap.1. forrnado.Ie pulo aqui.Tvlit t,so ])omi�
,

.

e

.
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.

flU! Dett! hominem, &poJitit eum in para.
tli(um 'llolupta�is,'1)t operaretur& cuftodi!et
illum•.Porque íicndo el poder de.Dios
infinito � y fu faber fin medida, Y con

voluntad de dade toda la perfection
natural, que en la elpecie humana po
db tener,de creer es :que el pedaco de

tierra de que le formó.ni ladeílcmplá
�adelcampo Damafceno(adondefue
criado)no lepudieronrefifHr,para que
no le Iacaííe templado. La opinion de

Plaron.Arifloteles.y Galeno,halugar
en las obras de naturaleza, y aun efta

(en regiones deílempladas) acierta al

gunasvezes, a engendrarvn hombre ,'

templado. Pero que Adam tuuieíle el'

.cabello y barua ru bia(que es la prime..

ra íefial de hombre. templado) es cofa

muy clara.porque atéto a efta inlignia
tan notable, le pulieron efle nombre,
.�dal�, el qualquiere dezir (como lo

interpreta S. Hieronymo) Homon{tU.
Ser gentil hombre,y muy bien.laca

. do (que es Iafegundafeñaljrambien
.

,

H�-)' no íe

la ..

de
nt-

11m,

• 1

1



EXAMEN DE'

no fepuede negar: porqu e en acairatT� él,

�en.(ap.l. do Dios decriarle
,
dize el texto. Vidit

Df?""tS ,¡¡Eta qll£flcer4t& erat va/de lioná: ja

Luego cierto es.queno fallo delas rna ..

nos deDiosfeo.y mal talladorporque (q
.Dcu.ca.lz.1Jeiperflé1afont opera,,!Mayormére,que

di!
,

de los arboles (dize el texto) que eran da

�CIl�ap.3. hermoíos para mirar. Q!.e haria Adá, pI)
auiendole D íos hecho por fin princi- el

pal,y para quefuefle feñor y preíiden, bli

te del mundo. Ser virruefo.íábio.yde ne

buenas cofl:umbres (que es la tercera fa I

Y íexta feñal) fe collige de aquellas pa.
De

labras. Faciamtu hominemad' imagincJn' T�

Gal. dec�- &jimilitudinem noflram'. Porque legun. ne

landasant'1 hi r: h
, . 1 ti damé d

.ores.
os P l1010P os antlguos,e un' ame .. · :

G

to ell que reílriua.la Iemcjanca que el 11

hombre tiene con Dios, es la virtud Y'
[el

'Ddege..
fabiduria.Yporranrodize Plaron.que t

vno de los mayores contentos que n�

Dios recibe en el ciclo-es ,> oyr loar y to

en grande Ieer en Ia tierra al hombre , p�

fabio y virtuofo, Porque eíle tal.es vi...

uo retrato fuyo-" Por lo contrario fe m

'-.-_. �-

-- - -

enoja,
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i!i1oja,fi los necios y viciofos, Ion cíti
mados.y hórados.Yes por Iadefleme

jan�a que entre Dios y ellos fe halla •.

Auer viuido íano y muylargos días

(que es la quarra y quinta: fefiaJ) no es

difficultofo prouarlo.pues tuuo de vi- .

da nueue cientos y treynta añ<Qs cum

plidos. y aift puede ya conduyr , que
el hombre quefuere rubio, gentil hó

bre, mediano de cuerpo, virtuoío
, Ia-:

no,y de vida muy larga.que eíle necef-
'

fariamen te es pruden tiííimo:y que tie
ne el ingenio que pideel [ceptro real .:
Tambien hemos de feuhierro de carpi...
no.la formacomofe puede juntar grá
de enrcndirnicn to.,C011 mucha ymagi
natiua y memoria: aunque ay" otro fin
Ier'el hombre templado.Pero haze na

turaleza en eíla manera tan pocos,que
no he hallado mas que dos

,
en quan ....

tos ingenios he examinado : como

pueda fer , juntarle grande entendi

miento) con mucha ymaginatiua, y
memoria (no.fiendo el hombretem ...

__
o

, • - •• -
_.- ,_,

piado)
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EXAMEN eDE

plado) es facil de entender ,fupueA:a la

opinion de algunos medicos') que af

firman eílar la ymaginatiua en la parte

delantera del celebro:y la memoria en"

Ia poíl:r�ra) y .el entendimiento en la

de en�medio: y 10 mermo fe puede de- .

zir en nueítra yma:ginacion : pero es' .

obra degrande acierto, que Iicndo el

celebro tan maño como vn grano de

pimienta,) al tiempo que naturaleza le

forma, y,que haga el vn venrriculo de

limiente muy caliéte.y el otro de muy
húmeda: y el de en medio de muy fe ..

ca.pero en fin no es cafo impoffible.

capitttlo notable,dondefe trae la manera,co..
_

I

mo los padres an de engendrar los hijosfo ..

bias,] del ingenio que requieren IM,letrM.

CAP. XV. '-

ti
ora es digna de grande admi-

.

racion,quefiendo naturaleza

tal, qual todos fabemos, pru..

den�,ma(lo[a, de grande artificio, {a...
'

ber y po�eóy el hombre, vna obraen t

qUlCU
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te
bt
h,

, d:
el

rr

di
Jil
<:]1
q
d
�_



l.

I N G E N lOS.' 239 '

'

quien ella tanto fe efmera : y para vno

que haze fabio y prudence, criainfini
rosfaltos.de ingenio. Del qual effeéto
buícando fu razón Y caufss naturales
he hallado por mi cuenta que los pa-

! dres no fe llegan al atto de la genera ..

cion con elorden y concierto que na..

ruraleza eflablefcio , ni hlben las con ..

dicionesque fe ah de guardar:paraque
Jus hijos raIgan prudétes y fabios. Por�

que por lá meíina razon qué en qual
quiera region remplada o deílempla...

th,'oadere'vn hombre muy ingenio-
ío

,
faldran.orroscicn mil (guardarido

tiempre aquel mefmo orden de caufas)
,

ft ello pudieííernos remediar COA arte,
auriamos hecho a la Republica el rna ..

y0t benefició que fe'le podria hazer.
Pero ladifficultad que tiene ella rna-

retia es
,

no poderle tratar con rermi-
l10S tan galanos yhoneíloscomo pide,
la verguénca natural.que riené los hó-
bres, y por fa meíina razon que dexa-

,

ternos de dezir y notar, alguna dili- ....
'

•
" -

<
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EXAMEN DE

gencia, oconremplacion nece{faria:�s
cierto, que va todo perdido, en tanto,

quees opinió de muchos philoíophos
.graues, ql,le los hombres fabios engé
.dran (ordinariamente) hijos muy ne ...

.cios : porque en el aéto carnal : Ie ob •

. flienen (podahoneflidad) de algunas
diligencias que ron irnportantes, para

cque el hijo taque la Iabiduria del :pa...

ore. Della' vergl!en �a natural que ti.e-,
, .nen.Ios ojos, quádo fe les PQne delan

.te los inflrumenros de la generación.
I

--

.y offender fe los oydos ,'qt:lando fue

nanfus nombres, an, procurado algu ..

nosrphilofophos antiguos, buícar la

zazon natural: eípantados de ver, que
vuieíle naturaleza hecho aquellas par�

les con tanta diligencia y cuydado : y

para vn fin tan importante (como ,e�

hazer, immortal el linaje humano) y

que quanto vn hombre es mas fabio,
,y prudenre ,

tanto mas fe delgmeia,

Ii.de ani
quando las mira,o las oye nombrar.

��.;:;l> La vergu�n�a y honeñidad ( dize
';

...

- - ,
.

Arifto�
r¡
I
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�ArHh)teles) que es propria pafIion del
entendimiento, y qualquiera que no .

fe offendiere con los nombres y ados
, dela generacion , es cierto que carece

-defla potencia : como diríamos' queno tiene tacto
, el que pueflala mano

enel fuego no fe quema .. Con.elle in
dicio, deícubrio Caron él mayor, queManilio (varón. illufire) era falto de
.enrendimienro: porque le informaré,
quebcfáua a fu muger.en preíencia de
vna hiiafuya querenia.Por Ia.qualra
zoruleremouio dellugar Ienarorío : y
no fe pudo acabarcó.el ,�que lo admi..
tiefle end riumero.de los Ienadores,

Della conrémplacion hizo.Ariflo! 4·(c4.p�'
teles vn- problema preguntando; Cur

ble.as,

homines rem agere oenerea» clJp_ientfs (Od...

jiter�ft cupere , maxime'pudet : hibendi aut
edel1di aut aliquid eiufmodifociendi dept/e.·

rio cum teneantur confiteri nonpudet. Co
mo fi dixera : que esla razón que fi vn
hombre tiene deffeo del acto camal, �
verguen�a de manifeítarlo : y fi le d�

,

·4 '

gan���
.

i'i
I
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EXAMEN.DE

gana de corner.o bcuer,ode otra quat.
quier cola-delle genero) no tiene em ..

pacho de manifeflarloral qual preble-
; .rna reípondcmuy mal.diziendo, cdn,

-quodrirumplilrim4rum cttpiditates neceJfo_..

ritefunt) & nonnu!l£ niJi exp/eanlur interi..

munt; rei tl1ttcm venere« libido (uperfluit &
abundati.e indexefl..Como fi dixera.que
ay apetito de muchas cofas

, que. Ion

neceflarias a' la vida del hombre, y al-

_
gunas tan importares, que fi no fe pu
fteífen por obra � le'rrrararian. Pero el

apetitodclaéto venereó.antes es indi-'

-cio de ábundancia.qucdefalca.;: ,

.

Pero realmente el.problema esfaI

[o� y la refpudla tambien : porque no

.' " ·folaméte- ahombre verguencadc ma...

nifdlar d. defleo quetiene de allegarle
a.rnugerrpero también de comer y bet

uer y dormir.y Ii le da gana de expeler
algun excremento, no lo' ofa dezir ni

hazer.tino con empacho y verguen�a,

y,con eílo fe va al lugar mas fecrero

dóde na��e lo vea. Yveemos hombres
,ta�

.

tan,

ape
li al't�
los
efto
ftad

puíi
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que
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[. tan vergon�ofos,qué teniendo gra�de
t.. apetito deorinar, nolo pueden hazer
!... fi alsuno losefía mírandory dexando
n, 1()sfolos,�,�ueg91abexigadata vrina, Y
t: ellos Ion apetitos de' expelerlo que e..

�. £la demaliado enel cuerp<? : y fino fe '

� puíi�H� por obra , vernia el hombre a

le monr., y muy mas preílo , que por no

r comet, ni beuer. y ft aíguno Iodize,o '
hszeeo prefencia de'otro.díze Hippo ...

�_' crares,quenoelHíen fu I�bre;uyzio.
el Lameíma proporcion.dize (Galeno) G. de !od"
i.. ' qu'e tiene �a fimíenre con .los vafes fe .. affc:c,ca.�.

mínaríosqae la vrína có Ia bexiga .por
que de Ia maneraquelamucha vrina

,o irrita,la bexíga para que:l�echen de
alii .) atli la mucha fimien te melefla los!
vafos Ieminarios, y penfar Arifioteles

: queel hoinbrey Iarnugerno vienen a
r enfermar y morir por retencíon de 6-

miente, escontra laopinion de todos
los medicos :' mayormente de Galeno Libr.6.de

litelqualdizeyaffirma)qú��uchas mu .. locis affee,':

geres '(quedando mOfas; y viudas) vi- cap.e,
,

,

Ii \ níeron



EX-AMEN'DE
Dieron a perdér.el íentidóy mouimlé, .

to, el pufó y:la reípiracion, y tras ello,

4.Pro.30. la vida. Y elrnefmo Ariflorelés cuenta'

muchasenfermedades quepadefcen
los hombres continentes , r_or la mef- '

marazon, f',
p

. Laverdadera refpuefia del proble..

rna.no fe puede dar en philoíophia na,

rural ': porque-rio es defu jurifdicion.,
.

y afli es rneneíler paílar a otra {Ciencia
fuperior �ql.l� llaraanMetaphyíicajen.

Libr.u.. '. -l;¡ qual ,diz�;ArifioteJes que elanima
Meta.: -;).�. racional , es'la mas ínfimáde todas las

,

intellig�cia$;'Y porferdelamefma na ..

turaleza :g�1),erica ,(que tienen los An

geles, e.();.�.£'br.r.idaik ver fé metida en

vn cuerpe., quetiene comunidad eón

los- brurosanimales, y aff nota la di..

uina eícrinua (com$) cofa-que cótenia

miílerioJ qu� eftando.el primer hom ..

bre deínudo.ao tenia verguen�a: pero'
víédoíe affi;lu(?go fe cubrió. Enel qual

,

,

'

:.::riempo concício ,que por fu culpa a ..

• ( e:.: uiaperdido laimmortalidad i y quefu
v.

i ,

•
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INGENIOS. 24-i
cuerpo.era alterable ,y corruptible) y,que�aquellos inílrumentos y parres.íele aUlan dado: ,porque neceílariamen- .
re.auia demorir.y dexar otro en fulu
gar), y que para coníeruar aquel pocode, tiempo que tenia de vida :I auia mc-.

/

neíter comer y beuer, y echar de fi tan
malos y hediondos excrementos : ycrefciolc masla verguenca, viédo quelosAngeles (conquien el fiiíáua) eran
immortales � y que no auian rneneílercorrier, ri_beúer, nidorrnir, para con-. .

ferúar la VIda', ni tenían ínflrumenros,para engendrar fe vnos a otros: antes
fueron triados todos juntos , de nin-

>

g�m¡a,�ateria y lin miedo, qc corrompetre'! De todo IQ qua), Ialen natural-
mente inílruydos'los ojos.yoydos. y�o�avnin�a: le' r: 1

'.'
.

'

I e dicio de feram e pela a �nl1�a raciona ,y le a ver- el anima..

gu�ñ�.a , que" Wt�aygal?! a la memoria �adonal"llas cofas que,Qi�t?n alhom bre.por fer mmorta ..

mortal,y corruptible,
, 1 ".

,

� X·A.ue�{hi fea 'a conueniére refpue-,fia,).p�f�C� ,claramle�te : po!q�e p��,,�o
"

. '� 1 2 conten-
�

,

I.
'
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EXÁMEN D.E'
contentar Dios , al anímadelpuesdel

.

juyziovniuerfal.y dar le entera gloria:
'

a de hazer) que fu cuerpo _ tenga pro..

priedades de 'angel, �ádóle fubtilidad,
ágilidad, immorralidad ,y refplandor:
por la qual razón, �o temaneceffidad
de comer, ni de beuer ,.

corno los bru
tos animales,y eflando end cielo (de
fla manera)' no ternan verguencade
veríe en car�es) tomo aora no la tie

nen ,
Chriílonueflro Rédemptor, ni

fa madre.' Antes gloria ;atci ntal en
.

ver, qU"e á ceífado yaelvíe de aquellas' I

partes que folian offender el oydo , y
láviíla, .'

,-

.

. Tornándopúes'en cuenta ella hone
, '�

Jlidad n�uiral del oydo.procure Ialuat

.. ',' ..�
los rerrninosdurosy a.fperosdeila rna

,

: = ': ,tetia, y rodear por a�gu,l)as maneras

.:
.

. ):>Jandas pe hablar,y donde no f� pu ..

diere. e-fcufar ,
aura me de'perdonar el

honeílo lector : porque reduzir a atte
perfeéta /la"tilaqera que fe a de tener:

pata que los hombres íalgan de'irige.,¡
••

- �l"':: nío
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· .nío muy delicado ,es vna de las cofas

que la republica mas a menefler •. AlIé
de que por la meíina razón ) nacerán

vi{tu.O.fos.)gc:nti1�,s'hornbres) [anos y
.de muy larga vida.

.

';
En quarro p'lrt�s principales.me p,a"

reciorepartír la materia dcíle capitu
lo.para dar claridad a J� que fe a de d�':'
zir: y que el lector no fe confunda. La

. primera es) moflrar las calidades y té
peramento naturalque el hombre y la
muger-an de tencr, para poder engen
drar. La tegunda) quedilígencias an

de hazer los padres para. que: fus hijos
nazcan varones.yno hébras.La terce
ra),�m9faldran íabios y 110 necios.La

'. quart., C01ll0 fe an de. criar deípues de
.nacidos.para conferuarlesel ingenio. '

.Venidos pues al primer pUntO ,(ya III thea:�
h

.

di h
.

d 1 teto
• emos . te.r ,Q. e P aton) que eo repu-

,."

blica bien ordenada.auia de auer caía-
, roC:Qter9$ �qu� conarte Iiipieflen cé-

· nocerIas. calidades, de las períonas
· �ue feau�·dc. caíar: yda�'a'cada hom ..

·

';.
'." lJ., � ..

bre

e·

at
a ..

as

u-
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ne
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r�'.- EXAMEN D.E
:

brela muger que le reíponde en pro,
-

porcion , y a cada IT .,i:r� .:
r fu hombre

determinado,
'

.

En laqual materia comencaró Hip
p:ocrates y Galeno a trabajar,y dieron

.

algunos preceptos y reglaspara cono,

cerque muger esfecunda , y qual no

'puede parir. y que hombre es inhabil

para engendrar.y qual potente y pro
lifico: perodetododixeron muy po
co, y no con tanta diítinction como

conuenia (alornenos al propoíiro.que
yo loe menefler) por donde.íerá ne ...

ceífario comentar el arte dende fus

principios; y dar le breuemente el or
den y concierto quea meneíier i para
facar en limpio de que junta de padres
Jalen los hijos Iabios, y de qualnecios
ytorpes.

> •

'.

Para lo qual, es menefler faber pri-
mero cierta philoíophia particular: ell

.

que aunque <:5 a los peritos del arte, -n"a'�"'muy patente yverdadera' pero el vul- ld
, , Sp efta en ella muy defcuydado : y de.. 'et·

, pende, t�.

pe
a

ce

'di
no

'ge
ha
ha
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pende de fu conocimiéto, -todo lo que
acerca delprimerpunro fe a de dexare

y es,que el hombre/aunque nos :pare-
ce de la compoílura gue veemos) no

diffiere de Iamuger ([egundize.Gale� Lib:dedir..
no) mas que-en rener los miembros ���b.�.1�

) genitales fuera delcuerpo. Porquefi femine.c.s,�
1 hazemos anatomia de vna donzella,
.. hallaremos que tienedentro de fi, dos
r reíliculos.dos vaíos feminarios,y el v-

� tero, con la mefinacompoítura que el
e miembro viriJ,lin falrarle ninguna de-
..

I I

ligneaciÓ. y d� tal manera es eílo ver..

s dad, que fi acauando naturaleza de fa-

I� bricar vn hombre perfeéto.lc quilieffe
conuertir en muger,no teniaotro tra-

rs bajo, mas quetornar le a dentre, los'

is inflrurnenros de la géneracico , y fi

l hecha muger.quiíieílevoluer la enva-

�; ·rónl.) cfion ar:roJarl�d vtero, yhlos teíli ...

t ell os uera.no aura mas que azer.,·

��
"

.. Eílo muchas vezes'lea acontecido a

I naturaleza "Jaffi eflando la criatura en
.

�.. 'el'tuerpQ)comofuera. De 16 qual eUá
le ,.,

p � llenaa .

1
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EXAM'EN, DE
- .Jleaas las hifiorias,)fino·que·algunos

a� peníádo que era fabuloíe, (viendo
quelos poetas lorrayanentre las ma

nos 1 pero realmente paifa affi : que
muchas. vezesabecho naturaleza vna

.' hembra), y lo ha lido: vnoy dos meíes
" enel vienrrede fu madre,y fobreuinié ..

doles a los miembrosgenitales copia
de calor (por alguna occaíion] íalira

.fuera�y quedar hecho varón, A quien
efta tranímutadon leaconrefciere en

el vientre defu madre ,f� conoíce de-

1j>ues claramente"enciertos mouimié
tos que tiene, , indecentes �t íexo viril:

mugeriles, maricíos, la vos blandz, y
-

_ melofa.íon los tales indinadosa.hazer

obras .de mugeres, y .caen ordinaria
mente enelpeccado nefando. Por lo

contrario, muchas vezes tiene nanira

Ieza.hecbo vn varon ,
con rus micro

.bros genitalesafuera.y Iobreuiniendo
frialdad.íe los buelue a dentro, y q�e..

da hecha hembra. 'Conoce íedeípues
.

'de nacida, en. que 'tien�elayl'e,de_ya�
.

,ron
: �
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,ron, affi en la habla como en todos [us
mouimienros y obras ..Efto parece �ue
es ditliculcof()prouarlo: pero confide-
rando lo que, muchos biaori�dore� .
autenticas atfirl¡1ian, es muy fadl de ;.
creer •. Yqueteayan .huelto .mu-geres

, .. ,.

en hombresdefpues de �idasjyano
íe eípanra elvulgo de oyrlo , po.rque
fuera de 10 que cuentan por verdad
muchosanriguos, escoíaquca aeon ...

teícidoea Eípaña rouy poc�"fios�y
loque m�eftra la experíencía , no ad-
miredifpurasraargumenros, .

.

: Pues que íea.la razón y caufa, de en ...

gendrarfe losmiembros genitales,dé
tro,o fuera,O.íalir hembrajyno varen,
es cofa. muy clara ) íabiendo que el ca�
IQr dilata y eníancha todas las cofas,'y
elfrio las detiene y encoge. .. . '. �. ;

-

y affi. es concluíion de todoslos pbi- G�.li�lld.
Ir. 1 di fi 1 fi

.

.

. fcmme.c·s.
OJ.op lOS y me lCO�.: que 1 a miente +. prob.zSJ-

re- ..es fda y húmeda, que íe haze hembra,
les y novaron: y$endoca�i�nt�y[e�)f� .

