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Affegurado ya con el Apoyo
V. E. delos recelos, que podian ocafionarle las calumnias de rus antiguos
Emulos, fe expone de nuevo ael rigor de fus afaltos el Efpañol RAYMUNDO, en efros figIos conocidodepocos, pero perfeguidodcmuchos: no por
defmeritos de fu vida, nI por errores de fu doél:rina,fi porfer ignorada, <> no bien entendida deellos;aniquilandoaffi la efrimacion y decoro debido aefie Varon Ilufiriffimo: cuyos hechos admira*3
bIes

,

DEDICATORIA.
bIes y magnanimos ha pretendido e[curecer la
embidia, <> la ignorancia; no obftante que lo portento[o de fu faber y virtudes pudo, y puede inHruir y enfeñar a e! amante mas tierno y fervorofo
a inflamarfe en e! fuaviffimo amor de aquel Señor
(que fiendo el Amador mas fino) hi<;o alarde muriendo de e! ardentiffimo, que tiene a fus criaturas
indignas: a el mas dotado de humildad, a egecutar
documentos para fer exaltado en fu mayor abatí- _
miento:a e! mas dado a la foledad, ameditar preceptos,para transformar los defiertos en poblados de
ciudadanos Ce!efres: a los Campeones mas valerofos,a offrecer olfada y repetidamente la vida,y a perderla por Chrifro en defenfa de fu Fe : y alos mas
Zelo<;os de fu propagacion, a imItar vehementes
delfeos y anfiofas diligencias, continuadas por dilatados años,para confeguir tan jufro y gloriofo fin;
ya perigrinando hilla por los mas remotos climas
(donde e! Verbo Encarnado era conocido yadorado) para inducir los Principes Chrifrianos a la conquifra de la Cafa fanéta; y ya con fu fobrenatural fabiduria enfeñando el modo, para reducir a la verdad a los que ciegos corrian a fu precipicio figuiendo diverfos errores.
Efre pues famofiffimo Heroe es, el que implora
el auxilIo dela proteccion de V. E. en una de las
muchas obras, que compufo, intitulada el Arbol
delas Ciencias; yes un Epitome, <> breve Compendio de todas ellas; y tan copiofo, que con el no
neceilita el fubtil y contemplativo Artifta de mas
Libros y Maefrros, para falir en ambas Philofophias
aventajado Philofopho, y juntamente Theologo
profundiffimo; por quanto en el confrituye nue~
va
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DEDICATORIA.
va methodo y forma nunca mada, para inveíl:igar
10smiíl:erios de la Summa Trinidad por razones
naturales y neceffarias.
Sale a luz en nueíl:ro Idioma, paraquelos de
nueíl:raNacion puedan gozar de efre ineíl:imable
thcforo; y no queden privados de el aquellos, que
opor negligencia propria,ll de fus padres no aprendieron en fu infancia la lengua Latina: que por eíl:e
defeél:o, y eíl:ar puefras en ella cafi todas las Ciencias, no pueden confeguirlas; quedandofe fub·
mergidos en el pielago de fus tinieblas fin el eonocimiento de las verdades (objeél:o de el entendi·
miento) aque poddn llegar, firviendoles de Fa·
rol y Norte eíl:a Obra digna de veneracion.
En que fe manifeíl:araIa efrupidez de aquellos,
que fe perfuaden aque ninguno puede penetrar el
Oceano de las Ciencias fin el conocimiento de eíl:a
lengua: pues es mas que notorio y manifieíl:o, que
ellas en fu origen no fueron efcritas en el idioma
Latino, por haverlas traducido y aprendido los
Romanos de los Griegos,y efros de los Egypcios.Y
fi aquella razon fuera concluyente, fe figuiria fer
masneceffario faber las lenguas Griega y Egypcia
que la Latina. Y fiendo eíl:o affi, y que las Ciencias,
que ay en eíl:a Lengua, fueron traducidas de otras,
el que las pufieife de Griego en la nuefrra, haria fin
duda tan gran beneficio anueíl:ra Nacion,como los
Romanos hizieron ala fuya; y fin faber Latin pudieramos aprender todas las Ciencias: como hazen
aora las demas Naciones de la Europa, que no folo
han traducido en fu lengua materna Ariíl:oteles, y
los demas Philofophos antiguos, fino tambien
todas las materias dela Sagrada Theologia. Y fien*4
do

DEDICATORIA.
do tan propria y abundante la Efpaóola, como todas ellas, no ay razon para que no fe entreprcnda el
mifmo trabajo, y fe lülicite no dejar efcurecidos
tantos y tanlubtilesingcnios, como fertili<;anueftra Efpaña; que por la caufa referida quedan fepultados en las caliginofas obfcuridades de la ignorancia y odoudad.
Efte, Señor, es el motivo, que he tenido,para emplear mis cldvelos en efta Traduccion: y para dedicarla a V. E. elqueaunlamifmaembidiadebe
conflfiar por jufto; y es los admirables dones, que
con liberalidad no vlfta, contribuyeron en fu nacimiento de V. E. todas las luces de effe tachonado
pavimento; dandole fus 'Laphiros errantes con favorables afpeétos Ingenio tal, que defentrañando
las cofas por fus principios, le conducea el defcubrimiento de lo mas arcano de la naturaleza: y affi
ael conocimiento deJas verdades Catholicas, cuya
acerrimo defenfor fe obftenta V. E. ya con 10 ardiente de fu invencible efpada, ya con lo folido
de fus razones , y ya con la piedad de fu proceder;
en quien refplandecen en equilibrio la Jufticia.
Templan<;a y Fortale'.1a; affiftido entre tantas y heroycas virtudes de la alfegurada prudencia en fus
acoftumbrados aciertos.
N o anduvieron menos prodigos los Aftros én la
Iluflre Sangre, con que engrandecieron tantas
partes perfonales: que por fer tan conocida, excuso
el dilatarme en los Elogios debidos afu Nobleza;
jufgando por fuficientes el decir, que el Linaje de
los Biedmas (cuya Varonía es lade V.E. por la
Cafa de Fromifla) viene por linia reéta de los
Reyes de Navarra) aviendo emparentado otras dos
veces
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DEDICATORIA.
veces con la cafa Real de Lean y Caftilla.La primera por la cafa de Funes; y la fegunda parla N obiliffima de Benavides: como es coníl:ante, y lo refieren y aifeguran diverfos y autenticas Hiíl:oriadores; y entre ellos el Conde Don Pedro en el titulo
ultimo. Gon<;alo Argote de Malina en fu Cronica de1aNoble<;a de Andalueia fol.I4I. 142. y 212.
YAlonfoLopezdeHaro en fu Nobiliario Genea10gico fol. 541. El qual affi mifmo dice, quelas cafas de Caracena y Pinto (cuyo Señor es V. E. tambien) vienen por Varonia de la lluíl:rifsima del os
Acuñas; por ra<;on de que havíendo fe retirado de
Portugal aquellos dos renombradiilimos Cavalleros Martin Vafquez de Acuña, y Lope Vafquez de
Acuña, y cafado en Caíl:ilJa. De el primero decienden las Iluíl:res cafasde Villena, OfunayVa1encía; y de elfegundola de V. E. havicndo fe cafado
con Doña TerefaCarillo, Señora de el Eíl:adode
Caracena (de cuya Eíl:irpe nobiliilima hablan difufamentelosAuthorescitados y otros) con condicion de que teniendo hijo fegundo, fe dividie[·
[en los Mayorafgos. Y aisi el mayor heredo el Eíl:ado de Buendia, que defpues fucedio en la cafa de el
Adelantado mayor de Caíl:illa. Yel [egundo, que
fue Gomez Carilla, caso con Doña Leonor de
Tokdo, Señora de la de Pinto. Cuya noble<;a grande es muy conocida en nueíl:raElpaña: que tampoco ignora como eíl:as dos nobilifsimas Cafas fe
juntaron en V. E. por el cafamiellto que fu Padre
hi<;o con Doña Ana Carilla de Toledo, hija mayor d e Don Luys Carilla de Toledo, Marques de
Caracena y Conde de Pinto, Virey que fue de
Navarra, Galicia y Valencia, que defpues de haver
cum.

,
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cumplido con las obligaciones de tan relevados
pl1dtos, muri6 en Madrid con los de Confegero de
Efrado, Gentilhombre de la Camara de fu Mag. d y
fu Prefidente en el Real Confejo de Ordenes:
dejando mas famo['1 fu profapia por fus gloriofos
hechos,y la opinionimmortal, que la fama venerara eternamente; yen V. E. el haverla confervado
en fu eíplendor y lufrre con tantos blafones adquiridos: dandola realces tan fublimes (fi en ella cabe
alguno) con tantas y tan grandes ha<;añas, no folo
cn los cargos y fupremos empleos, que ha tenido y
tiene en la Guerra, y la Politica en mas de treinta y
quatroaños, que ha, quefirve Hu Magefiad; fino
aun fiendo Soldado; que por ellas (y con mucha
ra<;on) debe fer aplaudido y venerado: cuyas competentes alaban<;as omite aqui mi pluma por no
ofender la[umma modefiia de V. E.
Juzgue pues aora la emulacion mas apaffionada,
fino es con jufiiisima ra<;on, que el Iluminado
RAYMUNDO fe acoge ida [ombra de el amparo de
V. E. paraque [us calumniadores reprueben fu intencion dañada, y moderen lo mordaz de rus e[critos. Y V. E. Señor efia obligado a qualquier empeño en [u defen[a por la confian<;a,que hace de fu
favor: y afll mifmo por aver fido Soldado y Doétor
Eminenti[slmo. Fue roldado de la Iglefia Militante, y de los mas intrepidos; pues alifiado debajo de
[u van dera , y cumpliendo con las obligaciones,
que la Milicia efiablece, expu[o muchas veces [u
vida, y la perdi6 por dilatar los'Imperios de Chrifio. Fue Maefiroil uminado, y de efio dan bafiante manifefiacion ius doétiiSimas Obras, y lo que
ponderan de eltantos y tan diver[os Coronifias,
que
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que refiere el Abad d'Aubry en fu Archeo. Donde
epitomando los Elogios (que hacen de efi:e aífombro de virtud y letras) certifica que los libros de el
Beato RAYMUNDO LULlo (cuya Fiefi:a fe celebra
a4. de Henero) deben fer recibidos como los de un
Padre de la Igle.íia: y que fu Virtud y Ciencia fon
conocidas por los titulos, que aun efi:ando en vida
le dieron los Reyes de Efpaña, Francia, Ingalaterra,y otros Principes y naciones de el U niverfo, Por
quanto el de Cafi:illa le llama el Doél:or muy Iluminado; el de Aragon , el gran Maefi:ro de la Philofofia y Theologia, y el Author de las artes y ciencias admirables; el de Francia, el organo de el Efpiritu Sanél:o; el de Ingalaterra, el gran Philofofo Catalan; l6s Italianos, el Author de la gran Arte; los
Francefes, el hombre nuevo, el Aprobado en fu
doél:rina, el Sol de el mundo; y otros muchos Epithetos, que le atribuyen diverfos Efcriptores. Y
entre ellos el Padre Cau.íin en la enarracÍon de fu
'portentofa Vida:que por ferIo tanto,permitio nuefrro Sanél:iflimo Padre Leon X. te re~aífe el ofIlcio
'Y celebraífe la Milfa en honra de efi:e Martir glorio.íiffimo. Cuya virtud aclaman y pregonan el Padre Gabriel Vafquez, y el Padre Baptifi:a de San
J ure,todos ReliglOfos dela Compañia de JESVS,POniendola en fus libros por el fummo egemplo de
la Sanél:idad , y de los triumphos de el amor de
Chrifi:o. Lo mifmo hacen otros muchos Coronifi:as, que van citados en la narracion de fu Vida con
las Copias de los previlegios y aprobaciones de fu
ciencia y doél:rina dadas por las U niver.íidades,
Concilios, y Juntas particulares, que por orden de
los Reyes y Summos Pontifices fueron hechas,
para

I
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pata examinar fus Obras, y reparar las calumnias,
que contra efre Doétor celeberrimo havia forjado
injuframente cierto N icolas Emerique, fupaniendo un numero increible de Propoficiones erro.
neas; que,vifras fe conoci6 fu dañada voluntad, y
la candidez de la doétrina de RAYMuNDo,aprobandola unanimemente , como fe deducid en ellugar citado. Y.fe manifefrad, que por haver fido
confirmada fu maravillofa ciencia por tantos
Reyes, Generales de la Sanéta Inquificion, Legados de los Summos Pontifices, Comi[farios Apofrolicos , y u]timamente por el Concilio de Trento; no haviendo hallado en cafi quatro mil Libros
(que fe reconocen de RAYMUNDO) cofa alguna,
que fe extravie de la verdad; que merece portantas .
ra«;ones, y que fe le dan con jufricia los titulos de
Dueño de la fabiduria, de Princi pe de la inteligencia, de Inventor de la doétrina, de Fundador de la
Cie ncia , y la Antorcha de todos los Philofofosy
Doétores. Y aili no dudo, que por fus muchos meritos hallara en V. E. el Patrocinio, que en tantos
PrinciJ?esy Monarcas; yqu e leferagratoefretrabajo, ya por el valor intrinfeco de la obra, ya por la
efrimacion digna deefre Campeon magnanimo; y
ultimamenteporferun criado de V.E. el quela
da ala eframpa, que tambien es Soldado, y fi doél:o
no, amador fi de las Ciencias.
Guarde Dios a V. E. como de[feoy he.menefl:er. Bru[felas a 1. de el Mes de Oétubre de el
año de 1663.
HH11Jild, Crilldo de
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E N 1 G N o L E e T o R. Si eu curiofidad ha fido tanta. que paC.
,Calle los ojos por la Dedicaeoriade elle Libro. hayras fin duda
~
reconocido la intencion ) que he tenido en haverlc dado a la
'cllampa en nuellra lengua Efpañola: y te a¡foguro que lo que mas
me ha movido 3. eficrrabajo es el hlvc~xpcrimcntado 1 que rod:ls lasdemas naciones de la Europa han traducido y pucfto todas las ciencias en rus
idiomas; yqueriendo yo aimiracian fuya darcf'te alivio alos que no han
cftudiado latin, reconael que la vida es cort:1 para trabajo tan imOlenro,
como el de traduzir todas las ciencias, por fer ncceflarios (para confeguirlo) innumcrablescucrpos de libros: y haviendo llegado a mis manos elle
de el Arbol de rodas eUas. le juzgu~ luego conforme mi difumen pata
cllogro de mis dccreos. Y fiendo tan en provecho tuyo con mucha razon

lID
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puedo crperar de cu benevolencia fino aplauCos :l lo menos agradecimientoS J ano querer pafiar por ingrato; lo que hads fi pretendes con tU murmuradon tratar mal al que 3nxiofamente folicita tu propria utilidad; y
{acarre de las rinieblas de la ignorancia, que oealiona el no faber lacin, para conduzircc: a las tuzes y claridades de las ciencias J dandote rodas rus norici:1!l en elle corto volumen. Pero quiero juzgarte mas piadofo y menos
cruel, promcricndorneeorflideraras quc (010 la traduceion es mia; y la
D oél:rlO3 de el Iluminado RAYMUNDO LULIO; coquien no puedes poner
nota, ni tener embaraljo en las verdades, que enfcña (aunque fi dificulrad
en fu inteligencia por la brevedad con que (e explica.) Porque al vano
rumor de l;¡s calumnias, que injuftamenre fingieron algunos; divulgando
re(pohde con la
havia propoficioncs erroncascn efta regura Ooétrina,
porten rola vida de ene Catalan Glorioro; y junt·amente con los Privilegios, que le dicron diverfos Principes y MonarehJs tic el mundo, aOi
Ec1efialllcos come Ceglares (que van inCertos e~ el fin de elle Prologo) y
con a{fegurarccque ninguno de quanros han querido poner dolo en ella J
ha (eñalado o referido legirimamente alguna de las propoficiones, q~e
chimericamence publican fer erroncas j como Ce prueba por la CentCnc1a
difiniciva dada tn aprobacion de ena Dofrrina, Ccguo lo veras con los Otr~5
privilegios. Y lo que mas mC;J.dmira es, que hombres Clafficos y aun Hlfioriadores celebres, rcnidos por A ncorchas de los Cuceffos de el mundo,
fe han dexado llevar cambien de cfta popular opiliion , arrojandofe aceniJicar (fin averiguar la verdad) lo que Ce atribuye improbamcnte a un hombre tan pio ( como fue Raymundo) un objcéto tan ;¡man(e y ran amado
de Dios, y aquicn favoreci6 con divcrfa~ apariciones t conccdicndol~ la
cicnciainfuCa: como affcguran tantos Coronifi:as aurhenticos. Y es 1m·
poffiblc otra cofa,' pues unanimamencc refieren todos, que quando figuia
la vocacion Divina ydexo el mundo, teniacntce 105 tceynta y quarenra
b
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años; comen~ando entonces aclludi:lf la Gramatica (aunque otros dizen
que tampoco Iaelludió: ) Haviendodlecelebre Varan pcregrillldo tan[Os ail.os , fuliciclndo fiempre los Príncipes Chrifiianos , y fomencando rus
voluntades para la conquilllde nuellro mayor cheforo (que es el cheacro
donde el Hijo de Dios obró los mayores prodigios de fu amory los mayores bienes de nucfira Rcdempcion:) Parranda Raymundo Cíes vezes en
Africaconducidodc fu ardcmiffimo zelo ; para propagar nueftrl Fe fan ..
¿hOima, halla que configuió lapalma y lauro de padecer por Chri{lo Señor NllCnro: y el havcr compudroen medio de tantos trabajos clfi qua ..
Cro mil cuerpos de libros, muchos de crecido volumen, y codos de grandiffima fabiduria. Loqual es impof1i.ble, que criatura humana pued:! con ..
c1uirfin cicnciainfufa, por (cTcofas, que fobrcpujan el curro ordinario
delanaturaleza. X fi e{loes afii (como fe reconoce por las mifmas obras)
como espoffible, que Ctcndo Dio amifma bondad y jufiicia, huviera dado
aene fiervo fuyo inC1:rumento, p:uaquc fe engañafle y juntamente a los
que figuen fu doéhina : 'lo que no es imaginable ) y caú temeridad el
creerlo. Y quandocomo hombre huvicra dicho alguna cofa dilfonanrc de
nuc{lra F.,(cofa que no ha fido) b.{l. para fu apoyo el fornecer fiempre
fusobras ala correceion de nucC1:ra Sanéh Madre b Yglefia j como lo veras
en ena obra: yen ella dcCcubrids enas veroades) fi con atencion la leyeres, y te aplil.:ares a meditarla.
y fi eres Philofofo? hallaras en c{le Libro manifie{lo lo mas arc.no del.
naturaleza.; {j Afirologo ? nuevo modo·de conftiruyr el therna eclefie, y
cierta guia, para conocer los infiuxos de las EflreJlas, y tener aciertos
masaOcgurados en rus vaticinios; fi eres Medico 1 te da reglas, para faber
graduar las plantas y enfermedades: fi Jurilla? re fubrniniflrara c(\:ilo nuevo,
para reduzir a principios generales todo el derecho Canonico y Civil: Ci
E{ludiofo de las buenas letras? fi Predicador' fi Confelfor ? aqui ce defcubre un amplillimo campo lleno de amenidades, donde con todo recreo
puede pa(fearfe tu efpiritu yfacar fruros uriliíllmos. Y Ji te aplicas ala Politica? confelfaris que c11'nncipe Eclcfia{lico , ó fegilr (que c{lablccc
nuc{lro Mac{lro) fera perfeél:ifiimo, figuicndo fus preceptos: fi Thcologo? reconcceras probadas por razones I1cceO:uias ayudadas de la luz de la
Fe las producciones Divinas. Y ulrimamenre de qualquier arte rnccanica
ó liberal que fea" hallaras documentos y rnaximas,parafalircientífico.
Empero todo ello debajo oc las condiciones figuientes.·
Primerarncmc quena has debufcar en ella obra la Rhccorica c1oquencía, ni los tropos ni figuras, que la firven de adorno, que no las ay , ni en
las oraciones, ni en las p=t1abras: por'lue anres hallaras algunas barbaras
y no ufadas en nuefi: ro ldioma; y muchas repetidas varias vezcs, ya porque fon terminas dogmaticos einexcufables, para poder explicar LIs facultades dcque fe trataj y ya por ¡rceñido a la traduecion: y 3m no hagas
reparo en la polidezdc las vozes, fino falo en fu lignificado, procurando
penetrar fu concept.:. dcxando las vozes para los que tratan falo de maver difputas robre fu inteligencia.
y li encontrares algunos axiomas y periodos dificiles , y no puedes
comprehendcr fu [encido, no culpes al Maefiro, ni te arrogcs luegoa
éondenar la obra; porque en eno te confirmaras por ignorante) cuya
propriedad es menofpreciar todo lo que fobrepuja la cortedad de fu in~e-
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nio. Yafli procede con attencion; y fi no puedes comprehender el fentido dcalguno delos lugares, que leyeres ; paífa adc!'nce; porque aquello mifmo hallaras repetido en ocros , y con claridad bailante , para dim ..
par las dudas) que antes tenias) !i medicas bien Cobre ellas: y creo, que
por no Caber valerfcdc ella maxima muchos juzgan por errores de l~ cien.. '
cia, los que lo fon de fu negligencil.
Si no pudieres penetrar algunos terminos por eftcañas, acude a el In ...
troduB:orio de el arre magno (que va adjunro) y defcubriras fu6cientes
noticias, {j eres verfado en las letras: en el inrerin que yo faco a luz la Logica de ene ilum inado M:lcflro con mis cumentos , donde te rnanifiefto
muchos [ecrecos para la inteligencia de ena y de otraS muchas obras. Y 3m
mirma {i me obligas con no murmurar dequien procura tu bien (Cobre el
inuril prercxco de que es ageo:t de el militar cxcrciáo la palenra literaria;
pues conoces que los antiguos conftitllyeron aun mifmofubjeélo por Diofa de las letras ydc las armas) dare abdhmpa el Arre breve comen rada, la
Phifica, las lamentaciones de la Philofofia, la Metaphyfica , la Rhero rica ) las Contemplaciones de elle Eminc:nre y SanébflimQ Varan (don . .
de fe vecn cifradas rodas las virtudosy I~mas fubhme de la Theologia mifiica) en Latin yen Efpañol por nofaber feapn impreífo hafla aura Yafli
mifmo otras obras fuyas puefias en Efp.ñol; y emendados afli cn ellas camoenclla muchos errores, que cometio la imprcffion latina: en cuya
correccion fe h. pudeu roda cuidado por fer de mucha confequencia.
Bicn vces, que te prometo mucho acolla de una T(.muneracion bien [C4
Due: y aOino fps eCcafo en darlo que no te cuefiadefvelos, quando JO te
ofrezco con tanta liberalidad los mios. Y comien,a defde luego:! darfeñales de tu imencian ftncerOl, efiimando como debes dla obra, ya por lo mucho que ella vale, ya por fer de tan gran Maeflro , y ya por la certilic.cion,
que h lirve de mayor apoyo) por [er dcun tan gran MadIro, como lo es
el ReverendiOimoPadrc Fray Lucasde San Yfidoro, Religiofo de la Orden de los Carmelitas Defcal,os, y Confeífor de la ExcelenriOima Señora Marquefa de Caracena, cuya doaerina y virtud h'n confeguido laefiimacion debida.
Si eres cientifico, no dudo) que te feran muy notorios todos los ter
minos al1idogmaticos, comoGramacicales, deque fe u(a muchas vez!','
en ella obra: mas fi no has efiudiado , advierte que para tu inteligencia
ftemprc que ay un termino toC2nCe ala faculrad, ella la explicacion junco
!L el con,c(la dice ion Efto es: lo qual debes encomendar ala memoria; para
quando bolvicres aencontrarel mirmo ~crmino; y que no fe buelva aponer la explicadon, [uponiendo que ya la (abes.
y conociendo que fi no cfiudiaftes, li quiera la Gramatica, te hallaras
embarac;ado en muchas dicciones, que fe derivan de ella ; y ani mifino
buando fe hablade los [iempos, de los participíase infinitivos j me ha parecido en efie Prologo exponerte en bofquejo nuefira G rarnatica Efp:¡ñola, paraque con las noticias (aunque breves) que te dlre ) corras con mas
facilidad por ene campo de delicias.
Pero antes noca.) que para rna)or facilidad e inteligencia d!= dI. obra,
me ha Plrecido mudar el Arbol Exemplificaly ~eflional; poniendo en
aquel juntos rodas los Exemplos que pertenecen a cada uno de los Arbo,
les, y lo rnifmo de las ~efiiones de el <l!!efiionar (y no en l. forma que
4
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elH en el exemphr latino) paraque el Arei(h quando dludie qualquier
de los Arboles de elle Libro, h.lle juntos todos los Exemplos y Q!elliones que le competen: y am mirmo obrerv. que fiempre que en el Arbol Q¡¡ellion.1 te remite par. la rolucioll de la quelllOn ¡¡ la Rubrica rurodicha, ó la Rubrica de la Virtud. Es lo mirmo que remitirrc ¡¡el Capitulo, donde re trata de aquella mareria en el A rbol, á que compete.
y atli fupuefio eno. Nota primeramente y con arencion , que la Ora.·
cion en nucflro Idiomacs una voz fignificariva feguo la voluntad de los
hombres, cuyas partes princip'\cs reparadas fignifiean alguna eora: ydla
es porque canlla de nombre, verbo, pronombre, ó adjeétivo como par..
res principales; y de articulas, adverbios, propoficioncs) interrogaciones y conjuncciones como menos principales: 3ffi es, Pedro ama :l Dios,&c.
y de todas eíhls partes advierte la cxplicacion figuiente.
Primeramente el Nombre es una voz que lignifica las cofas propria
comunmente fin lignificar hazee ni pJdccer en tiempo, ni fuera de el, como] uan, Ciclo, Angel, &c. SignIfica propriamcntc quando por la voz
fc explica .. lguna cofa fingular; como Marcin, Ca vallo ) &c. Y comunmente qU'ando debajo de un nombre fe incluyen muchos fubjefros, que convienen en el mifmogenero)o cfpccic; como Animal, Hombre, &c. De que
fe tratara muy dilatadamente en la Logica.
El Nombre lo declinan las Latinos y narotras por reys caros; aquellos
variando la letra final de el nombre j y noforros differcnciamos los cafos
por los Articulas, que añadimos el mifmo nombre. Los clfos fon Nomi·
nativo, por efie nombra el Latino y declara la pcr[ona,que h:lze;cl Geneti·
va, por ene fignifica cuya. eS la. cola; Dativoporefie, aquienfcda; Acuf:ltivo aquel, que Pldece; Vocarivoaquel, a quien fe llama) y Abla[Ívo
aquel, :iquico Cequita alguna coCa. Todo lo qua1 lignifican los Lacinos
con la mudan~a de las letras finllesde las vozes·y narorro, rola can los Articulos: Porque dczimosen Nominativo Geronimo hizo efio. En Genetivo
dlc Libro esdc Geronimo. En Dativo dh efpada es para Gcronimo. En
Acufarivo aman Geronimo. En Vocativo ó Gcronimo que has hecho, <>
mandandole Geronimo haz efio. En Ablativo robaron los libro~d. Geronimo: de Cuerte que con los A rticulos 'De. Para. A. O. A. fe hazen
todas las declinaciones de todos los nombres.
Natando que en qualquier declinaeion ay fingular y plural. Singular
Templa, y plural Templos: y am obrervaql1e tados los nombres de finguIares [e hazen plurales añadiendo un S. todos los que acaban en letra
vocal j y un ES a los que acaban s:n conConantes: como bueno, buenos,
falud, [aludes) (ermon, fermoncs.
.
De ellos N al\1bres conllitl1ycn las Latinas diverr.. Cla(fes y las llaman
mafculinos) femeninos, ambiguos, comunes de dos, neUtros ycomunet
de tres, ello es quc"Convicncn todos tres. Pero nueflra lengua falo tiene maCculinos J femeninos, algunos ambiguos y ninguno neutro j fino es
que rea guiado de el relativo Lo, que re antepone:\alguna de las nombres
adjeélivos, que fe conA:icuyen como (i fueran fubflantivos: De manera que
par el na re dercubre rer marculino ni femenina elfubjeao, aquien compere: como lo buena, la grande, lo jullo, &c.
Marculinas ran aquellasnambres, que eampeten a marculas • las femeninas los que convienen ahcmbr.ls. y lascomun de dos. oambiguo< los
que ·
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que fon indifferentes á los dos: como Propheta, Teltigo, luez, &e. Y todos
ellos fe defcubrcn de el genero (que fon )por los pronombres, adjcfrivos,
o por los rclatlvos 1 qllc fe les llegan;como die e:. Tcltígo,y ella es Teftigo:
Prophtta Sallél:o, Ó S,"él:a Propbera, dla muger esJuez. y a/Ji plra el conocimiencodc rodos obfcrva: que fon ma(culillos todos los nombres que
convienen aVaron, los de los 1\ 1eres y A rbolc:s¡fxcepros Higuera, Encina
que fon femeninos: y cafi todos los.nombres de Plantas; como Zar~a) Parra, Cillllbronera, &c.
Son ani mifmos maCculinos todos los nombres de los Rios de Efpaña
(excepto b Sinca, que le Cuelen colocar como femenino) y dio es, porque
fe derivan deel nombre general Rio: pero los de lasowlS Provjncia~de la
Ellropl unos nombrc:s de Rios lon femeninos y otro:. mafculinosen nueftro
Idioma; como el Tanar, el 1'00, la Sdia, la Burmia, rios de Italia, &c.
en Alemania el Rh¡n, el Danubio, la ~1urela, &c. Yen Flandes caft todos los nombres de Rimo fon femeninos i y e(~o es, porque fe derivan, o
dependendcel nombre general Ribera, quc es femenino: y 3lli fe dize b
RIbera de la Efqueldl, la Liza, la Sambra, la Mola, &c. tamb,en ay algunos mafculinos: como el Demer, el Dender I &c.
Son affi mifmo mafculinos todos los nombres a..:abadoscn E. excluyendo, l\1adrc, Podre, Sangre, Hambre, Muerte, Parte, Frente, Fuente, Puente, Avey Arcequefonfemeninos; aunque de efius tres ultimes fe ufa ambieuamence.
Son tambien ~mafculinos todo. los nombres acabados en Y. y en O. excepto Mano quees femenino, y Monfiruo, Cernicalo,MurciC'galo, y otros
nombres de Aves, Vencejo, Milano que fon comunes dedos: y a/Ji mifmo Zahori, y Nebli.
Tambien todo nombre acabado en V. y en Id fon mafculinos (exceptos
V,d, Lid que fon femeninos.)
y a/Ji ",iCmo los acabados en Al , El, 11, 01, UI, exceptos Col,
Miel, Hiel, Piel, que fon femeninos; y Fiel que es comun de dos,
como ani mifmo VII , Cenogil, Enerll , Gentil) Azul, Animal,
MJctrial I MJcrimonial , Natural, Cclenial, Principal, Accidental.
Aunque cnos fon mas propriamcnte adjcchvos y convienen a fados generos.
Oc la mifma fuerte fon mafculinos todos los que fe terminan en An,
En, In, On y Vn, y los que no [ienen Y. ó Z. antes de el On, excepto Sarten, que es femenino; y comunesde dos, Ruin, Dragon,Comun, Q9ien :
y tlmbien Orden, qucCe puede ufaren fem<nino quando lignifica las reli~iones; yen mafculino quando es algun Orden dado por el Re}, opor fu.
Generales, () Míniílros.
y rambien fon mafculinosJos acabados en Ar , Er, Or, U r, exceptO'
'Marque a'gunos lo hazen femenlDo : y MUF;cr, que lo es j pero Cingular,
parricular. mejor, . menor t peor fon comunes de dos, aunque ellos fon
tambien mas propriamenre adjeél:ivos que nomb~cs; ya'm de fu nacurale-za convienen acodo genero; porque dezimos hombre lingular, muger
particular, lo lingular, &c. Y lo miCmo fe dir~ de comun , y todos los
nombres acabados en Ir fon comUnes de dos.
De la mifma manera fon mafl'ulinos codos 105 nombres, que fe acaban
cnAs, Es, ls, Os (excepto Cortes, que es comunde dos) y los que
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fe eerminan en Ax, Ex, Ox, U x ; exceptuando Trox yuna ycrva que
fe llama Almoradux, que csde el genero femenino: y nota quenoay nombres acabados en Yxcn nucaro Idioma, porque los que fe deriv;m decl
Lacin mudan la X . coZ. como Felix en Feliz, Imperatrix Emperatriz.
Son femeninos todos 1m: nombres I que competen a hembra, y codas
las letras deel Alphabecoy los nombresde Ciudades: y dio por razon de

que fe derivan, ó dcnomin::m de efte nombre Ciud:ld, que es femenino.
Yafli fe dize Toledo po pu lofa ; yes por raZo n de que fe entiende la
Ci udad.
Son tambien femeninos los no mbres acabados en A .(exceptos Macllrefala, . Dia, Cue> que fon mafculinos y Propheta que es eo mun de dos) y

cambien los que fe acaban en 00 que tienen 1. O. Z . antes de el 00 : como Porcion, Devocion j cxccptQS Garzon, Arzon, Aguijon, Abejan,
Alberjon, &c. que fon mafculillos.
Afli mifmo fon femeninos los qu e fe acaban en Ad, Ed , Ud; exceptUlndo Abad, Cefped , Hucfped, Ataud, Almud y Laud, que fon

mafculinos j y notaque no he hlll:ado halla aora ningun nombre acabado
en Us, y affi no fe confiituye debljodc niugun genero.
Son 3ai mifmo femeninos los nombres acabados en Az, Ez, Iz, Oz,
Uz; cxcepcos Agraz , Solaz , R:lpaz ) Antifaz, Almirez, Alferez,
Alxedrcz) Barniz, Arroz, Albornoz , Arcabuz , Atramuz, Buz,
que fon de el genero mafculino, ydc el cemun de dos, Juez, S.lgaz) Soez,
Feliz, Infeliz, Perdiz, Codorniz, Atroz" Feroz.
Los nombres pues unos fon fublbnrivos y arras adjcé}ivos) aquellos

fon los que fignificon por fi folos fin fer añad idos aotros: y dios (egun fe
cerminan por las filabas finales, y íe~un fus fignificados fon mafeulinoso

femeninos , oambiguos en conformidad de laque havcmosexplicado. Los
adjell:ivos fon aquellos, que fiempre fe IIegan:\ el fubllancivo, para poder
fign ificJ r: tomo Dafro, Sabio, BI:olIlCO, Negro; cuyas terminaciones 6...
n.les fe mudan dc O. en A. fegun el fubllancivo que fe llegan; porque
fi es mafculino, fe tt:rrninJ en 0 , fi femenino fe termina en A.
Ellos nombres tienen cambien los tres grados, que todas las cofas : porque ay nombre politivo, comparativo y fuperlativo. Poficivo esqualquier
adjcébvo,que fi gnific.4 alguna cofa poficivarnence¡como bucno,&c. Comparativo añade cIrcurnftancia, lignifica ndo mayor realce en ella que en la
otra, con quien fe compara j como de bueno I mejor; de malo, peor. Y lo
mifmofe lignifica añadiendo ael mifmo adjcétivo ladiccion MM I como
mas bueno. El fuperlativoes el ultimo grado, y fignifica exceder el fubjeao (a qu ie n fe llega) en bondad, o malicia: como boniffimo, &c. Y lo
mifmo fe explica añadiendo la diccion MUJ como muy bueno.
Ay afli mlfmo nombres equivocos, y fon aquellos, que debajo de una
vozCignifican cofas de differentes naturalezas; como Perro que lignifica el
perro ccrrcfire y el marino; verdugo, que lignifica la roncha que l!!vanta
un golpe, y un linage muy noble, yel exeeutor de jullicia.

a

oporlosque
rigen los cafos de las declinaciones (como havemos dicho) opor la, el, 10, a
el, de el, los, de los, alos, que codos fon partes de la oracion.
El Arciculo fe puede romar aqui por todo lo indeclinable,

Los Pronombres en nuenro Idiomaron ciertas dicciones, que fe ponen
en lugar de los nombres; y de aqui les viene la Ethimologiadefu nombre:
Por
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Porquanro en la pregunta, que fe haze, fe (oliiruyen por el nombre pro·
prio: como quandci preguntas, quien ha hech o efio , y por nodczir Alonfo digo To, de manera que fe foliituye To por mi nombre proprio; y de
rnosay primitivos, camo,Jo, &c. y fondoze i Ccys de el numero fingular: como10) tu, ti, mio, fMJO, foJo; y Ceys de el numero t>lural, nofotros,
"Ilolotros, ,lIos, nueflro, "IlurJIro, foyo. Ay afii mifmo Pronombr~s De·
monfl:rativos exemplo) tjfe, aq1Jet. Po{feffivos como cuyo) &c. Relativos
como q1tien , aquellos; y Rc..:iprocos como me, te) fe, &c.
Los Pronombres Relativos tienen cambien los tres generas, m~.rculino;
como t'jlt, aquel, no(otros, vD/otros, aqut/los. Femenino, como tjfa,
aquella, n%tras, &c. Comuo de dos, como ro, tu, 'ltlitny qttitnts,
que convienen afTi 50el varon cornea la hembra. Y cambien Icscompere las
rrCS pedónas deellingular ,afiicolDo decl plural: ca"", Ce puede reconocerdc10que queda dicho.
y cs de norar que Ce les fuele I1cg:¡r elie Arriculo mifmo que por Ii mif·
mo es fincathcgorema, cfto 'es que' no fignifica cora a-lguna¡ pero junto
con ellos fca en plural o fingular, fignifica con mas fuer~a, y explica la inrencion de el que habla: como yo miCmo, tu mifmo, aquel ml[llla. Y elle
. Articulo no tiene declinacion, porquanto no fe varia por T<lzon de cafos,
nI por razon de otro Articulo, y
quedaíiempre indeclinable.
El Verbo es una voz que lignifica hazerópadeceralguna cora en diffe·
rentes tiempos) que fe reducen tiempo preCence, prcrcriro imperfcfro ,
prereriro perfeao, imperativo, a futuro perfeél:o y plufquam perfeao, y
poreítosciempos fe conjugan , eno es fe varian los Verbu (eguo los numeros lingular y plural como en el riempo prefenre yo rezo, nuforrosre·
zarnas, &c.
La conjugacion de los Verbos eseo tres maneras (eguo que fe termina el infininvo j llamado
por razon de que en fu fignificacion no [cr·
mina perConl, y puede convenid. qualquíer perfona) <> perfOnJ5 en fingu ..
lar plural, aquienes fe quifiere aplicar. Todos los infinitivos pues de
nuenro Idioma Ce terminan en ar otr, óir , como enfeñar, entender, oyr,
&c. Y es de notar quecf\os infinitivos fon los que nueliro Maeli(o llama
Altos Flores en todas rus obras.
\
De qualquier V~rbo ufamos de cinco modos indicando alguna coCa, y
Ce llama indicativo, que es de tiempo preCentc qu;¡ndo dcmueftro aquel
con quien hablo: eomoyoamo,cnfcño,leo, oygo,&c. El Ccgundoe$
mandando j y porcff'o Ce llama imperativo: como quando dezimos Pedro
vete oyr d Cermon , vete leer la leccion. El terceres el optativo II deCreativo : como quando digo oxala
plugicíl"e Dios que yo le amarre,
bfi yo huvidfe enreñado. El quarto es el Cubjunétivo, eno es quando una
oracian rige de tal manera la otra, que el tiempo de la feguRda dependa de
el tiempo de la primera: como quando digo, luego que vaya Madrid enCeña re la Mathematica¡ legun ¡aatencian con que ley~rc los libros, faldrc
bucn e{ludiante. El quinto modo es infinitivo, [eguo que fe ha explicado:
y de ellos modos feconliiruyen las variaciones y tiempos de las conjunc.
eiones.
En nuelira IcnRua ealiellana tenemos quatro generas de Verbos, es 2
faber Aaivos,Pafiivos, Neurros Impcrfona1cs. Los Aaivosfon los que
lignifican accion, eno csel obrar alguna cofa lin padecer: como amo, en·
.
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feño,l eo, &e. en loqua l obro fin padecer. Los P.ffiv osfon los que fignifi
-

crin meramente paffion : como Ion padeCeo)' muer o, en que
fe

cngaiio
Oudin,juzgando que cnnueftroldioma no havia verbos paffivos fino falo
el verbo So, (aunq ue otros niegan ferio eíle) pero verda deram ente qualquiera que arribu yeefic verbo a (i J id. otra cofa, lignifica algun fcc
, que
fe atribuye de nuevo ael fubjcél:o ; como foy dOét:D, eres blanco, fomos
foldad os: En que figmfic. que en mi ella la obra de la doél:ril1.1 , y en
los
otros la de la blancura y milicia; y aundiziendo folo)'o foy, lignifico en mi
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aquel fce) que recibi de la omnípotente mano . De adonde fe colige que
quando digo yp Coy doae ó amado, no cseíb,oracion· paffiva por razon
de
el verbo, ude el adjcéhvo amado, que Cupone por el verbo; fino por
ra·
zon de el Soy que es verbo paffivo,y fignifica haver en el fubjeél:o ,.cfio
es en
mi la obra de la D<lfrrina':' de el Amor .
Los Neutros fon aquellos) que en fu fignificacion no fon atlivosni paffivos, porquantonodcnotanqucaya·perCona que haze, ó que padec
e
como abundo, y careCco, que aunqúc p::trcce, que fignifican accion
, ó
pa mon; no obftan te fi los buelvcs por pafliva no lignifican haver en el Cubjeél:o aquella obra indicada por el verbo: porqu e dira foy abu ndado ,
él foy
carecidor nohazen aquel [encido que ::tmo , foy amad o, obedeCco,
loy
obede cido, &c. Y ani mifmo po rque abundo y carefeo no dlze de que
fe
abunda ni deque fe carece j y neccilica de otro termino, que declare aquelJa forma de ql1cfeabunda , Ó carece j lo que noes en los otroS verbos: porque amo dize que ay en mi' aquella forma que es amor: muero dize hfepa
racion de. el alila y el cuerpo. .
.
Los ImperCon::t.lcli fon aqucl1os,quc no fe varia n en fu conjugacion,yque
con la mifma letra final denotan convenir (u fignificacion ad¡verros fubjeaos I Ó pcrronls : como placc, peCe, aconre(c, conviene, imporra, toca,
&c. Porque dczimos ami me place , acont ece, convi ene, impOrtl,
ó
peCe umi; y nos place, nos acont ece, nos conviene) nos importa,
ó
pefe ano(ocros. De fuerce que (in variar la letra final compete atodas perfonas en fingular y plural.
y hasde nor.r , que ay algunos fubfiantivos en nucfira lengu a, que fe
equivocan con el verbo en la primera perCona de el Indic:ltivo, como fueño) que Jiendo verbo fignifica que cHoy foitando afru~lmenrc alguna
cofa, y Cienda Subítantivo fignifi¡;a, aque tengoganade dormir, O lo que
he foñado durmiendo: y eíta fignificacion fe varia (egun el verbo, el tiempo y la perfonl aquc fe llega j como yo rengofueño, he tenido un rueño
,
yofueilo :ay tambien rerpcéhvamcntc equivocacioncn el vcrbb dcIreo,
.y
en el fubílantivo de(feo, &e. .
Hedic hoque rodos los verbos fe conjugan por lostie mpos referidos.
y para mayor perfeccion de elle difcurfo , di¡'ede que modo fe vari:m los
verbo s fegun los tiempos, conju gando algunos por todos ellos; par.q
uc
~ fu excmplo re tengl noticia dG rodas las conjugaciones.
Yo amo, entiendo I oygo, es el Indicativo de riempo prcrCntC y la primera perfona de fingular, tu amas,entiendes) oyes la Cegunda; aquel ama,
enciendc laye la terccra. Noforros amamos, entendemos> oyrnos la primera de plural; voretros amais ) cntcndeis, oyis la regunda; aquell
os
aman, entienden , oyen la tercera. Yo amaba , enrcndia, aya es la prime
ra
de fingular de el preter iro imperfeél:o; tu amaba s, encendias, oy.s 1 Aque
l
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. am:l.ba) enreodia, aya. Norotros:lmabamos , cntcndiln1os, oyamos, es
la primera perCon:!. de plural. Voforrosamabais J Cl1rcndiais) oy:üs, la fe·
gunda perfona. Aquellos amaban, cntc::ndian, oyan, la rercera perfona. Yo
am~, enrendi, 01; o he arnldo J entcndido, oydo, es la pnmera perCo.

na dcel fingulardc el Prcrcriro Perfcfro. La Cegunda, ru amafle, " has
amado, cnrcndifl:c, o has entendido, o}fic,.ú has ay do. Y la rercera,aquel
amo, o ha amado, cl1rendio) oha entendido, oyo, o ha oydo. La pr.imera perfona de plural, no retrOS amamos, Ó h<:.vemos amado, entendi ...
rnos, Ohavemos entendido 1 oymos, ohavemos oydo. La fcgunda, vaCotros ama{[eis; 6 haveis amado, cmcndifteis, ohavcis entendido, oyfl:eis,
ohaveis oydo. Y la tercera, aquellos amaron, ohan amado, entendieron
"hancntcndido, oyeron ohan oydo. La primera perColla de el PluCquant
Perfefro es, yo havia am:ldo, encendido, oydo j tu havias, aquel havia,
nofotros haviamos, vofonos haviais, aquellos haviln amado, entendido,
aydo. Yo amar~, entendcrc, oyre, es la primera perfona de fingular de el
Futuro. La fegunda, tu am:mlS, entendcras, oyeras; aquel amara, encen·
dera, oyra, es la tercera. y la primera de plural, como fe ha dicho, no(·
onos amaremos, entenderemos,oyremos: Yla fcgunda. voronos amarei9t
entendereis, ayreis: y la tercera, aquellos amaran, cnccnderan , oyran.
El Imperativo de pre{ente, ama, entiende, oye [l1: ame, entienda, oyga
aquel: amad, entended, oyd voronos: amen, entiendan, oygan aquellos.
El Optativo de prefente es, o íi yo amara, amaria y amaffe; encendiera, cncenderia y enrcndie{fe; oyera, oyria, y ay erre : ¿, ji tu am<lras,
amarías y amaffes; encendieras, enrenderias y enccndicfres ; o)eras,
oyrias y ayeffes. Pluguielre a Dios, que aquel amara , amarla y amallcj entendi¡;;ra, cntendcnay entendieffc; oyera, ayria y oyefli:: ó ji nofonos
. amaramos) amariamos y amaffemos; entcndierlmos, entenderiamos y
cntcndidremos; oycramos, oyrilmos y oyefrcmos; ojala voforrosamarais) amariadcs y ama(fedes j entendierais, entendcriadcs y entcndienedes; oyerais, oyriadcs y oyellcdcs : o fi aquellos amaran, JmarilJ1 y
amaffen j entendieran) entenderian y enccndicfTen ; oyeran, oyrian y
oydren:y eile tiempo Ce Ilama.mas propriamentc incierto que de prc[ente.
En el Pretcritode el OpcatÍ\to; o11 yo aya, huvicra ohuvicnc amado, en·
tendido, aydo:. ojala [l1 ayas, huvieras yl:uvicfles, pluguieffe a Dios,
queaquela)3, huviera y huvieffeamado, entendido, oydo: ojala 110fotros ayamos, huvieramos y huvie{fcmos¡ vofouos ayais,huviera des Y huvicff'edes j 'aquellos ayan, huvieran y huvicCren amado, entendido, oydo.
El Futuro de Optativo, ojala que yo ame, entienda, Oy~lj tu ames,
enciendas, oygas; aquel ame, entienda, oyg:¡ i nofonos amemos) entendamos, o)'garnos i vofotros amcis, cntcndais, oygais; aquellos Jrncn,

•

•

entiendan, aygan.
En el preCente de Subjunfrivo, cornO ay ame, entienda, ayga¡ [U ::tmes,
entiendas , oygas ~ aquel ame, entiend:t, oyga; nofotros amemos) entendamos, oygamos i voCotros arneis, entendais, oygais¡ aquellos amen,
entiendan, O)g3n. En el Prcccrico, como yo aya , tU :lyas, ::Jquel aya amado, entendIdo, oydo; como llorotrOS ayamo::" vorotroS a)<1.is, aquellos aJan amado) entendido, aydo. En el Futuro como yo amarc, 6 huviere am3do j entendiere, ohuviere entendido; oyere, ohuv icre oydo:
como tU am:lTCS, entendieres ,o)cres, o huvicrcs amado, entendido\ oydO como aquel amare) entendiere, oyere, o hu\'icre amado, encendido,
i
e
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oydo; como nofotros amaremos, cntendiercmos , oycrcmos, hl.lvieremos amado, encendido, oydo; como varotras amarcdcs, cnrcndicredes,
oyeredes, (, huvicredes amado, entendido, aydo; como aquellos amaren,
entendieren, oyeren, ó huvieren amado, entendido, aydo.
En el tiempo prcrcnte dcInfinitivo , amar, encender, oye) en el paffJdo haver amado,cnrendidol, oydo;cn el futuro haver de amar,cnrcndcr,
oyr;los Gerundios,amando enrcndicndo,oyendo,o fiendo amado,cnrcnfce amado, entendido,
dido, o)do¡ los Supinos amar, encender, oyr,
aydo j los Participlos de prefenre, amante, encendiente, o)cnre, oel que
es amado, entendido, aydo. Y feguo fe ha variado en todos efros tiempos por rnas Conjugaciones fe han de variar, ó canjugar los demas verbos:
lo que me parece luficiente, paraque fiendo Efpañol conoCcas como gramarifas en tu milina lengua.
Pero nota que de dl:os Participios (para cuyo conocimiento fe han dirigido todos eltos documentos Gram:uicos) fe originan los TivOJ J Biles
y .Ares J fundamento principal de los terminos de la Ciencia de nueftro
Huminado Doé1:or. Porque de amante, deriva el amable y el amar; y alli
nllCmo el am:lt¡vo,quc en Latin fuenan amalivtU,amabiliJ & amare.Y toInalldo las ultimas parrcsuc ellas dicciones re[ue!tan Tivus,Bilis,Are;quc
<n nueilro Efpañol es lo miCmo que Tivo,Abley Ar. Yfegun ladiverúdad de los participios por la d,fferencia de los Verbos fe forman Tivo
AMe, ó Tivo, lb'e, Ar, Er, Ir: y ¡, eilos (e reducen todos los que be
dcCcubierto h::lÍla aora; y de ellos tres Tívo, Bift, Art, &c. fe confiiruyen
todas las clfencias de las cofas; como fe probara en el Introduétorio de ena
Obra. Y para cumplimiento y mayor perfeccion deefias advertencias Gramaticas; notaqueen nuef1:rold~oma ay muchas dicciones, que nifon
nombres, ni pronombres, ni verbos (que latamentelJame Articulos por
lo indeclinable) y u(amos de ellos, para explicar los affeé1:os de el alma. Y '
fon Prepoficiones, Adverbios, Interjecciones y Conjuncciones.
Las Prepoficiones fon las que fe anteponen ael verbo, o nombre, corno pre, ante, &c. precognito, antepuefio, &c. Y los Adverbios fon unas
dicciones, que añadidas :i el V crbo dan mas fucr~aa fu fignificacion engrandeciendola, ominorandola: de ena fuerte fon como, doude,}1I J &c. Y
de efios adverbios unos indican tiempo, y fon oy,maifana, ~JfrJ poco, 6 mucho ha,nora,nunca,iamas,jiempre, alodas horas, antes, ¿t/PUf! Otros denotan lugar como aqui, a/lj,al/a, aclS, en alguna enningrmaparte. Otros
cmbuelven y connotan afirmacion, decfia fuerte fonji J en vtrdad, rea!mmte, en realidlld dt 'Verdad, Clerta}verdaderamt:nte Otros denotan
llegacion, y fon no, ninguno,de ,Jinguna manera, de ningun modo,&c.Orros
fignifican orden, y (on de aq1li adelante, de!}lIes, dejiie ai, defde aqui, &c.
Otros denotan delleo,o,fi,plugll¡,f[e,ojala. Otros (on preguntativos, y fon
(omo?acalo?porqtle~para'itlf? &c.(Y no tomando eftosdosultimos adverbios interrogativamente, el porq1u lignifica la razon formal, porque fe haze la cofa; y el paraqur! la final.) Otros admirativos,affi fon como! a! o! &c.
Otros fon quantitativos; como mas, menos, mucho ,poco) mOJor, iglla/,
menor, grande, pequeño, algo, nada, &c.
Las Inrerjecciones ron voces, que pronunciadas manifiefian el affeéto
intrinCeco de el alma:como de el que Ce queja quediceay,ho;ydeel que teme como ha; y de el que fe rie, /;a, ha, he; y de 1:1 que llama aotrO, ce,
hala, hola, &c.
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L a C OIlJunccion es Articulo que conjunta unJ diceion, Quna orJcion
co n o tra : 3tli fon, tamúien ,jllntamt1Jfr?, mas, con. Y erra5 fon Copulativas
conj untivamenrc, }' pero, D, 11, ni, ron C opulativas disjunrü,arncl1rc. Notando que de bconjuncdbn fe hade lIrar fi emprcquc la palabra tignicnte com.cnpre con de (para evitar la diflon3ncia) q uc fe {iguíere
para-

u,

o,

o

que no aya cacafonia.
Conocidas las partes de la oracio n, y lo que ella es fegun lo explicado
en el principio de elle Prologo, con fl cilidad penetraras en (U lengua materna ti fon buenas om:¡\as las oraciones, de que Ur.1S en tu difcurro: Pero
paraquc las formes con tod a perfecciono Nota que·no has de lIrar de palabras barb:uas, ni de otras lenguas ( excepto en !;¡s facultades) particular..
mellte {j fon mu y eflravagantes, y no admitidas en oueflro Idioma.
No has de cometer vicio en la oracion , en el qual incurriras (i añades, ()
quitas alguna filaba de la d ice ion : como fi imitando :ala s labradores dlxicffes hiefla por llella, luen ga por lengua, cflogamo por eflo nllgo) y otras
COf.1S difIo nanres.
Tambien lo cornerera.s, fi varias el ,'erbo en perfona, unumero; porque
ha de fel" fegun la perfona, con quien fe conjuntare ti fingular, finguhr¡
fi plural, plural; fi primera, primera, &c. Como)o enfeño, y no yo enfe·
ñasaJuan, &c.
Para no cometer vil:io has de hazer I que el nombre y el pronombre demoflrativoconvengan en genero, numero ycafo: como die hombre, enas
mugeres: y am mifmo el Adjeél:ivo y Subllantivo; como Pedro doél:o,
Muger blanca, Lechuga tiernl.
De las partes fufodichas fe pueden formar oraciones , unas pcrfeéhs,
yanas impcrfc.::él:as: ceras fon lasque engendran impcrfcélo fcnrido en el
cAtendimiento de que las oye, como fi dixielfe, yooy, Francifco maña..
na, prometo, &c. Pero aqui trato de las pcrfeétas (que Con las queengendran perfeél:ofenrido) para difcurrir perfeél:amenee; como fe manifiella
por los preceptos, que fe han dado: y de ellas unas ron aél:ivas y orras paffivas. Aétivas fon, donde ay perfona que haze, y perfona que padece: como yo mate iJuan con mi erpada. Y buelta efiaoracion por Pafliva IllZCel
mirmo femido; como Pedro fue muerto de mi con mi propria e[p:¡da: y es
oraeion P,Jliva, yen ambas foy yo la perfona que obro y hago ,Juan la que
padece, mato es el verbo y la efpad.l el inftrumento. Y nOta que rambien es
oracion Pafliva, quando fe refiere a ti mifmo lo que fe obra : como la virtud
fe efiima, el vicio fe vitupe ra; donde no fe nombra perfona que cftima,
ni perfona que vitupera; fiendo la virtud y vicio nombres, y c([ima y
vitupera verbos.
paraq (le fean 3dorn2das y mas elegantes hs oraciones puedes ufar
imiracion de los latinos de la Methaphora, Sincdoche , Mcrhonomia,
Antonornafia,Onomotapia, Cathacrefis, Merhalipfis Ironía J Tropos y Figuras Rhetoricas,de que erato muy p:uticularmcnte en el lntroduélorio. Y fe debe 3d vertir que para la elega.ncia de la oracion liemprc que
en clla precedieren diverros fubítantivos de diffcrentcs gencros,fc havra de
concordar el Adjcétivo con el m:J.S noble de ellos , eno es con el maCculinot
poniendolo en el numero plural, como Ped,o y fu Muger fueron regalados, ii premiados; nó premiadas ni regaladas : lo qual obrerva !~mbien la
lengua latina.
e •
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He te dado e!ludiofo Leaor una breve noticia de nue!lra Gramatica; y
aunque juzgo fuera de propofito el tratarteaqui de la Ortographia: no obnance por recelar, que leyendo ene Libro me puedes tener por ignorante
en ella, por havermc aparrado cnalgunas cofas d~el comun modo de e[eri·
bi r: como el dezir ¡¡el y no al, de el y no del, de e!le, y no defte, me ha

parecido declararce las razones, que me han movido a ello, y jumamente concluye dle difcurfo con algunas noticias breves de la Ortographia, quepienfo feguir de aqui adelante: acrcgurandote, me ha movi.
do e!le trabaj o el ruego de algunos, que hiln querido fe añadan ellas advercen cils Orcographlcas nene tratado j paraquc en
fe halle junto lo

a

el

que anda cíparzldo en muchos Libros. Lo que haoCJlionado

el hazer mas

dilarado e!le Prologo, y el que la Ortographia, que enfeiioen el, no fe.
fegun la de la imprefiion de la obra; porque en ella he dexado correr

el dlilo ordinario de las imprentas , fin querer manifcfl:ar mi renrir; ni
corrigir por aara los yerros, que fe cometen ordinariamente en nuefiro
Idioma en el modo de efcribir. Pero han podido tanto conmigo las per.
fuafion es , que executand,o fu ddTeo y curiolidad, advcrtira la tuya las noticias y preceptos figuientes.
Es pues evidente, que nuefiro Idioma (de que ufamos oyen nuefira
Efpaña) es derivado de el latino í y que le perfeccionaremos mas fiempre
que Jcaproximaremos afu origen: yaffi mifmo que en la lengua latina fe
eferiben rodas las ¡ctrascle qualquierdiccion; no obftante que en el verfo
fe cometan algu nas finalephas; como rambien fe acoltumbra en el metro
Efpañol, irn'tando ha!laen e!loa los latinos.

De la milma manera es cierto, que les imicamo& en los diphtongos
•

(que " ramos) los quales no fon otra cofa, que el ajuntamiento de dos
vocales en la mifm. filaba, qu~dando cada una en fu fuer~a en quant!> a

la cCcrimra; y aunque fe pueda pronunci;!,r una vocal fola luprimiendo la
otra, no por elfo en la lengua latina fe dexan de efcribir las dos vocales; yen
n.lIeftro Idioma hazen una pronunciacion mixta perdiendo en ella parte de
fu fuerp, como puedes reconocer en los diphrongos figuientes AT; como ba) le, fray le , &c. AU pauta, paufa, EY. deleyte, afeyte,

EU. deuda, deuthoronomio. lA. alegria, guia: lE. piedad, deidad;
10. aprecio, necio, Dios: lU. viudez, ciudad; O T. voy, e!loy, doy,
&c. UA. Jgu ador, guacamayo. UE. guerto, muerto. UY. como cuydado,
cuytado, &c. De manera que aunque fe e[criben las dos vocales, no· fe pronuncian fegun tOQa fu fuer~a y vigo r.

Tambien es cofaaírentada, que en rodas las lenguas fe debe evitar la
equivocacion de las palabras; de manera que no fe pongan las unas por
las otras, por razon de no efcribirlas con [Odas las filabas que las competen; y que efi:o es tan torpe, como elegance la equivocacion de conceptos, panicularmenteen el ver[o, Siendopuesevidence lo referido creo,
J

que difculparas (fi no quieres al. bar) el modo que he feguido de O rtographia en las dicciones [uCodichas: pues enel imico los latinos , obfer~
vando la regla de las finalepbas y diphtongos, y evitando affi muchas equivocaciones en bs palabras; como quando fe dize de el fin (diceion que fe
repite muchas vezes) fi (e efFibiera fegun el comun modo poniendo Del-

a

fin,

Ó lignificaria

un pece marino, <> el primo geniro de Francia: fi dlzes

defte y no de e!le fe equivoca con el apellido de los Duquesde Ferrara que
oy
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oy lo fon de Modena : "demas de otras muchas dicciones, en las quales fe
hallara la mifma equivocacion ; y orras en que no fe puede omitir al~
guna de las vocales, ó fe carnerera barbarifmo; como en bs oraciones fi·
guiemes. Porque el amorrefide en el cora,on y dU unido :l el , donde
fuera barb"ifmo deziral. La voluntad es la que fe llega ella y no alla ;
cita y no afta; venid ac(te lugar, y no afie lugar j y tanto mas a el que a
otro, y no al que aotro j y otra infinidad de dicciones, y particularmente
aqucll:lS) en que fe indica movimiento, en que no es excufable el urar de
las dos vocales: como voy ael lugar rcñalado,&c.En que fe reconoce "que no
es necdrarioquirar las vocales a los Relativos por hazte algo mas flu)da la
pronunciacian. Porquecfl:ofcconúgue cambien fin cometer barbari{mo,
pronunciando las dos vocales como fi fueran Diphrongos) quiero dczir

a

a

con mas blanda pronunc.iacion , abreviando la de las dos vocales; y componiendo una pronunciacion mixra decllas, que fel fluyda yno afpera ala

•

lengua, ni.e1 oydo. Y fi eflono csafli? deme alguno la razon; porque fe
puede quitar la vocal E cnlas dicciones referidas, y no fe ha de poderomi •

tir en las otras.
H1vicndote dcclarado las razoncs de la Ortographia, quehe feguido en

las dicciones referidas concluyrc (como he prometido) die difcurfo dandore una breve noticia de e\la ; paraquc tengas el enrcro conocimiento,
que te dcOco dar de nueara Gramatica, y que ella fea como un efcalon,para
pamu ala inreligencia de ella obra.
Si fabes leer, creo que no ignoras, que ay n.letras en nueflro Alphabc-

ro; cinco Vocales , y fedizen tales; porque cada una fe puede pronunciar
por li mifma lin ayuda de otra. Las otras fon Confonantcs por razon de que
no pueden pronunciarfc fin ayudade las Vocales: y porq~e ;¡lgunas vezes

1. V Tic pronuncian hiricndo las Vocales,firvencn lugar de Confonante•.
Dividcnfe tambien las Confonantcsen mudas y femivocales. Las mudas
fon B. C.V.F.G.K.P .9l....T. y fe llaman ani; por quanto en comparacion de
las voca1esy femivocales no tienen fonido alguno. Las fcmivocales fon L.
M.N. R . S. XZ.y lI,manre am; porque fe allegan tanloen fu ronido yen la
pronunciacion alas vocales, que cafi lo parecen y fe llaman Semi, eno es
medio vocales, por razon de que fe pronuncian con el fonido de vocal en
el principio y fin. Y nota que no fe cuenra entre cUas laR. por quanro es
mas afpiracion que letra: tambien me perfuado que noignaras que nopuede haver filaba fin vocales, ni diccian lin filabas; porque la lilaba fecompone de las vocales, y la diccion de las filabas: como Eftio, RIO, donde 1
es una filaba y O otra, y Riounadiccion.
Supucfto eflo, nota que las letras unas fe efcriben dobladas yorras folas;

de enas tiramos ordinariamente, y de aquellas poquillimasvezt:s , Calvo en
algunas palabras derivadas de el Larin ; como "afft:éXo , efFeéXo, officio, poCfemon, &c. Y lo mas ordinario de las dos lT'; y t:f1o en el preterito ¡mperfeél:o, ofin tiempo determinado dc el oprarivo j como amarre, enfenalre,
fue{fe, &c. Y ultimamente fe puede ufarde las dos fl; fi eflan en medio de

]a diccion entre dos vocales; y ficmpre quando eftuvicren entre dos letras
vocales, que fean las mifmas; como fllenc, &c.
La A fe pronuncia y ercribe por li mifma, y conftiruye articulo j y quando ladiccion comienc;a por eUa, fi la precede algun relativo, fe acofiumbra
ponerl.como fifuera mafculino, aunque el nombre ¡, quien fe llega no lo
c 3
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para evitar el matfonido, y hazee mas fluida la oracian: como el
. agua, y no la agua, &c. Y quando halbrcs cfcriras cftas dicciones con
las dos A 11. las pronunciaras con luavidad lin darlas roda fu fucrI;', y "ti
como fi fuera una A. Cola, como 1agua, I armada J &c.
La m.s dificil pronunciacion para los Efpañoles es la de la B. y de la V.
yen cuya orrhographia erramos mas frequcntcmcnrc ; pQr quanto muchas vezes ereribimos la una pur la otra y ftcmprc pronunciarnos la V. como B. y ani para evirar erte defcll:o , fe ha deadverrir , que la V. fe pronuncia con los dientes de arriba alros los labios redondos, y hiriendo con la
lengua los dientes de abajo; y la B. fe pronuncia con los labios, tiendo
necefrario cerrar primero la buca y abrirla dcCpucs, para poderla areicular:
Jaque no Cucede en la V. qucrcnicndo cerradl, oabierta la boca puedes

proceder afu pronunciacion. Yen quanro ahleferiruradlzcn algunos fe debe efcribir la B. en el principio de ladiccion, ó palabra, y la V. en el media.
Pcro yo digo que erto fe debe entender en los nombres fimples; y fiempre
que huviercen ellos pronunciado n deB.y de Yola primera fe eferibira can
B.
en el principio de la diccion, ó de/pues) y lo fecunda con V. como
(odas los nombres figuienrcs (y los que fe derivan de ellos) abarir, abadia,
b:tcia J b:aylc J bermejo, cabaña, cabeftro, cballo I embidiar ~ embiar,
embarcar J fabrica) galbana, hablar, labor, labrador, I1:lbo , noble,
obedecer, obligar J obifpo, publicar, pueblo J quebrar, qucbranrar,
rabadilla, rebeld ía, rebolver, ribera, rob:lr, f:tbado , f:J.ber, Cabor,
fembr:lf, fcmbbnre, fobarcar, (abcrvio, foberana, fombra, fombrcro, rubie, rubitamentc, tabique, t:lbla, trabaj o, ubre, ubra(quecs
el rrabajo de un dia, ¡, la y~nra de dos bueyes. N orando, que eati rodas
los nombres que los latinos ercriben con P. en IT'!cdio de ellos, los muda
Jlue(lro Idioma en B. como ruper, fobre; lupus, lobo , ~e. y no efcribir.a mal aquel que imitando acllatino ereribicre con B.todas las diccioncs, que i:feferibie re con B. y rodas los prereriros imperfeél:os deel prefentede indicJ.tivo: como amlba J dan~abJ. I &c.
He dicho ficndo los nombres limpIes: porqlle liendo compuertas han
de ercnbirfe con la B. con la f/. como qUJndo er:m fimplcs : <.Ifii es tamiJien, rebote, &e. de losquales el primero es compuell:o de el articulo tan,
y de el nombre bien; y aquel muda la N en M . por razoll de la regla de
queanres de la B. M. P. fe ha deeferibir fiempre M. y el fecundo es compuerto de el nombre bote y la Plrrieub re.
Pero los que han crtudiado !arin deben e<c<pruar de erta regla rodas las
palabras que fe derivan immediafJ.mcnre de el; y las deben c[cribir COll
B. con V. como en [u Idioma : como beber, vivir, vefrir, voy, fuave,
veneno, ave, uva, vaca, vado, vagar, vayna, valer, valle J vanidad, vandera, vara, varón, vafo, vaziar , vedar, vegada, veynte, vcgez, velar, vellaco, vena, vencer, vencejo, vender, vendimiar,
veneno, venir, viento, vencura, verbena, verdad) vccr) verdugo,
yerga, vcrguen~a, vergel, vez, vczino, vianda) vicario, vicio, vidrio J
vid, vientre, viga, vil, villano, yimbre, vinagre, vino, violeta, virar, villa, viuda, virtud, vifagra , virgen, vifitar, vituperio, voluntad , vomitar, votar, vulgo, y todos los que proceden de el·
los. Aunque algunos efcriben , ravañon, favana , travar, ravano, ca·
vallo con V. por coltumbre mal introduzida : y am en cito Mi de proceder
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der con tiento, inferiendo de la pronunciacion de los vocablos y de lo.

documentos referidos, (j deben efcribirfe con B. ocon JI'.
A la C. felc acribl1yen dos voces differenrcs una impropria) y otra pro-

I

priarncme. Aquella es quando fe pronuncia y toma. como ~y ello es folo

hiriendo las vocales A. O. U. pero con las ocras fe coma en fu propr~ voz
de C. y affi mifmo) fi hiriendo ahs dichas tres vocales) fe le pone una vir..
gulilb debajode laC.fa fO fll. Y fea exemplode rodas cinco ( ya pronunCIando la C.lin virgulilla, o ya con ella) las dicciones liguientes : caridad,
codo) cuervo) ci clo, celelle, s-amarra J chu)o y ~umo.
He dicho , que la C. fe efcribe algunas veces en lugar de la ~ es liem-

prc que la C. haze una filaba con la vocal J que fe le ligue j como cuerda,
cueva, cuervo I &c. y fe ha decfcribir con §l. fiempre que defpues de la
U.fe ligue 1. o quando haze como una li laba de las dos voeales,que fe le liguen : como quintal, quince J quinientos) quebrantar, querer, &c.
Perore han de exceptuar los terminos l que Jmmediaramenrc vienen de
la latinidad: cOm o quando, qUd1Jtidad, qUtllidad} &c, !lunque cl1::os dos

ultimas ( no tamandolos {egun terminas dogmaticos de las ciencias)
quieren algunos fe ercriban con C. como c:l.ntidad, hablando en materia de
maravedilcs; y eahdad en materia de Iinages. Pero como la calidad de linagees qualidad, y laeantidad de maravcdifes es quanridad, no hallo ra.

zon para cila variaeion; y paraque enas dicciones no fe efcriban fegun fu
proprio origen y erhimologia.
J amas la C. fe eferibe en fin dediecion, y ani fe pone en fu lugar laZ en
el ¡ingular, yen el plural pamd.Z. aC. yfe pronuncia fegun roda fu fuer-

,

~a :

como paz, paces t fagaz, Cagaces. y en ello fe Cuelen comerer grandes yerros ; por la pocadlftereneia I qucay en pronunciar la C.y laZ.
Todos los nombres que los latinos eferibeneon T. y fe terminan en lo fe
creriben en Efpañol con C. rtnunciatio J rtnrmciarjon, &e, y todos los que
cfcriben con CT. ram bien acabados en lo fe deben eferibir en CalleHan"
con dos ce. como leedon, aceion) atraeeion , perfece~on , &c. pero
los que los latinos eferiben con CT y no acaban en 10, han de confervar
en nucíha lengua fu pronunciaeion y fucr'1a, como perfcaus) perfefro,
doaus, doao, &e.
Aunque algunos quieren feeferiba fanro yn"fanao : pero yo liempre
foydep"eeer, fe guarde en la Orrhograpbia la ethirnologia de las pa._
labras; paraqueoffi fe obferve la noticia de fu propriedad. A unque para
mayor brevedad decimos San Pedro y n"Sanao Pedro. Y enronees fe debeefcribir San y no Sana.
Todas las palabras que los latinos principian por S. debemos eomen,ar
noforros por E . como ellrella de ftella, efpiritu de j}iritus, efcandalo de
[cand.t"m, &e. y affi fe debe efcribir; paraque no aya pronunciaeion ni eCcritura dcffcétuofa.
La 'D. fe eferibe y pronuncia como fuena. Yam mifmo laF. aunque al.
gunas veces fe ponen en fu lugar la P H como Philipe, Philofophia, Alpbabero, Philon, &e.
La G. algunos h'ln lido de opinion de que no es letra, porlo que fe encuenera en el Cenido con otr35 letras; pero no obrbnte tiene fu pronuncia..

cion djftiné.h que las otras confonames COn algunas vocales: porque tiene;
dos voces : porlaunanocienefuer,aenfupronuneiaeion; y ello e¡ con
las
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las vocales A. O. U. como ga, go, gll,&c.y tampoco tiene fuerljaquando fe
le ligue defpues de la U. otra vocal j como guitarra, guerra, guantcjpero
guando fe le figue immcdiacamente la l . ola E. entonces tiene fu voz propeia: comoGeronimo,.gcfto, gimio, giba, &c. Y para lasdemasvoQ..

lcs lirvela 1. y fuple el deffeéto de la G. como jacinto, jamas, vicjo, juncia, &c. y 3ffi nunca fe ha de juntar 131. con laE. aunque federivedeotro
nombre, que fe efcriba con I. como vegez que fe deriva de viejo : dejando
3m fu funccion propria a la G. con la E . y con la 1 Y por"Cfio antes de E. e
1 no fe ha deefcribir IinoG. excepto enJefus, Jefu Chrifio, &c.
Ya he dicho que la H. no fe [ieneporletra, lino porafpiracion, que di
alma y fuerlja. la palabra (donde fe pone)que fe debe pronunciar con mas
vehemencia; y aunque no fe pronuncie en toda fu fucesa (como acofium-

bran los que no fon Andaluzes) parece bien quando fe pronuncia, corno fe
debe; y muy mal quando no feefcribe con ella: como humo, huevo, hueffa, heder, hermano, hazee, azahar, hombre, ha hecho, haíl:a (parque Ii azahar no fe efcribielfe con H. fe equivocaria con azar) y am de
otros. Peroquando la antecede C. fe dice con una pronunciacion mixta refultanrede ambas lenas j como chasa, mucho, macho, hecho, &c. ex-

cepto quando defpues de la H.fe ligue R . que entonces fe pronuncia como
K. y por elfo fe efcribe Chrifio, chrifioval, chrifma, &c.
La 1. pequeña no es bien ponerla defpues de vocal dependiente de ella;

y menos quando hiere en otra vocal, que fe le figue, y tiene las vezes de
conConante; yamen fu lugar fe bade poner la T. que los Griegos llaman
ypfilon, y 110foeros T. grande: como ley, buey, leyes, bueyes, ayuno,
:ayo, &c.ynoaio.