.tngend�ara vare�\}! 00 hembra,
_ _. !is D�

ra,.

iD..

dq

ra",
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Dedonde feinfiere claramente que ,da

, no ay hombre que fe pueda-llamar lo:

ftio,refpeéto dela muger ,ni muger ca-

.

tal

liente,refpedo del hombre. '\. g�
;... Sea. La muger para fer fecunda (dize A�· 01

prob.2.. riíloreles) que a de fer fria y humeda: ' da

porque fino lo fuefíe, era· impoffible,' ro

venir-le la regla ni renerleche para fu- qt
ftentar nueue

I

meíes la criatura enel m

vientre: toosaños deípues de nacida, pe
toda fele gaftara.yconfumiera. fin

.' Lamefmaproporcion(dizen todos 10l

los philoíophos y medicos) que tiene' P
elvtero, ton lafimienteviril, que ric- p�

ne la tierra con elrrígo ,
o qualquiera cal

'otra ferriilla: yveemosquefila tierra ci�

no efta fria y húmeda, los labradores Ie 1
no of�n íembrar.ni fe:tra�ala íimiente, ti

. Gal.s.lph.
I

Y entre las tierras,··aqúellas Ion-mas tre

com.6¡,
.

fecundas y abundoías en fruétificar, cal
.

. que tienen mas frialdad y humedad: m

corno parece por experiencia ,
conli- las

derandó l,os lugares delNorte (lngla:. fli

terra"Flandes y. Alemania) cuya abun ..

::/ . (.
.

,.

..-

-. dancía
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.

.dancia en todos los frutos efpanta a I

los que no fauen la razoJ?,Y caufa:y en
'tales tierras como eílas ) nin$hna mu

ger (cafando-fe) jamas dexó de parir,
ni íauen alIa que cofa es fer eíleril : to ..

dasfon fecundas , y prolificas, por la
muchafrialdad y humedad.Peroaun, ¡,
que fea verdad q.p� a de fer fria y hu ...

meda la mu ger', parapoder conuenir:
pero tanto podría' íer que ahogafle la
íimiente.como vemos, que le pierden
los panes conel mucho llouer

, y no

pueden medrar haziendo mucho frio.
Por. donde fe entiende) que eílas dos
calidades ) an de tener cierta modera..

cion.de la qualfii hiendo', o baxando,
fe pierde la fecundidad. Hippocrates s.Aph.6.t.
tiene por fecúda la muger, cuyo víen-
tre estemplado de tal manera,qued
calor, DC) exceda ala frialdad, ni la hu-:
medad , a lafequedad.y affi dize

, que'
,I

las mugeres que tienen los vientres
fiios , no conciuen

"

ni 'las que-los tie-
nen muy humedos.ní muy calientes y

;-; íecos;
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fecos : y por Ia mefma razon , que la

muger y rus miembrosgenitales fueí,

fen, templados ,era impofíible poder
conceu�í:)ni menosfer mugc;r:porque
ti la fimientede que fe formó al prin
cipio fuera templada) £lIie�an los mié..

bros genitales a fuera l y quedara he
cha varón, y con. ello le creciera la
barba � y no le viniera Ia regla antes.

fuera el mas perfecto varen que natu ..

raleza puede hazer,
"

" Tan poco puede fer el vtero ,
ni Ia

.muger caliente a predominio :porque
f la íimienre de que fe engendró> tu ..

uiera eílaremperatura, faJiera varen y
rio hembra.Ello es derto(pnfaltanin ..

guna) que las dos calidades que hazen ,

fecunda la muger )
fon fi·ialdad.y hu ..

rnedad:porque lanaturalezadel hom...

bre a menefier muchcnurrímento.pa-
;�' ,ra poderíe engendrar � y conferuar, Y
--'

,�ffi veemos q ue a ninguna hembra de

, quantas ay entre .los brutos ��i�aIe$,
.

ele vi�l.)eru coñumbre ):,cQmQ�a Ia mu-

� ';,.,."j" .' _J, ge,r�
¡¡:,.

ca

(�
es

ca

ro
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ger.: �¢Qr donde fue neceílario hazerla
todadla friay húmeda : yen 'tal pun
to, quccriaííe rnucha fangre flegmati
ca, y'no la pudiefíe gaflar ni confiimir '

(diz.e fangre flegmatica) porque eíla
es '�t'Q.modada a' l�. generaci�n de la �e- ,s. St4�che. De la que (dize Galeno �

& HIP- prob.s:.
pocrates] que fe mantiene la criatura,
todo el tiempo que eílaenel 'Vi�lJtre,y,
ti fu�ra templada.criara mucha'íangre, '
ihept! a la generacionde la léche.yro-
da la refoluiera (tomo lo haze.el horn-
ore ternpladojy affi nofobrara.nada-
para ma� tenerla criatura, :'Pot'dort��'
tengo por cierro.y es impofíible, niti-"
gun� muger fer ternplada ·,.ni caliente:' -

to
.

dasíon frías y humeaa��)':('f1no den
me los medicos ypbilofophos.Ia ra- �

z<?n � po�quea ninguna muger lenace
. la barba', y a ',rpclas les viene la regla
(eflando íanas)o porque caufáfiendo .

la íimíenre de queTe hizo templada, o,'
\ali�nte>falio hembra y n� v�r�ñ? �e-;
ro, au,que es verdad.que todas fón frías

y hu-

a
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Y humedas: pero no rodaseílan en vn \

mefinogrado de frialdad y humedad,
vnas eílan enel primero) otras enel fe-

gundo,y otras enel tercero.Yen qual
quiera dellos fe puede empreñar, ti el

hombre le refponde en la propordon
, .de calor, queadelanre diremos, Con

.� .

qu� íeñales fe ayan de .conocer eílos

tres grados de frialdad y humedad en
'

la �ug(!�,y fit�er,quaJe�aend prirrie-'
ro,y qU��'�!1�� fegun�ó,y qual enál, ter

cero:q�'1gun philoíopho ni medicolo

a qicho,h,a�a.aq�i.per� confiderando
los �1fe.éfos:que �azen:'ell:as calidades
en ,);as 11luge�es , podremos partir los,

P;�f; ra�ol] qelaintenfi.oo,,-y,afsi fera �a ..

ell entenderlo, La p�lmero,por el m

genio y�bilidad dela P)ugcr, Lo íegü-
'do P9f las coítumbres i condición.
Lo tercero, porla voz.grucíla, ó del-

,

gada. La quarto, por las carnes �u ...

,

chas.opocas. Lo quinto.por el color.

LQfext<?;p.9� elvello, Lo íeprirno.pór
la herm0Iür�)�reald�� .' �a,nt�,�'Io

p!1me�

G

R

rf
n

V

d
e
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Rrimero,esde faber, queañqueesver..

dad (y afsi lo dexamos prouado arras)
queel ingenio y abilidad dela muger,
figue el remperamenro del 'celebro yno.de otro miembro ninguno.pero es
de tanta fuer�a yvigor , el vrero y fus
reñículos para alterar todo el cuerpo,
que fi eflos fon calíéres y Iecos, o frios
y húmedos , o de otra qualquier tern...

,

perarura.las demas partes (dize Gale- 5·Ap�e.có:
no} que lleuan el meíino tenor. Pero ;�i��t6.

'

el miembro que mas ando efiáde las com.a,

alteraciones del vtero (dizen todos los
medicosjque es el celebro.aunque no
hallan razón, en que fundar tanta COf

refpondéda. Verdad cs,que por expe
rienciaprueuaGaleno que caílrando L�;l.dere.
vna p,uerca, luego fe: amanfa yengor- mmc.t.IS.
da, y haze la carne tierna y fibrofa : y
con los tefticulos , es de comer como
carne de perro. Por dondeíe entien-
de que el vtero y fus teíliculos fon de
grande efficacia, 'para comunicar a to-
das las de mas partes del cuerpo fu té-

,

.

pefaDle�
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.peeamento ;-mayormenre at celebro;
, por ter frio y húmedo como ellos.En...

tre l:osquales {poda fem�jal1\a) es fa.

cileltraníito. .: - :. - ; .

y ft nosaccrdames queíamaldad y

humedad, fon lascalidadesque echan

a perderdaparreracional.y [us con�

ríos (calar y_kquooad j 1;1perficioaan;

_.
,y sugmentaa � hallaremos que Ia mu..

:t:�,�,j:!;.I:' ,ger,que moftrare mucho ingenio y. 3-

: ¡ .�.• :j,', hilídad terna frialdad y humedad enel

.! ,;J:J. prime! grado: yft fuere muyboua, es

in�fi.ci()�de eilar enel.eercero ,
de los gl�

qualesdos eflremos particípando.ar- a

guyed1egundog�-ado:p�rquepen�r L

qtJ:e la -muget pude fer caliente y fCca;, m

nírenerel ingenioy habílidadquefi-
� ,<. ",

gueaeñasdoscaíidades.esmuygran
..

de error :'porque
filafimienredeque

fe"�o�,mó f�era cai��te y íecaapredo

mimo :,fabera varoWy no hembra, Y

por fe·r_fri-tl y húmeda , naícío hembra

ynevaren. .','

La verdad delta doctrina parece cla

ramente,
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ramen re.confiderando el ingenio dela

, primera muger que vuo enel mundo,
que, con auer la hecho Dios con fus

,

propriasmanos , y tan acertada y per-
feaa en Iii fexo ,es concluíion aueri ..

guada que faBia mucho menos que
Adam: lo qual entendido por el De
monio.lafue a rentar.y no ofo pon_er
(e a razones con elvaron (remiendo fu
muchoingenio y fabiduria)puesdezir
que por fu culpa le quitaron a.Eua ro ....

do aquel faber que le faltaua para Y:
gualar con Adam, ninguno lo puede
afnrmar: porque aun no auia peccado,
Luego, la razón de tener la primera .

muger,no tanto ingenio, le naício de
auerla hecho Dios fria y' húmeda/que
es el temperamcnto neceífario para fer
fecunda y paridera, yel que contradi
ze el faber) y fi la [acara templada(co

mo A9�m) fuera
'

pientiffima ,: pero
'no pudiera parir, ni venirte la regla, fi ..

no fuerapor via íobrenarural. En efta
namraleza íefundó S. Pablo quando

•

11',
'_

Kk' .dixo,

.

\
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dixo, t.Mulier in {tIendo difcat cum omni e

fitbieltione, docere autem ,mutieri non per.
mitto, tieqitedominari in 'Virum,fedeffi in

jilentio.Como fi dixera.No quiero que'
Ia mugereníeñe.íino qu� calle y apré- ,

da.y eflefiijeta a fu marido. Pero ello

fe entiende no teniendo la rnuger efpi..
ritu, ni otra gracia mas 'que fu difpofi
cionnaturál.perof alcarica algun oon

gratuyto , �ié puede'eníeñar y hablar.

Puesfabernos que eílando el pueblo
de Ifrael opprimido y cercado por los

Aífydos, cmbió a llamar Iudith (mu..

,ger lapiemifiima) a los íacerdores de

Cabrcy, y Charrni ,y les riño dizien

do': Donde fe;; íufre que diga Ozias,
que f den tro de cinco días no le viene

íocorro ,que ha de entregar el pueblo
de Iírael a 105 Aífyrios? Vofotros no

veys que eílas palabras' pl'Ouocan a
.

Dios a yra y no a rnifericordia r Q!!.e
cofa es que pongan los hombres ter

mino limitado a la miíericordia de fab

Dios: y que Ieñalen a fu enrojo el día da
en que ..
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en-que les'puede focorrcry librar. y
en acauandelos de reñir.les moílró de
que manera auian de aplacar a Dios y

e' alcancar déi 10 que pedían •

. ",Tambien de Elbora(muger no me
nos fabia) eníeñaua alpueblo de Iírael
l�'mane,J;� C�Jl10 auian de dar gracias a
Dios "pól)a grande victoria que con..

tra Iiis enemigos auian alcancado. Pe...

rp :qu.ed�nd� lamuger en fu dífpoíi..cion natural , todo generode letras-yfabiduria, es repugnant� a fu ingenio.Por donde la 'yglefia Carholica con

gran razón tiene prohibido, que nin
guna rriuger pueda predicar ni confef
far" ni eníeñar : porque fufcxo no ad
Illite prudenciani diíciplina,

Tamb�en por lascoílumbres de'la
muger y por fu condición, fe dcícubre
ep que gradó de frialdad y humedad
eflafu ternperamento : porque ft con

.

.

el ingenio agudó es ariíca.afpera y def
íabrida.cíláenel primer gradó de tiial ..

dad y humedadjiendo verdad (lo que". --

Kk :t a�ras
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arras dexamos prouado) que la mali .

condició anda fiempre aíida de labuc,
-'

na yrnagínatiua, ninguna cofa paifa
por alto laque tiene eíle pütode frial..

dad y humedadrodo lo nora y riñe, y .

afli no Iepucdcfufrir.Sueléfér las tales

de buena eonueríácion, y-no (eefpan
ran dever hombres, ni tienen pormal
criado al que les dize vn requiebro.

'. Po� lo' contrario fer la mug@r de'

buena condid?, el no darle pena nín- �

guna cofa ,'el' reyrfede qualquier cca-

hon)el pafíar por todo) ydormir muy, g

bien, deícubre el rercergrado de fiial ..

dad y humedad.porque la mucha blá.. �
dura enel animo, anda ordinariamen-

re acompañada del pocofaber.La que
J1

participare deílos.dos eílremos, eflara
enel fegundo grade.

,.; . ':
. q

.

Lavoz 'abultada, grueíla , y afpera'
(dize Galeno) qué es indicio de mu-

ti

cho calor y fequedad ry también lo
I

Li.art.me, prouamos arras de opinion de Al iílo-
� e

:;:�:.6. t¢les�pordonde entenderemos) que fi; YI
,:� .'

...
'

- la mu�
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1
Ia muger tuuiere la voz como hom-

,; -t bre
, que es fria y .h umeda enel primer

a. grado:y fi muy delicada, efta enel ter-

cero. y participando de ambos eílre-
..

�, mos � terna vna voz natural de muger, ! ¡I yefiara enel fegundo grade. Q!!..anto.es
dependa la habla del rernperaméto deI

,:

r
los tefliculos ; lo prouaremos luego. ' �

tratandode las feñales delhombre, 'j
También las muchas carnes en Ia

le
muger, es argumento de mucha frial-In ..

dad y humedad : porque la pringue y�. groílura (dizen los medicos) que fe
I Y. engendra en los animales por efta ra·-al ...

zon, Ypor lo contrario, fer enxuta yá..

íecca, es indicio de poca frialdad y hu..
,.n ..

medad, y rener moderadas carnes.ni.lue ,pocas) ni muchas, es euidente Ieñal,ara
qu�Ia mugereílá enelíegundo grado

era
de frialdad y humedad. Tambien ¡la

nu·
blandura y afpereza deUas mucílra

do losgradosdeflnsdos calidades.Larnu ...
,

,o·
cha humedad pone las carnes blandas:

le fi' y lapoca.aíperas y duras.y la modera...

.
,

Kkj dalas
'<,
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da-las haze de buena manera•.
'. ?

El color del roílro , y de las demás
.

partes del cuerpo defcubren tambien g
/ la intención y rerniílion deltas dos ca- p

.lidades.Ser la muger muy blanca.dize g
Lib. de Sa, Galeno.que esindicio de muchafrial, li1

�1a: dad y humedad: y por lo contrario la

quees morena y verdinegra eUá enel

) primer grado de frialdad y humedad,
- de los quales, dos eílrernos fe hazed

'fegundo grado , Y conoíce fe en que e

juntamente es blanca y colorada. . y
Tener mucho vello y vn poco de

barba ,
es euidenre fcñalpara conocer

elprimer gradó de frialdad y hume ..

: dad.porqne íábida la generadó de los

pelos y barua J
todos los medicos di.

zen que e, de calory fequedad: y fifon
negros arguye mucho caloryfeque..

:. dad. La contraría rem peratura fe coli

ge fiendo la muger muy lampiña) fin

'bo�o ni vello. Laquecíla enel fegun ..

-do grade de frialdad y humedad.tiene
vn poco de ve.Uo,pero rubioy dorado.

: ,� ..

T .,
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. La fealdad y hermofura ayudan tá-

s bien a conoícer los grados que la mu-

r¡ gertienede frialdad y humedad. Enel
�- primergradopor marauilIa fale la m u-

e ger hermofa: porque eílando feea Ia
l- fimienre de que fe formó) fue irnpedi ..

a mentó para que riofalieífe bien figura-
:1 da.El barro ha de tener humedad con-

I, ueniente para que el ollero lo pueda
el formar) y hazer dello que quiíicre : 'f
le eflando duro yfeco,faca los vafes feos
I, y mal rallados, .

.

"
-

le .También lamucha frialdadj y hu-

fr medad, dize Ariítoreles, que haze na ..

e- ruraleza las mugeres feas. porque ft la
�s fimiente cs fria y muy aganoíá, no fe
li- puede bienfigurar por no rener con ..

�Ien.. fifienda: corno del barro muy blan-
do veemos que fe hazen los vafos mal

li- figurados. "
rtn End fegundo grado de frialdad y

[�e" humedad, faJe la muger muy hermo
r fa, por auerfe hecho de materia bien
lo. fazonada" y obediente a naturaleza: la '

Kk 4: qual

; ¡

¡

j
.

�

I,
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qua! feñal (íolopor fi) es euidente ar": ,

gumento de fer la muger fecunda.por,
_ que es cierto que naturaleza la acertó

a hazer: y de creer es ,que le' daria el

temperamento y compoílura que era

ncceflaria paraparir: y affi a caft todos

los hombres lTefponde en proporcion,

y todos la apeteícen,
'

Ninguna potencia ay en �I hombre

que no tenga indicios y feñales para

defcubrir la bondad o malicia de fu

objeto, El eftomago conoíce los ali.

mentes por el guílo ,porel.olfado , y

por la vifta': yaffi dize Ia diuinaefcri ...

tura , queEua pufo los ojos enelarbol

vedado.y le pareció que era íuauepa
ra comer. La facultad generatiua, tie..

ne por indicio de fecundidad ,la her

mofurade la muger:y en fiendofea,la
aborrefcc, Entendiendo (poreíle in
dido) que naturaleza la erré.yque no

le daria el rernperamento , que era cé- ¡

uenienre para parir.
, �

. Call
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Con qu�feñales fe conoce en quegrado de ca-

lorJJeq�edad efla cada hombre. §. I.

111
L nombre notiene tan Iímí
tado fu temperaméro como

Jamuger: porque puede fer
; caliente y feco (y efta tern pe..

rarura pienfá Ariflcrelcs y Galeno que
esla quemas conuiene a eíle fexo) y

.

caliente y hurnedo , y. templado: pero
frio y humedo:y frio "y feco no fe pue..

'

de admitir (eflando el hombre fano y
fin ningunalefionjporque por Ia.mef
roa razon que no ay muger caliente y !

feea, ni caliente y humeda, ni templa
da : affi no ay.hcrnbres fríos y hume
dos.ni frios y íecos , en comparacion

.

.delas mugeresfinoes dela maneraque
. luegodire. El hombre caliente y feeo:

y calientey humedo.y templado, tie..

ne los mefmos tres grados en fu tern ..

I' peraméro: que la muger en la frialdad
y humedad.yaííies menefter tener in.

4iC!OS ),para·.c�nocer flue hombre', e�
. / �kS ��

011
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quegrado eflá, para dar le la muger
que le reíponde en proporción. ypor
tanto es de faber) que delos melinos 'g

principios que colegimos el tempera, §

.: meneo de'la muger, y el grado que re- d

nia.de frialdad y humedad : de efíos e

,I proprios nos auemos de aproúechar e

I para entender.que hombre es caliente

y íeco.y en quegrado, y porque dixi

mos que del.íngenio.ycoílumbres del

hombre, fe colige el temperamenro

delos refliculos ,
es menefler aduerrír

LÍot. defc- en vnacoía notable que dize.Galeao

Wtcapi.lj. yes, 'lue·· para dar a entender la gran

virtudque tienen los refliculosdelhó-

bre {en darfirmeza y temperamento 31 r

todas .las, panes del cuerpo ft affirma < YI

que fon mas principaies que, el cora- . e

fO.lh Y da larazon diziendo , que �ft�
.

miembro es principio de viuir y no

mas. Pero los reíliculos [on principio
de viuir bien y fin achaques. �aJ1to
daño haga al hombre., priuarle deflas

partes (aunqu pequeñas) no fe,rá me-

..

' lJcfte(



INGENIOS. 25'4
nefler muchas razones para prouarIo:
pues veemos por experiencia.que Iue..

-go íele cae el vello y la barua. y la voz

grueffa y abultada, fe le buelue delga..

da : y cen eflo pierde las fuercas , y el
. calor natural , y queda de peor condi
cion,y mas miíera que f fuera muger.
Pero lo que mas cóuiene notar es.que
fi antes que capaííen al hombre) tenia
muchoingenio , y habilidad ) defpues
de cortados los 'tefiieulos .Io viene .a
perder como li en el mefmo celebro
vuiera recibido alguna 'notable lelió.
Lo quales euidente argumento, que Ga1..liol.de
1

- J'l' Id' I fcml.Ca.us,os tetncu os, . an :y qUitan e tempe-
ramcnro,a todas las paries del cuerpo •

. y fino coníiderernos ( como yo mu
, chasvezes lohe hecho) quede mil ca

pones que fe dan a letras ninguno fa
le con ellas: y en la m utica' (q ue es fu
profeffion ordinaria) f¢ echa mas cla
ro de'ver, quan rudos fon: y es la cau-

fa,que la mu6ca�sobraddaymagi ..

, ,r.., �,�natiúa l y efta potencia pide mueho . . f,'i tfi
e( ,;_�,,� calor, .
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,
calor,y ellos fan friosy humedos.: .

Luego"cierto eftá, que por el inge':
nioy habilidad.fácaremos el ternpera..

merito de los reíticulos. Y por tanto

�l hombre que fe moflrare agudo en

las obras de laymap'inatiua- ,
terna ca..

lor y fequedad en el tercer grado. y fi

el hombre no fupiere mucho, es Ieñal

queconel calor íe ha juntado hume,

, dad: 1:1 qual' echa íiempre a perder la

parreracionaly confirmarfe a mas) Ii

tiene mucha memoria.

. Las cofiumbres ordinarias de los

hombres calientes y fecos en el tercer

grado/cm animo.íoberuia.liberalidad

deíuerguéca, y hollarfecon muy bue..

na gracia y donayre : yen caro de mu ..

\

geres, no tienen rienda ni moderació.