La K. no laufamos, y parella muchas vezes falernos poner CH.aunque
algunos antiguos folian eCcribir Katalina, &c.
De la L . doblada ufan mucho tos latinos: pero aunque las eCcriben , no
las pronuncian juntas l fino feparadas: pero nofotros no debemos u[arde
ellas ni efcribirlas, aunque [ean palabras derivadas de cllatin; fino es quan-

....
•

do debemos d"las toda la fuerljade fu voz: y fi a cafo las ponemos en algun
nombre proprio latino (que noes ncceffaria) las pronunciaremos como fi
noefiuvicffen e[eritas, o que efiuvieffcn fe paradas , para evitar b equi- .
v.ocacion : porque en lugar de Silla Baron Romano dir:\ filia, y en lugar
de Polla muger de Lucano dira paila. Porque poniendolas juntaseienen fu
pronunciacion doble,

Ó duplic2da:

corno llamo, llano, llego, &c.
La M. liempre fe ha de efcribir antes deBo P. M. Yno antesde otra con(enante (Ii no es enalgun nombrc proprio,o apelativo)y algunas vczes :10tes de la N. en vocablos derivados immcdiatamente de el latin, como calumnia, y nunca en fin de diccion, como aman, corrCn i y no amam) cor..
cem, &e.
La N muchas vezes fe efcribe limple y otras doblada fegun fon las dicciones; y haze grandimma differencia en lo lignificado: como Ii fe quicalfe
la N aanno , diria ano. Y aunque en ena yen otras dicciones efcribimos
fola una N. ponemos por elfo en fu lugar un ,.fguillo, que haze la mifm.
funceion ; como añadir ,oannadir: pero la primera ella masen uro; y con
razon para hazer ditferencia de muchas palabras latinas, que fe deben eferibir.con dos NN. y no fe deben pronuneiareomo ñ: alIi fon innata,innume..

rabIe, foJennidad, perenne, &c. Pero algunos dejan ya la una N. en medio
de
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de diccion y diccn folenidad, y demolhar en lugar de folennidad y de deman(har, para hacer mas fluida la pronunciacían . Pero
no fe obfcrva
la etbimologia de h propriedad de la palabra.
Hafede notarquequando la Gell. efcrita antes de la Nguarda cada
una fu fllcr~ayvigor)pronuncilndorctodas dos fin confufion;coroomagno,
digno, &c.loquc no obfcrvan algunas de las oeras naciones J mezclando las
voces de ellas Confonanrcs ) y pronunciandolas como 110[ocr05 la ó;
en que creo nos aproximamos mas ñ la pronullciacion larina.
La R tiene fa llido Gmplc y doble. Si tiene fonido Gmple, ellaraen medio de diccion enrre dos vocales, y cnronces fe cfcribecon una r pequeña:
comopJrir,morif, alquitarl.Si ri ene fanido doble,clb,r;l entre dosvoca!es,
y fecfcribc con dos rr pequeñas: como guerra, guirarra,&c. Si cOa dcfpucs
pe Confonanre, fe ercribe l' pequcÍl:l¡ como f-J cn riqtle, r.,'lan riqt1c , honra,
&c. Affi mifmo en el principio de diccion no (e hall de cfáibir dos rr fino
una"folajni R. grande fino es en nomb re proprio ó apelativo, oprincipiode
Perio::lo,ni al cOlltrario;como ra~on,roro)Roma,Rodrigo)y no Ra~on,Ro~
ro, ro m:l, rodrigo. T am poco fe hade cfcnbjr R. grande en medio de dic~
cion' en lug:u de dos rr j porque aunque ti ene b mi fina fu e rc;a ;
DO obílanre es b:ubarifmo orrhographico , co·mo cierra, p:lrra, y no rieRa,
paRa.
La S. riene dos figuras una grande, y orra pequeña; lquella linre. para
ponerla en el principIo de la diccion,oplra quando hiere la S. en alguna vocal, y la pequeíla para dfin de las dicciones : como falud, cafamicnro, ca ..
fas, &c. Y ya havemos dicho q~ando fe hi deufar de laS. doble.
De la V. havemos explicado anres corno fe equivoca con la B. y Jora falo
fe advertilJ. que [ienedos figuras, una abierra U. que dicen fe ha de poner
en el principio de lasdicciones. Y otracerrlda V de quedicen fe hade ufat
en el medio de ellas fegun la opinion de algunos: pero la mia es el que fe ufe
dela U. abierta ficmpre que firvierede vocal i y d.e la cerrada fiemprc que
firviere de Confonanrc, fea en el medio, en el principio de Ia.diccion: ca.
mo virtud, verdad) fllave, fuceOivamenre, &c.
Muchosefcribcn 1... X . en el prmcipio de algunas dicciones: como xa~
quima, xara, &e Pero mi me parece que la X fegun fu voz no tiene r3:n.
ra fuer~acorno la J. y queafli no fe debe comcn<jar ninguna dlccion por X.
fino ficmpre por la J. como JacintO" jarro, jaquima, jarl: tiendo
que
decimos complexion,maxima,&c.pronunciandolas con mas fuavidad, que
la J. porque no fe dice complejion, ni majima: y efcriben mallos que uf~m
de la X en lUed)o de las dicciones en lugar de la J. como dixo,
tr.xo ,&c. porqúe el fonido de la X no estan fuorte como el de la]. y es
eomo mixto de f~ y dir. dif~o en lugar de dij<;> , Y traf~o en lugar de
trajo, &c.
LaZ. tiene la mifma pronunciacion quc.1a C. en fu fonido proprjo: aun.
que otros dicen, que com? dos veces la C. con virgulilla: pero (ca de una
manera, ude otra ello fe dIce zorro, zangano, zaque, zumbido, zer.
batana, &c
Nota, que cafi todos los verbos ynombres que fignifican a~cion, oal.
gunaforma, quecllil en el fubjeéto, Gfe le añade y antepone el articulo dtI
fignifica lo contrario: como honra, dc~honra, conocido, defconoci.
do, amor, deramor, traimiento, dcIlraimiento, &c. Y que muchlS ve~
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ces fe omite en la eferitura la S. paraque la pronuneiacion de la palabra fea
mas fluida: como.afcender, decender, &c.
Yen ell:o de efcribir dosconfonantesde differente efpecie en medio de
la d¡ccion emre dos \'ocales fe ha de govcrnar [egun lo mas fluido y menos
rudo de la pronunciacion. Porque todo lo fruftranco es aborrecido de la
naturaleza: yaOi lo debefcrde el arte; pues ell:e no es masque una femejan~a de aquella.
Es cierto que la letra (y bien formada) es el cuerpo de la efcritura y el
.lma es la buena Ortographia : y paraque fe con(lituya un todo perfeao, es neccíTario'que aya un medio unitivo , quejuntecftas dos p:utcs; el
C¡ua~ es la apuntacion, que es la que difiingue bs dicciones, las clpecifica,
yconcluye las Claufulas, ¡'Periodos; paraque amfe pueda leer,d,(linguir
y comprehcnder lo que ell:a efcrito. Y fiendo c(la una parte eon(li[ll[iv~
afu njodo de ell:e¡odo, he querido eonduyrle, dando te las noticias ne-

•

ce!Tarias.
.
y affi nota que nunca has de eferibir letra grande en medio de la diccion,
ni en el principio de ella, Ji no es en los nombres proprios affi de hombres como de Ciudades, Rios, &c. yen el principio de qualquier ca-

pitulo aperiado.
J

Las letras de cada pabbrahan de ell:ar juntas (pero /in tocarre) y no
dcrparramJdJs, ni una fobre otra. Pero las dicciones han de dbu con di. .
ftinccion.
Entre claufula yclaufula, "periodo y periodo (que esdonde fe pone el
punto) hi de haver mayorefpacioqueenrr~ diccion y diccion . .
En laapul1racionfc ufa de Coma,de Punto y Coma,dedos Puntos,Pun..
Ea, Parenthefis, Interogacion, Admiracion,Dicrcfis; y de!J que los latinos
llaman Ccfura.La Coma,ovirgula es un rafguillo femejante aell:e e,] con el
qual fe dividen las oraciones,quc ay en unaclaufula, 6 periodo: y
mifmo
quando ay muchosfubftantivos, ó adjeébvos J que competen un mifmo
fu ¡'jc~o, fe feparan y dill:inguen mediante las comaS ha(la el penultimo,
que fe une con el ultimo mediante la conjunccion T ó la disjunccion con..
juntiv.a O. como en cila clanCula. Pedro hombre, honefl:o, jufl:o, piadoCa y llmofncro hace muchas obras honelbs, piadofas, caritativas y exemplares. La qual oracion predica de Pedro todos e(los atributos, y fi en
lugar de l. r. eituvieffe la O. entonces predicari. de el alguna de aquellas
cofas folamcnte.
EIPuntoyComaesafii [;]yfeufadeellos,quandola oraeion, que fe
ligue en un ra~onamienro, depende aun de la oracion antccedente.
Los dos Puntos fon de efta manera[:]y nos fcrvimos deellos,quando en
el ra~ona'miento fe comien~a una Oracion, la qual no depende totalmente de l. antecedente; péro porquanto no fe ha eóncluydo el periodo, diftinguimos con ellos las partes principales de el; tomando como aliento .ili; para profeguir elPeriodo ha(la fu conclu/ion, donde fe pone un
Punto.
El qual es en e(la forma [.] y fe llama final por ra,on de que fe pone en
cllin de las Claufulas, "Periodos.
Ya tengo dicho que la Oracion es aquel r.,onamiento, que conita de
Subjeé1:o,Copula y Predicado,':; de la perfona que hace,de el Verbo y de la
Perfona que pad~ce; como Juan eS doé1:o ,Juan eS clCubjeao, Doao el
pre-
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predicado, y Es la copula que los une, Y fegun lo que fe ha enfefiado dire.
mos,que luan es la perfona que padece, el verbo Es y 0 0<1:0 la perfona que
hace; porque li gnifica la forma que fe indica e!tar en el [ubjcéto, eno es
en la perfona que padece ,odequlcn fe predica ;¡,quella forma: afli mifmo
Juan amaaFranClfco, efieeslaperfona que padece, Juan la quehJcey
ama el verbo. Dc que fe figuequc el Pcriodo,o ClauCula no es otra coC:, que::
un difcurfo terminado y conclu)do dcrpues de dos, Ó tres, 6 mas OracIones, y algunl~ veces de una. Y poniendo all~un punto da principio a otras
Oraciont:s, que (on para mayor fuer~3 1 !.':omprobacion de lo dicho.
EIPaTcnrhcfis es en forrn:! de dos medias lunas 3m () encerrando en ..
tre ellas aquellas ra<;ones, ' que 110 vienen con la Oracion, que fe
dedu ...
ciendo) y por no dc~ h:tcer fu !cncido yhablar con elegancia y brevedad, fe
ponen aquellas rallones enCre los dos dichos rafgos, que es como cortarlas
afuera de ella,
La Interrogacion fe forml affi [IJy ufamos de ella, poniendol. en el fin
dequalquicr Oracion que es inccrroganva , quc porcno fe llama Inccrrog:J.cion: como 1 Porque no me han traida lus hbros? Por que ra~on has hecho tal homicidio?
La Ceñal de Admiracion es ella [!J y "famos de ella en el fin de qualquier Pllabra u oracion, que lignifique el admirarfc de nlguna cofa:
como! quc es-efl:o! l.:Ora dignadeafrumbro! ti empos! cofi umbres!
De la Dicrcfis ufan los Latinos para hacer de dos vocales una, yes
affi [,. Pero no fe ufa en la ~fcritura Calle llana , aunque li en la lengua
Franccra.
y ultimamentc la Cerura es uria raita affi [~J que fe pone en el fin de el
rcnglon ,quando la palabra no cupo enrera en ~I j yfue neceifaría comensarcl arra renglon con lo refrante de ella: y eflo fe dCI10ta por la raitao Pcro~lla divifioi, de la palabra fe hade lucer conúderadamente, y de
modo que la diccion fe parra por el medio) yquc fi tiene qos ccnronan ...
t es junras 110 fe ha dc~mpe~ar ni acabar con citas el rcnglon jo fino que fe
han de repartir la \lila ,-n el de arriba y la otra en·eldeabajo; como pun-to,
paf~Ütrl y no pl.ifar ni palf-ar, ni pu-nto, &c.
.
Tambien en nudlro Idipma· (alli como en el Latino) fe ufa de accento agudo, grave y circumflexo. De el agudo fe ura 'en diccioncs de el
verbo de tiempo paffado y que puede fe r fururo , como fi Geronimo
pagára, no le llevaran prefo) fi lIegára :l Cer Capitan favoreccria
el
cabo de efcuadra; poniendo liempre el accentoen medio de ladiccion;
como fe ve notado. El acccnto grave fe pone en el fin de la diccion,
ó palabra j y por efte accenrofediftinguc el verbo de el nombre, &c.
C0;110 cfta cafa, o ena en cafa. Y la primera perfona de el tiempo prefente de la tercera de el Prcreriro Perfeéto : como yo tomo, amo,
&c_ Pedro tomo, amo: yo creo, Ó D ios creo. En que fe cometeria
gran equivocacion J fi no lo eVltára el accento j como creo, el Demonio
tienta los hombres. Notando aqui, que efcriben y habl an mal los que
dicen crio por en
criado por creado; porque no es lo mi(mo criar,
que crear} ni creado que criado. Y afli mifmo fe efcribe, yo celebre,
llegue, ame, &c. para diflinguirle de la tercera perfona de el Optativo,
como ojala yo ame, " llegue, &e.
.
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De el Circurnfiexo de que ufamos en nueetra lengua alguna vez) como Maufeolo , Idea, Paél:610. Pero ello es obligados de la fuer~a y
medida de el verfo: "paraque no fe equivoque P.él:ólo conl'aél:olo.

Ves aqui Amigo Leél:or rodo lo que te puede advertir mi affcél:o,
dcírcando [U utilidad, y que te adelantes no falo en las CienciflS, lino
en las virtudes, a que debe cxcit:'trre ene ProdigioCoe Iluminado MaeIho y Martir I1 ufrriOimo, cuya Vida, Elogios y Prerog.tivas fon como fe figuen .
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Uchos celebres y erudiros Hilloriadores ldn dado corre a fus
Plumas) y los mayores realces a fu eloquencia en la narracion y.
. Elogios de la Vida de elle gloriofiflimo Martir. Y entre otros el
Padre Arturo en el Martirologio de los Sanllos Religiofos de la
Orden de el Scraphico Padre San Francifco fol.llJ. vVadingo en los Anales de dicha Orden romo ,. fol. J 36. el Abad d' Aubry en fu Archeo, el
Padre Caufin en la Corre Sanlla en el romo quarro, el Reverendo Padre
Vafquez difput. J 53 · c+ Yel Reverendo Padre Baptilla de S. Jure, todos
tres Religiofos dela Compañia deJefus. El Sargenro mayor Mur Coronilla de el Reyno de MallorCl, Bovillus en fus Anales, el Padre Beniro Gonomio en la vida de los Sanllos de el occidenre fol. 378 . el Reverendo Padre Pacifico Capuchino en fu viaje de Perfia, el DollorJuan Segui Canonigode Mallorca en el Librode la vida y hechos de el admirable Dallar y
Marrir Raymíi'do Lulio , Don Pedro Sanchez Canonigo y Dean de la
y glefu Carhedral de Tarragona en el libro de el general y admirable Methodo para rodas las ciencias, y el Licenciado Galpar Efcolano en fu Hilloria deel Re)no de Valencia. Y haviendo conferido lo que refieren de nuenro Iluftril1imo Heroe enos Varones auchenticos j y reduciendo a Epitome las cofas mas particulares) ron las figucntes.
Entre los Cal/aUeros Catalanes, que fueron alaconquina de el Reyno E[cDIAlfa.
de Mallorca con el Rey Don Jayme, pafso Reman Lull Cavallero ilullre eafado con una Señora de cllinagede los Condes de Eril.
Dioles Dios por fruto de bendicion ii Raymundo: y ha viendo llegado
elle ya iilaedad conveniente para emplearfe en el elludiode las buenas letras) jamas quifo aplicarfe i c1las) no obftante las muchas diligencias de
rus Padres: y viendocflos era impoffibJe el rcduzirle , cracaron , de que
cnCrJff'c por page de el Rey Don Jayrne. En cuyo fervicio procedió con Gan@uo,
Cantos aciertus, que Ilevando(e ellauroen rodas las acciones de Corcefano, configuio el puello de Senefcal y Mayordomo de fu c.fa Real.
Vivia en los.plaufos de la Corre con la liberrad y defgarro, que caufan
riquezas y pocos años. Todo fu empico era farlos, juegos y amigos; fu
caCa era el afilo de los vicios,; y eH vivla tan fubrnergido en ellos, que aun
no fe acordaba de Ji miCmo.
Llod J

VIDA

DE

RAYMUNDO

LULlO

Lloraban fus "Padre, el deflr.aimiento de fu vida,y defTcando remediarlo,
valieronfe de el medio de el matrimonio; y le cafaron con Catalina de LaCbot Dama noble y rica.
.
GonDmil1.
EftoflftJlJ ,

Y noobftanrc, que tUVO en ella dos hijas; no pudieron efras obliga.ciones extinguir en fu cora'fon la llama ardiente de el amor, que tenia a

otra Daml ( tambien cafada) y a quien idolatraba antes de fu cafamiento,
i laqual feflejaba y Cerviacon tal defemboltura y .tencion tan poca; que
e!l:ando ella un Domingo en la Y glefia, .mlliendo a los Officios Divinos,
impelido R.ymundode el impetu de fu amorofo affefro,entro ac""alloen
ella, y fc pufo delame de la D.ma.
Rcprchend ¡eronle los circunll:antes de la accion, que havia cometido

• fu inconíiderada pallion; de que quedó vergon~o[o, y no menos canfufa la Dama: y temiendo ella nollegatren a mayore~ extremos las locuras de
C:mfilJ . Rayrnundo, (con licencia de fu marido) le llamo afu cafa, Creyo el ¡mG(lIumio. pecuero arnlnre havcr confcguido b. vifroria; yacudió a la hora Ceñalada
con la pUllfrualidad y aliño, .que aconumbran los que fe emplean en (eme·
james eooquinas. Recibible la Damacon cariño) eintroduciendole en fu
cuarto; tuvo Raymundo dlopor evidentes feñales de fu rendimiento: y
quando efperaba coger el fruto, blanco de fus detreos; dcfabrochando la
Dama el jubon} le mofhó el pecho; que comido de un afqucrofo canccr

cauCaba horror y tormento el inCufrible hedor que arrojaba: y buelra a el
con intrepida voz le dice: Confidera Rayrnundo y reconoce lo que amas
e idolatras: deja eneamor ¡nfano, que me tienes; y conviertelc en otro
objcfro, digno de que todos le adoremos. Ama, .maiJefu Chrillo, por
G~II,nJi,.

quien fi huvicras hecho tantas finelias, y empleado rus anfiofos defvelos,
como his hecho por mi, tuvieras ya mcrecidoineflimablcs remuneracia·
nes en el Reyno de los Cielos.
Reprehendido efle loco amante por ella muger prudente y enferm.;
quedó fano, ya la villa de aquel formidable cancer libre de el que tenia

GOl/om .

Cal/fm.

Chrillo cru cificado, y le dijo, figueme Rayrnundo.
y como diverfas vecesgo~aOcde elle favor y confudo, refolvio dejar

Don Ptdn

la Corte, y :lpartarfe de los engaños y peligros de ella; y repartiendo lo
que el tenia:l. los pobres con licencia de fu muger e hijos J propufo fervir a
Dios con todo ru poder y fue,.~as.
SaliMe de la Ciudad y Reyno, y fomentado de los detreos deno ferfoJopara fi, yde hazerfc util a fu proximo, participandolc los favores y luces I con que fe reconocia: afirman algunos que parafadlit:lrlo ( teniendo
in ten ros de paOar en A fric., y dilatar los Imperios de la Y glcfia) fue a Paris j y fiendoya de cali quarenraaños I aprendió la Gramatica de un Mae ..
nro, que fe llamaba Thomas J y la lengua Arabiga de un cfc1avo, que
compro para elle efFcfro. El qual re('onociendo los defignios dc fu ducño

Sall(l1tz..

Caufi/l·
MIIt..

•

fu entendimiento y voluntad. Causolc pues tanto alTombro lo que havIan
villo fus ojos, y tanto arrepentimiento lo que fus oydos havian oydo; que
rerirandofe a fu cafa, hecho un mar de lagrimas, yel coralion deshecho
con el dolor immenfo, que fenria porlos pecados de fu vida patrada; fe pufo en oracion , y perfeverando en ella éon fervor ardiente, fe le aparecía

y fu fubtiliffimo ingenio; y temiendo que fu raber y eloquencia fcrian l.

ruyna de fu fcéb; refolvio matarle: y hallando laocation, Ichirio con un
cucllillo : no fue mortal la hetida, aunque ¡¡ penetrante. Acudieron los
veci-

•

,
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vccinosael rumor con el hucfped de la cafa j y poniendo bs manos en el
.O" Oino, le lIevaron:lla carcel : y alli defefpe¡ado de no haver logrado fu

malvada inrcncion , fe hecho un la~o icl cut:lIo, y pago fu delito acabando
miferablemenrc.
Sanó Ra)'mundodcfu herida, y bol vio Hu Patria retirandofe en ella. Eft,¡m.
la montaña de Randa; en cuya cumbre luvia una Hermir:l (que aora
¡¡rvede Capilla donde fe celebra Mdr., " los dludiantes) que fue el Thea-

tra, donde rcfplandcció la vida admirable de Raymundo. Aqui hecho un Eftol.m,.
volean fu cora~on, y abrafado en el divino amor arrojaba de fu pecho un
diluvio ~e ardientes fl.l(piros, te{ligas de el arrepentimiento de fu vida.
OCllltabafe la luz de el Sol, juzgandoCe indigno de mirar fus rayos .Iegiíladores de rus acciones pa{fadas , negaba el fufl:cnro afu cuerpo en ven·
gan,a de fus rebcldlas, y cartigab:ifu lengua de las defembolturasde fu mo-

a

con el filencia, no permitiendo que nadie le hablatTc.
Crecia fu amor al patTo que fus remesas: yallcgabafe en los raudales,
que manaban de fus ojos J quando contemplaba el aurhor de la naturale~
~a en todas fus obras y mara\'ilbs. Si miraba el Sol en fu Oriente arrebata· C.mflll.
do en extafis, clncaba de el C3.llo fUlO de el Aurora ha falido el defreo de
las mOlltañas ecernas,&c. Si dilataba la vlfla por el lfpaeiofo imperio de las
aguas, admiraba los fccretos abifmos de lo:, juyciosde Dios, y quedJba fub-

~cdad

mergido en cllos. Si eflcndia los ojos por los dilatados campos que deCcu-

,

brla, cada planta y la fiar mal tenue le tervia de lenguas para formar 313ban~asa fu amado. Si via:lIgun a'Ve (que altanera iba con vclocidadcortando el ayre) de fu cuello, alas y pies, formaba una Cruz, en qucconfideraba la paOion y dolores de el innocente Cordero; y ganandofe, fe perdia
en contemplacion tan dulce y dolorofa.
Tambien fe hallaba en la Coledad, que fi alguno venia ii ;"terromperle, C'{ln.
y i reprehenderle de que eflaba Colo, reCpondla; Sabed que es al contrario,
porque yo cflaba muy acompañado hartaqll~ vosvenifleis.

Continuo con tanco exrrcmo fu auficridad y penitencia, que fe rindie- EfrQI.:m.
ron fus fucr~as, y adoleció de una grave enfermedad. Pero DIOS Padre'd e
mifcricordia fe compadcciode fu ficrvo, dandole el don de l:Jgrimas fervorofas, y el de la contcmplacionde las cofas fobrenarurales; cuya deleaacion comen~o arenituirlas fuer~ls a fu cuerpo y la fllud perdida. Y
eilando aun doliente en fu penitente lecho, lamenrandofe con Dios de lo
mucho ~ que le ofendian los Mahometanos con los errores de fu maldita
fcfra, deíreando f.carles de e1ios y la falvacion de fu, almas, le pidió
con tiernos fo\lo~os y fufpiros ardientes, le dieífe modo y ra~ones natura·
les para dcfiruiry borrar fu Alcoranj ya que no admItían pruebas de la
Efcritura Sagrada, ni querian abrir los ojos a las luces de la Ley Evangcliea; que aunqueCobrenatural, es tan conforme a la ra~on y ala natura..

Ie,a.

,

.

Perfevero mucho tiempo en erta demanda piadoCa: y apareciendofele Eft'¡41I••
Chrifio crucificado, quedo cafi por tres dias arrobado en fti vlÍion. Y buel ..
to en fi dio riendas fucltas afu l1anto, Jamcntandofe amargamente de que
no rabia aprovecharfc de los regalos divinos. creyendo fcr rus pecados
la cauCa de fu ignorancia. Pero Cacole de crta aAiccion y defconfuclo el Salvador de las almas, bol viendo aparecertele. Yarrebatado en extalis Ray . .
mundo con lafublime contemplacion de fu adorado objcao, le pIdió de

nuevo
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nuevo en efle.m.ble coloquio el don.de faberreducir los infieles con la
.yuda.de la ",on.
Delae enconcesquedo fuentendimiento tan efclarecido y tan pleno de

Ja inteligencia de todo lo inteligible; como aquel que vioen un cfpejo chrifialinoel ronro mi lino de la verdad.
Qgedó pues con tanto confuclo torn fuera de fi, que olvido el fuíl:ento
de fu cuerpo por algunos dias, contcncandofe con el que fu amado havia
dado afu alma. Y de alli apoco tiempo cfiando en otra hcrmita( que tenia
en el mirmo monte, para hacer rus enaciones, hacia. la pane , que llaman
deel .Algayde, que oy conferva el nombre deefle Maeflro) meditando de
que modo comunicaria i:Is luces de las Ciencias (con que Dios le havia
iluminado) atodos; yfi correria fu velo enfeñando1acon viva voz, y def~

•

pues Caldria apredicar alos Moros j o fi feria mejor ,fcribir un arre geneEfiolallo. ral para todas las Ciencias fegun lo teoia concebido: fe le aparecio Chriflo
MNl.
Señor.Nueflroen la figura de un alado Serafin , y le mando compujielfe
Stt"i . el arte general para todas las Ciencias ; yen ella el orden para ddrruir el
Paganifrno y dernas errores) haciendo cre)'bles por ra~ones necetrarias los
articulos de la Fe.
Fortalecido con tal precepto bajo

ala falda de el

monte; y tomando

por abrigo el de un crecido lenrifco, pufo mano ala obra:

yno l.íllevanto

(mientras las laces de el Sol efiaban fobre fu emi,ferio) h,fla que la aobo;

Jin dar i fu cuerpo mas fullcnro ni alivio, qu~el de fus lagrim2s, y c!l de la
dul~ura de fus contemplaciones. Levantofc) y poniendo los ajasen el lentifco) reconoció en rodas rus hojas gravados diverfos caraétcres de: las lenguas Caldea) Hebraica, Griega, Arabiga, Latina ydc orras muchflS, y de
algunas no conocidas. Y defde aquel dia hana el de oy produce aquellentilco todas fus hojas con los mifmos caraéteres, que le firven de 1cnguas i
paraquc fiempre con ene continuado milagro ene pregonando la fumma
virtud de RaYlllundo, y la aprobacion de lo doél:rina. Y de efle prodigio
es relligo roda Mallorca, ylos que van avifiraraquellos devotos lugares.
'Admirado Raymundode Unta novedad, conclbio grandes efperan~as,
de que reria aprobado lo que havia efcriro : y puefio en oracioo, dio gracia:, por t:In conocidos f.tvorcs; y pcrfeverando en ella por dos di as , fe le
aparceio Chrifto crucificado; y le revelo, que fu arte havia de aprovechar
atanras gcnresy naciones, como havia hojas en ellcntirco.
Con ella reguridad hecho un abrarado Scrafin en rus amores, y.armado
con fu arrc( de cuyos principios ha facado tan ros libros fin falir de CI105,COmo fe reCOnoce por fu eílilo )bajo aMallorca, ycomen~o acomunicar arus
Ciudadanos fu theforo : pero con poco fruro; Porque como la ciencia es
tan trancendcntc y los terminas tan exquifitos, no configuio el fin que
delfe.ba.
Empero fi en el maravillofo cgemplo, que daba, manifeflando el incen-

diodefu

cora~on

amante: porque {j alguno (que le havia conocido en rus
dignidades) le'encontraba, y creyendo, havia perdido el juyzio, le preguntaba adonde iba? refpondia , que al amor. Si quien era fu padre?
dccia qucel amor. Si quien le fufrenraba? rcpetia que el amor. Y cna re-

ClIMfill.

a

fpuefla daba todas las preguntas, que le hacian de efle genero. Decia muchas veces que el amor era como un Arbol, CU)O fruto era dulce , aunque
las tribulaciones y afticciones eron fus ·hoj.s y florcs. Yfcgun elle fentir
b~fc.ba

•
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bufcaba las oc'afiones, manifellando en el padecer, que obraba por fu

I .

am;mtelo que dceia.
Pero dclTcando [cr mil al proxim~ t fe retira de nuevo a el monte con Eflo/d1J,.
intento de comentar [u mifmo arte, aunqueaAigidiffimo de el poco logro
de filS trabajos. Y con[inuandoen fu defconfuclo fe paffeaba undi. parla
cumbre de la fierra; y un Angel ( fin duda el de fu guarda) fe leaparccio
entrage de Panor, y le pregunco la CJurade fu melancolia : contafe la
Rayrnundo, y le mollro el Libro; que romo el Angel en fu mano, ~ be.
fandola J lo venero como acofa Divina; ybolviendofelo dijo, que no per·
dielreclanimo, porque Dios no hacia cofa fin miCl-erio, y que no fucffe
dirigid~al bien de rus criaturas: }' que am debía tener por muy cicno que
elLibroferia de muy grande utilidad; aunque parlo [ranfccnden[e de la

ciencia feria dificil de penetrar, y havria muchos calumniadores contra el.
Alen[ado pues Raymundo con ella promefa, refolviii ir

aRoma y ha-

cer manifefiacion de el acre (que Dios le havia comunicado) :1 Clemente GMlomi,
V. entonces fummo Poncifice, y ael Concla\'e de los Cardenales. Ej c ~ Efr"An,.
cu[ólo: y haviendofe villa en pleno Confillorio; le mando fu Sanéhdad
fudfe aParis, y le)'eiTe fu arte en la univerfidad de la Sorbona., paraqae
dieffen fu parecer.
Llegó Paris y h.viendo prefen[ado el Libro y los defpachos; le fcña-

a

laron quarenta Dofrares y Licenciados qe diverfas profeRioncs, paraque
oye(fen fu arte. Y oyda fu doarina, la :lprobOlron, como parece por la
certificacion i que ay dla fe halla en la di~ha univerfidad, y por las dos copias que ay fuyas en los Archivos de Barcelonay M.llorca.
Sucedioc:n elle tiempo, que llegando a la puerra de el aula, donde Gqnomi,.
eílaba leyendo d fub[ihllimo EfcO[O (que entonces floreó.) y que apro- E[c.l,n,.

bando Raymundo unas veces, y otras reprobando cpn ademanes lo que NUf.
dceia, repararon en ello loseftudiantes y advirtieron al Mactlro de las uciones de aq ud Hermitlño J que efiaba:\ la puerta. Y Efcoto le pregunto
'Domiml1 qflte pars? eno es que parte de la oracion es cfia diecion 'lJotlJinlls que lignifica Señor? aque refpondía Raymundo j 'Dominlls non 1ft
par! fed tOlum. Ello es el Señor no es parte, fino [oda. Y fobre ello diC·

currió con tanta crudieíon y eCpiritu, que dejó abfortos a todos: y reconocio Efeoto cl gran [heforo, que fe ocul[aba deb.jode aquel pobre fayal.

Acabada fu leccion comunicacon el) y vIendo q~e confrontaban en muchos conceptos) y Cabiendo lacaufade Cu venida le favoreció fiempre; y
faco licencia paraquc leyc(fe Raymundo en publico fu arte: lo que hj~o COI1 GOllílmi,.
grandes aplauros de aquella univerfidad. Y los Padres de la Cartuja le I]of- c..,ft"·
pedaron, ~andole fus elludian[es; y de fu gran virtud [oda lo mejor y mas
preciofo que teNan. Dc alli parro Monpclier, donde compufo i: impri-

a

mio muchos libros) y leya fus obras.
.
Pero como el amor de Dios escomo el rayo que encerrado en la nube c¡lufl~
hace continuos esfuer~os para manifelbrCc) no le permitia reporo) alen·
tandoJe ficmpre aentreprender nuevas cofas por fu amado. Y 3fli partio a
Genova, y alli traduxo fu arce en lengua Arabiga : y defpues dio buelra a GMomi,.

e

Roma, yprefen[o Hu Sanél:idad las aprobaciones de fu D aétrina. Con

que el Sacro Colegio hi~o buen concepto de el, y recibió con benevolencia un memorial que te prefeneo Raymundo, en que fe contcnian algunos
e

me ...
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medios para poder extirpar el Paganifmo, y propagar nueCha Sanél:illima

Fe. Era el primero, que en cada Provincia fe fundaffe un Colegio; don·

•

de hombres doél:os y zelofos de la honra de Dios elludiaíren fu arte, y las
lenguas de los Infieles :, yque liendo aprobados en virtud y en letras, faliefrenen miniones:l predicar la verdad E\'angelica alos Sarracenos, y
alas demas rebeldesanuellra Madre la Yglelia. Y por ella caufa y con mucha ra<¡on diced citado Padre Caunn, que elle iluminado Doél:or fue el
Inllituidor de la Religion de la Compañia deJefus; y que San Ignacio egecuro fu defignio ; porque tubo mas apoyo, y no fe aparto (como el Beato Raymundo) de las opinione, comunes de las U niverfidades: y am miC1110 porque folicito ello en tiempo, que ocupaba la Silla Apolloli~a Bonifacio Vl1I. que no eFa afeao a los hermiraÍlos; por lo que fe recelaba de
ellos: y t3mbien porque la Sede A polloliea fe hallaba con embara,os para
poder confervarfe J y 3ffi no difpuena a nuevas conquiftas.
El legundo medio fue, quede todas las Religiones milirares Ce con ni·
tu}eíre una, cuya cabe,a fueíre una perCona Real; y que ellos Religiofos
havian de efiar licmpre militando en campaña contra rodos lasque no admirieffen la Predicacion de el Evangelio.
El tere¡:ro, que todas las deeimas de la Yglefia (que fu Sanél:idad concedla a los Reyes y Principes Chrillianos) fe gallaOen en aparatos de guerra conera lo.s Infieles ) hana que fe recupera(fe la Cafa Sanéb
IftalAIID.
En ello hi<¡o grande esfuer<¡o y. pufo tod:l fu folicitud: y cuenta el mifmo
Raymundo en la memoria, que dio deJu vida ~ el Reyde Francia Felipe el
HermoC0 1 que de Roma fue aArmenia,y que alenro ycommovio alos Armenios aena conquiCra 1 yque le ofrecieron refenta mil florines cada año .
<l!!.e de Armenia atraveCso la Palellina; y paf,oi la yaa de Chipre, donde
halló todo acogimiento y la mifma oferra de los Armenios;y efto con.pren·
das de mucha feguri¡iad por haver compuello y ajullado al Rey de Chipre con fu hermano) que fe le havia le,'anrado con mucha gente, yefbba
Gtmomio. apique de re negar de la FeSanél:iOíma. Lo que le adquirio gran credito y
f;¡cilito aque el Rey mandafTe juntartodos los Cifmaticos, que havia en fu
Reyno ( como eran los Jacobitas, Neftorianos, Georgianos y otros temejantes) paraque aOillieíren a las di/putas y fermones de R.ymundo: y
haviendo per Ci(bdo en eao mucho riempo, le fubminifir::uon veneno por
dos vecc::s, de que efl:ubo en gran peligro. Pero haviendo efcapldo, y falido dealli atravefsÓ;\ Egi~to,folieitando i todos los que podia PJC" ella emprefa ; y haviendo llegado por tierra aTunes, prediCO el Evangelio;'y
convirrió muchos Moros principales y Alfaquies. Y como enos encubrian
fu ~epar miedo de la muerte; Rayrnundo para anim;¡r1es y confirmarles
en ella; falio las pla~as" predicar en publico. Mas pago de co'ntado fu are
diente zclo; porque le prendieron luego: y para caufarlc rttayor rormen·
ro 1 le echaron en un albañal hediondo; y d:.lIldole i comer efcafamcl1re, le
rubieron flete mrfes en aquel lugar ; halla que [us difcipulos procuraron li.
berrarle: lo que hicieron quando rubicron oC:J,!ion : yhallaron acae Mar·
EftQ/·IIW. [ir gloriara con fummo go~ o ,} no menores brio!, para padecer por Dios
nuevos rormemos. Aunque e1hb:t todo cubierto de gufanos J que manan·
do de rus Clrnes, le., tervian eClasdc madre y de alimento.
CuradQ fecreramenteen una cueva pafso aNapoles, donde leyo fu arre:
y habitó en aquella Ciudad halla la eleceion de Celellioo V. que Cucedio 11
Boni-
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Bonifacio Oébv o: y.entonces plfso:l Roma, para de nuevo fomentar
lo
que hlvia propu elto en fu memorial. Y no haviendo confeguido
lo que
fo1iciraba fu voluntad anxiofa, bolv.i6 a Genova , donde compuCo mu~
chos libros : yde alli pars" a Mallorca, y bavie ndo hablado con el Rey,
fe
fue a Paris J y ley oterccra vez fu :1r[C) componiendo nuevo s libros. Y fu~
p licó al Rey Chril1:ianiflimo lo que havia propucl1:o por fu memo
rial
al $ummo Pontífice. Y no fucediendo nada afu deneo, fe bolvio aMalla
r. IdNII.
ca, donde cad. dil difpu tab. con algunos Sarra<¡enos y Judios , que
havi. n queda do .un en aquel Reyno . De adond e palSc.. Chipr e , y de
alli;l
Geno v.; yen el1:a Ciuda d compufo algunos libros : y dando la buelta
il
Paris ,Icyoquarca vez fu arce y compufo orros muchos tratados.
DcaUí bolvió aRoma para Colicitarde nuevo ftl prcrcnfion"antigua: y
llego a fafon, que fe enaba cclebraildo un Concilio general, aque affiflia
c1Papa Clemente ~i nco. Y le prcfenro un libro, que havia compuefta de
fu afce en lengua Limofina (que era entonces comu n i muchas naciones) EfoD/anl,
y hechlS con los P~dres de el Conc iho las diligencias debidas bol"ió a Ge:
•
nova ; y configu,o masde treinta mil florI,nes de promefa cada año, para.
la'co.n,q lIiíra de Hierllfalcm. Con cuya negociacion bolviÓ:l Roma, i dar
cuent a de ella, y de codo lo que lchavia fucedido en rus pcregrinaci
ones
por la parte de el O riente, Y fue refuelto en el Concilio fe comunican?:
cgn los Principes Chriílianos lo que folicitaba Raymundo. Y alli partió
GOII~lIIig.
luego a Paris, y pudo tanCO con (11 exortacion y vida cgemplar, que el
Rey de Franc ia Felipe el Herm ofo ofreció á fu Sanl.tidad por fu Emba
jador, que gal1:aria toda fu hacienda en aquella ~pref.: y quedó tan
affeaoa nuefiro Raymundo, que en las C3rtasque le efcribia , las hacia fobre
cfcribir intitulandolcla trompetadc el E(piritll S:mfro,
Partio de la Corte de Francia, y vino a ECpaiia, y negocio lo prciprio
con los Reyes de Cal1:illa, de Leon y de Arago n; fobra que embiaron
fus
Emba jadore s a el Papa. Defpues bol"i" avilitar fu Patria , y juntan do
algun dinero fue aRoma con el Embajador de fu Rey, que fue aofrecer de Efll
(f ./fII.
fu pane aCu Sanélidad, acudiria con codas rus fuerljas y con fu propr
ia
perfo naa la conqu illa dela Cafa Sanaa .
. Pero malograronfe todos los trabajos de R.ym undo, y queda ron frul1:ra
das fu s dtligencias por raljon de que los Principes nunca pudieron ajufiarfc;
interponiendo fiempre el demonio nuevos embara~os,ydificultadcs,teme.
rofo de perder cantoS vaCa\los Cuyos: no obfiante que Raymundo repre[enro en plenoConfiftorio la obligacion,qne corria alos Chriflianos de acudir
y aílillir en aquel urgente peligro, en que fe hlllaban las tierras apartadas
deél Oriencc; y la mireria ydeCventura que padecian los de Armenia;
y
ultimamcnte que fi tardaba el Cacorro, en breve tiempo feria coda la Gre.
eia de el Turc o; propheti<¡ando las defdiehas que fe han exper iment
ado.
y defengañado deque no era por entonces la- voluncad de Dios, que fu
folicicud configuienc el fin) aque anhelaba; fe retiro aun bofque, donde
fe ocupoen I;¡ contemplacion dcfu amado, y en la compolicio n de much os
libros.
y caminando un dia por 10 mas cerrado de ~I , le Calieron:t el encuentro CAufítt.
dos Leones feroces. Sobrefaltóle el arpea o ,y causóle alglln temor el
recelode que le privarian de la vida, denea ndo go<¡ar de ella para fervir
aun
en el1:e mund o afu bien amad o: pero ocurr iole' el penfa mient o el
de el
e 1
unirCc
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unirfd;:l, yque fu amorle haril fu,ve y llena de pl:¡ceres eíl. muene: y

affeguradu con efia refolucion, profiguio fu camino; y llegando adonde
efiaban los Leones, fe ccharon afus plantas, y rendidas las coronadas ca.
be,as le befaron los pies, y halagandolc con fus lenguas le limpiaban fu ro·

firo J bañado en lagrimas de dcvocion y dolor viendo, que hallaba m.ejor
acogida entre los brutos fieros, que entre los hom brcs.
En fin reconociendo Raymundo que no podía hacer la guerra el. ks Sarracenos con las armas;inrcmo l1:lcerla con la doéhina y fcrm ullLs : y armado
de fu amor y zelo pafso a la Africa: donde fue a,otado,perfeguido y deíler·
rada diverfas veces por la predicacionde la Fe. En Bona Obifpado de San

AugLlfiin convirtio fctcnta Philofofos muy eruditos en la dofrrina de
Efto/ano. Aberrocz. En los Gcrves eonvirrio tantos Infieles , que el caudillo de el
pueblo le prendió, y le rubo en la careel fin comer catorce dias con un freno en la boca; y defpues de ellos le hi,o facar a la verguen,a en publico,
a~orar crueliffimamenre, y ledcfierró para fiempre con pena de la vida, fi
quebrantaba el denierro. Bolvió aTunez fecreraQlcnce, y vifiró las plantas tiernas, que havia dejado j y dcalli fe encamino i Bugia: yentro por

•

eíla Ciud,d dando voces por fus calles; ydi cienJo que laLey de lo~ Chri·

ftianos era la verdadera y fanéb, y fola la que crl acepra a Dios; y que la
de los Sarracenos era faifa y erronca: y dccia con feguridJd admirable;
todo 10 que os digo, os 10 demonfirare con raCjones invencibles. Irrirole
el pueblo contra el, Yqueriendolcquit'r la vid. apedradas. H ofm" Sao
eerdote fuyo le mand o lIebardelante de r.

: como fe executo, y padecio en

aquel corro camino innumerables ulcrages.
Luego que le vi6Hofmar le dixo; Sabiendo 'nI que tiene pena de la vi-

a

GonOI1l;D. da el que blafphema de Mahoma: como te atreves predicar en publico
EJcolano. contra fu Ley' Refpondiole Raymundo in trepida y ofadamente. El ver·

dadero fiervode CJuiílo , haviendo experimentado la indubitable verdad
de fu Fi: Cacholica, pofpueílo todo temor de la muerte, la debe predicar

I

y declarar en qualquier parte. Replicólc el Sacerdote; fi crees que es verda.dera tu Fe, dame rasan, con que confirmes e{fa verdad. Y fin dilacion

comenCjo Raymundo aexplicar el mifierio de la Sanébílima Trinidad con .
Jaerudic.:ion y fervor, queacofiumbraba. Y Hofmar no replico afus argumentas) ni opufo alguna objecciori a(us ra~oncs ( no obítante que eraelb·
mado por el mayor de fusPhilofofos) quedando mudo, aconito y fufpenfo:
y no hallando refpuefia, fe valió de la que uCan ordinariamente los Tiranos, mandandole lIebar por fus Miniílros ala prifion I y haíla llegar ;\ ella
le traró la inhumanidad de aquellos Barbaras con las ignominias, que les
diaaba fu calera rabiofa. Unos le arraílraban por la barba, otros le daban
empellones, otros puntapies y coces, y otros ponian fus Cacrilcgas manos
en fu venerando roftro. Llegó con ene acompañamiento ala carcel , y le

•

pufieron en lo mas hediondo de ella.
GOIJomio.

Dc die lugar afquerofo le Cacaron a ¡ntercellia" de unos mercaderes

rvadmg•. Ginovefes, que fe hallaban en aquella Ciudad; y fueron caufa de que no
ledietfen muerte,y de que le pufietfencn otra parte mas decente de la M.f·

morra. Donde vinieron algunos Alfaquies, y pro~uraron'perve r[irle ofreciendole riquezas, mugcres, 'alajas y roda aquello, que podia dclfear
para el luxo y pompa de fu perfona : Pero Raymundo les refpon.
dia con inaudita manfedumbre ; y al mifmo tiempo les afeaba fu
feaa,

•

•

•
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fcéb ) procurando convertirles a la Religion verdadera.
Viendo Hofmar que no fe podia confeguir de Raymundo nada con
ofertas j traco de convencerle por ra<¡ones; y fe ajuno que fe dirputalTe
fobre los articulas de la Sanéliffima Trinidad y de la Encaroacion de el
V cebo i y que c:lda uno pufleífe por c(eriro rus rayones. Guftofifiimo nue.. Eftal.,,,,,
firo invencible Campeon acepto el p,artido; y hi't0 un rraudo bien copio ..
fa (y (egun dicen lasque le han leydo, el mas admirable que jamas fe hi viIta) pero (in confcguir la convertion de aquellos Infieles.
Vino el Rey a efta fafon ala Ciudad; yficndo informado de lo que paf.. aanal1li..
faba con el Predicador Chriftiano j le mando folcar de la pri(ion con aper~
cibimicncQ de que le conaria la vida, fi bolvia a enerar otra vez en fu
Reyno.
.
Embarco[e en una nave que iba a Gcnova y Ciendo contrarios los vicn- Mut.
tos, remaron el rumbo la buclra de Pita¡ ya lu vill:a padecio naufragio; y GDIIDll. io.
cmrelos pocos (que fe falvaron) R.ymundoyotro (que havia fido Cucompañero en aquel camino) cfcJparon robre una tabla J haviendofe ido api.
que fus libros, perdida grandc y di¡¡nadcque fe compare itla de el mayor
rheforo.
Entroen la Citidad Raymundo, y en ella compuro diverfos libros; y fatigado de tan continuos trabajos enfermo de um calenCllra aguda ¡ pero li· GDnDmi,.
bre de ella, y ya con valecionte, Ce le aparecio ] efu Chriito Señor nue- C,"pn.
aro, yle animo para profeguir en fu rervicio.
.
Eneitaoe.fion tomo Raymundo el habiro de la tercera Orden de el Eftal,,~.
Seraphieo Padre San Francifco, y perfuadia a 10$ de Pifa (que entonces _ .
florecian) la cooquifta de'Hierufalcm: y aflegurandole de affiltir para ella, (jD'JQ1n1D.
le dieron cartas para fu Sanél:idad y Colegio de los Cardenales. De donde Ar¡ura.
parso Genova, y configuiendo de ena Ciudad las mifmas promelfas y
cartas; parria para Aviñon, donde fe hallaba la Sede Apoitolica : y prefencandolas dio cuenta de las aflif1:encias " que le 'a(feguraban en diverfas
Provincias de el mundo: yhaviendo hecho lapropolieion que otras veces J cubo la.mifma expedicion.
y ani defengañado de el poco fruto de fus folicitaciones fe fuea Efpaña; yen Monpelier beso la mano ii el Rey DonJaym~ de Mallorca: yobtubo de el rema, paraqueen efle Reyno fe fundalfe uno de los Colegios,
que havia propueílo ii. fu Sanélidad.
De alli bol vio a Paris donde le ell:imaban los cientificos j y leyó otra GtmDmi,.
vez fu arte, y compufo muchos libros en Latin, Limofin y Arabigo conera EftDlallD•.
los Sarraccnas,y los libros de Aberroez, que efiaban llenos de impicdades. C,cujin.
Ell:imabale mucho el Reyde Francia, y en una platica, que tubo con el, le
pidió cres caras. La primera, que no permitie(fe que en fus Efrados fe
leyelfen las obras de Aberroez. La fegunda, que fe eflablecielfen Cathedras de las lenguas de los Infieles, y fe enfelía(fen ii perfonas de/feofas de
morir por la
La cercera, que depífe en fu cettamenco encargado rus
fuce/foresdienen a la Ygler.a la general conquifh de las Provincias, que
domina~an los Mahom~tanos, ba{ta p,?nerla en execuci0l'l:' ~ el Rey le pi- f.foDI.m~•.
dióunarelaeion'de fu vida, y fe la dIO Raymundo muy particular de to.
r. r.
If'
•
G01Umll~ ••
dos lUS lUCCUOS.
De Paris fue h Viena ael Capitulo General, que hacia la Orden de San
Francifco: y 'otroque hacia la Orden de Sanél:o Domingo, falo para pere 3
fua-

a

Fe.

•

a

•

/
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fuadirlesquealgunos de fus Religiofos aprendielfen la lengua Arabiga y
fue{fen en miiliones :l. predicar el Evangelio, y padecer por Chriflo.
SU converfacion era fol o de efto,de la conquifl. de la Cafa Sanlla y de las

ofFcnfas,quc fe cometian contra fu amado¡y 3ffi lloraba amargamente ficrn~
pcc que alguno le offendia :y dcercando padecer nuevos tormentos por fu
amor; y hallando fe agitado de e(las fcrvorofas anxias y de[con[uelos contic~ufin.

nuos,fe le aparccioChrifio Señor nucfiro,y le preguntó ¡fi rabia bien que cofa craeI amor,de que el hacia profeffion tantos años havia? A que le refpondióeonforme la agude,a de fu ingenio; y le dijo, fino fupiera lo que es el
amor, a lo menos labria lo que es la paciencia; queriendo fignific.1r que
el amor no le dejaca conocer lo que era el padecer: Y preguncandolc fu
MagefladDivina, que cofa era la paciencia? Refpondió ,que codo le agra-

daba, y que no teniaocafion de impaciencia j porque cna pcrccneee a los
que confervan el dominio de la voluntad.
Dcfengaó.do pues Raymundo de el poco fruto que havian obtenido fus

perfuariones en las Cortes ) trato de bolverfe afu hermira aeunver[arcon
Dios. Donde enubo tres años.
Pero inflamado de el amor de Dios y de Cu proximo ; y condoliendoCe
de los que fe condenaban por las errores de Mahoma) bólvi6 acreribir nuc~'J Ptdro vos libros y a dar otro ticocoa los Principes y Monarehas: para lo qual paCS,m(/Jt:.. so aEgipto J hHicru[alem,a Armenia, arrav4:[~ú la Siria, Grecia; ydefpues

el Re)'no de 1'010 ni., y bajó. l. coft. de Bretaña; de adonde pafso a y ng.laterra (y alli dicen f.brico el 0'0, quc tanto repiten los I'hiloCofos Hermeticos) dcfpues pafso;\ Efpaña y haviendo vilitado todos los Reyes, rema_

ro fu viajeen Mallorca; donde eompufoun

libroiocirulado dcel fin, en

que trata de el modo y de los medios, que fe pueden tener para la conquifra de la Cafa.S anlla.
Pero viendo que no fe rcColvi. cofa alguna fobre lo que havi. propue-

fto; tomó ~I refolucion de bol ver ala Africa y viricar fus antiguos difcipua Tunes y de alli • el Reyno de Bugia; no temieqdo la [cntenria, que Ce havia fulminado contra el. Enfcño algunos
dias en Cecrero : pero como el fuego de fu cora~on no podia cibr crcondido mucho tiempo, y era tan grande el deirco, que tenia de p:ldccer j
fe defcubrió en la pla~a atiempo, que era mayor el ~oncurfo de [us CiuEfoo/a'lo. dadanos, ycomenso adecir en voces altas. Yo (ay aquel mifmo Raymun~
GVl/OIlIlO. do) que algunos años ha deftcrraneis por Predicador de la Ley Evangcli.
ca; y aora buclvoa ratificaros 10 mirmo, citandoos para el tribunal divino,
donde en l. prefencia de Dios quiero refponder, de que os he predicado y
predico la verdad; y que voCotros fordos ;\ mis palabras .quereis padecer
eviterna mente por vuefiros errores.
y haviendo esforl;ado efta materia con vivas y urgentes ra~ones, en vez
de enternecer los cora~ones de aq uellos Barbaros, fe endurecieron maS y
obftinaron) dandole la reCpuefla con indecibles injurias, innumerables
golpes, puntapics y boferadas: y lIevandole:l. una mafmorra; ·Ie cargaron
de peCadiffimas cadenas, dandole varios y crueliflirrtos tormentos, y negan·
los: y afli fue primero

dole el fllflento por algunos di3S.
.
Pero Ray mundo aunque eflaba ap,ifionado el cuerpo, tenia libree! en-

tendimiento, y el cora<;on mas abraCado en el Amor Divino, yen los at...
dientesdelfeos de propagar la Religion Chríftiana : yaffi aquellosdias.

que

•

•

MAR TIR

GLORIOSISSIMO.

que ellubo en la carcel , los empleo en l. compoficion de admirablestra[ados, fubminillraodole ocultamente lo necefrario para e!lo algunos difcipulos de los que cenia (eMe ros :
U1timamence defpues de h.verle hecho padecer los torn¡enros y ultr••
ges propriosde fu rabiara crueldad; le condenaron afer apedreado fuera de
la Ciudad. Y fe egecuro la feotencia coo el rigor, que puede colegirfede
el rencor de aquella perfida gence.
Cuentan algunos que fu cuerpo quedo [eputeado entre las pic:drasycan- MUI,
tos arrojaJic;os ; y que pa(f:mdo de noche a la viíla de aquella playa un va· Gonomi,• .
gel ~e Genova; y havieodo villa los panageros una col una de fuego, que
maravillo[:lmcnte fe levantaba de tierra con refplandorcs no vinos j echaron el varel ~\cl agua, y lIegarap a la marina; y haviendo aparrado las piedras, recogieron aquel cuerpo gloriara: y enderec;an'do fu rumbo la buelrOl de Genova, fe hallaron impenfadarncnrc en el puerro de Mallorca , Haviendo le pues reconocido, y pretendido fa/ir deel; quedo el vagel tan ¡m ..
mobil como (j fuera una roca j no obllante que el impulfo de los vientos
era bafiante, para con velocidad falír de el puerco I y llegar con brevedad a
el que defTeab.n. Los paff:¡geras admirando elle prodigio, f,lraron en
tierra, y dieron parte al Governador y Clerecia; que acudió luego j y
reconocido el Sanao de los Ciudadanos, le llevaron ala Y glcfi. en Proeeílion con la vcneracion y culto debido.
Pero otros reflercn,qucen aquella fafon que pap.ecio ouenro Martir gto- EftDl¡tnD.
tiofo, fe hallaban en Bugia Ellevao Colon,y Luys de Pa(!orga mercaderes
Ginovefes j y acordandofc de la devacion, que tenian en fu ríerra a elle
Varan prodigiofo) pidieron fu cuerpo al Governador) y haviendofelcs
dado ylIev:mdolc ael vagel , reconocieron que aun no havia efpirado. y
go~ofimmos concibiendo efperan~a de fil vida, fe hicieron a la vela la bucIcade Geoova: pero milagrofamente fe hallaron en el puerro de Mallorca,
acuya vi!la coofiguió R aymuodo el premio, por el qualhavi. trabajado, y
padecido. tancos tormencos; efpirando de las heridas f que havia rece..
bid o : pero no obfianrc los mercaderes Jo tubieron oculto ¡ y fiendo de
noche prQcuraron hacerfe ala vela; mas la nave quedó firme Ir fin movimiento. Y viendo que los esfuer~os de los Marineros eran rufiraneos;
y reconociendo fer la voluntad de Ojos t quee1 cuerpode Raymundoenriqueciellc fu Patfia, falieron a tierra, ycertificaron cpmo a 19. de Iunio havia (ido maitirifado por la Predicadon ivangelica; y todo lo demas
que quedarcferido.
.
Alborotófe la Ciudad de alegria, y Ilenade devoro rego,ijo, formaron
un. Proccllíon la mas pompofa y folenne que pudieron. Y fueron el
puerro areccbir el Cuerpo gloriofo. yle llevaron ala Yglefia de Sanaa Eulali., para enterrarle en el fepulcro de fps Padres. A que opufieron los
RcligiofosdeSan Francifco, alegando que Raymundo .ridefu Orden tereera, y que.m !escocaba por derecho. Conocida fu Ju!lióa fucllevado el :fc
cuerpo:\ el Convento de los Padres Menores. Donde obro aquellos dias E ro/_
grandes Milagros con los enfermos.
.
Depofiraronleen la Sacrillia: y fiendocl concurfo tan grandedeel pueblo, que aeudia para fer rocorrido en fus aflicciones por fu intcrcctlion, re~
folvieron el quitarle una quijada, y enga!l.r1a coo el adorno debido: con
la qüal el di. de ay hallan alivio muchiffimos dolientes .
Con
J

a
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Con enos Milagros crecio la devocion; y mucho mas con el que rucedie, efiando fu cuerpo aun en la Sacrifiia jUnto aotro rumulo; en que cfia~
ba depofitado el Infante de Portugal (que m.trio en aquella Ciudad viniendo de vi litar la Cafa Sanaa) porque inadvertidamente fe pego fuego
ala Sacrillia (ocafionado fegun (ofpechan de los innumerables ciflos, que

ardian continuamente en aquel lugar) y fue el incendio tan voraz, que
derrjtie los metales de las lamparas y deorros ornamentos, y cal'iino harta
las mifmas piedras: Conviniere aflimifmo en ceniza el tumulo y huellos
deellnfante; y folo quedo intaao y fin lefion el de Raymu ndo: yabriendole (con recelos de que por fer de madera havria padecido el cuerpo al-

gun daño) le hallaron emero y frefco ; y la mortaja tan tinfra en fangre,
Gonol1lio. como podria eílar fq habito el dia de fu Martirio. Sacaron le de alli , y le
Efro/,¡"a. cocola ro n juuto el pul piro de el Coro: donde quedo depofitado haíla

que le edificaron un fumpmofo Sepulcro elevado en alto de admirable
archi t'eaura en la Capilla de la pura y limpia Concepcion de la Virgen
MARIA,

cuyo defenforacerrimo havil Cido fiempre. Alli clhin fusfanfras

Reliquias, y en el Altar una Imagen de vulto veílida de el hab ito de la
Orden tercera de San Francifco, y un rotulo que dice Beatus Raymun.
d"s, el qual cOa mirando un Cru~i6jodentro de el Sol, que es la forma,

en que fe le aplrccio muchas veces.
En eíle lugar es donde por fu devocion le vifito el Reverendo Padre
Pacifico, y diciendo Mitra en fu Capilla, pidio perdon • elle Sanao glo-

·rioro de haverlc tenido en otra opinion, y por erroneo en fus efcritos, figuiendo la comun de los ignorantes; como el refiere en el citado li.bro de
el viaje de Perfia.

COllfidera aora piadoro Leétor, li un Manir tan portentoCo J fi un tan
virtuoro Varan, y fi un Dofror J cuya ciencia fue ¡nfufa y robre natural ) es
digno de las injurias, con que fus calumniadores le perfiguen: halla la

exorbitancia de llegara decirleoprobrios y vituperios: como hacen algu ..
nos, manifellando en las torpes palabras (de que fe valen) fu iq¡piedad y

corto talento, y que fin duda el Demonio re apodero de fus erpiritus, para
diEtar arus plumas femejantes injurias en vengan~ít: de las almas, que efie
jufto Varan havia libertado de fu tiranico imperio.
y no dudo que tambien debio fer ardid fuyo la perfecucion, que levan.,

to Emerique Religiofo de la Orden de Sanao Domingo, eInquifidor de
el Reyno de ¡\ragon, &c. COlltra el libro de la Philof06a de Amor, y
otras obras de erre Sanao; fu poniendo propoficiones hereticas (o adulter.nclolas por no entender los principios de fu arte) fobre que ha havido

muy reñidos proceffos, cuyo rcfumen me ha parecido poner aqui, para
(us adverfarios, y para noti~ja de los que aun no e(Hn defen-

co~fu(jonde

ganados.
Corria ladoarin. de Raymundo con notable aceptacion yaplaufo por

todos los Re ynos y Provincias de ·Europa. Cl!!ando el dicho Emerique

se

(movido no de que efpiritu) fingió una Bula, que a6rmaba le havia rcEflol.mo. mitidoGregorio XI. Papa en el fexro alÍo de fu Pontificado, por la qual decia t que por quanto dbba informado, havia muchos errores en los libros
S.I/k "t%..

de Rayrnundo Lulio J fe los comecia J paraque en virtud de laauthorid3d
A pofl:olic:a los reconocielfe, y hicicffc lo que mas con venia en eno. El qual

con ellaellratagem.impiahi~o recoger todos los libros de Raymundo,
apre-

MARTIR

GLORIOSISSIMO.

a

apremilndo con Cenfuras 11 que fe los tragolfen, y que ninguno los ley'

c:lIe, condenando a ene glorioíifiimo Marrir por hereje: con que ccofiguioelque feperdielft ladevocion, que le tenian todos los Pueblos de
Europ', y el credito de fu dofrrina.
Sincieronrc fummamentc de Un atropellada Sentencia los devotos y
parientes de Raymundo; y fulminaron fus quejas junas de b injufi"icia
de Emerique al Rey Don) uan de Arlgon, pidiendo que por la lnquifi.
ClOn de Barcelona fue(fe examinada la Dofrnna I y villas los articulas J
que Emeriquc havia condenado por erroneos: Y concediendo el Rey lo
que pcdi:¡njcomenu 13 execucion :i el Rcv,mo Padre Emergando, Provincial de Il Orden de Sanao Domingo elnquifidor General de los Rcynos
de Aragon, C:l[aluih y Yalcnci<i.: el qual con otros dozc Macftros de
los mas peritos en la Sagrada Theologia, nombrados para dlceffeéto, ha ..
viendo examinado la Doéhinadc Rayrnundo, y los articulas que h:lvia
fingido errancoS EmeriqlJe; a la. de Mayo de 1383. pronunciaron Sen..
tencia en f::J.vor de die iluminado Dofror, dandaJe por libre de .las calum ..
nias y noras, que Emerique le havia impucfto.
y en virtud de ello Sentencia el Rey Don Juan con con rejo de h San'
lb Inquificion m::mdó calligar a Emerique, y ddterrar de fu Rc)'no i
con apercibimiento, de que fi le hallaban en el, le mandada ca!tigar ca ..
mo amalhechor, yperjudicial afu Corona, ya la Religion.
Con lo qual en el Año de 1419. y fegundode el Pontificado de Martin
<l!!inco; el Cardenal Alemano, Legado de la Sede A pollolica en los
Reyllos de J\ r:lgon, &c. (a ¡nlhncia que nuevamente hicieron los pa"
rientes y DiCcipulosde Raymundo) encargóefie negocio al Rev. mo Padre
Bernardo, Obirpo de la Ciudad de Callello. y haviendofe inflruido el proce(fo, yalegadode la parte de Emerique, todo lo que hallaron convenir
fus defel1fores; y por la parte de Rlymundo lo que havian reprefentado
en la Sentencia antecedente ( rcproduciendola de nuevo) yafli. miCmo
que la dicha Bula de Ernerique lllvia {ido rubrepticia y fingida) como confiaba por la Scnrencia, que fe havia dado en el pleyto, que havi<i pucfio
MotIen Antonio Rieta, Presbitero Valenciano, en Aviñon en el Año
139f. onre el Cardenal LeoJ1,1rdo de el titulodeSan Sixco,)uez nombrado
plra dkeffefro porel Sanfro Padre Benedifro XIII. en el año primero
de fu Pontificado. En ~I qual fue citado en la Curia Romana perfonal.
mente Emerique, por haver !ido acuCado de havcr ¿I ordenado engañofamente aquella Bula en nombre de el Papa Gregario XI. y condenado
indignamente los Libros de Raymundo Lulio. Y haviendofc hecho bul:
Clr por orden de dicho Cardenal los Rcgillros de dicho Papa, y haviendo /ido villas y vifitados por Juan de Bonis Efcriva-no, Juan Ludo·
vico, y Bernardo Porte Notarios (y que los [('nian a Cu cargo) hicieron
Fe y certificaron no fe hallaba femrjante Bula en todos ellos.
y ani mirmo haviendo el dieho Obirpo en dicho dia 19. de Mayo be.
cho examinar dichos Arricules (que Cuponian erroneos) y cotejar con
los de el Iluminado Maellro , y hallado que ellaban adulterados, y
que havian lido mal entendidos; conjnnramcnre con otros Dofrares y
Maeftros pronuncio la Sentencia J que va puefta en Latin (con los Prcvilcgios, ~ue dieron diverfos Reyes y Monarcas iI la Doarina de
Raymundo) paraque no fe imagine la havemos alterado en al·
f
gual
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guna palabra. Y el que quifiere leer la Sentencia en Efpañol, la hallara
en la H,íloria de el Reyno de Valencia por Efcolano col un. 61f. lib. 3.
Y ella Sentencia dI. guardada en los Archivos de Mallorca, y anda
imprclla en un Libro que fe intitula Sentencia difinitiYa.
Empero como no rubieron noticia de ceta Sentencia, ni de 10 decidido
en dicho ple)'to los que compur.eron el Catalogo de los Libros vedados
en tiempo de Nuellro Sanél:o Padre Paulo IV. bolvieron a poner entrecUoslos Libros de Raymundo, quedando aun por tales en el Direél:orio de los Inquifidores.
Halla que ,el Doél:or Juan de Vilera,natural de Barcelona reprefento en el
S,nél:o y Ecumenico Concilio de T rento los pleytos, que fe havian feguido contra las fupoficiones y falfedadcs de Emerique, y las Sentencias,
que fe havian dado en favor de Raymundo: y que no obílanre e1hban aun
los Libros de elle Gloriofo Martir y Doltor duminado en el Catalogo de
los vedados. Y haviendofe buclro ií veer todo el f"fodicho, y a examinar todas las Propoficiones por el Patriarca de Venecia, quacro Arc;obif.
pos, quatro Obifpos, quarro Generales de Ordenes, un Abad y quatro
pO'él:ores los mas eminentes de la Chriíliandad, fe decreto. l. de Sept.
1 j 63' que fe havia de reprímir, borrar y repeler <¡ualquier Improbacion
de las Obras.de el Eximio Doél:or Raymundo Lulio de los Indicesde el
Sanél:o Padre Paulo IV. de los Libros prohibidos. Donde fe alega la dicha Bula fiél:icia, que Emerique havia dicho fer de Gregorio Xl.
El qual Decreto y Ellaruto cíla en el Catalogo de el Sanél:o Padre Pio
G.!!arro, yen los demas Catalogos hechos de los Libros prohibidos hafia nuenros Tiempos. Con que la virtud de ene eminente Maefl:ro que·
do triumpbantc cQntra las calumnias de Emerique, y lo Ced l!emprc a
peCar pe rus Emulas, que ciegos de fu ignorancia, no quieren reconOCf;t
las verd,des de fu Doél:rina.
y fi para fu eílimacion de{feas difcreto Leaor mas alaban~as, lee 10$
Libros citados y los Previlegios adjuntos, donde hallaras bailantes para
.
cumplir tUS d({feos.
•

•

•
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SUPPLICATIO
Oblata per di{crerum Petrum Ribot , Norarium , & Syndicum UniverGtati, Baleari" pro trlerandi, ncgotlls
llluminati Ooétori, Raymundi Lullij.
E D o M I N E,
~ s Q..y s adeo ¡muria qure liberis noari, tic • ex [entemia I. C. no/hum pudarem
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pcrcingit) uc etiam fi illi ncque conviriis laccffiti commovC'antur , ncque injuriis
incenáantur, ncqlle proYOC!I.ci I.dtionem ullam machincntur, red in hoftcsomnia
.....
manfu<!tudinis offici:!..confcrant; nobis nOnro quidem nominccompetat inJuriarum
~.:.
aério. Dolemus quidem, oce diurius ferre poffumus) qui p.urire PaCtum perlonas
[uflinemus} partum nOntum divino (atu cdituro, ~ucm potius patrcm &. noflrz gloriz propag:ttorcm rntemur , agnofcimus, &: prxrlicamus; Saraoa col~phi/l:a natalj folocxulare,& fcgnitie
lloftrafcmifcpulrulTlJacerc. Balcarcm R aymundum dicimus ex nobili pro(apia 1 in nobilem virrutibus; ex R~ire d0n:tus f1.13jore prxpolico. 1 .in cd!licolam t~ium~h.acorem; ex t; treno, in
c:elefiem; & ex l~n:l.TO, In faplentem 1 ac omnls IlttCl"'lrum p:enerlS perniJlimum maglihumcrelittlS evOcatum. Hrec LulJií eft divina metamorphofis, qu~ nollr;¡m potuit vel (ola 1l0bititare
lofu1am , at~ue itlam red rtere toti orbi nOliffimarn. H,nc Offinis Philofophix inlhuT1ltio, &
hin~ veritatis Ipfius,fuz: inrCfritati rclHt1ltio.A t, ubi ubernma optimaque mefTis ex tanto /Cminc,
lretlffimaque (cgcte aufpicaro futuris {eculis rperabatut, vldens mendax iJlt!, qui prima: homiois morti caufam d<-:dit, & nufquim definir (ubvertere viasdomlni rcébs , fui cxcldium: Ziz.a.nimm intermifcuit, & inepta áogmata L.uJlio, Calbolic:ot veritaris prrecipuo alfertori, utejus
d08:rina denigrarctur, pcr Eimericum impingenda curavit : Uf d<xctrinalll piam, aAl!m, Se:
ortbodoxam, infinuaret Orbi damnatarn, diploma Pootlficium Gregorii XI fummi Eec'efi:e
Pneúdis nOmine ementito eommentus elt Latuit ditl commentum., & longotemporeitafcrpút, Be virus [uum cXH:ndit, U[ LulliorumChrill:ianamanruetudo, qu~ fplendorem vinuris
non excJudit J &ubi ~irur de Religionisdignitate, acerrima falutis publica: vindex exil1:it, diuturniorcm manfuerudmem,·iodignum fbgitium;& patientiam, fcelus nefarium firarbitr,IJ3. : [acriJegos mor[us (evere fbgris lit infecuta : &. infana$furias, dimnniva fcnrcntiafummi Pontilitis decreto profligaverit. Vindicara fuit calumnia LuJUi caufll., & quamplurimis Principum
privilegiis mumficentilIime eA: auda &: i!lufl:rata. Sed proh dolor! vindiéta a memoria homioum longa oblivione deleta eA:, & Principum refcripta nonro univerfo Gymnalio Cumma Hberaliu.te, & devotioneerga Hluminatum Doétorem lingulari·, concelTajam hmt negleéb; damnatignorantia quod non incelligit , imprudente~ rCClU1tat in Lullium U"llgn:dill.m, & in eonrumcliam noftram refrialt ejus vulnera. Agimus nomine proprio, & Patri~de{l!s, acorn~m(;n
tumjam propcfenc(cens ab obtivioue hominum :arque 3: {¡!enrio vindicarcftunemus; lit ¡mponura Eimerki, qui in necem nonti luminis, &tatius orbis ChrifHal1ij~[!:url!m adultrrina pro
veris fupponere non 1.'0: vcritUS, prodeat in publicum, &. eum rubore fia[ vull$0 manifdla: re(Bruto priftinisornamentis divino Philofopho, omnls PhiloCophi.:c, omniumqueartium e!l{yc1opa:dlx perfeétore. N e igitur ProreA iHul1:riffime Lulli31l:l floría variis cncomiis, & rrophreis
maximia olim celebernma, inter tineas &. bb.ms in hac noil:r;¡ tempclbtc percat : prxlb, Ut
publi~s typis mandetur Proce{fus cauf-z ab Eimerico conera Lulhum fufct'ptx, & p:;,r Re,·erendilhmum D. Civitatis Caftelli Epifcopum , authorime ApoAolic:i, ditnnitiva Ii!-mentii.,
pro VOtO LuUianz familire gloriose linitre, &- principalibus rcli:riptis munit.l' : ut aureo quo(lam reeuJo ren:úcente, tu! :auétoricate reflorea[ : & ex te, vc:luti ex fonte clanffimo & ubcrrimo.proflU3t; ac jnde te aufpice in revum, & :ad Indos ufque (ecure, Se line cavilJo evadat. H ¡zc
pcumus, & fupplicamusomni meliori modo, &c. Et hect, &c.
Altiffimus, &c .
.&""" .AJWCIll,U Ui¡i1lt1"jit",H.
B~r;w1 ro;Utd. I JI. D. .IlA"Vf)(. lJr.wrr¡:
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Ftrrtmi. CIl1Jl!.tr" LltJéI. 1 Cllpirlf tmm~1 m t.. trt{ml CiNf.1t, J R<-gMJr M"C.mt, ~ 10.11. IlqNtU
1f/U.nI
¡ :m Jtll Mllzr.lfit1u 1u';"I ,ltÚIM emlllll R".f/J<' , "" tltjfilffol'plml/ I ¡~I Jr Mflre
l11l,.,r,I.71((./¡rlJlfflfrt~ 1JtUI/Úllt lit ,m;","" • '¡tr ,mprlmi,m ,jf R~, $mu1ltu., PfllI,ltJl1 Rr,s/,. da_
J• .J, tUllh!,rtllIl .APffl~II{¡,. m /11110' Jt lA Doltnn.1drl¡UNmmnt lflito,., Tfpl<tllt Milrf]' Cm rAhoJt fUWrrs) M,.
fin
LuO , '1 m l,btr.l(/I de lts ¡Ilr" tUuftllwm. tor.lr,l'a fy"ttr". y ClIbDI""Joc1",JAlit IllJHtO. WIt'ltaJrs
ms¡·urülu4mmt, m JU4 (l'fIU'IlJA ",¡prtlfA ro V.Jnlrllf, tstll.lt jla/u.., • r [mm:wff)pn{mllUlt nw prr" ,frjfol.J
'''gmll ¡j, Jitil {mlt"tlll.' PrI"flIUg/J: tx"¡~nl rI(¡¡la p",ur/.lgr.l1s, lJ'tlJttl'ltIlInprrfli. ,.."xm/os tjlUJIS; ,'lfrIlC/l.
Jllnnm, los MaIJ"qNim. ¿f IU/JI Je.mllfUiUSt ;Mli1l4/J. 1M' UU/M UVI J, f,r,'ml v/v,lI:
f. II/HIAml,flltrmrnt m
flurjftlmom h4n ,{rxCIIJIl rmJlJptrJl /ts C~thtdus drJir" do'lr/1/.1 E MI ¡Hrt q"" .U4 ,b~", e lllbr,. tI mDlt Id,I",
i "Mujfllrl,J IJl4ttflit J,1J.1J4 Ilmncllf pno lo Or,J¡mm: ho hlfvrm m.'$Hf tffbo. I'rr fo ,Rb t m~, dtlAprl{ttl~. Jtmfh4
r"'A fcj'nlloJ.. d,II,bt-'II./J!Jnem., IOI,;UÚIf, ptrJ.,¡ RM/III1II'DrIIIf' ,ltqJ/~ uf"m , ,10'1.1'1', 1l0nt,,/IIT, /1"",(1-'. p,rmll •
I¡MIlI/tU Jtlmprll/./r. ~ Imprtnur. '1 wmlr, 16 IU ¡"¿rr. 1'~lrm
'l'Ir,jlA 1.oU'fJ,1 ""p,,ffio. IIprr'lJu'jtr"jttll,
jJII.llj'O'Uldlflfbfoll "l/,m"IJnml1l dtn~s. D.u. m MIl!j¡mll" :.t .1Ú1 mn d, .'·'Y',¡m,}¡rr ,¡¡/ .. Ir., I (;0t·

D
(h

oN

t"

¡sJjumts. p"

z..

RAm,,,

"m

1"

v,

'''''trl.

D. Fernando Canoguera.
Mm/tri, Rt,C.
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PotcntiíTimo pariter, ac SapientiíTimo Rcgum omnium Maximo
PHI L 1 P P O A U S T R 1 tE 111. Hi(paniarum Regi Invié1iíTimo, Dominoquc (UD : Major In{ula Balcarium, utrarnque
Felicitatem precatur.

'
D

U L L os unqu~m r~('~ Aug-u(lim~e) colla~d2!,,~.xvirtutis (urculos{urgcre ) DC: qUin ¡pCa fimu l ex(ur!J'c:rct,
~
'pcrpct"ua comes ¡ qUa!) necqus pcdilfcqua digne vocerur: &rubito corevan::t"cerc~;'N~1' rUf; qu:e nullo denique {cculo honeíbci {ir (o2.'quanda. Pro dolor! neccnimjam
_ .. ~ hollis boncm, nec advenam peregrinus j veruro &: civis civem, &fr:mes (uos
[mer Jivore cabereens in{c(juirur,:lc (juxta I'oet.lm) Thconino dente corrodit. <l!!jd memorem
Abclcs, J ofcphos, aut Remos, cxtcrorque frarruro (uorum invidl mallu laniatas: quos&vetus prircorum tcmporum Jabes, & nova con/C1:luencis :'Cmispernicies, xternis luétibus cxhi-

'*

,á dum cn:(ccrc pl{1:!. rUle vmutls le[hahs tabes mVldu

uet ctlebrandos? Credas, invidiam' Virruti ooJJ:u:am, vcluci umbram cffe corporis : ut, {ivead
dcxreram, {ivc ad J.evam teiprc convcrtas, prxfro fit iBa; !lec unqull.m~lacere, Ilclarumquiclcm un~ucm abfcedllt. Qyid opuscfl: pluribus? R armundum Lullium, Balearem virum, D od:orcm divino numine am.ltUm , Afriex propcmodum Apofrolum, pr.'eradiancem Orbis terrarum Radium, tenebris obrucrc, & (empircrn:l oblivione deJere, quantum in (efuie, eonatae1l:
moalevo!orum ¡nvidia. ~od. f.1ne qu!tm effeeiffct : nifi, quo rum interfuit Rcgum lingulare
pJcrocinium, ae fides invifu, pro verirarc pugnarrcr. Sed quia vcricas premi pocen, 0p'primi
nOn pote!!: , in nihilum vioelicct eor.atus ejurmodi rcciderullt. N:un, qua: Nleolau5 Eimeri.
eus temere Rayrnundo Lullio affinxerat, !andem aJiquando, luce veriraci, duce dctcéh (unt,
& Rel>um rere omnium H iCpanix, ferdinand i, Alfonli, Cuoli, Philippi patris ruifplendore, &
prxlidio omninoconvulCa. J Jcuir in~¡oriusf)brredarorum opera Rayrnundus, & quafi criminis
commiffi reus dclicuir; red non p:nli fune viri principes diurius infontem profonte puniri; fed
eu incubuerunt, uc~uando Lul Jil mores c.mdidi, liuer.eexc:¡uHitót , fubtilillime wnen, & ad
qU:lS non omni:a fac iJe attinganc ingenia, fuo reftirutus loco, colerctur, Jegerctur, fufpiccTctur.
Totum hoc BaleareRegnum, tota CJUIi Nobilitas2grt Cempcrrulit., virumhuncadmirandzcujurdam fapientix,& doari nx facem pr~fcrenrem, PatTi~ gloriam,& decus Regrti, non ea cITe 101.:0, c:¡uem illius pr~c1ara gcfta & domi, & foris in o mni 2tll.te ponularunr. Et nos ea propter
foras dari curavimuli Pomifich diplomara, ~uibus honos ablatus Raymundo, redditos eft {upcrfiite Bcnooilto X III. fclicicer Naviculre 1 etri cJavum tcnente j ut ¡¡tterre huic libello in(errx commonll:rant; 3: quando non niri apud Reges Raymundm patrocinium (enfic, & ídem
epud te Rcx Augufriffime, (en(urum (eCperar, fpCT3t &hoc Balearicum Regnum : Ideo COTOnx tux di~na (erta dicamus. Non enim ises', qui bonosmalorum, & ptrdicorum vicio j aéturam nombus facere p:tiaris. Fuit (emper Pbilippus feliciflimre recordatlonis parens, licteracorum Mecanas mU lllhcenrilumus ¡ utIlon nifi doétilTimos, &fanétiflimos ad EpiCcopatüsd ig niratem promovendos cenruerit; fuit in omnes bonos,bonus. Jn ejusto vel1:igia pedero ponerecc:epUh, quid ni ¡gitu r (peremus R:lymundum , c:¡uem &eruditio, &fllnél:irasc9mmendam, apud
te Hl:a omnia compcrturum ?apparCltnunc igiturfub ruo nomine ejus accufationis falfre liberat io: quo & mali quiefcam t:lndem, & morcicredefinant,& boni illius imitationisamore fuccenfi,
~u dio trillmphent , & magis m~ifquead cjus caperccnda !ludia rapiantur. Vale Rcx potentifúme, & nollci R egni abi addiétlffimi memoriam numqu:J.m depone. lterum vaJe.
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n~m. M"b,úl MllrrO.
])Qm. Fr.vur'cus Gil";'"

DQm. Plfr:u AnunUu
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Ftn'ttjlflll.

FraN:'¡úl4 B,1I0.

Dlm. Pttrsu CQU.
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E N TI A.

He o R 1U S F = 1. V. D. , m.;d;"""", &Dno,Ü",,,lmz """ Mojon'''' & ;n"'~
. Di«crii in fpirirualibus &. rcmporaJibu', ViC'1riu~gmmlis dedos, SMe vacante. Vi6. hujus Palri~

. . PJtTUm Jur.arorum, totiurque lblc:tris Nob;litltis &. populi, juRa U'Clamatione , -udmti , oropru_
d~nrllm. &. Lulli:morum ronrentione !'Crptli, quibuf in vetitati'teRimonium . &. ph viri, pi~ue
. l do8;rin:¡; nmionem, fupplic:lnt , fme! hum
Lullio fmtmtr.l.m, oUm T~sValmñ a:e:JcuG~.
•.•.• denuo, cum Rc:t;iis ptlvilegiil imprimi ,
quOd Jaro & impretTa quondam ftntenria,lubnci
anguis inlbr. dal.r.nur : aur diffirilequidl m v:l.tC':ltrepcliri, &. el: cju5penllriatantus nollTi Radianri! 1)ollarl$ Raymunlli Lu!l¡i triumphU$ ~:tIá obliviont' kpcliri, &. pmnul eltlingui tnl1c:ttur : Ideo, re maruriiu infpella.
providente,. Ut ram ntalfari .. huic rcicnti~ fi::ntt>mi;linvcn:rip)ffit. &. valeat, ut~uc marllhbili. ruagifquediu_
tumi Ihtlonccmer~rccns \'el i~1 FTop:i{;Cl\lr, & rnitdr:u; ttnon: pT'il:rl'1l1him, wemennam haneinfuvon:m LulIb.uz doarinz . pcr RCHrtndiffimum D. Jkrn:u,!ul1l Civit'lti~ Canelli Epilt.'Qp1lm, AUlhal;tate AponoliC'l Judi' <'111 rldlum , laram , 1Ina cum Regil! privilcghs imprimi dCllIIO, &: hl1primi dd'l.TC jurlk:lntd, ~lUS impnn\(1lcb:
]¡ccnliam ~"OIIcedimus. & raruJr:lt~m. Arque l.lt inU't!;H: e1:tmpJum hac pl\lIOI)'po rllort'fpondcre probrtur; vl'.IUf!'t'..
ut ficuti nUIle'e nOnIO nmu (';1pit initiunl; il:l :lJ llot)r:r.m llpprobatiolle'1l1 fu.,mpla Iloflro nomine rlaud2Tt'r 111 tine.
J):lIl1m PJlmlr Ib.leanum. in Epif.:'Op:i1i P¡J~1I0 : die Mtr~'U1'1I xxiv. m(nfis NovembriJ. Almo M. OC. IV.
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INSTRUMEN TU M

S E NTEN T llE
Rcfcinocntis a([cmata per quofcurnque, auéloritate cujufdam alfertz
Bulla: Gregorii XI. comra doélrinam ca:litus iHul1rati Doéloris
RA YMUNDI LULLlI, pii Erernirz : cundcrn vcro Raymundum ,cjufque doélrinarn , ur bonarn, & Catholicam, in pril1inum
l1,rum vindicamis.

'
fI

Oc rfi tr:mrulOptulll, &: in hanc public31ll forma m , publ icumque cxcmplum

. ~ ij. RCy('fendifsuni DOlllini ~bjoricenr. F-pifcop. infrafcripti, aquod:l.IlJ publico

~

l

I

1
••

mandato Rc\'crcndi Domini Virarii Gencralis~

"~ documento: prout inrerius confial, legitimo. 3( publico tabcdlione dauCo.
• ..,. quod3n,queoblongo ligillo appcndirio communito. CUJus tenor ufis ell
Bernardu!, mifcutione divina, Epifcopus ,¡,'in!is Caflelli I CommiOariu$ 3d infrafcrirt:l, prr Revcrcndif),imum in Chrifio palrem & Dominum D . Alamanum , mifcrationedivina Cudin:llem. & Lcg:uum infra(crirtum deput:ttus. VnivC'dis, & fingulis
Chrifii fiddibus. adqucm. velad quos, p¡afentcs pef\'cnerint : (alutem in Domino
]('(u Chrifia. Lüu.·ns perg:llncneas pr:rfati Revc:cc:ndifsimi Domini Legati, ejus IÍgillo
peodcnti in quibufdam cordonibus de filo rubeo figill:uas, fanas , & intt'gras. non vi tiataS • noncanccllatas, nec in aliqua fui parte fufpett.ls: fed omni prorsus vitio. & fufpicione carc:ntl"s: commifsionem de • & (upn infrafcriptis nobis f3étam cominentes: noblfque pro pacte honorabilium confauguineorullI, & amicorum quonda m ~faginti Raymundi LuJl. in eil<lclIllitttris nOl11inm, prJ:fentatJ.s. Nos cum ca. qua. decuit reverencia rccepilfe noveritis, fub ha.c Jorma.
AlaOlanus. mifentione Divin:J., tituli S:m8:i [u(ehii , facrofanélz Romanz EcclelÍ~
Presbytcr Cardina\is , in Arragonix, Va len tia: • & Navarra: Regnis. :lC MajoricarulU &
Minoricarum infulis, in nonlluJlis aliis partihus , & tenis Apofiolic:l! Sedis Lega(us: Reverendo in Chrillo Patri Domino Epifcopo Civitatis Canelli, falutclll in Domi no fempiternam. SU3. 1101>is confanguinci . & aUlici quond3m MIISiflri R aymundi lull petitione
Dlonflrarunt; quod oliO) quidam {rOl ter Ni..:obus Eimc:riCl, ordinis Pr:rdicarorulll) tune
in rcnno Arr:l~onia: , of6cium InquilÍtoris h:rreticz pravitatis cxcrcens ) rrlllpore felitis
re,o~dationi~ Gregorii P:.p:r XI. contra artel11 , & doéhinam ipfius Magiftri R:lymundi,
\ ¡goce cujufd3l1'1 liBz Bulla: (ut alfcritur) per ¡pfum false fabncat::t. u:/llcrt: aneota"ir)
in famz ¡,,¡¡us Doaoris) & altis ejufdcm dcnigrationem. & non modicam Izfionem.
Quarc pro parte ipforul1l, nobis fuir humilitcr fupplicatum: ut at tenrata hujufillOdi nulb (ore dt:'clar:ne, ¡pfaque c;¡!ljre. & aoullare, autoritare Apoftolica digoa!emur. Nos
¡... ¡tur de przmifsis plen:lIn notiriam non habentts, hujufmodi fupplicationibus inclinati
c~rcumCpcélioni "dlrz . tenore pr:rfl"ntium. committimus, & llland:lmus (quarenus fi
dl: idl) quicquid pcr ipfum fratrelll Nicohumin"cncritis. contra ipfum Magiflrum RayIllUndUlll, &. oren rua, temen: atrelltatulll • in liatum prifiinum re\'ocare ,urNis, cadem
Ilull:l, &: ,.alfa, :lC irrita. amontare pnt'f3ta, penitllS Jauntíantes . Datum Barcinone ~
fecondo Calend,¡s Marcii,Anno 3. Nativitate Domini millefimo quadringentefimo dccimo
nono:Pontilicatus folnéiifsimi Domini nonri D.Maníni, di,ina Providencia Papa' Q!!inti~
2n no fecundo.
Polt-quHum quidem liucrarum prrefentationem, & recrp:ioncm. fui mus cum in!lamia
debira requdiri, ut 3d executionem in diélis littcris contentorum. procC'dcre curaremus,
juxu t radi tam I Ccu direéb m) 3 prxfau1Rc"crcndifsilllo Domino Lcgato. in pi :rinferris
litteris nobis f~1 rm3m: I:.t ad fund:tnd:tlll rorum intrl1tiollfm dixcrunt ) propofut'l"unt, &
pcoduxcrunt • tlidi conf:lllguinci. & :l1llici , per ordine111 <Jure Cequuntur.
Lt primo, quod c1íaa ;¡lIcf[;l Bulla cnt cxol'bital!s ~ jure, atque et¡3m 1 fiilo Curi~
ROl1larlor: & li¡;nanttr \'ideb:nur in hoc, quod \·igin~i libri ,in quibus aíreritur, quod fuc:t )
runt

.

,1

~. rcd~a.um, aultorjt3tC I 3e

•

•

runt il1veoti ducenti ::miculi erronti , & hxrcticalt's : oon nominamur in diéb :¡rferta Bul1:1: nec cliam dial articuli afleni errone; & ha:fctio,lcs, in ipr~ inrcruntur: ncc'atiqllalis
mentio de eorul11 fentemia ibi videtur: fed gcnrraliter, & contuse pcrtranfit.
]tCIll, quod in ¡pfa di8:a Bulla erat faifa latinilas : qua: vicial rcfcriplum Papale.
ltc.!m, quod diéb Bulla non crat regiflr:ua _ ncc confc.!qucmer, rcperta in regifiris Curi1' Romanz, in '1uibus documcmorum Papalium originalia rceondumur. Ad quorum
oll1nium przJid:or:ulll probationcm, & ofienfioneOl probabilrm produxcrunt in fU3 propri3 foom, , quodd3m publieulll inllrumentum ad:ulll¡\\ ¡Ilioni. pcr Dominum CardinlICill. in ipro illfirull1cnto Jlominato, J udicCIll, & ComnliOariulIl per SedeO} ApofiolicllU
deputatulll in quadam caufa : occafione c ujus de diélo inflrumt'lIto cOllficiendo, fuje faéla illCbnti3 cor:un ipro: in quo infirumento, co qui:l in ip(o de verbo :lCl \'crbum dl:diu.l
Uull:!. infcru, affirmarunt przdiéli paren tes , & amici .01l1llia fupradiét:t ciare, & lueide
1,offc afriei, & videri: quod quidcm inflrumclltulll en hujufillOdi ferici.
I n nonline OOlllini Amcn. Novcrim univc:rfi. prx(cns publieullJ inflrUlllCntUm in(pc~
étul'i: quod eoram Revcrendifsimo in Chrifio Patre, & Oño D. Leonardo, miferationc
Divina tituli [anái Sixti Pl'esbyttro Cardinali Judiec, & Commifl'ario per fanébm [cdcm A poflolieam !'pecialiter deputato per(onaliter connitutus. diferctus \ir Antonius
Riera clerieus I Valcmincnfis Dicreefis Baccalaurcus in lt'gibus principalis citra tamen
proe uratoris fui revoeationem in quadam e:lOf3, feu e3ufis''1ure vcrtitur, vertulUur,feu vcrti & rile fperamur, interJiétum Antonium principalem ex una pane, & rcligiofum virUI1l fratrclIl Nieolaum Eimeriei, h:rreticre pravitatis in Rrgno Arragoniz Inquifitore'Jl,
de & fupcr nonnl1l1i.5 artieulís Fidem tangentibus; & ipfol'ull1 occafione parte ex altera.
In CJua 3d nonnullos 3étU$ ctiam cota m c.'oJcm Domino Cardinali judiee, & CoulIllill'ario,
citra lamen eonclufioncm inter didas partes extitit proccfllll11, & tandcm eopiam {¡ve
fchcdulam euju(dam litter<t Apoflolicx per fclicis reeoruationis Dominum Gregol'ium
Papam IInaccimull1, ut ídem Antonius :l/feruir, faax c:idcm Domino Cardinali tradiditl
atque dcdit, eujus tenor [cquitur. & eO: talis.
I

R E G O R 1 U S Ep/ftaplll fm'm frrvOrtllll Dti vtntTa~llibuJfratri~tIS .Arcl¡jtpiftopo T.rra(DntnJI tjufjttt SUlfr.tg.tlltil. SllluUIII & .Apoftolicam Btlud,itlO1rrm. Confrrvallolltm P'(ti'lltis Cal/NIlic.t flllei, qU~/Jj multl 1/tq/(lI/l1. & fttltratj , fui! falfi, ilfftrtlOIl/~U' mawlare IIIttnttl, ¡mrr trlliculn
Jnrl/m Ilgri dO/llmiCl ptftlferum frmm z..it.ólm¡f jtminllllt. CIII/J ad lIoftrum pr~riputJPtftd offieium, Ilr
evtlluJlluJ pravu > & deftmil/llltS pm'trfa, proVldcre fo/tlvrittr, & IHIIIJ/"rum IUaljutationivus obviart,
confifl'lII pll!1lll dtfidcrlll ajjUt.1t1W, oppomma in ¡'¡s > q/l4 pOjJil/llllS rtl1ltdlil}ludIO Pajlora/is foluitudlllt1 "dlJ/vtlllllt. DIII/um MI/ídem di/eUus Ftlll(J Nico.fauJ El/lltr1e;, ordwit frarrum Pr~dicatorlll11~
J>raftlfor m Saer" r/ltolfJgla, .\1Ilgifltr m Utgllil .ArrllgoJ/i.t _/,.'¡tfltlfl, & Major;(aTIII/I InljuiJitor H"re';(4 pr,'JIlt.ttIJ. no/m txpofuit, fo in rtgl/i1 tlfdcm, in~·tlliffi v/gi/m ~'oJul/li"a dlrrrforum Lt~rorum In
J'lIlgllrl [niptOr/IIIJ , • quodllm RIl}mundo LI/U ove Majori(;lrtl1/I rdjurtll/l, ;" quivus (Ut ipfi lllqlliJilOri l'jdtv.ttllr) lImlu (~mmrb.t/ltrlr err~m , & IJ~rtfrs "Mlliftft,. & qu~d n~mJII/li de pr,diülS, ¿-aliis rtgnu, IIIms ute~.ntrur ti[dtm, &torIl/U doi1rlll~ d.tb.lIIt fidtm 11011 /l/lldi(am. In gra/ldc fuarum
pmeuJulIIlIl¡jl/f¡lfUII/. SlIppllCavir4'~ IJOVZS lnqmfllor tpfr: Ul lIt fimpllw duipcrtrrtllr tx LIVrir ipjls,
d;gnllrtl/J/{t m btl( p,rnt dt OpplirIlltIO rfllu¿lo pr(lI'idrrc. /I.·as .tllttm (UP/tIIUS allimarum jam forfim ml ~
bUllmtm, & qll" ImVuI poJJe/lf tX ptn-Nfo dog1Jl.llt dtllomm Llbraru11I ptrl(uJu ulm/N obrt.trt, dtc10s LI~rlll per vtntr~~lltlll Fr.ttrr11l ,u;ftrum Pnrlll/l EPlfttlp:ml HllftlU/jtm, & prr qUiI/IIpllll'ts tÚalH
Jlltr_ I'igmeum l1U1/lrrlllll ill e¡fdtm rbtologla MJgtftros, tx,:m/ll.tri fmmus dlllgrnrrr, ptr qUQYUIII re!dliOlltlll tdlldtm 'Jllbumlus, ljlrod ipfi, du10s LtVr/lS Oll/f/ts (l11lJ //luir" dJltgtmiJ. lrglT~nt, & txanllnilV";lIIl, &quod ultd dlluntos .trft(uloJtrrolltos , & b,rctl(Jlts IT/}'Oltrlllll m rtfdcm. SUP" quivm ilittr tofdcm EptftopulII. & Magiflros f4P"", & dtm¡lm cor.1'" "o~/s bllbzrll d'JPUtatlDlle foil/mi,
ipfoSllrtl(ttfllJ q/los ¡;uJ v/talldmn pro/lx/MW r¡{¿IIIIl1, &bomvtll/Aftlll torum JJ,l~n'; 1'olf/mus pr~ft1ltJbus
pro rxpreftu tl"10IltOJ. & IIIJmftft't b,rttj(altl, dt d/(ll1ruVI EPlftopt. & MagtJfrllYum eoncordi corifilio,
[tnfill/'u rtput.llldol. ÜII/I dllUJ1I Jillll lnljlllJitOTis pr,;:fall (O"lIIlt~1ft ilj[ml8, ill pr4du1ts rtgnis ./ii
Llbr; qUI aJJtrml/ur td/ti J jd!11 ¿,n,l Ra¡1II1mdo uprrm dl(1I111/1r_ qlll~IIS ¡mjl/finod; j~m rrpml, & .li,
errores & II~re[ts eredlllJIIlr probll~il;tt'r (oll/lIIert. '/1,'01 fo/mm de IJujuJi/lofl1 4/111 Libm , & rorulII da_
l/m/II, mforlllJri plen~r/t • & ji/ptr tÍ; prol'idtYt ¡,lfu'(ur, ne fidtlcs m mortS lllljufillodi d"mlubj.
Jlltr pro/"b.tfllur: frólrermtlllll'eftr.t I ,It frlllrlf1lJ IIoJtromm (oIlJilIO. prr ApoJlo/I(JI, ¡Cripta . (ommiltl111m. & 1/l.IIlIlaIllIlS, q/Wtl/Ul Juvm Domill1(js. & ftft1l'ls l/I JIII..~/¡bl l'rJiw Eedrfill Ca//¡tdralibtls,
Ae CHr<1ri" nttnOl' R.cligloforuill q/lorU/IIftll/Iljllt Ordllll/", IxtmptOrum, el' 11011 txcmptorum. ttlJm
Cifltmm. CllrrlJl1iCIJ. & CJlI/lli1jlOL Pr~"'oftrll(C/I, Gr,lIIdmoItIJ. ~,mlforflm Bttltdléll & .Au:'Ufttlll,
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l~Jlin; , IIr Fr JtrUm Pr,tdicatoyum. loIi,¡qrJlm, & Eumit¡tTlll/1 tjlifdllll S¡lIlili Augtiflmi, 6' Car.
meluIlT/l/I¡ • 6- al,arum OrdmuJ/J }'tjlrilrum Civitatu/1I 6' Di(Ertfum • 1111'" Mlffirum [oltllllllll n:;jlelltlbus p,¡ulu.a dlVllI.l, ¿r in pudtcaltombuJ, ptr VIIS Vil A/,OS 1111alll WI) mlll"odt pormw [;1C14tlJ
pr'Fl1111 & Jingu/~ ptrfon.e IltrlUfqHt frXIlJ, (u)uftumq/Il ¡atUI • ordl/ul, }.'tl Cfm¿mlmlS lxifl.nt, l.mn;.
dtl" VtJl'il'1I111 Cll'i'IlUII1I. Ct Du!Ct!U/ll • fw WmnIlT""W iI, tu I ¡,,,btntts Itfnos QllOfill1/11¡Ut Apu.I

fAti/ R..gmulldll edltos Ul pr4mlfT, ,pfos mfra UIJiUll1IrojiS [parlulIIl'oVII Ilj/gnart, & ,lU qUlft¡u,¡t,
airAS perfollas/ibros tofdem lJ.lvm:cs, ,,,¡ 1'ollll rtvtl.tu, & Ilommart prOft/mll. ¡'Dfque 1,lIror, TUlp'
f ,u/llf/t tD{dclII, qllol (f//II/J.tbUlfIiIf, qll1l1/l oro pottrim, (UTmS 1I0VII flirt/ur deJIz,¡.¡rt: ur 'pfos Jillllh
txammt ftlbjlctrt ralt¡li/lflt. C.ctml¡1l qm;l dol1ri/l.l. fou pomls doglllllttutlO pr.tdiltorulIJ IIbrorlw¡ ~xa
mmaf9rUJll rtpmmr urO/lr.l, iJ.!rttlc<llis. & pmeu!ofa 1/111l1UIII amUlJhll/) & VtiJtWltlJl [uIPmo ~ft
b"br1ld".l ql/9d m ¡llm libm tdml .1 diao R'!!illu'ldo j"mlltl, l'tl alá, lit pr4mllr, eOlltmmtu tmrm•
Man¡Jal/lll1 quod ol/lmblll & fillgull1 tlfdcm prrfollis rtftrartlllJ Cl\'ltatllm , & D/ltetfilm doari/lam
J~u POtl/l.1 IloglII.ItI~¡ltlOllt/IJ, &- lljilm IJfljujillodllrbrorum IIIlrrdiurc fludra/is . DOllte filptr 1m, ptr
Std(m Apofloltcam al/Ud [lItrir ordmatum. Conrrad/llom pn (m[ur¡l/ll Ecch'pajl¡c"m , apptU¡lftOllt poftpofitA compefttrulo. Non obftallllbus Ji alit¡uibul (011111/11/111(1, vrl dll'lfilll, Stllt ~poflol"a jit ¡"du/tl/nI,
q~d murdlCl, fÍlIPtndt 1 vd tX(Olllltltll/;car; 1 n/lt txtr.i. vtlllllTa!oca etrta ¡Id }ud1CU11l1 }'Ol,crr nOIl
pf)fiml. ptr lurtras ..tpoflolicds nf)/' !lfcmlft1 pltnd/ll, ¿- t:cprtJfoIll, Il( dt vtrbf) ad l'trbum dt illdultfJ lIujufil/f)dl /nt/lmntm j & quilttifllbu t:ctmptlonibHI, ac ¡lltl1 pllvilrglil, &- 11tuw Apojlolicu qtubufcumqul! /otis) ptrfolJIl , l'tI ordimblls, fub quacumq//r [l11tJ1a, vtl rxprrfi/ollt l'trborJlm;lb t~dtllJ Stdt
crmerfill. De qlllblU qUfJI'UlllqUl tf)tll UlWTlb,U ttial/J de V&TÚf) ad vtTblllll m /Jofois /tttrm ",tntlOJir IJ.lbtn.
d.l, & ptT q/l': pr.tfwtis mandati "ofln tjJdlm v,útat quom~doflbtf imptdm, lnJuptr )'olulllus qS41d ptr
tt FrAltr Artbirplftopt, mlor pr.tftntl1, Jub tllQ, vef O!fiCl,tlll tUI Sigdlo, 1'0blS, fwm Suffr.lganll tr"'ljmttrArur j clli ptr )'01 adlllbrri l'o/U1I/Ul, )'cÚtI IPJU origin"libul J plmaJII pdlm. Datltm AVimom', 'Altlldal Ftbrll""', PO/ltlfi(AtUI 1I0ftri ..tImo JUfO.
J
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~aliquid~m copia, live rchedula, per diéium Antonium, Domino Cardinali memonto, tC3dit3; idem Amonius ip(um Dominum Cardinalem iunanter requifivit, qua te nus venerabilibus vicis liuerarum Apoflolicarum regiRr:uoribus, pu ruas liueras (cribeet'e j ci(que uihilominus, auétoritatc Apofiolica, fibi in hac p:me cOlllmiffa) pr:rciperet.
&: mandaret: ut litteras in diéta (,hedula contentas, in r{'giOris eis commiffill , diligenter
perql1irerent, & Ii e~$ rep~reri~t, (um~cum,) ~ve tral~(umptLlI~1 ea~undeill da~(un~, & figillatum, prout morls en In tahbus lietl,:le Ha, & tahcer, '1uad els lidc5 adluucrI valeret, przfato Domino Ca rdinali tran(mitteretur. expenfis 1110dcratis diéH Antonii, ut ipfo
mediante polTee, & valeret , partibus (upradiétis) debicum jufl:iti:r adminillrarc, quoniam
przfatus A,ntonius p,ro ~ui Juris. fu?damcnto fU~lpCUIl1 pr¡'f'djéta~um,liuerarull~ • eor:un
diéio DOllll1l0 Cardmalt, ut aflerult, producerclntendcbat. Cl.l!t qUldcm DOll1ums Cardinalis Judex, & Commiflarius) am:ndens , qU(Jd jufia pctentibus non clfet denC'gandus
2lfen(us ; fupradiébrum Iltttrarum Apofioliearum t('gillratoribus , modo, & forma per
did:um Antonium (uperius pctitis, per (uas lit[w!.S auéioritate Apollolica (eriplit) &
m:andavit, ipfarque per Porteriulll , & Nuntium fuum juratum eirdem fC'ginraroribus
pra::fenuri fecit. ~i Poncrius poflmodum Domino C:lfdinali Judici I & CommilTario
memorara, ae mihi Notario infrafcripto reruJir, qualitcr diéh Domini litteraruUl ApoJlolicar~m regi~~atores in reg~firis eis eomn.liffis anni fext~ przfa,ta:: fc~ieis re~<:>r~ation~s
DomiOl Grcgoru Papz Xl. dlhgentcr perqulliverunt. & faeh d,hgenu perqmhuone eldem Portería, Uf :liTeruit. dixerunt, quod in eifdem rC'gifiris lineras in (uprafcripta pap)'~
ri [,hedula contentas non repererum regiflratas . Subrcquent~r autem venenbiJis vir 00minus Joannes :i Bonis unus Je litterarulll Apollolicuum rcgifinttorihus, in mc1 Notarii
przodiéti, & tcfiium lide dignorum pr:r(cntia I Domino C:lrdinali Judici, & Commj{f.trio
pra:fato ~e~ul.it 1 & ~ixit, quad di~am (chedulal!l in regíllro fibi co~umif,I~) anni (exti d~
éU Domlnl Grcgoru, per (uos elencos, non folulll (emcl) (ed pIunes dlhgenter perquIri fecit, & quod littera> in (repc dida {chcduJa coment:r in (uo fl'gifiro non fuerunt oeque
erant regirlntre. Deindc pr:rf:ltus Porterius 1 & Nuntius ;ur:ltus Iiucras diéh Domílli
Cardinalis una eum (chcdula, live copia pr:rio(erta¡lntdiéto Domino C:U'din:lli reportavit, & Illilti Notario intrar,ripto in pra:remia te/Hum infra(criptorum retulit & dixit,
'luad ve~erabiles viri Domini ~.e~nardus Fonis, 1lt~r de littel'~rulll, Apofioli~arum rcginratorlbus I & Joannes ludoVIC1, Camera: Apofiobca: Not:lflus. 10 dorro dlélx rehe~
dul:r five copia: pcr ¡prum 1 ut pra:mittitur, rcponatre, & lit pra:fcrrur, pr:ci,l(crtot) (cripferunt in hunc modulll, qui (equitur.
Notum he omnibus. quod ego Bcrnardus Fartís litterarum 1\ ponolicaruUl rcgiflncor,
I
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fcrquifi\'¡ diligenter tegiflrum Illihi COll1n;ilru1ll !lnnj rexti fanélz Il\cmoriz Domini
Gn'noríi Para: Xl. & 'lui,)d in eodem (egiHro, lineras in pr~r('mi Cchedula P3P)ri :mnOt~U~, non n'perio rq;iarat~s. 1nclIluS rei tcfiimollium, hic 11131111 proprillubfcripli, &
lisn~\ i. Die 9. Julii,3llno a Nativir:ne Domini, milldimo (recente/imo Ilonagclimo quinto. ocrn:m!us ¡';onis regiflrator. NOULm {ir omnibus, quod ego ]oanhes ludoyici, Ca1llcr.'t ApoflolicrNoc::uius, perc¡uili\i diligenter I"cgiflrum lim'l':muu Apol1olicarUln,
c:mdciII Canll'fJJIl t:mgcmibus :mni {exri PUlltitlCJ.tllS fanax memoria: Domini Grcgori! I'JI'a:unJccillli. & quod in codcllI rcgiflro littcr:1S in prxrcnti f,hcdul:t paryti annatau s I non n-pCI io rcgifirat:ls. In elIJUS rti tcUimol1iullI , lllC m:ulLI propria me lubfcripli , &
lign,n i. lJie llana Julii, aono 3 NJtivitate Domini, U1ill,lÍmo treeCutdllllO quinto. lho.
:(/tl.Tandclll die, & hora infnfCfiptis coram Domino Cardinali Judiec, & Commilr,u io
pr ;rbw , in mcil¡ue N otarii publici I & rclliu III infrafc¡jptorum I :ld hxc fpecialitc r ,·oca·
torulIl , & rog:nurulIl prxfen tia perfonal irer confli tutllS prxJié'tus Antonil1s Riera, citrOl
lamcn proeurJtoris fUI'rc,'oealiollem ,& de rrxlIliffis omnibus. & fillgulis mand:1to tclar ionibus • & :lliis fllprafcripris. & delignatis tempore Iraditionis diétx prxinfcrtx fchcJulJ.', &. ciITa (aétis, petiit libi heri unum Vt.'1plura I publicum) (eu publica, infirulllenrUlll, feu inlirulllel\ta per me Nouriulll pubtsculll mfnfuiptum. Acb li,erunt hfc A,-inioni in domo hablt:ulOnis diái Domilú Cardmalis, hor;'! 1I0na, vel t]uali , fub :luno Nati,'it:lte Domini InilleJimo trecentelimo nonagclimo C¡UlfitO Indiéhone terti:l die Sabbati
10. J\lcníis ) ulii. {lnntitlcarus SRnél:iffimi in Chrino Patris, & Domini nofiri O. Bencdiéli
Di, ¡\la Providentia Papa! XIII. Anllo ¡;rimo, pr~rl'lltibIlS ibidcm vener:lbilibus "iris Dow
minls Durando ~l'ondLlcj in dccrt·tis LicCl1ti~to, ditli DOlnini tarJinllis Clmcr:lrio, :le
~1,l ~il1ro DOluinico Pavardi, in IItroc¡uc jure llleeal:lurco, h:lc in ROUlllll Cueil rrocurator;, tenibus ld pr:rmifh voc:1tIS fpccialiter, & rog:ltis.
I:t tego Thoyco Roclulphi de Camic3villl Cleflcus T:m:lconcnlis Dicrcelis, publicus
lmpe¡'iali ~udoritatc Not . ac pr:rfau Rcvcrendiffimi in Chtil10 Patris, &: Domini CRrdi~
IIJIIS Judieis, & COlnmilrarii, & cauf."'!: hujufinodi, coram eo SCl'iba, pra'1l1iffis omnibus.
& lingulis. dum lic , lit pra:miuitur, 19cremur • & 6.: rcnt un3 eum pl:rnominatis tcl1ibus:
pra!fens intcrfui; eaé¡ut: lic fieri vidi, & ludivi ; ideoque hoc prxfens publicum inllrumer.tUI1l J per alium, me aliisoccuratO nt'gotiis ,fcriptum • in hanc publicam formllll redegi¡
Iméjue l11allU propría (cnpli ,& figno lUeo roliro. & confilCto, figna,'¡ rogatus, & requifituS; in6dcUl & tcl1!1ll0l11UIll ol1lnium. & fingulorum prxllliiforum.
lremad problndulll (ubreptionc/ll pr~diét:t Bull~ dixerum. <]uod pelito, fed non affiflnate; imo cxprcfsc, & eum 01111\i vcritate denegato, prour per fuperius polita, efl::
ofienfulll: quod Bulla fupradiéta fuerit ii Curia em:matl ; lamen nullo modo potcrat excufari, c¡uin fuerit fubrtptitic, :lC ct¡alll obrcptitie impetrara; eo J quía errores J feu ar~
tienli c/Tonei, & hzreticale5, c¡ui in dicta Bulla gener.,lirer, ut prxdicitur. &: coofuse.
:¡(feruntur, in ¡¡bris Doétoris Ra)lllundi comineli ; in ipfis nufquam inveniumur: benc
invenilllltur loc a, 3. q uibus nimis Olalitiosc fuemm cu In faUilate abfiratti, I¡ve tranGati CCntUIll :miculi, ~uosdiaus Inquifitor lfllrl1Javit ene de numero illorulll, in Bulla
confuse traa:orum, lllfcrcnoo ipfos. Gc faHincaros , in quodam t]uatcrno fua propria
tnallU (cripto. nOl1lillaro in infirumcnto I fi.,tim infcrius inferto, cOlldemnatio. In qua
quatcrno lum pofitallomillalibrorum J & feries anieulorum. Nam ipf; ccmum articuli,
comproba! i Cllllll ibris DoBoris, inveniuntur in diéto qllaterno, modo per additionellll
modo perabfiraélienem; modo pcr ll1urationem intenrionis pra'diéli Dotloris, f~lfo
modo lífumendo, (el! interpretlntJoip(am i l1lodb perpolÍrionem truncat3m verborum.
diél:i Cltholiei Doétons, hxrrli, & crroribus maculati j fed prout funt ipIÍ pra:ditli cenUHn 3tticuli, in fua integra "eritare, in libris Ooél:oris originalitcr fcripti. invenilimur
"eli, & C:atholici, & rubigíne hzrelis omnino alieni. Et ad facícndalll veram delllonfl fltio!lelll falf.r tranflltionis,feu interpretltionis articulorum przdiétorum,produxerunt
in fui primJ forma. queduam publieum inUrumel1tulll, nél:ulll per Reverendum 'Magifirulli BernarduUl EtllJengandi Provincialem Pr~Jicatorum, & lnquilitorem hzreticz
pravitatis, in Provincia Arra~oni~, de quadam elClll1linltione, peripfum cum M~ginris
in Thcolug.ia Mon:lfierij Pr~dicatúrum Jbrcinon. & MOl1afierii Fr:nrum Minorulll di~
étt Civitatis , 6ébt de qUOd:Ull libro didi Dotloris, intitulato Philofophia Amoris.
i Il quo libro falsc afJ1rnll tur imer contenta in didn qUlterno, proprialllanu diai Fratris
Nicol:li Limcriei (cripto, qui qUJternllS, prom (urcrius cominetur, condel1ln:nio, in
proximo diéto inOrumemonuncupatur; quod crant invemi tres articuli erronci ,& ha:rc~
t¡cales"
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lical(,$ • rrout pr%diél.a f3Uit~s. in prrediélo inUrumento eX3minuionis, fuit authentic~
dc::c1:Jr3ta. CUJus quidem inOrlllllt'mi. quod fuit perpcudens ligillum Maginri Bern:adi
l:.rmengandi. Provincialis. & lnquifitoris przdiéti , & per ¡pllus & aliorum Magificofum Ordinum Przdic::norum, & Minorulll fubfcriptiones manu propria cujuíhbc:t ip_
forum robor::uum: tenor [alis ell.

Noverint univcrfi. quad die Sabb:lti dt"Cimanona die Múj, anno a. Nativitate Domini ll1illefimo trecentefimo oélogefimo (exlc. in pra::femia lUcí Notarii . & tdlium {ub•

•

(criptonlln, rxifientibus pelfOll3litt'r in Monaflerio Franum Minorum B3Tcinone . Reverendo P:mc Masifico Bernardo Ermeng:lIldi Jlrovinciali l' rlldiC3tOrum 1 & Inquifitore
hólretic::t pravit.:ltis in Provincia Arragoni:r. nt'c l~on & Fr:ure Antonio Falqueti. Fratre
FrancircoMlrIllancli in Sacra Pagina MagiOrisde diéto Ordj-ne PnrdicatorUOlj Fr:ltfe
Amaldo Peregrini Confdfore lJIufiriflimx Domin:r Regin:t Arragonum: Fratre Bernar(lo Broll, in eadem Sacra Pagina Magifiris: Fratre Berengario Laqueti Cullodc ; Fratre
Guillielmo Arago Lcdore: Fratre Dahnatio de Cr:.fclario : Fratre Joannc de P01gueria
BaccalO1urco Conventualibus Barcinon. diai Ordinis Fratrum Minorlllll, in Camera feilieet ,livc Celia, quam pr:rfatus Religiofus M a~ ifler Arnaldus Percgrini tenet in dido
Monaflcrio Fratrum Minorulll, przfatus Rcvcrendus Dominus Jnquilitor dixit, & propofuit, quod ad infiantiam quorllndam amicorum vencr:tbilis Raymundi Lull quond:tm Civis Majoricarum , ipfe)Jroinfrafcriptis vocaverat ad con{jlium omnes didos MagiRros, & Fr:mcs, & narravit ibidem, quomodo tempere S:tntliffimi in Chrillo P:ttris,
& Domini D. Grevorii f?ntiz memoriz Parz Vndecimi, Reverendus Pater Magifler
Nicol3us Eimcrici Ordinis Pr;rdie:!.torum , tune InqlliGtor hzretic:r pravitatis in Provim.ia Arragoniz, [cccrar eondemnari aliquos articulos , 'luos dicebat , fe invenilfe in
divcl lis libm djtii Raymllndi Lull, nominando ipfos libros: imerquos autem articulas
erant, lit dixit ídem Dominus lnquiliror Ma{iiner Bernardu5, tres. quos idcm M2gifler
l:SKolaus diccbat fe invenifle in quodallllibro h8:o per didulll Raymundum Lull, intitulato de Philoforh ia Amoris, quos articulos di8:us venerabilis D .1nquiGtor Magifler Bernardus Erlllcneandi, tradidir mihi Notario in fcriptis, compo6ros in latino, & funt ifii.
Primus, quod Deus habet multas elfencias.
Secundus, quod in fadcndo bODum, non oportct fpeébre, qt:bd Deus incipiat, qui:1
j:lm íneerit, quando nos crea\·it, & pro confervationc nofira, mundum nobis dedit, ut ei
ferviamus, & cum honoremus.
1 ·ertius en, quod Vinus
id bona, & quantitate magna, qubd omnis horno poten:
cam haberc pro [ua voluntate. Dixit et¡:tm, & 2!fcruir idem Dominus lnquilitor Magifier Bcrnardus, quod ipfe viderat. & rccoguovcrat prrefatum librum Philofoplliz Amoris , & quod non invcnerat in ipfo libro cliétos articulos condemnatos, ut jacebam conclcmnati. Licrt invenifret in eodrm libro tres O1rticulos, 3 quibus diél:i tres articuli eondemnati, fuerunt abflr:lt~li: quos 6militer idcm Dominus lnqui6eor Frater Bernardus
tradidit mihi dicro Notario, lit erant [uipti in ipfo libro intirulato de Philofophia Amoris. quem in manu rencbar fcriptum in vulgari, & fum ifii. !)rimlls: Quzfiio.
GrtmrJa dr alllor, dix lAm,(IJ, tll 11/0" a11lAl IJillllolrts rffmlirs ? Solutio. An/J(I1, du: grantfo tú

en

}.,
..

amor, mltl dffilllcioll1 (ompcftts al /IItU (apltol ts f¡glfif.(41, qutl Anúcl, tI tAn lilg4! a~ fon am,,' pN'
ljur nos podm dre"rrir.
S(cundus ronitur fic. Dgffts, t don:..tllts damor, dix 14mi(I1, mm;/tft4 rll, tI, qutl Am4t vol
tjJrr bOlWAt tff lo lII(in tofi,m,; t ni [illI'A(jO dt bomt1ls, t no tI,mmar;o. Ji pN' AJfo "'''3''''0 pot, tiC dtt.r
¡J¡(ulpar I""w, qHt tU no l"uUa tJ{tr boJ/ril!. 'ft [a fI'AÓOdegt1ll1 , Ftr qur 1, drflllbJNl'nt no tS tlt part
11, Dru, 7/ltJ ts tlr p4rt drlrlwlJltllS: qUt nolro/, " /WJ¡rilr. E _4a1tm jam barcrs du. qUl Il(JlfS c.J que
jOUl pru" qUt Jiars rn mon amor: At/I nr pregalS l'o~/trtS mi , qUt jo l·Of 11, l'tlU" "'tIre. E,l ax, tr de
Dru nous (,,1 r[pm.r qUt tU fOIJuns, (Ar j.lIJ" (~nm'far, ,,, qfWlt I¡.l/ol Ilomml (rtau; i lo nJon ¡fU
114donar; ptr {O qllallNlgatttnlllTcorrnloruon/¡qmat. C'lI/tl1un dOIlt/lSa /wnrllr lam4t, e Annn
ptrloñlOtlf4, tll.lpttI10111'.lr lamar.
Tcnius articulus ponirur lic ad litteram. J4madors los Angtls, Ctl, Eltmrnu, Pld1llu,
Btftirs. JlomttlS. ftota rts qualqur fia, Ila v¡rm! ptrl" rirtllt dt nlo" ¡fl/W, (Ar tIJ ax; (Oltlprm
1" fila vmllt toles "IIrts I'imm , (an ,,, ftl" bOI/t!.: torrs ftl allm bOl/lft/; t lil fNa grAl/tJ" tOrts
lts altrtsgrltrrtfrs. E tl1tl11/J. qflt r!llúl/J,¿v" /IIorals nrrlltl ptr allJor tlt la Vlrtflt dtlllOll "mar lit porA
A}t41ftU !¡.Irtr, t (~J a)'lll/tll ~tmtra, tgrllllt¡;' , (o'" lIt pllral'/Jltr..
.
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UlU tjJmtla ¿allld",
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~ibus prol:ltIs. & narratlS 1 ,hétus Reyrrendus DOIJ'JlIluS Inql1lCilor M.1g,0rr Ber.
Il3rdus EHucnganJi intcrrogavit omlles fuperius nomin:lto¡ Mal-jifiros in " beologia,
& alios
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&- alias fupradiélos Fratres Theologos, <Jui ibi er:¡nt, colJationcl1l rUpe! i¡s f.¡rirllrcs G
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diai 3rticllli J ut in L.nino jaccm condrOlIlD ti, & fupra fiun in (eni 1 eroua in diéto libro
.philofophir 3llloris; ... el fi porerallt eliei ex elidís pofiris in libro pr:rcliéfo. Eri;1I1l intcrrogavit, fi diai 3rticuli , ut jacc'fit in diélo libro co t'nodo, quo diét:um ·ca. lit fur d
fune ¡n(eni, film boni. & veri, C:uholici. Et omnC$ diéli Magiari,' & alií Fr:mes~
per diétum Dominum InquiGtorrm Magifirum Bernardum inrcrroQlti pe! capit:1, tenentes. & lcgences ibi cor!lm Olllllibus przdiélos tres :1niculos (Onde~lDatos. & przdiélulll
Jibrllm de Pbilo[orhi:t Amoris j dix("runt , qLl¡)c! (emcl, & plurie, quilibet pe! fe videcat. & rccognover:lt affidllC. & diligenter prordiEca: & <¡tlod diéli :mic;uli condemnari,
Ut jau'baO[. & (upra fullt infeni; non eranf in diéto libl'C", nc( poter:lIlt elic; ab co: &::
'luad 3niculi fupradiéti pofiti in libro prl:diélo Philafophia> 31ll0 ris, erant baní, veri, &
Carholic;. Dixerunt rrzu:rd, & ~ffirlllarunt oml1t's rra?diéli Magíllri, & Fratres, quod
ello, 'luod diéli :mi,uli pofiti pe!" Jiétmll venerabilelll Ibymundum Lull eo modo, quo
funt po/iri. ut {upra fum infeni in vulgari , ab omnibus po{ltlllt videri veri. & Carllolici j multo lIlagis legc;nJo pra:cedemia, & fC(luenti:t irfius /ibli, & infpeé'ris :l/iis fuis li.
b¡is p:ltet ciare, ut dixcrunt, rrxdiélos Cuos articulos elle vems & Catholicos; & articulas condcmnaros nullo modo elle fuos, Ilec (L1a' inrentionis. N3m, tU dixerunt. de
eflentia Dei J de qua en pri mus :tniclllus , 10(lllirur di\,.'lus venerabílis Ra)'lllundus LuU
in l1uodalll libro inritulatode ln 6nito EfTe , in capitulcrde Trinit:lte , in fine rrillli
parra phi I in hunc Illodum I ut dixerullf : dicimus autem quo<l producens efl: Dt'us P~ter,
& produél:us Deus Filius) & procedere efl Dc:us Spi~itus S~naus I tres Perfon:r difl:inc1:r
illllllmero, & unus Deus I & non piures I & una eflentia, fubfl:antia , & natUr3. ltrlll
dixerunt canlÍnrri in 31io libro intitulato de Dei fanéliute I qua(i in principio, dicendo
quod Deus Sanélu$ efl: I & quxlibet fua dignitas fantia efl;-concludit, ut dixerunt, <¡uad
unus('fl: Deus. una Santl:itasl Elreotia, Subfhlllia, & Natun. Etiam, tlt dixerunt,
in :lIio libro intitulara de Eflcntia perfeét3. in capitulo de l:lfentia Dei, <¡lIafi in fine diéli capitul i j ubi l0'luitur de Digniutibus divinis. dicit fic (ut di.erunt) Quzlibet iflaJ'um figniticat eflential1l: non autem dicimus piures effcntbs : fed unam Divinam c:lfcnti3m qualll vocamus Deitatem. Etiam dixerunt pr:tdiéti ?l.faginri 1 & Fratles ,.qui::ld pe[
verbainfrafcript3, contenta (ut drxerum) ibidem in libro przdiél:o Philofophire Amoris,in
capir ulo intitulato de Vtrit4t dr Amor, in f(,cllndo parrapho, (ubi lit dixcrllm) continetur jic
No podm tJfrr 1/0lllbrlllS ni tffimiol de al/lut Amir/J, t .tim4t. frm l'tr4 d'jftrt1le;A dalJldos: A ppartt t', i~
dellter (ut Jixerunt) quod didus venerabi lis R3ymundus LullloC]lllltus fuit in follltiol e
qu:rflionis didí primi an icu li de EHenda Allloris, & non de flfcntia Divina. De fecuneo
\'eroaniculocondelllnatOI ubi continetur , C]uod in f.,ciendo bonum, &c. Dixerunt
dieli I\laginri , & Fratres I quad diélus vC!ller:lbili~ Ibymundus LulJ, in fuo articulo po.
lito in vulgari. ut ex C!jus tcnore clan: liquere diceb:m t, loquitur de :l1l10reJ & non de
opera riont: bona facicnda, {iCUt fonat articulus condclll Ilatus. Et 3d iflorulll cvidentialll
affirmarunt rr:rdiéli Magínri, & Futres, quod in quadalll qua-flione fatta (ut dicebant)
in diéio libro Philofophiz.Amoris, in capitulo intitulato de Its obm dt DlII, & de AmDr,
dell10nflravit diétus Raymundus Lull. Ce ben~ fcire. (federe & intelligcrc, quod Oeus
habet conCUHfre in qualibt't bona operationc. Oicit enilll (liCUt dixerum) ~:rflio.
Q,yanr ba 1411/ar obrt en llomt? .E rt!Polldl {A,me". lilmill lJol 'Dtll llOrA Dbra ro bcmr afl 1Ilija J t[(l/S
tl/l}A {JI nuj4, m qt/.Wllt fd [tr un bt ab alfre ; fttU ''''} •• tn qlfaplt P" fi mAtrx Ip nlD" {tr k
<Q¡bdque in alio loco diai libri Philofophiz Amoris 1 \ idelicct in capitulo intítulatode
LlbertAt de 4mor, in tine penultimi parra phi I demonnrat diéius \'cnerabilis Ra)'l11undus
Lull (Uf fupradidi dixt'runt) fe fcire , & credere. 4uod aliquis fine auxi lio Oh'ino nOI1
pOten bene operni. Di,i[ (jquidem I qlltt Avuebdlx a Amor; jo roldr;4Jo,,¡lr mon tmw Ict
fO, que tU 1IIe bll den::t : fD tl Jfober) &t. r JIU apm j tmptro jD veN pI/eh dotlar ftnr qflt t/lIlD 1/10
faf" d01l.lr. Vndedix(fUl:t, & affirlll~runt omnes diai Ma~iflrí. & Fratres, quad diélus
venera bilis RaYll1undus Lull , in ino fecundo :lrticulo I non loC] ucbat ur fccunclu III formam, m'e inrentionem ,mi,uli condcll1llati j fed loqueb:nwr;le Dei amare, qui ab a'ter.
no IIOS dilexit. De tenio autem :miclllo condcnmato, lIui cOl1tinetllr. qubd ~irtus dl
idl bona I &c. Di xerullt diai Magillri ~ & Fr3tres, quoJ diétus vcnenbilis R~) lllunJus
Lull, infuoaniculopolitoin vulgui , loquiturfoll'unde \'irturibu$ moralibus, & 11011
de gratuitis: prom :lpparerc diccban t in ipfo tenio articulo furnills i/lferto. QJ,!0Ili3m
in alio loco diéli libri. viddicet in capitulo intitulato DtlfoU1.. Jtl.mllr I in feptima par.
r:tpho, dcmonfiratdiáus venerabilis Raymulldus (ut dixt¡uIH)qtlod przdiéb non int(': ..
li!' lt
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ligir tfe virtUlibus sratuitis. Vhi Jj eir: qur p.trl.n·t¡¡ 1.tlll1cb. el.:W01 tlt ttmprAllf"
qllt Ion fIIrrtrts, prr Ir, t¡1I1l1s ¡lI¡/4dcrHtm ,,/ J!INIII . E ¿'x [IIWel"

r:'"fa.