Los calientes y hurnedos, Ion alegres,

rifueños, amigos de paflariempos.íon

[eoz_lIos de condició, y muy affables,

forivergoncoíos, y no mucho dados a

R· J'h
muge�es. '

..

cp:�:�.ll�·;; : � �a VO� y habla �e�ubre mucho el

'#>
"!cmpe-

el
n

�
y
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INGENJ o S. 25)
remperamento de los teíliculos.la que Art.lI.rc�
fuere abultada y vn POc.o afpera, es in_,prob.3+4t
dido de fer el hombre caliente y íeco,
end tercer g�ado:y fi es blanda y.amo..

roíá , y muyde1icada, esíeñaldc poco
calor ymucha humedad: como pare..

ce en lbs hombres capados. El hom-:
bre que conel calor junta humedad.la
terna abultada.pero blanda y fonora. .

El hombre-que es caliente y [eco en
el tercer grado tiene muy pocas car
nes.duras.y aíperas.hechas de neruíos
y murezillos.y las venas muy anchasr
y por lo contrario tener muchas car.
nes ; liras y blandas, es indicio de auer'
humedad por razondela qual, el calor
natural.todo la dilato y enfancha,

..

:, Tambien elcolor del cuero, fi es : 'o,
morcno.toflado.vcrdinegroycenizo, "."'

(O� esindicio de eílar el hombre end
tercer grado de calor y fequedad: y fi
tiene las carnes blancas y coloradas; ,

arguye poco calor,y mas humedad. ";
-

o�olVelld y hi barua.es laíeñal en que'
.'

•

I

mas

1

1

a

ft

es,
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mas fe ha de mirar: porque ell:as dos

cofas andan muy aíidas del tempera,

menro delos tcfticulos. y Iiél vello es

mucho.negro y grueífo (eípecialmen ..

tedefde los muílos hafiaelombligo)

es indicio infalible, de tener Jos teíli..

culos mucho calor y Iequedad, y fi

tiene algunas cerdas enlos ombros, fe

confirma mucho mas.Pero quandoel

cabelloy la barua yelyello;' es cafla
�)blan.do)delicad�;y no mucho: no

arguye tanto calor, nífequedad enlos

tcllieu-Ios. .
"

y
-,

..

Los. hombres �uy. ca�es {fe
cos,por rnarauilla aciertan aTalirm�y
hermoíos , antes feos y mal tallados:

porque el.calory Iequcdadrcomo dize

Arifi9teles de los de. Ethiopia) haze

torcer las faciones del roílro, y affi fa...

len de mala figura. Por lo cótrario fer

bien íacado y graciofo, 31'guye mode..

rado calor y
humedad: por laqual ra..

20n efiá lamateria obediente a 10 que

naturaleza quiere hazer � y affi es cier..

. !ó)q�c ,
..
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"to, que la m ucha hermoíirraenel hó'-
bre.no arguye mucho calor. ,"
..De las feñales del hombre' templado.hemostratado bien poreflenfó.enel capitulo paílado, pordonde no [erá
neceííario torn arlas a refcrir.íolo con
uiene notarjque affi como-tos medí
cos ponen en cada grado de calor.tresefcalones de intention , de la mefina
manera.enel hombre templado, fe ha
de poner latitud Y anchura de otros
tres.y el q�e eflu uiere end rercero ha
zia frialdad y humedad, fe reputara ya:fiioy humedo , Porque quando vn

gradó de media ,.a otro ferneja : y que:cílo feaverdad.parece claramére.por- .. .

que las íeñalesque trae Galeno para LJb.�l'!I' (, medici,conocer el hóbrefrioy humedo: fon ,
las melinas del hombre templado, vn

'

poco mas remiífas: y aff es fahio de
buena manera, virtuofo.tiene clara ha
bJa,melofa , es blanco, de buenas car

�es, y blandas.'y fin vello.y f alguno
uene ) es poco y dorado: Ion los tales

muy
e

, '\

)

it!I,
I

I

I' I

I,

l'i
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muy �biQs y hermofos de roftro � pe.
ro fu fimiente (díze Galeno) que es a

guanofa,e inhábil para engédrar.Ellos

no fon muy amigos de las mugeres)n.i.
-llls tnugere�dellos. -.

�muger' con que hombrefe ha dcca[ar,
; para,que p�eda concebir.. §. 11.

E-
� N.la muge.r·que no pare

': (eilando cafaffii)manda ha ..

.

. : z�rHippocratesdosdiligé.
"

,

'

.. eras : paracünocer fi es por

falta fuya;o porque la fimient,e de fU.

marido es inhabil para engendrar. La

primera es, f<lhumarfe con encienfo, o

�

eftoraque (ciñiendofe, bien la ropa, Y
.

qUI! las fayas araUren.por el íiielo ,
de

manera que ningun vapor ni humo

puedafalir)y Ii dende avn tato fintiere

el Iauor deknciéfo en la boca, es cier

tafeñal ,que noes porfaltafuyaelno
. parir: pues el humo halló los caminos

�el Vteroabiertos, por-donde pene�
tró hafta las narizes y la boca., .'

',_,
' '

. _1�'
� ü

....
-
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. La orraesrrornarvna cabecade ajos Hippo. !ib•.

mondad�haíla lo yfuo,y 'ponerla den- ���enl1�
tro del Vrero, al nempo quelamuger
fe quiere dormir, y li 'otto dia fintiere
en la boca el fauor de los ajos, ella es

fecunda fin falta ninguna. Pero eílas
dos prueuas pueílo caío que hizieflen
el -effedo que dize Hippocrates '(que

. es penetrar el vapor por la parrcdédé ...

tro ;,hafia la boca) no arguye'e,ller�Ii
dadabfoluradel marido , ni fecüdídad
entera de la mug€r: lino mala correí

pendencia de ambos a dos: i,affi ta�
efleril es ella pa_r� el,COlTIO el para d13�
Lo qual 'leemos cada día por experié-
cia, que cafandofe el con otra viene a

tener-hijos. y lo quemas elpanrá alos

que no íaben eíla philofophianatural
es, q�e apartandoíedos con titulo de
imporencia; y cafándofe el con otrf'Y
ella con orro.an venido ambos a tener

generacion: y esla caufaqueay h.9m,-
bres cuya facultad generatiua; d'tn'á-
bily no alterable para vna muger , y

,..

Ll para

.
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para otra, es potente y prolifica. Co..

rno lo veemos por experiencía enel
'_ efiomago, qu� paravn alimento tiene

el hombre grande apetito, y para otro

(aunque fea mejor) efiá como muer-

to. �l [ea la correípondencia, que y.
an detener el hombrey lamuger.para
que-aya gencracion (dize lo Hippo ..

Lib.l,de erares dena manera. NiJi'calidllmfigi.
no tu, hll.' do, &¡iceum humido,modo & dquabilitate
com. II. re¡pondeat; nihilgeperabitur.Como fi di ..

xera:fi no fe juntaren dos fimíenres en

el V rero de la muger, la vna caliente y
la otra fria, o la vna hu meda, y la otra ñ
feca en ygual grado de intenfion nin- di
guna cofa fe engendrara. Porquevna fe
obra tan marauillofa (como es Ia for.

macion del hombre) a meneíler vna

tern plantía ) donde el calor no exceda

la frialdad, ni la humedad a la leque..

dad. Pot donde fiendo la fimiente del

varan caliente, y también lade la mu ..

ger no Ie hara la generación. ,_

Supuefla eftidoél:rina)concertémos
,

, aora
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aQra.(p,or'via de exemplo) a Ia muger
fria'y "�umed,a elle! primer grado (cu
y�sj{en,aleS dixirnos .. que eran fer auífá-

.,

a�.,9,f mala coiidicion icon voz abulta
da.de pocas carnes,t�rd�negra, vellofa
y. fea} cíla �e em prenara facilmente,de
XQ:horpbre neício ,

bien acondiciona
do, <we ruuiercla voz blanda y melo-
f.'i; muchas carnes, blancas y blandas,
�ó poco vello, y fuere ruuio y hermo-.
[9 deroílro, Efta también fe puedeca..

"

far convn hombre tcmplado, cuyafi- ".

miente diximos de opinion de Gale- s· Aph.61;�
no que es fecundifíima y correípon..

diente a qualquiera mugerrentiende
fe eílando Iana; y de edad con uínien ..

té)pero con todo effo.es muy mala de
�Qipreáir:y {i cóciue (dize Hippocra- s.Aph.�

�,estq1J;� ��?V�. de dos-rneles viene a

IJ19uet : por no t�ner fangre con que
rnanreneríe a ella, ya la criatura nue-
ue 'meres. Aúrique c;!lo fe puede reme-
diar fácilmente baflUndofe la muger
muchas vezes antés que fe allegue al

-r-' ...,

Ll 2 ado
._

,

_4

., ¡

,
'

I

.
I
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aéto'd� lagenéracion : ya.de 'ferre!�á:
ño deagua dulce y caliente, de] ql!�l

s.Aph.x6. dize HipPt?cfá,r�sq�e bazc'laverdade,
ra renrperantrade la�,�ger irelaxan,'

dolelas carnés , y pumede .cieridolas
(que es la tern planea que � de tener la,
tierra.paraque el granó detrigo, edi� .e

rayzes y fe rraue ) y haze otro e etta,
mayor.que es, aumétarla gana del Co

rner.y prohibe la refolució.y haze que'
el calor natural, [ea en mayor cátidad, '

por donde [e-adquiere gr�n copiade
-

flngre flegniatica, con quepueda má

rener nueu� mefes la criatura.
',',

�, De la rPuger quee� fi� húmeda
.enel tercer'grado; fon {us íeñalcs fei e

bona.bien acondicionada.tiene la voz e

�lUy delicada.muchas carnes.blandas . ,

y blancas.no tiene vello.ni bO�Q, ni'es

muy hermoía. Efta fe a dé cafar con vn

hornbre caliéte y feto en el tercer gra.,
do , pqrque fu firniente es de tanta fu
��ay heruor, quea lTI.cne!tcr caeren

.

vn Jugar de muchafiialdad y hume..

,.

.

.
dad}

(

I
-
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dad ,:par� que, prenda Y: eche rayzes.
pila tien�.la.c.aFda4 delosberros, qu�
ftpo es dentro enel ag��, _no pueden

·�;Jt.e� : y Ji. tpuÍ:cife menos calory fe�

quedad.no (eria m�s caer eneíle V t�rQ
tan frio y: húmedo, quefembrar.rrigo

.�n vnalaguna.. .

,

<: �
Tal mugercomo ell:a,.ac·�n.feja Hip ... s.Aph.46•

pocrates,qu� la adelgazen,y gaflen las

farne�, y pringue antes q ue fe cafe .pc-
ro entonces no.conuiene juntarla con

hombre rancáliente y' fec9,p�rq�e no
hara buena t�pl�n�.a)nj re empreñaría, ..;':

.. Lamuger qge'�gere.fri�'yhúmeda .: .' ..

enel fegú46 g��90 ;_tien..e.m<?deracio�\. .e ..

�p las Ieñales que hemos dicho dáluq
en la herniofura, q�e es, por d1:r�mq�

- y affi .es euidenre indicio de fetJecun;
dá y p�rid�'�a�, raHr de lj�é�á.gra�i� X
donaire.Eílarcíponde en pr9P9r�io��
a cafi todoslos hombres. Primeramé...

�'
<.'

• .J. ., :0.. � '.
.

_.. '.¿"

te, al calien�e xfeéo fpe�f��A9. gH.�
HQ,.y 4efp-1}���Fen}R�agfhaüU-�� ��A
caliente }) ,���Ss.g�,t 4�' n:: .r'.'� :./ .' .. l:," tJ

• r, r Ll.,
� De

'l.:.L· '_.' ;)

i fer
voz

�da�
li'd
nvn

gra·,
afu
-r en
r

•

'

I me..
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De todas ellas cobuinadones,yjunl

tas de hombresJ tlJugeres,que hemos

dicho,pueden Ialirloshijos fabios :pe�
ro de la primera ,

Ion Olas' ordinarios,

Porque pueíro cafo que la Gmiéte del

varon ,
inclina a frialdad y humedad:

pero la continua íequedadde la rna

dre, y darle tampoco alimento , corri..

ge y emienda la falta del'padre,
Por no auer �Iido aluz efta manera

« ",.
,

de philofophar )"no' an .podido todos

los philofophos naturales refponder
'Al��d. a eíle problema quedíze. 'Citr p'/eriqut

aphrQ.I1.J. flu/ti ¡i!Jetos prude¡Jtil?imós procrearunt?
pro.l... •

' ,

'
�.1'

Comof díxera.que es lacauíaque los,

mas delos hombres necios , engédran
hijos fapienriffimosr alo qual reípon�
den ,: que -los hombres necios, fe apli..

can muy de veras al aétocarnal.y no fe

diílraen a-otra ninguna contéplacíon'
1:.0 contrario dé Ib'qúal hazen 1()� hó�

bies muy íábios.queaunenél aéto car

nal1 fe ponen-a ymagirrarrotis agcnas
dejo que eft�q hazfendo'i1pef donde

- "-\.;. ;:. L;:,
,_

,debi ..

..._

..J

d
fa
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debilitan la Iimiente, y hazenlos hijos
faltos, affi en las potencias racionales,
como en las natu rales, Pero ella ref

pueíla, es de hombres que {aben poca

philofophia natural.En las demas jun.
ras es meneíter aguardar que la muger
fe enxugue y deífeque con la perfeéta
edad, y no caíarla mochacha : porque
eneílo efta ,falir los hijos necios y de

poco faber. La Iimiente de los padres .

muy mo�os,es humidiffima.porauer

peco que nafcieron : y haziendo fed
hombre de materia que tiene hume..

dad exceffiua, por.fuerca a de falir tor
pe de ingenio.

/k._e diligencit#. ft. ha_11 haZ!/para quefat.
gan'!l{/,yonesY'1iohembras. '§., I II.

.

OJ padres que quiíieren
gozar de hijos íabios.y que;

•

,

.

.

tengan habilidad para le- .

���=.R. tras ,; 'an de procurar que
nazcan varones, porque las hembras

('pqf .razon de la fiialdad.y humedad
��!�, ..

--

Ll -4 ' defu.

l'
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de fu fexp) �10' pueden alcancar �nge�
nio profundo.Iolo veemos que hablá
CO� alguna aparenciade habilidad.en 1

marerias.liuianas yfaciles, con termi- ,1

nos comunes y muycíludiados r pero .]
metidas en letras no pueden aprender
mas que VJ:1 poco latin: y eílo par. fer
obra de 1:;1 mernoria.dela qualrudeza,
no tienen ella laculpa.íinoquelafrial
dad y humedad qu� las hizo hem bras,
eílas mefmas calidades (hemos pro-,
nado atrás) que contradizen al inge..

,

nio y habilidad. ,;' ';.', .

Coníidcrando Salomon ,
.. la gran,

fJlta qu� ay de hombres 'p�upen�.es) y
,

. comomngunamug�r,nace conmge.. .)
Eccle.ca.j'. nio y faber, dixo delta manera, Virum

vnum,de mille reperi,mulierem ex o11'Jr;ibas
non inueni.: Corno {\ dixera , entre. mil
varones halle, vno que_fueife pruden
te: perq de todas' las 111U g�res;nirig�ina
me occurrio con íabiduria. Portáto Cd
deue huyr deíle íexo : y pro�urar que �
hijo.nazca varó�pue.s enclíolo ..k .halla

elin-'
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: elingenio· que requierenlas Ierras.Pa.,
1 ra 10 qual es meneíter coníiderar pri-..

1 mero, que inflrumenros ordenó na ..

r
o turaleza enel <;uerpo. humano, a e.�

�
.propoíito: y

..

que orde.
n de cauías (e an

I de glJardar ),para que Ie puedaconíe..

r guirel fin que Ileuamos, .' -

f, ; Yaffi es de.íaber.que entremuchos
l- excrernentos, y humores, que ay enel
�, cuerpo humano.de folo vno/dize Ga-iLi.I. dcfe ..I Ienojqueíe aprouecha namr;tkza,pa-mine.c.lj.

rahazer que ellinage de los hombres, .
no. Ie acaue. Eíle es cierto

o

excrernen

tQ·,que{(;llatna,Sl;l,Cr0.1 o falJgreferQia,< .t: r:< ......
cnyageneracion ,fe haze cnelhigado ;·;:;I:�.. :lo!·

"

yvenas al tiempo que Iosquatro bú-.
'l '

.

,11)9�es (Iangre.fiema, colera.y.melan ...
'

r."'k ¡.

cholia) alcancan ·la forma y Iuílancia :.!: c..

que can de ten�r.
.

�

"

'"'' '

. De tal licor como eíle
, vf<'t n�rura-. Aefte q:•.

leza para deíleyr el alimento y. haze:f�e'l[�::���'
que 'paífe porfas venas y caminos 'lO-;P,?' \'�icu,..

e &Qfto� nara lleuar el íu!knto:-�. toqasli� ��r�i:.¡'
a la$,paC:te� geJ"qu�rl?� '�Y�Q.PVJ �f�u.;a�

!�' �<:¡ .r .

-

·L 1 5 dapro ...
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.

. ...

da proueyo la mefma naturaleza deJos
riñones) cuyo officio no fueffe otro

mas que traer � fi efle fuero, yecharlo
porfus caminos a la bexiga, y de allí

fu,e.ra del, cuerpo: y eflopara librar al
hómbrede la,offenfa que tal excremé. ri

to Icpodia caufar.Pero viendo que te...

níacierras calidades conuenien tes a la

generació , proueyo de dos venas que
)

. .lleuaffen parte del a los refliculos y va

., fos feminarios con algun poco de fan ..

gre) de la qual fe hizieíle la fimiente
tal) qual conueniaa la efpecie huma ..

'

:oJ:!!!�� dna: Yhaffil plant1ó vna vena elnel �iñoln
.

vcnacaua
erec o, a qua va aparar a reílicu o

. i_ontoalri- derechory dellarnefma fe haze el vaío

I' nondere·.r; . .' , d h L
r: l'

eho, I!ara
iermnano erec o. a otra vena ia e

que el fue- del riñon yzquierdo y fe remata end 11
lO fudfe fr' 1 ierd d fi 'fi
mascalien- te ICU o yzquier o: yea me rna

te. y 3(0'; fe haze el vaío feminario yzquierdo,
modadoa I'd des e

Jl'

Jagcncra- .Q!!..e ca 1 a. es renga eire excrernento

.

cion del por-las quales fea materia, conuenien

y��� ,�'te a la-generación dela' fimienre ,
díze

el meftno;G'aleno, gua [on cierta 3Qri....
.... _ t

- q _.-
,

. ,-' ... ,) � , '. mowa
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1110,nia y mordazídad que nace de fer
íáladc.con las quales irrita los vaíos Ie
minarios, y mueue al animal para que
procure u gel1e�acion, y no fe�efcuy-'
derpordonde'Ios hombres muy luxu
rioíos íellaman en lengua Latina (Sa
laces) quequiere dezir. Hombres que
tienen rnucha fal en la fimieriie, "

.

Con eílo hizo naturaleza otra cofa
digna de gran confideracion yés, que
all'iñori derecho, y alteflículodere
cho les dio mucha caloryíéquédadry
al riñón yzquierdo , y al tefliculo yz
quierdo muchafiialdad y humedads
por donde la Iimientc que fe-labra en

eltefriculp derecho , fale caliente y fe ...

.ca; y la del teflículoyzqulerdo , friá Y
húmeda,"

- '

..

o
•

.,

_

o

�e pretenda naturaleza con efta;
variedad de temperamento, affi en los
riñones como en 105 retliculos y vaíos'
fetilináii6s,es ecifa rnuy clara, íabiédo
porhiílorias' muy verdaderas: )\que:al
rE�,C!p�O dHm�lñHo; y müéhos años .

\!.< -'j;¡ deípues-_ )

J J

f
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defpues, p,u..ian fiem-pr(! las mugeres
dos hijos de vn vientre.y el vno naféia
varori y,el otro hembra : �uyo tin era,

q�_e paracada hombrevuiefle f�.1?lu.
ger) y par� cada mf:ige�.fl! varen: pa�a,
aumcnrarpreílo laefp�Fle huma!)a•.. ,

,,�o� taQ�,o,proueyO. queelriñon de,
recho, �#;!� materia �alienr� y fecal al

tctfti�l;lf�l derecho ,!Y que eñe con fll

gran calor Y- Ieqnedad ,
hizieííe la fi�

mien t� 'cali,£n te IY feca , para la gen.e�a�
cio n delvaron.Locontrario deflo or...

d�nó_,p'a��!'lf<?ima�ion dé hi hembra: -

que el riñon y�quierdo ernbiaíle- el

���ro .f��üy ,��ll),��.C? � alreflículo yz.

qg;ier49 t� .qu� efi:� c(j.� fu frialdad y

humedad, h\zieífe la Iimiére fria y hu..

meda: de la qualforcoíámenrefeade

engendrar hembray �?.varon. )

Pero d¥.'pues que.larierra fe.a:l��n��
4Q.d� l�<l��res�p3,rec�Jlue fe a qe�b�,,:
r.':lta4R .��t orden y¡c�qciertodenat��

��(eza�yt. 9��bohJ�9.�\l� gene�a��()p .!: y;

J������r ¡e�,.'lue.p'Ifí1¡�JlY¡¡,t�re��

(j

j
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re.engendra,nacen ordinariaméte feys
o {ie��. rriuperes : pot d�ndefe.entien
d�;)�<? que naruraleza efta ya caníada,»
qU�t; �y algun errór de por medio que
le élioruael obrar corno querr!��'�a_l
fea elle vn poco adelante' lo diremos;
trayendo las condiciones quefe an de

gú�f4ar p�t'a q�� fin errar el'híjó'naz..

ca varón, .

"

. .'
.

.

;

{ (Y:'�!Ii digo sue fe aft de haz��J�y�
áiJjge�cias con Inucho cuy'á����fi)o$

( padfé�\q4iereri c9rifegui� efl£hó : vna
de l�s',qua.les es comer alimentos ca

���pJ:e$.y Iecos, L�.(egunda, procurar
qu�� �(.� cuezgatL9�en_ enel elld.rñago�
La tercera, hazér'rriucho.excrcicio.La
qUárta' �

no llegat-r� '�l'at1o d� Higene�
�f���f\) halla qú� 'IáJimiente ��� co ....

Zl���y bien fazorla8fl: La quinrá.rener
éuept�� con ,fu �úg�r quatro ocinco
días ahtes que.le venga la regla. La fe
xra, p'��curar que la íimiente caygaen
eq�d9'derécho del vrero; Las q ua1es
gua�qªdas (como- diremos) es impof
.. '

.::
�

.

íible

,,-£> .. ,1_ �

��:'.
t

l 'oIi;

I·

'(

1'1

,

�
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tibIe engendrarfe muger.�' .

Q!,anto a la primera condícion, es

de faber, que pueílo 'caro que el bJ.I(!o,
eíiomago-, cueze:y altera e.1 manjª,ry'
le defnuda de las calidadesque aÍ1"'�es
tenia: pero jamas le prius rotalniente

dellaa.Porquef comemos lechugas
(cuyascalidades [on frialdad y hu me

dad) la rangre'que dellás fe engen.�ra�
re íera fria y.húmeda,y el fuero frioy
húmedo : y la fimiérit� fria y liuméda,

y ti es miel (cu�as:calidades fort. aI�r
y íéqnedad) Ia langre que dellas Ic hi- ,

ziere;ferfl c�fie�tej�t'r:ca,y el Iuero'ca ...

.

.

Iiente y feco ) y la ftiniénte catie.rit.�"}'

L�b.de (an: �ca:,pq�quee,s i�p�ffible (dize ��Ie�
tnlilio. no) dexarde faber los hu mores.al mo-

do deíufiácia y calidades.que elm:�n.
,

jar tenia.antes que fe corniefle,' �p'eg�
fi es verdad; que el �xo viril c�ti(tQe)
en que la íimienre fea caliente y feca

(al tiempo de Ia formacion) cierto es;

que cq�uiene vfar los padres, de Ljt�n ..

jares cáliétes'y fecos,para qazcr:�thijQ
. ,'�.

..
-- -- .

yar��

n

�j
II

g



I I.. INGENIOS. 2G4
varón. Verdad es que ay vn peligro'
muy grande eneíla manera de gen�ra
cion, yes: que fiendo Ia fimiente muy

.

caliente y Ceca (hemos dicho machas
vezes arras) que por fuerca fe a de en

gendrar vn varon.malino.afhno.caui,
lofo, y con inclínació a m uchos vicios
ymales, y tales hombres corno eflos;
uno [evan ala mano.íon peligroíosen
la republica. y por tanto feria mejor
que rio fe formaííen : pero con todo
eílo no faltaran padres que digan (naz
ca mihijo varon y fea ladron) porque,
Melior eft iniquitlU oiri q�am mulier he�

,

flciens.Aunque eflo fe puederemediar EccIc.c...;t�
facilmente ) vfando de alimentos tern

plados.,y que declinen vn poco a calor,
y fequedad,o por Ia preparacíó,o aña-
diendo les algu\nas eípecies.,

Eílos (dize Galeno) que [on gallí- �ib.dc�l': 1
,

i' 1 f li
bis.boni &:

nas, -perc izes , rorro as, ranco mes, mali Iuecí,
palomas , zorzales , merulas, y ca- (·3·

brito, los quales dize Hippocrates,
que re an de comer alfados para callen, ,

.

tat
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tar y defecar la fimiente.
'

Lib',defa- '. El pan'�dfi que fe comieren,adefer
Iubri dieta." di 1 h

.

h d laf d 1 h
.

eom.a.
can uu ,

ec o e auor e a anna,

maifado,córÍ'fal Y anis : porque elm ..

uial.es frio y"huniedo '(tomo adelante

'prouaremos) Y p�ra 'el Ingenio muy

pe�judida\-� -La beuida ,a'de-fer vino

-blanto) �guado en la proporcion que

Cleftb11?ag610 aptouare�yd agua con

'quefeadetemplar ,conuiene quefea qu

uulce� mUV}¢d'lidlda•.
'

"

d
y,

.... La legunua iligertcia que iximos

era) comer enos Il?an'jates'en tan mo-

.
'd�rada can tidád , qUfel eftomago los

,:� ".'1 _. p1ididIeveri��·r.:pGrque'aunquelos a�

[irnéntos Iean calientes' y fecos' de fu

¡)ropria natoralezaJe hazen,fri0S y hu

medds�fi el c�lor natural no los puede
I

l. ,
cozer. Por donde aunque 16S padres

:�: � comah miel, y beuan vino blanco, ha..

I,: \� ran la fimiéte fria de enos manjares, y
.' , .

rlél1afe engedrara hembra y rio varon.

�,' Por eH:a razon.la mayo;' parte de la

��te nobley rica, padefce efte trabajo,

� ..,. .

de.te-



'INGENIOS,' 26j
'de'.tener muchas mas hijas) que' los I :

hombres neceffitados: porque comen

y beuen lo que fu eflornago no puede
gafiar,. y':lUnque los manjares feah ca
lientes y fecos, cargados de efpecias,
acucar y miel.por fer en mucha quan-

I ¡
�id�d, Jos encrudefcéy no los pued�n .�
vencer.Pero lacrudeza que mas daño. :11
hazca la generacioa es la del vino:por I,

qu� elle liquor. por fer tan vaporable
Yr�btil, haze que el y los dernas ali-
mentes.vayan crudos a los vaíos femí-
narios � y que la fimiente irrite faIfa-
mente, al hombre, fin eílar cozida y
íazonada.r y por tanto loa Platon vna 2.,dc:teg¡�
leyque halló enla republica delos Car bus.

thaginenfes por laqual prohibian.-
queelhornbrecafádonifumuger.no ' [IS beuiefleú vino el dia quefe peníauan
llegar al a¢to de la generacion ) entén- .

diendo , que eíle licor, hazia mucho. idaño a la falud corporal del niño, y' ,
:

:

q.u� era baílanre caufápara que Ialícffe
'o, vicíofo y de malascoílumbres •.Pero
te- ..... Mm fifeJI<



EXAMEN D'E
fi fe beue con rnoderacion , de ningún h

manjar'Ie haze tan buena Iimiente/pa, o

rá el fin que licuamos) como del vino' y
blanco � eípecialmcrtte para dar ihge- "f�4aio y habilidad) que es lo que mas

pretendemos, '/,
. '

,

;. La tercera diligencia que diximos,
era hazer exercicio , masque modera

do-porque elk gaíla y confirme la de..

mallada humedad-de J3' íimienre
, y la

calienta ydefleca.Por efta razon íe ha..

ze el hombre fecundifíimo, y potente

p�ra engendrar, y por lo contrario el

holgar y no exercirar las carries: es vna � E
'.

�'.:,¿e las cofas que masenfria y humede to
.

íe elafimiente. Pordonde la genreri. e�
.

ca y holgada : cargan de mas hijasque It: I

. ..

los pobres trabajadores. Y affi cuenta va

Lib.de ac e Hippocrates que los hombres princi- 111
Iccis éc a- ?" •

'1.Ul£. "pales de .Scyrhia eran muy effemina- ca

dos.mugci Hes, marioíos.Inclinados a da
hazer obras de mugeres : como fon �."

barrcr.frégar.yamaííar.y có eílo eran

impotentes par� engendrar.Y tialgon
,

. , hijo
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hliovaron lesnaícia, o falia"Ennucho):�'
o Hcrmaphrodirorde.loqualcorridosj
y affrentados .dererrninaren hazer a
Dios gran des faáifi cios I, y ofitt'fcerJes
muchos dones

, firplicandole.queno
'1os.trataffe afij" o qq.e les reniediafíe a.'

quellafalta púes, podia. '; ,1 y¡', i . ,1

. -PeroHippecrates fe búrlaua dellos,
diziédó, que ningún effccto aconteíce
que no íea marauiliofo y diuinó.f por.
�qudlavia fe ha de coníiderar.porque

ue reduziendo qualquiera dellos en fus:
el .eaufásnaturales 'vltirnamére.venimos

na a pararen Dios; en cuya virtud obran
de todoslos agen:t!€s del mundo, pero ay
r�.. effeétos que immediaramenre fean de
ue reduzira Dios/que [on aquellos que"
ora vnhJHem�e larorden natural) y otros
rei- mediatamenre, contando primero las
na- oauíás intermediás , queeítan ordena- ;

I sa dasparaaquelfin. .' I
,

•

:

[On ,iiL·ar<�gioin!'qudos, Scyrhas'Jhabiran.· ,
ran (dize.Hippocrates )¡que cíia.debaxo el Li.de aere;

S
. e .

1 d í b
10CIS & ¡.�un eptentnon) ina y rume a. or re rna .. quise

.

ijo �!;n
'

". M m 2. nera,

s·,
a-

s
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..

nera, donde:(por las muchas nieblas)'
p'or'ruarauilla Ic deícubre el Sol. An�·

dan los hombres ricos. fiempre a caua...

11a., nchaeen.exercicio ninguno) CO� .

men y betii)mas de 10 que fu calor na...

rural puede g"rftar ,
todo lo, qual haze

la íimiente fria y húmeda. y por eUá .�

razón engehdrauanrnuchashembras: el

y fiaIgun varen les naícia, falia dela .' �
�ot14�ciorrque auemosdicho • .- �, �

'. El rerriedio. (les dixo Hippocrates}
[abed que 'no es hazer a Diosfacrífi,

cios y no. mas'; Ji,no juntamente. con

elloandar a pie, corner.poco , ybeuer
meIlQ.s-,y noeftar íiempre holgando.
YpaXª��lue lo enrendays claramente

tene�l��enta con la g�nte.pobredefta

·r.egion , y. con vueflrospncprioseícla

-uos.los quales no
Iolamenrenoihazen �

a Díos Iacrificies, ni leflf:,efcen dones

(por no tener de que) pero-blaíphc..

man fu nombrebendicq.ydedizenfn-
o

.�. -r:' ':,finitas.injurias, porque.ícsdiotán bá-] 11

�, xa for tun a' .

.

, .: -, " -.
-< -�,�:;

_ .,.� _
1�, ..•

j • � I'
'.

(.. '.
I

,
...

r
-

i"). ycoq

.I

J
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"

"

- �. Ycon fer ran malos ,;y,bIatp�emo'$ .i.sa i�""l�
fon porentiflimos para�éQgeqdrar.):�

�

de fus hijos.los.masfalenvarenes yro�
bunos,nO'tharibfos;eunuchQs,t1i1rer.�,
rnaphrodiros.comó los vueflros..YeS

Ja.�caufa,qlic iC{:)lpen poco �,Lha�entrríü;
tho exercicio ,y no .andan a.caualló
como

.

voíotros, Por' las qualés razó-
.

neshazen Jafimienrecslienre yfeca. �l/�_r

te:���i1 >, fe e�gendr�ra v�on,�l�� "!;�i�
,

" Ella phllofophia noeAtendio'Pha:.[;al�J: ;:.
raon , ni los de fu con (ejo:: .pues dixo .j) Ill; ,:,;' ,

�e
..
·fta .T�neta;· ren�te.p.apienteropfri.ma..

,

� EX��i(a;I;:
mitt fU, fJeflr-te multtpltcetur�&ji t�grtte;.
rit-Wntra nos. bell/1m addtitllr. inimici! no;', ,

..

¡frM�Y el remedio que toní:ó¡para.pró:.-
hibir , que elpueblo de Urad noere-

cieíle táto, o alornenos que-no tlacieLr.
fen�tnuchos>�arones (quee"raJ<?queel "

masfe rerniajfueopprimirlecon mu-

chos trabajoscorporales.ydarles a CO,:,
mer puerros ,ajos, y cebollas :,co11 el

-,

qual remedio le yua- tart mal que dize
,Mm 3 cltesro

JI
.

�
��
re
I,
ca

la·

s).
fl ..

pn
�er
�o�
lite
�fia
Ida..

zen

nes

he
:in ..

ba...;

I

,i
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"

Exodica.l. 'el textb;diuiq_q. �dntóque,opprimehanl
-

tJJ�,tantg¡mrttMmultiplicaban(ur;& (re[ct....
bAnt: Ytoroandole a, parefccr que ene

. erare1 meJ@:Ncmcdioique ¡fe pedis ha
llar)lcs�viile>';A,dobJar.el trabajo carpo ..

ralcy a:pr.�,�chaualcrt:atljpoco, como

6¡pam:m,arar;y,n'gran fuego; echara en

dmnch'aofey;tte,Q:manree.a.', ;',";

, I.as legü. • J .Pero. l£.1 ,el fu!piera;ph�.lo,íOphia natu�
,

:�s��st�á_raJ ,�o>algLJnQ�� los de (tJ �on�jo ;les
[ares debi�_ auia de dar a comer, pan de ceuada, It:
Iesiabreuiá 1

"I '1 hac
. .-

Iavida. e lUga,mel:enes,ca a ,apsj y pepinos,

Hippo.e, ¥ tenerlos ;,en; grande' ociofidad ) bien

����il(l comidesjrbenidos.y no. dexarlos tra ..

'

,

, bajar..

· Ite.tque defla manera, hizieran

Ia fimiel)J:� ffia�y.hume�ª)¥deUa íe.en

.gendraran .mas hembrasque varones,

¥. en poco tiempo les abreplara la vida
(t quiGera.,,.; ,

� J' "

.,

Pero dándoles a comer.mucha car..

ne cozida cop muchos ajos.puerros.y
cebollas ) y hazicndoles trabajas de

aquella mariera hazian Ia íimienre ca..

'tiente y [cea :. con las quales .

dos cal�..

,

�ad�s�
,.

d
y
e

ql
d
..

g
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dades, fe irritauan mas a Ía generª<;ió,�
y fiempre .engendrauan varones, En.
confirmación de eílaverdad.haze Ari-, .
ilore1es' vn problema pregunrádo. CUrts. felt pro.

g�njtttra in [urtJ!1is. ijsprojl�erefolet;q{tia�t� ble.jo,

la.fo.n lajJefcttntaut ta�ec_onfon¡untttr(C01
mo f dixera. Q!,e es la cauía que los
trabajadores" y los .heticos padecen
durmiendomuchas poluciones? Al

qual problema cierto no fabe reípon-
der porque dize muchas cofas, y nin-
guna dellas daenel blanco. La razón

es"que el trabajo corporal )�y la calen-
tura hetica

, calientan y dctíeeanla 6..

; miente, y eílas dos calidades la .hazen
acre y mordaz:y como enel

.

fheño fe
forrifican todas las obras naturales) a

cótece loque.dize el problema. Q!,a�
. fecunda y mordaz, fea. la fimientc ca-:r _

Iienrey íecanotalo.Galeno diziendo,
Etfteundtfima eft de celeriter ab initiopro"! Lih.�rtts .

tintfS ad ,�oitum exciut anif!J.a(:petulea if! medi.c. n�

& ad libidincmprona,
'

La quarta condicion era) no llegar[e. .
,

" M� 4 alaéto
'I
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alaél:o dela generacion.hafla que la,li- :

miente efle repoíáda.cozída.y bienfa

zonada.porqueaunque ayan precedí- :

..,-':
do las tre� .diligencias paífadas.aun no '

fabemos Iiha venidoa: la perfeétió que ,

hadctener.Mayormente queconuíe

ne vfar primero, (tete O' ocho días arJ

�e<;> "delos manjares que.dixirnos.para

que aya lugar que los refliculos gaílen

en fu nutricion ,
la Iimiente que hafla

alli fe auia hecho de otros alimentos,

yfucedala que vamoscaliticando,"

.'

Lras merma.s diligencias fe an de ha..

zer con taumlente humana , para qúe J

feafecuridayprolífica ,�que hazen los §

. hortelanos con las íernillas que quie- J�
renguardar.que eípetan que Ie madu•.

ren;'yfe enxugué.y deffequen:porque

fi las quitan del arbol
,
antes que te��

gan la íazon y punto que conuíene,
,

.. .. echádolas otro año enlatíerra.no pué..

. ", .. ,.

den fiutificar.Por eflarazontengo no-

tado ) que en los lugares donde fe vfa

mucho el acto carnal-ay menos .gene- 4

>

•

•. -

, ,a�ion,
'
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radon; que dondeay.mas cótinencia,
y las mugeres publicas, por no'aguar,
dar-que fu (tmie..nt;� Iecueza, y madu- .

re.jamas fe ha'Z�l:rpteñadas'.. '
Luego conuiene aguardaralgtínos

días, que lafirnienre Ie repoíe.íe cuez...

ga,y madure.y tenga buena fazon :pór
que antes gana por efta via calor y fe..

quedad,y buenafiiílancia, que la pier
de, Pero como fabremos quela Iimié
te efta tal qual.conuiene , pueses cofa
quotanto importarfflo fe dexaenten ..

'

der facilmenre
, auiendo días que 'el

nombre no tuuo 'cuenta con fu rnu-
'

ger.,ypor la córinua yrritacion, y gran
deílceque tiene del a'él:o carnal. Todo
lo' qual naíce de' eílar ya la íimiente fe- ,

'.

cunda y prolifica' . '

" ',c.uromnts
. . '.

"

•

"'. ,_'" qUlhumo-La quinracondicion fue llegarle el UproJifico
hornbre al aéto carnal feys o (tete' dias ;���t��.
antes-que ala rnuger le venga la regla, Heres &..
porqueel varó ha meneíler luegomü.l'euhuchl ',I ¡

,
,

. .. ." vocem red. '

choalimento.para nurriríe. Yes lara- d�ptacutá..
_,_

zon que el calor y Iequedadde fli tem�' l-,tca.p[��,' �� ..

., ,

':
"

. r.vt m ) _ pera-

I;
1 I
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peramento, galla y.confirme.ne fQla�,
mente la buena flrhgre de la madre,
pero tambien los exoremenros, Y'lUi.

�.tea. dize l-íippocrares, ';QH,eJa muger que
aphC.+1t ha concebidovaron ; ei1:á de buen co-

lor.y hirmpfa,y es, que.el niño con fu.

mucho calor, Ie come.todos aquellos ,�J

excrementos , que Iuelen affear el ro
flro , y lleuarlo depaño, y por fer tan

voraz: es bien que ay� aque,lIa.reprefade íángre.con que fe pueda nutrir. L�

qual mueílra claramente la experien
cia, que,por,marauilla íeengendra y� ..

ron : ,qu,�' AO fea a 10.5 poítreros días :

del mes,

\
Al reuesacontece, tiendo el preña

do de hembra:que por la mucha frial�
...•...dad.y hu medad de fl:l Iexo, come m l;lY,

;
'. poco, y haze muchos excrernentos, y

,
.

•

J
r r affi ,lá muger que ha concebido )l�ql:

bra, efta tea, y pañofaI, y íeleantojan
mil- fuzicdades , y en el parto ha dega-
�ardoblados diasen múdificarfe �que m

.,. !ip�ri.erav�ron� En la qualnaturaleza ,fe
,.,- -'

"

fefune" •

,.

__
___.-J
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fefundó Dios,quandomandóaMoY-'LeuLc. u.�len. Q!!..da muger que paríeílevaron, .Purga�i�
fuefíe íanguinolenra vna íemana, y no �:t��nf��tenrraíle en el" templo hafl:a paífados �ella qu�

día y" .

d h In mafculotreyn.taytres' tase panen o em- infemella:
bntfueffe imrnunda dos [emanas y no fid9-qmi..

. �m¡;�lfe enel tern plo.haílaque fe cum .. ���g�::diC..

pl��{fen reCenta y íeysdias, De manera busi';1maf
d bl

r

l t dela oursaci culo in m-que o o e tiempo e a purgaclon, ginta vrrarhendo el. parto de hembra.y es la cau- �iffi�e có.

Caique en nueue mcles que efluuo enel tlPglt,. '
vientre (por la mucha frialdad y hu
medad defu remperamento) hizo do-

-blados excremenros.queel varon,y de
myy .maligna fufianciay calidades. Y
affi nota Hippocrates por .coíá muy
peligrofa, dereneríe la purgación : ,a la
U}uger,que a parido hembra. . :.

« .

t Todo .eflo e.dicho a propoíiro : de Hippo. H&.
• de natu.f;c.

que comnene mucho aguardar a los tis.;.epip.
'

poflreros días del mes, para que la fi-. p�r.3.(Om •.

miente halle mucho alimento que co-
1 •

mer.Porque fi el aétode la generacionfe haze luego (acauandola purgacion)
J>0�

,

. \
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EXAMEN DE

.po� falrade fangre no afira.Peroande·
.

eflaraduertidos los padres.que {j �d fe

-. juntan ambas fimiente (l�delv.aron.,y
'''ladelahembra) en vn méímo-riempo,

Lie I. dere� ninguna generacioil (dize Galeno) fe

�cap.6. hara: aunque la del marido fea,muy
.'."j 'prolífica, La razon de t!fi:o daremos'
v·

.'deípues a otro-propofito.yaffi ��íet"t
�

... to) que todas las diligencias que he-
e

. .mos contado'.Ias a dehazer rambien �
� la muger , fo pena que lit íimiente mal

labrada" desbarataraIa generacion,
(J

Por donde cóuiene queel vnoal otro
(3

fe vayan aguardando, para que envn- J
mermo atto, fe junten-ambas Iimien..

(J

tes.. Y cílo importamucho laprimera �
vez. porque elteíliculo derecho "y fu

.

Li:z.dere •.
vafofeminario (Dize Galeno) qué fe

JlUU.QP·�·' irrita primero, y da la Iimienreantes

.0. ::' '. queelyzquierdo,y ft delaprimera vez

no fe haze la gencracion.en la fegunda
eflayael peligro.enlamanc, de engé
drar Ie hembra yuo varen.

- '.; n
'

Conocen íeeflas dosfimíentesr lo
I

vne
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,

vilo enel .calor.y frialdad, y lo otro en

htcantidadde'fer mucha , opaca: y lo
rerceroen Ialir preflo,o tarde.

-' La íimien te del teíliculo derecho fa- .