t dtfpe.
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qlle per un/pral/fA,

bot¡. JI/TUlt, efPm,va lMl'N 1" ¡,lorid Jr J~I .IIm." • .AU1_ (¡lm"r. /¡:I/¡/I b A fe,. .Amar. 6(. B
,A"w mm/tI jIJJlut./ ,,/ 411m b, Ftr fl1 qutl pllllll: P" ro (IIr Fir Jos IIImlr fU¡d¡lrlo
bAl'tr 1411""11. Dixcrunt ttlalll diai M~ginri, &: FI~trts, 'l1!C;,d in alíi, loci$ diai libn Philofophiz Amori,; videtur el:l' C: I quad diétus vcnenhilis Ra)'l11undus Lull, loquchatur

flJII,

t

ti/u apres, qutl

de dido articulo, & de alíís (uperitls contt'l1tis regtll:ltt, benc, vere. & C:uholicc. Et
·idcb omnes, t3m did:us R t'\"('tcndus J¡'ql1;firor ~1 agiOer Bernardu, Enncng:mdi. '1uam
dlaialii~1:tg;nri, & Fratres fUPflit'is nominati, in diélo loco eongregari I unanimitrc
eoneord:mtes, I1rmil1c difcrep:lIlte, narrationc faBa de pra:diélis , ut furecius efi diélum,
in pr:.:fentia mei diai. & in fra(cripti NOtalii, & refiium inrrarctiptorum, {onclu(el'unt,
& dixerunr ibidclll fingularitc'r, & difiintic j primo pcr diél:um lnquifitorem fua intentione prolata; quod diéli ;llúculi, ut jaecllt conc!cllln:ui, lieet ut ;:lcent ineondemmtione benc furrint condeLl1ll3ti, [amen nOIl Cunt eon(cripti in diélo libro Philofophiz
Amoris I nee ab eo. I1re 3 contcmis in eo poterant elici I oce intelligi formaliter, nec
xquipo1cntcr • raeir':: , ve! nprefsc , diHélc • nee ('tia m iuclicede: imb i¡fi articuli
cOl1demnari I qui (uperius (unt iderti in Latioo, ma1e, elido libro (uerunt auributi. Et
quod articu1i pr:tdiéli in vulgari politi in ditio libro Philo(ophi:t A moris qui fupcrius pamee fun[ ¡n(eni. fecundum prxccdemi:l I & fequemia, 8: Illodum loqucndi Doéloris.
fum boni I veri, fideles, & Caiholici, & nulla rubigine b:rrclis ln3culati: pr:tdiéb ( ut
dix( runr ) pro conclu(ionibus carientes. Quibus fic faais, & ¿iélis, in contil1er.ti I ve*
nerabilis joanl1es Lullii ibidt:11l pla.(ens , & \,jces port~ns in hac partc (ut dixit) & nomine
fuo , & OlllOium diBorum amicorum diét¡ venerabilis H.aymundi lull, petiit fibi de prrediau 6rt;, & tudi tot, quot pctic,it publicOl.inflrUllIcnta, pcr mc Nourium infrafcriplum I :Id habendum mc:motiam dr przditiis. OEz fuerunt héb in dian Monafiecio Fratrum Minorum Bal"cinonc:, in celia rrzdiéla, die, & Anno rr:rdiélis: przfemibus Rc:Ii ..
gialis, Fratre Berna rdo Magri, Fratrc Antonio de Foote, Fratre Michac:lc Pt'ris COI1\'en·
tual luus diai Monanrrii Fratrum Minorum. ad ha:c \'ocaris pro tcllibus, & mc Petro Dalnlatii No tario infra(cripto.
Ego Fl'3tcr Berl1ardus Ermcng:lIldi Magifler in Theologia Prior Provincialis Fratrum
Przdicatorum. & lnquifitor ha?reriea: pravitatis manu propria fubfelibo, &. figillum Pro\'il1cialatus al'rofui impendenti in tdlimonium przmitlorum. Ego Frater Antollius Fal.
queti Sacra' Paginz PLofctfor, hie manu propria (ubfccibo. Ego Futer FranciCcus Mar..
Jllandi Sauz Theologi:t MagiCler hie propria manu fub(uibo. Ego Fr:ltfr Arnaldus Perer,rini Sacra: Tbeologiz Maginer przdiél:us fubfcribo manu propria in tenimonium
pi zlllillclI um. Ego Frater Bcrnardus Bro1l Solerz Theologi:r: Magifiu przdidus fub(cri·
ba manu propria me:, in tellimonium pnrlllHforum. Ego Frater Dalmatius de CaneJlario
przdidus manu rropria me fubferibo. Ego Frater Berengolrius Laqueti przdiél:us manu
propria me fubfcriuo in teflimonium pr~miiforulll. Ego FColt(r Guillielmus Augo przdiél:us fublcribo me propria Ulanu in teHimonium przmiiforum. Ego Frater Joannes de pap,Ucri3 przdiérus mallU propria me fubfcriuo in teftimonium przmi(forum. Signum mei.
PC11 i Dalmatii auttoritate Rrgi:l Notar;i publicj Barcinone, qui przdiél.is dum perdiétos
Reverrlldos Dominos Futres Bcrnardum Ermcngandi, & alios fuperius nominatos , iR
ditb celia congreg3tos , fiebant, & dieebantur, una cum prznominatis teflibus inurfui
requifitu ~ l & ra in hane publiealll forma m rcribi feci I & propriis fubfcriptionibus jpro.
rUJl\ Futrum, ac Sigi1lo Pro\ incjalatus przdiéli appofitis cbuli. Conflat autem de littefjS rafis in lin ea trigclim3 fcptima. tuli.
ltem ad monflrand3m eti am falfam tranflationrnl, feu interpretationrm fupradiél:am
pel diélum Fratrem Nicolaum Eimerici) io diBo quaterno faél:am I poneodo, & af6rmando diétum I) oélorcm rrrom' e, & bxreticc \'elle pl'Obare articulas Fidei, & {zteu :lliaqua: per Fidcm funt crec!coda ; rroduxerunt quandam papyri fchedulam comin(ntem
multa, & divufl originalia diél:i Doél:oris [cripta in divel (is libris (uis , quz ¡bidem fuc-runt eum di8is hbris comprOblta. Cujus quidem fcheclulz tenor ulis en.
Dominus Ra) mundus ponir artieulos Fidei prob~biles, fi\'e drmonfirabilc! ceno modo inferius aliqualiter taBo; alias dicit > quod crrore¡ inlidclium, pu quos Fides impugnatur, non l"rot drflruélibilt:s. V nde major falfitas pl:l'\'alcret contra majaren! verita~
[cm, qu:.: r fi verius Fiuei.
ltem d¡cit) quod <1liter labor Tbcologorufll elf'et inutilis. Nam impoffibilt dfct ers
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afl cognitioncm eorum. ql1z (unt Fidei, drca qU3n1 cognitionem femper )a ..

borant. & Ge corullllabor fine careret, & Fer confequcns merito, & gloria.
Vltcrius ponir. qubd (j articuli (unt dcmonflrabilcs. ex corum dcmonflratione fequi~
tur ¡lIuminatia dubitantiullll confirmado credcntium. & direélio incredulorum: & Ct¡3m

fequitur lIl~gis dtlcétio i03nima hominis) clun certum lit. quod illud bonull1. quod Ola·
gis ¡ntd Iigitur I l1l~gis diligitur.
Multa ali3 h:lbct ¡notiva diétus Raymundus. quibus laboravit ad probationem artico10ruI1\ I Dci gnuia adjuvante I fine qua (ut ipfe expreffe di,it) [llia elfe non valerent.
Non intclltxilre vidctur, ut ipfe in pluribuslocis apene dicit, qubJ aniculi demonflrentUf per C3Ur'lln: ,um Deus non habeat eaufam fupta fe; Dee per dtCéturn. eum talis dC4
rnonllratio potiffima non exillat; nee linc fide; 'lua, ei'un finiti ad infinitum Dulla út
proportio, oponet. ut mediante 6de :miculi. & intelle8:us hominis aliqualitcf preportionentur. Minus intelligerc videtur, quod per talem demonllr:uionem articulorum
vcritas comprehcndatu r; 'luia infinitus non comprchenditur finito. cum finitos habeat
terminas limitatos. Videtur c:rgo intelle",iffe, quod talis demonllratio (ine Fide en impoffibilis. Et illea fxpc allegat in diétis fuis diélum Ifaix; Nifi eredidentis, non intelligetis. Cum fundamento iraque & przfuppofitione fidei fuil' intcntionis exillit, intelleélum pOlfe intelligere objeélum primum; & ideo ponit in ;me magna fonnaliter {ic:
~andointelleftus intelligit objeétum primuU1, fides di{ponit ipfum ad intdligendum ,
licut caritas difponit volUIlt.1tem ad arnandulll ipfum objed:ulll primum; & licut vol untas
non poOet amare ipfum objetlum primum fine caritate, {ic intelleélus non poffet intdligere ipfum obje8:um primulll ab{que Fide.
lreLl1 ponir in libro de C¡virate lTlundi,carirc de Fidr;Fides en habitus,cum qua intellcdus afcendit:ld intelligcndum de Deo ea HU, qua: de Deo intelleélus per FiJem credit i
quoniam ad ipfa ver:t intelleélus fine FiJe afcendel'c non potd} intelligere¡& per hac inter
intelligere, & credere exillit concordantia, cum intelJigere, & credere (int fub eadem potcnti~. ut puta ¡nteUetlus humanus, qui credit,ut intelligere poffit. Et hoc frgnificatum en:
per rraialJ\ Propheulll dicentem , Nifi creclideritis. non intelligetis.ltem in eodem libro.
capitede Fonitudine,dicit fic: Dixit Fortitudo, {um h~bitus moralis, cum qua fortifico
voluntatem humanam ad requirendum vinutes. & ad evitandum peccara: ¡pf:! autem voJuntas per fe nuda non habet potenatem ad hoc, nili de me lit habituat:¡: licllt humamlS jn"
tclleaus,qui non pOten per fe ullum intelligere articulum Fidei,nifi de Fide lit habituarus.
, ltem ponit in libro prilllz,& fecund~intentionis, C. de Filie: Fides en ¡nrentio credendi
veriutem, qll.am intelleétus nequi t intelligere. Et fequitur 9,uali in fine diéli capituli : Si
vis intelligere 61i I id quod credis , fuppone illud poffibile eOe verum; (i enim (uppofue.
ris, 6des dl tibi i eum fuppofitio lit per fidem: & per ipfam elevatur intelleB:us ad intelligendulll. Si vero fuppontlt nolueris. injuri:tris ¡mentioni, quarc Fides eO: • &c.
ltem ponit in libro intitubto Declaratio Raymundi per modum dialegi, &c. in cap.te>.
'luali in principio: Fides en iP(.1 victus, qua: intelleétum cogit ad creJendum vera de Deo,
quor homo non intelligit per neceffarias cationes; &
vinus. qua: hilariter facit vol untateln hominis amare veritates Dei. quas intelleélus ipfius credit.
Et ¡deb Fides ell una communis eonceptio v¡rtuofa, & verus h~bitus, in quo ¡nretletlus
h~ber paffionem, & volullt:ts aftionem, &c. Et fequitur: Adhuc Sortes, tu 'luí te dicis ciTe
Philofophmll, fcire debes, quod Fides eO, ut ipfa lit objeéium, in quo veritates rellaurentur, quas ¡nteUrétus intclligcte non poten, propter aliquod impedimentum,quod veni t ex
parte fenfitiva:. aut imaeinuivz, quas veritates non poner 3ttingere ipfc ¡nte lIeélus, fi
ipfe non haberet h3bitllm Fidei, in 'tuo reO:aurcntur, credenclo auéiorit3teS concepra: per
Fidem, & non per nece{fit3tem cogmtil'. Er talis Fides eO: id intelldlui, & voluntati necclraria, ut ipfe inreJleftus > & vol untas ipfa, verit3tes Dei tontemplari po{]it: (icut di:
eis necdfari3. im~ginatio; in qua etiam objcéb fenlitivc valeant 3ttirgere. qua: (unt fibi
ab(en tia. ~a: quidem attinsere non rofrent line imaginativ3, qu:r ~ fenfitiva accipitob ..
jeaa cum phanta(ia. Et (icut Ipfa imaginativa 3ccipit objeéh: fic irfa intelleéiivo & amativo repra:fentat ¡113 , quandofcilicet iprum intelleéti\'um, & amativum ¡rfa objeBa requirullt.. Adhuc dico tibi, 'lubd fides en necefruia ad intelligendum verit3tes Dei: quo~
"'niam in principio, in qua intelleéius ¡pfas invelligat. rupponit per Fide!ll. quod ipfas
3.ttingere poffit, & invenire: non licut comprehendens, fed licur apprehendens. Er hoc
intelletlus facere non po(fet, fi fe habitum Fidei in principio inveflig:ltionis, non indueret, juvante t31llen grada Dei, & tUDe tranfit ad intelligenduOl "e rita tes Dei rer ratio-
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ncs rtu rr;uias. (UOl quibus :Jnte ipC.ls non irftclligeb:u: verumramcn {~mpfr rcm:mCt
habitus ficl,i luflcntatus in intcllc8u :ld hor, qubJ Ji il1tcllrtlus rcrdat 31ias \'eriures I
qU~$ :lttirgit, & lIpprchcndit, qUDd rectJrr3t;ld h:abitum Fidci. & (Utn illa ¡lIas credar.
Sed Iloe 11011 faciunt aliqui PhiloCorhi. qui nillil (upponullt JI" Vnit31ibus Dei fccundum
F~¿(111; {ld flant ~d hac, quod :HtinS( re pclfunt [tcundufl\ 3Ii(IU;I: ligm6cJt3 n:nurali3 re·
prre(cr:t:lu rrraftdiullI. ldcirco multotics (aHulHur plOptU IInpcdimcmumfcnfiti\:r,
& im af,in~u\:r. [r de hec fupra inoprottlJ1io cxclIlplulll Jedimus in ultima pofillOne. El
ClUIl tJI!.'! Phdo{nrhi illas \'eriUtfs pcrduIH , non habcllt) in quo iplz. fdIal/rentur: quo·
niam hólbitulll Fidri non habcnt. 1d,ir,0 in irti! di infinlla {lhilofophi~, & imelletlus
il.'forulIl iu crrore: licm gufius ir.nrllli 3d ¡lulcl'dinem pomi. ldto dicir CJuidam f;tpiens.
cLuad i"gccdiens 3d feieui;t1l1 Philofophi.t ¡,cc h;¡bitulII ].'idl·i portÍl brc\ iori tempore rife
PhllofollllUS. & habert' magnum intc!ltdUIll I quam ilte I qui ingreditur ad ip[am fine
habitu hdci, &c.
1t(,111 ponit in libro di(putationis intc1lcéhu , & Fidej l ' in (eeundo capitulo, quod in(ipit: T ul1cintt'lIeuui :tit fidt'$, '1uall in lllt'dio diéti capituli J uui int"llfdus dieit fidei:
Adhue dieo tibi, CJI.ud tu principllitcr non ('$ proplt'r JI1l'ritull1 hominum crcatotum j
(cd, u.t Dcus fit rrcolitus, intt'lleBus, &. a (uo populo lit dilcBus i eUIn plus dic3tde
bonit atc, &. nobiliutc Deum rccolere. imclligere, & Olm:Jrc I CJu3m homines remullerarc. R ursum dico, (uppolito 9uod 3rticuli poffiflt proh:ai I homines non :ll11itterent
Uleritum intclligtndi J & amandi; CJuoni:l1ll fcriptum en, Nullum bonum dilraum, nift
eognitum. Eti:ul\ Ifai as dieil: l\ift crcdidcritis, n(;Jl intdhgetis. ir fie patet, '1uod tu
Fides es difpc.lillO, & rl:rp~r:Jtjo, pcr qunlll ego de Dt'o (UIIl dif'lClfilUS 3d res nltas.
~arc in hoe • ql10d l'go I't'r te (ufpono credclldo, quod I oflulII 3fccndcre, habituo lile
de te j & (se tu es in IIU', t\: (go in te; & CJuando a.fcclldo ad gr;tdulII in quo tu cs ilUt'Jli!'endo, tU credendo afcl'lldis gradulIi fuper me iu altiorc"¡n: quonialll Get:t olcUI1I {uper
~9uam j id tu (elllrfr (uper me commoraris, Et ratio IlUjUS ell, '1uia halles majorc:m vigorcm ¡'i omnibus a(cclldendi fupponendo , (O quía Ion laboras quantul11 ('go , 'luí
'luando decndo inteIligendo, tune lnboro. Lt [equitur in fine diéh orituli: Aclhuc,
quía (nprono, '1uod Ii iutflligerc mihi ddiceret. CJubd recurrercl11 ad le per (f('dcle.
~oniam (¡cut fi igidit3S aqua! rcmanet in ipfa 3qua in habitu, quando di calida: lie tu
remanes in hahit ti J c¡uando inrcll iga, & e.
lrel11 in proximo dian lIbro incipit terrium c:lpitulum fic: Hie Fi~e$ alloCJuirur intdleélum. hater mi non lra(caris contra me. cum {jm caufa, ut tu \'aleas exaltad, in hoc,
\}ucd di(po,~o te :Id jntclIi~crldulTI, (¡cut tUUler fuperiuscoll(effifii; & fic perlllancs in
inteIligendo prr tua/ll n ~tura l11, licut de te data ell (upnl d('finitio, Lt intdlJge hxc ,"crba: 1 ti bent: feis, quo{1 Divina Trinitas efl ineomprencllfibilis, (O CJuia dl: illfinit3.
&: tU es fihitw; & quia imet idinitulll, & I1nitulIl Ilulla di proportio i unde (c'Illitur,
CJuod tu 10 via Di~,illall1 1"rilliratem per r:ltiom:s Ilcecllaria5 :lttingerc non potes I quia fi
Jie j ¡am finitum comprcn('nderct irlfinitum. 'luod dI impofTibile, &. dilronum ratio ni.
Ait InteII dl:t1~ j Fidts Soror 111("3. non ira(cor COlltra te I fed [ibi prx(cro veritatclll > &
doIro, 91111 gcnte~ non utuntur me intenfivc feeundt'ull gradus altos, ad quos de me ufum
habere poílrllt: & ad pofitionem tu~m fic refpondeo, & concedo hoc, '1uod dicis de incomprchcllJibilitate Divina! T riniratis I & de mea hnitatc: (ed di ca • CJuod fi de Divina
T rinilate haq,co :1li'1U35 r3.liol1('s nt',cffaria~, non fcquitur, '1uod fim comprchcnfor i
ted untuLlllIlodo apprehen(or, Q,yoniam fieut digitus pofittt$' in una patte ferri ¡guiti I
(emir in parte qlidlt3ttlll ignis i fed non tot3m e:lliditJtem: e~ '1uia non ungit totUIll
fubjeétul1l ('jU5. red partclll i lic afimili [ccundum mo 1um intelligcndi ratione infufionis,
& grati:r Pivin:t Trinitatis. & [ux lllaxima! intell igibilit3ti) b<:lIc ¡lOfTUtll pattieularitec
fccundum Ille 31iCJIIOd anillgerede fuo lumine veritati$: t}UOnillll I:on eH :lliquis , qui
poffit C3m COI)t(3 hoe ¡igOlrc, nequc etiam Ille , fi ei pbert, J IIlU miror de te, qu~rc
non conlidcras, '1ubJ licut Di~ina vol untas infundir in via c3rit3telll ralione gratire in human:l volunult, ut homo per ipfaJll lit nricnivus ae! ~gt nduill bOl\u1l1 ; {IU~IC 110n lie
Di\'ina f~ picntia per grati;l:ll\ lIl(ulld3t (cientiam in me, ut attingam de" Divina Trinitau'.
'lila! mihi (u{ficiaJ1t :le! ipf~1I\ inteI ¡igcnda ! ~ omnes objeélioncs cont,ra i p(~ r~l ~~{l nlel~do.;
eti:llll :ld Sororclll llleall1) \'01 unt3[CI1I clJllgelldo, ellm filie Illl'a alt:lllltc:lllglblllt ate-, Ipla
non poffit haberc :t11l0rClp fatis 3ltum, &c. Et (C:CJllirur in fine diai capituh: Et :ludias hde-s, fuppofito) CJllod nOI1 pol1ulll attingrre Di\Í nalll 1 rinitatem in aliquo, fi al}'1uis inli_
dcJis mul rumlittcrat us) & fubtilis \'ellet den rurre te per ratione, 3pparentcs I CUIll (1110
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."0 roflem t~ ldjuvuc? per te I non j qui.a ¡pfc noIlec creJcrr: fe'1uitllT ergo I qu(¡,:! peT
Il~e; eum vcritas tit fuper tilliutem fi,. in modo intclhgt':lJI, licut rcr 1ll0~tulU cre~
deo(E: 31ioquin excufatu5 e¡lcm egoin vj:J, 3d rcfinendulll fJ.IJiuti. l\lIX eH contra t ~ I &
contra Di ... ina:n Tr init:HeOl. & pol1~m cll~ ouofus /ine peccato. quod e!i impoffil.lk.
¡¡Cut di 'ti. V nile rCCJuitur quoJ pOlfl..l1ll talHum :mingcre verit3tem Divina! Tnmtatis •
quód pollunl refillere fal(itJti. qux contr3 ipf.lUl en i :lpprob:mdo ipfaLl1, & dcfiTUe: odo
errores. qui contra ipfJOl:lb I nlldclibus 9uotiJic cnarr:UltUT. l:.t inmultis aliis loeis 1&
quati 10 omninus libris, in 'luibus Dominus Raymundus 10'1uitur de fiJe. prordiéla fua
intcmio en clJrc & cxprrllc pofita; viddicer, quod dcmonflr:ttioarticulorumFidei.
line Fidc dl impotfibilis. Itcm quod oullo modo ipforum ;trticulorum verius ea in Vil
compreheofibihs; Ced benc cum Fide aliqualitcr apprehcnfibilis. EL ideb ciare. & mOl·
nift:ltc patea {peculari, 'luod pr;rJi~a: ¡n((mion i non contrariJtur auaorius Gregorii..
qUa! in contrJrium Colet allegari ¡ Fides non habet lllerit{lI11 , ubi hun13.fl;1 r:uio pra:bt t
cxpcrimentum j cum iu diéb :luétoriutc UC:ltus Gregorius loquiltur comprehcnli,'c •
prout ad littfrJIn appare! in hoe. 'luoJ proreedit diéhm :md:oritJtclll. Oicie enlm: Sed~
fciendum nobis eft, quod Divin:i opeutio, fi ratione comprehenditur. non dl admirl~
bihs. nre Fides habet meritum, &c. Et I!tiJIIl in hoc . quod fbtim fcquitur pón diéhm
'aua:orit:ttem apparet , bcafum Gregoriu1ll non elle cOlltrariul11 • illlo cOlleordanrcllI
intentioni pra!di[ta;, vidclicct, 'luod Di vina myneria potrunt apprehendi pec rationes.
Nalll aliler non fecilret r:uiollelll, qualll fe'ci t dieendo : ~id ergo mirurn, Ii claufis )3.
Jluis, pofi cerurre8:ionem fuall1 in :tternum jam viaurus. intravit; 'lui mori tu rus vivens
non 3peno utero cxiit. hem ctiam demonOrJtur a~erte (:m3 intentio diai Raymuodi per
expofitionem, quam [ecit de diéb Gregorii audontate: in cujus ultimo r arrapho C tfnti~
ncturlic: Senfus An:lgogicus di rranfcendens. 911:tlldo confiderat, 9110d beatus TilomaS dixit: Dominus Illeus, 8.: Drus melis; ipfe enim non vidit DI,'Uill viíiooe (eofuali.
co quia !>eus en in\'ifibilis : fed \'idiF hominelll, & (ic prr experienti2l1\ vifionis fen~
fualis tunfmut:lvit fe 2d crrdcre vifionis fpiritualis; eo quía PIdes auil1git \'eritatelll,
mediante ali'1uo lumine imclleétus. Et idrb beatus Grrgorius oon intellexit dicere me~
r¡tum I 9\load experimentum (enlibile, fed q lIoad credere. Neque Ilega"it credere dif~
lJofitum I & pr:rpaf3ttlm per f(~ntire, llt figuratum en per ca, qua: diéb (uut, abeato Tho~
tila. lterum abfurdum en dicere. quod <..hrifius veUct deOruerc habitum Fidei in beato.
Thomaperfentirc, quoni~m h3bitlls Fidei en 2ltior. qucm habitus fen(us . Vifaerso
imentione did:i Raymundi in fupenus infenis ciare poGu, IHOnnf3tur ll1:l.ni.cne, 'luod
non efi repugnaos , nec dev¡ans j imo touliter, & expretlc eoncordans ClILll diélis Sal\.
dorum Doétorulll. Et id ro q\li contradicerc volucrit pnrd iét.~ intentioni oiai Ra}'mul: ~
di, opo rtet, quod eontudicat beato Thomz, qui in primo Sententiarum in fine tertii
qu:diti prima: divifionis, ait lic: Sed tamen r:llio manu duch pcr FicieJU excrefcit in tan~
tum. ut ¡pfa creclibilia penitus comprchend at , & tune ¡pfa quodam modo intelligir.
V nde dicitur 1faia: 7. fecllndu m a liamli tteram: Nili crnlideritis. non j ntclligetis.
Item 'luod cont.radica~ Beato Augufiino, qui in l. de Libero arbitlio, cap. 1. ponit;.
Rationem reddirurus f\lm. non, ut Fidem re(puas j fed, ut ca jam Fidei hnnator teneos.
eti3m r:uioois luce eonfpicias.
ltem ponit in libro ~xOjonum ; Tria (unt dc genere credibilium: qu:rdam funt,
qu:e prius creduntur, & pofica intc:lliguntur; ficut [une articuliFidei, qui funt fupra
ratlonem.
Item etiam ponit in libro de Cognitione ver:t vitx, ubi talia inquit.; Cum ChriLlus
veritas & vita, dicat, hoc en ,ita ;rterna , Ut te folum verum Deulll cosnofcam; Confiar
profeéib natl'ram rationalcm ad hoc folum faébm, ut faBore m fuum l"teHigat , intelligendo dilign, diligendo, in eo qui en a=tcrna viu, zternaliter vivat. Divinitatis ergo
dfenti:l1n r31ionablliter invefiigare, eO ad ,·i[3111 fefiinare. Hane vera. n<gligendo igno.rare, ell utiquc ad Illorrem pro pera re. <l.!!.ia nimirum hie ab ca ignorabitur, deinde i
beata vira fequenrabitur.
Item quod eonrndiot Richardo de sanao Vid:ore, 'lui dicit, quod ad ('3, quz fUIl[ Fidei, non folum pofiunt h3beri fationes probabiles; fed eti3m 1\ccellari:r; lícn ras eom ing3t interdum noslatne. Itcm in libro de Trinitate cap.S. pl'omitri[ fe non folum Fidc,(cJ
('[iam rationibus necell~riis Dei unitatcm. & perfOnaW111 -¡·rinit at('m forcofienfurum.
Item 'luod contradieat Anfelmo Monologion, 13 . car.1Ibi dicit : Duo oputcula ftei,
&e. ut ccrd. ralione, non auaolitate, qu:t :Id Deul1l pcrtinent • 11l3nifclbrem. ltem
pro¿u~
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produxcrunt primam partem & fecundam cujuCdam libri diai Dodoris intitulad de
Convenientia. quam habent Fides, & Inte!ledus in abjeao. quarum ttnores fune) qui
rl!quulltur. Oc prima parte: J\liqui dicunr. <Juod non ell bonum. quad FiJes poffit probari j quia Ji he, 3mitterent Illcrirutll, & Fides circe nulla. Ee 3d hac confitluanduOI. adduCUnt ifbJln auéloritJttLII: Fides non haber meritull1) ubi pr:rbet humana ruio (xperimcntum: unde 3d hac úc refpondclllus : Omnc przceprum, quad feeie Chrifius dl bal1um) & ideo qu;tndo prfcepit beato Thom:r. tvlirte manurn tu;un inlatus tncum; banum prreceptUIl1 fceit, Ut Thomas haberte expcrientiam. PrimuL1l tamen dixit Thomas: Nili mitt:ul1 digitum lIlt'um I ve! manum melm in l;I.[ u5 ejus , non creJam. Et
quad Thomas dixir, vcrum lignificatum ell: ; quia faéia experiencia, remallfit Fides;
l}uia ipfe d¡:.cit •. Non crcdJIU. Prxtcrea IIOS maxime rumus ad intelligendullI. diligendum ~
& rccolenduLll Oeum. quAIl1 propter t1leritum nolhum I cum contel11pl:ai Deum fit per
priu$, & nonrulll meritulll per polterius. Item Scatus Petrus ApoJ1olus in Canonica fua
Jixit: Erlote p~t:lti ad fatisf'Jétionem (emper, omoi pofcenti vos rationenl de iis , qu:r:
1n vobis funt !-ide, & Spe. Beatus autem Petl'useontradivin:llllordinationemnondixit. hen'uu bC:ltus Auguflinus feeit librum 3d prob3ndam Divinam TrinitJtem, fuppo_
(ito tamcn merito Fidei. contr:l quam Fidcm ipfe non (uie , quia fanéius erat. Item S.
Thol1l:lS ¡]e A quino feeie unum librum eoritra Gentiles. qlli reqllirullt rationes ~ quía
nolunt dimil tere eredere. pro eredere; fed creden:', pro inedJigcrc : ipfe autem in ticicllJa rationes contr3 Gentiles. non intendrh3t deHrune FiJem ~ quia vir fapiens Catholicus. fuit. ltem Ooéiores (acrz P3gin:r eanantur, qU3ntum po(funt. deducere ratioIH:S ad prob .. ndJIl1 Divinlm Trinitatcm, & lncarnationem, &e. habeotes (30am meo.
tcm, & intcntionem aJ exalrJlldam Fidem Sanébm. Et ideo e 0 qui verus Catholieus
9
fum. non ¡nteudo probare 3rticulos COfl[r3 FiJem j red Fide medi:ante j eum (ine ¡pfa
pr.Jbue non poffim. Nam Artieuli fullt fuperius, & meus intelleéius en inferius. &
Filies di h3bitus I cum quo intelleélus :tfeendit fupra vires fuas. Non autem dieo. quod
probem articulas Fidei per e3ufas, quia Deus non h3bct caufas fupra fe j red per t31cm
.badum • qubd in~clleélus nOD patell rationabi litcr ipfas rationes nrgare, & potrunt
folvi amnes objcéiiones contra ¡pra.s fadr j & in6deles non potfullt deflruerc tales r:atio.
ncs. (ive po(¡tiones. Ipfa prob:ltio tali!, (¡ve (it demonflratio. (iv{' perfuafia, \rel quoeumqnc alio modo poffit diei. hoe non curo; quía propter Ilofirum affinll3re I ve! llega.
re. nihil mutatur in re. De fceunda pute: Pars ilta
de duodecim fyllogifmis, eum
quibus intcndimus prob3re aliquos artieulos Fidei. Et primo de primo lie ¿ictlllus. Nullus illtelleélus poten in Vi3 intelJigere Deulll e{fe ~ fine habitu Fidei: Sed quid quid intelligitur de Deo in vi3, intelJigitur per i.ntelledum; erg~ intelligere Deull1 ene, eJ1 eum
habitu Fidei. Probatio majoris j quoniamDeus en fuperius, & intelled:us 1l\ferius, & {i.
cut Ip(e intclleélus n3turaliter non potell a(cendere ad objeétandul1\ ipfum Deum ill[el¡¡gendo • ratione eujus Oeus habituae ipfum de Fide. ut lIl('di:tnte Fide poffir 3fcendere;
linlt hUlll311a volumas, quz per fe non poten ¡(eendere 3d dllig,endum Deum fuprHe.
l\lli per carit3tcm I qUa:" ell habitus Cuus , ut afeendat ad diligendum fupd vires fU3S.
Prob3tio minoris: Nam intelligibile proprie en objed:um imeJleB:us, & cOO1/Uunis opi.
nio ell, quod prob3tum efl: Deum dfe : & idc¡) patee 1 quod Fides &: Intelli-d:us con·
veniunt ill objeéta : lntelleéiu. intc:lligendo Deum efle!ub hlbito Fidci. Ad feeund311l
rationelll: Null .. potCntil inferior poteH afeendere 3d furnmum objcélum perfe unnlID:
feJ imelleétus hUlll30US dI: pOrenti3 inferior. ergo intell('élus humanus non potefl
afeenJere 3d fUl1llllum (lbjed:ulll per fe tantum. Majorem, Ilec minorem nOn oportct
probare. qlJia pcr fe patent : & quía comn:unis opinio en I quod intdleélus intdligit
UnUl11 Oc.:um elle t3ntum I & non piures; afeeodit intellcétus mcdi:lmc intelligere,
Fide (jbi hJbi f u exhiucnda UIlUIl1 Deum elfe tant 11111 . Et fie ter. c¡ubJ per intelliger(',
non denruirur FiJes'1 co 'lui .. FiJes dI: inllrumentum , ellm qua inteJlcCtus afeendit
fupra vires, fU3S . Ad tcrtíalll: F3~a hypothefi ~ qu~d Orus ¡¡,t e~s lIIagis ~~ens per fua,
rationes I rntelleélus poten 'I'!telhgcre Deulll {'{fe tnnum 1 ut tn libro fuperrus prob3tum
dI:. Hypoth<'fis autcrn talis cfi. Habirus Fidei, fine qua intelleélus non potell probare
Deum effe ninu¡n : &: ideo 3rguo lie : Omne ('federe habitulturn it Fidc: I di(ponit intellcétum ad intelJigerc j fed creJere tldelis • en credere hJbituarum ii Fide; e"go credere
fidelis , difpf)nit Iphlln intel1etl:ulll :l.d in.trlli~cre. Pl'obnio IlIJJol'i~; lfaías Propheu
dixit : Nili crcdi.lcritis, non intt'lIigetis . [e fie fOflll31itrr fe<Juirur , qllod fi credo
Dcull) elle trinuUl, & q110d potfum intellisc:rc ipfulll dlc trinulll j qUi3 (federe eJ1 :111·
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teccdens, & intelligcrc con(equens. f"éU hypothe{j. qllbd Dcus (ir m:Jgis
~gens pet'
'fuas p.tione s I fine 'qUl lrinm tc Deus non poteil ('{le 1Il2gis ageos
ptf ¡pfas. Minar

rcr re patet : Et ideo oHcnrum en:, quoJ pofid¡ Fídt, pODitur pollibilitasad
ilHdlig('~
re. remane nte Fide; (¡cut r o fit~ aUlccrden te 1 ponitur confeq
u(lu. Ad qU:lrt:II11.
Chl'ifius di"it in Evang dio; ~i fe humilí at. cxaltabitur : & ideo .ugllof
ic. ~i(ulU~
que fe humiti Jt, exaltJ.llItur j (el! im.ellettus I '1uando errdlr, fc humilil
lt: ergo ¡mel·
leélus . qU:lndo credir. cxaltabitur. ~laJor prr fe l l :lttt I quía quidc:¡uid
d¡xit Chriflus
eA: \'Cfum. Minorcm fir probo. De r~tione intelleé tus l nimdl igerc I
non :tuteUl cTede::.
re : &. id<:o quando intell, dus pcr fe non pOldl intc1hgere Deumcfle
[r¡num , hurniliat
fe :Id m:Jere . qllod 1Jt"IlS, lit trinus : &. li, "feendir ad IIltrlligcre flciend
o aliCJuaUl hy»othdi m : {ieur creder e, quod Deus habet poteñ.:ttelñ il'finimll.
Et fic eoncludic,
quod IIbiculllque fit po(le iuhni[u lll. orone r, quod lit poffilieans infinitu
m. & poffifieatum inhniw m. fine C)uibus e(le non poten. : & fic imdlig it ifi:r. tria
corrda tiva i060ita , cum CJuibus confidcrat Oivinam Trinita tem Fide rCIll:ln
eme. ficut habitus io
fubj eét'o. Ad quinralll. F.. ai iOa h)pothcfi . OI11OC ros magi~ agcos
cxtcnfi"e caufat
fUttl1l fignulll :lgcntis Ill:lgi:s agelltis lxrenfi
vc : red Deus dl cos l113gis a~ens exten(j\ e; ergo Deus califal luum lignum asentis magis agentis extcnli
,'e. ~l:tjor ell vera pC'r rt1l'polÍtlllll . Minor per fe p:lttt hc. Inrellré tus per pofiüo nem.
qua: ell lIaus
Fidei I aC,endit :'Id in[(-lIigere lnearnationem , Fide femru reman
ente, fine qlla Inc3rll:nione Deus non caularet (ullm fignum . lt hoc in Jccunda diflinét
ione primi libri declaratum ell. Ad fext:un. Surpono quoJ Onu fit ells l11agis :lgens
pcr (l"eatiOIlC1l1.
Lt ideo :lfguo I1c. <l.!!idquid agir magis pcrcre3tioo em Jedm:it C(eatum
in elre 3 non
cITe; (ed Deus etl ens magis 3gens pef cre:ltionem ; crgo Deus deduxi
t creatulll in cOi: a
non elle. Probatio Ill:ijoris : ~l oni~m .. 8:io 11l3gis agit , 'lu:lndo deduxi
t, quod non
cut in elle> qU311l fi den uceret ahquid de al io (ITe. ~ 11110r per fe patet.
Et ideo [('manente fyllogifmo remanet poli tío I &. prr (Qllfc'luens Fidcs, 'luz dlantc ccden
s, & iote)ligcre llat confequens. Ad rC)ltiUlam . SUl'pono 1 'luad Deus (it eos Illagis
agens per junit¡:lIU. & ideo arguo la : Omne eos maga :agem per juQiti3m judiqt totum
hominem ad
bcatitudinCIll, aut ad rccllam fempirernam : fed Deus (n ens Illagis agcns
rer juniti3m;
ergo Deus iudicat totum homin rm ad beatitudinelll, aut ad punalll Ccmpit
ern3m. }'robatio majoris : ~onialn nili homo refurge rct. Deus judica n( partem
> & non totum,
fciliect animaID: reel judica.re totUI1l homintm I dI judieare COI pus> &
:lnimam. ('x quibus el} cOllnirutus i & fie pcr fuppofitionem inteHedus trantit ad intellig
ere quod cric
gel\eralis reCurrdEo remanente ipía pofitiolle, 'luz dl: altus Fidei. Acl
huc'dico. quad
remanet FiJes. ~onjam po{jro qubd intelleétus noo imelligeret gCllera
leUl refurre aiooem omniulU , recurreret:ld credcndum {ub h~bitu Fidei I creciendo ipfalll
i ut patCt rrr
inud exemplum. Aqua, quando en ealid.l, fua. frigiditas confin';t in ¡pf
.. pote mi a ; & lie
in ab(enlia aaioni s ignis in aqua> Irigídit:ls, (Iua: en in porent ia, reducit
ur ad aélulll ,
exiOcndo aqua frjgida, lieut erat. Ad oétavam, Nulb vinus eOlrulllri1ur.
'luando caur.1t \·irtuoíul1l : Fides ell \'ir!us; ersu ):idcs non eorrumpitur, quando caufa(
vinuofumo Major , & minor per fe pal(;nt ; & ideo quaodo dicitur , Del!s !lon
rn corpus . non
dI:: compofirus, non en I1nitus, non dI no\'us, & hl1jufmodi; jnteJle
dus cum habitu
Fidei rupponit J quod Deus fit cns altiu I c¡uam corpus , vd cCllnpo
fitum, 6nitum . &
novum I confite ndo, quod Drus fit Cpiritus limplex, in6niru s. & :rternu
s; & tune tr:tnlit ad intdlig endum Deum J & deducit de ipro ,'('ras & rea.les affirlllationt's
I & negat iones, ex quibus facit feientiam. Fide penmn enre fine eorruptione credcn
di. & imelligeod i, concordando intelleétum , & Fidem in eodem fubjcél::o. Ad
nomlll. NulIum
dileélulll. nifi eognit um: (ed Deus ell dileélus ; ergo Deus en co~nitu
s. Major en dupiel: I quoniam cognofeere exinir per credere . & intdlig ere I ratione
cujus credere en
fUlldamcOlum, & inreJligere dI finis ; licur in domo I in qua fundam
entum (Ilinfe rius.
urione fini,~ ; & pariete s, & teél::uUl funt (upe¡il ls, ('b qui:t en- fund;lll
lentum ut [equarur domus. Vndc: licllt domus non polell elle fine (und;¡mento: lic
intcllig ere, quando intelligit alta de Deo, non patea afecndere fine hab~tlll: iJc i : oaendi
lur ergi:>. per
quem mod41ll inrelle élus, & Fides conveniuot in filbjeéio Ad de(ima
m, Nullum intctJjglbilc poteO elJe line l11elllorabili : J..)eus eJl intelligibilis i ergo Deus
en memora bilis.
M ajor I & minor per [e {ilnr lIlanifen:r : Illnnorabllis :l utCUl (,nduoblls
lIIodis > "je\elicet pcr creder e. & per imelligere. f\1cllloria autem altior en per memor
abile eultl intcllige re, quam per memor:lbile cllm credere I rC'frrdu ¡lnis j & {jede
imelle au: ve,
ruOl-

•

cn

rumtarncn cn~c1erc fuperius I t.tmquam habittl s. & intC'lIigere inferiu~ I r:2mquam 11:1biwJtu:n; & jJ(,o licut 'hamo raparu s afcendcndo in mont('ltl, t :1n1um qUlntlun afcen.

a

die , ur.tlun capa I C¡UX Nt Cupra I m;¡gis :lfccndit : fimili inulligcns in quantum 1113gis afcentlit 3J intelilgcndum 1.)('UI11. & articulos Fidei 1 tantb FiJes I quzcfl (uus habi.
tu~ Jmgis arcendic . Ad undccim:Ul1. NuJlum di ligibilc potril: die fine memora!>ili : (eel
Deus cH diligibilis . r(go Deus
mcmor:lbilis. ~ I Jjo r I & minar I prf fe (unt eviJentes : diligib i!e aut('1ll eH duohus modís, (,ili eet prr rationcm credulit3tis & intcllcétibilit :l.tis :quoniam dil igibilc, quod c/1 mcdi .\ntc recolibili. & intclligcrc per prius; & diligibill quod dlpe( (ecolibile I & (redere en poflerius : & iJeo quanto masis ¡ntelledus aCccndit per príus 3.11 inrelliSl'ndum Deull1 , unto m3gis efl principia tus cum vol untate, &. memoria) in ohjeao; remanente Filie , qu\: en ruus h~bitus: unde (jcut in vafe in quo dr :l.qua, & oleum. quanto Img.is additur aqua) talllO magis arcendit oleul11:
& jje de h3bit uaco, quanto magis 3rccndlt, tanto In3Sis afcendi t fuus habi tus. P:l.tct
erst> per qucm modum Fides, & intrllc ..'1:us inviccm alcendunt in objeéto. Ad duodecimatll, Omnc meritum eon!ifli t ffi 3gis per majorcm altum, qU3m pcr minorcm: red
maj or aéius erl: ¡nteBigere I qtdlll eredere; ergo 1ll3juS meritum confiOit pcr intelligcre,
9UJIll per credere. T\l:ljor, & minor pcr fe runt :l.pprob:ttre : unde patl't ) quod intellipere ratione finis erl: quietatlls. &dominus; & credere, quod erl: inflrumentu m,
lervus : &: hC fe'luitur. '1uod dominatore permanente I en fervus permancns, P:nct ergo
per 'lucm mo.:lum horno intelligens alta de Deo , ac'lujrit m:tjus meritum per intelli~e
re) '1uam per crellere, quolibct merito exirteme in fubjcdo fuo di\'erfimodc recundulll
1ll0dUlll ruum, & hoe in codem tempore; vcrull1t:unen rucceffi vl:. Dixill111S de duodec1m
fyllop.ifin is I cum quibus en probatum, qubd Fides. & intellec1u s conveniunt in eodem
tempore in fubjeéto, ¡ive objeéto , quolibet permanente; Verullltamen rucccfIive : ficut III eurru t in quo movens) & mobile film perman entes fucceffivl:. tt rt''1uitur infd in
fine dlét:i libri : Si alltem erravi in aliquo contra Fidem, hoc non 6eri (cientifiec, feJ
ignoranter connreor hoc dilj{1e. ~arc fublllino ¡pfum eorrt'~ioni Ecdehz S3cro(anéb.
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ltem ad demonClrandum cti:lIn [al{jurem tranOationis, feu interprctationis pr:rdiétaln
in hoc, quoJ in diéto qualerno continerurdidum Doflorem erronel:, & hzretiee dicere,
dfcll tia e{fentiat , bonitas bonificat. magnitudo m3gnificat : produxerunt textus requemes diai Ooéloris. in quibus feipfutn Catholice interpretarur. & exponit. Primo
textum prologi libri diai DoB:oris intituhti .Ars im'tmiv4, quz ulis en : Ars przrcns ab
arte dcmonUrati\'a defcendit. & ¡ieee eXIClentia hujus , & ¡llius lit una, & cadem : modus talllen e3rUIll procedendi efi diverfus, &c. Et fcquitur infr2 in primo parrapho : Et
quoniam iti en qubd exirl:entiz. &' oper:ttiones rerum I de quibus intenditur, vehementiores, arque pIures fillt in reiphs, 9uam carum Gmilitudines in intelleétu; & ¡pea' limilitudinr-s hm majores. & ampliores, qu am fint in fcrmonibus earum fign i6e:ttz, Magna cn ergo di rl:amia fignorum 01 rebus fuis. Ea propter de neccfIitate nos nnccre vnba
licet propter fignorum p~ucitJtelll. & de vi I & neceffitate Anis ali9.,uot1(',5 inufiuta ,'erba profeHe, velut infr¡ patebit. Et ut etiam majora ligna, & minus :l rebus ruis dininéb exprill13mus. verba quandoque tranfumimu s; & quod
proprium alieui rei , propter expreffionem majoris rententiz. al ttri attribuilllus, ut inrra patebit I eum dicicur •
bonitas boni6eat I m:tgnitudo nl:lgni6car I & czrera hujufinodi ; 9uia quod en proprium
ruppoliti boni) feilicct bonific:l.re J 3ttribuimus bonitati. propter quam ¡prum bonum
bonificat; ut vehementius exprimamus, qubd bonum propter bonitatem fuam boni6eat : & magnum propter magnitudinem fU3m magnitie3t. Sieut CI)m dicitur) hnis mover efficicntcm ad bonum I boc di diét-um t quod eflleiens propter nncm bonum, fe mover ad bonifie:mdum. Et quía ita cll:, 'luod de rebus crcatis improprie loqui nos oportet
(ut jJm diélum en) multo minus igitur) de Deo proprie loqui pcffumus. QEia, eum immenfa fit in omnibus pcrfeélionibus ejus cxinentia. quid efl ) quod de ¡1I0 bcne J & proprie hgn:l nonra rcpr~ren[3re pofIint ¡ His autem rebus devote fupplicamus acceocntibus
ad hanc artem. feu lludt'ntibus in eamdem, quatcnus ardore feienriScre c:lI'itatis moti >
improprjis dii.'1is nofiris (G fone in ea inciderimns) ad pattem tmiorem attendan t : & non
ad ea I qua!' dicne videmur, rcilicet qUa! dicere int('udimus, condefeend:lnt : allt ctiam
{j [one falfam inducimus cOlldu(ionem , hUllc impcriti:t nofira: errorem impclldant.
~oniam li ienoran ter ar tifex errat. non t'a attribuend um ipli ani; eum ipfa aes ht JlCcellaria, ut d~ ncceffit:lee intendiulUs de dar.He, Et adhue etiatnG nimia 1l0nrOrllm rer.
Illor:um
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n\onu in impropri\ t lS (u t 10'llllll';ur (I.:nter tiofius) \'{'Ilionri ingenií , Olut uiam traditioflis
ill(ldficil'nnl, ali'lutm rflOfe:1I connl fanflalll FideOl C:nholicam pn:trnJne \,ideatur,
corrcúionem Eccll (;;r Rom:lI:l (J(rof~naz f':prljeircr implofamus. Q!.Iolliam non rationcÁlnis, (tu :lLtihcis; ft'd fllionc ignor;lOtl~, CTI'lre contingir, &c. ltCI1l textum
lOmCIltUm in conlll,Cl'1to diéli Doétori5. Vbi in priml p:me figurz Theologiól' (ic habctur. Divina dkl tia tatione flJi, non dI condition3t3 agerc. cum lit comlllunis producenlí 1 & rroduHo. ltem textum cor.tCr.tUIIl in prilll3 parte figurZ'de A, diéti commenti : ubi Doét:or C'xponendo fe !ic ¡n'luíl : Sed 1m intcllig('ndum en, c¡u:mdo dieimus bollitatl' lIl bonincarc I (eu drellti~llI eflenriare : hac 3utCIll dieimus {uh ratione fuppo¡iti I id d\: I quou p.ner generando Filium. communicat Filio quidquid habel : & ideo
:Iuingirur condaio limpliótcr (uh ratione bonit:nis, (cilicet (ub r:uionc (uppoliti boni
pcrron:llis. ln fine cujus commenti (ubmilit omnia dil.'la rua corrrétioni Eccldiz formaliter prr h~c vnb:l : ~arc Ii quis error
contra Fidell\ Catholiolll in hoc opere. :le
( ti J 111 111 ;¡ IlIs C) uibu(cun:c¡uc 1tbris nen ris vJ(!eatur, treOI i (t!ppliciter, & devote corre:"
8.:iOIlCIll rcqllilimus Eccldi;t (acro(anél:x.
Et quía:ld plzdiébm fubreptionelll fiJmlandaJll :lpp3nbat díél:ís 31llicis (upd ¡o(erta
fufficerc. & ttiam (ut prolixitati p3re;l[Ur) ali;l falf3t3 rer diétum Ft;ltrem Nicolaulll
Eimerici 3d prx(eLlS (Ut dixt: runt ) non oponeb3t producere. ~a: omnia fuperiu~ polita! fnl inft:tta pcr nos cliéi:utll COllllliill~riulll ;11 tcm It'éb I dil igentcr rcc<lgnit a I & 10tdl igibilitcr COI' ¡iderHa fUCH1Il1 : habita liquidclIl pt'r 1IOS dclibt'utione l1latUra , &. di[,ello confilio CUIll t'xpcnis in lilllihbus. & pcritis; ctun per pofita. &. produaa fupeú\ts
cor:tm nobis. & ali~~, clariffime conlln nobis. quod diéla Bulla attent~ ejus forma, &:
al iis indiciis pel f pieui,s (uperitls t38.i5 j cll evidellti(filnc f3ltem de fal lit:ne (u(pe8.a. lteJU
'luod per allegan , & produéb ad ollcndcndul1l , feu prob:mdum obrrptionelU, aut (ublcplioneUl did:e Bulla:, drmonllraturevidl,llter, quod palito, quod ip{a non fuerit faIfa,
lIullo modo poterat excufari. qcod non rucrít (ubreptitic impetr:n3 i CUIn per tcnort'm
diéh,' Bulla: vidc:ltur, quod tota r:nioimpetrationi$lrlius, fuil 3flirmatio. quod io ¡ibris
pr~diéti DeBoris t'ram pIures 3rticuli erront'l. & hpt'ticalcs: qllorul1l librorum perdoCUlllcllta aut hcntica fupenus ¡oferta. videtur ape n e prfdiétum Fratrem Nieolaum Eimerió. tune loquilltorem, mut;llfe, & carrupiflc yerba pr~diai Doél:oris. & ctiam me ntcm 1 & inrenlionem, qU;lm habuit , Catholie3m. prOtll monflut apt'rtiffimi 6nis, (eu
linahs canc1ullo librorum d¡éli Do8.oris Raymundi i in quibu$ expr~($c (ubmittit (cripta
diéb. & edita per ip(um dett'uninationi, & correaioni Eccleliz (acro(anBz. Ex quo
(undat ur legitillH:. (cripta fua non deviare ajuflo tramite Catholíc x veri mis i & detegitur , clidltUlqllC úniJlra ¡ntentio , 'pinio , ac 11('!'(ecurio Nicol::ti przdiBi. Et cllll1
~Itraque pagina :lt t<ll:tnte) O:ltuellt( que. & llIandant c, i11lpetrames lit tet3.s ) pro\,jlio11('$) It'\! relcripu pt'r (r:lUdem, feu malJti~m 3. (ummo Pontifice, verifatt'1lI t:Lct'ndo. feu
fuppnmcndo. &. blútHcm (I!ggerenao • ,' el exrrilllendo j io (lla: pervediutis pcrnam
l1ullul11 ex talibus c(;mmodullI con(equi poffim; nce fOrU1l1 pt:.ttelo:tu C'llct ali~ualis pote~
Has, vel jurifdiétio auribut;t, clljus vinute lit ali9ua[('I1I'15 procrdendum; cum fuom.us
Pontifllo: t31es PIO\ iliones. feu littt'f3s drnt'gdfct \'eridi,c in[onn:Hus, Allcrens vero
pon,O:ttem habae 3.b co (um qUJliuribus (upradiétis. nulJalt'nus interponere potC:Tat
fuz cognitionis officiulll. & con(cquellter CJUS occ::tlionc de faBo enantata muO[) t3Ulquam carcmillegitimo fundamento •
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JW tanto nOI Betrl"rdIU 'Epiftopw & CDmmi¡"ritu pr~dilhu, .urhor;,,,tt AFojlo!ic. nobil in b"c P,lTIt (~l1m¡jj{a. d/(I/1IIU. l'OIIlIllJU. 1:1 dU"mIl/Uf, & prommri"'IIJU; lJu04
~
, qUldquid mvn';atur. quomod«umqut , qu,¡/ucrculI1qul , tnAJltill/lm, mandiltl41u. "m·
IIU""lIm¡ I prOUjJUIII, filllul1I, occ"jilml, ItUIIJOTltate. {tu rltllolll dlU4 [ultrtptitI4, lit
Oltrtpt/t/4 I1UI/4, & de ¡"IjiWt tV/dentl mm;" fil{ptét4, ttul.uur pi'OV"1I0. ,,,§¡. ""
rIto, & mI/lo, 6' pro inftito, {fU Ilo,O¡ f"ao , ab oll/lIihlU rtpJlfttur i jiCllt & 1101 tX pDt"itJ1t 110.
Lis atmbula • Juptr hil (IU~ tX "OflTO cffiClo llObdi urtmur , &' uu 1'0flfllllU. pT~d/ltll ilttmril t
C"JFIIIIIU, ITrlt;1I1/IU, amUlU,mllu. jtU ad mll/fulII Ttdum1/Jl$, Ttd(/Ctntts tttJm alll/wmatt Apofloli.
Ca IpfUIII Do{tOTCI/I Ra}mUlldlllll LIII/IIII/J, & onmía dllta , ftripta & optra [ua , & omuta altA
ratio//( pt~dlit;1II'101ll0docllmqflt, &' qllafurrcumqtle, & pcr I/uell/Cflmque , & (Ii/llra quoftulllqUtt
& (or"m qmbujCumqllt proa.D;' I & aitu",. , ad jfatum prtjli/lulII. & 1'rllll'1'IIII/. ac JI m (OmrA·
,lffm eomlll • 1111/11 Ulfql4ll/IJ )UIJ}"I di{fum, fiTlpJum, 1'd alIAS quomadallbtt tll,mta(lll1l; rt[l!TI'ilnus.
& [UbllJlfltllfrS "rrtitlO/ltIll 1 dtttrmitt.ttumem , aUI/¡ortcaliQIWIJj doUrinoe dliti DI/lt~ru • Sr.. , AFo.
ftollcoe. (U.l1U di dt ,,,ltbw "jl/ofme, &'orai'l¡fr~i ji(llr ,pfo.mu Doflrn' I & vt'rw Car/!oltoütx·
prrjst Ji¡bllltrrit, '" qllorum 1//1111111111, & [lIIgulortlm jI.lrlll, &' trjltmonium proelnlJ/Orum • pr,fJtl/US
1I0JlrIU Immu , jttl pr~}rlll pl<bfuUIII IrJ,rldl¡(JJUJIII , ptr Nofaf/UII/ p"ÚIl.'11II I1IfraJmptl!1II pi rl, &
pulllICarl ln¡¡nd.lfl1lll/J . n~fiTl4ltr figílli ~ppmjiollt IIIUllm, DatU/H & A¿lIm. Bar"'IMA , 1Mb Almo A
N"I/1'lIalt 1161111111 1 + '9' dlt 1'trD vigtJ'I1I.4 I/uarta mllifis M"rtI! • p'~frntlbIU IWlorall/iIL,,, rir¡'
DOn/mil Anflltllo Ztllfl dt(T(tllllfllll Dolll/Tt Canonico P"pltllji, Arno/dodt Torrmtil C"y,l",rtll, IHIC
Almo (II'lIa/iI Jj"r"'t~ntIJfis, Btrnardfl dt MarimUlldo majrn't ditrum , & F'.lIJ(¡fto Srrrtllt L.ttn-ri,lro In ltg.bw (¡v¡{lú," (l1'Ir"llI 8AmnontllJis pro rrJI'~UJ Aa pr~ml.D;' 1'Q(lIti, , TOgalu • lPcC/alittr
1:7 afumpm. A( me G.l&rttlt ClUitllts r.<oril1'io mfrAJ";p!O. Jlifa per mt EpiftoPMIII prAJ.ttunl.
JlJ' "J~ue Jtnlrn"A ~.moniú prolara, quampTlmll BarthoIOl/l..lIs Surrtd .. <.AnDlUCW, & DtC;1r.UI
lIJ"JoTlCí'nju. /UI;C VI( 1111114 gwnafu. & 10annrs figarors, HltrOl!!IIlUI Strvia, l'ttrMs LilA. cirrs,
Úp ubllll Nof;1T/l M;1jOT/(~, 1'trt &' expropTlO orlgm.Jt rr.tnjümptilJJr Itjliltt {,mt, pojlr. 111 reftr.
l'''¡' ji"rmlQArchll'l dl/II/¡IS Jurau" Umvrrftlatu M."jortcarlltll rtcfllllluo IIIl'tniri ; Grt.!luri,1S Forttj["
J'tcllrlus Gcntrolll6 • & MtldJiur rrus Rrg'" & lmptr;¡¡f, autl}ur"alt pNbl/(us N~laJIUS , 4lmo'N"m'/Ialt DUI/IIIII I/"lItjIll/O ftxunttJimo IIIVt/llr, affirm"rNllt, f<l!!a t"",rn lI11mibus non imlfltMtr, ,ltI
DU(loru, &jcribtllftS Ilujllf pronffils & jtlltnlt;" IMII""" /¡abttmmr , dlml IJbtr Nicol.u Emuriú.
U~I lJullall. )rltU/JIJ/ I & prorojiuolltS "b fo Il1Iplt dallll/;1II4S [mpft rat , per mamls dll'trforflJII (SIr·
rem ,fililUIII .Jlllt ¡lb eoar/il lIbro IImlu multa dtJmllpftrim, Doflort7llqut noflullII, tl;"/II gra·
}'CI aMlJortl J¡'It~ pr~lIlf1 eX¡lIlÚllt Ill.re[ts.tou illuJiáml ¡ qt/ilpropltr tII ClltlMlt1,go /Morlml prl1blbi10TIIIII Paf/II PIlF4 {(y"ru tal, 'IU/IImt. al,quo umport flm (lIil'riptus, UjqMt ad (OI/Clujio/ltlll OttU1I1t11111, &- S"trI COIIC/lul rldr/lfmi , (Ujllt dlfpofilMlt & mandll'o, VIJtI. pr~dMa ¡tmllllltl. , 6prop~J;/IombuJ /lrrum tx .. mmatu, Pa/ri"rcfla VtnttUl. qIt4/UOT ArdJltpift'pl. quatuor IItm Epifropt.
(IIn/ UlIOAbha¡t, (J JUtlbuJ Grntrll/lhus Ordmum , & qu,ltu,r DoUortblls I ex omm ftre c/¡rljiw,i.
,,,,t folt/tI, do¿lIj1'/I/II {J rtl.gIllPI/IIII, Iloc prltlllt & procuralltt filpítnflplmo loanllt I'llItla CaIIImno H.. r(mon. IIJr I C:J IIU)III dflurm4 f ngulati maglilro, rt d¡llgenrrT I O" mil/uro (011[1/11 ,dlftu¡¡".
UI /(It/I/ n lJtta In apph/),.ltOllt ATril IIrtris Baremo/u allM I J 6 J , imprtff" ttftllwr, pr/lllA dI'
SrpltllJilru ,,"110 DOlllw; ,mUrJ;mo qumgtntrfimo ftx>lgrJimo urt;o dtlrtlUI/1 (JI, ¡¡Utbori:Att c""i.
li, tXpulIga,d"/Il )ort tXlI/m Doétorl6 &lpllundl UUtI • qu,1/Iuul/lqut optrllm lI/1prch,,,iQfl(III , a6
i'ld,(l/JUJ pr..jmllll /';1ul, J'ilP.t ~.lHl l.brOTM1II pro/¡,bttorUIII, ubl alltglllUT fr~dliJII BuUJ p{fltilf,
qU"/II F./IIIIT/(US GTt';HI/ Ur.drtll/lf r.ot 4ftlmal'cr"t, R!!.cd d"UIUI/1 C7 JI"tMtllll:, ftm,¡IUm IIppA~
m In C,¡Itll,l lo~ o S,l/,(f p', "II n'm,1II P~p~ pi, Rgam • ¿w 111 Jlm C>llú"logi6 libroTl/III prolltbll"
'" rl/m, ad l1Iitr" uj~u, IHnfora f Aélu. !.!.!!.(a I'fTltdS I,u t ¡,Illqu, rtmport /l/Ip" oppT/7/1arltT, Mnd""
glortO)A & 1'létill/llj il n ,lúll, & Jr ip[illll dtftndlf, rt,umraum, I>l ÚU ql/4 adta {um tirea Dollo.
'-16 "ojIrl l[ollrlll~ d ICHJ/lUm , Hllllril IIhpllgt/",;olttm {alul1ll,;ost ab Emltrico faltam pr~ttr glorioJ"'" (otllllltt/d,1Il0110U ~ullm JII pJm qu.. na lIutbelltj(~ jJlflQfi¿ f-'rmrum }.fillorum l'idtmul_ robU'(
.lllId dt 1101'0 ad)1l1111lJUI fTl1'IIt¿,,_, qUÁJ,¡m in f¡lroTtIll ilrllt DOIIJIIII MAglftri RaJII:undl Lulúi,.
R(~~lbAslloflm blllr"rlhtis. & plul •.o~"hul IJujus dcUrm~ COIIUj}" , JIU Ilppul:trIda IIIIX/11I1I1 I qU& j"
qtwfal/l ptll/lO/lt ptr 1)¡;/JIt/IO¡ 1Ur"t01 CivfratIJ Majorit ~ d/fl'a" portnllJimlo DQm;no & Maxmll
PUII,ppo I trllO H/JP¡,l/lIarulIl Rt6J Ilofiro lnriéltftmlo ) (:¡ lIbro Jllllm¿ Bidrlf'iul/I mIS Ga/lri"I;1
Gu"jpa, allll' IIIIUcj,mo foxc(IJ/tfimo ~uart9 tX(//fo j"vr1lJufltur, Ul( futir ~Ul [t~UlqIlIlT.
f.
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Priviltgia in ¡avortm 'Dol1oris

PRIVILEGIA
In favorem doéhin:r Egregii Doaoris Raymundi Lul1ü.

~

..