Ichiruiendo, y tan caliente, que abra
fa el vrero de Iamuger : no es mucha
en cantidad.y deciendepreflo. Por lo
contrario la íirnienre del yzquierdc
fale mas templada , mucha en canti
dad, y por fer fria y grueífa :) tarda rnu
cho en Ialir,

Lavltima condición fue, 'procurar
que ambas Iimientes (la del marido,y
Ia de la muger)' 9ygan enellado dere-
cho del "tero porque en aquellugar '

(dize Hippocrates) 'que fe hazen los
.:

varones) y erie! yzquierdo las hébras: '�'"la razon trae Galeno dizíendojqueel 'f.:�ét.lado derecho del vtero es-muy calíén- ap .o.�I. .

te,par la vezindad que tiene con el hi-
gado, y con el riñen derecho.y con.el
vafo Ieminatio derecho, de los quales

. miembros hemos dicho ,y -prouado�nl� que fqn �ándiffimos. ypues t9da1a ra..
v

"_: zen

, I



EXAMEN DE

20n de lalir el hijo varon confiíleen

que aya'rnucho calor al ricmpo dela

formación, cierto es que irnporta.rnu
cho poner la íimienre eli efte lugar, Lo

qual hara la mugerfacilmenterecoflñ...

dore [obre el lado. derecho (defpues de t

paílado el atto dela generacion) la ca- 1

beca baxa , y los pies pudios en alto: �

pero hade eítar vn día o dos en la ca ..

ma.porque el vtero no luego abraca Ia

fimienre haíla paílados algunashoras.
Las íeñales con qUf fe conocerá fi la

.

mugerqueda preñada o no, fon l to ..

dos muy rnanifieflas y claras" porque
fi pueíia en pie.cayere luego Ia íimien- .H

Li.defa:tü te, es ciertojdize Galeno) que no ha C�

formatio- concebido'. Aunque en eflo ay vna ca- d

li�¡�����:' fa 9ue confiderar, qué' �o toda la ft· ro

auura, miente es fecunda y prolífica : porque Pi

ayvna.partedclla que es muy agªpo.., ze

fa,cuyo:offi,cio es, adelgazar la íimien- ne

reprincipal.para que pueda paflar por ga

los caminos angoílos.y ella expele na- g'
turaleza-¥ fe queda con' la parte proli- trI

�
.

,

,--.

fica
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. IN'GENIOS. 272fica quando ha concebido. Conoceíe
en que es como agua, y poca en canti
dad. El poneríe luego en pie lamuger(paffando el aéto de la generación) es
triuy péligrolo , y �ffi aconfeja Ariílo
teles que hagaprimero euacuacion de
los excremétos y vrina.porquenoayaocaíion de Ieuantarfe. '

o

oo
,

La fegunda íeñal en.quefeconoce.es', que 'Juego otro día fientelamugerelvienrrevazio, efpecialmenieen der�redor del ombligo, Yes la razó.que.elvrero qúádo deffea concebir �ll:á �':1Yancho y dilatado: porque realmente
padece la meíma hinchazony tprne{:.cencia que el miembro viril, Yeflando
della maneraocupa mucho Iugar, pe; oro enel punto que concibe, dize Hip- s.apho.SL
pocrates, que luego Ie encoge y fe ha- I
ze vn ouillo para recoger Ia iimiente,y'no dexarla Ialir.y affi dexa muchoslu ..

gares vazios, to qualexplican Iasmu ..

geresdiziendo.que no les an quedado,tripas,fegun fe an pueílo cenceñas. ,,'
o, " •

o

. ,..

---"_'.

I
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: Iuntamente con eíto aborrecenlue:

go el atto carnal, y lasblanduras del

marido, por tener ya el vtero lo que
.

.

. queria ; p�ro la íeñal mas cierta (dize
.

,.apho.61. }:lippocrates) que es noacudirle la re..

gla l y crecerle los pecbos ) y rener ha-

frio delos manjares.

yel
bre
poJ
que
lto

]
fan
Ca

!l.!!f diligencilU fe harJ de h4.7\;r¡ltra que los po G

" htjos faLgan ingemafos t fobios. §. n I I. las-

�I]�.��.'�
I no f� [abe p'rimero.

la 'ra- to'

. ���y
•• L ']1 zon.y cauG,de donde pro.. altet

. �}� uiene, eng�drarrevn �om.. alai

��. bre de grande mgenio, y dad

habi!idad:es hnpQfIib1epoderfe hazer que)

arte para ello, porque de juntar,y or... zen!
denar fus'pripdpios, y cauías:' Ie viene ra,a�
a confeguirefle fip,y no de otra mane- teda

'ra -. Los Aftrologos.rknen entendido, hum

que pornacer el mochacho debaxo de fuib

tal ill�uécia de eflrellas,viene a fer dif=. mdo

creto .ingeniofo ,
de buenas ,

o malas: lavid

�ofrumbres, dichoío, Y con otras c01'!-� ene

diciones y propriedagc;s qu� veemos, uel
,

'

y con- .
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273yconfideramoscadadia en Jos hom
bres. Lo qual {Í fuera verdad "no era

t' poffiblecóft:itwytfeaneninguna:por
que eftcfuera caío fortuito, y no pue
fto en eleétion de los hombres.

, Los philofophos naturales (como
fon Hippocrates', Plaron.Arifiorcles.y
Galeno)tieneIi entédido.que al tiem
po delaformacion, recibe el hombre
lascoñumbres del anima, y no-al pun-'
to que viene a nacer: porque entonces'
altCt'aln las eflrellas : faperficialmenteal niño.daado le calor,frialdad, h ume
dad y fequedad:pero no fl1ftanéia, en

r quereflrnretr teda la vida.corno lo ha
zenlesquatro elementos (fuego·,.tfer
ra"ayre,y agua) Iosquales no íolarnen ..

tedan al compuefto calor, frialdad, .

, humedad, y íequcdad : pero tambien
fUfbnda,que le guarde y cóíerue eflas

f.. mdinas calidades, todo el difcurfo de
s. lavida, y affi lo que mas importa en la
� generadon deles niños es procurars, eelos d�U1CntOsdeque Ie cornponé,

N n !en�an

.

I



," ·EXAMEN,DE

tengán lascalidades que fe reqúiereri�
para el ingenio. Porque eflos.en elpe,
lo ymedida que entraren en la com,

pcíicion, en cífameímahan dé durar

para íicmpre en el mixto.y no las alre
raciones del cielo.

o �e,elcmentos [can eflos.y de-que
manera entren enel vrero de Ja inuger,

:L,LI. Jefa- aformar la criatura/Dizc Galeno que
nira.tuen.

.
, eng

. fon los mefinosque componen las de.. lib'1
mas cofas naturaíes : pero .que la tier- tati,
ra. viene diflimulada en los manjares qUG
íolidos que comernos , (como fon el cio

pan,la carne, los peleados, y frutas) el
me

agua en los Ii.cores que beuemos,el ay..

men

re yfuego(dlze)que andan mezclados
a u�

por orderrde naturaleza.y que entran efa
f

end cuel'po, por el pullo y la reípira- rna

don. De eílos quatt-o elernéros (mez..

Ioq
dadosycozidoscon nueílro calor na- te �

túralJ� Ie, hazen los do�_princip}os ,ne.. to� 1
céffano.sd� la gencraClo' del 111:no) que com

Ion íimientey Iangre.menftruá..
o

OSt

r : Pero de los: que:mas caudal fe a de ,u'tr
.,•. ;..¡

, .J ¡ -'
hazer :,.'



rN�GENIOS" 274hater (para el fin q.ue lIeuamos) es de
los manjares folidos que-comemos:
porque cílos encierran en fi todos los

¡'quatro elementos) y deflos rornala fi-
miente .mas corpulencia y calidades,
que del agua que beuemos

, y del fue ...

go y ayre que refpiramos : y affi dixo
Galeno. Q!!_e los padres que quieren L,i:'luoda';
engédrar hijosfabios,queleyeffen tres rumí. C.10�

libros qhle eícriuo deAlimentorumfacul.'r ..

tatibl#;que alIi hallarían manjares con'es
que lo pudieIfen hazer.y no hizo mé- .

el cion delas aguas, ni de los demas de-
'

el menros.como materiales de poco mo ...

�y
..

mento.Pero no tuuo razon :porque elos
agua alreramucho mas el cuerpo que�an el ayre, y muy poco menos que los

aa·

nanjaresfolidosquecomcmos.ypara ',n- lo que toca a la generacion de la ftmié- ¡
a·

te, es tan importare como todos jun- .e ..

tos los demás elemcn tos. La razon es,
'

ue como 16 dize el melino Galenoque p.l.de;c';
d o� t��iculos traen de las venas para fu !lllnc.c. 6.

e
utncion Ia parte íerofa dela Iangre, yer' ..

'_

NI':. .. '. n 2. . ama ..

� •. __
�._. J.,



EX�MEN D-g
.

la mayor parte del fueroIa reciben las -

venasdel-agua que beuernos,

y <]Ü� eliagua haga mayor alteració
n

t..sé!hpro-
en el-cuerpo queelayre.prueualo Ari- h

ble.1'. florelespreguntando. Q!!,eeslacaufa dl
que mudar las aguas haze en la falud

.

fi fi qJ
tántaalreracion ) y 1 re pitamos ayres {ji

contrarios no 10 fenrimos ranrof A lo "l

qual reíponde, �e el agua da alimé- ,g'

to alcuerpo.y el ayre no'. Pero no tu-
a§

uo razon en reípender deíla manera:
P

1
ne

Lib.dea j- porqueelayrej'enopinion de Hippo-
men, pun- bi d I·

I. Jl q�
cipium ali- crates) tam len. a a miento y IUUan"

DC

méríos na- cia corno-el agua. Yafli buíco Arillo-. de
�sc���r_ relés otra reípueíla mejor: diziendo,

en

\leda. Q:l.e ningtm lugar ,
ni regi'€) tiene ayre p

proprio.porque eJ que effá oy en Fl�.. n

do'�s ,co�iendAo�j�r�o ,en
I

dos � �res LJ
ras parla en' rrnca , y e que etta en

AfW¡iica.;-C�lrr.iendo medio día-lo buel

. ue itt Setetrrrion-: y el €I ue cílá oyen

,Hierufalé; €oni(md�·ILeuan�e,lo echa

.e� las'lncliasG€ Penienre, L&t]ualno
puede acontecer en las- agÍ1Qs : por I'I�

,

, ��



INGENIOS�' 175

.s
-'

fa1ir de vn ;llUlfmoltenritQri'''.,_,y.;tCffi ca�

daipueblosieae fu -agua parrieirlar.có
forme al minero .de tierea.de .donde
nace, ¥:p0r.dQndepafIa. ¥.;e,�and(i):dt
hombre acoflumhrado á

WLm¡maner1t

de.agua ,ibe.ui�.nd0 otra-fe 'altera .m as;
quecon n ueuos.manjares.niayres.•De

íáerreque.los.padres quequiíiercn en

gendrar hij-os muy fabios, an de beuer
aguasdelicadas, dukes, y de :bué tern..

U·
perameneo: ro penaque.erraran lage- ;:'"

I'I�: neracíon. Del.abrego.dize Al'ifioteles p·t���:'·
n-

que nos guardemos al tiempo.de1a ge.,

�o... nderacion :h·.pOlttqftae = grueíJho y hum�eeernuc o: a uruente, iy ale que ae
O. engerrdre.hembra.yno varon.Perc elus. Set\.

Poniente.nunca acabade loarle.y pO;' prO.33�

nerle-nombres , y epitetcs .honroíos ..

Llamale templado) empreñador dela
en tierra"y que viene de.loscarnposEli-el- feos. ,Pe-fO aunque es.verdad, que írn-

.

c� porta mucho. relpirar ayr�s muy deli,
cados yde.bueneemperaruenro.y be-

lne 1 h hue� agqas!ta cs:per� mue o 1!las . aze
. Nn 3 alea-



E1t�ME�- DE
al caro vf"f,demanjaresfhbtiles.y dé la

rernperatúra que-requiere"el ingenio,
porque deílos fe engendra la íangre, �

-. dela £lOgreJa Iimienrecy oc la íimien,
te la criatura.YJi los alimentosfon de

licadosrydebuen rernperamento.ral
fe haze lafangre, y de tal fangre, tal fi...

miente ;�y deral íimienre, tal celebro,

y íiendc .eíle miembro-templado y -

compucñode íiiílancia fubril , y deli..

Lib .•artis cada.el ingenio (dixc Galeno) quefe
me�i. C.�2·l'a tal: porque nueílra anima racional

.

(aunquees incorruptible) íiemprcan
da alida de las diípoíiciones delcele-,
bro .Ias quales fi no [on tales; quales
fan meneíler para di{cunir:,y p hiloío

phar.dize.y haze mildiíparares, : ,.

Los manjares pues -qué'los padres
an de comer para engendrar hijosde
grande entendimiento (que es el in ..

. genio mas ordinario en Efpaña)Jon lo

primero el pan candial ,
hecho 'de Ia

flor de la harina,y maííado con fal .eíle

es frio y Ieco.y depart�s futiles, y muy
-.

. .

- delíca..

pal
.eíc
pru

]

mel
e� �
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eeJicadas.' Ott1o!e,haze.,.aiie:Galeno,� L!b. I. d�
detrigo rubial, o: nug illo eJ-q' ual aun':' all men. fa-

y
•

h
"

'. cul.cap.a,que maanene.muc o,y haze a los hó-,
bres membrudos, y de muchas fuer•.

�ás corporales : pero por ícrhumedo,
y-de partes muy grudEis echa a; perder
el entendimiento. D ixe maílado 'con
fat} porque ningunalimenro de.quan,
ros yttn los hombres haze ian buen
entendimiento como eíle mineral, El
es frío', y con la mayor íequedad que:
ayen.las cofas, �d¡ nos acordarnos de,
Iaícntcncia dé .Heracliro .dixo. della

·

manera.SplerJdorfi'CclU,animtufapientifi;s mus.Por la qual nos quilo dar a enren-
;,. der, que la Iequedad dcícuerpohaze . .

1
"

c.;': . a: y'" 1 r:.l, QI!.I,dq,U1da aruma JaplentlHlm;a. "

pues a ia obtulerrs íá

S tiene tanta Ieq uedad.y tan aprópriada crifici] fale
e ' 1

. e
"

1 'de
e condiese.para e mgcl11o:: corrrazon a- � ruma acctpeIal... .eícritura la llama. con eíle nomhrede C'lplent¡re.

o denci e bed _e •
'

vos eíhs falpru eOCla,y iar 1 una, ", terra:•.a Las perdizes y francolincstieacn la
.

e merina Iuílanciay temperamenro.que .;',

e� pan candial, y .el cabrito, y elvino
N n -4

- mofcatel �., ...

,

¡'



EXAMEN DE,

.

mofcarel.de los quales manjares vmn�

,

do los padres (de Ia manera que arra,
-

,

dexamos notado) 'haran 'los hijosde
grande entendimiento, .

Y.6 .quííieren eener algun hijo de

grande memoria: cernan ocho o nue-'

.

ue días, an tC5 que fe lleguen alado de
la gelteracion)tr:ucha:�,falmones, lam ...

.

preas.beíiigos, y.anguilas: de los qua· .

les manjares har.an la íimienre hume

da, y muy glurinofá, Eftas dQS cálida..

des , disimosa tr�,quehazian la me

moria fneil para receuír , mNy tenaz.

. para cólertUll·las figurnsmucbotiem-
.

po. De palomas, cabrito, ajos, cebo

llas.puerros, tábanos, pimienta, vina- .;:,

gre.vinoblanco.miel.y de todo gene..

.

ro deeípecias.íe hazela ftmiente calié..

N?t:1 queel te y íeca y.de partesmuy delicadas. El
-hobrcc:slt-..,. , .

bn:Y"[eñoi hijo que de eflos alimentos fe engen....
, jJde tus o- drare íera de grandeyrnaginariuarpe..

bras. Deus e I d dimi 1
-

ab inino ro ra to. e enren imrenro (por e mu- �

conibl�lr cho calor) y falto de memoria porla
hormné &

ldJ'luit il- mucha Iequedad.Eílos fuelen fer �uy
,

.

perj��
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perjudiciales a la rep44blica: porque elli¡�tI�Il•.calor Ios -indi�a a ��cho� vicios Y��d���::males, y les da mgeJMO y arnme , 'para ��,DqUC ea .

poderlo execurar (I .- �unqu�:6 le van a.(�:�: ttla mano: masfcruiciosrecíbe larepu"!pcratu[blica dela ymaginatiua de lOftos ,que (del entendimienro.y memoria.
Las gallinas.capones.nsncra.carne..

ro caítrado de Eípaña, f�>n de modera-
_

da fuftanda : ·porq ue ni [on manjares
delicados ni .grue1fo_s. D�e carnero
caítrado de Elpaña : porq,ue Galeno,.fin hazer diftindion ) dize. Qg.e es 4emala y grueifa fufta�ia)y no.tieneea ...
zon: porque puefi0cafo?:(}ue en ItaHa;-L�br._J. de
Id ..J 1 r: ..

·1 alimér, fa-:' \: once e eícríníojes as nías:ruyn car- cul.cap.s,
ne de tonas : pero ene!b,t»lelira re-

gion (porlarhandaddeIQs¥afros}te.a.de contar entre los rrranjaresdemode,rada Iuflancia, Los hijosquedeítos a.
e.. Iímentos fe engendraren tendrán ra..

u- zonable emendimiéto.razonableme;'-la domordia, y rawhnabdle ymagin��ua. ·P1Dr,p:!?ttt:J.·uy n e no a on aran mucnoen as Bonum ti'i��
.

,N n S Icíen-



EX'AMEN "DE

j��d in,ge: feiencias,ni inuentaran cofadetnueuo:
DIU quod D ll: dixi

"

an-bla
bene dicérí

: e e Os:. iximos arras que eran- an.)

obe�1t.H.I. dos , y fáciles deirnpriinir enellos to.. : . lJ

hC£b.
"
,

'das las reglasy
confideracionesdel ar�,

" te.claras.efiuras.faciles.y díficultofás:' 'r�

pero
ladoétrina.el arg.qmento ;la<Ter� e:

pueíla .Ia duda, y diíhnétion, todo fe:
.

JlJ

lo an dedar hecho.y leuantado.. .:
' d

De vaca.macho, to'dno,migas,paA,.
tI

trugillo,quefo, azeytunas, vino tinto;, el

yagua Iálobre ,
fe haravna Iirnienre re

grueífa )�y de mal-temperamento, El- q

hijo que deíta fe engédrare, terna ran-: pe

tasfuercas como vnroro.pero [era fUe' ti'

... ,'. �riofo,y de-ingenio beítial,
'

.

De aqui prouicne.que entre los hó ....

bres del 'campo; por rnarauilla Calen,

hijos agudos,ni con habilidad para his:

letras.todos nacen rudos.ytorpespor
, aueríe hecho de alimentos degrueífa

y mala fu!1:anda. Loqual acontece al

l�ues entre los ciudadanos: cuyos hi...

·

,

'

, .

�.

jos veel1)OS que tienen mas ingenio Y'

h bilíd d '

.

v • � a 1,1 a. .

,

Pero



I'NGENIOS.·� .278
\ !'�aro ft los padresquifierendcverasengendrarvn hijo gentil hombre; fa.. �bio.yde buenascoílumbres, a-de co ..

met feys, o (iercdias anrésde.la.gene ... ;

-racion mucha leche de cabras :porque:elle alimentozenopinion derodoslos
medicos) es el mejor , y.masdelicádo .. J',:'r. r

dequanros vfan los hombres' (ernien- '.: j !,:VI�

defe eílando 'fan os, y que les reípondaenproporció) pero.dize Galeno.Qge �lb.de�i-t: . I . .

.

d '

.

1 e 1
bis boni, Beie a ( e comer COZI a con rme .rm a mali fu<:d.qual es peligrofa , y facil de corrom-vs-

.

per .la razon della es. Q!!,dá leche: no:
tiene mas que- tres elemcntos

, en fu
'

conipoficion.queío, fuero y manteca•.

> El quéío.reípondea la tíerraj'elfueror
alagua.y Iamanteca al ayre. Elfuegoque.mezclaualos ciernas elenientos;y"los coníeruaua en la mixtion én [alien
do delas tetasfeexaló.por fer muy de
licado : pero añadiéndole vn poco de
miel(que es caliére y feca,como el fue- '

goíqueda la.leche con quatro elcmen
ros, Los quales mezclados ¥ cozidos

con



EXAMEN DE

con la obra de nueílro .calor natU'raJ;

.

fe hazevnaíimiéte muy delicada-y de

buen t�m�peramen,to.E1hi¡p que-della
fe,engendra,re ,fera{por Iomenosjde

grande entendimiento ; y-no falto de

memesia.nide ymagmatiua,
'

,

..

10.Sea. Pernoeflar Ariltoteles en eflado

,rob.u. étril1a�, '1,10 .reípondio a· vn problema
qúehazejpregunrando,�es.la can ..

ta que los hijos de los brutos.animales

(por Iamayorparte)Iacanlasproprie..

dades o/ coudiciones de fus padres, ,y

los hijosdelhcmbren0;(

J Loqualzeemos 'por.experienciafer
afli:.porquede:padresfabios,fa1é�hij-os

. 'au.lytneoiQS : yde padres necios.hijos
muy.auifados : yde padres vírnioíos,

hijosmalos y vicioíos : y depadresvi..

cio[os , hijos vlruuofos: y .de padres
feo.s,hijQsh'er.l?of0s: y dé padres-her
moíos.hijos feos :yde.padres blancos,

hijos morenos : y depadres morenos,

hijos.blancos y colorados __ y entre 10$

�ijos de .¥D. ludino.padr.e" y de vna

,

mefina

"

J

J



". INGENI,OS� 279'_ mefmarnadre, vno lale necio.y otto a ..

uifado :vno reo, y otro, hermofo : vno
de buenacondicion.y otro de mala.vno virruofo

, y otrovíciofo, Yfia vna
buena yegua de cafla , le echan' vn ca
uallo rakelpotro que nace parece' a fus
padres: afU·en la figura y color, como
en las coflumbres del animo. A efle
problema reípondio Ariñoteles muymal�diziéd'o. Q!!,e el hom bre tiene va
rias ymaginaciones enel atto carnal, y
que de aquiprouiene falir [us hijos randesbaratados. Pero-los brutos anima-

. les como no íe diílraen altiempo del
engendrar "ni tienen ran fuerte ymaginatii1�.como el hombre.íacan liem..

. pte los hijos de vna mefma manera, yferpejantes a ft.
Efta reípueftaha contentado fiem";

pre a Ios-philoíophos vulgares,y en fu
confirmación traen la hiítoria de Ia- <len.ta., ..
cob : la qual refiere, que poniendo,cierras varas pintada-s, en 10$ abre-
uadero� de .105 ganatfos). fáliercn- los

.

, 'carde""
-

\



EXAMEN. ·DE

corderos manchados.

.
Púo poco les aprouecha acogerte'

3 C1grado ) porque eíla hiíloria cuenta

vn heche milagrofo, qu� Dios hizo:

p,ara encerrar enel algun Sacramento.

y la refpuell:a de Arillorelcs es vn grá
diíparate y .G11O pr�l.euen los paílores
aora a hazer eíle eníayo .) y verán que
no es cola natural.

-r-,

Tambienfecu�n�apor.ay)quevlla·

feñora pario vn hijo mas moreno de lo

que connenia : por eílar ymaginando
eh vn roílro negro, que eílaua en YO.

guadamecil: lo qual tengo pmgran

burla, y fi porventurafue verdad que
lo pario , yo digo que el padre que 10,

engendro, tenia el meírno color , que
la figura del guadamecil.

Yparaque coníle mas de veras.quan

Etrnefm10 malaphilcíophiaes Iaque traeAriflo ..

J\nltote es r.
'

Io confiefla relcs y los que lo lIguen: es mcneíier

hb. z.de a- faber por ccíánotoria que Ia obra del
�m� .

I .).

engéndrarpertenece al annnavegeta..

,tiua,y no a Ia lc��i�a�niradOIlal:por .

.
'

ueq_.



\ 'INGENIOS. 2S0que el cauallo engendra íin la racional.y la planta fin la Ienfiriua.y fi mira ..

mosvn arbol cargado de fruta) hallaremos enel mayorvariedad.que en los
�

.hijos del os hombres.vna mácana verde,y otra colorada,vna pequeña y otragl'ande,vn� redonda y otra mal figura- .da.vna fana, y otra podrida, vna dulcey'otra amarga: y fe conrejamos la fru-ta delle año con la del pafíado ) es la v ..na de la otra muy diferente y contra ...ria. Lo qual no fe púede atribuyr a la ..

variedad dela yrnaginariua , pues lasplantas carecen deíta potencia. "

, El error de Ariíloreles es muy not�.rio en fu propria doétrina : porque el'
.

dize, que la íirnientc del varó es la quehaze la generacion y no la de la mu ...

ger� y enel atto carnal no ay otra obradel varon mas que derramar la íimien-te fin forma ni- figura, como el labrador echa el trigo en la tierra. Yaffi co';'mo el grano de trigo no luego echarayzes ni forma las hojas y caña, hafla..
,

paifa::

s

e

1



EXA�rEN DE

paffados algunos días, Dela melína

Lib.de íce- manera,dize Galeno.quenoluegoen

:a�.::; cayend-o-la íimienre viril en el vrero,

1 •

dbí ya formada Ia criatura, antes dize

quefan meneflerrreynray �uarentas

<lias para
acabarle .. Lo qual fieodo affi,

.

que
hazealcaíoal padre efiarymagi-

-r-,

nando varias cofas errel ado carnal,

, fino I fe comienca la formacion hafla

i l.n pli'eris paffados, algnnosdias? mayormente

mebrorum.
-

.

h 1
L.. 1

diícretio
ló,quequlen

aze a rorraacion no ese

gifli�a �ó. animadelpadrenide la rnad!f',iinoo-

tmglt : JO
. .n; I I fin e

.. ,

fcemma in
tra tercera que ena en a me a nmie-

quadragín- te. yefta por fer vegerarina yno mas

ta duobus
.- d

... e: I {j
diebus in no es capaz e ymagutltma,lO

o 19ue

�l�cuio in los mouimientosnaturalesdel tempe
..

tnglntíl
.

t
. � h

r:

paulo bre-
ramen o,y no

.

aze otra COla.

uiore tépo- Para mi no es mas que los hijosdel

re.aut pau- h b' d f
)0 Ion iorc:

om renazcan e tantas. guras , por

�rti�uFatI� la varia ymaginació de los padres.que

ti��r�s
co- dezir quelos trig�s vnos nacen gran..

.Iípp, li.de des y
otrospequenos,porque

el labra

::�ra
fee- dor quandO' Ips fembraua

,
eítaua di.

.

�ertidoenvarias Ylllaginaciones. .

,

Della

..

.1

J(]
la

ro

m

na]

pJ
)j

geli
giOi
me,

ca(J

. /'



IrN:GENI-OS. ';, 28t
, Della m�Ja,ppi9iQn-de Arill:oteles'

. infieren ¡algunos curioíos , que.los hi- ,jos del.adultere parecen al marido dela muger adultera,no tiendo fuyos.. y.es fu razonmanifiefla, porque.enel a ...

tto carnal , eílan los adulteros ymaginandoeael marido, có temor 110 ven .. �

ga, y los halle enel hurto, Por el mef
mo argumente infieren que los hijosdelmarido , Iácan el roftro del adultero, aunque no [can íuyos : porque 1�muger adultera �ltarido enel atto carnal, con fll marido.íim pre-efta coritemplandoenla figura de fu amigo.Ylosqueconfieíian qu.é laona mu-gerparíovn Jüjo·negro poreflar ymaginando.en l;hgur.a negra delguadamecil � también an de admitir 10 queeíles curioíos a11 dicho y prouado: .porque todo tieneIa meíma cuenta y

\. raz�n. Ello para mi es gran burla ymentira.pero muy bien le infiere de la�. mala opinion de Ariíioteles. ,Li de atlre,1"
M

o

fi ódi IJo I locis cc a-ejor re po 10 -n ppocrates a pro- quiso_' Oo.. blema,

r,



.

I

.�

EXAMEN�Dl!

blema,diziend�: Q!!.e los Schytas�to: .

.

dos tienen vnas
meímascoflumbres y

·figura de roílro : y dando la razón de...

:fta Iimilitud, dize : Q!!,� todos comen

:
vnos meíinos manjares, y beuen víias

meíinasaguas, yandan devnameíina

manera véftidos, y guardan VD melino

orden deviuir, .
'Los brutos animales (por efla mer..

rna razón) engendran los hijos a fu fe..

rnejanca, y afufiguraparricularr por..

que fiemprevfan de vn mefmo pafio,

y hazen la íimiente vniforme, Por 10

contrario el hombre porcomerdiuer

fos manjares cada dia ,
haze diferente �eJ

Iimienre affi en fuílácia.como en rem- fe�
perarnento.Lo qualaprueuan los phi. yd

. �. Ioíophos narurales.reípondiendo a vn
.

peG

1\1exJ(.i. A bl
. di OI1� 1 t: nlie

Phrodi.lib, pro. erna que ize , �e es a cauu
.

l;p10.28.- oue Jos excrernenros
delosbrurosa- per;

�imaks, no tienen tan- mal olor como .'� e,

losdel hornbrer ydizen, quelos bru- blO

tos animales vfán, íiépre de vnos meí don}
mos alimentos, y hazen muchoexe- n,o.�

e ddo:,



. INGE·NIOS.� 28jCicio :.y el hombre come tantos man.. ·

[ares, y de tan varia fuflancia , que nolospuede vencer,por donde fe vienen
II a corromper. L� Iimienre humana y

.

s brutal.tienen la mefma cuenta y razó,
a par. fer ambasexcrerneruos dela terce

ra concoction.
L� variedad de manjares de que via

.el hombre) no fe puede negar) ni tan
• pocodexar de confeffar

, que de cadaalimento.íe haga íimienre differenre yparticular, y'affi es cierto, que eldia
que come el hombre vaca,o morzillas

er- haze la íimienre grueffa,y de mal teJu
te peraméro.por donde el hijo que della,

m.. íeengendrare.íaldrafeo.necio, negro,Ii. yde mala condición, y fi comierevna
vn pe�huga de, c�pon?o gallina,hara la�fa miente blanca.delicada, y de buen re
sa. peramento:pordóde el hijo que della'

o fe engendrare) fera gentilhombre ,: fa
rU. bio , y de condición muy affable. De
�e(' donde colijo,que ningü hijo nace que
ter- ncfáque las calidades ,y rernperamé-do: ' .' O 0.2

'

to del
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-, EX:�MEN' DE .

t!ot:ie1 m�¡j�t-:que fus l padres comie,

roíl;vndia anees que lo engendraílen,
yJi cada vno.quifiere Iaberdeque tná•.

[arfe formó, no tiene mas que hazer,
de coníidcrarcon queálirnento tiene

fu eftemagomas familiaridad.yaquel .

es fin falta ninguna. , .,... .

.

.

� "Alexiapho
También

s- preguntan 'los, 'philófo- I

prob.as, phos naturales. Q£_e'es la razó que los
.

hijos de los hom brcsíabios ordinaria

méte Ialeri necios y faltos de.ingenio!
Alqualproblema reípóndé muy mal,
diziendo, Q2_e)9s horn bres fibios fon

muyhoneítcs ,y vergóncofos , por la

qualrazon fe abílicnen enel áéto car-

•

'. nal de algunas diligeneias qu� Ionne
ceflarias para qUf! el hijo CaIga con la

perfection que hadercaer.Y prueuan
lo con losp,idreS!torp�sy'nec�os? que
por pOnler todas .f1;lsfue-r�as Y' conato me

(a:t tiempo del engeri.drar) Calen todos 10il

fu hij?s .inge�iofos y llihios: pero efta nes�
et;.lldpuefia dehombres Glue íabcnpo burJ

ca:pJií.ll(!){&phia natural, : .' cUy�
-

-

�Verdaa elpa
\



IN�G RNJ.O/S:' .: 28�: Verdad .es, ·q�ue para,J!afpbm.dttct,Q.,moconuiéne, cS}l1eoelter-prefupomery.prouar algu�as. <i:ofas-prime.tI<')."r VOO;� delasquales es � ¡eflje la facultad raciQ�
l . nal, escontrariadela yraícibley éo�,-

,cupiícible de tal manera, ,que fi ,VD hó-
.

�_ brees muy. fahi�.nOtpuede fer,animo ...

s fO"d�,tgrandes ftt�r�� corporales.gran
_ comedor , ni potente para eng�ndrar,.! porq�e las difpoficiones narurales,
1, flueJonnecefr�riaS. ,:para q:ue Iafacul...
i1 radracional pueda obrar,fon tru:a.lt'lli�
la téconrrariasde las que pideltyrafcij'
n.o ble.yconcupifcible, ' _, >i':

.

e-
.. El animo y valentía nattu:aL(dizela Arifrcl.reles,y a1ft es-verdad) qne confi- I,+� felt

n fte eú calor, y la pru.�encia }f fabiduria prob.r »-

lue en frialdad y fequedad., y.á!ft .�o. ve�:ltO mescláramen re pQr ex períencis '. que� -'

os los:�u¥ animofos Ioufaltos de razo-
fia nes, tienen po-cas palabras, no {il.,£frcll·:

.

/

00- burlas,.y fe corren muy preílo., Pa�a:·cUyQ,;(ftn'edid 'ponen luego.lllano.a la
lad efpada,.por no �eneF otra refpueíla quei

,

,9: o 3, dar;
.



·: EXAMEN DE

dar: pero los que a1cá'fap ingenio, tie�

nen muchas razones.y agudas reípue,

fias,y motes, con.losquales feentre ..

, tienen, por noveniralas manes, De

flarñanerade ingcriicnotó Saluflioa

Ciceron.diziendole.que tenia mucha

lengua, y los piesmuy ligeros: en lo

qual tuuo razon porque tanta Iábidu

ria.nopodia pararfino en couardia pa

ra las armas, De donde tuuo origen v:

na manera demotejar,que dize,Esva..

lienee comovn eiceron.y fabió como

VD Hedor; para notar a vn hombrede

necio,y couarde.No menos' contram ..

. ze la facultad animal.al entendimien- ra

'r,o:porqúeenfiédovn hombrede mu-
ru

chas fuercas corporales, no puede te.
Jl�

ner delicado ingenio.y es la razon.que q�

Iafuercade los bracos y piernas,nafce
iO

de íerelcelebroduro y terreL1:re:yaun }J

que esverdad.que por la frialdad yfe.. A

'quedad de la tierra podia rener bue

entend�miento:perop�r fer degrueífa
(uªancla lo e��a a perder, y ��zed0f!O

,

. �E�

J�
r



,
'r-N C�'N'rOS� 2g+

daño de camino} que por la frialdad fe
pierde el-animo y valentía: y affi algu ....

n9S hombres de grandesJuer£as ,los
emos viílo fermuy couardes.

'

t La contrariedad que tiene elanírna
ycjetatiua conla racional, es mas no-,

roriaque todas.porque Ius obraseque.
fon nutrir y engendrar) fe hazen me

jor con calor y humedad , qqe ccn.ca
lídades contrarias.lo qualrnueflra cia..

ramen te la expcriencía.confidcrando;
qua", fuerte es.en laedad delos niños"

,

y quan floxa y rcmHfa en.la v:ejez"y en

la puericia, no puede obrar el anima
racional.y en la poflrera.edad (donde,
noay calor.n], hu medad) haze maraui
Iloíamente fus obras. De manera.que
quantc vn hombre fuere mas podero-
fu para engédrar ,y cozer mucho man-

jar)t�to pierde delafacultad racional.
A eílo alude 19 que dize Platen queDialogo-de:
no ayhumor enel hombre que tanto natura.,

-c
• '.

.
• ., Infopb'desbarate la facultad racional.como la fia.

.�

�mieDtefecunda:folo (dizc) que ayu-
.::

-
-

,- -'--. 00 "1- daal

-
.

.,



· EXAMEN' :n:E
.

da alahede'mcrrificar ,hqual veemos
.'

f

por experiencia cada dia que-en co.

meneando vn hombre a tratar amo, �
res,_IuegoJe torna poeta, y li antes era t

fuzio y defaliñado.luego íe offende có e

las rugas delas calcas.y con los pelillos 11

de la capa.Yesla razó.quceftasobras
perteneícen ala ymaginaríua : la qual, 11

crefce, y rube de punto, con e,l mucho �
calor , que 'a caalsdo Ía paffion dela-

.

,

11101'.: y.qÜ� el arnorka alreracion �a ..

'

1]

Ijerii�� veeíeclaramente, por elanimo Q

yVáteritia, quecaufa end enamorado, q
y .porque le quita la gana de comer; y n

nO' lé dexa dormir.
'

Si eneílas Ieñalesaduíertiefle la re- ,d
pubírca.deflerrarian delas vniuerfida-'

.

- g
dcs, los cfhrdianres valientes y'ami-

. R
gos de armas, a los enamorados, a-los

poetas, y a los m?y polidos y aílea
.dos: porque para ningun genero-de le
tras rienéingcnio ni habilidad. Déft�

4· fdt� regla IacaArifloteles ,165 melaneholi- t�

prob., r.

�OS por aduftion :.cuyar�!t:!l!e (aÚn- el

_qu� 'J



�a-
.

�o/
lo,-y

,

I N G',E N ro.s, f 28S
t]ue es.fecunda) no quita d ingenie: '"

. -Pinalmerue.rodsslas facultades que
gouiertílan alhombre.f [on muy fuer ...

tes,desbaratan la facultad racional, Y
de¡t}ui nace, que en ñédo vn hombre
muy fabio,luego es couarde, depocas
firercascorporales "tllyn comedor, 'I .� "�' _�:) ..�,.r
noJ)dtéte pa�a engendrar. Yes la cau-
fa,que las caJi:�lades que le haz<hvfabio.'
(que, [on' frialdad., y fequeqád) dra�
melinas.debiliran las otras .potencias"
como parece err los hornbresviejos,
quéfi noes para confejo y.p:rudenci�l
no tieuenfuerca,ni valorparatnas, ' �

. ',)upfmclla efta doéhina,�s.opiniOÍ1
'

de _Gáleno, que paraque aya;effeétb la J.,i_. I. de re..
-

.

-

generadon de qualquier animal pet-
mine. ca.'",

,

(céfolon neceflarias dos íimientes, v.. : '-

.

!" ': T -

naque [ea> el agente y formador': y la·' ..

otra.que Iiruade alimen�o:J>�tquev ...

na coía tan delicada ,como es: la:geni-'
nmr,no luegó puedeveacer vn tná,njuF'
ta gnie!fo como es la 1angre!)h�ftá q��1
el dfe�to fea mayeE. Y quela ftIDienft.

.

- _.. -

O o ),
-,

_ !C�

os

o ..

o ..

'fal.
co

l°s
ras
�al
ho
a-

,



EXAMEN DE

feaelverdadera alimentode los miem,

-bros feminaIes " es cofa muy recebida

de Hippocrates, y Platón, y Galeno:

porque (eguo fu opinió.íi la fangre no'

,

fe conuierte en íimienre, es impoflible

que Iosneruios.las venas, y arrerias.íe

rx 1�.1. defc.. puedan mantener. Yaffi díze Galeno,
�C.IS·

que la differencia que va de las venas'

, a los tefhculos es ),' que los teíliculos

hazen de prell:o mucha Iimiente, y las

venas poca,y a eípacio, .

De maneraque proueyo naturaleza,

dealimento tan femejante.que con Ji

uíanaalreracion, y fin hazer excremé•

.

tos, pudieífemárenera la otra fimien..

e;

ttl' Loqual nopudiera aconrecer.f fu

nutricio fe vuiera de hazer de fangre•.

�2.dcfc:- La meíma prouiíion.dízeGaleno,que

�ICS. hizo naturaleza, en la generadon del

.

hombre.queparaformarel pollo.ylas

demás aues que Ialen de los hueuos:

en los quales veernos.que ay do's fuftá..

cias.clara.y yerna.lavna.de que fe ha...

8a elPQUo)y la��r� �e que fe menten-

ga)�<l-!
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ga � todo el tiempo que, du rarela for-' ,
macíon: Por la mefina razó,fon necef
farias dos fimientes en la generadon,
del hóbre.lavnade que fe hagala cría..

rura, yla otra, de qu� fe mantenga, to-
do el tiempo que durare fu formacion.
PerodizeH;ippocr�tcs vnacofadign31Lib. dege..

de gran coníideracion y es,que no eíla nitu,

dererrninado por naturaleza, qualde .� .. ": �.
lasdos fimienres � a de fer el agente y.

,

.. "' ..,

formador: ni qual a de íeruír de alimé ...

to, Porque muchas vczes.lafimienre
de la muger.es de mayor efficacia.que
la del varón : y quando aconteíce affi,.

, haze ella Iageneracion, y la del rnari-'
do firue de aliméto, Orrasvezes.la del
.varonesmas porente y prolifica, y la-

,

de la mugeqnohaze masque.nurrii, "
,

Efta doétrina .no �lcan�ó Ariílote-'
les, ni pudo entender de que fcruia la
íimiente de la muger : y affi dixo della.
mil.diíparates ,'que era como vn pocode' -agua fin' virtud ni fuers-as para en

S.endrar, Lo qual fifuera'lffi, era irn ..
.. _-

�

poñible
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poRible que Ia- muger. confintiem Ii
conuerlacion-del v�ró.,nija01as,le·ap(!�
tefdera ,antes huyeradeJ.ado carnal,
poríer ellatan hondb,y la obra ran

fulia y rorpe..POl� dóde e� pocos días

fe acauasa.la eípecie humana, y el rnñ-,

f
.doquedarapriuadodel. mashermoíe,

.

" animal.dequantosnaruráíeza crio, '

..rcapro- ,.:_Ya1fl pieglJOtaAril1:oreles queesJ�
Jtk.16. J3zon;.qu¢daéto carn� eslaceía rna$.

&btofade quaataso{d�fl4natural,eia:,{
para: recreácionde 14>s -aeimalesé 'Al

��al pr0b.l�lna:,refpo.ñ.de�lque; come,

J)aturaleza"'p�'€Ul:aífe tanro-la pérpc-' �

tt,l�dad ddó$fh0nlhr�S,:pl\fdtallta,de:o: "

, t.fi.adon. ,�fl, 'aquella.S
' ebras: pm:quc'

•

ll1onidosJ9u.; tal.interes ,Je llegalfell
de buena 'ga�la al a«�lde :1:a;ge�rad6,�'

y fi falta.tan tales efihnulos, novuiera '

komDrJ! ni, muger t]'lltJce qtuiliera"cafat
(no intérdmndo maslajmuger, "de

traer nueuemeles e1:hijp,enelviemtc1<

con ta:nta.pefadumbrc·y dolores,yal
üempo: �e1:parj¡lQ > paqt:rfe en riefgo

< d�per�

I
J

]
11

�

ro

C�

ql
fe
fu
O�

'm1
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� 'IN e'ENI O s.: � � "�8i,de perder la vida.)Por dondefuera necelfario , que la republícaforeara a las
_

ráugeresaqúe -fe,c3:falIen-,con miedo
�()feacabaffe la generacion humana.

Pero cornonaturaleza haze las co
fas con íuauidad, cli{) a la m'Ugertodoslos inflrurnentosque eran neceflarios
para-hazer íimiente yrriradoray pro- • I •

lifica, con laqual ápetefcieffeal varón,y fe holgafle con fu -conuerficion . .Y
liendo de las calidades que díze Ari-

.,fiotdes'antes Ieaborrefciera.y lnryera.

del que �e amara, Efta prueuá Galen? ;i;���;�. exempliíicando , con los brutos anl" .

. males-y affi dize.que f vna puerca efta
.

• caílrada.jarnas �petefce'e'l verraco, �íe confienre qriádofele llega, Lo mef
mo :pa�a claramente en vnamuger;
cuyotempersmcriro.es mas frio, de lo .

que conuiene , que ft 'le pedimos que'fe caíe , no ay coía rnasaborrefciblea
fiis-oydos, y alvaronfrio ;acontefceotro' 'tan to :. Jodo �por' carefcer de li-
mienrefecunda, ". ..:

.

( 0',. ."

Tambien
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" Tambien ,fi la íimien e de la muger

fuerade la manera que'díze Aiifiote

les.nopodia fer proprio aliméro.por

que poralcancar las calidades vltimas

denutrimenro attual,fe requiere total

femcjap�á) con el que fe ha de nutrir.

y fi ella no viniere ya labrada yaffimi·'

Iada.deípuesno fe podiaadquirir.por,

que la Iimienre del varon ,
carefce de

inílrumenros y officinas (como fon el

eftomago], el hígado, y los refliculos)

dóde la pudiefíe cozer y aflimilar, Por

dondeproueyó naturaleza.quevuieí

fe dos Iimienres en la generacion del

animal) las quales mezcladas, la que

fireflemas potente,
hízíeíleIaforma-

cion : y laotra, firuieífe de manreni

miento, Yque eílofea verdad.parece

claramente fcraffi: porquef VD negro

empreña vna rougerblanca,y vn hom.