OS Carolus ,divina h.vcn~ecJementii ~omanorum Imperitor fcmper Auaullus,
R;ex Gcrmanlz, )oanna eJus.ma~er, Be: ,Jdem Ca!~l~s cjus ~lius, Dei gratia1ieges
Caltellz, Arragonum , L egiOn1$, utnurque 510hz, HlcruCalcm , Hungarix,

~~~~I~r~~~~.~c~,~oa~[!iZ~f.' Sardiniz
Navarnr: , ) Corduba:,
Granat~ , Toleti,
Corlícz,Valencia:,
Murcia:,Galliciz,
Gicnnis, MaAl.
o

,

Infultrum Canaria:, Indiarurnquc Infularum , IX terra:
Auftria: , Duces Burgundiz , &. Brah2mia:, Comes Bar_
cinonis, Flandrire , IX Tirolis, &c. Domlni Bi(aia:, &: Molina: , &c. Duces Atbenarum , IX Neopa.tri:-e, Comites Roffilionis , &: Ceritania: , Marchiones Oriaani , &. Gociani. <l.!!a: per Sereniffimos &: C:J.tbolicos Reges pra:decelfores naltros colendHlimos me.
morire. celebris concerra comperimus , animo quidem liberali con6rmamus. Ea pnt:fertim,
cum in f,¡vorem Reipublicae, &: hterarum cultum indulta, &: concelfa cenfentur. Sane
exhibids coram oobis. &: bumiliter prre.fentatis per diled:um alumnum nofirum Perrum
Malferit Domicellum , & urriufque Juris Doélprem. Sindicum ad nos detlinarum , per
Univerfitatem nolhi Majoricarum Regni J duobus privilegiis Sereniffimorum &: Catholicorum Regum Alfonfi, & Ferdinandi, P atris, &: Avi, uDominorum noftrorum colenditTimorum J fdieis recordationis , Studio ~nenJi Egregii Doétoris Magiftri Raymundi LullUCivi.
tatisMajoricarum, illiufque fingularlbusconceffis J renorum fequentium. NOS Ferdinandul
Dei gr:uia R ex Caftella:, Arragonum, Legionis, Sicili::e, Granatre, Toled, Valentire, Gal~
licia:, Ma.ioricarum, Hifpalis, Sardinire, Cordulr.e, Corficae, Murci:!!, Giennis, Algarbii, Algez.iJ"%, Gibralraris, a.clnfularum Canarire, Comes Barcinon!e, Dominus Bifcaire,
&. Molina: , Dux Calabri:e, &Apulia:, Athenarumque, &: Neopatrire., Comes RoffiBonis,
&Ceriranio:e, Marchio Orifiani, Comefque Gociani. Exhibito reverencer J arque humiliffimeprzfenratoMajeftatinofrrz, perdiletl:um nofl:rum Gafparem Galaf, civem ac Nuntium,
pro parte vefirum diled:orum &: 6deliumnoll:rorum J uratorum civitatis &Regoi • atquecbva~
riorum p:trtis Foranez Majoricarum, privilegio quodam per oofl:ram Regiam Majelbtem, vobis&: Univerlitati prrefan Regni • jam dudum concelTo, tenoris fequentis . NOS Ferdinandus
Dei eraria Rcx Caftellre, Arri1&ooum, Legionis , Sicilire., Granata:, Toleti, Valentire, Galli.
cia:) Majoricarum, Hifp:t!is ,Sardinia:, Corduba:, Corfic:e , Murcia: , Giennis, Alprbii,
Alge-z.ira: , tiibra.ltaris, ac Infularum Canaria:, Comcs Barcinona:. , Dominus Bifcaiz, & MeHnz J Dux Achenarum, & Neopatti:e, Comes Roffilionis, &: Cerit2ni:e, Marcrno Orinani,
ComefqueGociani. Q!:ja vosdiledi &. fideles nofl:riJurati , Confiliarii} & probi hornioes no1ha: Civit:ltiS, &: Regna Majork:lrum , circa augmentum , &: orn:unentum diéto:e Civitati.s&
Regni admodum vereatis, conaminique ejufmOdi Civitatem &. Regnum, gloriofil artium Be
kientiarum doéb-ina (quzhominum mores purga.t, tacitoCque &: loquentes ornat) magni6care &:
decorare: pro~r quod mandatinolhihumilirermiliftisfupplicatum, utfaculratemconftruen.
di} & inftituendi Studium ~enerale in jam diéh civitare, &: Regno, &: nihilominus eidem Studio generali eonfimilia privllegia,libertates, &. immunimes, przeminentias, &: honores, quos,
quu, &.quz habee gener:t1e Jhtdium Civicaris IIlerdz, &particulues pcrfonre('jufdem, de
nofrrifolicabenignitatecoocederedignaremur. Veftris ¡girur fuppliatioOlbus humanitermoti,
proprer notabilla obrequia per candem Civitatem & Regnum, pra:dccdrorihus noftris Regihus
Artaganum divi recordii, &nobisprreftita, tum quia exifHmamus ' hujufmodi generalc ftudium, multum utilitatis, &. augmenti, in dUlo R egno allaturum, illiq ue profururum : tenore
pJ"%fentisprivilegii, cunltistemporibusfuturis vanturi concedimus vobis, &. plenariam facultatemimpartimur, qubd poffids& valeatis in diéb Civitate, ubimalueritis, &: videbirur vobis
magisexpedire, conftrucre, fabricare, &:: denuo infiituere, cooll:ruique, inllitoi, &: fabricari,
licere ftudit.lm generale omnium artium & fcicntiarum, quas, tam generaliter, quam particulariter, in ditl:oftudio legere, mure poffitis, &: valeatis, lic, & qucmadmodum Colent legi &: difci
io pra:f1.taCiviweIllerdre: &ad m;tjorisgracizcumulum, fcienta) &: exprefsevolumus, &:de
grari2fpeciali concedimus vobis , quod hUJufmodiStudium Genera.le habeatis) &: teoeatis, omni futuro temporc(proucdiél:um eft) cum confimilibus przeminemiis . privileg:iis, &: officiis,
f;tCU ltatibu s, ordinationibus, honorihus, favoribus, libcrtatibus) & prrerogativls; quos , quas,
&qure pra:facum Stucliuln Gcneralediét:a: Civitatis JIIcrd3! J tam generalicer quam fpedaliter
tenet, & poffidet vinute R~i:lrum, & noftrarum concdlionum . Retinemus tamen nohis) &:
fucce(foribus noftds, provj{jones, feu concdliones officiorum in dUlo Studio formanclorum , IX
ornandorum, ¿Ctluibusfolemus providerc in ftudio generali prrefarz Civitatis Illerda:. Illuftriffit:lo prupterdJoanni Principi Afturiarum J &:Gerunda:., 61io nofiro chariffimo, :le in Ca·
llella:, &:: ArragonumRrgllisJ pofi felices4ies noftroshzredi, &: immediatofuceelfori, fubpaterna: benediélioois obcentu, mtentum nonrum detegent~ dicimus, IIIuftr¡ quoquc;. Infanti
EnrieoDuciSugurbii, &Comiti Empuriarum patrueh nofl:ro ebarillimo, &: in Principatu Cathalonia:•
o
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MagiJlri RaJmundi Lullii.

rh2.1oni~

) Regnoque przdiao Majoricarum, &InfuJis ei adjacentibus genertli LOCllrntenen ..
ti; nce non afanes de Bercnguio Domicello gcncr,¡Ji Locumtcnenri, Gubtrnatori, M~iftro
Rationali Regi<><jue Procuruori, in codcm Regno, Bajulo, Vinrio Civiratis) &: ahis uoiverfi.
&.lingulis BaJulisforenfibus, &: aljis quibufvis officialibus nonris , in d¡éh. Civitate &: Regao
conl1nutis, &conftituendis, &diétorumofficiaJium Locatenentíbu$, przfcotibus &: futuris,
ad incur(um noltrz irz, &: indignationis, dicimus,& dillritl:eprzcipicndo mand2mus, ~uOd
tenentes&ubCcrvantts, rencrique &: ob{ervari pcrenniter ad uns.uem facientes hujufmool no·
fir;¡m concemonem, & omnja, & fiogulaineadem contenta in mhilo contrtveniant, nec con·
travenire peraliqu~m p2tiantur; quanto diétus Illufiriffimus Prjnc~ps filius noll~r cbariffimus
nobilcomplacere, reliqui vera officiaJesnollri, grafiam Dofiram charam habcnt;acpo:namqu.in·
quemille Aorcnorumcupiunt evirare. ln cujus rci tellimonium p~(cntem fierijuffimus, nOntO
figilloeommuni impendenti munit:lm Datum in CivitateCordubz:, dietrig~limamenfis Au~
gulli ,anno a Nativitatc Domini millelimoquadtingentelimo oétuag:efimo tertio. Rcgnorum
noftrorum vidcliccr, Sicilire annu dccimo feno, C<Úlellz:, Legionísaecimo, Arragonum vera
&aliorumquinto. YO EL REY. FuimuscxindChumiliter pro veftrQm putc fupplkati, exnofhiw!ita benignit:ltedignaremurproviderc, & mandareprzinfertum privilegium, & omoia
& fingula in eocontenta, eidcrn Univerfirari ipfiufmadi Civitatis& Rcgni, juxtaiJIius feriem,
&tcnorem plcniores inviolabiliter, firmiterque perpetuo cuftodire, & obfcrv::.ri, neque aliquo
palto pcrquempiam quávis caufainfringi, (eu contra ip(um veniri. Et nihi!ominhs proillius
hrmiori ob(ervatiolle& executione, fuimusctiam, ram pro parteveftrllm, quam pro parte diledi noftri J oannis Cabafprc civis prredi8:z Civit:ltis Majoricarum Magiftri , & "Przceptoris
cJedi, nominari, & confirmari, in lCérura&doétrina Anís & fcientiz: iJIuminaci, & divi Do~
tto~is Mag!Jlri Raymundi Lul1ii, quond~'!1 Civis ~aj0.riccnfis, .q~re in eOOcm generali ~udio
l~gl[ur per Ipfum) oannem Caba('pre hu-:rllh~e~ fupph ~f1, ~rv~{bgl:t {eque.mes SelcniffimJ ~c
gIs Alfonfi p3.trul &; prz:decelfons noftn, dlVl rccordll,qul fatls, luperque Informatusdeminficis virtutibusArds , (ciemia:, IX doétrin% ejufdcm Egregii DOCtoris Magiftri Raymundi Lul.
lii, &:quantum illa poffit proficere'Regnicolis, &degentibus in (uis, & noftrisR egnis & domi~
niis , concefTcJ'3.rquondam Joanni Lober oriundo Civitatis nonra: Barcinonz, ad opus magi"
ftralic~r legendi & docendi Artem, feienti~m &: doél:rinam przfati Egre,ii Doll:orisliterasqua(~
«Jam) tenoris (equentis. NOS Alfon(us Dei gr:¡:tia, Rex Arragonum, ~idliz: , cicra & uhram.
Valentiz, Hierur::t.lcm, Hungariz, Majoricarum , Sardiniz:, IX Corficz: , Cumes Roffilionis., &: c.:eritaniz. Gratanrer percept~, quo.d vosfidcli.sno.~cr}O:ln~.es L obc~ oriundus CivitatlS BarclOome, pe:r multuro tcml?us 10 Ambus, &: (c¡entlls Egregll Doétons Magiftri Rayrnundi Lullii de Majorieenli ftudlose v::t.catis, & quod przfat::t.s artes in Rcgnis, & terris no:firis legiftis, ip(arumque leél:un,m continuare proponitis: ut nol1:l":l difiz: letl:urre accedat authoritas , in roboramen valori~, & jnde veCrraeomp!e::t.tur voluntas inconjunQionehujus, quam
habetis charam, &: nonTa defendatur armatuTt, contra imponentes tabiem operibus diai pez:numinati E$regii Doétoris illarum leCtura:: peopt~rd, ad plenum certiorati, & pluribus .6dedigois, quod opera ipfius Magiftri Raymundi, necbonis moribus, nce fidei Catholicz in :lIiquoconttarianrur; nec minus vj(a quadam litera Curiz: Parifienr. Dan. Parir.anno Domini'
millclimo trecentefimonono, die Martispoft oétavas Purificationis Beatz Madre Virginisglor~orre, ~ m.unita fi~ilIo pt::e~iéb:l! ~arir. Curi~) delau~arione? &:appr.obari~n~artiumJ &:fclen.
tlaru~ dléh Egregll DoétOns~~IS perO~Cl3Jem C:una; ~IltIC & lien requlfim perpr:elibatum
EgreglUm D08:orem, prrehablcaln(ormanone reíl!momal¡ cum Sacramento pra:IHtoa. quadr2.ginta Magiftris, & Bachalauriisinnaturalibus, & Theolo~ibusJ qui ordinan fuere ad :mdien.·
dumartemf$eneralemeum ilJiuscontraél:ione ad fF.ialC$ (cientias, ab eodem per(onalitcr przlibatOegreglo O08:ore publiee in Scudio Parifienh.Attendeme(quequad J!lultriffimusPhilippus
Fr:lDcire Rex, diéJ:um egregium DoQorem, veluci lidelem vlrUrn in (uis diétis, &canquam
Apol1:o1icum in ,elo, & lOcura, juxtaillud proexalrationefidei Catholiae habucrit; ip(umque
benigniter naébri, ab omnibus onhadoxre Jidei Carholicz cultoribus volu~rit, &gralum acceperitj etiamqueordinaveriteidem favotem ben~volum impendi, ab omnibus fuis (ubditis,
urcon(onum ralioni vifum fuit, &dignum. Proutapparctquadam ¡¡reradiéti Regis Franciz(uo
figillo m~nit:\. D:ttt.apud ~erno~em fecunda die Au~ufti ' . anno Dom!ni miJIefimotrecentc'Cimo declmo. A nendentefque etl2rn, quad C2.nccllanus Pmfien( FJ'3.ncJfcus de Neapoli, fpeciali mandato diéti Regis Francia:, vifis, &quantum occu~tionum frequcnti!\ p2tirur J diligenter infpedis quibu(d2.m operibus, quz diffus egregiusDoétor Magifier Raymundus Lulliu.
ediderat, teftatu$ eft authentice univ~rfis, nil in (liéfis opcribus invenilfe, quad bonis moribus.
obviet, & ~2cra:~ud:t.in~ s;atholicz fita~verfum: quin p?ti~s in d.iéto!um ferie, ae tenor~)
pro humam fra~lht:l.reJudlclI , ,clum fervldum , & IntentJoOlS reébcudmem, pro lidei ChnHianx promorlone) ur patetinquadam Jitef2 di8:i Cancellv-ii. Dart. Puif. anno Domini mil.lefimo treceuteúmo undecimo. Attcndente(que eciam elTe pronunciatum per Reverendum iD
Chrifto Patrem Bcrnardum mi(er2.tionedivina Epi(copumCaftelJi,&CommilTarium authorira~
te ApolloliC2depllta t~m) Cuper litigio, quad in procelfu ducebatur, intercon(anguineos&devotosdiéti cgregii Dod:oris prneex una, & Magiltrum Nicobum Eimerie Inquifirorem,in, ac
& fuper quadam bulla fiQitia: vieujus, (uperaliG.uasconclufiones , perprzfacum Egregium 00étorem(uislibrispolicas, & contraearum pohtione.m inquireba.tur, in condemnationemdiéh
Magifiri NicolaiEimeric, &: in ;pprobanonem bonzpufitionis, & Cacholiaedecerminati()oo
nis, in Jibris pr~libati Doétoris Egrcgii habicarum, juxra redum ubicrium Reverendi Coroí 3
Ipil.U.rii
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Privilegia in favorem Voflori!
mi{farii pr%ftti, &bonam conCciemiam duodecim in {acro eloquio MagiA:rorum de ordinibus
Be2ti.DominiCi, & Minorum ,qui vifisconclufionihus ccfrificarunt cum lacramento, Canum &
Catholicum habere (enfu m, utin libris habenturdiét¡ Egrcgii Doaoris; proue h%c & plura a·
]iacom"lbnC in duohus iofirumc!ltis publicis , aét:is Barcinon . Altero in porre, Peui Dalmatii
Notarii publici Barcinon. {ub aono Domini millefimo rrecentefimo oétogefimo (cxtQ. Altero
in pofI'c GabrielisfCañelles Notariifublici Barcinon. {uh anno Nath'itatc Domioi millefimo
quadringencefimoDedmo nono. Er ¡o(uper memores, quod nos habentcs graliffimum J quod
indirioneno{ha repercusfucrit, tam animndarum artium , &. (cie nti:~, :luthar, qu:r.lis przfatus
egregius DoéI:or Magift:erRaymundus Lullius, earum lcél:ionem publiClm :l.pprobavimus , eSe
permifimus , proue apparct chuta n~fl ra, fi~ilIonollro munica. Date. Czl2r2Ufuflz <Juin~
tadecima die)::muarii, annoa Nativit:lte DomlOi millefimqquadringentclimo quintodcclmo:
quodjam:mt~concclTum ,approbatum & lu:rmiITumfuerat per prxdecerrorcs noll:ros ilIultrilli·
mos , videlicet Dominum Pctrum RegeOl Arragonum, ur patctin quadam fuacharra figillocju(.
dem pendenti munita. Dan. Valentia:dedmo dic Oétobris, annoaNativimc Doroin; millefi'roo trccenrcfimo (cngelimo nono, & per Dominum MartinumRcgem Arragollum lilium
fuum : ut parerin quadamaliat.jlisdurt:l. fi~iI1opendenti munira. D :m. C :darauguA::e .ggefimll
quinta Novcmbrismno Nativltate Dommi millefimo trecentefimononll.gefimo nono ; Vobis
diét:o)oanni¡ Lobet, &:avobisCubitituendisconcedimus, & eI:trgimur liccntiam, &I iberam
llurhoriutcm, & plenariam facultatem, diéb.s pr:efati Egregii Dodotis artes & feicnrias legen~
di magill:raliter inomllibu5 civitatibus, terris, &.Iodsuniver[:e ditionis nolh~ , in eiCdcmque
fadenai Ccholasproprer leéhJrun diébrum Cci.::ntiarum, nce per Officiales, Confiliarios,) uratos,
&: probos homincs , aU[:llios iIIius Civitatis, loei) &: rerr:r., ubi (cholas conrcribere dccrcveriris J
vobis. &. Cubll:itucndia:2 vobis Cuper his impedimemum , vel obll:aculum aliquod fieri dcbeat ,
neque potrie: quinimo vos, & Cubftirutos veA:rosbcnevol~ traét:ent cum auditoribus venri" &:
¡prorum , in & fuperconCtruét:ionefcholarum, &. letlutadiél:arumartium , &Ccicntiarum,quieCa, pacilica, &:tranquillav'obis, &:eis faveant& aJliCtanr aux iliis , prrefidiis J &: favoribus opportunis, ubi, &.quotiesfuerintrequifiti. llluA:riffimis itaquequiooCcumqueLocumtenent. gcneralibus uoll:ris , hocnoftrumdedlr2musinrentum, mandamu skieutcr, &ell:prcCse Cub irae)
&: iudignadonis noA:r.e incurfu, &: quomado fordus dici POtcft, univerfis &. tingu lis officialibu s, &:rulxlitis noftris , ad quosprreJenrcs pervenerinr, &:Cpedent, & . fignanrer Officialibus)
C onfiliarüs ,]uraris, probishominibus, &. aliispr%diét:is, quatcnus licenriam , &. facultatem
Doftram bujufmodi , vobi s diél:o)oonni Lobet rencane cfficacitcr, &. ob(crvcnt, tcneritlue &:
-obCervari faciant inviolabilitcr perquorcumquc. Ncc vos aut Cubflitu[Qs vefltos fupcr lefrione
diéb.tum Arrium, vel conA:ruCtiooc fcholuum moleftcnt, &impedianc, vel perturbene, affilhlOtquin potil:lsut pr-zfcrtur, fi gr2tiam nofll'amcharam habenr, iramquc &. mdignationem J
po:namquenoftrorcrervatamarbitrio, cupiunrcviare. Sonee ergo vox veflta, Se vcA:rorum
fubftimen dorum per doétrinll.m in lluditorum auribus , nce metu detraélorum quorumlibet conticd'cat, fed diél:as Ufes , & Ccienrias in lumine cxponi conrinuentur , & utliberius, faci lius, &:
tutius, vosditlus Joannes Lobee , & {ubltiruendi ~ vobis, ciro prxdiél:a, vacarepoffitis, & nee
'metu cujuCpiam, vosaut eos a diétarum artium lcltione, rerrahat, vel impediat vos, &: ditlo.
{ubll:ituendos la vobis, vcftrique J &: cerum auditoribus tenore pr:eCentis fub noftr:t prorl!tlioDe, commanda , & guidauco Cpeciali penimus, &cQnftiruimus. Itaquad quiellmque abinde,
aufu temerario, contra perfonas aut bona veA:rum cujuflibet quidquid anentare. prxrumprerit,
te in p~nascol:tra ruprores prortaoris R egis appofitas , noverint incurlurum; damno & injuria IIJarum penidls, &: plenarie rellitutis. In quvrum tciHmonium pr¡f!lemes ficri juiIimus,
Doftro figillo (cerero in dorCo munir. Dan. in C:l:flronovo Neapolis die vigefima Cexa)anuarii
anno N:l:rivit:l:re Domini millefimoquadringentctimo quadragefirno nono. Rex Alfonlus V.P.
ConCcrvatorgeqcralis. Dignaremur pari modo, prxF.uum Magiftrum)oannem Cabafpre , M:lgiftrum 3: Przceptorem [urprzbaberur) eletlum, nominarum, & conlirmatum in 1000ura, &
(ladrina pr::ediébs; ejus "ita durante, accxterosalios quorvisfururos Magiftros in ciCdem Ar~
te, [cientia, &. dodrina, tanquam R cipubJ icz proCrientes, cum corum Auditoribus nullueDUS inquietari, Ceu moleftari, quinimo benevole pertraébri, iUirquefavcri, & ubi, ae quones
oppertuerit , aUll:iliis , pt:efidiis , & favoribus 0pJ?Ottunis ilIis affitti, fic & prour, &. quemadmooum aliis Magiftris, & Dod:o ribus, Audironbufquealiorum A:udiorumgeneralium, (er'vatur, & cuA:adirur, & aJiaseidem Jeaurre Cpecialeprorfidium aurhoritatis noll:r.c interponcre
dignaremur. Nosvcrofupplicationibuscifdcm, utporcj uA:is, & rationiconformibus benisniterannuentes , & pr:eCcrtun, quiacumconceffimus liccntiam, ~"facultatcm , uripCum ftudlum
generaleinll:rucrerur, & lieret, inipCa Civitate, & Regno , perfpell:imus iIlud convcnire utililati Reipublicz iptius Regni , & conrequcnter fenitio noftro, qui caput ipÍlus R eipubliC% fumus , ficqu e femper fuit, & eA: intenrionis noA:r~, ipCum priviTegium & In cocontenta ad un~em obfervari. -:Et eft ctiam mcntis noll:r.-esell:a, &faét:a per SercniiIimum Regem Alfonfum
Imicari, quandoquidem non minus , quam ilh placer nobis, & quidcm Iibenter , & animo hilari ,,,rtem, Ccientiam, & dadrinam tant i Doétoris M~iA:ri R aymundi Lullii i illiusvirtutibus
ptomerentibus , & ipra fcientia tcquireme,exrollere ohlumquc Magiftru mJoannem CaooCr.rc,
",c:creros futuros MagiA:ros jncadcm~rte & [cienria honorare, prremiirque remuneratiombus Regiisdignes tcddere. Jraque tenore pr.eCentis privilcgii, cuotlisfuturis remJ>Oribus perpetuo
yalituri, exnofl:ri cem(cientia deliberatcque&.con[uTro edicimus, &:ltatulmuspr-zmferrum
privilegium nofttum, & omnia Oc fmguta lO ea contenta, juxta Hlius feriem &: tenorem plcnio-
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res , tanqulmde no!1:n mente deliberata pra:ccdentia inviolabiliter cutlodiri, 6rmicerq~ Id
un~ucm obrer~:ui; ncque pcrqu\!mpiam quavis atufa aliquo paétoinfringi, fubpcrni$ indiél:a
Prl v i !~g io indl~is.: qU:lru~\ rigu rofam e!,<;cuti~mem abfqu,e ,uH:. venia licr}, abfque ~crronarum
cxcepnonept3!ClplrnUs & Jubemus. Nlhllommurque edlclmus & pro';ldemus, J:lm diéturn
M agiftrum joannem Caoolprc, Magiftrum & Prreccprorem (Ut prxhaberur) deél:um , & no ·
miml.tum, &conl1rmatum in lcél:u ta & doél-rina, anís & fcicnti;:c prznomiuati Dodorisegre-

gH R:ayrnundi LullH , ejus vira dUI'2Dtc, acc:t:tCr05 alios quofvis futuros MagiftrO! ipfiufmodl
anis, &: rcienti:e , cum roTum auditoribus, non folbm nullacenus inquiet1r i , (eu molelbri,
¡edcriambum¡¡nitcr) bcnevoJeq ucpertraébri) ilJi(quef2vendo, & ubi , ae quoties oportuerit, auxiliis, l'r.tlidiis, f2voribus, quoad licri pofilt aflifrendo, Ílc & prout, & qucmadmoduro aliis Mllglllris , & lluditorihus c:t:terorum Iludiorum gencraJium favcrur, 1uxiliatur , &
2ffijtirur, favorclque, prreÍldia, & honores pra:bcri folenr, & confueverint , atque ad majoris
grati::c auxiliumlcétur:c, & MagiJl:rali eruditioni ipÍlusmodi artis, &- fdenti:e, & dcKlrinx,
procfidium noflrz aUlhoritatis intcrponimus, ruiter &dccretum. Sereniffimre proptcre~ J oan-J\X Principi Aufhiarum, & Gerundre , Arclllduciff:e Auflrix) Dudare Bure undix, &c. filix primogenita: nort rfe chari1imx) ae Gubcrnatrid generali, & polt longrevos ) & felices die..
noftrosimmediatrebretl.-di, & fucccífori nofhre , intemum aperlentes nol'trum, fub plternre
bcnediélionis obtentu, dkimus, Locumtencnti verb j!cnerali, ac Gubcrnatori, Procuratorique Regio, nollris in rodem nonro R cgno, 8ajulo infuper & VictrioCivitatis, & aJ iisBajuli.f
forenfibus, ju~tifque Civitatis, & R egni ipfiusmodi m2joricarum, &- aliisdenique Offici21i ...
bus, & (ubdiris nollris in eifJem Regno , & Civitatc confritutis, &- cunftiruendis, diélorumqueodicillium Locatcnent. tam pr:E:fcmibus, quam futuris, dicimus , & prxci{>iendo diftriaius mand::lmus, fcieoter, & cxpretTe, fub iocurJu m nulhz inriigmrionis, & trre , pana!"
queflorenorum auri Arngoni quinque mille noftri fi feclls nerct infénndorum, :tnrii¡, quatenustcnentes, &obfervanres, tenerique&-obfervari, perpctuoaduoguem fucienteshujusmodinol!:rum Privilegium, &omnia, & fingulain eodem cOIltC'nt:tjuxuejus fenem, &tenorem
pleniores in nihilocon[~vcniant aur contrafaciant, neccolltravenirc , au[contrancri patiantur)
:tliquacaufa , ve! dtionc, quamo diéta SercnifIima Princeps Filia primogenita noftra d¡arHfima
patcrnam benediétionem habet charam, c~terique Officiaies, &; (utx!üi !loftd pr::e:lppofit'llm cupiunt non (ubire pcrnam. In cujus reí refHmonium pr.'tfens Privilegium fieri juffimus, nofrro
communi fi gillolmpc:ndenti munitum. D an. in Civitatc nofira C:rfar:¡uguft~, d ie vigefimo
primo M enusFebruarii , annoa Nativitate Domini miltefimoquingentefimo (('rtio , R c:gnorurnque noJtrorum, videlicetSiciliz aono trigcÍlmo fcxro; Caftelfz, & Legiunis [rigeIEmo;
Arragonum &- a.liorum vi~fimoquintoj Granat:t: autemduodccimo. Y O EL R E Y Vidit
.matus Re. ViditGcncrahs The(au~rills, Vidit Petru s Cofcolla pro Coofervat. Gener. Dominus Rt:x maodavit mihi Francifco Canell, vi( per A mato R e. Can. eui filie rommiffum : vir.
enam pc:rGent:r. The(aur. & Petrum Co(colJa pro Con(ervat. Generali. In M ajotic. viij. fol.
xxxvilj. ~ u'ppJjcatoque Majc:lbtibus noftrisper cundcm Perrum M lllferit r.oftT'<II: did-:e Univerliraus PrivIlegia prreinfcrra, diél:o ftudiogcnerali Mllgifrri R aymundi Lu llii con celTa confirmare, &denovoconcedcre, ex noftra(olita bcnignitatc dignaremur, coofiderllntcs fervitia per
diélarn Univer(¡tatcm nobis cxhibita, qUa! certe multa fu ere , ae quantum litcnrum cultus in
omnihus terriscolcnduseft, oboptimum frultum, qucm regml, &cunare R eipub, icre a viril'
perios colligunt, motiqueei(dem refpcd:ibus , I),uibus diéli Pra::deceílores notltl, ad diéb Pri...
vilegi:l.concedenda moti fueruntj prxdifrz fupphcttioni decn:vimu. favo~b¡¡¡tcrannuerc . Te·
nore igitur pr:efcotis,cx noftri certa (cienti2, cehberatc &- expreffe noftraque R egia authoritate
Privilegia prxlofcrra, & omn ia&"li ngulam eis,& quolibeteorum co ntent'll, & fpecificna, aprimaeorum linea ufq uc ad u\timam, laudamus , approbarnus ) &ooonrmamus , & quatcnus opuS"
lit dilto generaJi ftudio Magiftri Raymundi Lul lii, c:jufque fingularibus prz(entibus, & futuris,
de novoeoncedimus, & Jargimur, juxta privilcgiorum prxinrertorum tenores pleniores, :;c
prout, &-quemadmodum Privilegiis cifdem melius , & prenius h2él:enus diétum Studiurn gcncule, illiufque fin~ularcs, uÍl, gavHique fuerunf, II C in prx(enriarum (une in polTeffionc·
noftr:equc hUjufmOOl laudationis, approbitionis, confirmanonis) & quatenu s opus Ílt nova:
concelllollis muniminc roboramus, leu pr:efidio, &validamus; volentes &cxpreíledccetnentes, &deda~Dtes) quoohujufmodi nofrra connrmado, &" quatcnusopus Ílt, novaconccflio
lit, & e{fe debeat pr:rd i8:o ftu dio & illius fingularibus (ut pra:ferrur) íltbilis , valida , realif .&
firma, nullumqueinj udicio, vel extra (cuti:;t diminutionis incommodum, dubietatis objeltum, aut noxrealterius dctrimentum, fed in {uo(cmpc:r robore & ntmit:!.te perfifrat. Q!locirca
Ipdbbili, nobiH, magnilicis , diled:is Confiliariis, & fidelibus noftris Locumtenenti & Ca_o
f ,tanco Gcoen.l i noftro, R egenti ool1:ram Cancellariam, Procuratori noftto Regio, 8 ajulo
Jnfuper, &Jut2ti~Majoricarum, c:rterifquedemum univcrfis, & fingulis Officiali6us , &:(ubdiris noruis, in diéto Regno confHtuüs, & cooftituendis) dicimus , przeipimus , &jubemu,
R egiaaurhoriratcnoftra prxdiéb., sdincurfumnofrrz indig nationis , &ir:e , petnre florenorum suri Arragonum mitle a bOnis fcdlsagemis irremiffibilitcr exigendorum, &. nofrris infercndorumzrariis, q uatenushujusmodi nol!:T2nlconlirmationis , &- nova! conceffionis eratiam • &provifionem, & omnia, & Iingulaine:acomcnta, tenc:tnt lirmiter, &. obfervent , tencriQue
&. ob(ervari inviolabiliter, perquofcumque fuciant juxtll fui feriem, formam, &tenore.! p)eniores , C1uO fiqu idcm contrarium agere, aut 6eri permiuere, ratione ahqua [¡ve: caufa, pro
qU;J.n-
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quantogratiam cluram habent noftram , & pn:cer ira:, &- indignationis
nofrrz incurfum po:~
nam pr.eappoGtam cupiun t evitare. 10 cujus rei telHmo nium prre(ent
es
6eri
¡'unimu s, ooftro
commu ni, 'luoancequarnt.d Sacrum lmpcrium eleéti c(fcmus, uteb:un
urligi lo (cum nondum
aliaf.J.briatafuerinc) Impenden. munic. D2u.in Civime noftraH ifpalis
Jis Maii, Anno a. Nativitate Domin i rnilleGmo quingcmcfimo vlgcfim) die undecimo meno reno, Regnor um
noftrorum, videliettclcél:ionis Saeri Imperü anno nono, Re~ni C:a1tcll:e,
L~oni$, Grana[:1:, &c. :xxiiij. Navarn e ccrtiodccimo. Arrago num
vero, utrlufqueSicil ia:, Hlerufalc:ffi,aliorom duodec imo, Regís vero omnium duodecimo.
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Sacra Ca:fare a Majena ! maod3 vit mihi Alphon fo de Sori:l , \·¡f, per
Callt. De Fcrra~
1'3 R . Can . Thcf. nener. De Bonon ia. ~1.lius. Ram. & Bonci:l
n. & tcnent. & pro
Conr. & contra Rchco rem r,encra lcm.
In Majoti c. Sigillic omm. ¡jij. fol. ccviiij.

o S Philippus Dei gl'll.tia Rex Canell.r:, Arrago num, Legion is, utriufq
.. H ierufalcm, Portup lliz, Huogari:t , Dalmatia:, Croati~, N2var ueSicil iz,
rz, Grana.
tx, Toleti , Valentia:, G21lk iz, Majoricarum, Hifp:!.li s , Sardin iz,
Cordu~bx, Corfic z, Muroa :, Gienni s, Algarb ii, AI~C"l.irz J
Gibnli mis,Jn fuluum
_ ..
~ Canari z, necnon lndiaru m Orienra lium, & O ccldent
alium
Iitma: maris Oeeani , Archidux Aunri z, Dux Burgun diz, Bl'll.bancia:, Infular um, acterrz
rum, & Ncop.uriz , Comes Abfpurgi) Flal1dri:r, Tirolis , Barcino M~jo lani, Athcna~
nx
ritaniz , M:1fChio Orifran i, & Comes Goci:l:ni. Liceradjeétione plenitu J Roffilionis, & Ce...
do non egeat, oecñr~
mi~tequod eft- ñrmu m, conñrm aturn tamen inrerdu m
quod robur obtinet
idexpoCcar, fdlicetu tcon6rm :mtis finccm benignitas patear J & rcizen: ,nonqu bd necdJitas
e abundantioriscautclz, ruburacccdat. Dudum pro parteSy ndid Univerlitatis nOnta: L.:ivitac
is & Regni Majori~
carum, fuicMa jefratin ofrrzex poritum , &dcdu frum, ipfaro Univerf
iCarem habe:re quoddam
Privilegium per Screniflimum Domin um R ~em Ferdinandum Abavum
ce{fum, cujus exempl uml1uth eoticum , nobls, & íeu in noftruS acroSu noftrum ,eidcm con·
premo
exhiber efeceru nt) hUjuímodi fuh tenore. N O S Fcrdin:mdusRex Cafrell Regio ConCilio
gionis, Sicilia:, Cranar :e, Tolco ) Valencia:, Gallici:e, Majoricarum, z, Arra~onum, LeCordub:r:, Corfi~, MlIrci z, Gienni s, Algarb ii, Algez.it z, Gibralt HifpallS,S¡¡rdinilt,
C:1narire, Comes Barcinona:, Domin us Bi(aiz , & Molin;)!, Dux Calabri aris , te Jn(ularum
x, &Apu liz, Athe..
n~um4ue, & Neopatriae, Comes Roffilionis , &Ccriu
nire, Marchio Otift-ani, & Comes
Cociam . Exhibiro reveren ter) :1tqul! humiliccr prxCentlto M ajefrati noftrz
per diled:um noftrum Gafparem Callaph Civem , ae Nuntiu m propart cveftru m dll«lor
ftrorum Ju r.ttorum Cívicatis, & Regni, atque Cll1variotum partisforanca: um, & fidclium no-Majoricarum Privile gioquodamperno~ramRegjaroM2Jelhtem, vobis &: Umver (jrat
i przfati Regni , jam du~
dumcon cel1o, renorisCcqucntis. N OS Ferdinaodus Dei gl'll.tia Rex
Caftellre, ArTll~onum,
Le~ionis, Sicilix , Granat z, Toleti, Valentire, Ga11ici
a:, Mlljoricarum) Hifp.1h s , Sat~
dimx, Cordub a:, Corfic:l:, Murcix ., Gicnni s, Algarb ii, AlgC7.
itz, Gibr:L1tatlS, aclnfu ·
JarumC anariz , ComaS arcino n . Domin us Siícaire & Molin z, DuxAt
hcnarum , & Neopatriz) Comes Roffilionis, & Ceritan ix, M.lfchio OriRani & Comes
Goeim i. ~a vos di·
¡eai & fideles noJhi Jurati) & Confiliarii, & probi homines nolhre Civitlti
s & R~i Majoricarum, circa augmencum &ornam cntum diébe Civitat is&Reg ni l1dmoou
m
vcrCatts, eonaroiniqueq ufmodi Civitat em& Rcgnum gloriofa anium Se (ciemiarurn
dotl:rina (quz hominu m
mores purgar, tacicofque &loque nresotD:1t) magniñcare, &decor are:
propter quod Majefta~
ti noll:rxhumilitermiriftisfuppliCltum, urfacultatem conll:ruendi, &inftit
neralei njam diéla Civitace &: Regno , uihilominus eidcm Il:udiogcneralic ucndi nudium ge·
liberCllces, immunitaccs, ,Pra:"cmmentias & honores, quos , qU:lS, & qu:e onrimilia Privilegi:!.,
h:lbct gcneralc:ftudium
Civitlt is I1lerda: , & panICulares pcrCon~ ejufdcm, de noltra. (olira benigoi
remur Ve/tris igirurCupplicationibus humaoiter moti, proprernotabili tareconcedcredigna:1 obfequia pc:r C2n(lern
Civiat cm & Rc~num Przdccetroribus noftris Regibu s Arragonum
, divi recordii & nobi•
prxU:ira, tum qUlaexiftimamushujufmodi gen~rale 1tudillm , multum
utilit2ti5 &: augmeDl;i,
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cun~istcmp?~i

futurum ; tC~lorc pr3!rent
diél:o Regn~all~runlm, i~li('luc pro,IS, & plenarlam f:\.Culratem Imp arum ur, quod pOlllt,S,
VOb
mus
busfururis vah run , concc<h
s exp edir e J connruere.1
mal ucri tis) & videbjtur VQbis ma~i, faccre Iludiurngcncralc
& vah..':ltis in dil.fl:;¡ Civ itate J ubi
ican
&br
Se
ftrUlque, inlh tui,
fabncare, &d e novo infh tuer c, contam generalicer, qua m plft icul arit cr in d.él:o €ludio legc_
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um)
nuu
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filta ei v ¡tate 11umn ium arti um
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.&
itis
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dim us VOb lS, qub d hUJ
eiís, hcu lt:l. tibu s, ord inat io·
inentiis, priv ilcg lis, offi
utdi d:um efl:) cumconfimilibuspr~cm bus, &pr."Cro~tivis) quo s, qua s, & qu:e pr.:e htum
rtati
r cenec, & poffidec
nibu s, hon orib us, hvo ribu s, libc
rd:e, d.m gen erJoYiter qua m fped alite
IJIc
s
itati
Civ
d:z
efforibus noll ris,
ruee
&:
fiud ium gcn er:L \cdi
is,
nob
onum. Rct inem usra men
cfTi
eone
m
:taru
noll
&
m
iaru
Re~
virt ute
m & ord inan dor um, de
ciorum in cliél:o fiudio forllUlndoru ll luftnffimo proptere1t
prov Hio ncs, reueont;eCTionesolli
d:e.
llIer
s
Gen eral i pr:ediéh~ Civ itati
Caf tcll z, & Arr ago ·
uibus folemus prov ider e in fiud io
und x "Iio noft ro cha rilIi mo, ae in plte rnz benedíél:lO·
Ger
&
,
rum
uria
rub
omn i Prin cipi Aft
ri;
effo
os hrer edi, imm cdia to ruoc
nri Enr ico Duc iSu num Reu nís, pon fclieesdies nolh
genres, dici mus ; lllu llri quo que lnfu halo niz, Reg nodete
.rum
nofl
ntum
Cat
niso bte; cu, inte
tU
eipl
Prin
ueli nofl.to cha dnim o, in
fP1rbii & Com iti Emp uria rum patr
tenenti :.nec I~on Bla~es
cisadjaeenribus Gcneral.i Loc u":l
~lis
&lnr
,
rum
RatLona h, Reg lolftro
que pt:ediél:?M3jori.ca
Mag
,
umt ene n. Gub crna con
Loc
!
eral
Geo
o
leeH
Dom
ano
eng
de Ber
lls univ crlis & fingulis Baiuno Bai ulo, Víc ario Civ lrat is, &al & Reg noe onlf itut is,
~ue Pro cura ron , In cad em Reg
tc
vlta
dali busn o!l: tis, in diél:aCi
lis forenfibus, &al iisq uibu fvis Offi
, &. futu ris, ad incu rfum
iblls
fent
pr:e
us,
um Jocarcnelltib
eon llitu end is, &di étor um Officiah dilh id:e pnl:cipiendo man dam us,q uod rcncntes & obferus,&
Ilol tnm conceffioncm,
noftf2! irz, & indi gna tion is,d icim
er ad ung ucll1 t3cientes,hujufmodi
vantes tcne riqu e & obfcrvari pere nnitin nihi loeo nrra vcn iant , nce com ravc n iriper 3liquem paomn la &. fiogula in cad emc onre nra,
nobis com plac erc, reJiqui
s Prin ceps filius noJl:er ehariffirnus
tiam ur, qua lub diétus lHuJl:riffimu charam hab enr, ae po!nam qUlllque mille Aorenorum cuvero Officiale sno itrig mti am noft ram pra:fentem fieri juffi¡;nus, lloJl:ro fi~tJo corn mun i ¡m·
ium
hs Aug ufti , ann oa
piuD tcvi tare In cuJus reit efti mon
rdu ba:, diet rige limo prim o Men
cCo
itat
Civ
in
t.
DJt
.
itam
mun
ti
pen den
Reg nor um nof tror um,
n..zentefimooll:u3gefimo tcrt io,
ago num vetO, &: alio Nat ivita tC Dum ini millelimoquadri
Arr
tell:e, &. LeglOnis deci mo,
Caf
o,
fcxt
imo
dec
o
ann
lire
Sici
t
vide licc
~arte(upplicati, exn oftr i
mus exin deb umi litcr pro ven rum
ileg ium , & omn ia, &
rum quin co. YO EL RE Y. Fui
pnv
ider e & man dare pr.Einfertum
(oli tabe nig oita te dign arem ur provverú rati ipúu fmo dl Civ itat is, &R egn l, juxr ailli usfe riem ,
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tir) &~tum :teeeperit; etiamqu c ordinav erir, cidc:m favorem balcvo
lum impcnd i 3.bomnibuslulsCubditis, utconConum rationi vifum fuie, &dignu m. Proue
apparet quad:unlittcra
did:i Regis fr:mcix fuo figilJo munit:l.. Oan.apud Vcrnoncm fecunda die
AugufH J anoo 00-

mini millefimo trecentcfimo dccimO.A ttendcnrcCque criam qubd Cancellarius'

Parifienfis Francifcusd e Neapol i ) fpeciali mandat odiéH Regis, vifis, &quan tum
occup.uionum frequenria
¡ntitu r, diligen terinfpc d:isquib ufdam opcribus qUa! dinus egregiú
mUndus Lulhus ediderat, [elb.rus el!: autentice univerlis, nil in diélis s D08:or Magifter R2yo~eribus invcniffc, qubd
bonism oribuso bvict, &SlCrx DoltriOa! Catholic:c fit adverfurn; qULn
potius in du~}orum
ferie) &ceno repro humani fragilit atejudic ii, 'LCIlImfervidum, &. inrenno
pro Fidei Chriftb n:e promot ione, ut plt(1: in quadam liuera díél:i Cancell nis reltitud inem
2nno Domin i millefimo treccntefimo unrlecimo. Attcndentc~4ue etiam nrii. Datt. P:uifiis
fore pronun th.wm
pcr Rcverc ndum in Chrillo Pauem Bernardum miferatione dIVina
EpiCcC1pum C:lftelli, &.
CommiO"arium luthoric ate Apoftolica deputa tum, fupcr litigio, quod
in proceO"u ducelnt ur
inter conC:mg uineos) & devotos ditti egrcgii D oél:oris ¡mte ex una,
&. Magiilr um Nicohu m
Eimeri c InquiCttorem, in &Cuper quadam Bulla fiél:itia: vicujus , (uperal
iquasconc1ufiones,
per prrefacumegregium DOCtorem Cuislibris pof¡tas, &.contra eorum
poCtrionem inquird ntur, inconde mnatio nemclié ti Mae:ifi:ri Nicolai Eimeri c, &in approba
rione bonre pofitionis,
&Cath olice determ ination is, in1ibris prxfaci Doétoriscgregii habitar
um, jllxta rcaum :Jrbirrium Revere nrli CommiO"arii prxfuti & bonam confcic miamd uodedm
in
giílror um, deordin ibus Beati Domio ici ,Se Minuru m , qui vifis cooclu (:tero e\oquio Mlruntcu m Sacram ento, fanum ~ Catholicum habcrefenCum, utin ¡ibris fionibu s, teftificahabcntu r diéti egregiiDoé to ris: prouth xc &. alia pluraco níhntdu obu!i inllrum entis publici
:tlteroin poO"e Petri DJ.lmatii Notarit Publici Barcinon~ Cub anno Domins, aB:is Barcinon~,
tefimoo frogefi mofext o, ahcroin poíTeGabrielis CañeUe sNotari i Publicii millefimotr(."CenBarcinon. fuballllo
aN:l.tiv irateDo milli millehm o quadrio genteúm o decimo oono. Ee
in(uper memor es, quOd
nos lubente sgratiff imum, qu~ in dirione noftra repertus fuerje tam
mirandarum artium~ &
fcienure auchor, qualis prrefinus cgre~ius Doél:or MagiA:er Raymu ndus
Lulliu.s) earum Icét¡on em publicam approb:uilUs) &: perm¡ú mus, proutap Plretch arta Sigll1on
ofl:ro munita . Oau.
C~faraugu~, die dccima quinta Januari i anno Nativit
ate Domín i mi!lcfimoquadrin~en 
telimo decimo quinto, 9uoclp.m anteconceO"um, approb:uum) &pcrm
Hfum fueratp er l"r~.
deceO'orcs noftros llIultnl Jimos, videlic et, Domin uml)ct rum Rcgem
Arrago num, ut parcein
quadaOl fua chart:t figi1loejuCdcm penden. munir. date. V:tlcorire dIXimo
dicOél obris, anno
Nativicatc Domin i milleúmotreccnrcfimofexagefir.1O nono, &: per Dumin
um Martinu m Rcgem Arngon um filium Cuum, ut pater in 'l.uad:tm aliacjus eharta ligillo
penden ti munita . Dart.
CXf:lJ'luguf1:m, vigcfima quinta N ovembn s anno Nativit ate Domin
i millelimo trecente fimo
no~efimo nono. Vobis diéto Joonni Lobee, &. vobis
fubftituendis conced imus, & elargirnur Itcenti,¡m, & Hbcram aurhorit:ltem > & plenariam f2cult3t('m , diéb.~
pr:2fati cgrcgii IJo(toris artes & fciencias Icgendi ma~iftralitcr in omnibu s Civitat lbus, terris)
ditionisnoA:r;Ej incifdc mque f.tclcndi Scholas proprer lell-uram diébrum & locis univerfa::
Ccienciarum: oec pcr
Officiales I Confiliarios) Juratos, $e probos homincs) aut alias illius
Scholas conftruere decreve ritis, VOblsCupcrhis impedi memum , velCivitati s, loci & terra:: ubi
obftaculum aliquod fieri
debe:1t, ncque porot: quinim b vos IX fub!l:itucosveílros bcnevo letraéte
nt, cum Audito ribus
ve/tris , & ipCorum, in &fuper conf1:ruétionc$cho!arum, & lcfrur:E
diéhrum animn &: fcientiarum quiet2, p.lCi6ca, & tr:lOquilla, vobis & eis faveant; & amllant
auxiliis ) pr:efidiis &. favoribus opportu nis, ubi & quoties fuerint rcquiliti. 11lu!lriffimis icllque
eurntcn . gcneralibus noftris , hoc noílrum declaramus inrentu m ; mandamqllibufcumque Lous fciencer, & cxprc(sc fUD ira" &. indignationis noltrz ¡ncurfu , & quoquo modofo nius
dici pote!!:, univerl is&
lingulis Officialibu$ & fubditis uof1:ris, adquospr:Efenrcs perven erint,
Officialibus, Confili ariis, J uratis, probis homini bus, &: alils pr:edifr&:fpcfrenc, '" rignanter
is, quatenu s licentiam
& facultatem noA:ram huju(m odi, vobis diéto JO3.Ilni Lobet teneant
effiacit er , &. obCervenr,
teneri<jue & obCervari (adant inviolabilitcr per quoCcumque.. N ce vos,
aut CubfHtutos vcí1:ros Cuper leél:ionediélarum Artium , velconf truétion e Scholarum moleí1:cnt,
&.
turben t, affiftant) quin potiU$ (Ut przfcrr ur) fi gratiam nof1:ram chararn impcdianc, vel per~
habent , iramque & indignati onem, pcename'¡ue noí1:ro rcrcrvatam arbitrio , cupiun tevitarc .
SOO(:tcrgo vox veltra Be
vertror um {ubltic uendor um, pcr dcXlrinam in auditor um auribus , De<:
metu
rumlibecconticcCcat, feddiél3! Artes, & fciemi:E in lumine exponi continu d.:traétorum quocntur , & ut fibcrius,fac ilius,& tutiusv osdiétu sJoaon es Lobct, &(ubf1:ieuendi a vobis
,
cira
prredié h vacare poffitis, &. De mctucu jufpi:-. mvos, am eos
die::lJ'um artium leél:ione recrahat, ve!
jmpediat vos, &. dUlos CublHtuendos t vohis, veílriqu e & corum
p F.efentisCub nollra. proteél:ione, comand a, &suid:u:ico fpeciali ponimuAudito res, tenore
s, & conílitu imus.
Id qubd quicum que abinde , de au{u temera no , contra perfona
s, aut bona vcflrum cujuslíbct quicq u id attentare prrefumpferit, re io pCt:nas contt'J. ruprores
Prore8:oris Rcgis appofitasnove rit incurfu rum, damno & injuria ilIarum pcnitus , &. plen'J.ric
reftirud s. fn quorum
tefl:imunium p '~(entcs fieri iuffimus noA:roSi~iIIoCecretoindorCo munit.
Neapol isdicvigefimafexta J nnuarii , annoa Nativit ate Domin i 1442' Dlt. in Caftron ovo
Rex Alfonfus. Vt. P.
ConCe rvat genera'is. Dignar cmurpa ri modo, pr:r:f.!.tum Maglílr um
Jomoe m Cabafp re, Mlgiftrum IX. Prreccp:torem (Ut prrehabetur) eleétum , nomina tum
confirmatum III J~étun.
f>c doél:rina prrediltis cjU8 vit;¡ durant e) & creteros alios quofvis&(ururos
Magiftros JO eif-
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dcm Arte, rcicnti:l &= dlX!}:rini, t:mquam Reipublicz proficientes) cum corum audi~
turibu$ nullatcnus inquietari) (eu moleftari : quinimo bcncvole pertraétari, ilJiIQue fuve~
ti, & uhi, :le quorics OPPOltucrit 1U xiliis, pra=lidiis & f.¡voribus opporrunis illisIl.O¡ib) fic &:.
prQue, & quemadmodum a!iis M.lgiftris ,& Doétoribus auditoribuCque aliorum fiuciorum
gcneralium (crvatur, &. cu{toditur) &.alias ddem led:ur:e lpcci2.lepradidium authoriratis noftr.einterponeredignaremur. Nos vero fupplic::ttionibuscifdem, Utpote ju/lis &" ratione,on{ormibus benigniter annucnus, &. prz(cnim quiacum conccffimus Iicentiam &. Ñ.culratcm,
utipfum ftudium ~e nerale illllrul'tcrur) 8: fieret in ipCa.Civimc& Regno, profpeximus iUud
cODvenire utilit': m Rei publicz ipilus Rcgni, &: conlequt::nter fervitio noftro, qui caput iplius
Rcipubliae fumu stlicque femper fuit, &: dl intcntionis noltra::, ¡pfum privilegium &con~
{cnr:!. in eo, ad ungucm obfcrv2ti. EH &: etiam mentis nuftrx gdh & faéhpcrpra::fatum SereniJlimum Rcgcm Alph.onfum imitari, quandoquidem non minils, quam üli, phcetnobis, &;
quidem libcmcr &: animo hilari, ~ rtCm, fcientiam, &doltrinam {ami Doéloris Magill:ri Raymundi Lullii, iIIius vircutibus promerentibus,& ipsi fciencia requirente, cxtollere; diélumque
Magifl:rum Joannem CaooJpre, ac c:t:teros futuros M:l.gilhos in cadcm arte & (ciencia honorare,
pr:1!miifque &. rcmuner:ttionibus Rcgiis dignos redáere. l taque tenore przfemis privilegii
cunttis futuris temporibus perpetuO valituri, ex noftri cem fClemia, dcliberateque &confultO ed.i<:imus, & Ilatuimus prxinfcPtum privücgium noltrum, &omnia &.fingula in cocontenta, juxta ¡llius fe riem, & tenorem pleniores, tanquam de noUI'.l mente dclibcnt:l procedencia, inviolabiliter cufl:odiri, firmiter~ue ad unguem obrervari ; m:que perquempiam qua.
visGlusaaüquoptélo infringi, (ubpcenismdiétoprivilegioeontenris : quarumriguroiam exceutionem , ab!quc ulla venia herí, ab(que per(onarum excepcione pr:t':cipimus 6: jubc.mus.
Nibilominus edidmus, &. providcmusjam niélum J oannem Cab:¡fprc Magiíl:rum) & prreeeptorem (ut przhabetur) e1cttum, nominlltum & confirmatum in IcduT:I. & doélrina arri¡&
(cicnriz prxnominali Dottoris egr~ii Raymundi Lullii, ejus vitadur:1nte) accretcrosalios
quofvis ruturOs Magifl:ros iptiufmool artis & fcienti~, cum ~orum audicoribus, non folilm
nullatenusinquietan, feu molcftari, (ed etiam humanitcr benevo!cque pcrtraéiari) i¡¡¡fque
favendo, & ubi , ae quodes opportueriuul"iliis 1 prrerld i i~) IX. favoribus, quoad fieri poilit
affillendo, lie & proue, &. quemadmooum a[iis Magilhis, Se. auditoribus cocterotum Itudiorum generalium tavt"tUr, auxiliatur, 6: affifl:itur, favore(que, prxfidia &. bonotl!S pt"a!bcri folent, &confueveruJlt, atque ad majorisgr:1ti~ cumulum , ledara:, &. magifrrali eruditioni
ipliu(mooi anis &.fcientire. &: doélnnz pntfidium (peei.ue no/ha: authoritJtis interponimus,
pariecr &.decretum. Sereniffima: proprete?!. Joanna: Principi Alluriarum &. Gerundz ArchiducilTa: Auftrix, Ducilfz Burgundia:, 6liz primCl@:enic:%noflrrechariffima:, & Gubcrn:ltrici generali, &. pofr long:%vos &. felices dies nollros lmmediate ha:redi , &. fuceelTori nollr:e,
intenrum aperientes nofirum~Jub paterna: benediéHonis obeentu dkimus Locumten. yero
Generali, ac Gubernatori, Frocur:l.torique R Cf;io no{his in codcm nollco Regno , .Baiulo
infuper, & Via rio Civitatis, & :l.liis B:liu!is forenfibusJ uratifque Civitatis, &: R egoi iptiufmodi M3Joric:;.rum, &aliis deniqueofficialibus, & fublitis noftris, in eifdem Rt'gno, & Civitaccconftitutis, &:cooftituendis, diétorumquc Officialium, Locumren. tam prx{entibus)
quam futuris, dicimus, & pr~cip¡endodillri8:ius mandamus, {cieneer &. cxprefse, fubiocurCu
noftrre indign:ltionis,& irx panxque florenorum auri A rragonum quin9ue mille,nofrris(1i (ecu.s fierct)inferendorum :rrariis, qU:ltenus tcnentes &. obCcrvanees,tenerique&. obfen'3ri perpetuo ad unguem f:l.cientcs, buju1inodi no{rrum privilegium, &. umnia &: tingula in eodern contena) juxta. ejus feriem , &. tenorem pleniores, in nihiJo contra.veniant, aut contraf;ci:lnt,
nec eontravenÍle, aue coou':I.neri patiantur aliqul causi, vel ratione, qU:l.nt~ diébt Sercniflima
Princeps filia primoeenita nofl:r:1chllriffima pacernam benediétionem babetcharam, c:rteriquc
officiall;s & (ubditi noftri prxappofit:lrn cupiUnt non fubire pctn:l.m. Incujus reiecftimomum
przfens privilcgium fieri Junimus, noluocommuni ligillo impenden. munit. dan. in Civitate
Cxfaraugufl:re, dicvigefimo primomenfis Februarii anno a NativitlaeDomini t fOj' Regnorum nofuoTum videlicet Sicifix anno 19- Caltellre, &. Legionis 10. Arragonuro, &: ~ iOTum ":.1·
Granat'<u.utcm 0.. YO EL REY. Vt. Amaf.Re.ft> Genel;. TheCaur. Vt.PerrusCofcollapro
Conferv. Gener. Dominus R ex mandavit mihi .Fr:mcilco Cafl:cll, vira per Am:l.t. R egent.
C:l.n. cui fuitcommitlum, vifa etiam per Gener. Thef:l.ur. & P. CofcoUa proConfcrv. Genetali. In Majoricarum nonofo!. 38. Supplicatum9ue nohis humiliter fuerit. pro pme Jumotum ejuldem Civitatj¡, ut pTzinfercum PrivilegiUm, &. omma &. fingula in ro contenta laudart', :l.pprobare, ratificare &. confirmare, & quatenu$ opus tie, un?! curo provifione ofF.ciorum
Notarii, &. VitelJi G ymn:l.fiift'nt'r:!lis eJuCdem Univerlitatis,h:l8:enus nobis re(crvata in &. cum
inferro Privilegio, de novo conced("re, & indulgere dignaremur. Nos vero fubditorum nonrorom , pr:rfercim benemeritorum votis inclinari, rorum pt'dtionl benigoc annuentes, tenore
prrefentis, de noftra certafcientÍ:l Regiaqueauthoritatc, ¿¡cliberate, & conCulto, ae matura.ditl:inoflri luprcmi Con(jJii accedentedclibcmione, dill-um & prxin(errum Privilcglum , &
omnh, & fingula in co content:l., exprelTa & dee!:!rata , aprima {eilicet ejus linea., ufque ad
ultimam inclyfivc, Iaudamus, approbamus, ratifica mus, &conórm3.mus, & quatcnus opus
{¡c unaeum provifioncdi8:orum Qfficiorum Notarii, &. VitelJi (ut prxfertur) de nov oconce~
dim\ls, indulgemus , &elargimur, nofirx<)ue huju(modilaud:l.tionis, approbationis, I'1I.tificationis, &. confirmationis, noveque raro dlll-orum duortlm officiorum, qu~m ¡¡liorum conceffionis pr2:fidiu, Ceu muniminc roboramus , & validamus) authoritatemque nofl:rameisinter.
&:
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ponim'Os, ~ar¡ter&.~ec rctu.m y~le~rcs &d~~rnentesexpr7rsc? quod deinceps,' quarics diéhduoofficlaNoraru . & Vltellld,éh GymnalJI vacare conngcn[ ) COTum provlfio ad Jiélos
]uracos pleno jure pettincar) & fpeétcr , ficut nobis pcrtineb:lr & lpeét:abl[, ante pra:(cnrem
gratiam &conccfilonem. D ccernentcs ¡ofuper) quod nafin. hujulmodi gracia, & conecillo
provilionis, & nominaríonis di8:0tum Officiorum) lau dati~ue, approbatio, raün.cario) &
confi rmario) :le quatenu.sopus lit novaconcel'lio prreinfcni Pnvilc~il, fir) & erre debeat di¿he Univer(it:lti, & ipfiusJuratis , modo qua [ul?ra, ftabilis , rms, valida J atqudirma, nul·
lurnqueinJudicio, :lUt Cl:tta
nOXa! altelius detrimenrum :

[emiar diminurion!s obje8:um, defeétus) incommodum ) :lut
& 6rmitate perfillar. Sereoiffimo prop.
tere?tPhilippo PrincipiAll:uriarum, &G erundz, Duciq ue Calabrix, & Momisalbi, fjho
primogeoito nonro chariffimo, ac poll: felices & longzvos dies nonros in omnibus R egnis Be
D ominiis noll:ris ( Deo propicio) immediate h:uedi &:: legitimo Succc1fori, imemum aperien.
t es noftrurn, (ubpaternre benediéHonisobtenru dicimus, eumque rogamus . fpecialiter yero
magnificis, dileélif4ue Confiliariistsc 6delibus noftris , Locumtcnent. &:: Capitaneo Gene.
rali nOnTO, RegcntJ Caocellariam, &Doél"oribus noftrz Regix Audienti.t=, Advocato) &::
Procuratori Fifcalibus, Regio Procuntori, Rcgcnti Thc(aurariam, & Locumtellcmi, Magilhisrationalis, Vicario, Baiulis, AI~u:l.1.iriis, Virgariis, Poru.rü$ , creteri{que demum
univcrfis &:: fingulis Olficialibus &Subditls noftrismajoribus, &:: minoribus in prxfato Maj o_
ricarum Regno conllitutis, &. conftitucndis) ipforumquc Officialium LOI.."l1tencntibus,
officia ipl2 regcncibus, & fubrogatis, p~fcntibus &:: futuris) pr:ecipimus, &. jubcmus , ad
iocurfum noll:rz Regire indignationis I &:: irx, pcenzé¡ue florenorum auri A rngonum mille,
nofhis Regiis inferendorum zrariis: quOd przinfertum Privilcgium, noftramque concc(fion em provifionis diél:orum Officiorum, laudationemque, approbationem, ratificationem, &.
conllrm:¡tionem , acquatenus opus fit novam cuoceffionem eJufdem Privilegii, omniaque&:
(¡ngula io ca contenta &. expreflá, juxta illius feriem &. tenorem pleniorcs rcncant6rmiter, &:
ob{ervent, tencrique&:: inviuJ:tbilirerobfervari faciant, per quofcumque, &. non contrafaciant, vel veniant, aut :!.liquemeontr:¡faccre, vel venire permimnt, ratione aliqua, fivecaufa) fi di8:us Screniffimus Princeps nobis morem gerere, cre.teri yero Officialcs &:: ::'ubditi nofiri pr~d iét:i gratiam nofiram charam habent, le prre.ter ira: IX indifoationis noftrre incurfum
p<ro:l.m .{'rreappofitam cupiuntevitare. In cujus rei tefrimonium prz,fentem fieri juffimus, noftroRe)!:locommuniSigillo peodent. munie. Dat. in Sanél:o Laurcmio Regali die vigefima
quartaMcnfis Oét:obrisannoa N ativitate Domini If97. Regnorumque noffrorum viaelicet
citerioris Sidliz, &:: Hierufalem ++. Caftellzautem, Arragonum) ulterioris Siciliz, &aliorum
xnxij.Porrugalliz yero xviij. YO EL PRlNCIPE. DominusRex, IX eJus nomine Dominus Princcps mandavitmihi Dominico Orül.. Vifa ¡>er ¡'-rigolam Vicccancell. Cornitero
General. ThCfaurarium , Baptifra Covarrubias, San?, Guardiula, &; Clavero Regentes
CanccU. Don Pc:tru& San? Fifci Advoc. &: me pro Confcrvat. Gener.

red in {uo {emper robore ,

leo

Vt. Fr¡gota "icuA.nc.
ft. ComeJ Gener. rurfaHTA.r.

YI.

,

C~v¡¡rrublltf li..

"t. Guardiol.. R.
YI. Don P. S;Ult.. Fifó

"t.

On;%. pro ConJtrval.
Gener.

Vt. Baptifl¡f. R.
lit. Silnr.. R.
Adv~¡ft.

Vr. Cl"vero R.

In M'jorimum X1I. Fol. CC. XL. VII.
Confirma V. M. ajos Jurados, 1 Vniverlidad de Mallorca el Previl(gio :zqui inferto del Señor Rey Don Fcrn;mdo, tocante a la inGitucion del Efiudio General de
ólquella Ciudad_ y de nuevo les concede que los Officios de Not3rio, y Vede1 del dicho Efiudio fean afu proviGon.
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A la mibgrofa Vida y Hechos de S. R3ymtlll.:lo Lulio.

D

Eid'1d que robre rojos Cherubin ~s
con ffia gclbd el Solio ut:rno:

Ticll~

Abroluto Señor de Jo criado,
Mon2.tcl uni\'crJal y fempirerno,

<l!!.e en

21:15

de dor ..dos :Scraphines

Con jufta pomp;¡ y B[ori:l eres llevado)
Para fer adoN.do)
En los Celelles circu'os 6:loriofos;
Donde los venturoros
Contemplan en ti mifmo tU hermo(urn"

y 3Uml! ll r."\ (o ventura
Vet(e en fuego de amor tan encendidos,

y que del no podran fer conCumidos.
Supremo bien que tu bondad repartes,
A qu:mtos tienen fer, y le tuvieron;
Sober:tno egempJu de la bdleu
Dc quanras cofas (on) y bellas fueron:

A lroa <Juc das el fer a rochs partes,
y de ti mifm:l nace tU rique1.3,

Esfuenj:l mi flaque'u,

En 1:1. profundl<lJd de t:mro abirmo;
y fe:a tu :lmor milmo
E l que abra los Archivos de ciencia
A m i poc2 expc:rit:n.. ia;
•
Pues es tU condicioD ft'p:utir biene!,
D~me una p:me del faber que tienes.

y

tu Mm)'r fagrulo Dodor faoao,

Cuyo Madlro quifo fer el Cielo,
Para que tu lo fuetres en el mundo,
Ayuda mi devoto y juRo 7.do
Con que tuS hechos mihgrofos atnto ,
y los prodig ios del faber profundo;
Favorece R aymunrlo
Aunque vibres la palma viél:oriofo
De l triumpho gloriofo)
y ciñas la cabclja con guirnaldas
De verdes Efmera!das;
.E ngrandece el eRiJo de mi pluma,
~e tus gl":l.udezas brevemente fu ma.

•

El pecho que otro tiempo fue cautivo,
Su libertad trocada en d¿vario,
y el noble ingrato cora~on rendido,
Qgal fi de nisve fueOe elado, y frio
De la fuerc;a del ciego amor laiéivo
Eltaba en duro marmol convertido.
j nlicl derconocido,
A la divina Ley inobediente J
Ociara , y negligente,
Ocupado e n maldad, del vicio amigo,
De virtud enemigo,
Perreguidor cruel de la hermofura.
PueJb. por el Criador en fu criatufa.
El mas ligero, y v:mo pe:nC:lmiento,
Ffltgua de mil fant:lfHclS quimeras:
Idea de mil locos devaneos,
l nfe!ice manj:u de Arpyas fieras,
Torres de B~bilonia fin cimiento,
<l!!e en ay re fabric:uon los deITeos,
y paran en trophcos
De un noble, y na efrimado dcfengaño,
~e defara el engaño
Del enredo rubtil de 3.quefte fueño,
~edandole en empefio
Al alma agr.r.decida la memoria
D e lo poco que du~ hum:ma gloria.

La voluntad, que en otro tiempo e:dava

Dd libre y volunuri,;, p:nl2miento,
And:lb:l.locameme afidonada;
y con vana efper:m; :I. de contentO
En humana hermofurJ ido!J.rfllbJ,
Dc unos oJos, b boca cn:unorada,
y dI! Dios olvidada
EJHm:J.b.1 tormentos, y ~denas ,
Por quien le d:¡ba penas;
Pues dejando III Criador por 10 criado
Pufo en el (11 cuydado,
Siendo en ella incurable ydrope:fia
L a fed) que de hermofufa el amor erijo
El a!rivel. de un animo indom~ble J

La condicion m:!.s 3.rpcra y renrida,
El ddfeo mas f3.dl y rendido ,
n 13.S l2rciV3. y :lcrcvid3. ,
BI3nrla la len~ua y dulcemente am1blc,
El dtilo en tl~blar de(comedido,
A!:l.gu,cño y /in¿ido, •
LtfonJ:lS, y reqUIebros mentirofos,
Tormentos fabuloros)
Promefas no cumplidas, falfos dones,
A par~n[es ruones,
Gd:l.~ profanas, gallos exceffivos,
Hidros amor.:s y lafdvos.

La vHla

Troca h mano poderor:l y fuerte
D ~I

Summo Dios, con eficacia. tanta,
En un pecho k'al, yaficiolUdo,
9.!!..e ya fu caridad al mundo eljnma)
y crece por momentOS de tal fuerte ,
~e deja los C:lminos del pecado ,
y puefto por dc(hado
A l H ijo Dios , que ~1 Padre obedeciendo
~iro en l3. C ru1. muriendo
En/elÍar ia los ho mbres obed iencia,
SOber:lfI:t ciencia;
Mudando vida, trage, y pen(:¡mienros •
T omb la fenda de lus mandamientos.
y puefto \1 loco pcnfamicnto un freno,
En contemplor I:ts cofas Ccleftiales,
y b, divinas obras le ocup:tba:
Las piedras, pl:lRt3.s, frutos, y animales,
Las flores de que efbbl el atmpo lleno,
El ancho mar, la tierra que pi(:lba)
~amas cofas minbl,
C:úh punto le daban ocaliones
De crhat mil bendiciones
Al artifice Dios, con que folia
Entera noche, y dia
En ext:l.lis pa(f:u arrebatado,
De terrenos cuydados olvidado,
y en el amor divino transformada
La volunI3.d tenia folamentc,
~ de otro ageno amor arrepentida,
En elte fe ocupaba tiernamente;
D e infinita hermofuf3. emmor.r.da,
Ya (u bondad eterna agradecida,
y en Dios entretenida,
Efhba en fu quietud, y paz. g07.ofa,
<2l!,.a! regalada erpora
En los mas dulces y 3.mOrOros bra~osJ
9J!e recibiendo abralios,
Con u.n ruave y llmoro(a calma,
Suftenta en fuego convertida el alma,
, h
Tro_

•

Trocare ya la gala del vellido,
<l!!.e lahr:¡oo la mano artificiara)
En tofcajerga. y afperos fayales)
y por recamos de labor colto{a,
Un Íludara cordon lleva ceñido;
Las meras opulentas) y Reales)
Son yerl»s natunle:;)
(.h!.e brota franco el arido elemento,
Para darle fufl:cnro,
y ofrece la bebidl. el ctilb! puro

De un arroyo reguro;
y el rueño breve paffa en la Recama,
Q!!.c el mome da por regalada cama.
En el dichofo Randa) monte fanao,
Cl!!.e deftas maravillas fue teftigo ,
En el lugar mas apartado} y Jalo)
Q.!!.e de una altiva peila tiene abrigo,
Cavada cita una cueva en duro Cl.ntO,

a

Oc tener a fu Dios tan oftendidoJ.

No fue una (ola vez. la que fue vino
En forma humana Chrillo de Raymundo ,
Quatro en la C r'lfZ. clavado, de la fuerte,
Q,ye qui(o en ellll redimir el mundo)
Fuuon las que vifible qui(o Chrifto
Mitipr It fu liervo el dolor fuerte,
Efpantando b. mucrtc,
~ ya como vencida, de medrofa
Llcgar(e a el no o(a;
Que ene maeilro, que en la Cruz. eflaba,
En ella le en(eñ:tba ,
Como can robe rana ciencia y arte,
El mundo rt:dugelTe 11. [u efi:lIldarre.

Tarde te conocl (tal Vc'l. dicia) .
Hcrmofuu, de Dios, Bc1dad Divina,
~e ante toda hermofura fuifte bella:
Bufeaba en l:a belle'Z.2 peregrim ,
Aficionadu della, mi alegria,
Mas no la pude hallar, por no [coella ;
Pues fola nace dell:!.,
Pena, congoj:!. cruel, defaITbfficeo,
Effeétos de [u fuego,
Difguftos, desF.tvores, d¿contento,
y un ciego entendimiento,
Que qu:!.ntO en fu ceguera de(atina,
Tanto fu proprio clIgaño fe avez.in:1.

y en [ellimonio delta gran h:uaña,
Para que dure eterna (u memoria
No levanto a las nubes Obeli(cos:
Ni qui(o en bron2es celebrar fu hinoria:
M as eCcogiendo al pie delb montaña
Entre otros matorrales y Jcncifcos
Uno) que entre los ri[cos
Dcl duro monte, mas loc;lloo eRaba,
y ade(canfar llamaba
Con ap3cible fambra il.! Peregrino;
Ada la VC'¿ que. vino
Ef,rivib de (u :l.fre un fie! dechado,
Yen Seraphin vio a Chrifto disfrac;ado.

Mas ya que en las tinicbbs de mi vid:;.,
Entre el Ílublado de mi error falme,
.F.terna 1m. de refplandor eterno,
y qual claro luz.ero amanecifte,
En el aurOR ale5':re; y perfe~uilia
Huyb de tu :1frebOl halta el mfierno
La fuerlja del Averno,
9.!!e en niebla de ignorancia me oprimia,
Otufando mi dia)
En quien amanecieodome tu gracia,
desb120 mi dcJi?:racia.
~e el pecho ah.donado a. tu bermofura,
No puede pretender mayor ventuRo

~Ie como manantial de 1m. divina
Echando todas p1rtes refplandores,
Dcl arte aprobb la ciencia rara,
y para perpetuar citos favo res,
A que la Magclbd de Dios fe indina,
Entre la /U2 re(plandocieme y clara.
<1!!ando en ello repara.
Mirb el lenrifco que en las hojas terfas
Con letr:l.s tan di ver(as
Efiaba e(crito; y que fignifiC2ba,
G.!:!s: el Arte que enfeñaba
Havian de aprender d¡ver(as gentes,
Segun eran las letns differenres.

Donde apcn2.~ (us rayos vida Apolo)
y dc(de 1'010 ti. Polo,

El Emifphl!T10 en ella. contempl:mdo,
~us

engaÍlos Jlor:mdo t

y los yerros panados, derr:unaba
Lagrimu , que embi:abo.
El tierno coralion , arrepentido

I

Tanto en divmo amor :trdl:1 el pecho,
5k!e caú de la carne la flaquC'2a
Dejaba de (u parte el atadura ,
(~e al cuerpo, y alma dio natura.lez.a,
Dcshniendofe el 12\0 tan ,cftrccho ,
OEelos dos junta lo que el vivir dura,
y fuera (cpulrur:l
La cueva del fcvero penitente,
~e por (er abltinenre
Pafso tres dias fin comida alguna;
GEando en mas oportuna,
y dichofa OC1lfion , por confolarle ,
Bajb del Ciclo Chrifto vifitarle.

a

El alma en efte amor mas cuidadofa,
Aunque doéb en querer, amar 00 fabe,
Ni a pretender tan altO bien fe atreve;
Tu grandcz.a SeÍlor en mi nocabe,
~e amandore el alma fe me endiofa
y no es juflo, Señor, que el heno leve,
9.!!.e roda vicmo mueve,
L evante tanto fu liviana raja,
Pudiendo eItar mas baja:
A marre quiero Dios, y amar no ofo,
De quien foy remerofo,
9.!!.e para amar immenfas perfecciones,
~úera immenficiad de corac;oncs.

•

a

Oy vive aquefta planta milagrora,

y de (us hojas Randa coronado
Venciendo la nativa pe(adumbte,
Levanta la cervi2 mas empinado,
y de(preciando la A~ucena, y roCa
D e lenrifeos adorna la alta cumbre,
Y aunque la muchedumbre
De los devotos le deflronque y coja,
<k.ando brota 11 hoja
En el tierno cogollo nace e(crita
Por virtud infinita,
~e el Dios, que es el principio de fu glori,¡
Eterniz.a dCl Sanéto eItl memoria.

De

•

I

Siete mefes duro 1:1 cucel dura
Humc(l1, hedionda, inhabitable,
Llcn:: de (ab:t.ndij1s enojo{as,
y de un perpetuo olor intolerable,
Con negl"1 y e(p3nro{a {ombra oblcuna,
Carg:1do de aden:1.\, y de erpo(as,
Qual entre (re(as rofas
lftuvo nuelho Sa . \I~l:o mas gO'lo(o
Del manyrio dencoro
9.!!ando un devoto amigo con cuidado
Dt:I po<;o ya {aado
Le curo las heridas que tenia,
y libre a E(paña en UD bae;elle crobia.

De aqui (Jlio

Rayrnundo con tal brio,
para Roma fu v i3ge,
y quiere que le ::.prucbe el Pa.pa (u Arte,
~c cmpc~o

No gallo mucho en el maralou~e,
lolamcntc lleva contra el (rIO
Una pobre E(c\avina; y prdlo parte
<2!!al va1croro MJrtc,
Que.: contra el Turco, 'i perfidos hereges
~e

SObre triumphantes eges

Delplicga 11 ayre trcmulas valldcr3S.
y por much:lS maneras
Redu'l.ir quiere el Orbe fin quebranto

De l:l divina. Lit Y a c~ yugo fanllo.

De Algcrbes los a<¡otes cantaría,
De Bona las a(rentas , y Baldones,
Las carceles de Fez. y las C2deoas,
L os palos, ~olpes , coces, mogicones,
Con que f.,hfte rico de 8ugb ,
Mientras ru pueblo convertir ordenas;
Que ron ha1.aí.a5 llenas
De glorioros morivos de alaban!;'2
Con que tU nombre 2lcan\2
Ser celebrado de otros Ercritores;
M as yo cogiendo Aores
Llegue U morado y oloro{o litio
Oc tU {agrad2 muerte y tu Mwyrio.

No el nao amor de la querida cfpofa

Que al ¡nrlir le cnbj.;aba cntre (us bra~os ;
Ní ION.1t:rnos hijuelos, y criados
Sirvieron 11 fu intento de cm lnrac;:os ,
Quc el alma enamorada, y cuydadofa
OTvido de la cune los cuydados ,
y a Dios elllomcndado$ ,
Al Vienen(c Concil io de Clcmcnte
C:l.mina diligente
Dando 11 los Sa.l'!étos Padres brga prueh3.
l>c la Dod:rina nueva ,
y la comUIl conqmn:l per(u:l.dida
Fue 3 recogcr{e II folit2m vida.

No pudifre efconder la 112ID2 ardiente

De P!lris 1:1. Cienci:1 refpet:l.da,

(~al

En el {e-creto p«:ho tiempo lugo:
Al fin qui(alo Dios, y affi collvino
<l!!.e viendote cap2'l. y (unciente
T omes de predicar
pueblo cargo,
y para tu de(cargo,
Corrijas de Bugla los abufos,
y rus Doétos confu(os
Con tU rac;on , cole.ricos y bravos,
En Mnmorra de e[clavos
Cargado de caden:lS y de injurias ,
Contra ti .suieren cOnvertir rus furias.

D t:(de los montes de la Armenia :utiva
H arb. d [ftreLho donde el Occano
}:ntr\! b Europa, y Afrio fe cfiiende,
No quedo ¡(pero monte, o in~lto Ha.no,
I'or quien la diligencia II el OCIO e(qUlva,
M ientras la Tierra Sant:t entrar pretende,
y en eHo {ola entiende;
A (us panos 00 mfda , t:UltC3do
Ya el peligrofo \'ado:
Ya del puerto efcondido la (ubida,
y la 2lpcra (:11id1 ,
Y hecha rcfolucion en qU:11quicr caCo
C:1mma a Roma COn ugero pafo.

En los tormentos de la carcel fria,
Aunqu e negb el Tyt:1no tu ruftento,
puro al Moro cruel tu pecho e(panto,
Q!le en el mayor te vida ma! contento,
Con(e{fando a tu Dios, con verdader2
Dcarina, y con el 1.elo, y terOn San.él:o
L e confu ndifte t2.IltO,
Que no pudiendo mas fu(rir tU lengua.,
Pau. cubrir (u mengu2,
Entre piedras inten~ (epulttrte;
y afTi m2ndb {xute
Fu era de la Ciudad a el campo meo
Con vcxes, alarido y preCio pafo .

G.!!.e rico v?!.s R2ymundo. de trab:o.jos
P adecidos ror 0105 en u.1. J,?TI1:1da:
No digo los udores del Efllo,
O!Ie en 1:1 defiena aren1 inh1bitada
De Al1l.bb. padccifte; ni en los b:tjos
Valles de Armenia; ni el rigor del frio.
Q.!!ando con mayor brio
D e P:tleftina pifas los collados
De e(archa coronados:
]>ues tUS quilate~ Tunez apu rando,
Un dia predicando
Fuiíle pre(o del Moro, yen un pCK,¡o.
Sepultado de un hondo calaboso.

El Barbara (erO'z. inculto (uelo,
~e de (U 5 venas cfpcraba el riego,
Pal1l. fertil i'Lar alguna planta
D e tU ca{b d<X.flrina, aRrecio luego
Picor1S h el homicida) que en el vuelo
(Por (er ];\ lluvia de las piedl'l15 t1nta)
Una a la otr:l. quebranta,
M as n¡n~una dejo de herir el blanco
D el Santl:o pecho (ranco,..
•
Tornando II tierra en [angre matiz.ad16j
SiellGo mas eftimadas
OC! que labro de piedras la cotona,
~c lu Dottrin:1 y S:tnétidad abona.

Rer
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•

•

al

•

•

•

y fervorafa del :l.mor divino

Dc1phos otro tiempo) fue teftigo
De nueflro peregrino [oberano:
Julia , y Francia [aben lo que digo,
E(paña, e Jnglaterra ancionada,
Donde Ra)'mundo de fu doéta mano
Dio teftimooio llano
Al
Ingles , de lo que Dios pocHaj
Pues e oro que cria
En las {ecre!as venas Febo hermoCo,
D aoo el artificiofo
Saber , h:11.icndo de met:tles oro
Mejor que el que en Ar..bia acendra el moro.

•

'1.

No

No acjb el alma de fu cuerpo amndo,
Por entonces la union, donde cubierto
Le dcj:¡ba el Tir:zno en duro CUltO,
De prelta muerte fatisfccho y cierro;
<l!!J.ndo unos Ginovc(es, alamc¡ado
Del Moro Rey cfuel, el cuerpo fantto,

Embuclto con fu mallto
A fu n:l.Vc llevaron, y partiendo
Del fiero Alarbe huyendo ,
A Genova llevarle prt:tendian;

M:ls palIar no podían,
y quedar en Mallara fue for~ofo,
Por moftwfc el mar bravo) Y bomIcofo.
Ya v¡(la de fu patria, el alma Slln~,
Libre de las prHiones enojoras
De la carcel dél cuerpo, bolo al Ciclo,

De cCquadras refulgentes y i?loriofas
Entorno coronada . en glOria tanta,

~e olvidAndo \3$ pcn1l.s dcae ruelo.

Aprcfuro

{u buelo,
a dar la. Chrifl:o abr:1/jos)

p~ lIeg:u

y en (us Paternos br,¡c¡os)
Tener la pcrfcccion de tus amores,
y ant:l.r rus loores
En la dulce ~ion, ciudad fagr,¡da,
Corte del R ty dC:! Cielo, y
morada.
~rro V('l.es 3 el viento defplegaron
L:u atrevid:ts velas, no pudit"n¿o
Dejar el puerto , el :lncora '.j:lqY.l.da,
y ler la volunud del Saneto viendo,
Efconoer (u R eliquia, confenaron
A la Ciu<lad devora, y laftimada,
<l!!e fue luego apreibda,
Para el reccbimiento de fu pom¡m,
Donde con rono trompa
La fuma public¡oo maravillas,
y yo para. cferivillas,
Needlico de pluma.:¡ cloquenres,
(:2.!!.:mt1S la fama lenguas diffcrentcs.
Mas porque veo el numero infinito
De los milagros en fus honras hechos,
Uno contar pretendo folamente
]lara con(ue10 de Chritl:ianos pechos)
~e dernas que es notorio, fe halla eCerico,
y es a los Mallorquines evidente,
Pu~ queda permanente
El fanao Cuerpo) havlendoCe abrafado,
Aquel lugar Cagndo,
~e en depalito antiguo le tenia,
y en tan amargo dia
Seabnso cloro , plata) y piedra dUr:l,
M:;.s no el mouiero de (l! fepulcura.
y mitigado ya el rigor dC:! fuego,
Hallaron (u moruja en Cangre rOJa,
Entonces nueVllmente enfangrentada.,
Como que ded:traba la oongoja
D el fervoro(o, y nece{fario ruego,
Con 'l.ue :lplaco la eolen enojada
DI! la Jufl:icia ayr:l.da
De Dios, que nueA:ras culpas vengativo
Mandaba 31 fuego aétivo,
~c abrafaffe (u cafa, y templo (:mélo,
Para. poner efranto
A el pueblo divertido en (us contentos,
~e olvidaba fu Ley, y mandamientos.

lu

a

Si ~

Raymundo fue el primer maefrro della,
Infpirado dc Dios interiormente,
Dc Galan ignorante hecho lerrado,
y de V¡ron fm letras, cloquenre;
No por nacido en fuvorable efl:rella,
Ni porque le llevo (uer/i2 del hado,
Donde (ueOe cn(o:ñado
En la Cafhllia fuente, o Caballina
Con recreta doD:rina,
N i fue emre (ueños vanos engañ:tdo
Del Angel obíl: inado,
Que fi¡eJe 1 los fol>crbios, Dios negar[e,
y--¡ los mu pequeñitos revc!ar(e.
Llorando la ignorancia de (u vida.

y de la edad primeN. los errores
En que J:¡ adolefcencia, por torcidos
Caminos, profeguia en tus amor.:s,

y en otras vanidades divertida
A¡w:enaba en ellas los CemidOli,
Fueron de Dios oydos
Sus lIantQS, rus gemidos, )' querella",
y dad, 11 ruego aellas
La D ivina ciencia. revelada,
De pocos dhmada,
Porque liendo de pocos entendida,
Es fuerlj2 rer de muchos perfeguida.
M as y2 vendra algun dia Patria amada,
~e puetl:os a Raymundo Simulacros
Le :ldoren de h tierra. los mayores:
y de (u nombre los Altares facros,
En la llama de incieofos coronada,
Ofrcfc:m aromaticos olores)
y de pin(:ld~s ROrel,
Artificioros ramos , y guirnatdou,
. DandI! lu efmeraldas )
Granates y rubics encendidos ,
Eft~n como corridos,
Viendo puel1:-a fin ellos mas l;'redofa
DN Martyr la corona viétonofa.
Entre tanto podras fer de(en(ora,
Mallora, de tu hijo y fu dollrina,
~e Dios que es autor della, D.rUS intentos
Se muefl:nt faVOl1lble , y ya fe inclina
Su Mageltad 1 oyrte m:l.s :a.gOT1l
~e en otro tiempo alguno; cobra. alientos)
Renueva p:!nfamientos,
Declara de Eymcrique la malicia,
Separe la jufticia,
y como fue fu intento condenado
Por mal intencionado,
Canta viétoria por el Marryr Sanél:o,
~e yo erpero alotar m1S dulce CUlto.
r ha fiJ,

.A11?I.' qUt m (umm" gIDr¡"

14I dt IU brrl.lt f,jflDTi:. h.is tftll(hiUl~.
mJfl,f(lIrd",,~

TI hli Dffffl¡JjJII mj biljll hNmiltif

En [u ~~milidad celebre Grecia
Al orro St2~irites , masfamo(o
Por la dolhma dC! ingenio raro ,
~I! par los hC'Chos de hombre \' irruofo.
y aunque 3 PI2ton divino en tanto predI)
Q.!!.e e!k.tuas levanto de marmol Paro,
Con (¡UC dexo mas claro
El renombre glorio(o en todo el mundo¡
Mallorca con Raymundo
Puede quedar con mas N.loon ufuna,
Pues no es ciencia humana ,
La que el Pcripareüeo deídeña,
Si Dios es el 2utOr que ~ Lulio eníeóa.

Iftr'llt ••

•

JfI1'rl.lil1,imlll

En t~1I ~qJjni. tJfbJ. tit(cri'flirre,
L. 'IIrdun"J rrrrw tie (tMJlr'tt.

Vidit Gregorius Fonefa. Viar. Genm.1.
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INTRODUCTORIO
DE EL ILUMINADO MAESTRO

RAYMVNDO L V L 1 0,
Traducido y explicado por el Teniente de Mael1:ro de Campo
General DON ALONSO DE ZEPEDA y ADRADA,
Governador de el Thol-huys y dependientes, &c.
•
Camien~3
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el Intraduaario de el Arre Magna y General p3Ta
todas las Ciencias.
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Or quanto toda Ci,~áa es detmiwrPles ; paraq.' por lo! uni.
'UfrJa/u lepamos bajar y durod,r a lo! partlcufares • y dar
.
. . rOfon de ellos: por e.f!o ¡; jigflfn los tmiverfales e{cnptos aba ..
.
JO; paraque " entmtflmÍl 1/1 o ptleda por e¡¡o",xaltarJe mI",·
der en toda! tlIatentJ4.
<.
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onocit'ndO nucnro Iluminado MacOro lo dificil de fu Arte Magna; porrer fu
moJo de efcribir un rt'al~ado en lo corcrpruo(o, y fus terminos tan tran.

C

(,endentes; prrtende dar algun:! noticia de dios en ene breve traudo. Y juz_
gandolc yo ~ propdito para,!ue el dludio(o de ti Albol de la Ciencia tenga <llgu-

nas luces I con que pueda (alír mas facilmenre de las dificuludes , 'lue en(amure J
me ha parecido imprimirle con [u explicacion y comento. para hacerle ma.s ¡nteJi..
Sibl<.
Dice pues en el Tt'xto J que toda Ciencja es de univerf:alt's; y dlo por u)on de
que roo fe purde da Ciencia de p:lrticul:ltc$ por fu ellos infinitos. e ignorados
de los hombres: y :1m por el univetfal bajalllos 3 el conocimiento de el panicular:
como de que todo hombre fea racional centmos Cieneil de que el lnclio, el Armenio y e) Africann, tiendo hombres, es nealfario fean racionales, &c. Y afIi cada Cienci:t
tiene rus principios, que la fon univerfales j aunque paniculares por fn lo folo ele
un3 ciencia. y dirigidos a J:¡ explicacien y conocimiento de fu objeélo particular. De
que fe ligue que la Cienc;" univerfal (y que las incluye todas en li) es ncccCllrio. ten_
ga princil,ios ullive¡-faliffimos ; pdraql1c lo f('an a todos los dem:lS de lns otras Ciencbs : y :d'fi lo es el Arte General de nurara M:lIdlro.
Porque Arte frgun fu ethimologia viene de el verbo Latino IfrctO, que tignifica
junul' ¡ un lugar; y affi fe deriva.,h armlda, eno C's , que debajo de algunas frgl:ls
compreht'nde todo lo eOendido de el Arte. La qua1 esduph, efpecial. (, gC'nenl.
La ECpetial Cegun AriC!:. 6. Etbit. es br;¡~on Jeéb de las cofas que ron faáüblcs porles

h

•

hom ..
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hombres. Y contiene debajo de Ji las Altc$ mcc;::nic3s y liberales. L,a mccanicas dicC'J

fon h Agricultura l C:lp. Naveg2cion, Lanibcio, Fabl'jc:¡. Archite8uf.l,}' l\.ledicin:l:
y affi (egun ena femenci. los d('llias (on oficios mr c:micos y 110 :tries. Peco :nlf1'1l1c Ariflotclcs nombra 135 referidas por ,lrfes mec;¡nicas) no obnante el ufo de Lu gent es ha.
dlablccido :llgunas (de: 13$ que fe teni:m por mec31licas) ror Iibwllc!: COIllO la Pintur:l,

&c. y algull:1.S (de 130$ que fe tcOi.lO por artes) por oficios mecanicos. Pero fe ha. de nour que Arinotcles h.:lbla aqui en raion de los precept!)s y feglas proprias de el arte;
y no en rason de la manifaétuTa. Y que tiene por Arte IllCnniC3 :lquell3, de la qu:d l)ucda

alguna cofa vifible: y por arte liberal aquella, de la qual todo lo que queda, es imc:ligible:
como la Dialeética, Rhcwrica, Gr;lInatic3¡&c,El Arte pues General (egul1 Ciceron es la
agregadon de muchos preceptos dirigidos aun Ll\i(.no hn:y affi es el Arte de nuefira ¡fuminado Maefiro, que pare! nn mediato dirige que fe fep3n todas l:ts dClllas Ciencias p:lrtieulare~; y fegun el imnlediato)' ultimo ~ que fe,collorca, ame y Grva a DioS'.
<l.l!.e fe Je t:tlarte ('S' necefJ3rio; porque regun ArinottleS' nuenro entendimiento ha
nacido para hacer, y fer hecho todas las eora~. LIlo es que no fe contema con raber las
tres artes racionales, que fon la Gralll3tic3 p3ra no COntC'tef Barbarifmo ni Solecifmo
en l:t Oracion; la Rhetcrica para comp{¡nt rl a con pulidez y adorr o j la logica para poder proceder por las fegunda~ intenciones. Ni t:nopoco fe aquien el entendimiento con
las noticias de las tres Ciehci.as rc.ab, '{ue fon la Ph}fica p3T3 el conocimiento de las
,ofas fl'nf1bles y materiales; la ~Ialh(lnat i ca para el de las djmcnfiofles de la qU 3nti¿ad; I:t Mrtllphyf1ca para el Je las nociones de las fubnancias y dlrneias ele las COr.1S.
y Inenos fe fatisfacc (on los preceptos, de que le innruyen las Ciencias morales:
como la l:thica que le tlecl:lra la direccion panicul ar-de una perfona: la Economia <]uc
leenftí13c1 regimeo de una gran (:lllli:ia ; y la Politica el gO\,jrTno de una Republica.
Pa03 pues el t'lltelldimientodclconocimientode Otras Ciencias, y a':lde la Sagrada
Theolcgia Ilcvando(e n;ltuuhnente ~ todo ;u:¡ucllo, que es conocible y que fe puede faber f1endo verd:ldrro: Porque todo lo que lo es, e$ d ohjeao de el entendimiento: y
por eO~ r050n es univerfal por f,rlot.anto fu objc8.o; liendo :lm, que li huvidT'e algo in ..
Icli&ible ¡ que no fudre verdadero, feria vacuo de fu fin. Y tllo es notorio; y todos lo
procuran probar, quando rrulban ha\'er Ul1a verdad fola a lo menos ror femejan)a y
Analogia; de que fe ligue fer nece/fari€l '{ue aya una Ciencia, que trnsa por objeélo tna
verdad p,eneral j rues la Cienda no esotr:! rof3 que un eonocimicnto cieno de la. verdad. Y por ena caufa requiere nUenJO entendimiellto un habito univerfal: como lo telldra el '{lIe fuere h:lbitllado de elle de el arte de flueJlro Madlro.
los 9ualrs fegun AriJlotcles
Porque comprehendc los cinco habitas intlleétuJles,
jamas ac. mece el dceir faifa. Enos habitas fOil efre(,ulatives, b rr"éticos. Los efpccu.
lati\·os fon entendimiento, fabiduri.a ,(icr.cia, cUlo 6n es la ,'erdad. Los praélicos fl,)n
la prudencia, y el :me tomada efpeci6cal1lente,
El entendimiento (tomandole por rc:mejante habito y no por la potenci:t inteleétiva)
('$ de principios indemonllr ~ bles cor.ccidos por la luz de la potencia intclediva, por
raSan de que lo fon por ti mi(il10s : C0010 en la Philofona el todo es mayor que fu pute:
en la Mathematica l.as cofu, '{ue fon iguales una tercera, fon iguales entre fi: en la Logica de '{u alquier cofaes vrrdaden la a6rmadon , b negacion, &c. Y frgun Arin. 1.
l:.lcnchorum aquellos principios fon comuncs y generales de qualquit'r arte. los qu:tles
{abidos fe fabe el al te, ~ ignorados fe ignora: y tilas fon las fllsones, que por (j miflllas
bacen Fe, y de las quales fe tien(' entendimiento.
La Sabiduría fegun San AuguRin es la noticia. que fe tiene de las cofas eternas.
La Ciencia es una noticia adquerida por medio de las premiff.as en el argulllento :"0
fegunS.anAugufiines dhabitode h. condulioo adquerido por las prcmill3s, que ron
las demonflrantes. y lo que ay en la (onclulion 10deOlonfirado.
La Prudencia la denne nuenro MaeRro ele diverfos modos .n fu Arbol Moral y Arte
magna; y tambien fe ruede definir didendo ~ que es la reéta ra~ondc 13s cofas J que ha_
vetllos de hacer, y que fe tiene de las (ofas, que rurden fuceder.
El arte generalmrnte df6nida es aquella, que es (a,ufada de: ¡nuchas experirncias; y
por ('/fo es verd~dera. Y dla es la 1250n porque Arifioleles dice en el J. de los Pil}'licos
que la experiencia hace el arte en la npcriencia de Jos fucdlos: yaffi la experiencia es
el conocimiento delos paniculares J '1 cll1rte de los univerfale.s.
Yeomo
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y como por el pec::tdo no puede nurllro ent('ndill1irnto ;¡Ic;mpr enos habitos hu
gran di6cultad le es necdfario eutender primcro Iu (o(as corparcas. para Ilq;ar 3 conocer 100S erpiritu:lles, y efl:ls para pJ(f~r3 el cOflocimicllto de Dios: C0l110 lo lignifica San
Pablo ~u:lIl do dice) Im·ifiMI.l D~; ptT t .. , qu.c fila" fimr. ¡"(tUrfla (/m[ptciumur. Y por qU3.ntO
qualqulcr conliderabk es en (j aquello, que es i fu conGderacion pcm~nec(' ::i. la MetaphylÍCJ. y por raljon de que qualquier ente cre~do es ordenado para algun fin. como ¡\
el u'cOlino de (u movimiento. penenece ena confidencian la Phyfica: Affi lo entiende
Aria. en el!. de los Phylicos, diciendo (jue tod::ts bs cofas que fe mueven, pertenecen ;\; la conlidcracion de cna Ciencia. Y COQ10 uda criarura tiene quantidad • es ne(fffario aprenda la Mathcm3tic:!., par:!. conocer fusdim cnfioncs. Y {jendo affi que el !Jambre no puede t(ner noticia de ello, ni in'luerirlo por {j miflllo, neceffiu de la Lo"ic:!. colila de infhunlento: 3ffi lo fieme A rill. J. Elcnchor. clicicnJo que ura mos de Ios t~rmi nos
en lu~ar de las COr35, Vtimrtr trrl1linis prQTebus. Y C0l110 es evidente que [Odas ellas Ciencias
fe- enleñan diverf3mente pordiverfos A4t110teS ¡ C~ necf/lario un 3rte que las comprehenda tOd3S. y que pueda resl3r eila inclinacioll natural «¡ UC tiene nuenro entendimien to atoUO lo que e$Conocible que fe- puede fabe r) paraque pueda proct:der jin error difeurrie-ndo y r3eiocin:mdo en c¡ualquier propo{jto. Porque de la mifRla lllanef3,
que ~obre nlltchos particul~res fr: da el genero y la cfpeeie dillinétos .realt.neme de fus
i nferio res (COIUO la humanidad refpeélode todos los hombres; y la alllmahdad ¡efpl'éto
de todos los animales) fe debe dar una ciencia r arte univerfaJ:i todas las ciencias y art es rartieulares, dillinu realmente de todas dhs : yaffi como no fe puede: dar individuo fi n fu eCpecie I ni efpeciefin fu generc) ni ti genero fub31terno fin el generahffimo¡
de la mirilla fuerte no fe puede dar ciencia ni arte, que noell~n debajo lle el Arte Illagn&
de Iludlro Maellro. La qual es un inllrull1ento que ciñe y compre hende todos los docu~
nleOlOS y reglas generales paTa difcurrir de qualquiercofa en qualquier propofito 110 folo sen eral ) fi no panicu!Jrmente (como fe (epa lo c¡ue c¡uiere figniticar el nombre de la
cula; porque ignorado ello, es inlpoffible fe tenga ciencia ni enfeñan~a della' dectndiendo li t lus univerfales a los particulares I y a fus propriedades y condiciones I ya(cendiendo de ('nos alas univerfales. Y da noticia no falo para el conocimiento de lo natu."
ral; tino tambien (mediante la Fe) de todo lo fobrenatural; p.uaque!J potencia intdeéhva tenga el complemento de ru inclinacion, teniendo reglas y principios r.enerales
para el conocimiento de todo lo que re puede faber. Porque de!J mirma Ulane~a que la
Meuphy/ica es ciencia de las fubflaneias y accidentes ¡ affi es polSible y fe debe dar una
que lo fea de todo~ los entes rrales y de ra50n ; la qual es el Arte general, y lo que
quierdignilic31' Arill:. 11. Meth. diciendo, que fe hace la reduccion de todo ente a uno
COLllUll: y pues el de r3.)on pre(upone el real, cuya femejan5a es -: luego fe úgue el que
fe pueden reducir:i el cnte ut lic.
Conoede umbien la Generalidad de ell:!. Arte en que es efpeculativa y pra8ica.
Efpccubtiva enel conocimiento, que:dadehs quefiioncs y regl as, y de el modo de
difcurrir por el Arte. Es Praélica en el modo de aplicar todas las cofas ael Arte, (egun
eflj to~O implicitatnentc lignificado en el texto. Y por elfo ufa de los principios gencr¡:
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Os principios de " Arte general Ión nuroe. y tl/11/6im
glas Ión nuroe como fe 'lJU tn /a tabla [tguiente.

rrincipio6 trAnftmdenus.

B. Bondad.
C.

Grande~3 .

D. l:tt'rnid:ad.
E. Poder.
F. Sabidul'ia.
G. Voluntad.

H. Virtud.
l.

Verdad.

K. Gloria.

1111

r(-

Sub¡,Q".

!l!!.rfl¡'lItS.
Si ('s?
<l.!!e es?
De que es?
Porque: es I

Dios.
Angel.
Ciclo.
Hombre.

~anto es ~
Qual es?
~ando es?

Ima~i.nativa.

Adonde efiil'
De que modo y con que es?

Sen IUva.
Vege tativa.
Elememativa.
lnUrumenutiva.

•
Principios i,¡j1rullltnt.Jrs.

B. Differencia.
C.
D.

• E.

F.

G.
H.
l.

K.

Concordancia.
Contrariedad.

Q.!Jantidad.

Fin.

~alidad.

MJ)'o ridad.
Jgualrlad.
Minoridad.

B. Avaricil.
C. Gula.

D. Luxuria.

E. Soberbia.
Prn~a.

G. Embidia.

H. lra.

l.

Mentira.

K. Inconfiancia.

J'irflldtJ.

Poffibilidld.
Q;jiddid,d.
Mlteri alidad.
Formalidad.

Principio .
Medio.

V;C;UI.

F.

RrgllCl.

Jufljci:l.
Prudencia.
Fortale~a .

Temrlan)a.

Fe.

Efperan~:l.

Tempora lidad.
Caridad.
Lllga rilid3d.
P3ciencia.
lnHrum entalidad y Modalidad. Piedad.
Sociedad.

0PIIrj1US dt tus priPlcipius tr4n¡:

cmdtPlus.

Malicia.
Pequeñez.
Privacion de el bien.
Impotencia.
Ignorancia.
Aborrccibilidad.
Vicio.
Falred,d.
Pena.

oputJhs de la.s Virr".
des.
InjuOicia.
IOlhrudencia.
De iliJad (, Baquesa.
Deflemp1ansa.
Infidelidad.
De(e(prracion.
Odio de rl proximo.
Impaciencia.
Impiedad.

\
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OPUtJlQJ de 1" p1l11áp;os in-

v
L" Vid",

jlrUmtllfaltl.

Prodigalid3d.
Infobriedad.
De lo que concuerda tos Incontinencia.

B.

Liberalidad.

ConfuGon.

C.

Sobriedad.

Difcordia.

D. Contincnc¡i•.

.

males.

E.

Dcfobcdienci3.
El que obra mal decora5on.

Ocio.

Obediencia.

F. Fervor de obrar lo hueno. Vacuo.
Inquietud.
G. A!llor de el proximoo
~113Yid3d.

H.
J. Tcllimonio verdadero.

K. Reparo.

Odio de el proximo.

Minoridad de el m:lI.
Burla <> "fga.
COlluadiccion de la mente.
Desigualdad.
M~yoridad de el lIlal 1> La inquietud de el anfia.
de la culpa •

•
N rl Arte Magna y BrC'vc connituye nuraro Macfiro una T3bla, que Il3ma A~ph:.

E

-1 b('tn . COI fiturdo de I:u. nueve letras refcrid3s. A cada ulla de las qual~s la da fels
lisnificados. Vno que ¡bUla abfoluto; como B,,,dad • &,. Otro relatIVo; como

Diffm"w, &c. V n fubj(Cto ; como Dios,.:l. c. Vna pref,unta; como fi es 1:1. cola? Vna
virtu d ; conlO )ofliria. Y un vjcio ¡como Avaricia J regull fe: ha arriba puello feparada-:
mente. y fe ccrrefcnu conjuntamente en dl.a Tabla.

1 A b¡'l~

B
C.
D.
E.

F.
G.

H.
J
K.

~tlJtill'l.

Subjdl,r.

I'rtg kfltoU.

D¡f}cce:noa.
0105.
¡Gnndc::.. Concordancia. Angel.
I Duraoon ~ Contrariedad. Cielo.
Poder.
Princi~ Hombre:.
Sabiduria. Medio.
I maginativa.
Voluntad. F'in.
St:nlitiva.
; VIrtud.
Mayoriaad.
Vegetativa.
Igua!dad.
l:.lernentativa.
1Verdad.
ulJtrumentaMinoridad.
I Gloria.
tiva.
bondad.

-

~ zrtlld(,l.

-

I'¡a'J.

,

Si es?
Julhci2.
Avaricia.
Prüdenci2, Gua.
<.l.!!e: es ¡
De que-;;!. ~~a.. LUJuria.
P~"Que es? Te:mpl an~a, obetbia~
Pt'rC(a.
~~~ .Fe:.
J.:.(pe ranli 2• tmbidia.
Qua! ,,1
Quando es? C u idad.
Jra.
1vlcntira.
lJol\ac e/U. ? !'aCIe:ncia
De quc: modo Pledad.
1nconftan·
ocon quee¡?
cia.