. pre blanco, a vna mugernegra de am

bas maneras.íale lacriatura mulata.

_
.

Deíla doctrina fe colige fer verdad,

'lo que muchas hiítorias autenricasaf..

firman,

1

'c¡

(J
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INGENIO S; 288fírman que v.t\IPerro teniendo cuerna •"con vna muger,laempreñó:y lo.meí-
mo hizo vn oíío con vna donzella,quehalló fola enelcampo. y de vn Ximío,

, que tuuo dos hijos en otra muger, Yde otra que andandoíe pafíeando porla ribera del mar) falio vn peleado del
agua y la ern preño. Lo que fele haze. difficu lroío al vulgo es, como pudo a
conrefcer, parir ellas mugeres hom- .

bres perfectos, y.con vfo de razon,fié ....

do' los padres que Jos engendraron,brutos animales?'
..

.A eíto fe refpondo,que la fimiércde
qualquíeramuger de aquellas, era el
agente y formador de la criatura, porfer mas potente: y alIi la figuraua conlos accidentes dela elpecie humana.y la fimiente del bruto animaJ(pornotener tanta fuerca) íeruia de alimento
yno mas. Y que lafimienre deílas beflias yrracionales � pudieíle dar alímé ..

to a la íimicnre humana, es cora que fedexa entender•. Porque fi qualquiera�,- '!!luge�



·
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mugef dé aquellas comiera vn pedafo'
de Oifo,o de Perro cozido,oaffado,fe

fUU:Clltaracon el, aunque no rarnbien

COqlO Ji comiera carnero, o perdizes,
Lo.meíeao acontefce a la íimiente hu.

mapa, qq.e: fu verdadero nutrimenro,
- en Iaformacion defa criatura, es-otra �

ftmierlt�_humana e .pero faltando ella,
bien peeJefupHr [us vezes.la lirriienre

brural.Pero lo-que notan aquellashi

Bor,ias es; que Ips' 9ifio� que nakieron

cktllos'tales ayunrarmenros , dauan
mueílra (en fus coflumbres !) y c.ondi..

eioaesjnoauer fidonaturalIa gene

raoon.

, Derodo Iodicho/auaquenos emos

" algo' tardado) podremos ya fa-car re..

lpuella, para elproblema principaly

es)que los hijos de Ios hombres fa..

bios cah fiempre fehazea.de la [¡mié ..

rede Ius madres : porque la de los pa·

dresrpor ías razones queelllos dicho)'
,

esinfecunda para engendrar-y no fir...

pe en Ia generacion, nlas que de ali·
, mento.

me

mic
nio
fiü

,
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dile
qea
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[efo
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merito. Yel.hornbre que fe hazedefi- ytefi�m�.

d
-

de íer i In m ulieri-miente, e muger, no pue e ler.mge-.bllS liumi ...niofo ni tener habilidad por la mucha di.u�i�actj¡' I
. ). "'.'

frigidíus 'fiialdad , y ,bumedad defle fexo: por Ga.6.deio":donde es cierto :queen íaliendo el hijo cis.C'.s�
.J

diícrero y �u'ífado,es indicio infalible, .'

de auer fe echo de la íimienre de fu pa-dre.y fi es torpe y necio: fe colige auer

[eforrnadode la íimientedefii madre.
A 19 qual aludió el fabio diziendo, rt. Pro·s.c,lt#litu[apiens, letiftcatpat:rer¡;;jilius veroflul..tlfS,mceJtitia eft 'I1!atr;sfu&.· .

,

También puede acontefcer(por al":
guna ocaíion) que la Iirniéte del hom ...

bre fabio [ea el agente y formador.yla. [de fu muger íiruade alimento, Pero el
. hijo que della feengendrare,faldra de
poco Iaher: porque.pueílo cafo que la
frialdad y Iequedad.íon dos calidades,

.

que a menefier el entcndimiento : pe-"ro �n de tener cierta medida y c�n ti� Idad .de la qual paflando.anres haze da- ',_.

ñoque prouecho .. Como parece en
los. hombres muy viejos: que por la-.

P'p mucha
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:- .

_"

mucha fri�ldad y fequedad ,
tos vee-' n

mos caducar, y dezir mil diíparares, d

_
'�

... J: .Pues pongamos eaío, que al hombre re

.

,
. fabio lercílauan de viuii'diez años.de ro

conuenicnrc frialdad y ícqucdad, para
.

raciocinar de tal manera, que paflan ...

dode alli, auia de caducar. Si de la ft.

miente defie feengendraíle vn hijo, fe.. n

ria haíla los diez años.de grande habí- ti�

�
:> '. lidad/por gozar de la frialdad,y feque- hi

dad conuenícntc de fii padre) peroa uiJ

los onz� comencaria luego a caducar, pa

por auer paííado del pun,to que eflas dr

dos calidades an de rener.Lo'qual vee. ed,

mos cada dia por cxperiencia, en los

hijos auidos enla vejez fiendo niños,
fon muy auifados.y defpuesfonhom .. ta

brcs muynecios.y de muy corta vida u:
Yes larazon :qu'e fe hizieron de íimié- fn

t: fria y Ceca : la qual auia paíladoyala mu

mitad del curio dela vida. do!
También fi el padre es íabio en las pen

obras de la ymaginatiua ,y fea cafado ]

(por íu mucho caloryfequedad) con t��R
mugo
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e-' mugerfria y húmeda en el tercer gra-
es. do.el hijo que della junta fe engendra,
re ro ,[era neciííimo ,.Ji fe forma dela fi..
de miente de fu padre: por auer eílado en

vn vientre tan frio y humedo,y auer fe
mantenido de fangre tan deílem plada,Al reues aconteíce fiendo el padreneício.cuya Iimienre, ordinariamenre
tiene calor y humedad demaíiada, El

e':' hijo que della fe engendrare, fera bo ...

uillo , haíla quinze años: por alcancar .

parte de la humedad íuperílua del padre. Pero gafladacon el difcurfo de la
ce. edad de coriíiftencia (donde la Iirnien
los te del hombre necio, efta mas templa-

�OS) da.ycon menos humedad.) Ayuda le
Dm.. tam bien al ingenio, auer andado n ue-

'.

ida. ue meíes , en vn vientre de tan pocanié. frialdad, y humedad: como es el dela
ala mugerfriay humeda.enel primer grado

, donde padefcio tanta hambre ylas penuria del alimento. .

�ado Todo eñoaconteíce ordinariarnen- �f:=�i:�con �lPor las razones que emes dlcho,pe"ratcorpo:Iger
. .

.

p p � !� ay
-J.
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r�, Gu. ro ay cierto linaje de hombres, cuyos' \

apho.corn. miembros genirales.íon de tantafuer..

16.

�a y vigor.que deínudantotalmentea
-

105 alimentos de [us buenas calidades

y los conuierten en fu mala ygrueffi �

íuílancia. Por donde, todos los hijos
que.engendran/aunque ayan comido /11

manjares delicados) Ialen rudos y tor.
' �

pes. Otros ay pot lo contrario, que v.. H

Iando de alimentos grueflos y de mal G

remperamcnto ,[011 tan poderofos en ñ

vencer los, que comiendo macho, y v

�.. tocino, hazé los hijos de ingenio muy
delicado. y affi es cierto que aylinaje d

de hombres necios, y caílade hóbres pl
fábios y otrosque ordinariamente na- In

fcd;¡ locos,y faltos de juyzio.· p
,

Algunasdudas Ie ofrcícen,a los que h

tratan de entender muy de rayz efia

materia: la .refpuella de las quales ,
es

muy facil en -la doctrina paílada, La

primera es: de donde naíce que los hi4

jos baílardos.parefcen ordinariamen

te a Ius padres? y de cicn legirimos.lot
r

I

nouen-



s

a

s

o

,"

al

INGENIOS. 291
\ nouenra, facan la figuray coílumbres

'de lasmadres?
La fegundá porque los hijos baílar..

.dos.íalen ordinariamente gentiles hó ..

bres.animoíos.y muy auiíadost
La tercera.que es la cauía.que fi vna

, �al� muperfe e_mpreña, aunque tome
. beuidas poncoñofas, para mouer, y fe
fangre muchas vezes: jamas echa la
criaturar Y fi Ia muger cafada efta pre
ñada de fu marido.con liuianas cauíás,n

y vienea mouer, . �

ly A la primera duda reípondePlaton Dialogode
je diziendo : que ninguno es malo defu natura.

es propria y agradable voluntad, ún fer
irritado primero del vicio de fu tern:
peramento,' Y pone exernplo en.los
hombres Iuxurioíos, los quales por te ..

a ner mucha íimientefecunda
, padecen

es grandes. illuíiones y muchos dolores,
La 'por donde moleflados de aquella paf
hi· fió,htifcan mugeresparaechar ladefi,
n- Deftos tales dize Galeno, quetie ..

oS . nenlos 11lftrurhétos de la generacion
.n-

. r
-- - -

p. mu
.

-'. P3:
__ Y
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muy calientes y [ecos: por la qual ra- 11
zon hazen la fimien te rnordaciífima y n

poderoía para engendrar . Luego el
hombre que va a bufcar la muger que'
no ,es Iiiya , ya va lleno de aquella 6 ..

miente fecunda, cozida y bien íazona

da : de la qual forcofamente fe ha de
hazer la generacion : porque en pari ..

'dad Iiempre la íimiente del varon es

de mayor efíicacia
, y fi el hijo Ie haze

de la Iirnienre del padre.forcofámente JO

le a de parefcer. y¡

Al reues acontece en los hijos legí- te

timos que por tener los hombres caía- 112

dos Iamuger íiempre al lado.nunca a- drr
.

guardan a madurar lafimiente, ni que la
fe haga prolífica: antes con liuiana ir. fae

ritacionla echan de fi ,
haziendo gran' q{j

violencia y cornmocion : y como las po

mugcres eflanquietas en el acto car ..

nal , nunca fus vafos feminarios dan la fu
. fimíente.íinoquandó eílacozida y bié te

fazonada.y ay mucha en cáridad, Por ni

donde las.·..'.l�:uger�s caíádas hazé fiernl- '�
;.

"

·
, pre �



I N G E N lOS. 2.9�
pre la generacion , y la Iimienre de Ius'
maridos.íirue de alimento. ,_

Pera algunas vezes vienen ambas u.'
mientes a tener ygual perfeétion.y pe.
lean de tal manera., que ni la vna ni Ia
otra falen con la forrnacion.an tes feii"",
gura el hijo, queni parece al padre ni
a la madre, Orras vezes parece que fe

s conciertan y parten la Iimilitud :' la fi-
�e miente del padre haze lasnarizes y o-
te jos,y la de la madre.la boca y la frente.

y lo que mas es de admirar que a acó
,I.. tecido muchas vezes íacar el hijo la v...,

fa.. na oreja del padre y la otra de la rna ..

a. dre:y partir los ojos cambien. Pero Ii
ue la íimienre del padre vence; deltodo,

faca el hijo fu figura y coílumbres :' y _

quando la íirníente de la madre es mas

poderQ,[a,corre Ia merma razone

Por dóde el padre que quitiereque
fu hijo' fe haga de fu. propria íimien
,teJeade auíentar algunos dias de fú

"

niuger , y aguardar que fe cueza y rna ...

dure. y entonces' es cierto que el hara
la

- . >

•

-

p'p +. la ge�
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la generacion y la limientedefu mu,

ger íeruira de alimento. ,

'

.

La [egúda duda tiene(por lodicho)
poca difficulradiporque los hijos ha

flardos ordinaríamente.fe hazen de ft.

)niente caliente y Ieca: y defta ,tempe ..

ratura (emos prouado muchas vezes

arras) quenafce el animo y valentía, y
.

_

11

la buena ymaginatiua : á la qual perte-
'

n

nefce la prudencia deíle figlo. - y por . (j

eílar la íirniente cozida v bien fazona- rA

da.haze naturaleza de ella todo lo que f.

quiere,y los pinta con vn pinzel,
A la tercera-duda fe reíponde.que el

preñado de las malas mugeres,cafi fié.

pre[e haze dela Iimíentedel varon , y
como es enxuta y muy prolífica.traba..

íe en el vtero con fuertes rayzes. Pero

el preñado de las caladas, como fe ha ..

ze de fu propria íimienre , deíliza fe la

criatura con gran facilidad: por fer hu- ui!

s.Aph.4S. medad-y aguano[a, o como dize Hip- au

PQcrates.Plena mu'C()ris. fo,

� til



INGENIOS. 29J�e diligCl'Jci44fe han de ha'{!,r ,_p4ra áJ,,_
e_' feruarelingenio a los niños deJPues de eft"rf�rllladosJ naftidos. §. v.

Stan alterable, la

mate_ria de
que 01 hombre eítá compue..

fro, y tan fujeta a corrupcion
que en el punto que fe co-

micnca a formar.en dfe melino fe vie..
,

ne a deshazer y alterar,fin poder 10 re
fifiir.Por donde fe dixo. Nos rúti conti", Sapi.ca.,.
nuo dejiuimus effie y a!ft proueyó naru..

raleza que vuieffe en el cuerpo huma ...

no, quatro facultades naturales, Tra-
ltfix,ietentrix )c'ócoélri� ,y expultrix. Lasquales conociendo yalterando los ali..

y _ mentas que comemos, bueluen a re-
-

a- parar la fufiancia perdida, fucediendo
'0 orra enfu lugar, Dedódefeentiende,
a- queaprouecharapoco auer fe hecho
la el hijo de íimiente delicada, fino fe tu-
u- uiera cuenta con los manjares que le
p.

-

auian de íuceder. Porque acabada la
formacion: no le a quedado-ala criatu

� ta ninguna partede Is fufiancia Iemi--.

'?p> �I,
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'

nal, de que al principio fe compufo.·
Verdad es, quela fimiellte primera eft
fue bien cozida y razona és de tanta

. I

fuerfa y vigor.quecoziendo, y. alterá ..

do los manjares.los hazeven{r�unque
fean malos, ygrueífos) a íu btÍtri tern ..

peramento y fuílancia : pero tanto fe

podría�e alimentos contrarios,

que vtnieífe a perder la criatura las

.

. buenss calidades que refcíuio de la ft •

. m ientede que fe hizo.
.

Dialogode Yaff dize Plaron.que vna de las co..

.atura. r: h der elineeni
las que mas ee aua a per er e mgcOlo

del hombre" y Iiis buenas coflumbres
.

era, la mala educación, en el corner, y

beuer.Por tanto aconíeja.que a los ni ...

ños les demos alimétos, y beuidas de

Jicadas,ydebuen temperamenro.para

,que quando mayores fepan 'reprouar

lo malo,yelegir lo bueno, La razon

deílo eítá muy clara: porque fi eleele..

bra fe hizo al principio de Iimiéte de..

Iicada , y -eíle miembro fe va cadadia

8aftando�y c�nf�miend�J y fe a de re-

para�

(j

n

q
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INGENIOS. 294
parar con los manjares que comemos
cierto es, que fi eílos fon grueífos y de
mala remplanca , que víando muchos Jdías dellos,fe a de hazerel celebro dela

, merma naturaleza-y affi no bafla.queel niño fe aya hecho de buena íimien ...
, te fino que los alimentos. que comiere.
(defpues de formado, y nafddo) ten
gan las mefmas calidades.

Q!!.ales fean eflas.no [era difficultoío
aueriguar lo, fuppueflo que los Grie
gos,fueron los hombres mas difcreto
que a auido en el muodo,y que bufcá..

do alimentos y comidas :a para hazerfus hijos ingenioíos y íabios, cierto es
que toparían con los mejores y mas'
apropriados: porque fi el ingenio íubtil y delicado, confifte en que el cele
bro efle compuefio de partes íubtiles,

;y de buena remplanca,el aliméto, quemuiere (fobre los dernas) ellas dos ca- .

lidades.íerá del que conuiene vfar,pará confeguirel fin que lleu amos.
,

, Pe la leche de cabras' (cózid� con -,

,'"
' .'� "-'." . �

wid).

. I

o
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,íniel) dize Galeno, que en opinion de

todos los medicos Griegos,era el me.

jor alimento de quantos comen los

hombres, porque fuera de tener la fu.. -

Handa muy moderada,elcalorenella,

110 excede a la frialdad, ni la humedad

ala fequedad.Pordonde diximos(po
eosréglones arras)que los padres que

de veras quiíieffen engendrar vn hijo
,labio, gen til hombre y de buenas co

fhrmbres , que comieífen feys o flete

días antes de Ia generacion,mucha le

che de cabras cozida con miel. -

Pero pueíto caro que eíle alimento

es tanbueno como dize Galeno mu

cho mas haze alingenio ,
fer de partes

fübriles el májar, quede moderadafu..

llancia,porque quanto mas fe adelga ..

za la materia en la nutricíon del cele ..

bro. tanto fe haze el ingenio mas per..

(pkaz.Pordonde los Griegosfacauan

el qneío.y fuero a la leche/que fon los

dos elementosgrueffos de fu c0!DPa.

�dó) y�e�a"�n la parteburirofá :qdue-es e

3£
C.(j

fe1
to

b�
es

ni

De

los



· INGENIOS.' .

2gjes de naturaleza de ayre. Efta dauan a, "comer a los niños.mezclada con miel:con intento de hazer los ingeníofos ylibios. Yque eílo ka verdad :I parefce \claramére por loque cuenta Homero.Fuera de eíle alimento, comeran los IlIiada.I';niños fopan hechas de pan candial, de
agua muy delicada.con miel, y vn po ....

co defál.pero en lugar de azeyre (por·fer muy malo y nociuo al entédimiento) echaran manteca de leche de cabras.cuyo temperamento, y [uíl:anci�'es apropriado paraelingenio.Pero-en cíle regimiento ay vn incó";ucnienre muy gráde y es. �e vfandolos niños de manjares tan delicados,no ternan mucha fuer�a parareíiílir a'
",.""l- las injurias del ayre , ni íe podran de- .fender de los demas achaques que los' '..íuelen hazer enfermar. y affi por Iácar-los {abios Ie crian con poca falud,y noviuiran muchos años.. .

Efta diffícultad nos pide, como �podran.criar los niños íngenioíos y fa
bios



·

EXAM_EN'D�

, bios y que efta arte no contradiga a fu

{alud. Lo qual ferafacil cócerrar, filos

padresíe atreuieren a poner en pratica

algunas reglas y preceptos ,que aquí
dire. y porque la gente regalada efrá

'. engañada en' criar fus hijos,y ella es Ia

que trata fiempredella materia: quie
ro les primero dar la razó y cauía por

que a fus hijos (aunque tengan ayos y

maeílros, y trabajen có mucho cuyda- e

do enlaslerrasjfe les pegan
tan/mallas j

kiencias?Y como fe podrán remediar (j

{in que por ello abreuié Ia vida.ni me- \!,

nos-cauen íu falud. Ocho cofas dize ]¡

)Li.�taere Hippocrates.que
humedeíccn las car- ti

OCIS & 3- d 1 h bre.v Ias enzordá L
.

\1

quis, Li.de nes
.

e
-

om re,y as eogar a.' a pn- H

(alu.dieta meraes holear yviuiren grandeocio-

com. I of-.
,)

.

_
b , .

'
,

6.Epi.par.
lidad. La legundadormir mucho. La '111

j.al'ho.9. rercera.acoítar-Ie en cama blanda. La m

quarta el bué comer y beuer. La quin- p(

ra eílar muy abrigados,y bié vellidos. tr

La Iexra, andar íiépre a cauallo. La fe- ea

prima hazer fitvolürad.La oétaua ocu- eH

parfe en juegosy paííatíempos.y coías
,

.

qu�



, I INC'EN"Ios; '''98que les de Contento y plazer, Todolo...

qual es tá manifiefla verdad, que aun
.que no Jo v.uiera dicho' Hippocrates, .:

ninguoolo.pudier.aJ1�gar•. � ,_ ..

-

.....Solo fe podria dudar) (i la gente re-
."'tt;.' ��gatada guarda (iempre efta manera deviuir: pero fi es verdad que-lo haze.bié

. \"\; ,· .. ·._t .podemos inferir, .que fu Iimiéte es hu:'midiffima
, y que los hijos que della fe

engendraré ) a� de falir por fuerca conhumedad íuperñua , ydemafiada. La ,.

qual es meneíler gafrary coníiimir.Iovno,porque efta calidad echa a perder "las obras del anima racional, y lo otro(dizen los medicos) q�e haze viuír alhombre pocos dias.y CÓ falta de íalud,
Segun eílo el buen ingenio,y Ia fir- I'

'me {anidad corporal.ambas piden vnamefma calidad (que es la ícquedad) Hipp.. Ii.d�por donde los preceptoS'y reglas (que vlceribus,
truximos para hazer los niños fabios)elfos mefmos feruiran para darle rnu- 14· felt.'cha falud.yque viuan largo tiempo. prob.g. ..

Conuiene pues luego en naícieudo
�lhij�,

:io ..

La
La

I in-
105.

� fe
!)CU"
olas
qu�

as

lar



EXAMEN D'I!

el hijo depadres holgados (atento que
,

fus carnes riené mas frialdad, y hume,
dad de la que

conuiene a la Puericia)

,Hip�CY.l.z.la rJo e n.a ua [alilda caIiét� la qual
v.dcdl.fta (

," d
' icosld

r

"./1"";' enopuuon e to os osme reos ei- . a

,t;-� �_ca,y enxuga las carnes,y pone firmes R

P'JI�. los ne�uios,y haze al niño robuílo , y �

. r varoml,y por gaftar le lahumedad fu ...

perflua del celebro fe haze ingenioío,

y le libra de muchas enfermedades ca

Lib.l.ad pitales, Por lo contrario íiédo el baño

¡laU,Ca.9. de d 1 I
e agua u ce, y ca iente, por quanto

,

••aph.16.
humedeíce las carnes(dize Hippocra- ]

res)que hazecinco daños. Carnis ejfo� 1'(1

minationem,nerlliJrum
imb�ci/litdt'é,mentis

,htJ

t.orpor'é,profluui4fanguinis, animi defe/Jio",: . ,m

neme Corno fi dixera, El agua dulce y
Gte·

caliente.haze al hombre mugeril.con
' dt>1

flaquezade neruios, neício,aparejado ta,

para fluxo de íángre.y defmayos.
de'

Pero fi el niño íalecon demaíiada Tri

'. Iequedad (del viétre de fu madre) con-
.

1

Lib:defa, 'uiene mucho lanar le.có aaua caliente, Iha:

Iu.dierar ..J 1 ffi di H·
b ,,¡;' bU

�ap.23.

•

,�� ce,Ya .1, ize Ippoe:rat�s.l�a�;,� ,�



.

r»G:trNrO'S�,' 297Jí#;ptni t� .

tfNu_tli : qUrJ ininfIJ tente_. cff!JtHllfIdtJI¡'¡ ipfoIiltiMfoant ejr'melioris to

ldtiifo1tt.'POl Ja:qoo:}[�tlt�ndamandaIwar (oal �áJfaJlitfltt,miUchas vezesa-Ios nlfiss>: p&fque nofevengan act;.
pamar, ycre�can con-mas facilidad, yfe J¡agaf1d� �n (olor. -Eílociertoes�e'fe eldiéMe. de 1bsIli�s que falenfetfSd1elviéttc' de fu madít',3 los quales loouKne emendarles Rl1mala tern ..

rmtur�': ��andoksbs calidades.

,01J.ófClrias.' .; . "

.

:';
.

. l!.&S 1\lel11anes (dize Gá!eno )'teniáti L.tl. de��
..LA' h.' I fi' ......

.

I
. ni. tucndl.I'0r ceíturabre suar us �t11l1OS ene rto' \ �,

,.ktego-en nafc,iédo, pareíeiendeles, qae
, affi. CVll10íel h�rFO., que. fafeiardiendo«e:lillfragu3i" fdl)a2� masfaerre fnetié�

. ®loel1·elagt1tQlfriaide la meíma manera,facandhal diño ardiendo del viétredefu madre, fe hazia de-mayor fuercayrig�r»)a�rld()lo co� agua tan fria. '

. Eao (OniteAa Galeno por gran be..

llte fHalidad,ytiene mucha razón. porquet; pu�fio �a[o que por efta -via fe. haria el
difo ,(.;'

..<l,q ,�er9



EXAMEN D.l!

Cúero duro.y �errado,ynó'facildtal�

terar delasinjuriasdel áyre: pero ,O-'t

fenderfeya.delos excrementos queJe
cngendrandcnrrodeleeerpo , por noí ,

eítar pate\')te y. abierto, po� donde po .. ·

�r exal�ry (aUr•. J.
"�. •

.: .Meior remedio y masfeg!)ro es) b .:

V�J alos ni(ios.(que tienen humedad e

�perflua). conagua caliente y. Ialada: 11

porque gafiáQoles Ia humedaddema ...

fiada, quedan muy propinquos¡¡lafa.
' �

Iud , y cerrándoles las viasdel cuero;
.

,'" •. L;,'�n<;> fe offenden con qualquiera occa,

,
'. r .

';'

(ton ni los exerernéros dedentro que..,

dan tan cerrados, que no lesreflen ca.. , ú
minos abiertos por donde íalir. y na- ne

turaleza �,s tan poderofa , que {t lean ti .

. quitado vn
..

a via publica, hufca otra a.. tae

comodada, Y íi todos 'le faltan [abe fan
hazer caminosde nueuo , P9r donde fer�

expellerlo que-le daña. y. .�ffi de dos y b

extremos ,ll}áS conuíene a la [alud te- dra

��r _QU1:Q y a-Jgo�er,�a49.d cuero ,que. nid

1?Wldoyaº!C;�lq•.. �(. J'¡,) /A,I ,

" ho
,

...,_ Lo �
.

P \i



·INGENJ·QS;: 2981": .. Lo /egundo que conuiene es.queenD�
".

rtafciendo el.niño J� ...has..á!}19� a¥l}g<?(� con los vientos) y con ras alteracioneso, · del �y�e", i�o)e:t�;g�rri?s_4�Djp!e_�n'o.. £lbrig�:porque {e haraiÍoxo, mugeril,fiefci9, de pocas fuercas, y en tres díasfemorira, Ninguna cora (dize Hippo- U.de a!to
.

) '..

d bili 1 10C15 &a.crates ,qu� tato. e iura as carnes.co ...

quis, •.mo: eílar íiemprc en lugares repidos,gl¡lárdadosdelfrio y calor •. Ni ay me-jor remediopara la [alud, qu� hazer elr01 cuerpo a todos los vientos "calientes, \cea- frios,humedos,yfecos:y affi pregunt�
-

ue- armo. Q!£e es la cauíá que los que vi- 14- fe[t.:, ca- uen en las galeras.eítá mas íanos y tie- prob.ra,na- nen mejor color.que los que viuenenle an . tierrapaludofatY cre�e mas la difficul ...raa- tad, coníiderádo b mala vida que paí-fabe fan) dorrniendo end Iuelo veílidos, alnde ferenó,al Iol.al frio.yal agua:comiédod9$ y beuiendo tan mal, Lo melino fe pote- dra preguntar de los paflores, cuyafa ..."que nidad es la mas firme que. tienen los,, hombres, y es la cauía, que an hechoLO r

'. CLq-z yaami..�.

,'�� ·



-EXAMEN DE

ta�amiftad conrodas las calídadesdel ,�u
l �r:e,.yno [e&fpánta naturaleza de na-

to

ea.Podocontrario veemos darámére dl:

·

que tratando vn hombre.de regalarfe) áo

· y procurar que no le de el Iol , el frio, '. dá �

.

el Cereno :>
ni elvienro en tres dias es a..

' y'n¡

. cauado : por el qual fe podria dezír, �I-fj
· !l.!!j diligit animar»fitam in hoc müdoper.. ·Jfiu'"

Jet tam. Porque delas alteraciones del del;

ayre ningunofepuedeguardar. Yaffi cho

esmejoracofiumbrarfe a todo, para.
nan

que el hombre fe pueda defcuydar)y cret,

no viuafiempre con recato.
cho

El error d� la gente vulgareflá , en.
es m

penfar que el niño nafce tan tierno y qual

.delicado.que 110 [ufrira paflar,del víé- cha J

zredefir madrejdonde ay tanto calor) �có
a laregion delayrefrio.íinque le haga ¡mM

muchodañó.y realmente eílan enga· mal

fiados .:' porque con fer Alemania tan r��e
fria, metían los niños hiruiendo end hiJ.os
rio,y con fer vn hecho tan beflíal, no trdla

feles haziademal,nifemorian.
yduri

, Lo rercero que conuíe ehazeres �_adv
.

.,bufar .



I -INGENItOS�; 299,bufcar vna ama moca, de, te,mp'eramE-tó calíenté, y .íe�� o�gt!n �lfr!(d�étriña,frjá y húmeda en_el pr_i��dociiada a marauentura.acoflumbra-
'. dá a dormir en el [úeló, a Éoco.comer,y'mal \1eftidá! �ecl1a � a�(fa(al rere�º;al-frio-yca1or. Efta tal hara la leche"inu-y firme y víádaá las alreracioncsdel ayre, de la qual manrenlédoíe mu-chos dias los miembros del niño , ver�nan a tener mucha firmeza. yñ es dif

creta, y auifada le hara mucho proue-cho al ingenio : po�que,a-leahe!defifes muy enxuta caliente y fec�,: .con la,
qualesdoscalidadesíe COtrig�ra� �u- _e, ;

"cha frialdad yhumedad , gue�lniñ�,�,� ",_:[acó del vientre de Ia madre. Q!!.aJ?t9- :,¡
'. -,'

a importe a las fuer��s· de la cria�ur�, :

" I',

ra.. mamar leche exereitada, prueuaíecla- ,:.
.

n raménte en 19S cauallos, qlle íieudo-
el hijos de y�g�as trabajadas en arar y
o trillar ,.f'den P.luy grandes corredores,

y duran mucho en el .trabaio •. y ti las
s, ��dres e�nflCmpr� holgando.>Yipa..

. '.
-�

.Q..,q 3 �e���



ExAMEN :bÉ
clendo en 'el p�ado,ala primeraca'rrera
no re pueden tener,

-

.
.

. El ordéri pues que fe ha de tener Con

el ama es,-traerla � caía qúatro o cinco

meces antes del parto!Y darle a comer

los meíirios m&jares d� qb� vfa la pre�

fiada.paraque tenga lugai·de gaílar la

fangre,y los demás humores, 'que ella

tenia hechos de los malos alimentos

quéantesauiacomido, y para que el
"

niño (Iuegó:en naíciendo ) mame la
,

meíma [eche-de que fé mantuuo en el

i
vienrredefií madré.alomenos echade

.

Iosmeímós manjares. ..'
,

Seme1c'O.. . 'Loquarto'es no acoílumbrar el ni.
mcdere du .'

' .) ."
• - - -

� "

rnercubare fió a dormir en cama blanda ,
ni traer-

nutu;quc loniuyarrojado,oidaHemúchoa co:

H�p;'l��de mér¡porqüe roaas·dras·trescofás,dize
{alubrí die- Hip"pocrares.Qge enxusan y deííecaa

aa
(.�"b

,

� lascarnes , y las contrarías las engor-

I dan y
enfmehan. y haziendo eRo:fe

.

criara el niño de grandéingenio, -muy

: fano,yviuira muchos días , por razón

CcIfus li:a.. 'de Iafeqüedad- yde lo contrario,ver

. "¡,
f naa

,

,..
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? ..

' t-Ne<E�I 0'S/
'

306:"na-á pon¢tre,Hermofó;gerdo�'lIenóde\lfangre,; yobUp � el qualliah¡to·}na�
,Hippo6·.lte�7 Athletico, ylo tiene PC).f ¡,JapIlo.,.
m,V:y peligrofé,'

.

'�'.' .. 'J
• • •• - f

4JiJ. Con eíl:a merma rece ·'.:á ',brden de
�iuil? �e. q�o, � h?m re niá� fabio 9'ue

:

"a aruQo enelflíundo' (que, fue Chriílo
.

·nuefiro rédéptor,erl quame hqtitbré?' I

'tal úo qJle por 'pacer füera Ide Naza- "
rerh, porventura, no ruuefir �adfeá,
,m��óa'gúa filh\da COf) q�'l1l�adéiP�rthdloera coau�ore Iudaycft),'y at ... -,

toda el Afta';iñfrpduzidd por:álgúri$:)',médicos 8bios:pára dar fala.d;a�s ni
:i1os.,YiHi dize �l PTopncr.a/ft.quaii4?J
n�t4'úindie JrltH-¥ non eftpt"ic'ifuivm;.
hilicuittt/#; &.á'tj�íÍ,nqn t� l�t�-!j#lftlute,J.>necTalefo1ita:"ne,cdnu{¡/Jtapdrlnij,:! ; ''_' (; ,

"

'''PerO'éqlo d�ma.s,luegtie�.�afcien�no, éomé�6.,a�háze,r amittadcon el frio
y'�oh las órras alreracioáes-del ayre. y
f� �·dmera c'amk fde end [lido".y mali
veftjdo:co,md H:quiliera guardar la re:..

cepta de' Hippocrates. A pocos días.
.

'

..
' ,'.1 ,--

.

(). .q � cami-_ �."T - i

¡OS

el
la

�el
de

or ..

'o :fe
muy
zon

�ver"
naa



. Ei{A-M#E'�TnE: ,

.caíninaron��.el aEg�p1io (lugar.di
mucho calor), donde �ª.ÚJJO 'to.qq d.

.eiempo que.Heródesviuio :.andancdo
.

fu madredeña manera.ciertoes que:l�
.daria Ialeche.bien exercirada, rhédia
,,3 asalieTácioiie��rr.---:--,· .!

Lo que ·J�·.dauan acomer fue el ma�

�ar que los�rieg�s l1�r�n, para�dar
..iI}genio'·y (abiduriaa fp��iios. Efi��(ii�
�lm�sat�,�lRue ,cra,;la;p�,rce hutjroftl
Ae·laJecherG.9mi4a-cq �l¡q�,:y,alJi,d.i�.<?
.Erayas! .:BI!#�lI_m.& mf!'P�1pede�, 'V!.{C!�
rq;rob41t m�/um&,eligtr�hanu�.

.

-

. ,
Por las,quales J�l�q,��patefce q",e

quiío�l:prophela .d�ria ��tend��, q�

aunque ,cr.� Dios llert4.,4e�o�aui�Mi�

fer j�ntam��e ho�p��perfeét�,y,q�e
para adquirir fa�dut1� �atul'.al;'�
.dehazerJa�mefmas <¥Jig�cjas�que�os
otros hijos delos.hombres. -Au���
eíloparece difficulroío de. entender;.y
aun es �ifparate penfar que por.q\te
.Chriflo nueílro red�ptor.co1l1�e!f*
manteca y miel (fiendo.DiñoJ_ auiade

.' faber

tr

a�
!eJ

.
'



. :- IN G.ENI 06. � 301
(aqc¡repJouar:lo 'n\alQ,.y .elcgjt: Ip.b'rl�
p�;"quan�o�i�. �ien�óJ?j9s.��móera qe �túiP�tfl Cab!®f1a., y�"l1�doledado �en,q\l�ntd homlir<;)\���
ff��pcia infufa ,,�ue �,� rt:c�hi,r.,!�gunfu capacídadnatural, �Q�,d_
es.cierro que fahj�.tanto �ely,i.���!��ru rnadre.como .q\],aJ;ldo att\�ff¡ey,n,�a1'
tres años.íin comer.máteca ri�AAUe1, oj
aprouecharfc de qtros.m�,�q��q�H� I!es),que.r.equi�F�)ilfabidu��a��Jll'\li'a.

. Pero F<>:��9P9�{fo'h:ue gr�fuer��
q�<;. el. BroHheta.a¥� Jcna49�\�1 m�t:
HlQ manjar g"e�os'Troyano$� Gu�
gq�.aco(l"m�r�"aQ �r aJJ.l�bji��p�;r�.�a.ze.r!(i)s .iJiJgepiofo$ y.f�W,o�, Yo qu�.

diga, r�fti�I�-r:gj!;Ob.llre mal(4�� �t!i&�f��tm!lv�h�ar.a. �n.�e':1der , q\le tP0� .r.azQ�de ;aquellos.�imentos � ad.'tJi1;ktf�;
C}u'ifto_ nueílro redemptQr_(en qu��
to. hombrejmas fabiduria adquifira d�
la ql;1e'aka��a:r� ti vfara de otroun�Q�jares con.tr�riQs, o .es me�n�r��pJi�
sar �qijella ��tkula(Vt)Ba� taber�.

� �q J que



�> '¡
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.EXA;MHNJ :Í>�E -,

�eeslo quequi(� d��r;habládop\;r
eales t�r!Dtnbs.YaDi' hemos qe fuppo..

n�)qn�,e� ChrHl�:�ueftto red�Ptór)
auiados riaruralezás (comoesverdad

y �ffi n.�,�, '(lb �uefir� Ia f�)
.

la vna diui�

aa�eh..9';1a��.oe!a'D.lO�yerdad:ro�y Ii

otra humana compúefla de amma-rá;

�ona!)y.�errp<?el�meritádo,di[pu�ao

y�?rga�,itad�, corno �o rienélos otros

hIJos deles hombres; j .

"
..

'

.�.' ��;6tOrta primeta11árutatezano

-tquetratarde la flíbi:dl}'ria de éhri ..

fto'ot;leftroredekptor:,porqueera in

firlit:t, 'lin
�úgírleptd4t?ai,minuciQrl;ni

dePeniter.-8e'utta fcfitaiiiñguna;¡ mas

dequé p'dtter ljio� :�eia'taJj fa�ioe.d
t, vientre de fu madrc';'ct>mo'Io era fienJ

do de t'reYJlta y tres' an$is' : y Ioeraa� an

eter�o. Pero en:10 qú� t�� a la fCg_�tiJ a

da naruraleza.esde faüér,q�e el antp1á tUl

de Chriílo ,
deride dpuoto que Dios la f

la crió fpe bienauentürada y glOriofa cu

.cdmo lo"dbel dia de oy,y pueS·g6Za� de

uade' Dios'y defu fabidúria:derto6,
,

J
,

"' que'
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, 1.' . if
. .. INGENIOS.' jO�que np ternia'y��orá?r� de nada', fiil�
que ruuo tanta fcíencia infufá, quanticauia'en [u capacidad natural.': pero ��eílo escierto, ql:1e a� corno la gloHa
no fe communicaua a los inílrumen-.
tos. del cuerp? (por la razón 4¿ la redempció .del �e�er� h�m�n9(. t.an pó- .
co la íabiduriaInfiiíá po'r 'DO eftar el '
celebro difpuello ;ni. orgariizaii6 c��, �
las calidades y fuftancia q':le (0]1 n�ce�íáriaspara que el'aríima con'ral ihai'u:méto pudidfedi(currir y philcíophar-.

. Porque' ft nos ácordamosde Io' queenel principio defla obra diximos,' I�gracias gratis-datas que Dios, reparteentre' los h�in�ores, piden <?!�in�ria_''mente, que e1tnlhumentocon que fe
an de exercitarjy elIubjero �n'qu�fe, ';�,an de recebirJ tengan las calidades na- '-:'. ii J

• ';�rurales que cadet don ha meneíler; Yes . �". r' r ,�.la cauíá , fer el anima racionaláéto del </. I' :'

cuerpo, y no ohrar fin ap¡'(j4�charLe r.�,.f,· �
Jde rus inílrumentos corpotales.'·· . <,,',' .. :.:

D:t!S,
,

El celebro-de-Chriño nueflro Re- .

que
.... -... �

demptor



"

_-EXAMBN ';DB
ile.mptor(Uend.niño y rezíen nacido)
cenia mucha humedad : porque en tal
edad es afft conuenlenre ¥ cola natu ..

ralipero por fer tanta en cantidad) no
.

podia fu anima racional diícurrir na..

. euralmente, niJ>hUofophar conralin,

�rutaeQtQ. )' ,(lffi la fciencía in�no

paffau.a �.,� inemoria corporal) ni a la

ymag�na�i"a)ni_aleruendimien to:por
, fer .efttls tresporencías organicas (co..

�Q y��� d�x�mos pr(i)��do)y no eílar

con;la.p��feéhon .q�e auian de tener,

Pero yepdo.fe ,el celebro deííecando

con ,él' ti�mpo , ¥ con la mayor edad,
yua el anima racional, manííeítando
cada �i�'m,ai.la Iabiduria infufa que

·

tenia; YI fpmunicando)� a fus p�ten..

,
. cías corp)orales.. ;. \

.'

s.Th; as '. y. fuera della fciencia íobrenatural
ponet ree- •.

.

e d I e

n Cci cia temaqt'ra que re roma e as COlas que
eneh iílo, oyen los niños) de lo que vecn., de lo

, la II rna'
. r .

.

' ....
le Jl

.c:qui Ita que li��lep,gu���)y ,� pan,y eua (es

con�; "té· cierto) la:�4'qU1na Chriílo nueflro re

:m nto

�emptQr > .'O�O 1�� ot,ro� hijos de 1051
.

.. "
�o�

m

fa�
le
en
au

die
ve

yt:

. �



INGENIOS; j�;'hombres.Y affi como r=v= bien las �"'éófas tenia neceííidad de buenos ojos, ¡ /

Y para oyr los Ionidos ) de b�enos oy_-' 3 .q.r.;',oos: porla mefma razon rema neceffi-,� !"r�¿C(..dad de buen celebro.para juzgar entre ..

lo bueno y lo malo. ,Y aai es cierto"
,que PQr comer aquellos manjares taB
delicadcs.íe yua organizando cadadia
mejor fu cabeca , y adquiriendo mas
fabiduria. De talmanera que fi Dios
le quitara la Icíencia infula, tres vezes

, enel difcurfo de (il vida (para ver lo queauia adquirido) hallariamas , que de
diez años fabia mas que de cinco.y de
veynte.) mas que de diez: y de treynte
ytres.rnas quedeveynte, 1 .. �

y que, efta doctrina fea :verd.adera yCatholica, prueualo el texto Euangc- ,'licoa la letra.diziendo.Fr Iefusproftcie- L ceeL';'
hatfopientia & £tate &gratia apadDeu",&homines. De muchos íenridos Ca.,
tholicos que la eícrirura diuina puede ,re- recebir .) yo .Iiempre tengo por mejorlos �l que mete la letra, que el que'quita a ;, ... '> t�·

ral

Juedo
(es

. �.



,

EXAMEN DB"
los términos y vocablos fu 'natural fi�

gníficacion.
'

J

f ';
'Q!!.,e calidades rean las que ha dete..

,�' ner el celebro,y que fuLl:ancia: yadixi..

. :... " .mos (de opinion deHeracliro) que la

fequedad hazíaal anima fapientiílima,

��dI�: . �y de Ientencia
.

de Galeno prouamos, pCl

,que eílando el celebro compueílo de vD

; Julbncia muy delicada 'haze el inge, d�

: .nio fubtH.
.

.'

ce

: Laíequedad yua adquiriendo Chri. or

flo nueflro Redemptor con la edad.. fci

.porque déde que naícemos haíla que 'ltou
morimos.nos vamos defíecando yen

xugando las carries, y fabiendo mas. ha

Las partes fubtíles y delicadas del ce

lebro 1e�e yuan rehazíendo.comiendo

aquellos manjares, que dixo el Pro-

.

' pileta Eíáyas: Porque li cada momen-

,

to fe auia meneíter nutrir, y reparar la

{ufianda quefe exalaua , y ello fe auia

de hazer con manjares y no con 01:1'3

materia ninguna.cierto es, que fi ("o-- J

·ínie!.a�e,1p.pre vaca orocíno , que el.
,

:
-,

". .

'
.

pocos



,

IN ENI05� ;04poco,s días hi1fra vn celebro grue1fd�_
""y de mal tempramenro : con elqualI

no. pudiera fu nirna racional repro..

u:-Jlo malo
, y legir lo bueno , fi no

fuera Bar via d milagro, y vfando de
fu diuinidad. ero lleuandolo Dios
por los medio naturales mandó quevfalfe deaquell manjares tan delica
dos) de los qu' es (manteniendoíe el

,

celebro) fe harainfirumento tambien
organizado , <pe aun fin vfar de la
fciencia díuína 1 infufa, pudiera na- .

ruralmente

rep1uar
lo malo, y elegir

lo bueno: com los otros hijos deles
hombres.

Llludetllr Ch,if1m in 4ternnl'Jl. -

I

en

.r la

.U13

�tra
éo"
· el� �
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