-

.

-

y de la mifm.l fuert e que en el Abecedario no h:\Viendo mas de 1J.letus. mezclando
I as unas con IJS o tras Ce forman las fylabas y palabras, y de ellas I as oraciones y di(curfos
C.bre qualquicr (ubjeélo : affi con los 54. terminas deene Alphabeto mezclando los unos
con los OIIOS, re(ulta el conocimiento univC'rfal y particular de todas las coCas. Porque
d e b ~ j o ce tilos ponc nuevc principios ab(olutos, primitivos yreales. aque (e puedC'n re·
dUClr tod:lS 1:15 cofas. Y (e dicen primitivos porque en (u genero no tienC'n otros (obre fió
y abfolutos . eorque enao libres de todo re(peao ; fienclo aal que la Bond.ut es toda la
S,nd¡(d tin reft' rirfe otro para ferio; affi como (('gun Avicena. 5. Metll. Lólf'quidad es
folula equidad: y cnos pri ncipios 3b(0lutos arguyen unid 3d.
Ay a tlas nueve principi os rcfpeétivos • como D'1fcrtt/(ja, Con(ord.mri!t • &c. y fe dicen refrd tivos; porque ticmpre coonot'lD. () fe refieren ~ otro: y por cUo arguyen plunliJad i rorque 110 puede haver Dijfercna!t I ni Can(ordalla!t fin que ayan por lo me..
nos dos cofas I que difr~ rencien, concuerden: affi mifmo nueve modos de preguntar,
fjU{' Ir: ll aman <l.!!eOiones y Reglas: Quefiiones por ra~on de que (e pregu nta por rilas;
R eg,las , por qu,mto por ellas fe regla el entendimiento pu'''' (aber re{pondcr debida-
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Pone tambien nueve fubjcétos naturales; dichos
porque dUn comprehendido,
debajo de b n:lturaleu ut fic ; nueve virruoCtI$, en que denota las virtudes Tbcologales
y C ardinales y las que emanan de ellas j yllueve viciofos (\1S opUl·flos : y lIamale~ flib..
jeáos, porque lo fon de auibucion J o poulue fon todQS los cOllocidoS' en la efpheradt:
\
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el ente. re put'den reducir 3 ellos: porque deb3jo d,· ellos dUn col1Ocidos m uchos
p:micul:trcs ; afficomodebajode los principi os generales OIros muchos plrticub res.
y deb:tjodc los nueve modos de pregunUf utcos mnchos . que lI allll t'fpccics. D e fuerte que los tignilic3dosdc las nueve letras de el :\lph:lbeto de uucflro M:lcHro fe puede reducir todo Jo que el hombre puede (:tbrrcn ella \·iJ:t: porque todo ente. b es :lbr~
lut,o . refpeélh'o; y no fe elliende ma¡ la cfphera Je el (er.
y affi como en ¡¡oculta Philo[ofla fe inqui ere el triuno en cada qual de rus tres principios J n·rutundo defu mulriplicacion el numero Cubico tan mifteriofo en la nlturale~a; de la mifm3 fuerte fe confidera 'lualqui er ente adual (egun fu fce. poder y obrar abrol ut as . Sc.'gun fu fer fe nota y examin::l en tres principios, que (o n IitmdJd, Gr.lndeu. y
Duy¡u,,Ir: en Ia Blindad. que mira la aélualidad de d fee: en la Gr,mdCz.II, que cOIlHlrehen ..
de lo proprio y clrencial de el fer: Cilla Dur¡l{lan, por la 'lu al con/il1e y dura el ier; porque el (er, 'lue fe ha dado un fub)eélo, fe conGdcr::I como perfc.'ccio n fuya, y fe llama
Btmdad; y
llal/dad de el hombre es lo milino que fu ft'r b pecft·"i"n. Y confiderando
cHe fer en tod a la plenitud, que debe tenel'. fin que le fJltc grado alguno, (e llama fegun nucRro ~Iaellro GTII"d(u, pl en itud de el fubjeBo; mas confiderando el Cee aBual_
memecxille nte, fe 1131na DUTiUltm: yen en os tres principi os eO~ com prehendido t"1 ft"e
de un fubjt"éro, fea creado o increado, Ph) tito Moral; pOfl1ue ti tiene IJ perfeccio n
en la p!t:unud (que fe ha dic ho) no le falta n::lda para el fcr: pero ti le ta ha algull principio de dlos 1 es un fer defeduofo.
Confid c::rafc el padtr :lbfoJmo cnlos te('s princ ipios , que fo n l'adtr, S"bidtlr'Ü y ralHntad: el rlHi(r es I a potencia abfoluu , '1ue tiene cll~r. en tjuamo purde ('xi 111 r y obrar ; en
la SlIb,dJlriaen quanto fe dirige y ordena a fuoperacioll j y en la YO/lIlIl.ld t'1l 9"~nro apetece o brar vigorof:lmente: Pon¡ue li endocl (er (Ir 1.1 cofa en 11 pleno y aaulI j IUt·"o ft' reconoce, ji fe puede comunicar Aotro; yella es la que II :lma nurfiro r..IJI.'Hro ¡~ot t'nc iJ .
como ella potenci:l fe refiere la comunicJcio n y el (cr c('lll\unicOldo I obrerv.. orden
en el comunicalfe. E1 .qual orden fe llama Entendimiento, o I nfl in8:o por (er ('ft~élo de
la Sabiduria Di vina, o Angelica, o human:l , ude las demas cri:ltu ns . y COIllO ellt' (. r ro
fal o dice orden a el (er cOlllunic:ldo , lino <¡ue apetece el éOllluniCOlrfe por (er.hueno, y
{cr lo bueno com unicativo, (e Ibma ene :lpeti t o I'lI/u1ltad, abr~~Jndo IJ intclrétual (que
fe halla en Dios . en el Angel, yen el alm a racional) y el J pct ito fcn ficiv o e im aginativo I que fe h lil a en los animales, y el natura l en bs cofas inanim adas j como bs cofas
peCadas. C] lI e ti enen ape tito inclinacion natural de b:ljar a fu centro.
ConúJ erafc el obrar abfoJuto en los otros tres principios, que fo n "¡rtlld, Yud.l4
y Gl4rlll: e nJ a Virtud en quanto elh es la fuente de la opeucion : en la Vtrd.ld en quanto fe
ahrnll y veri6,ae n lo que opera: yen la G/aria en qua nro defc:lnfl y repofa ell lo que
obr~ . POríluCfeconGdera que ena po tencia comunicativa te ng:l Cuñcit·nte virtud p.ua
COlllunic:lrfe¡ y t eniendo\::¡ , no ay impedimento de (u p:ltte, p:lraq ue opere; y comu.
nic andu (e aélual meme , dice y ve rifica h opcf,lcion I en que dla pott'nciJ tiene fu re po...
fo ; po rque delleaudo el cOllluni.:at(e, ycolllunicandúfc, tiene quie t ud y rfrofo , que es
10 que ligni6cala Glaria : COIllO el fuego, qUlndo produce fu (cUlejllltc. tiene'q uietud elt
fu cffcélo ; porque le dio todo lo que podia. y detleaba darle.
y affico ll1o por los tres primeros M eUos principios ab(olutos fe reduce la cof:l a el
fer :tbfoluto. y confal1entc:; y por los tres fq.;undos el Podrr abfoluto, y por Jos tres ultimas a el obrar abColuto (que (on los tres grados de el S(r, PlId(r y ObrJr) alIi por k,s
nUt' ve rel.ltivos fe reduce 3 el obur por los t res primeros. 'lue fon Di/ftm;t¡a, Can{ard.lIJ_
ti... y C¡mtrarirdad: Porque el fer que fe hA comunicado es ditb:rente, fCllI l'ja nte I o contrario refpeBo de los o t ros entes . p or Jos tres (('gundos, que fon P,illripllI, Mtd,a y Fin I (e
reduce a la potencia de obrar: po rque elle fn, 9ue re cOlllunic:l, es prinCipio de la comunieacion, y tiene medio para comunicarfe ; y al fin 3.lcan~:l fu FI1I, que es dar(e lo
producido. Y ultimame nte eUe fer fe reduce el fer refpectivo por los ultimos tres
frincipios. MAJarid;ld, IgUAldad y Mi,wrida¿jporc¡ue elle fer que Ce ha comunicado es mayor,
o igual , menor r«pean de otros. De modo que t odo lo que elU en fu conlifiel cia,
unidad y perfeccion, es affi miflllo, o diftcrellte. concordan te, o contruiante :l. otra
cof:t i ella en fu principio, en (u medio, o en fu 6n ; o es m:lyor, igual J menor 1
ocro: y fuen de eOos no ay otro modo de (er.
mifmo fe debe obfervar que qualquier fer competen los principios abfolutos :
.
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porque fi es ? es neceff:lcio que tenga fu E~Fldad pl'Opl ia > y fu Gr"ndtu rcrminad:l:lfIi en
qu.:mtidad como en virtud y opcr:lcioll¡porquc de otra m:lncra feria m6nirOiticnc t:lInbicn
fu DuranC1J competente:, fu l'Mrr para poder obrar. fu ¡,iflmlto par:! conducir rus opcr:lciones. fu rolum4d, p:lU de/rearo inclimufe ¡\ aquellas operacionrs. fu Virtud para obnr con
pl,,'rfeccion (u ",rd"d, p':lI':lquc lo (e:alo que obra, y fu Glo,i" en el fin de lo que obra.
Dt:fut'rrc que;] qualquier fce afiu:!.1 fOil anl1cxos los principios de el AI¡ habeto , y
fe ruede di(currir por ellos, ; no falo por UIlO, lino por todos .colateuI1l1ente: CO~110 por

la Bond.td I GT;flldtL4. &c . linealmente J como por la Bond,ld, DifftrtnCIA, &c. y tranJvcrl:ll.
mC¡:tc. como por la Bondad, C(Jf/{ordandlt. Cirio I &c. Y ror todas las '1m Oiones y fus
dpcc'cs : de iI1odo que de qual'luier fubjcdo fe puede hacer un numero cafi innnüo de
rropcficiolle$ y queOiones: por 'juanto no folo fe puede haccrcl dlfcurfo por los princiriús contenidos ('xplicit:unente en la tabla; lino por los Implicitos y por fU$ f1no1111110$
y conjugados j y juntamente porfus apueRos (porque: es la mirilla rn~on la de los con(Cario~) t ror qu:UltO nueOro Macfiro no los pulo todos en la tabla antecedente, pondrc
yo en la flguiente los que he podido defcuurir.
l'otando que fynonimos fOil a'jucllos terminas, que fe fimpatizan J y tienen gr~n 6militud en aquelljgnihc~do con aquel PlinciplO. 0rudlos fon los contrarios de todos
dlos. Y los conjugados fon cienos concretos, que cmallan y rrocedell de 11 {fleneia de
el abOraélo : y fe l/aman eoniLlg~dos For quanto dB.n como d,bajo de un mi(1l10 )·ugo.
y Ion trece 10li dequ31quier dreneia abOraél.. inclu(;¡ la milin .. {,{lenci .. ; los quoles fe
hJII an en c¡ualquiera cofa} que tiene fer rrfpeéto de fus operaciones intrinfecas: como fe
prob~r~ m:lS abajo y en la Logica, y fe apunto en c:I Prolcgo. Y :lora pondl e el egemplo
en la BMdlld i p:lraque por dios fe tenga conocimiento para deducir los conjugados de
todos los enes.
Tiene purs la BOlulad, BcniflcAtividlld, Bt;nificatiro, Bonjfi(~rivAmmrt y Bcnificanrr, que ron
J:¡ forllla j B~lIificablbd~d, Bomfic>lblt, ¡;"J/fic aLÜl/1ctl/t y B,mpado, que fon 1a n.:uel"ia i y BQflijiCalIOl', B"lIfiuwdo, BomfictUlamwft, Btmificllr, que fon los medios unitivos: y tooos e nos
fon los conJugados (, concretos de b B'lIdad. Y la usan es , por'jue Ba1/ificllrlTo es el que
pueJe Bomficar j y no tendria cOa potencia lin fu formOl, que es la BoniJitllrivldlld, que informa, o es contrayda de el BomfiwiFo Bonifir~ttVllmt1ltt; y el BOlliji(Antt ,que es el que bo ...
n¡tica 3dualmcnte, contrae en ti los tres conjug3dos amecf'dentes ) affi (On ,o lo racio~
nal hOlllbriJ:icativo que contrae Jo animal, lo imaginativo, lo (arpono y J:¡ fubllancia;
ficndo impoffible. que bonifique aétualmcnte , {in que fea BOIlifiratll'o , rata poder boniti...
c~r. De el mi(lIlo modo fe dircurre de parte de el Blle y de el Are j llor quanto el BO/.ifi('a~
bE! es el que puede fer Bqtuficado i y no lo pudiera f(r {in que hubieflc en
ncmjicAu,bdll¿
imerior. que le informaOe Bomfi'aUrmtntt, para'jue affi el B,mficAb/e pueda {er B~mfirlldo,
que lo es en aé'to, y la materia de el Bcnificalllc. En quanto el Are, (, medio ullid ... o es (ierto, que 13 ¡;''''ficacicn es la accion y el abO raBo de el BoniJifllr; y conliguientementc el poder RllmjicM : lo 'lile no feria, Ii 110 informaffe a el BOlJiji(llr Bomfic~ndolc BOntficadAtlolmt;
paraquc affi el uomjica1 fea aao pcrfeéto. Y en eOe modo {e ~ueden formar los conjugados
(C0I110 he dicho) de qU31quier ente ~bflr~élo, ~ñ~diendo a el que no {e fudicre (pe) el (o·
nido barb:uo de la voz.) El verbo Latino fatio, que. es el fup le faltas: como en la Dllr.....
tlon (por no equivocar fus conjugados (on los de 101. dure5a) Dllrllbl,jic¡uiridlld, DIl1Ab/ifiutlro, Durahlljicat;v4111N1ft, DII1I1U'flC¡fIlU, DUfIlb/ificabiltdad , DurtdJltjica(¡Jt, Dllrllbltjiclltltmmu,
DII1al.lltflcado J DllrabftjicaciQfJ , DU/'~blifieando , Durab/lficIld1l11ltnU, Durablifear. Y atli de 10$
demas.
En ellos Concretos, Conjugados y Correlatos (onfiOe el conocimiento de los terminos de el Arte de nuefiro Maeltro 1 y los de el A rbo l de la Ciencia: obferv:mdo que (S
impoffible fe de formHOenci31 intrin(eea fin que fe de lIlateria eficncial intrin(cc:t
(lIal11a(e ll1:ueri3 todo 3quello, que como fubjeélo es informado de la forma) y medio
que las (ca effcncial intrinfeco, y que participe de: h n3turaleza de ambos extremos
(diso medio y no modo uniti\'o) como en la Honda; , cuyo B,mificaril'o (como 113\,('mos
dicho) es la forlli3) el Bomficablt l:lmareri:l. y el ¡;Oltifi(lITeI medio. que emana de Jos dos
y participl de fu naturaleza. lo qu:d ha figni6cado nueOro Maeilro can el Tiro, 1¡ift y
.Art, y yo explique en el Prologo, y fe probara en la Logica.
Supuefio eno , dando(e un ente «(egun fe ha dicho) en ¡¡ fe hallan todos los principios de efle :Irte; yen cad:l uno eOos tres correlatos con fus conjugados j panque fu
elfencia
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ene imrinfecamenteociofa. yno fe fi¡p el vacuo,

que lborrec c tanto la 0:1.·

tUr:I.!cza. Porqucfegun Alifl. J. (.tll& /HUlldi, 3<]uclb potencia es ociara
1 de h. qual no
proviene alguna operacion: lo que: fucederiJ 1 ti I"s torm;¡s inrrinCec3s 110
tubieflen opc~
racion en fus materias inrrinCecas, cOlllunic:ll1dolc fu fer, p:J.ra'1ue
pueda 'lrroju afue·
ra d~ fl fu fl'lIlcja np en otro fubjeéto dlraiio ; pue5 toJo ac¡ucUQ. que
es caufa de que
otra cora [ea tal. es nccdlarioquc lo [ea maxim:ullcmccn (j milil10 :
aUi lo dice Ana. :..
Metaph. Q¿/:dquld tft {"II¡:' "J¡Drum ur fior ta/¡,¡, ,¡lud m./xl/nt ,ft ta ft.

3m

De que fe ligue que ningun ente fe puede dar ¡in cUos tres correl: ni\'os
, ello es (in la

potencia aéti\'3, h. p:lffi\':l YdolaO medio, porque ron los conRit utivos
de fu drenci:r.
Affi loda 3cmcndc:r Aria. eo cllugn cit:rdo rllft&numd¡ en etl:as p:rlabra
s : R!!..odlrbtt tnt
ptrftUum haba pq(tmiam ;lgClldl & optr.l1Idl. y Ct'sun h::lvemos deducido cada
effenci:t es perfeaa en Cu Cee; y affi en ellJ fe (la IJ natural eza propria , que tiene
para abur; y la

virtud aé1:iva y palTiva; y la operad on (('gll" el mirilla Aritl:oteles
en el lug3r citado diciend o: TrI.l fu1lt in qU.lllbct rt, vidtltCtt 'JatllT". Vmll¡, & Opt'T.Hto:
y es maninctl:o que
la Vírtud, bes 38:iva, <> paffiva: Por donde fe conclu ye eviden tement e
que los dichos
corrcl::nivos Con conilitu tivOi de 11 c!rencia de i1 COrlo ¡ de Otro 1l10do
efla feriJ odofa)' carece riade Cu fin.
y como en Dios no falo fe da la 'Bond.ld. fino que es la Bondlfd mirilla : 3ffi
es
neceffJ rio, que fe den en el los correla tivos BomficA!/ro. BomfitAblt
y BomftcAT. y contiguien tement e la opcrac ion inrriore ca, <> ad inIr3, que es la proJuc
cioll
el Hijo
y de el Efpiritu Sanao . y tiendo Dios (como e~) e[ecno , poderoCo ) fabio,deam::lI1t
e,
vinuof o, verdad ero, glorivf o, inhniro , illlmeu fo, ¿iRere nte, concor
Jante, principio, medio , fio i~ual (por quanto ro lo divino no ay Ccnrr.mrd"d,
ni M.lJCfldad, ni
bfmorrdlld ad ¡otra.) Y es affi mifll10 todos Jos abfiraélos de ellos concre
tos, es l)('ceI11..
Tio proJuz ga intrinrrc:l. y e{f('ocialnlrlltc a Dios burno • grande
, cterno , in6nito ,
podero fo, Cabio. amant e, vinuof o, "erdJd ero. ~loriofo. que le fca
dilfcrente y concor dante; y que fea con el Padre peincillio de rl Efl,iriru S:l.m:lo. medio
y fin de [odas las
cofas ¡y.ual el lllifillO. Y eno miflllo fe prob:lrJ difcurr iendo
por todos los rt"iucipios de ene :Irte colate nl, lioe:l.l y traofve rfalmc nte : que refpea
o de Dios fe Ha~
man r::l)ones (porqu e (1 es el principio de todas 1::1$ cofas) las qua les
defcubrimos raciocina ndo por los divinos aaos.
En que he manifd hdo lo arcano de los termin as de nueRro fo.hefir
o; paraqu e no
cnr:lñe el Anifla efludiofo de ena Ciencia la balbari dad de las
di"ior .rs, queha llare en c1b y princip alment e en ournro Idioma : y 3ffi le rurgo
ufede el con rejo de
el Prolog o. y note la tabla fi~uirn[e de los fynonimos y opueOos , que ponen
todos los
fequaccs de la Doétrin a de elle lIuminado Maenro . Y Jt:jo la de
los cOlljug::ldcs por
{cr f.lcil ; paraqu c el ingenio de el efiudiofo la forme, medita ndo
en ellos o

e

e

a

r

Bondad.
s¡nonim'l.

,

Ser.
Effencia.
Accion .
Conflr uccion .
Mejora cion.
Emana cion.

Nobl, ,,.

Malicia.
lttp'tg'/lnJus.
No fero

Soledad.
Denruc cion.
Ruina.
Propha nidad.
Ocioo
Vilc)a .
Reflric cion.
Deshon eOidad .

COOlunicacion.
Honell idad.
Neceff idad.
SupeJfluid~d.
Vtilida d.
Dañor o.
Todo loque es perteneciente. Imperr inencl3 .
Decen te.
Indece nte.
Licito.
llicito.

Grandeza.
SJf101limol.
Efienfi on.
Infinid::ld.
Sublimidad.
Vnidad .
lndivifihilidad.
Totalid ad.
Vl'liV(rf~lidad.

Suhlloidado
Singularidad.
Capacid:ld.
Intenfid",d.
Copiofidad.
Abundanci30
Liberal idad.

Pequeñez.
F.tpU~PI"lItrso

Corted ad.
Minr)fidado
Poqued ad.
Pobre~".

Comrr chenfih ilidaé.
Parcialidad.
Diminuciono
lnfuficenciao
Ocupaciono
Incapacid::ldo
Debilid ad.
MeCquiniJad.
Penuri::l.
Miferia.
Acomo -
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Acomodado.
H on rado.

D cfacomodado.
Deshonrado.

Ac ~pt3bl e.

Jn:ac~pt 3.ble.

Saludable.
Adornado.
Sanao.

N ocivo.
Sucio.
Pecado r.
No conveniente ..
Defagndable.
I ndigno.
Inuuundo.
I njuno.
Indebido.
Incommodo.
R cvoltofo.
Cruel.
Malcvolo.
EOeril.
Imperfcélo.

Conveni~nt~.

ASr3d 3 bl~.

Benemcmo.
Puro.
D iZno.
Julto.
Debido.
Camada. '
Tranquilo.
Benigno.
Bcnevolo.
Frutifcro.
rerfeao.

e T O R 1 O.
Prodj~alidad.

Larg ucp.
Tranfccndcncia.
Integridad .
Ampl itud .
Multitud.
Plenitud.
Suficiencia.
RiqucS:I·
Numero.
Pero.
Mc:did:l.
Dilhncia.
FiguracioD.
Punto.
Linea.
Superficie.
Solidez.

jx

l u611l1dad.
L igt'rC'~a .

Comprehenlion.
R aridad.
Vacuidad.
Infutlcencia.
Indi~C' ncia.

lnjuiticia.
Avarid3.
Contiguidad.
Infecundidad.
Remiffion.
Angofiuríl.
InCílpaz.

y todos los concretos de las formas abfiraélas y al conuario.

Duracion.
sJnonimo¡.

SptnÑmo,.

Rtpugn.cntts.

Eternidad.
1nCOlll pa rabi li dad.
1m mortalidad.
Antiguid3.d.
Fin1ll'p.
Scmpiternidad.
EviterniJ:ld.
lndi(folubilidad.
Primitivid:ad.
Tiempo.
ConOanci:a.
P erfeveranci3.
Siempre.
P ritnitl\"o.
Perm:lnencia.
E{hbi lidad .
Perennid:ld.

Corrupdon.
Mud:ansa.
Privadon.
l )ovedad.
Incn.:lbilidad.
Inconfbnci3.
Algun:a vez.
Dillolubilidad.
Reciente.
Panado.
lnconfiancia.
TranGtorio.
Nunca.
Nuevo.
Variedad.

Pre[cncia~

Aufenda.
Muerte.
Ociofidad.

Vida.
Movimiento.
Tempora lidad.
Mort:llidad.
Efp cran5:a·
Confi:l np.

Poder.
Poffibilidad.
Obrar.
Producir.
Cre:lr.
Domin:ar.
Con(ervar.
O ,n nipotenci:a.
I)o[ellad.
For[:llt'~a.

Violencia.
A8:o.
Fuer~.

Authoridad.
Precepto.
Aptitud.
Facultad.
Officio.
Dignidad.
Guarda..
Confervador.
Armas.

1i.tp".tnllntts•
Impoffibilidad.
Ocio.

Rdificncia.
paffion de la potencia paffiva.
Debilidad.
Impedimento.
Servidumbre.
Obedecer.
Sin derecho.
Prohibidon.
Enfermedad.
Ineptitud.
llnpotencia.

Dcfefperacion.
De[con6an~a.

Edad.

y

todos los dem35 fynollimos- y repugnantes
finao como en concreto.

a enos, que

fe bailaren. atli en ab...

x

I
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Sabiduria.
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Voluntad" Apetito.
SJnmi"m.

Sapiencia.
Prophecia.
Prenacion.
lnninta.
Providencia.
Prcf3~io.

,

Cienci:!..
Indufiria.
Intdigencia.
Opinian.
Sentido.

H.
Eleccion.

RecordacioD.
Contemplacion.
Commcmoracion.
Memori:!.

Diligencia.
Orden .

Neceffidad.
RacioDabilidóld.
Conrcienci:!..
Conjcélun.

Di vinacion.
Prc(umpcion.

Ignorancia.
o

E.rror.
Olvido.

Incredulidad.
Negligencia.
ConfuGon.
Contingente.
Suerte,
AcaCo.
Fortuna.
Extraordinario.
Temerario.

DeCrC'glamiento.
Infidclid.d.
]ruciom).

Duda.
Imprudencia.
DeCordenado.
Perc~3..

VoJunud.
Amor.
LibC!rtad.
Libre alvedrjo.
AtrC!vimiC!nto.
Efpcran5a.
. Dilcccion.
Confcrvacion.
licenc ia.
Promef:J.

Collumbre.
DeffC!o.
Ardor.
Fervor.
Codicia.
AJfcéio.
Concupi(cencia.
Devocion.
Agr:td,:uniento.

Odio.
M:tlevolencia..
Temor.
Ira.
Honor.
Dcre(per:tcion.
Miedo.
.
Violt:llcia.
Obligacion.
Dcf:JcofiuDlbrado.

Flogedad.

D eCardcn.
C ontingencia.
Brutalidad.
Irracionabilidad.
lncognito.

$o(pccha.

Nombre.
Confequcncia.

ConCejo.
L,y.
Regla.

Rason.
Arte.
Conocimiento.
y a dlos fe Ilcg:m 10$
gudos de Preceptor,

Bachiller.
Licenci.ado.

Macfiro.
Do8.or.

y todos los que fe hallaren fimpatifar con 10$ {ynorumoi I y los que les fueren
repugnantes.

Vir-

•

•

,•
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Verdad.

Virtud.
RtpNgrumw.

SJtwnim.s.
Di~1idad.

No

1(~3.

Honefiidad.

Juilicia.

Vilc5:l·

Orden.
R rglamiento.
Carreceian.

}-ioon.

Gracia.
Mento.
Don.

Irregular.
lJeb,lidad

Fort3lc~3.

ofalta de

alUmo.

N :HunlcS3.
O peradon.
Voian.

MOlofidad.

Rtp"gn«ts.

SJ""'¡m,,.

Vicio.
Jntlignidad.
Fealdad.

Alaban S3.
}icfmo{ura.

F,¡red,d.
Error.
Mentin.
ConfuGon.
Incorregibilidad.

Ley.
Precepto.

Engaño.

Necdlario.
poffible.
Ser.

Impoffible.

Exifienci3.
Subnncncia.
Idea.

Prc"ilcsio.

Conrin!'entC'.

Calumnia.

Potencia de obrar u Impotencia.

Rasan de el (ero

lronia.

de padecer.
Vrilid ad.
R obufiez.

<l!Jiddidad.

Mentira.
Diffimul3cion.

Fuc:rSJ·
C onUituido.
Compu eRo.
Reglado.
Nacido.
Producido.
y todo lo que tiene
principio de algun
principio. y todos
los concrc:toS de
la Vinud,

•

Difpenfacion.

Imagen.
Egclllplar•.

InOrumento.

Rason rorma!.
Flaqut'5 3•
y todos los opue- Equacion.
nos y repugnantes Aprob:1cion.
de los ados di: la Salud.
Autori~acion.
Virtud.
RegiHro.
Ratillcacion.
Probacion..

Dl"sigualacion.
Rrprobacion.
Enttrmedad.
))L[autorisacioa.
Nrgacion.
lmrrobacion.

•

y .todos los concretOS de las formas abRraél:as,
tos que Iimp:Hif;ll\ \) repugnan aeRos priJlcipios.

y las formas abRraéh,s de Jos concre-

Gloria.

Gloria.

B.Jp"l"Antts••

SJtwnim,s.

Contrariedad.
Recompen[a.
Rique'i as •
A legria.
lnquirtud.
C ontento.
Rt'gocijo.
Illlprrfrccion.
Solaz.
Pcrti:-cc ion.
De form idad.
1)lace
r.
Hermofura.
Impedimen
to.
Profperidad.
Beatitud.
Infelicidad.
F:una.
Liberud.
Cor.denacion.
Loa.
Fcli¡:idad.
Pena.
Viél:oria.
Dele)'te.
Penitencia.
Triumpho.
Dclcébcion.
lndi~nidad.
Exaltacion.
I~in.
IngratitLld.
Jubito.
Prcl1\io.
Jucundidad.
l.\ cll1unencion.
Leü,ia.
y abftraaos de l?s fynonilllos
los
concretos
y todos

Goso.

..

,,

lr;
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Pobrr'ia.

Trifir'ia.
D efgraci ...
l llgloria..
VJtuperio.
Perdida.

•

y repugnantes.

No•

•

odj
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Notando que el al~gria ena en el roUro . el regocijo en el entendimiento. el ju...
biJa en el cOr3~onJ el foJaz en la raciocinativa. el g050 en el alma, yla jucundidad
en el efpiritu.

Di1ferencia:
Sl'lOTli"lDS.
'Dininccion.
Hermo[ura.

Concordancia.

RtpUgHanm.

Confution.

Cbrid.ad.
Dillribucion ..
Divifion.
DiCbneia.
Pluralid3d.
Orden.
Alicdad.
Multiplicacion.
Diverfidad.
DeOcmcjanya.

SJlummuu.
Proximidad.
Semcj:ln):l.
Vnian.

Fealdad.
Disformidad.

&e1dad.
•

•

Remocian.

DiCcontinuidad.
Singularidad.
Delorden.

MiCmidad.

Identidad.
Convertibilidad.
Coleccion.
CompoGcion.

Con;p:lr:lcion.
Amin:ld.
Simp:uhia.
Vnidad.
Convencion.
c'onjunccion.

De[proporclOtl.

Desigualdad.
Variedad.
Apartamiento.
!>eparadon.

RtpuJntUlftI.

Di[cordiJ.
Delfemejanp.
Corrupcion.
Dillraccion.

Rina.
lnjuria.
Ruina.
Derogacion~

EnemiUad.
Antipathia.
Odio.
Pertinacia.
ObUinacion.
Privacion.

•

•

Contrariedad.
sJ,umiI/lDl.

Contrario.
Contradiccion.
Repugnancia.
RefiUencia.
EncmiUad.
Derogadon.
Negacion.
Privacion.
Corrupcion.
Ddltuycion.
Enrañeid:\d.
lncompatihilidad.
Definencia.

Rcpugnanrts.
Difquipuancia.
Proporciono
Paridad.
seme j an 3.
Parente tcco.
Afinidad.
Igua ldad.
Inform:l:cioQ.
Voion.
Compoficion.
Propriedad.
Compatibilidad.

Principio..
SJIIO,'¡mDl.

Caufa.
Origen.
Impulfo.
Noblc~a.

Produccion.
Influlo.
Exito.
Antecedente.
Abfoluto.
Prioridad.
Authorid:ad.
Primitividad.
Principalidad.
CauCalidad.
Antecedencia.

•

Rrpugnal/tcl.

Fin.
Miedo.
Ocio.
Villanía.
Negligencia.
Confequencia.
Ponerior.
RefpetluaIidad.
ponerioridad.
Defcredito.

y todos los concretos de los abRraélos • y al contrario de los fynonimos y repugnantes como en Io's antecedentes.

Medio.

•

,
•
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Fin.

Medio.
SpwnimDS.

Rtpugnanw.

Vacuo.
Principio.
Fin.
Itnmcdiato.

Soffiego.
Perfecciono
Tcnninacion.
Privacion •.
Confumadon.

Ncgacion.
Dc medio.

EIf,élo.

Inquietud.
Principio.
Mit:1d.
Antecedente.
Ingratitud.
Dlfcotdia.
Medio.
Infinito.
Prioridad.

1i.tpugn.uttts.

s}t'Dninws.
Infirumento.
Centro.
Forma.
Dignidad.
PerRuente.
Conjuntante.
Comiunte.
Mcn[urante.
Vnientc.
Coadjuntante.
Mitad.
Camino.
PalÍo.
Mediania.

"üj

O R 1 O.

Obra.

vro.

•

Blanco • .
Confcquente.
Retribucion.
Objeao.
Concordi':l.
Termino.
Terminacion.
Finito.
poJl:crioridad.
Extremidad.
pontero.
Vltimo.

•

Primero.

Dc[¡:élo.

"nado.

Complemento.

y todos los concretOS y abfiuétos de los fynonimos 'i opuefios como fe ha dicho •

.

Igualdad;

Mayoridad .
•

SJ'IDnimDI.

Magnificencia.
Grandeza.
Authori~ad.

Superiorid:ld.
Libertad.
Dificultad.
Caur3lidad.
Mayor,
Supetior~

•

Sublimid:ld.
Tranfcendcncia.
Excelencia.
Dominio.
Rcyno.
M as perfeao.
Mas pleno .
Mas fuficicmc.

11.tpugn.mtts.
Nad:l.
Nulidad.
Inferioridad.
Servidumbre.
Efclavitud.
Facilidad.
Menor.
Inferior.
Infimidad.
Vafallaje.
lmpcrfeél:o.
Vacuo.
Infu6ciente.

SJmmimDl.

Semejansa.
Conformid:ld ,
ConycnibiliJad.
Imitadon.
propinquo.
lmmediato.
JuOicia.
Equidad.
Cornmenfuracion.
Proporciono

Rtpu3'/f4nm.
DelÍemejan 5a•
Defconformid:ld,
lnconvertibilidad.
Desigualdad.
Remoto.
Injufticia.
lncollllnefuracion.
Dcfprol'0rcion.

y todos los abfir3B:os y concretos de cnos yde los dcmas fynoojmo s yopueRos.
i ¡

,

•

•

~tino-

•

•
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Minoridad.
SJnm;tMf.

•

~pugnAmtl.

Humild ad.

Obediencia.

Obra •

EHi:ao.

In fc riccmente.

Facilm cnte.
Menor .
Carifii a.

Menos.
Pequeñez..
Pobrc5:l·
Servid umbrr,
Subjcccion.
Falta.
~cbr:lnt:unicnto.

lmperfetlo.

Mircria.
Inopia.

Obligacion.
EnferhlC::dad.
lnvirili dad.

lnruncicntc:.

Soberbia.

Infinito.
]Jerfeccion.

Omnip orenci 3.
Superiormente.

Di6cil mente.

Mayor.

Ma yormente.

Grandes,·
Riq ue5a.

Abundancia.
Felicidad.

Señori o.
Domin io.

Prorperidad.
Ingrati tud.
Salud.

E"cdIo.
Virilidad.

Perfcélo.

Suficiente.

y todos los concretos y abflr:léios de los [¡nanimos y repugn:mus como'
en los
y repugn ante, fe hAn de entender reCpeao de

otros : not:lOdo que JO$ fynonimo5
oda principio.

De modo que pa{f:mdo uno de los principios dt: d Alphabt:to por
todos los demas
pljncip ios y por lus conjug:ld..,s , fynonllnm y repugnantes (fcgun e'nfeña
nu~nro Mat:Uro en fu Arte Magn:!') viene' formar nuenro enrend imient o un millon
de propuficioncs. p:lra compro bacion de qualqu ier fubjeéi"o: como fe demon llrara
mas amph.m ente en
el Comen to que efpero facar:l. luz de rI Arte breve.
. Obferv:mdo que en reduce nttdlro M:lefiro toda fu doéhin a ~
quatro figuras . tres
circulares y una ni:mgul:!r. La primera figura compc td Dios por
fi, ya las cri:tturas
por acciden te. Y Ce circulan en ella todos los principios 'abfolu tos difcurr
iendo uno por
uno. por Jos, ypor todos, afsi en abana o como en concrt:to. Lo
que compe te falo a
Dios " que es bueño y la Btmdad; y b Eondad e$" b Gr,mdN.A, y ella la
Bondad (yarsi de las
dcmas) rub!lancial y drt:nci almcnt e. Emper o la fublhn cia creadOl.
aunque [t:a buena y
srandc . no por ello es fu B9ndad ni fu Grandtu en abOracro, ni fu BondtUi
es e(f"encialmcnte grande fino 3ccident31111cnte: ello ('5, qut: la Bondad no es granJe por
fi, ni la Gralldtu
.buena : y por ello fe ll :un:1Il 3ccidc ntes; porque :lu nqu.e fe:ln princip
ios fubfianciales de
el ente, que conrlituye!l , es :lccidc nulla remejJn~a que fe da el uno el otro;
como lo
prueba nucllro Maeflr o en el Arbol Elemen tal.
L13l1l:lfe (:/13 primera figura de A. por ra\on de que Dios es Alph3 &
Omeg a, como fe
dice en el Apocalyplis. Y tambie n porque el A. es la prime'ra letra
de el Abecedario,
y todas las delllas le derivan de cll.:a j affi COIllO rod::ts las criarur3s eman:lIl de
Dlos: y de
el mirilla modo 'lue I:t A. fe produ( c cn el cOf3~on; la E. en aquella parte,d
onde (e junta la
gargan ta con el pccho; I:t I. en la cabep dc-clla jur,to ala campan
illa i la O. en la gargan ta i y la V. en los labios (emanando las con(on antcs de las vo(",les
, y los miemb ros
en fcr vivientes de el cor3~on) 3ffi las criaturas de Dios.
Es Circula r crla.6gura por r3,on de que Dios es centro , qut: efU en todas
partes; pero
no tiene circum ferenci a: y
mi(mo por quanto de la mifma manera que en el circulo
no fe puede tocar en un punto) Gn que fe toquen todos los demas (que
fe fuponen en el)
mediat a <> immed i:name nte (en la. (cntencia de los Zenonill:as y en la
Je nuerlro Maeflro.
entend iendo 105 puntos Phyfic os, feguo lo declara en el Arbol Elemen
l3I.) Arsi no fe
puedet ratal' deuna r:l)on divina. Gn que fe toquen todas, y fe demue
flren por demon nr3cion de equipa rancia, COIllO fe probad en la Logica. No obllan
te <lue Arill:.l o in_
dica en 1. Poll. dicien do: J<!!.lld 1/011 contingjt circularir" dtlllonflrare, "iji
m uTminis conUTtibili~",. Eno CS, que no fucede demon Uru circul arment e,
Gno es en los termin os convcr tibles;c olllo lo (on ¡,H rJ~ones divin3s y 13$ de el ente tranfce ndente :
por elfo en tocand o
una ra~on de b tigUr3 refponden codas las demas i afsi como quando
fe toca unar.3 rtcde
la campa na. que refponden todas las demas partes de ella. Obfecvando
que e dicen
prindp ios dbs r;l~ones en la prilucra. figura; nQ porque en Dios princip
ien alguna cofa;
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'no, porque fon primitivos y fe aITeeco primt'[o 3. nutara entendimiento) o porque

fOil

principios de clanc Grndo fuobjeéto de el.
l:a fecunda figura fir ve ala primen y tercera, y es tambien circuln; yen elb fe ponen 10$ principios refpcétivos; connituyelldo con ellos tres tri :Ulgulos • que fe abr:\5:an
unos 3 ocros, donde fe circula qualquier ente; porque (como fe ha. dicho) eRe Cera ditte-

rentr. de otro yconcordante en rus mifinas parees, ocon OtrO, coOtr:lriantc 1 otro (que
fe rdiera a otro fin repugnante) i) efiara en fu principio, b lo red, y lo l1lifmo en el A1edio
y fj,,; () (ed. l113yor, igual, o menad otro.
La tercel"3 fisura compete aI3s criaturas por fi mirilla, por qu:mto denota compolido n;
y es en figura de triangulo, di\'idida en tre)'nta y Ccrs cafillas, que fon otras tantas com·
binacio nes que ~:1ce de las nueve letru de (u Alphlbeto, combinando una letra con tOdas las dClllas. eno cs combinaudo todos los lignificados de cada una de las letras con
todos los de las Jemas j de que"deduce nllellro Maellro un:!. infinidad de \lropo(iciones:
como de B. C. HOlld:ld gr:!.nde. BO/lllil.d diftercnrc. nCllldad concordante I Graflrle;:.a buena ,
Grandeu diffcrclltc, Gr,,,,dttA concordante I DlffewlC/a buena, Di.Dutl/da grande, DjjJrr,n011 concordante I CtmCqr¡{anciól buena, CDt/cortla'lC/a grande. Clm(orda'/(I./ dJttúcnte. y paf{ando cada uno de dlos principios por las nueve qlldlioncs}' fus S4· tfpecics (como explicaremos dcfpues) refulta un innumerable numero de noticias fobre: (¡ual'luier pro pofito. Y por dbs tres figuras fe pueden demonfirlt las rlsones en Dios por la dCl11onttracion de equiraf3ncia.
.
En la '1uarta tigUf3. fe incluyen muchas rasones para la prueba de una mifllla condufion,
y es affi nüfmo CI~ClIlar; pero CODlPueíla de tres circulas, ellLllo immobil y los otros dos
menorrs Illobiles j pero el uno menor que el otro; y divididos cada uno en nueve p:IftCS
iguales I y efcritas en e113s las mifrnas llueve letras de el Alphabeto¡ y haviendo puello los
dos circulas menores (obre el mayo r irnmobil. ft= hace la combinadon de tres letras y
de todo! fus fignificados: y de la poficion difti.·rentc de las letras rcfultan cafi dos mil
combinaciones. que fon otros tantOS argumentos. para probar la queUion propuefb ,
dar fu folucion afirmando. negando. De que fe tratara en el dicho Comento de el Arte
breve. Yeno que he dicho ha {ido para dar alg utl3 noticia de lo '1ue encierra en fi implic:iumente ene .breve lntroduétorio, y la generalidad de ella divina Arte.

•

o

o

Di!iniciones de los Pri'ncipios.
A. diflnicion Cesun AI'ill. lo & l . Pofi. es en dos modos. El primero quid nominís.
Eno es de lo '1ue es lignificado por el nombre. El fe~ulldo quid rti dlo~s, que
es la coC:, quidditatiyamente. y ellos dos Illodos de dltiniciones fe diAerencian, en
que fe puede faber 10 que lignifica el nombre de la cofa, y no la milJlla cofa: yaffi O1if(00 que la di6nicion qUId nominis. es affi de los entes, cama de los no entes ; porr~~on de
que (:.bemos lo que lignifica el hypofenuuro. y no f.lbemos lo que es. T~mbicn fe differencian en que laditinicion qUId nomims I es principio parol in\,dligar la difinicion quid
rti; y por ena. fe invefligan las paffiones y propriedades de el Cubjeao y fu elféncia: y.3f1i
conociendofe lo '1ue lignifica el nombre (fegun dice nuen ro f!.1:Iellro) fe puede por elle:
arte invcfiigar artificialmen te lo que es la cofa ftgnificad:l ror ~t.
y ~or eno nuenro Mullro trata en ene lugar de las difiniciones quiddiutivas de: 10$
principios: y las 11:1013:101 J por quanto fe convierten con el difinido. explicando por el.
las intrinfeca y elfenci:tlmen te fu e/Tencia. Y de b difinicion fe difcurrira difufa01ente
en la LoSic:!. en el modode faber . Noundo affi mifmo qlle no fe trata en efie lugar de las
difinicion~s , que fe hacen por los eAcétos, por las caufas 6n~l, rfficient e, forma l,
material j lino folo de la s quidditativas de los principios de ene arte. Y como ellos fon
tranfeendelltes. es IIccdfario lo fean talllbiell el genero 1 difttrenda, de que {e- ,on...
flituycn.

L

J

o

o

•

TEXTO•

•

•

•

•

1

e
x

1N T R O O U

XV)

T

L

E

T O R 1 O.

o.

T

A Bondad tJ entt , por cuya rafon lo humo ohra /0 hlleno: J affi el
humo el ftr y maro el no {er.,
C

O M E N T

el ente (irve en lugar de genero
y
ha
EN dh difinicion
Htmdd

O.
j

y ~o bueno obra lo bueno en lugar

de differ('ncia:
1:.5 pues la

affi fc
de entender en las demas difiniciones.
¡ncreada (, creada. abColuta () relativa, e!fen,ia! accidC'nul. in.
triufrea cxtrin(eca , primitiva b derivativa, polTcffiva (, formal, final el cacural, (ontinu3 b di[creta. propria (, apropriad3 I local temporal. modal (, inllrumental , monl

o

oartificial.

•

.o

o

Y ultima mente I;¡ BlIl1d.ul es un abOnao yprincipio genenl , que ella en to-

do lo que fe emit>ndc intrin(cca y formalmente. parla qual todas hs cofas ron buenas,
y fin ella ron malas; fu concreto es Jo bueno; ya elfe reducen todos los fignificado5 de
los concretos de rus fynonimos: por loqllal fe h:ide argumentareon ellos en dle principio, coneluyendoa6rmativamente por la mayoridad.de el fin de la pcrfeccion; y negativamente en los repugnantes por b minoridad de: el fin de la priv3.cion. Como todo
aquel ente. que es bueno por fi. es lilas noble y perfeélo que aquel, que es bueno por
OtrO; aora pues Dios es bucllo por ti , y toda s las cri:nufóls por Dios : luego Dios es mas
perreao y noble que las criaturas. Y al contrario: Todo lo que es bueno por otro j es
menos noble y perfetlo que aquel ente I que es buepo por fi; las criaturas fon buenas por
Dios, y Dios por fi mifrno: luego Dios es Illas noble que las criatur:lS.
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A Grandez. es mte , por cura rafon /a Bondad, Duracion, &c.
fon grandes, comprehendiendo las dos extrem,dades de el [er.

L

e

O M E N

T

Sta Gr41ldtu. oes increOldOl (, (rcada I fublhncial

E

O.

o

accidclltal. Si {ubnancial es quiddiutiva (, ctrcncial. Yen rile femido la Grandru es la fuficiencia, que tiene cOlda
cofa fegun fu capOlcidad etlcllcial; y por cITo fe llama plenitud; por f3~on de que fin \¡
Gralldtz..a efiarian t odas las cofas en la minoridad y pequeñez. Y fino hubiera ene prin~
cipio en t odasl 3s dfencias fegun fu cOlpacidad, hubiera en ellas el V3CUO, que aborrece
tanto la n3tUralela,
Si la GrtUldt%.4 es accidenul, fen deoperacion, de virtud, de corporeidad; eila es
13 de qU3ntidad. que llan'an Molu: 13 de: virtud es 13 dIenfton de la operacion fegun todo lo que puede obur cada cofa; porque es nc:cet1irio que fea terminada' y tambien (u
operar. Yen dIe principio y en fus conjugados y l.nonimos fe ha de concluir afirmativamente por la mayorid3d de el fin de el fer de per eceion. y nes-ativamente por la minoridad deel fin de privacion. Como, roda aquello, que es por h grande: in6nito en fu
cx illir, y eterno ('o (u abur, es Olas noble y perfeao que todo lo que es grande por
otro, y que obra finita y temporane3tnenre; Ol0ra pues Dios es afsi refreélo de 13s criaturas: luego. &c. Y al contrario diciendo: Todo lo que es grande por otro y queobr3 finita, y [emporanC:3mente es menos perfeaoy noble qu~ lo que es gnnde por fi y que obra
i nflnita y etern:lInenre; 13s criaturas fon gr3ndes por Dios y obran finitamente , y
Dios es grande por ft y obrain6nitamente : Juego las criaturas fon menos nobles y per..
feélas que Dios, &c.
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A Eternidad, o Duracion es entf) por cuya ra¡on duran la Bondad , Grandeza, &c.
CO'/.I E N T

O.

o

a

A DIJTaátmcs eterna. eviterna. temporal. La eterna compete Dios. L a evitcrna
alas c;ora~ creadas cCpirituales, yatos Cielos. y adle globo rublunar, [cgunla [cnrenda de 3C]uellos I C]ue dicen que en d poílrim· rodia red.n puril-icados los l:.lementos,
ypermaneced n 3ffi par:! fiempre. Y ult.imall1cntc h temporal es ~ncxa atodu las .de~1l3.s
criaturas. 'lue fon generables y corrupubles; y efta DuraClD11 fe lmde [('sun el UlOvllntent O de el primer mobil conforme urdan en mudarfe las cofas, que ron mudables defde el
punto. que rubieron fe r. Yen elle principio fe debe argumentar coucluycndo atil'ln3tiv:Jmentc de lo Ct('rno refpdto de lo eviterno, y de eno rl(ptcto dc lo temporal; y neg:ltivalllente procediendo por lo comrario, eno es ele 10 te lllparal a lo eviterno, &c. Como todo lo iLlllnobil y eterno es ln:lS noble, perfeéto y mejor, que lo que es eviterno, 1110bi! Ytemporal ¡ :lora pues Dios es eterno immobil: Iu('go es mas perfeél:o que lo eviterno, y conCcquentemente que los Angeles y el alma racional ; y las [ubllancias c.Cpiritua\(s Con ImIS perfeébs que las corporeas,lllobilcs y Cucdliv3.S. y al contrario fe cOlllen~ari
el arnum r nto, h3ciendo la eomp3racion dc lo inferinra lo fuperior. Como ItI temporal es
men~s noble y pcrfeao que lo eviterno, y ello que lo eterno; aora pues las cofas corporcas fon tcmp0rJ.lcs, las efpirituales eviternas, y Dios eterno: luego las fubllancias
corporeas fOil \llenos perfeébs que las efpirituª,lcs. y enas. que Dios, &c.
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L Poder " mte) por (/114 ra¡on fa BOl\dad, Grandeza) &c. pueden exiftir y obrar .
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L Podtr cs infinito, o fin~ to j aquel es Dios . ~l finito pues es natlftal . y ene eOl en

E

todas las cofas , que tIenen fu Poder propn o pan obrar ; de otra manera ferian
oc in fas , y fe .d:ltia el vacuo. O el p~dtr es legitimo, yene es el que nos permiten las
Jeyes. O es vlOle~to, y efl:e .es 9~3ndo uf:u~,os mal de nucfi r.u virtudes y fucr~as. Ha-fe pues de conclUir en elle prinCipiO afirmativamente por la /lfa)MldaJ de el Fi'l de el fer,
podcr~y obrar rerfeao; y negativalllente por la },fmorld.ut de el Fin de priV3Cion !
(01110 toda potencia infinita es mejor, mas perfcaa y nob le (por quanto ena en la
mayor J,f,,)oTldad de perfeccion) que toda potencia finita; la potellcia de Dios es inllnit3, Yla de todas las criaturas finita: luego es l1las noble, mejor y mas perfed::a. Pero
por lo contrario fe difcurrira negativamente: como tqd:a potencia finita es menos noble
y mas imperfeéb que la infinita j la de Dios es infinita, y la de las criaturas 6nita : luego dla es menos noble y perfeóa que la de Dios> &c. Y tambien fe puede argumentar
?icien,do.. Todo aao es mejor y ~us Ft'rfeéto 'lllt' fu potencia (por quanto es mas reme.
)ante a DIOS j Yporque la potenCIa es paraque fea el aao y no aJ contrario) el entender
es aao j luego es mas perfeétoque fu potencia : y aJ comrario.
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Sabiduria " ente, por CUTa ra¡on el Sabio entiende.
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Sta. t's cn qua.tro maner:lS ,
fon s~bidflrj" I inteligencia. , entendimien to ¡n!linao. La Sabidurtacompete folo Dios, I:l inteligencia los Angeles, el entendimiento el hombre y el infi inéto las delllas , ofa.s. Pero la StlbidNri" de Dios COnlprck
hende
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hende la inteligencia, entendimiento inflillélo eminentemente, Tambjen la s"biJ.,i.
Cuele ~tribuirre a el hombre;pero latamente: y dice ouellro Madlro.cs el habito de el entendimiento, con que objeéb las verdades neccl1ari:u; J que fin ella el emenaimiento
diaria de(nu.:!o eimpotente, yno podcia obrar f.,biamentc,
Ene l'rillciplo pues eS necelf3riffimo j porque fin 13 SabldllTi" no fe podna conocer cofa
alguna. y todo feria ignorancia. HiCe pues de argumentar y concluir en dle principio
fie mprr ahrm:lti..,amen te por la MaJortdad de el r", de perft'ccion j y negativamente por
la MlIIoridlld de el Fm de priv<,cion : COIllO toda S.:b,d/lri/l es mejor. Illas noble y perfeéb que
toda inteligencia. entendimiento 1 e innintlo; por qU311tO el inflinél:o es finalJnente poe
el clltendisniento, y dIe y I:J inteligencia fOil por la Sabldf/J'lsl; porque ella es inhnita y el
Ftn, p:zr~c¡ue fueron cn' adlS todas la, (ofas : :Jora pues, Dios e~ la Sabulur;ll: lu ego Dios
es mas noble, mejor ymas perfdio 9ue todas las inteligencias, entendimientos, einftindos. Y por lo cQntr:nio fe argumenurA diciendo. Todo eme (lue es por otro. es menos perfeúo 9uC aquel, por quien es; aora pues el inRindo es ¡lOr d entendjmicnro;
pur:s todo lo corroreo creado r:s por el hombre, y el hombre y los Angeles fOil por
Dios, que es el fin ultimo de todas las cofas: lu ego, &c .
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A Voluntad es ente, por
amables.
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rafon la Bondad, Grande~, &c. fin
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1cefe r"Q/¡m!ad en Dios, en el Angel y en d hombre; yen todas las dcmas cofas fe:
Ji ce apetito, (jn el qual no podrian deJrear ni confi.·g.uir fu 6n j ror'lue lo que de{fean
es debajo de la ra~on de bueno: y todo lo que aborren' n es dl bajo de la ra)oo de malo.
En eRe principio (e ha de concluir .l6rmativamente ref¡)l.'élo de lo que es 3m~ble por (j,
lo que es :ull.:lble por otro; y nesativamente por lo cOlltrario : Como todo lo que es
amable por (j I es mas anuble 1 mas perfl'éto y mas noble que lo que es amable por otro;
:lora pues, Dios es amable por fi, Ylas cri.lturas fUIl amables por arra I ello es por el mif..
1110 L>ios : lurgo es mas noble y mas prrfedo que hs criauJns. Y.I contrario. l'\inguna..
cofa amad:J por o.rra es un noble, per/eéh y buena. COUlU la que es amada por Ji : luego .
hs criatur:¡s (on menos nobles y pcrfeébs que Dios.
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A \'irtud fS t¡ origen d, la "nion d. la Bondad,. Grandesa, &c.
en un bien grande.
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Egun lo que havemos dicho, qu:mdo fe tt3tb de elle principio I fe colige que en b ViruuJ con(jne el obrar abfoluto fin impedimento ni defedo de fu parte; Plulo qUll es
necdfario que fe prl.'fUpong.l en el ente el fer y el poder obrar abfolut~: y Olffi affinen y fe
unen en el todos los principios; paraque la cofa eeng:!. toda perfecclOn en fu fer, poder
' y obrar : de que fe trauri en el Arte breve.
La Virtud pues es natural, mOfal b arti6.:i.l 1. La primera fe experimenta en todas las
cofas naturales; porque no ay (er alsuno. que no tenga fu. ope:3~ion y con(jguientemente ¡rinud para ella; como (e defcubre en el Arbol de la CienCIa a el qu~ le leyere Con
atencion. L a Moral es cau(;,tla de la volunrad~ y fe adquiere con los aaos vlrtuofos, y de
ella fe orig inan la Ciencia mora l y derecho poGtivo. La Arti6cial es aquella e.n cuya virtud fe funda toda la de los artificios: pero noca que la 1Il0nl viene fer nu::dl~ e?f:e la
natural y artificial; y por elfo participa de la naturalt"p de ambas. Y en elle .prlnClplO fe
debe argu mentar y conel uir a6rmati vamente refpeélo de el .létO en cOIll~araClon ~e el habito por la .\JAlM'idad de el Fin de perf('(cion de el milíllo aélo. Y de el habIto ncg:U1van1t:n_
te por la MillQY/dlld de el Dlilino habito:Como todo atto es Olas perfcélo y noble que [u ha..t
bita

a

lNTRODUCTOR1Q

•

bItO, por f3~on de que el hJbito es por cerpeélo de el :l8:0. II hacC'r Jullicia es aélo:
JuC'"O es mas pc:rfc:éto 'luce! habito de Juflici::s.. Y 31 contr:ltio. Todo aquello que es por
ta,gn de Ofro es lIIellOS pecfedo y noble que :lqucllo, por cuya r3~on es; aora pues el

habito C's por el ¡{co J y las partes por el todo: Juego el habito es ll1enos rerfeao y noble
que el O1ao, y IJ parte que fu todo.
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A Vc!dod es aq/lello , q/le es verdad,,·o de 14 Bondad, GrandeZl) eJ'(,
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Sto es que por 13 ¡'crd~d tocios los principios (on primitivos. reales, verdaderos. ne~
ceOacio.) y Il:tturalts : y affi es [or~ofo 'lue ella lo fca umbien; porque fino fueffe priIllltiV3 y I)ccelfaria, todas las cofa, 'lue tienen (cr primitivo, no ferian necclTarías, ni
vcrdadcr::1S i ficndo 3ffi que: la Verdad prefuponecl (ee. el Podcr y el obrar (on perfeccionj
pucs fegun Arin. !. Meth.l . l'mfti1ll1l//J tjlqllod cjl (¡tl/jJ, atiu 1/( fi"! ~·t7a. Ello es ,que 3quello
es vcrdadenffimo. que es cau[a (, principio panque bs otras cofas lo [e:lO. Y afliJa I'er·
d4d es primiriva y nccfllaria. paraque los ('!Hes primitivos y neccfTarios fean verdaderos.
y por elb t:I~OI1 en ene principio fe ha de concluir afirm:uiv:unente de el eme poGtivo
relpeélo de rI entc privativo [egun la M"}OTld"d y perfeccion dccl fer. Y nes.ativamente
difcurriendo de el priv~tivo rdptélo de tI polítivo fegun laMmoridad impcrfcccion de lu
fer: (OUlO Ul:lS pC'ffdb, noblc y aUlzble (S la 1Ul'. que las tinieblas; aora pues el dia C:lUfa la luz, y la Doche IJs tiniebJ3S: Juego m:ls noble. :1I113ble y perreao es el dil que la
noche. Y :l1'contrario : r..1t·nos perfetto es el ente que no tiene vina que el ente que !:J.
tiene; el Cielo no tiene vifh, y el hombre i:J tiene: luego el Cielo es menos rerfeao
y noble que el hombre: y:JIfi mifmo ~l que vce poco,que el que vee mucho.
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A Gloria es aquella de!eflacio1J, m la qual la Bondad, G.. ndeza,
&<. rrpoJim.
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A G/ori .. es igual, (, desigu;¡1. Aquella exifle en folo Dios. que es el 6n de todas 135 cofas y fu rrpofo. La de:¡igual es la dcleéhcion J que fe halla en !;¡s de.
Ul~s COflS cr(:ldas. Y G ~o fuera por ene principio tod:ls 1:15 cofas exifiír;an en tu·
baJO y pena: porque de la mifm.l manera que por la virtud efHn todas 11s cofas ('n el
principio de el obrar j lfsi en:in en el ultimo termino por 11 GlorIa. Por lo qual ('n dle
princi¡lio fe ha de ugumentar y concluir GCJllprc a6nn:nivarnentc de la G/or;;, refre80 de la ,.Iclt'ébcion frgun la J,1,z;cnd"d de el }'ir¡ de el fer de el fubjeélo fobre que
es 1:1 ~ue~lon y de [u p('r[~ccion; y nt'gativ:l11lcnte frgun I~ J.II11OTidord de el fi. Y dc
b pnvaclOn de i1 rrrfecclOn: CCIllO. La G/~ria es mas deflcable y digna de efluna_
cion, que tod:ls la.¡ propriedades. "o~os y dclcébciones de elle mundo j Dios es la
I~ifma GrorM: lurgo ~S mas deflea~le y digno de cflimacion que tod:ls las delealCIOlles de elle mundo. Yneg:ltivamcmc.l'\ingunaprofperidad. go~o ni deletbcion
de rOe mundo es t~n ~mablc COIllO Dios j todos los placcl'es corporeos fon delechcion('~ de rile mundo; luego ningunos pl:!ceres de eUe mundo fou t:1.O llllilble~
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COIllO DIOS.
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A Differencia es aquella proprúdad,por Nlya rafon la Bondad,Grandez., Poder, &c.fon rafanes claras.yno confilfiu.

e o

M E N T

O.

r.,'Jaefiro declarado las effencias de los principios abfollltos, d¡fiH neAviendo
principios relativo$,comel15ando de nuevo por las mirillas letras. Yafsi la
es la primera, y es principio, Cjue p:lrcce tiene alguna prioridad, y que es mas
nuenro

Dlf
¡tm/á"
general, que tos d('mas rcrpeétivos; por<]ue no puede haver Clmeord,mcia) fin que aya
cofas diflcrentcsquc (can concordadas I oqtlc fe contrarien por la contr:niedad : y aísi
de los dClllas. Y por <)ulnto toda Difftrtllcia a rguye pI uralidad, y [Oda pluralidad Dllftrt1l(la.
fe reduce 3. d1:e PrinCIpia todo genero de difiinccion.
•
y por quamo toda D'fftrmó.. o difiinccion fe cfpccifica y denomina de [us extrC!l1los;
fi los extrC!l1lllslo fon de r:t~on, lo C!sla diOinccion; fi formalC!s) formal. &c. por ra~on de que no [e puede añadir mayor DlffirtlJ(¡A .l la diflinccion, fin que efla fe varie:
porque ¡esun Arill. S. Meth.l:u; C![pecirs, difiineciollC!s y formas [e dC!bcn comparar
el numero; por ra)on de que de la mirilla fuerte que ene no fe le puede alíadir unidad
alguna fin que fe varie; afIi las difl-incciones, &c. Y para tener conocimiento de ti dos
cofas fediOinguen no entre (j , en[eña AriO . en 1. Elenchor. fe debe confidec:lr {j de
un:!. fe dice :llguna cúfa , que fe Iliegue de la otra; pon¡ue tal contradiccion no es falo
de nombre. lino de nombre y de la cofa: y am las rJ~ones y :ltributos divinos fe diflinr;uen (dice nuellro MacOca) f('gun la n:lturale~a , O rx 'WUT" rtI fegulllos Efeocifl:as:
(otros dicen \·irtualmente y Otros formalmente) porque fegun AriO. Aquellas cof3s fe
diOinguen tX,loIfur" Tt; , b (eguo la n:ltLIralesa, de las qU31es fe predica el primer pT/tJ(ipiQ
[er y no fec.
Dan am mifmo algunos Theologos otra difiinccion en lo divino, que Ibman fOrOl;!J j
por guanto Dios entiende por el entendimiento y no por la VO/ltnt~d, y 3m3 por eOa, y
no ror el entendimiento ni por 1:1 Vtrdlld ; por<¡uc de oua manera fcrian con fu fas y no neccfl.lrias todas las ra~ones. Notando aqui ''lile no es la miúlla cofa la forma lidad y el modo; porque fedifiing uen, en que la formalidad aii:1dida 3. otra cofa varia la ra~on de ell3 :
y tImado no es am, po rque aunque fea :¡iiadido ~ otra cofa no varia [u r3s:on : como 6nidad • comingencia , exiltellcill, &c. 'lile competen ~ l:!s criaturas y no fe difterencian
por ellas, fino pOI' las propriedades (, r~~ont's !o rJll3!es.
Ay t3mbien diflinccion.re31 en lo divino, porque fe dJ.1l las relaciones. que fon incomunicablu j como Jo (on la P3ternidad, la Filiacíoo. y la E[pif3cioll.
Ay llffi miflllo dlfl-inccion cotce Dios y las cri3tllr:lS, que es numeral y dfencial. Pero
"d mlTIl no fe ddlinguen las prr[onas en numero. y con(iguientelllente ni en ellenci3) por
<¡1l3ntO no 3y en Jo divino el numero abfoluto, fino [010 tres dcCcripciones de numero (O
el nUlnerofi'wndl'lII quul) que confiitulen el n umero ternario (calDo lo prueba nucfbo
Maefiro en d Albol Apenolical) pecode tod3s las criaturas lid extTa fe difiingueo en
numero.
Las tf.('S primens difiincciones fe hallln en Dios.d ;mm (y t3mbil"n Iade ra~on. como fe Jira defpucs) y todas las dC!mas 4d txtr4,excepto la objeéliva. Es pues la diflinccion
numcnllllayor que la real; por quanto cae ('ntre dwerfos numeras, de que fe efpecifica:
y affi fe difiinguen los individuos de UOl efpecie I por ra~oll de que cada uno efia conflituido de muchas unidades, como lo efi.l el nUlllero.
Ay otra Jjflinccion 1 que fe dice efpccifi.ca. COIllO emre d C3vallo y Juan: C!ntre los
qualcs 3y mayor diflinccioll <¡ue encn: Pedro y Juan: como lo {jente Arin. 5' Mec h. diciendo: StCulld,'fm tlfo diPtrfi' dU/mmr, que es decir, que fegun el fer. [e dicen las cofas divcrf3s: como todos los animales, que convienen en la animalid"dad. y las fubftancias eu
13 fubfhnci3 ut Ji', y fe dillinguen por fus difrcrencia~ dpcci6cas.
Ay otra dillillccion 1I13yor que J;¡ efpeciflca, que es la gellecic3, y ena cae entre aquel ..
las cofas, que fe dirrerenci;;¡n en el genero fubalcerpo; porque ITI3S fe diffcren cian el AnGel y el Leon. que el Lean y el CavaBa; por quamo en la fubllancia fe di8ercncian rI
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Angel y el C~vallo por lo eCpiritual y c.orporco; yel Ca\'allo y Leon convienen en lo
corporcol &c.
..'
. .
'
..
Ay t:l:lllbicn otra dlfimcclon mayor que la gene~lc.a. y Ce dice fr rQIIl JilbJtllrP". dio es
fubjeéli va atodos. ycae entre las cofas I que fe dlfterencian por el genero fubaltcrno;
por quanto todas 135 cofas. que fe differencian en el genero generaliffimo, fe difterencim
por el fuhaltcrno , Yno ~I contrario: Affi ron todos los predícamemos fegun toda fu fub-

jeccion j por lo qual fu dl~inccioll es mJyor I que 1:1. gCllerica fola en el genero rub.lterno; porque 10$ que fe diAuencian por die, convienen en el genero gcneraliffilllo; y los
predicamento$ no convienen en :llgun genero limitado i fino falo en el cnte tranfcen¡jente.

DaCe otra d.iflin('cion que es la mayor de todas, y la "3m:!n fo toti¡objtifil'iJ ; eno es (lbjeéhva hados. Porr3~on de 'lue las cofas. 'lue fe differencian por ell.:!. difiinccion, no
cor\vieuen en coCa alguna. ni en la ra~on de ente: como ron las diffcrencias ultimas indi.
vidulles. de las 'lulles no [e predica el ente, porque no le incluyen: COIllO Platoncidad~
Gregoricdld, Pctreidad, &c. porque dicen tallt :f noidentidad, 'lue no pueden [erobjedadas en otro tercero; por ra~on de que en as differencias fon totalmente filllplcs y diflinétas con I:l dininccion de a'luellos, cuy os [on: yaffi no convienen en cofa alguna;
porque fi con\'i nic:lfen, [cria en el entej 'y entonces fe dilt(renciari:lIl ror rus proprias ra~o
Des ; ydecfbs re debria conocer fu conveniencia y di Herencia • y fe daria affi procdfo en
infinito.
Todas efias dilHncciones fon reales, eno es ioderendentes de nuenro entendimiento en quamo fu fcr; ror quant o ellas fon, pienfe o no el entendimiento en ellas. Y
2ffi la diflinccion de r:l~on es la menor de tod:ls j por quanto fiendo la cofa lo mifmo,
nurfiro CI tend!miento la difiingue de fi mifma. COIllO fi fUfu differrnte~ affi cs. Ptdr, tI
ptd", donde fiLr do elmi[mo Pedro ~ le COllfidero ya como fubjcao y ya como predi.
c:ldo de ena macion.
De ena dtClinccioll fe fr ñalan dos efpecies. La una fe llama dillinccion de f:l SOIl racioc¡nante ; y la otra de f350n raciocinada. Aquella cs la dillinccioIl'lue totalmente finge
J1udlro entendimiento Gn ningun (undamento "parttrtl : como Iadicha en d ('gcmplo
puello:)' ~omo la que d~n algunos en la naturaleza ,cfftncia y exifitncil oc Dios,que litn·
do una mlfma cofa, las [epara y difiingue nut:firo entendimiento. L:l con fUlld:tnH:nto
_ pllrtt TÚ es la '1ue hace nuellro entendimiento, fundandore en 13 natuellez:t de lJ Scofas, affi dicen en las i::fcuclas es la que fe hace de los univerrales refpcao de los particu,:
l:lres : pero nuellro M~cfiro es de otro parecer; como fe deducira en la Logica.
Conocidos pues tQdos los modos, que ay de difiinccioues y que (e reducen a elle prin.
cipio. fe debe argu1l1enrar y concluir en el afirmativamente por la :Ma)Qriddd dtHI flll de
perfecciol1 ; y nrgativamente por la Mir.~ridjfd de el fin oe privacion. Como, too a Diffe·
Tttui.tCs mas perleétat'n la p'luralidad, que tn la fin¡;ularidad. por ra~on de que la D1lIeTctui" conlific en la pluralidad: y mientras los entes (ueren mas difiinaos, red. la DI.Dt~
Ttnri" m:lyor : luego la objeaiva , que es de entes mas difiinétos que la fubjeéhv:l,
fed.l1l:ly o r 'lue ella: y por el mifmora~on:lmiento la fubj t:étiva [era mayor ~ue la
gcnerica , ella que la e[pecitica , ella llue la numerica J ('lla que b f('al • eHa que:
la [orm~l, cfla que la de fegun la naturale5a. y ella 'lile la de r:l~on. E mlJefO lo
contrariO ~e debe concluir ncg:ltiValUlnte procediendo defde la ultima difimccion
hana la pnmera.. Como la difiinccion de ra50n [e da entre cofas (a nucnro modo de h:lbl:lr) que fon menos diRerrntes que las que fe difiingucn objeétiv.1 I [ubj.. dlv3,
gene rica • cfpeci6c3, numerica, real, victu:ll y furmahn en te y rx I¡Jtllr.t rr; : luego
es !llenOS pcrfeéb que todas ellas: y:lffi fe puede argumentar fegu n h.~ graclos de cacia
una. y fe ha de notar, que todas enas difiincciones las reducen :l lgunos a [do
tres, qUefOD h real, yla de ra5on, )' la de tX tlatllTa m, o fegun la natutaleza de la
cofa.
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A Concordancia euq,,,/lo, por c'lJa rafon la Bond ad, Voluntad,

&c. concuerddn en uno )J en muchos :) tI la mutila con·ventnci. de ,,/gunos en el tJIIfmo pUnlO por" 7R1(mo fin.
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ACe de notar primero quede todos los modos que fe dicen las cofas differcn
c('$. fe

Jjcen concor dantes ¿ idcmi6c.adas. Es pues la C01/cordanáll intrin[ rca
cxuinfeca.
l nmofe ea cilios correla tivos y en todas 13$ cofas, que concucrd:ln en
c(pccíc y genero , o

o

en elle rolamente; como la afirmacion y nCf'3cíon. que concuerdan dtbajo
de la e[pe-

\

rie de enunci acion. La extrinCeca es, como el cllte creado l y el infinito
que convie nen
aunque analog icamcn te en la (ubnanci:l,' Todos dlr-.s pues concue rdan
en uno: y en muchos concue rJ:m clagua y la tierra en el rrio)' peCo. Concu erdan cambie
n por ene prillc.ipio las partes con el todo, lo fuperio rcon lo ¡n (triar ,lo Jivino con lo
human o I lo mayor
con lo igual y con lo menor . y el Pr;'Iúplo COIl el Mtdu) y el fin; Yfe reduce
el todo 10 que
es concor dante o por amilbt d. confed eracion femejalllja, &c.
Dt.'befe pues argume ntar y conclu ir en die Prmápio afirma tivame nte
por la M"J,,;dlUl
de el fm de el fer de la perfec cion; y negativ amente por la J,f;nor;J
.zd de el fcr de la prívacion : como para probar que el Angel es mas perfea o que qualqu
iera cri atura ha re elle
argum ento . Todo lo que tiene mayor femeja n)a con Dius es lil
as perfea o que todo
aquello , que tiene menor femej.ul)a. porque tiene con el mayor ConcGrd
.lIIdil j el Angel es
mas femeja nre D IOS que las otras criatur as: lu ego es mas rerreét o
que qualllu iera cri:ltUfa : y el mi(.llo :lrgum emo fe puede hacer de el hombr e rcfpeéto de
las delllas criatur
y por la negativ.a fcform arael argume nto am. Todo lo que tiene menor C01Jeord as.
,lIIáil
con Dios. le es menos fell1eJante y mas imperf eélo. que lo que es
mas femeja nte a Dios
)' que tiene con mayor COllcorda,,,ta i aura pues rodas los animal es
irracion:lles fon afli
refpea o de el hombr e. y e! hombr e refpea o deel Ange! : luego todos
los animal es fon
11lcn05 rerfea os que e! hombr e. y elle que el Angel, &c.
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A Contrariedad es la m.tua rejiflencia de algunos por jiu diver(os
fins.r.

e o

E

M E N T

O.

f1:e Prillapio es politiv o (au nque accidental) tranfce ndenta l

yreal, eincluye en li la

C01Jtramdad immed iata y la mediat a. Aquell a I como el numero
par y el illl¡,ar. Me-

diata, C0l110 la que ay entre~tn cuerpo negro y un blanco .
La C"",rarttdad es objeái va y fubjeéiiva. Objrél iva: como Dios refred
o de el Angel
hu(>no y de el malo; porque Dios es contrar io a1:1 volunta d deprav
ada de el demon io, no
imrinf eca tino exnin(e c:lIlleo te. La fuuj l'diva es la natural de lus Eleme
ntos, cuyas fllb ..
fianc.ias creo Dios con fus qualidades propria s; las quales cornpo
niendo fe en los Elementad os reCulta la Conrr.lr;tdad; panque con ella :lya en las cofas
creadas mutua relifi encia I fegun fus capacid ades I para (u conCervac.ion i y panqu e por
(u medio fea la corrupcioo y proced a la gene racion: fiendo co(aat1entada que no puede
haver genera cibn fin
corrupc ion (egun 3:t¡uel axi oma • Gtneralio UlJJUJ tjl cocruprio AlterfUl.
H educenfe ene principio todas las contrarieda~('s advcrfa uvas I privativas y rdativa s.
Y la C/mtr.mtdad (e debe ioveOí sar en las cofas ordena das (,(fend alment e, (omo en los del11as
principios. Y fe
d~be argum entar y condu ir en eOfO afirma tivame nte por la J,fAJor;d
ad de el Fm de el fer de
perfccc ion. y negativ amente por la J.fmmd"d de el fer ele la privaci !)":
COl1l0 todas lCJuel.
las cofas, CJue tienen fines mas diverfo s. tienen entre fi mayor CtmtrAr
;tddd que aqudl as,
cuyos fines no (onun diverfos ; aora pues el Angel y lo corpor eo tienen
fines mas diverfas que dos entes carpo reos : Juego aquellos tienen entre ft mayor
cMlmtrttdad que enos.
y nega.tiv amente aquellos entes (que Con corpor eos) tienen fines menos diver[u
s que
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los efpirituales y corporeos i la piedra y d Al'bol (on corporeos I yel Angel es cfpiricual: luego menor contrariedad ay entre la piedra y el Atbo! I que entre eUos y el Angel.
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Rincipio es aquello, q"e fe ha y refiere .i ,odas las tOfoS por r4fon
de a/gllna ;ro;riedad. de ;riorttiad.
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Ste Principio es tr:tnrccndente como los antecedentes y creado ¡ panque :ly:t en 135
criaturas fundamentos Cubrlancialc:s y accidcn tales ¡ y ella en todas ellas COIllO Pr;IJ(iplll, (, como caur¡t. denotlOdo algunl priuridad, fca de origen (como en Dios) u de
disnitlad. o de naturalezacolllo en lascriatu r.u. Notlndo que el rrif";pio fe ha con h.
caufa como fuperior inferior j porque todo lo 9ue ~s c:lUfa es rmuipill; pl'ro no al contrario ; porque Pnnppill fe verilld en lo Jivino. y 110 ctu ra: y 3m mifmo fe \·ct-ifica Prm·
cipio de los llueve predicamentos (que fon principios pan mediante la fubfhncia principiar todo lo qtte efEl contenido debajo de ellos) y no caufa . por quanto no les compete algun3 a&vidad fino por rl}on de la fu'b/lancia: p.,rque f~gun Arinotcles todos
los accidentes fe cfpecifican. <> individuan con l., efpecificacion de b rubnancia: y por
elro no fon caufas, fino principios de los que ellan contenidos debajo de ellos .
La (:lufa <> es por (j, es por accidente. La por ti, como las caufas 6nal. efficiente,
formal y material. La por accidente (on el acafo y la fOltuna. Aquel fe halLa en todos
los animales. Y la fortuna en las cofas que fuceden 3. los hombres eropofito de fu
deccion.
.
/.y Printtptoen Dios ¡tJ ilttTa, y tambien ad tXrra tefpetl:o de las criaturas. Ad inrra, no
porque (ea c:mfa de alguna cofa (como fe ha dicho) úno porque no tenemos vocablos para
explicarnos. Es pues el Padre PrinCIpio de el Hijo, y ambos de el E(piritu Sanét:o. Aa
txtra es Dios J'ri,uipio y caufa de todas las criaturas.
Explican los Theologos en Dios (a[si como en las criaturas) dos modos de Prillripio:
uno, <Jue lIaLll:1Il PrinCIpio quod ; y otro Prindpioquo. Aquel es aquel fupuefio aquien
compete alguna accion aétiva, pa[siva. Y el Principio qllo es aquella virtud, que es
inuinfeca a qU:llquier cofa para producir, oengendrar: ycomo no (e puede dar :lccion
ni pafsion fin que fe de ella Virtud y Poder; fe figue que no re puede dar el Prmciplfl quod fin
el qUQj )' que eHos dos fe diainguen entre fi : como el :lIma que es Prit¡ripio qllo en ti hombre, y eHe el qucd refpcétode fus operaciones. Pero como en Dios no fe puede,. dar femcjante difiinccion dlceSanélo Thom.as l. [entent. diO. 19, :\ft. J. y din. 11. :Id !. & 3·
que en Dios no fe da l'rtncipio qllo total, :lunque fi integro. y que lo es de la generacion el
entendimiento di\·jno connotando en obliquo 13 relacion de b Pat ernidad, por quanto
no fe puede entender la potencia inteletl:iva fin la prefencia de la naruralcp diVIna: y
(¡endo ambas ados una mi[ma cofa en numero.y comun;l el Padre,a el Hijo)' a el E[piritu
Sanéto, es for}bfo que pauque fe de el principio qttO integro de la gcneracion,re connote
:lqudb propriedad. por la qual [edifiingue realmente un fupueflo de el otro, que es en
la cngeneracion la rdacion de la Paternidad: affi lo fieme cambien San ~ugufiin a6rmando, .que gmmlTt ¡tU d/Ctrt tft pllrcnri. inrtlltttlvlt. Eno es que el cngenJrar y decir
es de la potencia int~leét:iva. Y COIllO ena potenci:l es comun las tres PerConas , es necelrario yconviene que fe connote el dictTt, que es folo proprio ael Padre; panque am [e
de el principio quo integro de la genetacion.
#
y arsi de la efpiracion lo es l:t voluntad con la preCencia de la natur:\lep divina,
connotando' en obl iquo las relaciones de la Paternidad y de la Filiacion : Porque como
la voluntad es comun a los tres divinos fupuefios, es necdrario que para la conIlitucion
de el principio quo en la efpiracion [e connOten aquelJ:ls prop.riedadcs, por l:ts quales fe
difiinguen entre fi , Yfon mas conocidas fus operaciones: y tambien paraque una Perrona no [e produzga fi ll1ifina.
El principio qllod es todo rl fupuefio de el Padre,a quien compete engendrar el Hijo: 'f
Forelfo fe dice principio quodde la generacion aéliva: ya el Hijo compete el [er engen-
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dudo; por dh r3~on fe dice principio qJ!od de la gencr:lcion paffiva
: Y entram bos
compe te produc irel Erpiritu Sanéto . en quanto convie nen en una fuer!r3
cfpir:niva I con·
ilituyc ndo(e de fila cierta y YCrd;1dcflmentc '1 y de la mirma dfC'nci3
¡ fiendo el Padrc y d Hijo un principio cfpirati\'o. Ya elle principio qfwa refpon Je
el (fpirad o 1 que
es el Efpiritu Sanéto, y es conllituid o de la r(piradon paffiva y de la miraDa
(acocia, y
producido de el [al princip io dpimi vo.
Es t:unbicn un principio q/(oa tot~1 y effic iem e ad txtra rcfprél o de las
cri:ltur:ls torla la
Sanétiffil1l::t Trinid ld , como lo cert ifica ~an AuguHin de T,init. dici,:nd
o que el Padre.
el Hijo d Erpiritu S~néto foll un principio de la criatur a creand ola.
be:1tii1c andola
cloritic andola por la Glt1r;" y Btmd.:d.
En C'ae principio pues fe ha dC' procedC'r argume ntando y concluyendo
:l6rm:lt ivamcn te por la Majorld.Jd de el fer de la pc:rfc.-c ci,lO; y negativalllC'llte por la ~I¡no"d
"d de el Fm de
la privacion : y :dJi mifllla. afirn):ltiv3 Illentt' ¡lar la pr.'rfeccion tI.a) Uf de la caufa 6na
l creada oincrcada rdpdl: o de la dncien re. y de dh reCpeéto dela formal
, yde ena refpe8:o
de la mat erial; y de la fublbn cia refreCío de el :lccide nte, y negativ
amente al conmr io;
y ao fa p o ndrelllo~ ('gemplo en 1:1 creadJ , como todo aquello , por lo qual
es otra cofa,
es m:lS prcfl<étn y nuble ~ue la t:ll cQfa ; -:Jora pues la caufa efficie lltepea
d3J y el cRecro
es por la C3Ura final; y affi mifmc> la formal por la t fficiC'nre, la m:lteri3
1 por la forma l'l
el accidelJre porla fuhlhn cia ; luego la cauf3 final (.lo mas noblcq uc la
eft1ciente, y lae _
Jicient c {lue la formal ,)' la t~)rm:ll que la maa ' rial, y la fuhfiallci:l que
el accidente. Y oe...
gatival llente. l 'odo :1(111('110 que es pnr (lt(O, ('S menos rerfeél o y noble
que aquello I rorqut' es; aora pues el :lccideme es por b fubfiallcia, la cauCJ. materia l
por la formal , eRa
por la efficiente, y ena por la final: luq~{) ) &c.
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L Medio f! ,,,¡ud {tlbjeflo , por ti qua! ti Fin infll/r' elPrincipio, y el Principio rfln{ll l}e á .1 Fm, participando la naTura!efA d,
Ambos,

a

E

e o

M E N

T

O.

cial tranfcendent31 y real yes paraque aya Mtdio en las coCas
natufa les. morales y :lnificialc:s : y C'S aqullla f~lIle,an5a de la influen
E
cia y reinfluencia
~te Prjllripj~ es fllhfian

j

de dos extrem os, conl1iluye"do un~ fubllancia de ambos connot ando
fu union, me.
dida y conjuncci()n ,y fiendo Jirlind o de fus dos extrelllos. Y affi como
en el rr;lIt1pio an·
teceden te fe da ('1 principio ,qllt1d y el '1tjO en Oios, dicen algunos fe Ji rI
medio quod y t:I me.
dio qui. y li fe deben dar tal1;5 medit¡s t'n lo diviuo, y lo que (on. (e
indica mas abajo en
loqu (' fe toca de IJ cienci3 media en el titulo de la Idea. Reducenf~
~ eOe J'rintipio todo
¡;enero ele medios y de inflrull lentos: y fe ha de arg'ulllenrar en el conclu
yendo como en
el P,mtipJ~ anteced ente en cHe morlo. Aquel ],ftdill es mas perfe8 0 •
que dice y denota
Fi/J y Prinrip,o mas rerfrét Qs. qlle aqu~1 que no'los denota í :lqra
pues rl alma racional
denot3 Prmcipio y Fm mas perf~<étos que el altn3 Cenfitiva, &c. por quanto
fue crearla de
Dios a fu i~ll3gcn I y fu Fin es rara allmle . entend erle y memonrlC'.
Y la Senlitiva fue
deducid:1 de la 1l13teria de el Arbol Vnivclfa l1:.lement al; y fu f;ne~
el hombr e: luego el
alma r3cional rs 11135 perft'é ta. &c. y al contrar io fe arsumerlra negati
vamen te; cqmo
el aluu. (, forma Elemeo t:ltiva, Vegeta tiva y Scnfitiva tienen menos
noble Pritlupio y
Fin que el alma raciona l: luego foo menos nobles y perfcéh s que ella.
.
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aquello, en q.' rtpofa el Principio.
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Principi~ es el que !ennin a ('I,frr, ~orfer y obru de qu:lIquier ~ora,
~ p('rreccionandoh , o corrom pH'ndo h, o tcrrnmancl :::lh. De adonde fe ongma
n las tres er.
pecjes de Fi". que' pone nudlro Dador en el triangu lo fegundo de la
fegunda figura yen
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el ultimo :mgulo de el. Porque {j es terminando I re: llama de terminacion : como los
dos puntos que: Con. los ClI:lrCIllOS de la lin~a y la terminan,
los limi.u~s de un Reyno.
&c. Si cs corrompIendo. es nn de pnv3C1on; porque fe rnva el {ilbJe8.o de la fonna,
o de la cofa. que fe corrompe en el; como la muerte de d animal, que es la privadon y
nn de fu vida. Si es perfeccionando, es fin de pC'rfcccion: y eluhimo de todas las criaturas es Dios. En cuya virion beatifiCl elU fu repofo, dtfc:lIlfo y (omega: y el hombre
es el fin de todas 135 cri:nuns corpore;¡s; porque fueron creaJas pan (u [crvicio ¡ y pauque por fu Mtdio todas conCiguielren el ultimo Fin. Y affi fe ha de argumentar y concluir en ene rrmcip'tI anrm:ttivamente por la pcrfeccion de el mayor fm y llIas principal y
ultimo, c:lqllJ.1 (e reducen los OtrOS fines, que fon en fu comparacion menos principales; y negativamente por la Mllloridad y privacion de la perf~ccion de el mayor fm.
Como todo fm. que es por fi , es mas noble y perfe80 que los tlnes. que (on por otro;
aora pues Dios es Fm por fi ele todos los fines, y todos enos fon por el: luego, &c. De
la mirilla (uerte (e puede argulllcnrar de la eflencia,diciendo que por ell a es el (er, y ambos
juntos fon por c,1 fupueIlo: luego elle es mas ~oble Fin que el fer clfencia P?rl:j UC los incluye en fi ir el fer que la elfentla, &c. Y negativamente al contra no. Todo fin (que es por
otro) es menos perfeél:o que aquel , por quien fon todos los fines; aora pues tocios los
fines creados fon por otro F;lI , es afaber por Dios: luego todos los fines creados fon
menos perfecros I &c. ObfervanJo 'lue en el principiar el Fm es primero que el agente, ene que la forma I y ena que la materia. Yel Pri"npuJ. que ella mas cercano de el
fm, es Prmriplade el mas remoto; porque lo que es caufa de la caufa es caufa de lo
caufado.
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A Mayoridad es la Imagm dt la jmmmjidad dt la Bondad, Gran~
deza , &c.
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Or ene prillripi'o ay en cada criatura la mayor exalencia. entidad, virtud. potencia y operocion. Y es (ubfl:ancial oa.ccidental. La fubll:ancial es, paraque aya la femc:jan~a de la. ilOmenlidad. de la Gr,mdeu y de la fubllancia natural. La accidenral es fe mejans-a mellar; licndo am que 13 fubIlancia es mayor CJue el accide nte en intenlidad y
perfeccion; pero no íiempre en efienfion j porque es igual fu C]uantid.d. HHe pues
de argumenta r en elle Pri1J(lpio concluyendo afirmativamente por lo mas fupremo y mas
digno. )' negati~amente por lo contrario: como toda MaJrlridad es Il12S noble y perfe8::t.
que la lo1i'JrI1'Jdad ; aor. pues Dios es la. mifma J,lAJ,ridad y las criaturas la Mintn'idad : luego
Dios es mas perfe8:o y noble CJue todas las criaturas. Y negativamente. Toda Mmrl1'ida4
es menos noble y perfeaa que la ],f":!orid¡;d i todo lo creado Cubluoar es lofinQrtdad refpeao dI! el hombre, que es la lIfAJoridild: luego todo lo criado fublunar es menos noble
y pecfeao que el hombre.
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A Igualdad tul mi/mo fobjeél., m el qual rtpofa tljin dtlaConeordaneia, Bondad, Poder, &<.
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N ene Principio tiene fu repofo la iotencion fina l de qualquier cofa. recibiendo en
ello que le toca juflamente , fin que le fobre b falte alguna cofa. Es pues la Igu,ddAd fubllancial, b accidental: ella es como la graduacion. que dc:ben hacer los Medicas de los vegeules y minerales en los grados de fus qualidades (y todos los artifices en
fus obras affi morales como artificiales) y en el numero, pefo y medida.
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La fubGancial como 13 que tiene la Bondad, Gra1Jdru, &c, que fon princip
ios (, partes

o

iguales para conUit uir una fubfiancia • qualqu ier eífcncia. Y como
ella IguafdJldfe
halla Cubllancialmente ~n ella, inBuye fu fcmejan~a en las operac iones
exterio res j como
quando el hombr e deb3jo de la ra50n de la Bondad. Grttndru 1 &c.
produce otro hombre. Yen eile Pri"ápio fe ha de argulll chuc conclu yendo afirmativamente
por la pcrfecclan de la mayor 19ualdild, y nc~:ltivamentc por lo coutrar io. Como
:lqucl {ubJcao es
m:lS noble y mas perfeéto. en el qual fe hallan con mayor Igualdad b BOl/dad
. Grtmdtl.4.
Dur.rcioll, Podlr, &c. Dios es affi: luego e$ mas perfcéto que todos los demas
fub)eétos.
y negativamente . Todo aquel fubje«o, en el qual todos los principios (ubfi:m
ciales tic
die :lrte no (e hallan con la mayor IgN'lldad> (on menos nob les y perteét
os que aquellos;
donde (e hallan con mayor Igullidl4¿ j :lOra pues en todo lo animado (e halla
n con mayor
IglUfd.ld que en !oinanimado: luego ello no es un pcrfeéto cOlno aquello

, &c.
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Minoridad ti mI. urcII' " 4. " "II4a.
C O M E N T O.

E

Ste Principio pone en el fubjeéto la mlS minima entidld . potencia y oper:ac
ion; y C'S
muy dificil de comprehender; porque es lo menos de cada coC1.. y la mayor
],fmnJdtUl. que es la que efU mascercan1 de el nlda: y affi es masall rgadl
:i lo que no es, y
menos alo que es mas ¡ yes parte de la fubCla ncia J en 13 qual dUn (ubfl-e
nudas toda
las minoridldcs . Y en dle PrtnápI(j fe ha de proceder argumentando y ,onclu
yendo, como fe dijo en la 1tf~orid.ui; por quanto ellos dos principios fon relativos y
(e deben regular de la mi(ma mancra : como aquel ente es mas perEeéto > en el qual fe
hlllan toelos
los pri ncipios mas allegados alo que es mas; .lora rues en la Vegeu tiva
fe hallan los
principios IlllS allegados alo que es mas que en la Elementativa : luego
I:J. Veget:uiva
es UllS perfeéb que la Elrmentativa. Y nc!'ativamente por lo contrario.
Aquel ente
que ella m:l$ cercano alo que no es, es men~s noble yperfeéto que aCjuel
J que es mas
ccrcano a10 que es rnlS j am es la Elementativa re(peélo de la Vegetativa:
luego. Etc .

las Efpecies de los Principios Inílrumentales.

D

Efpues de Ilaver declarado nueflro MaeOro por las difin iciones la$ clfencia
s y natu r alc~ls de 10$ principios abCo/utos y re{peétivos; y dichol
a quiddidad de todoh
divide en et1:e capitulo los rcfpe étivos en fus cfpccie$ ; Cjue como he dicho,
ellall
contenidas en los :lnQulos de los triangulos de la fegunda ligura. En la qual
fe difcurrc de
los principios de el obrlr y de el ente, en quanto ay en el pluralidad: am
como en la primera figura fr trata de el fer y de el ente en quanto uno. Y lo que en fu arte
explica por
figura ; lo expone aqui en la tabla liguienu:.
Primer triangulo lIamado verde.

~

Diff('rencia.
Concordancia.
Contrariedad.

¡prinCiPiO.

~. T riangulo

I

llamado{ Medio.

rOJo.

I Fin.
3· Triangulo llamado
amarillo.

~

Mayoridad.
19ualdad.
Minoridad.

~ entre

~

SCn(U al ~ Senfu:ll.

Senfual c Inteled:u31.
IntcJed:u al IntcJeéhlll.
Caufa.
<l.!!antidad.
Tiempo. .
Conju ndon.
Medida
.
de
Extremidades.
Perfecciono
T
erminacion.
de
Privacion.
subna ncia ySubllancia.
entre ' Subfiancia y Accidente.
Accidente y Accidente.
Defpue s

~

~

~

~ ~

e
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De(pucs de ella Tabla explica los terminos de ella en
el modo liguieme.
T
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Entlal fe d", aqJle/ tnte, q!" jien", oplltdeJir ft.ntido por tfftntid.
es a (aber v"ndo, o)'endo, o tocando, &e. r a./Ji mijmo como la piedra,

•

S

Arbol,

uotra cofa.

lnte/eEl.dl" aquel tnle , q"t es e¡pirirual por Ji< naturalefa : como

lJJios, Ange! J alma racional.
Catlja fS aquel Principio, por c".ya operacion ft ¡¡gllt lo eaofado, qut
es {t, e/feElo.
EffiElo ft dict lo catl(ado, qtle há jido deducido J puejlo en ti fer por

la operacion de la call¡a.
Caufa efficiente ts aquel agente, qtle hace, oproduce" eifeno : como Vios qtU creo el mundo, &c.
La eallfa material es aqueUa, de fa qual tt la eofo fteundariamentt:
como el ell"po m t/ hombre, el hierro m el eueh"lo.

e o

M E N T

O.

o obUante que ron tan clAros los terminas de el texto, que no neceflitan de (omen-

N
prehendido por los fcmidos. y affi mifino todo Animal Senlitivo.

to; fe notara que nllenrO Madlro l1ama Scn(ual toJo aqudlo que puede [cr com-

y que cofa fea lo inteleélual. 'lue la caufa y que el ef&éio lo m:mi6efian las mifmas
dinniciones : y 3m fe nota \0 fegundo. que Dios es 1a caufa primera. y los agentcs n3tu·
rales las fcguudas i y que la primera influye mas en el etfeéto que la fcgunJa. Eno ('$ que
ella dl mas para la¡,oficion de el elleB:o: porque todo lo que: fe prefupone el fer, fe:
prefurone ael c:m ar i por ra~on de que el caufar prefupone el fer : y COIllO el fer de
todos los ente~ prcfupone la caufa primera; fe ligue que umbicn fu caufar.
La c:tufa m:ttcri:tl (hablando generalmente) es triph i es afaber de la qual, en 13 qual, y
cerc a de 13 qual. De la qu:li es la materia primera, que cfH(fegun ha vemos dicho) confiituid a primitivamente de todos los nilel. Obfervando que fe puede llamar Jllateril todo
aquello, que: recibe alguna forma, b que padece: alguna pamon: y am panque qualquier
ente no fea un todo accidental, e~ necdrarío que los unos príncipios informen alos otrOS,
y que todos ¡¡rvan de materia excepto aquel. que es el dominante. y cuya denomina cían
ti ene el fubjed:o : y eno fe lignifica por la tercera figura. Y fe trata muy dilatadamente en
el Arbol E.lcmennl. La materia en la qual, es la fcgunda materia de la qual fe hace q\lalquier Cof3ícoma el hierro, el oro, &c. la tercera cerca de la qual es propriamente aquella, de que fe: trata en qualquier Libro.
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A caufa formal es aqueUa, por fa qual exiftt la eofo principalmente ~
por tllaftconferva enfuftr : como elalma racional m e/hombre, ~/a
Vegetativa en el Arbol, &e.
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Affi miflllo la c1cmentativaen los Elementos, y la movitiva en los Cielos, y c:11 todas
las cofa5; pues no ay alguna. que no tenga fu movimiento, arroj:l.I1do de: fi rus efpeeies ¡ panque fcan reprefenudas en nuefiros ojos. o en los efpejos naturales, () C'h 10$
que afu imiucion ha confinüdo el arti6cio. y ene movimiento fe reconoce en que tie..
1.
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IlC fu, rt'!minoJquo. y fu termilloAdqurm. Eno es el termino de adonde fe principia el
mOVI11lIentO y el termino 1 donde fe 3(aba: como las efpelies intencionalt'1 de quak¡uier
objeéto :urojadas:J un efrejo, 'lue fa liendo de dicho objeao, C0l110 de [u termino A qUJI,
fe terminan en el dicho efpejo, oen los ojos como en fu termino "d quem. Notando con
Arin. en el 7. ~letaph. que todo e/He fe denomina de (u forma: y (lue quamo es mas no.
bit' la furnlJ y la materia. umo mas lo ts el eme,
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A taufofinal tI aquella: por la qttalft ha", oes hethapri,ntipa'menu

la tofa: tomoV,os, ql/eesta.fajinal de ql/alquier criatura, J el ha.
bitar fo es de la tafo, &t.
COMENTO.

E

Sto es, que la eJra hi fido hfchacon intencion de que fea habitada I y con ene 6n fe
h:m fJbricadoen ella todas I,u cOlllodidades: )' 3m de hs demas cofas (rfadOls . las
qu.11rs lo fon para algun fin: pon]ue Dios, la naturalrp . y rI ;me no hacen nada en
balde.
Trata am mirmo nuenro Maenro en el triangulo l. de la frgunda figura yen fu :m.
gula primero por h rlS'0n de principio y caufa • de las diez Cathegorias (, Predicamento~. Porque (como havemos dicho) el principio ycaura (l' hin COIllO fup('rior ainterior.
y rnrquanto In~ exrlica OIuy Iargamt'lltt' el1 todos los Arbolt's. yo los expliorc di.
fu(amente en mi Lngica. no añadilc cofa particul3r • y lile contentare con poner en alguDOl [010 los tmninos y difiniciones.
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A S1Ibjlantia es aquello, que
Hombre, &t.
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'''ifI' en ji1por ji: tomo 'Dios, ...Angel,.

CtMente es aql"'lo. que no e"ipe por ji ni en ji: tomo la Blancura,
ItI Salud" Virtud t C/~nria, &c.

Y

Son los n;",", generos de accidentes, es lz ¡aber ff2¿antidad, !il.!!alidad, &c.
La ~ant,dnd es attidentt, por ti quallos entes fln quantijicados,
finitos J termmados.
C
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Efl3 ('s.de MDliJ, virtud. U opt''Ucion, como [e ha dicho.
ta como fe explicara en otro lugar.
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o continua, o diícrc-

o.

A ~alidad es atcid..te, por el qual /os entes Ion quales odeterminodos; tomo la qua/¡dad Gramatical, &t.
C O M E N T O.

ier frio. humedo. doéto, ignorante . vinuo[o. o viciofa: y todo aquello,
O porEl cuya
C350n fe dice el fubjeéto qua!.
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A Relacion es aquel accidente, porel qual el ",te mira y ft rejiere;'
otro de nrce,Didad: como la Re/acion de" maejlro ¡, ti di(cipulo,y la de
el padrea el hijo.
.

L

COMENTO.

La de una cofa remejame aotra fcmejantc t b l otra dclTcm.ejante j la de el Senor
la de lo blanco l otrO blanco, el aotr3 cofa neC ra •

Y

ael criado I
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A Accion es la operacion deel agenteflhrt el que padece; como el Señor
fobreelVa(4110, elmartillofobreelc/a'IJo, &c.
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Los ¡nRuxos edenes robre todo lo fublunar corporeo.
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LA P affion es fa optracion de el paciente dehajo áetl agente: romo
<1 calentado áebajo de elealentantt.

COMENTO.

N

Oundo que 1.1 mifma coCa es Accion y Pallion. Accion en quanto procede y fale: de
el agenre. Paffion cn-<¡uanto es recibida en el [ubjcao, que padece, de que reful-

talo operado.•
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L Habito es accidente, de quien fe 'lJiJle el f*b)eé/o: fimo fa blan.

Ecura en lo blanco, ela ciencia en" qtle¡abe.
O M E N T

A

O.

SIi es la virtud en el virtl1ofo, el vi,iocn el vicioro; y todas aquellas cofas (a que

el hombre fe habitua) fe dicen habito: porque ene (fegun las e(cuelas) fe
forma de la 11Iulüplicidad de los attos. Dice tambien nudlro MaeH ro. en d Arbol Di.
vinal en el tilulo de el habito, que ene es aquella potencia nalural, en la qual h potencia aéliva puede obrar con otra paffiva en fu proprio paciente: comod fuego, que tiene
en habito el calennr, que con ru c21entatividad ruede ob rar en (u propria calentabilidad con la a) uda de la calentabilidad de el :lyre. Y por qu amo no puede obrar fin la
ayuda de otro , fe dice que el habito es accidente y no puro aao. Y la rasan es evidente; por quanto fi uno es virtuoCo , rabio, &c. no lo Ceria, fi no tubiera potencia para ello; pero como ena potencia necc{[in de muchos atlos de virtud, (, cienti6cos para
[rf virtuo(o , (, fabio. la potencia fe dice habito accidental; y que emana)' procede de muchos aaos.
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A Sittlacion es la debida, ordmada pojidon de las partes en tl todo. r
al <ontrario: como el tet"ho (obre las paredes" el maderamen en": cafo.

e

Q

M E

I-J

T

Q.

A

SIi es t:unhien la de el alma en el cuerpo , y la de la cabe}:! fobre los hombr
es; y to·
das las tituaciones de las cofas clcadas : porque de: la ¡ncreada trata
nudlro Maefiro t.n el Arbol ApofioJical y Divinal por la fCUlcjanS:1 de las creada¡,

T

E

x

o.

T

L Tiempo es accidente, en ti qualfe participan todos los mtes: tomo el
titmpo de ti mundo, &t.
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pC?r. quanto todas las cofas han fido creadas en tiemp o, pues
rubieran pnnClplO.
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L Ltlgares accidente por el qual fon colocados los entes, yejllm los ,mos
contenidos en los otros: como el/tlgar, que tient qualquiera ji,bftanda
corporta.
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Eclfbfco, y('naeOe enelel aparento. elEs pues
L hombre

en

Q.

aparen to.

aparenro en lacaCa. y cOa en el :1}'re; y d vino en
c1lugar de(crip tivo, o diflniti\,o. El defcri.
ptivo es aquel, que ocupan 135 cofas corporc3s. es raber todo en el todo
I y cada parte
en fu pute: como el hombre tfldo ocupa todo el lugar. gue compete fu
cuerpo , la ca~
b(')3 corre1.0nde afu pr0l'rio lu g~r , yno ael que tienen los pies. E.I di6niti
vo es d gue
ocupau la.s ubllancias cfpiritu:des, cada una ele I:I~ qt1."les dla toda en t odo
fu lugar, y to·
da en cada parte de el; pero no totalm ente, dlo es "tue no elU tocla en cada
parte de tal
modo, que excluya el ellar en las demas : como el alma racional, gue ella
toda en todo el
cuerpo , que inform a, y toda en qualquiera parte de el, mas no toral
mente. Pero
Dios ena en todas partes infinita y totllmc nte.
De ellos predicamentos ac,identales trata ouenro Macllro en codos los
diez y feys
Atbole s de dla obra. Yen fu Phy{ica en(tila que los accidentes ron inflrum
emos de las
fublhncia s y como (us [emejal1~as; pa r~ que en todas bs cofas naturales
aya mutua cor~
rcCpondcnc ia y compo{icion deceutt:. Por lo qual indica otros predicamentos
fubll:ancia.les en qualquier e{1("ncia, refpea o de fus corrd:nivos imrinfecos.
Como en la BDlld,,¿. &c. en la qual fe da (como havemos di,ho) el bonific
ativo. bonificahle y bonificar: los quales por df>n de gue no (on infinitos, tienen
[11 termin adon;
y alft fon guantos , no accidentalmente, porque fon de la mifilla [ubCbn
cia de la B~,uI¡ld:
luego lo (on fubllancialmente. Affi miflllo bonificando el bonifican
ce ~ el bomficabte medi:mee el bonificar le hace bonificado: lo qual es qualidad ; no
accidental, por
1ara~ondicha: lue go esfubllancial. De la mifma manera
fe prueba ht rdacio n: por
qu anto el bonifican te fe refiere a el bonificable, yambos a el bonific ar;
y bonificando
el bonificarivo el b.onificable, elle padece)' ague! obr~; lo qual no
fe pu(de h3cer {jn
accion paflion ¡ntrinfeea yefÍencialn,elltt". Y (01111) ("no no fe puede
t'gecu tar fin que
el bonifi.:arivo habitue yvilla con fu bonificacion boni6cadamcnte a el bonific
ado, re{ulca e! habito : y la (iruacion de que el bonificativo fe {ieua y coloca en
el bonificable, y
dle en el, para componer la Bqndad que es fu todo : y ~ f1i los correla
tos con(inen en
lugar. Y como la BmdAd es fubfiancial ycífencialmcnte princip iada, ha
(ido fubllancial-
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mente conl1ituida en tiempo: como lo prueba fluenro Maefho en dle mi fino predicamento en el Arbol Angelical. De que fe infiere con e'lidencia darre ellos predicamen_
tOS (ubnanciales en las ellcnci;¡s de 1::1$ (o(as: p:l(;ulue enas (can los manantiales de los
p.redicamenros.:Iccidentales j y cnos (us (emeJln~ls innrumcntos para apene Ild extrA:
comO cnfdl3 oueneo "'hefho en el Al bol L:lemenuJ. Dond e prueba que la (ubfiancia univcrfal es conOiruida de la mutua inJormacion de los principios de die arte. de la
qU31 cm:lO:m y proceden los predicamentos accidentales, accidentalmente y fin ¡menaon
primaria de los principios fubllanciaJes: c~mo lo declara 13 viñeta en ene modo. Todo
entc finito y limitado es quama; ¡¡tri es b (ublb.ncia univerfa!iflima: luego, &c. de otra
fuerte feria infinit:!o la 1l1lyor es cierta, y fe prueba la menor: por9ue todo lo que es deduciJo de el no fc:r el fer por rus partes. e5 finito y limitado i la fubClancia univerfal es
affi: luego. &c. Ademas de dlo en qualquier COf3, donde ay copulacion de las partes un
termino comU/l, a1li ny qu amid:ad cont inua, y conliguienteillentc difcrcu, pues ay p:artes; aora pues en la fublbncia univerfaliffima ay copulacion de p:art('s fubfianciales
«(eguo nuenro ~Iaenro) un termino comun. que es la fublbncia : luego ((egun Ari!l.
en el prcJic:nnemo de la qU:lIHid3d) 1:1. ay en la (ubllancia univer(¡liffillla.
El quando es prcdic31llellto clfencialmcnte d¡!lindo de otros. y es originado de la
creacion delos princillios; por ,¡uanto todo aquello, que !t¡Jlido comcn,ado, es pueIlo
y principiado en tiempo; affi ('s la fubfiancia univerf:aliffim a : luego, &c. La mayor es
evidente; y 3ffi miflllo la menor, pues de otra manera la fubfiancia feri3 antes que
fueOe.
HHe de notar gue efl:os dos predicamentos fon abColutos, por quanto fon cau(ados
de principios tomados abfolutamente; por f350n de que J:l.dos eaos principios, fedala
quantidad y el guando: pero no los delll:as predicamentos accidentales (jn reciproco referimiento; COIllO fe reconoce en la gualidad , porque ella no puede proceder de los
principios (ubllanciales j (jno es que fe informen mutuamente. dandofe fus femejanS:!S (COIllO enfeña nudlro Maenro) y entonces fe argumenta en eJ modo (jguiente.
Todo aquello. que es infonn:!do de otro, fe qu:!lifica de: el; aora pues la BOlldad de la
fubfl:ancia es informada de la GrAfldez..a, de la DtlrM;On, &c.luego es <)uaJ. Y eno es evi_
dente (egun Arill. en el predicamento de gualidad 1 donde dice. R!!.od qUA/iras rp ft(undum qUA'" quales diómur, gue es decir que la qualidad es fegun la qual famas dichos qualcs.
Vlteriormente donde ay compo(jcioo, ay 3ccion y ramon j :::ora pues en la fubll3l'da univ{'rfal ay cOlllpoficion entre los principios (ubllanciales, infonmndofc los unos a
los otros reciprocamente: luego de las acciones de las p.:trtes fubllanciales refulta la
accion predicamental completa, y de las ramones la paffion. La mayor es evidente y
afsi mifmo la menor, por fer impoffible d:arfe compo(jcion ¡in accio n y paffion.
Empero doude 3y accion y l'a{fion e:s neceO'ario ay:! rel~cion feguo Arill. 6. Metha. Entre los principios fublhnciales :ay accion y paffion : luego ay relacion.
Ademas donde ay referimiento de la cofa ubificante a 11 ubiñc3da, :alli ay lugar (,
el ubi; aon pues entre los principios ay tal rcferimiento: luego ay el ,lb"
el lugar. La
mayor es evidente) y la menor fe prueba: porgue (j fe pregunta adonde ella b. BOl/d4d.
fe refpondera bien. diciendo que en la Grillldez.a. y ella en la DUril(fO,1 &c. y ultimamc:nte
todas en la fublbncia.
Affi mirilla donde ay referimiento de lo cofa (jrllante ala (Of3 (iru3da ) alli ay l:a fitU3cion; aora pues entre los principios de la fubHancia ay tal refcrilllienco : luego, &c.
La mayor es evidente por 13. diiinicioll de 13. fitU3Cioll, y la menor conna, porque la BOf/¿Jd. ella (jtuada. en la fubn:ancia : como la parte en el todo i y affi los demas pl in~
ClplOS.
De la mifma l1l:lnera fe probad. ellubito. Porque donde ay la h~bicud de la cofa habituante ala cofa habituad:a. ~lIi ay el habito; aon pues entre los principios de J:¡ fubflancia ay tal habitud: luego ay el habito. La mayC'lr es la difinicion de el h:abito:)' la.
menor ('s evidente; porque bien fe refponde J c-I que pregunta de que cna habituada la
BGtldadl que lo efi:\de la GrJnd~l.a ) de la Dllrilflcrl, Pod") &c. Notando, gue de la
mifllla manera que de los principios fubflan ciales fe conUituye la Cubllancia; affi de fus
t erminaciones la qualludad completa, de rus principi:lInientos el quando, o tiempo,
de rus qualific:aciont's la qualidad • de rus acciones fu 3((ion, de (us paffiones fu paffion.
de fus relaciones la relacion de (u proprio genero, de rus ubicaciones la ubicacion com'"'
pleu,
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plct:1, de rus (¡tuaciones fu fitu Jcion. Jc (us habitas fu habitO completo.
y es de notar que de l:lll.ifma manen, que fegun el orden de 1:1. n:Hural ep precrdm
los principios fubfbnciales alas :1ccidclltalcs (COtllO la 8QM"d I Dllr4c/Qn. &c. afus terminaciones y tiempo, &c.) affi confiituycndo(c d primero en el (egundo. (fgun r1 orden
de 13 natunlt'1.3. refult.1 ulIlbicn el tcrct'ro. es ~ Caber la (ubfbncia; y fe hace fu aél:ua.
cion de los principios uni\'erfales; y conr.guient cmen tc la aétu acion en los dichos :lce;dentes completos y generaliffimos en (us ordclI:lcioncs, los '1ua1t's ellan fubjcétados en
b dicha fubllancia. Y de eOe modo (on effeétivarnclltc de ell.! I y dl.jn fubjeétivamente en ella. y fon finalmente por ella f{'gun Arill. 7 . t\ lef3ph. uuuJe dice {lile b fublbncia es coIuf,ldc todos los :lcciJentes en tres Iluneras 1 es a faber cfficienlc , Illlterial y
filla!. De que fe infiere que aunque efios principi os lo fon fubfiallcia lmeme de fll todo,
y prediquen de el fuhJtancialmente : no oblhnte fon accidentales las fl!mejanps.
que fe dan reciprocamente los un05 alos otros.
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L Medio de conjuncion es aqutl, que jtmta tn una dj1Jtrfos cofM:
como el clavo dos maderos.
C O M E N T O.

E

Xplicuqui nuefiro Madlro los terminos de el fC'gun do tti :lIJgulo. yua ta de 10$
Inodosde medios. que fe pueden hall:tcen todas l as cofas. De elle principio trata
nudlro Maefiro muy p:nticularmente en el Arbol Elemental. y yo en la logica en d
modo de h;tll;tr el },f~dio: y affi falo fe advertir3 aquí. que el M~d;o de conjuncion fe da
liel1lpre que el predicado fe atri buye (, dieede el fubjeéto: COmO Pedro es doBo, donde
Pedro es fubjedo. doéto el predicado, yes la copula. mediante la qual te atribuye
Pedro la doétrilla.
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L Medio de medida es aquel,po~ el quatJo" medidas cofas iguates: como
por ~/punto de ti cirCl/to fun medid"" la< otra< farte! de tt.
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L punto, de que trata el Texto, es el centro de el circulo: y es confl-ante en la Ceometria , que todas las linias 1 que fe tiran de el centro ~ la circumferencia de el, fon
iguales entre li i porque todas fon femidial11etros. y affi le ll al1la el }.ftdi, de medida: y
en la naturalep es el qtle mide los principios naturales J y en ti argumento el '1ue mide
los extremos. Efie 'M ~dto de medida fe bufea en DiO$ por (us atributos. y fe halla en 13s
criaturas en todos los ..tr~l como en el amar. que efii cntre el a/llante y elalllable: ob(er vando , que donde fe da el M,dio de medida I fe da el de conjuncion y extremidades; pero n0:11 contrario.
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L Medio de ,xtr,midades ti aqud, qtl, ,xijl, entrt tos extr""os: como la pared entrt el techoJ tos cimimtos.
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Vnalinia entre dos pUlltOS , que la conflituyen en una elÍencia. 'Sobre cuya cxplicacion remito el ArtiCl:t a mi Logica. Efie Mtdio no fe da en Dios) lino es que fe tome lato modo: como el Efpiritu Sanao, que cs t:I ñudo elltre el Padre y el Hijo.
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L Fin de ptrfeccion u aquel, en e{ qtlalft ptrfecciona la cofa, oes aquel.
lo, porlo qual es hechap'nalmentela cofo : como 'Dios ,quas lap"fe('
cion de el hombre; J" hombre d,fUs proprias partn.
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EXpliC:l aqui nuenro M:l.cnro los termines (, cf¡)cdes de ti tercer :In~ulo, que

('5

de el

f;,., 1 y ene difiue Atin. J. Phyfic. Jiciendo que es lo optimo de la cofa (optiml/nl m)

ficodo el de l' Uft',cion aqu el, por cuyo refpeél:o fe hace alguna cof3. I..)ice ca mbien Arifi.
en el l. Phylic. que el Fin y lo bueno le convienen: y es alSi (egun lo cnClñ:J. nudlro M:u:nro. y por eno el Fm m:lS perfccro y noble es aquel, que es por la primen ¡nrencion:
COIllO es Dios ; y am todos los demas t1nes. CJuc: fon por la fcgunda ímencion, ron menos
nobles. Lo '1ue dice affi mi(¡no .AriU'4·Mcrha. Onmtquod ~",ntm tjl foculldi4m fe & prepur fu"",
natura". finll tj1. E.llo es, que todo a'luello, que es bueno por (i mi(lllo, y por (u naturale~a
es el Fm. N oundo que en Dios Ad IIIfr:: fe cOfl(idt:ra el fm . en quanto la clll:macion de
las perfonas es el Fi" de la eífencia, y el de las perronas es b milina el1cncia; panque aya
la fllmma IgllAld.ul en el modo deopc:r:::r en lo divitlo. Y por qU:lntO de dle principio fi"
fe hil.diCcurrido en elle tratado ba(bmemente y de fus efpccies, y Ce trltara mas abajo,
folodire 'lude debe obfervar J que todo aquello, que llena il coCa con COlllplC'mento~
es fu Fin de perfecciono
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L Fin de ttrminarion {t dire el terminD de la (ofo: (omo el ttrminD
de el Re;no. ode el (ampo, &(.
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E modo, ~ue todo aC},ue110 que remata. (, termina la eoh, es fin de terminadon. Efte
Fm

Ce conhdera en DIOS reCpeao de aquellos que le go~an.
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L Fin de privarion fe dire el no ftr, t1I el qual acaha ofenece la
(ofo , oel no (tr, endqualataba ófenece (ufernatura{mentt, moral,
violenla, ó artifirialm."te; (om. la mutrlt • el p"ado. la diftruicion
.J r.Jna de la tofo, &(.

E

COMENTO.

s notorio llue con la muerte fenece la vida,

con el pecado la VirtNd I con la ruyna la
caC3. conla tirania el Reyno. Y ultimamente en qualquier (l.IbJc8:o (que es privado de alguna ca ra) confine el Fm de privacion.
De los terminos de el tercer triangulo no hace mepcion aquí nuelho Maenro. juzgando enan b:lÍbntt>01ente explicados en rus difinicion('s; y con haver en (rindo • que la
MaJlWidad. IgUAldad y Mmoridad fe dan entre fubUancia y Cubllancia j COIllO la fubfiancia
de el Cielo que ('s mayor que la de un Arbol. y ena menor que aquclll; y la fubn;tncia de
Pedro y Juan que fon igual('s en BondAd. Tarnbicn fe dice que el Angel es mayor que el
alma racional fubj('aivamente, pero ¡ouales objeéHv:lment.e en la fubllancia: Vt jic.
D3nfe am. mi(mo ellos principios elltre fubfiancia y accidente. como 13 Cuhfianci;t. que es
mayor que el accidente J y dte menor que aquella en intenfinn, ~ igual a Cu quantidad
en enen(ion. T ambien un accidente ei mayor que otro, como el ,-eer que es ulayor que el
m
oyr¡
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•
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oyr; y efiees menor que aquel: )'csigu al; comoc lemcn deryam arque
fon ¡gultesen
elobjeélo. Pero noca uni vcrfalmcmt', "lue la M.lJllrid.ul es inu~n{jva. o efienfi\'
:I. ; la im enfiva dice la ra~on formal : como el hombre que es Illayor CJue al Ciclo inten(iv
amenfc.
ello es en perteccion. Efienfiv:lIl1C:nte es 1;\ r3)on material ¡ y affi es mayor
el Ciclo que
el bombr e; y el fuego en la efiopa encendida cIta dlenGvamentc. y en el hierro
imcntivame nte.
I

En Dios no fe da MAJ"idadaJ ;11'14; pero ti lid txrr" rerreao de I:ts criatur
as. Ni fe di

lIfrtlflTld"d lid in"" ni ad extra: porque aunque Dios penetra las dlenci:a
s minim3s de hs

cofas yen.:!. en toda~ ellas, eRo mirlllo arguye fu illllllcnfidad y Grllmft u.
Advini endo (COIllO fe ha dicho) 'lue r llos triangu los dUn comcn idos
debajo de ligu-

circula r; para lignific arnos. que pue¡\e proced er nuelho entend imient
o indaga ndo
Principiocn otrO portad o el circulo affi en liogu!a r, como en plural con
uno, dos, tres, quatro <> mas principios.
.
Por ella regunda figura fe inquieren los entes refpcélivos (y poreffo lirve
a la primer a'
y tercera) :lffi como por la primera los :lbfolutosj paraque pueda iovcfiigar el efiudio
fo
amado r de eile arte toda la latitud de el fer en el modo. que fe ha explica
do; y p'lr3qu e
fe repa que por el primer triangu lode la fe~unda ligura 11avemos de
confide rar el obrar,
por el fcgundo ti poder. y por el [ercero el fer refpeélivo.
Vlterio rmente por efh figur:a fededuciran y manifd laran todas las
diffcrc ncias, concordan cias, contrar iedade s. principios, medios , fioes. mayorid:adcs,
igualdades y minoridades de las cofas; con liderando cada princip io en tres maner as, ¡.,
por las nocion es de
el mirmo principio, por las efpecies con lideradas en ti, (, por los mirmos
principios.
C omo li fe confid craffed hombr e por las diftúen cias. concordancias
dI! las cofas, y por
las que le contrar ian j por las que fon fus cau[as , por Il)s meJios y fines
diverfos I (, por la
MaJDridad. Igu.ud.Ad y MinfmlAd, que tiene con Otro hombr e: y por elle
modo fe dercub rid
una multitu d abunda.ntiffima de dift'erencias, cOllcordancias, &c.
que una cofa tendra
con otra) deduciendo la cora por todos los principios.
Affi tniflllO ademas de las difierencias. concor J:mcia s, &c. que ay entre las
erpecies,
que enCeña nudlro Maefir o en los fu(odichos triallgu los. fe puede dcfcub
rir un numer o
grande de difterencias , concordancilS I &c. por los principios y termin as conten
idos el1
cad3 tr¡ansu lo ¡ y por las cien Formas ~ue fe explica ran en ene tratado
. Como fi fe pre¡;untafle. la diftúellc.i:a de el hombr e (u de otra qU31quier co~a) ~r.la.
diRecencia, con_
cordanc1a y contr:m cdad de el Arbol. Y el mas amplo y claro mqUlru
mento de qualquie_
t3 de dlos princip ios es qu:mdo Ce h:lce por todos
los termin as de el Alpi1abeto latcral ,
lineal (, rranfvc rf3lme nte , illvelli~ando b differencia de una cofa de
Otra en la BDlldad,
Grandtu, &c. En lo qual fe maniti dla l:a univerfalidad de die maravi lloCoa
ne.
[3:

]a YtrdaJ de un

o

De las Efpecies de las Q1efliones.

H

AVCIl10S dicho que en el Alph3b eto havia nueve ~e¡¡'¡
ones, que fon. Si es la coCa?
'lile es? de que es? porque es? quanto es? qual es ~ quando es. (, fue?
adonde ell.l?
de que modo ella f~tuada? y con que tiene la tituacio n? como lo mani6d
l:a nuefiro
Maeflr o en la tablilla {iguiente.

B. Si es

SDuda.
l A6rmacion.

Formal mente.
iFinalm c:nte.

Tiene en f..
Es en otro.
Tiene en otro.

F. <l.!!.anto es

S
'2

Primiti vall1entc.
Mattri: alment e.
Poffeffivameme.

G. Qualcs

Negad on.

~
1

EHnft.

C. Q.!!e

D. De que es

S

E.. Porque es

Contin uo.

DiCcreto.

SPropria~nte.

~ Apropr iadame nte •
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ClEando es, y

I Sig-

'Iuanto ticm-

I

po,ydefdeque
tiempo, y ha-lla que tiem~
po.

H.

Adonde

K.

1"

D.

I I
e
6"
~ ~ K.D.
Letras.

K'

modoena

y

I

t. Es parte.

~

I

K.

I{

fica

e

los
Letr:ls

De que
fituado

{
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Con que
tiene la firuadon y

I

~

I

l.

La parte

cna en b p:l.rtc.

3. Las partes dUo en el todo y al contrario.
4. Y el todo n:mfmitc b uroja afuera de (i fu rrmej:m!j'3 y hs de fus partes.
l.
l.

Es pane.

Ena la p:me en la parte.

j. Eftan las p;IrtCS en el to-

do y al contrario.
4. El todo tranfmite :uroja afuera de fi fu reme-

o

jan~a y las de

fus partes.

el hcd~o: como fife pre~unta!fc quien fe
pc:r(uadid que Mahoma compufo el Alcoran; fino es creyendo (u Hnaria: otras fon
i nutilcs. COIllO fe
qU3mas arenas ay en la lIlar; y otras fon Cabibles , que fe
hacen de coCas r:miculares, u de coCas univerCales; y en as . caufan Ciencia: y fon de las
<].ue trata.lluefiro M:teilro en efias quefiiones I que llama reglas generales; y fon unos
modos de 3plic3r 105 atributos a los fuhjc:éi:os I yunas qudliones univcrfaJes I por las
qu:tles fe pregunta. generalmeme de qualquier cofa: y fon como ciertos indices , que
fignific3n l::t vcrd3d de las cofas) y reprcfenun fu fcr deh3jo de diverfas confideracione~;
porque de una manera lo reprefenran por fi es? que porque es ? rrglando 3ffi nurllroentendimiento, pua formardivcrCos conceptos e ¡nquerir la Vtrdlfd, y cad:!. una ne eilas
regl3s tiene (us eCpecies, con 1:15 quales a/ciende el entendimiento el conocimiento de
b quiddidad de qualquier [er fegur. todas (us condiciones. Las quales (e dcfcubrel1 por
las cincuenta y qu:uro eCpt'cies indicadas en la Tabla antecedente. Y de ellas diremos
brevemente lo que nos enCeña nuenro Maenro en el Arte breve y Imgna. que es COIllO
fe ligue.
La B. tiene por regla el fi es, y fe llama de 13 poflibilidad : y por ella inquerimos la
~xiUellci3. de b CO(3, preguntando ti t'$ la eOcncia r () {¡ b cofa es :tUi? por lo 'lual C3Ura. fe , b credico.
fupoficion ; COUlO el hombre es animal? de que fe origill3n las
tres eCpecics '1ue tiene, que fOil dubitacion. 3nrmllcion y ncg:lcion de la. coC;t. fobre
que(cpregullta odifput:l . Porladubifacion fupolle que ambos miembros de la c¡uefiion fcan !loffibles: como en la propoficion di.:ha fa el hombre es 3niul3l, h:t\'cllloS de
fupo'Jcr primero que es poffible que el hombre fea animal; y ram bien que es poffible que
c:l hombre no (ea animal.
Lo qua l es para cnfefumos que en qU31quier cofa, de que (e trate:, no nos arrojemos
lla afirmativa, ni la negativa fin ponerlo a.oc«:,s en la dubit:ltiva , cl.>l1(ider:tndo bs
ra~ones, que ocurrieren por una y otra p3rtC: y ha viendo l~s pondendo, figamos
aquellas, que fueren mas lt'gun nucfin intrJigibilidad, 11m ~onformts !lucUra ama.

en tres maneras, un3S de
L AS Q!:!efiionesfa fonpregunufle
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bllid ...d, Yque nudlra memoria no pueda recordar otras en contrario; p:uaque
Iluefiro entendimiento no fe ate cOlijas authoridades de los hombres: porque el creer es

am

aao de la volunuJ y 110 de el entendiLlliento. Y no procediendo affi no podr~ conocer
l:t verdad en las cofas creadas; porque Jamas [aldea de las opiniones, de las quales no fe
engendra la ,ienciJ.
Empero en 13$ cofas de la ~ es ncceffario crecr, para poder conocer y no al conturio.
Mas ell [Odo lo creado fe han de inqiJerir 1:1$ naturalcps de las cofas (('gun fus condiciones. y como ello no fe manifiefia ~ la primen villa, fe ha de invefhgar por Cn3 regla,
no afirmando ni negan40 luego; Gno (u poniendo ambas panes poffibles; y di(curriendo el Cubjcélo, (, (¡ucllion propuefi3 por los principios nbfolutDs y refpeétivos de die
arte, :lnrmaro negar la C)ueflion (egun las ra~ones que por Ulla, U otra parte fueren mas
ur~entes ymas ¡;OnfOlmes a13 mayor inteligibilidad, amabilidad y memorabilidad : co~
mo ji fe preguntJIlt: fi 3y Dios. Y para mayor egcrcicio de elle arte fe pondra eHa CJue{lion en la Jubitativa: y difcurriendo primero en la neguiva por los principios de c::J (1
dcfpues rn 13 afirmativa) fe dice por la ¡t'rra B. CJue fi hubiera Dios feria infinitamente
perfeCto; pcro ello no es: luego, &c. Pl'uebafc la menor, Si Dios fuera infinitamen~
te perft'élo I rendri" todo el modo de comunicacion, que tienen todas las demas cofas
l'Iaturales ; pero eno es impofliblr : lue~o, &c .l o qual escvidcnte j porque no fe pue..
de comunicar, como fe comunican y unen las p:trtes, que componen un todo.
Lo fegundo por la Grandt:..A, Si Dios fuera prr~eéto debria compre hender en (j todos
los bicucs j pero no es a{si J porque fe dan otros muchos bienes natur31es fuera de el
mirlllo lJios: luego, &c.
Lo tercuo por la Dtlr/UfOIJ Si Dios fueu perfeéto,tendria ab eterno todas las relaciones
de perfeccionoque ticne aora; por las quales fe dirh Padre, Governador , Glorificador.
s~ fi a r; yfe le atribuirian otros atributos, '1ue fe le atribuyen por la cre¡cion de las
cofas; pero filo parece impofsiblc; porque no fe podim l'eterir Dios las cof¡¡s ames
de la creacion: luego, no es rerfeéto ; y Jfsi con{lguientemente no ay Dios,
De ene mifillo modo fe puede difcurrir por los demas principios por la parte negativa:
como f,," ha hecho por ellos tres. Y argumemando por la parte afirmativa. y reproban~
do ene runtO de la imperf(·ccion. digo que fi Dios no [udfe re rflétO, fe liguiria que a l~
gunas \'ccei no podría exinir y obrar con toda perfeccion y Botldlld; pero eUo es faifa,
p Olque Iludo dcl(fe toda lu eternidad, y puede aon, y podra para {iempre cn$cndrar
(como le ha probado y prurba en el Arbo l Aponolical y DivinJI) fu Hijo eterno e Infinito
en Btmd.ld y pOlI" , Y hacer y crear todas las cofas perfctbs por fer omnipotente:
luego , &c,
Lo f('gundo por la Sllbidtma. Si Dios no fuera perfeéto, fe liguiria que
f:lbria alguna
pt'rfl'ccion, 'lue no le podria fer comunicada de otrOj pero eno es abfurdo, porque Dios
es la fuellte y cauCa , de adonde emallall todas las perfecciones de las oaturalesas de
Jas cofas : luegorlO pcrft'élo.
Lo tercero por la Yo/mItad. Si Dios no fuera perfeéto, fe figuiria que el deffearia :11guna vez alguna perfeccion. que no tendri:l enli. y por ella feria mejor de 10 que es .
pero ello es .Ibfurdo : lurgo 3quello de que fe IÍgue, &c.
y haviendo balanpdo ellas rasones por una y otra parte, fe reconoce que enas ulti~
lll:lS fon mas contormes a nuellra inteligibilidad , amabilidad y recordabilid:J.dj y
que los argumentos contrarios fe ::abCuelten con mucha facilidad, diciendo el prime.
ro: que ::aunque: Dios no ti elle el modo de comunic:lrfc materialmente, (, como fe c?mu.
nkan I~s putes; lo tiene no oblbnte con mayorperfeccion, comeniendo en (j elmnen~
tellleme la perfeccion de las partl'S, y de todas las demas cofas.
A el ftgundo, fer verdad que Dios no comprehende todos los birnes materiales y fini[ OS en quanto fon finitos
imperfedos ; pero que los comprchende infinita y eminentemente : ni ay criatura alguna. que tenga :llguna perfeccioll • que no e~e en
Dios por mas airo ycminente modo; particularmente poI' fc.:r las criaturas de fi nllfm~s
nada , y tener fu fer de el T1~da.
A el tercero (e refponde negando el que las relacion~s añad::m (us terminas perfeecion alguna; y affi 1I1iflllo el haver en Dios relaciones intrinf~ca y ctt'rnal1lent~ rtfpedo
d(' las criaturas; y que las que ellas tienen refpeao de Dios defpurs de fu crcaCloll , pon oall en
alguna pcrfecciqn (nicxtrinrec2, ni accidcmahllcllte) que no aya tenido deC.
I
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nte en la idea di~
de toda fu eternid ad; pues todas las criatur as fueron phyfica y realme
ab eterno cmi·
vina (que es e1l1lirino Dios) para cre:nl as fu voluntad en tiempo: yaffi
las perfecciones,
nentem ente fue Scilor, Govern ador I Creado r. &c. y tubo todas
n en el alguna
que aon. fe le atribuyen por rus operac iones.d rilara: las quales no denota
pcrfcccion nueva por la (onnou cion de fn puellas en atto.
perfecciono Y
De :1donde fe in6~re t:lIubien que :Ir D ios j pues en eH fe halla toda
(, lo t~~ne p~r Ú
que lo ay es in!:llible y ne(eliario :. por qU3nt~ tOdo I~ que tiene ~er,
. SI lo tiene
mtento
el
o
probad
dla
nurma
{j
miCi110, b lo tIene de otro; {j lo [lene de
fe han\ la
OIrO;
de
que
elice
fe
ti
y
,
ultimo
de otro I fe pregunra de quien lo tlIbo ene
que lo
caufa.
y
io
princip
primer
un
¡¡
Ikgue
mifma pregun ta de elle: y affi hafla que fe
las
toclas
dan
fe
quien
en
,
Dios
es
ene
y
li:
por
fea ele todas las C.ora,~, y que fca el ente
en
illnnito
en
procero
un
dara
fe
(,
o)
probad
ha
perfecciones eminen tement e (como fe
ay
no
(j
(que
er
conced
de
havra
fe
O
.
cofas ordenadas elrencialmente; lo qllal es abfurdo
que
anc.es.
fido
aya
que
I
eme
un
da
re
)
un ente por /i, ni (e: da efle procefo ell in6nito
no hubiefle ~roce
fuefre: lo qual es ca mbien 3bfurdo. Y dIo mj{jno fe (jguid fi un ente
las cofas) 1m que
todas
en
proced
dido de Otro lufla llegar uno (que es Dios) de quien
el proceda de nadie.
lB . Yes gr3nde
Ene Dios es bueno) comol o tenifie an Matheo 19' Mare.l o. Lue3.s
y ad Ephefios
hios
Corint
ad
porque es uno: affi fe halla en el Deut.cS'. Malach.1. y en el l.
l'ara1. p. C.l.
cIu.
Yen
18.
.¡.. &3d Timot h. 2.. Ves am mifmo Trino, Mach. 18. Mar.
cado fe lee
grandi6
es
'lile
Y
fe dice que Dios es grande . Y Job 37. le llama magnifico.
en el Exod. I J.& 15' Samllcl cap. 7.
3ble. Y que
E(ay. 40' dice que Dios es eternOj yen el numero 13. fe dice que es immu,l
tiene el
Dios
que
a
es todo podero(o lo refiere el bod. cS'. &: 1 S. y C'n Ener 17. fe tdl:iiic
los feconoce
y
cofas
poder de la vid3 y de la muerte . Que es fabio y que Cabe todas las
Hiere34.
Job
95.
ereros de los cor:l~ones lo afegura el Ec.le/iafies 19. pfalm. lj. 4 3. 8S.
146. dice que fu
P[almo
el
Y
4.
rinth.
r.adCo
8.&
Luc.
6.
M:nh.
19,
y.
milS lj.Efa
que Dios ama los
fabidur iaes innume rable. Por1av olunta J fe halla en el P{alm.141.
mucho s luga.
junos. Yama aquello s. de quienes es amado. Prover b. 88. y en otros
am vinuo( o.
y
res. y en el Deut. p.. Tob. j. fe dice que Dioses fiel, juno y reao,
guard21a
que
y
13,
Es :tfsi miflllo verdadero como lo certifica el Exod. 3t. numero
es diDios
que
o
verdad cfla en el P[al. 145. Y el que {ea gloriofo en el Exod. 1 s' diciend
sno de alaban ,a. y Math. 6. y Lue. 1. a6rman que Dios es gloriofo.
no ay femrja nCl.!!.e fea ditt'c reme de tod3s las cofas. fe dice C'n el Exod. 11. y 1 S. que
Dios: lo Ulirlllo [e ·t ien e en Samue l7' y l. Paralip. 17,
fio. <l.!:!e fea contra rian~e fea concor dante fe declara en el Symbolo de S3n Athana
~. y reprueb a tos
t e. lo dice el rfllm . H. y que Dios diffipa los conrC'jo s de las gente.
fabiduria ni conpenfal1lientos de los pueblos. Yen el Proverbio 11. fe Jice que no ay
fejo contra d Senor.
ello mando y fuc: tO~e fca el principio de todas las cofas, lo decbra el Pfahn. J18.
do creldo .
ar. l. Spirittls San<l.!:!e fea el medio, lo explica S.Thom as 'l. 18. art.l. & 1. fec. difl'31,
mur, eno es
Bus tjl '/lXIII [m mtd/l4l1J, quo Paltr &- FtllUs aJllore Nor;on ..ti ad II1viulIJ am ..
fe aman I'eciproque el Elpiriru Sancto es el ñudo , () medio por el qual, o con el qual
qual el Padre ama
camen te el Padre y el Hijo con amor nocion al: y ene amor es por el
entre Gd Padre
aman
fe
n
t3lllbie
:
aunque
porque
el Hijo,y el Hijo 3ma ii fu eterno Padre:
es el al110r n0
que
S:méto
u
Efpirit
el
por
es
no
es
y el Hijo por el amor elltncía l; entonc
u Sanao es
Efpirit
el
que
dice
creado
lo
en
in
ciona l. Y poniendo egemp lo S. Augufl
es virtud
31ll0r
el
como
arsi
;
alll3nre
y
amado
jo
medio entrt: ellladre amante , y e.l Hi
el Er4
que
dice
Trillit.
de
qtl4JI.
Y
amado.
el
y
que une dos COr3S entre fi,efl:o es el amante
amado
es
elle
y
r:lntcJ
cngend
el
de
amado
es
piri tu Sllléto cs, por e1c¡ull el engendr:tdo
de el engcnd r:tdo.
j'l rri,litatt: (tEn que dice Orígen es, quOd Spirit/l.J s¡wc1m 1I0n tft mtdiuJ, (td rmi. Ptr[onlll
as las cofas.
tod
de
fin
el
fea
<l!!.e,
cUlIdum vml /)"blludincm rjl mtdius lIe"us /lb l/troque proudtm
.
Omega
&
lo dice S:m lu an en el Apocaliplis) llamandole Alph3
la agregacion de todos 101i
~¡(': fea la mayoridad lo declara S. Aug. afirmando que es
bienes /in defeéto :llguno ; y ¡[si clfumr uo bien.
~e
UI J

a

a

tea

a
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~;: fea la igUlld.td mi(m3 lo dedara el Symbolo de San Athana
Go. Sed Potrril (; Filii 6Spi7frlu Sanéfl UII4 tfl dll'llJ/w, .ciJu.dll gloriol, &c.

La minoridad no I:t ay en Dios, como Ce ha dicho .
y de d modo que havemo s pwccd ido en ena queRio o fe puedt. di(curr
ir rn la que
propone nucllro Macfiro de Ji fo d.l mrwdúmmror y h.:tllaremos por la Bond.td,
Gral/dn.A. Du.
Tdtilln, &c. el que ay entend imient o j porque es mas confor
me a nuenra mayor intdig ibilid3d.an.13~ilidad y memorabilidad que lo aya, que lo conrrlr
io:y atIi concluyrcUlos que
3yellte
nJi,me uto.

La C. tiene por rcglael qurtli' La qual es de la 'luiddidad de lascofas I yel
man:mti3.1
de

todas las ditiniciones. Y por quanw qUlIldo mamft"flamos bs quiddid
adcs de las cofas.
difinimos fu fer total) declaraLllos
partes fus inclinaciones y habitas
fus aaos ¡
conflit uyc el Mlenr o quatro erpecie s, es a(aber que es en (i la co(a?
que tiene en Ii? que
es en otto ? y que tiene en otro? Y lffi por db regla fe! declara el (t!r
dc:la cofa I laexi11encia I la (ubliltencia y la confilleneia.
l>or la primer a (e prc~unta que es la co(a? ello es por (u (er tot al. Como
(j (e rreeun tal1i: que es Dios? y fe pueJe rcfpon Jer. que es un ente indepe ndiente
de otrO algull~, y
de quien dependen todos. ~e es un ente in6nito y eterno ¡ 'lile es
la total omnip otencia y fabidu ria; que es una limpIe volu ntad; que es una virtud inagota
ble en (u obrar ;
que es IJ firme verdad . y que es la gloria fcmpiterna. Y am (e puede
ir diliniendo por todos los principios de el Alph3b eto. Y Ii la pregunt3 es de el entend imient
o, (e puede re~
fponde r, que es aquella potenc ia, ala qual compe te propria meme entend
er. O di6nit'lIdale por toJos los principios de el Alphab eto; dicicnd 09ue el entendi
Llliento es ac¡uella
.potenc ia, a la 9ual compe te el comunicarfe para r~r inrelig ible: y que
e!S aquella que por
Ii Gralldu.Jl (e cfliende.1 todo aquello , que:: es inteligi ble: y por la DlITdcitm
I que es aqudla, que con(erva en Gb cofa entenJida. &c.
La ft'gunda efpeeie es, que tiene en fi? yen ell:l fe di6ne la cofa por
fus correla tivos
c:f(cnci:llcs; y el compu dlo pdr rus p~rtes eonllit uycnte s.
Por la primera fe pregum a c¡ue tiene Dios (ofllen cial y natura lmente
? y (e refpon de
~ue tiene fus correla tivos cffenci:lles, natuf:l les, y fubllallciair:s
: como por la BD/J/ladel
bonitic ante. bonific aclo y bonificar: por fu Gr:wdtl..a el ~randifieantt:,
grandificado y grandifielr , &c. Sin los quales correl3tivos no podrian decirfe Dios las r~'t0n('
s divinls ; pOl"~
qU( feria.nocio(3s yV~Cul.S eindignas de un Dios.
cn quien havclllos probad o ,que cflan
eminen tement e todas las perfecciones, &c.
Yen quanto a el entendimient~ refpon drmos que tiene fus correla tivos
innat os r afaber fu intelig ente, intelig ible y enteud er, lin los qu~les no podria fublifli
r.
La.terc era efpecie es, que es el tntetR DtrDi' y por erra efpceie (e inquier
en las difinjc iones
de las cofas en orden las inclinaciones extrinft::cas, b los habitas ,
l~s propep lÍones,
que tienen t3S cofas. Como que es Dios en otro? nque fe refpon de,
que en fu (fftt..lo es
la. eaufa primer a, primer motor , govern ador, yque es agente en fu efidlo
a(u voluntad;
'i alfi abfolu to {in refiflencia alguna de (u efreéto.
.
Yen 'luallto a lo 'lile t's el entend imient o en otro fe refpon dera, que
en la Gram:lUca
es Gr:ul13.tico , Militar en la Milicia , Geome trico en la Geome tría,
&c. Y todo t'fio que
ha\'em os dicho de el entend imient o fe puede decir de la volulltad y memor
ia. difilliendo~
135 feoun (us pl'oprios correlativos y los habitas que tubiere n.
Laqu:l (ta cfpceie ditint! las cofas por fus :1étos; corno que tiene Di
os en otro? yFe
refpon de que tiene domini o y poder fu volunt ad; como caufa abrolut
3l1lcnrc en (11 etie8:0 ¡ Y que tiene en rus criatur as el ultimo derech o; porqtlc es fu Creado
l' y confc(\'~dor:
por cuya raS-0n Dios jUl~ad los pecadores fegun fus obras ¡ por f:1,On
de que creo las
(finur as, paraque le lirvieffen. Y ello es el ultimo 60 de todas ellas.
y (obre 10 'lile el entend imient o tiene en otro fe dira, 9ue en las CieneiJS es intelcé
livo,y en la Fe creditivo¡ y que por el fon entendidas la Btmd~d,Grandtu
ydem3.S principios .
y Ii la pregun ta fuere de cofa coeporea compuella ,fe refpondera por la dilinicion
de fu
fer ,o por I:l.s partes que la compo nen I b por fus inclinacioues o hahitos
, <> por (us aCtos.
Notan do que la di6nícion h~ de fu igu~1 ~ el dilinido y una mifllla coCa
con el : )' qu~ fe
( omete vicio quando fe excede falta en algo: porque entonc es no
(: P?dra conver tir el
dilinido c()n la dilinicion J predicandofec1 uno de el otro. COUlO fe explica
ra ma,lat aUlen·
le en Iluefira Logica.
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L3 D. prcgunu dtqut tll~ ePj'4 r y a!fi bu(cal:l primitividad, I~ m~tcri31id3d y poCleQion,
de que fe forman tres efpcclcs. L2 pnmera es dt 1,tt tllaco!" prtnurlva",nru! Comode que
es Dios rrimiril'a memc ? A que fe rrfponde, que es de fi mifmo, yque tIene en fi de tal
modo r350nes infiniras (que tienen 3éios infinitos) que no puede Cce de otro alguno ante·
cedente; pero que el es antecedente a todos los entes J que le fon dininéto$ por cf·

fenda.
Yen qU3ntOa el enccndimientodiremos, que es de fi mirlllo; por quanto no depende¡
ni ~'S producido dcorro entendimiento de la Illi(ina eflcocia y formalid3d. Y por elfo fe
lIJ!ll:\ cna efpecie primitiva; porque por elb fe: inquieren los atributos primeros y uoiverf;¡lc$ de c¡ualquicra cofa, y rus primera:s condiciones por todoslo:s generas de cauras 1
notando a<luellas, que en femej.iOte genero no ticnen dependencia de otro.
La (egunda Efl'ccie fe dice derivativa; por la qual fe pregunta de A~dt, ¿tqllrrrflÚtA
Df~ b.lCr la (0['1 ? Como de que e:s Dios dcrivativamcnte? y fe refponde que es de lus COI'fe~
lativos: COIllO la Divina BOlld~d(que es el mifino Dios) ~ue es de fu divino bonificamc_
bonificado y bonificar, y todos tr(!S fon I.a BIWdAd, y3ffi mlfmo lo es cada uno de ellos.
Yen lo que toca ii el en:endimiento fe dira) que es de fu inteleélivo, inteligible yen'"
tender, como de fu aao, potencia y medio. de que rcfulta el e.'ntrndimiento ¡ y die e.'S toao:s tres correlativos: pero (:lda corrdativo no es el entendimiento.
fi la. pregunta (uclTe de alguna cofa corparea, fe rcfpondera, por los principios cOtparcos de.' que conlla, por las panes que conOituyen {u todo.
La tercera Efi'e~ie es, por la qual fe pregunta de la cofa por mot1o de p'.ftfiilll : Como
cuyo es Dios? y fe refponde, que no es lubdito Aninguno porque es inhnito, eterno, omnipotC.'nt(', &c. Pero en d Cielo es el objeéto de todos 10:s bienaventurados, que reciben
de el objeétiv;ullente la glori:!.
y de el entcndilllielllo fe dir~, que es de el hombre, que le poffee ¡ como el cav:lllo
que ('s de fu Seiior. Y am por eOa efpecie no falo fe pregunta de lo que polleen las cofas
ellcnci allllellte; lino t3/11bien de Jo ~ue fe puede aplicar con vcrd:.d ~ las (ofas accidentallI1ente: CULno el ca vallo , que es pOlleydo ellenci:.lmentede lo animal, que es fu atributo
ellcncial; y de la bl3ncura, qU:lndo es blanco, que es fu atribUlO accidental; y de fu pro}Jrio duetlo, que le es t:lmbien accidennl.
La E . contiene la resla ~Tqur es? op¡¡r¡¡qurrs 14 (Df" ? Y como por ella fedefcubre el fe.'r
y el obrar de la cofa, tiene dos efpe.'cies,la una formal, y la otra final. Por aquella fe pre('tunta por la formade la cofa: Como porque es Dios formaILlle.'ntc? Aque fe refponde,
9UC es formalmente por fus correl:ltivos , de los qU31es es ¡ y configuiememente es por
fus ra~oncs cocllencialcs. que fon el miflllo Dios; por r3!r0n de que en fe convierten el
fubjeéto y el predic;Jdo, COIllO fe ha dicbo.
Yen 911anto el entendimiento fe did ~ que es formalmente de fus correlativos, por
los qua les ticne fu obrar efpecilico.
y fi \a rreg\LIlu fuere de cofa corrorea, fe rcrpondf'r~ que el todo es de fu:s p:utCS pro.
prias y dtcnCl:'.Ie.'s, de las qU31es ella conflituido: y affi el oro es lucido porque confia tOr..
LIlal y prcdomin:ltivame.'ntc de el fuego central: y el hombrees defu cuerpo y alma y me ..
dio unitivo, &c.
Por la fegunda dpecie fe inquiere tlplfrofqHttlla (Dfll,COmo panque es Dio~?Y ferefpon.
dera ,que es por fu fin abfolmo; y por quantoel 6n in6nito y eterno no puede tener finito fin i cada uno de los correbtivos de fu~ dignid3des (, r3~one:s es por e:1 airo (orre:lativo;
de modo que cada uno es) paraque el otro fea j porque de otra fuerte ningllno rendna.
infinita. BondAd, GrAnJru, &c. Pues feria mayor y mas bueno aquello, ror lo qual feria f't
correlativo; y COIllO el uno es por el otro igualmente:, quedan isualmenre pcrfe.'áos tOdos los correlativos y 6nes; hendo todos una mifma dli::ncia indlvilible.
y de el entendimiento fe dira que es, parlC¡uc los objeélos [('a n inteligibles, y fe pueda
tener ciencia de ellos: porque {i el entendimiento no ilutllin:lflc las efpedes phantaOicas
de los objeétos (dichas oUi, porque dUn en la phanufia) y juntamente ell05, no fe po...
drian conocer (010 con la 1u7. de la naturalep : de la mifllla fuerte 'lile no podria la potencia viGva 'leer los (olores, {i no fuera ilumin:lda de la luz interior y de la exterior.
Noundo que cOa rrgla. cOQ1prehcllde ee fi todos los quatro generas de: [;Jufas ; no ob·
fl31lte que nutOro Macllro no aya(onllituido efecdes particulares de la dñci('nte material, por r:ujoJl de que.' dUn illlplicitc en las fufodichas. Y affi fi fe pregunta por lacau-

o

y

o

o

el

a

a

r

f.

•

xl

1N T R O D U

eT

O R 1 O.

fa material de la cofa, fe debe refpondcr rl'liriendofe ala materia: como porque es la ca·
(:1. Ill:m:rialmcntc? f~ dir3. porque toS de piedras, ladrillos, maderamen I &c. ordenados
de ni 1ll3ncra. Y {j fe pregunta por'lL1e la piedra dcciende hacia abajo? fe refpondcr3,porque coníl::t de materia corport':l ycralla I 9ue por fu peCo fe inclina a deeender abajo naturalmente. Pero (j la pregumaes rorb caufa cffiClcnte I fe rcfponded conGdeuudo d
mirilla (fficicntc: Como porque es he<ho el Canilla? fe ferpondera., porque lo hicieron los Aninccs '! Archircéios. olo mando hacer el Seóorde aquel difiriao.
A 13 F. toca la regla de ~antid;!.d: como '1uanta es la co(a? Y por ella fe . inquiere la
qu:ultidad affi de las cofas corporC3S 1 (01110 de I:ts cfpiritualn i y no (010 de el accidente
en quanto connota las tres dimenflon es I lino de la de perrcccion y granJep fubOancial.
y lo mifino fe debe conriderar en las potencias y opetaciones intelc6:uales 1 a las qual~s
Jlamamos grandes opequeñ:tS. Y advierte(e que en las cofas corporr:u notamos qualltldad fubnílncial, en quanto el cuerpo pertenece;] el predic:lIllcnto de {ubfi::mci3 ¡ frgull lo
que havelllo! dicho de los correlativ os de 1:1 Bond.ld en el predicamento de quantidad.
Ay 3fIi mifmo c¡u:mtidad en el movimiento, Cn el tiempo, en el lugar, y en tod;¡s las
cofas a fu modo (excepto Dios.) Y 30m para dcfcubrirla enfeña nudlro MarOro dos e(pecies ,la una de qU:lntidad continua. y la otra de quantidad difcreta, La primera difinen
los Philofofos diciendo que es aqudl3 1 que es divirible en infinito; y los Logicos dicen,
que es la unidad de d termino. el qU31 fe copul3n las partes. La di(creta e.!. la numeral,
(, la que contiene en fi diverfas partes de la quantidad continu3 ; fegun lo qual fi fe prrguntafle por la primer:tefpecie quanto es Dios fe refpondera I que no es qU3nto ¡ ¡lOl'que no es corporeo , ni terminado fubfiancial, ni el'fencialmente: pt'ro tiene effencia continua einfinita, am como HOlldlld J Gr¡;mdt%.ll, DtlratiolJ. &c , porque en el ente in6nito no
puede c~er quantidad j de el mifllla modo que no puede C3ec tiempo c!lb eternidad,
y aI~ queflion de qU:lIlto es el entendimiento ~ fe refponde. que es tanto. COIllO el fer
de fu cO(llcia. O que es un grande. quanto puede fer por fu qU3ntidad efpirituaJ; no Ji.
!leal, fuper6ci al, ni profundamente; porque ellas dimcntiones falo fe hallan en la 'luan.
tidad Illalerial, que llaman /JO/¡I.
Por la fcgunda efpecie fe refpondcra que en Dios ay qUó'lOtidad numeral,o focundNmqlli¿'
cno C's fegun 13 defcripcion de numero; como en todos los correlativos de (us divinas
rasones (ft'sun bavemos dicho) affi fon en h1 BOlldad el bonificante , bonificado y honin.
c;;lr; donde el bonificantc fe conoce diOin6:o de el bonificado ¡ yel boniJicante y bonificado cOllocen diflin6:o el bonificar, que (on las tres Perronas de la fumma Trinidad ¡ y
por la defcripcion de numero (O numero fmlt:dumquid) conflituyen elnulUero tcrn:uio.
Yen quanto 3 el entendimiento fe dice, que es tanto. quamo (on fus correlativos, en
los qualrs d13 dlendid3 y fubflent:1da fu dTrncia , eOo es en fll inteligente, inteligible ,
y C'ntendrr ¡ y e03 intrgradode eOas partes J y obra {us operaciones intcle6:u3les : COIllO
el hombre que efhi integfamentc conflituido de cuerpo y alma como partes, y confine en
cll,¡s. y obra por ellas. Y affi COIllO fe ha dicho de ellas quantidadcs fe puede decir de to·
das las formas fu periores (que caufan qU3ntidades continuas y dircret:u) yde las inferiores: COIllO el oro, la planta" &c, yla torre y nave'¡ demas cofa.!. hechas por arti6cio, Notando qut' lo artificial no es tan continuo, como lo natural.
La rt'gl3 de la G. es de la c¡ualidad , y 3 ella (e reducen tod;JS hs quaJid:u.les affi carporeas, como cfpiritu3les: de el mi(lllo modo que.3 la regla 3ntecedeme fe redugcron am
la quantidad corporea. (, MQJit, como l:t de virtud, perfeccion y operacion. Es pues la qua..
lidad dupla affi en lo efpiritual , como en lo ,orporeo. Vn::a qualidad es propria, y e.!. i~
trin(eca , primari3 y eUencial : y otra es apropriada y accidental, y por dla cauf:t conlh.
tuye nuellro M:te1lro dos cfpecies.
y por la primera fe pregunta qull es Dios? y fe refponde que Dios es tal, quales fon
rus propriedades, ~ ra~ones divinas y fus a6:os eon(ubfiancialrs: como por fu Eor:dad.
Gr.lldf1.A. Et""idad, &c. es bueno, grande, eterno. &c. Y fiendo la B~r11I¡fd grande por ti
miflll3. y etern3 por fi mifana, &c. c3da una de ellas y todas juntas fon la mifma BOllddd¡
y affi mi{mo la Bondad es todas juntas, y cada una de ~Ihs rasones ; por elfo la Bond.td es la
rason.3 Dios de que produzga lo bueno, grande, eterno, &c. por lo qual Dios es qual
confubClancial y elfencialanente: como
prueba en el Arbol Apoflolical, 'j en d Di·
vin31.
Yen quanto la qualidad propria ~ intrinfeca de el entendimiento e$ fu inteligibilidad.
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fin dl.l no podria entender: yen clb inte1igihilidJu

fe CJ t.:ri5J.ulas efpecies de las cof.ls intehg.ibles ('X teriares , las qu:tles reciben ~Iend feIlICjlll,3 ¡.le: b intdig¡blhdad interior, p;traque pueJJ.n fcr entcndilbs de el C'ntendimientOo y de e/ti ,lifl'0liciun procede el entender illuinfeco. Aquella fe dice intdigibiliJ:ld
¡ntnnr!."CJ y i'ubttallci:ll de el entendilnicnto J que es uno de los correlativos conHiturivos

de fu ell~rlci:t. y 13 que fe 11311 .. en la efp,'(ic inteligible J es 3c.:cidcIlUI, porque la es contingente el fer iluminada de I:! luz int! m(ceJ. de el entendimiento.
pregunufe por la fcgunJa efpecic j ~ll es Dios ¡ y fe refponde dcícriptiv:uncnte;
~e es Cr~ador. Confcrvador. Govrrtl:t{\or • Salyadorde ene n'lundo j y COIllO Dioh que
fe difponc;\ fcr luHiciero, U1ifcricordio(o, benigno ypiadofo como caufa dficiente a fu
eft".:élo) diHintto de elna~urJI y c!(enciallllclHc.
y la quaji'la.d :lpropriadJ de d cntC'ndimiemo es d creer, o dUJJf, () (uponcr; porque
cnos aétos no le competen primal ia y proprialllcnte i Gno (ola el cntcnder ) qne es 1:1. accion b propricdad, que le denomina primariamente: COIllO 3 el ¡'ut'go el fcr cal Ido le con.....
pete y denomina primari:ulIentc; y el Cer fec~ fecundaria y lproprild:ullcntt·. y affi miflllo
es el cntendilllienco qual apropriadalllente ¡egun los habitas, de que fe vine: COIllO en II
Looica es Legico, en I:t Gr:lln:nica Grunatico. &c.
La rerla H. es de el tiempo, y tiene quince efpecies. es J: flber 13$ guatro de I:t regla
C. tres de la regla D. y ocho de la regla K. que ron quatro Illodaks yquatrulnfirumcul.lles; COIllO fedlrj defpucs.
fe pregunta fi Dios es en tIempo? que fe ¡(~ fponde. 9ue
no; por quanto el ente eterno, que tiene aao eterno, no puc:.le fcr en tiempo ¡de el mif1110 Inodo que el inllnito no puede ferquantitatiyo) &c. Y difcurriendo el (ubjcao .Dios
por tu otras catorce efpecies, fe rerpondC'rJ. lo que en bs de C. D. K. de b regb l. mudando los {('rminos de luglr los de tiempo: como preguntando lo que es en fl en tiempo,
lo que tiene cnll en tiempo, y lo qUI! tieoe en otrO tiempo) &c.l que: no fe repiten aqui
por la brevedad de efie tratldo.
y llfi mirmo fe debe notar que no pondremos en much~s paltes todas l os quefliones
por toJa!io bs efpecies de enas reglas, contenta,ndollos con Illa,nifcfiar los re(rueilas. panque por cll:15 y po r rus crpecies efpecificldos en 1:1 ta,blilla :1nteccdente fe forme el Arti na las prcsul\us; fiendo bcil el confcguirlo. contempl:1ndo laexplicadoll y cgemplos.
que ha\'cllIos dado por excuf3.1' el repetir t3nt:1S veces las mi fmas coCas.
y 3ffi fi fe pr('~lÍllt:l quando es el entendimiento? fe refponded por la primera efpecic
de C. que es entonces quando es fu fer. Por la, fegunda que es entonces qumdo tiene fus
partes) que le fon cflcnciales. es faber fu intl.'lctlivo. inteligible cntfl~dtr. P or h. tercera 'lile es entonces, qu:mdo ella en OtrO como en fu fubjcelo. Y pOI' J;:¡, quarta (Iue es
entonces, quando entiende la feme;an5a de alguna cofa.
Por la primera efpecie de b regb D. fe refponde que el entendimiento es en tiempo.
quando es fu primitividad y origen. Por la fegunda, que es, '1uando clH confilluido de
rus partes, ello es de [us correlativos. Y por l:l tercera, que es de aquel) de quien es poffcido, 'luando lo cs.
por la primera t'fpecie mod'll de la regla K. fe refponde. que el entendimiento es entonces, quando ('s parte modificada y determinada. en algun ente. y por la C('gunda.
efpccir. que es entonces , '1uando como parte concurre con otras partes de el 1\11fl110 ente.por la tercera, qu:mdu tojo el entendimiento refulta de flls partes ellcnciole's y es con~
tenido en ellas. Por la quoru, quando rr::nfmite, b arroja fu fcmejan5'l2fuera de fi.
l)er Il primec'l efpecie de la infirulllentalidad de db regla fe refponde, que es en
tiem r o , l}uando una de fus partes es inlhumcnto parcial (dto es innrumento y pute)
re[peao de el mifmo entendimiento COIllO lo es el intelt lEvo. Pcr 13 [('gunda. qu:mdo
concurre elle infirumento parcial con las otras partes de el entendimiento plla entender.
Por la tercera cfpecie , quando todo el entendimiento concurre como tal infirulllentO para entender. por l:l quarta, quando arroja afucra. de fi fu fcmrjans-a por algun o1'eracion inteleau a!: como es el di[curfo) el ra50nlmiellto (, COflS fcmeja.ntcs, que lllani~
ficflan , que cxifie el entendimiento.
La regla l . tratl de el lugar , y tiene:lffi l11i(1I10 quince efpecies. COIllO la a,l1tecedente,
y fonlas de las regbs C. D. K. Por la primer::!.de C. [e pregunta, ji Dios efi~ en Jugor? y
fe re(pomle, que Dios no efia en lugar propriamentc, fino foln accidentahncote: porque
fiendo infinito e immcnfo con1prehcndc toJo tugar, y efU en el, y fucn de el.; pon:jue lo
n
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llena todo; no por raS-0n de fuperficic. b qU3ntid3d I fino por la de fu immen
fid3d ¡06·
nidad: la qU31110 ruede ('rcolo cada en ¡ligón; COIllO ni la Ertmidild en tiempo
,ni la BlllldóUl
en malicia i y tiendo elfo impoffible fe figue de neceffidad ferio tambien
el que Dios f:a
colocado enJuga r: porque por ella priLllera efpccie DiO$ no efi~ I ni
puede dbrdtb 3)O
de alguna comun . 1> particular fupcrficie I que le ,ircunde, Por la fegund
a dpede, que
Dios no cfU en lugar; por quanto no tiene partes I que le compo ngan.
y dl~n dcbajarle
tal fuperfi cie. porque es fubfl:ancia Gmpliciffima fin ~u3ntidad ni acciden
te. Por la
tercera. I que las inclin:teiones (, propenfiones -de DIOS no pueden dlar
cnceru das
debljo Jc fuper6cie alguna. por la quarn , que Dios no opera limitad
:llnentc debajo de ul fupcrficic j lino infiniuUlt'nte en tOdO y por touo fin tcrmin
acion ni li~
mite,
Por la primera eCpecictle D. que el (erde Dios primitivamente no pudo
fcr terminado de fupeeficie de lugar. ni defcriptiva. ni difinitivamcnte; porque por toda
fu Errrnidad
es de Ii mirmo infinitamente. Por la fegundacfpecie J que no ay partes en
Dios; para que
colocadas las unas en 1:15 otras fe pueda verificar en eH la effcncia de luoar
i pues es un
aao puro y fubfl:ancialimpliciffima. Por la tercera , que Dios no es dt
filperficie • ni
comprehendído de lugar; porque la immcntidad los comprehende todos.
por la primera efpecie de mod:llidad de K. fe refponde, que Dios no
es parte colocada en alguna fuperñcie ; pues es el todo fin confiar de partes.
Por la f{'gunda , que configuiclltemente no puede concurrir con otras panes fuyas
en colocacíon de luga"t; o pues (COIllO fe ha dicho) es fubUancia fimple , yque
lo comprehende todo. Por la terceea I que Dios no lluede fee circumfcripto de niogun
tupu. no
(('gU" pute. por'lue no las tiene j ni frgun todo I porque 10 inhnito
no puede kr comprehendido de lo finito. Y por la quuta 1 que Dios no arrojo , ni pufo fu
f('mrj:l[I~:J. · en
lugar determinado; fino en todas las cofas creadas. y en el LIliflllO lugar univer
fal, fm podl'r fu inrlnidad fel' limiud l3 luga r; COIllO ni fu Ertrnidotd atiempo.
y por la primera rfpecie de la infiruOlellulidad fe: eefponde. '1ue Dios no puede
dentro de lu gar alguno obelecomo infirunu~nto p:'lrcill, tiendo in6nito y la caufa
(ffidente
de todo lo creado. por la (tgund a, que hendo aao puro '1 caufa dJicientc de
todo no puede concurrir infil'ulllentalmente en lugar alguno como parte con orr:u: partes:
porque
es implicacion el fer todo y fee parte refrea o de lo mifmo. Por la tercer a,
que Dios no
puede fcr innrumento J patl (er frgun fu tot;llidad comprehendido de lugar,
ni fubjrá iva I ni obJedivall1cute. Y por eno los bienaventurados veen atodo Dios;
pero no toralitcr: porque h fuelle affi, comprrhcnderiln fu divina eOencia. Y ultima
tnente por 1:..
quarta cfpecic. 'lue fi Dios arroja y produce fu fcmcjanp afuera de Ii en
uno y muchos
lUDa res ,no es como inflrumentOj fino como caufa dnciente y prilllitiv3.
y como Cread~r de tod.lS las cofas. Y Ii produce fu femejantr ad imrol, es de todo fi miflllo
, en {j miCmo, de fi mifmo, y porli mifmo, dondc no cabe efpecie de intlrumcnt3lidad.
y fi fe pregullta POrl3 primcC3 efpccie de la regla C. donde efia la e!fencia y fer
de el
entend imient o? [crefpo nde, que en daltn.l raCIOnal, de la qU31 es parte
(como lo
prueba el M3efiro enelll.rbol Hum3nal) {) en el hombre. Si pOI' la fegund3
efpecie fe pregunt3, quales fon las partes de fu todo, y como emn en el r fe refpond
e , que fon
13s que le confiituyen ; como el inteligente. inteligible y entender, que lo fon
de el enteudimiento J fiendo informado el inteligible de el inteligente mediante el
entender. por
la tcreen efpede , que el entendimiento efU en el alma. b en el hombre 1
o en el Angel.
Por 13 quarta , que el entendimiento cfl:l en aquella virtud. donde tiene [u
habito de en ..
tender , y en el fubjea o, en el qual tiene habito praélico de entender.
Por la primera efpecis:- de la regla O. fe pregun u donde efii!: el entendimient
o primitivamente? y fe refpende, que efii en lugar dihnitivamente I pero no circum
fcripriv~men
te; porque no confia de linea fuper6cic. b profundi·lad : y que afTi cfH. en
lo~
cre3dos racionales j porqtleel no es producido ni engendrado de otro entendfubJecro$
imiento.
Por h regunda efpe. ie fe refponde, 'jue no (on im:lgin3bles J ni viCible-s
la figura ni hs
partes , de que el entendimiento cOi conflituido : pero el entendimient
o alcan\?, que
tiendo fus partes el inteligente, inteligible y entender; em el jnteli~ente
en ti Inteli_
gible 1 eOe COIllO materia, y aquel como forma con~ituyendo el todo mediln
te el enten_
der. Por I~ tercen efpecie. que el entendimiento ella en aquel, que le pelTee.
por la primera eCpecie de Illodalidad de K. que el entendimiento eLla en el
alma. Como
patte
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1;1 entend er. Parla
parte conflit utiva fuya, yel inteleé tivo en el inuligi ble median te
el entend imient o.
en
efHn
er
entend
fegunda efpecie J que el intelig ente, intelig ible y
rus partes de 9uc
en
ella
o
imreJlt
(01110 en fu todo. Por la tercera efpecie , que el clltcnd
fcmeja np afue~
fu
arroja
o
illliem
dU conflicuido. y por la quana ~fpecic, que el entcnd
Efto es manimdo.
cxplic:
(,
iendo
ca de ti en el hombr e intelig ente, en el Angel exprim
o fe conimient
entend
el
que
fcflando Ips concep tos. que ha formJd o; pues es eviden te,
vierte en el objeéto J que recibe.
que el entenJ ipor I:i p!'1lller:l (rpecie de la inOrument:didad de b regla K. fe re(pond~
13.5 cofas inte3
ilu01in
que
miento clU en el aJma, como inflrul1lcmo y p:trte fuya, con
a en ]as
recibid
parte'
COI1\O
hgiblcs. Por la rcgunda crpecie , que el entend imient o ella
en fus
ella
o
imient
entend
el
que fon connitl ltivas de el alm3. Por la tercera efpecie , que
elcon
y
ellos:
fin
fer
puede
no
corrcla ti\'os, de que es compu dlo fu todo; de modo que
defnueco,
intrinf
ible
intelig
los entiend e lo intelig ible cxu-infcco, , lo cateri53 en lo
lidad . Por la c¡u:uta
dando con el intele& ivo las cfpecics inteligibles de toda materia
ivo (qu6 en las
imcleú
fu
con
efpecie fe did, que haviendo el entend imient o colocado
imjent o po!:'
emend
alUan
e(cuel:!.s lIam:!.n entend imient o agente) en fu intl.'ligiblc ("lue 11
arroja (u
que
con
,
ento
fiblc) las crrecie s peregrinas y efiníla s, hace de ellas inllrum
r.
femejanlj3 afuera de fi i que es haciendo intelig ible fu concclHo interio
dad y quatro
L:l regla K. tiene ocho efpecies (COIllO re ha figniSo.do) qu:mo de Illod:lli
el entende
y
de inn:rumentalídarl. Y aun<\ue por lo que fe ha dicho de el fubjca o Dios.
mayor
pua
te
obllan
dimien to en las reglas H. [. quedan bafl:tn tement e cxplicaJas i no
egercicio fe bolvcran 3. repetir.
Divina volunt ad
Confidel':tfe pues por ella regla K. la limitac ion, que Dios por fu
feguQ ellas mifdio ~ todas las cofas creada s: 1:]$ quales , (, fe conftd eun como partes
el orden a ftls opcra4
mas, i::l [egun el orden. quc tienen fu todo. elle ellas, el fe~un
de conllit uir yC0l114
ciones , olegun el modo de fer, o el modo de obrar ypadece r, o el
efpecies de quo
poncr, el de el perfecc ionar. Y por ello pufo nuellro MaeIlro qU:ltro
(11m quo , cito
,nodo, ello es de modalidad, <> de el modo q"e es la cofa. Y las mifmas quatro
affi ]a primcr:!. c[pccie
es de inflrum enulid ad J con que inn:rumento fe h:lce la cofa.
re[pea o de el t0 4
declara el modo de la parte ungular. La fegunda el modo de las partes
de el todo en
do. La terctU el modo de el todo en rus p:lrtes. Y la quarta el modo
,
fi.
de
tranCi¡.itir (, arroj.:lr fu fcmejan~:l afuera
(como ha vemos
Yen eO:!. conformidad difcurriendo el fubjeét:o Dios por ella regla
y fe refpon de
Vios!
!otf
t]utmat
de
,
efpecie
a
hecho en l.:ls otras) fe prrgum a por la primer
ra\oncs difcrfus
de
tienen
que
modo
el
que Dios tiene [u JIlodo de fer lo que es, [egun
Macllr o
nuellro
fha
dClllUe
lo
C01l10
a:
cllenc¡
"inas, que le [011 {ubrlanciales y fu mifma
modo
dtqut
ta,
pregun
{e
cfpecie
a
fcgund
l::t
en el Arbol ApaRolical y en el Di,·inal . por
re el
dcfcub
fe
Donde
s.
Arbole
s
mifmo
DIOS obr~! a que fe refponde con la cit(cio n de los
en
como
i
tivos
correla
fus
en
obrar
de
modo de obrar Dios lid ¡mra, y el modo que tiene
,
bueno
lo
obre
&c.
,
grande
,
bueno
el
fu BOl/daN, Grallde¡..1, &c. que ron ra,ones de que
y
&c.
,
eterno
.
infinito
,
grande
,
bueno
grlnde , &c. Y affi lo fon 3; Dios de que obre lo
te. T ambien
ello intrinf ecamen tc, y en fu mifilla effencia y n.:l turale p fin algun acciden
las criatur as;
de
{er
el
ra~ones
tiene Dios modo en obrar Ifd exrr" , moviendo todas fus
fu Bond"d
obro,
la
Poder
fu
y
CJuiso,
cuya creacio n fu tl1ttlld"'';''ltQ la entend ia , fu Volullróld la
qllt mod,
,
t:l
pregun
fe
efrede
la bonific o, fu Grarld17.A la grandifico ,&c. Por la tercera
en Dios
que
affi
y
,
partes
1m
tlell<e Dios (011 (od.u JiIS p"rtts? y fe refponde que Dios tS todo
drenci a
mirma
una
ellas
no ay putes; por<]uc cada ra~on divina es todo Dios, y todas
fe precfpecic
quana
la
Por
y n~tLlfalep indivjdua.l: como Ce prueba en ellug.:lr (itaclo.
crc;1do
do
havicn
~ue
le,
gunta, de qtlt modo arroJ" DIOS fu frmepwfd afunll dtJi ! y fe rcfpum
fon conOit uitodas las cofas triunas ; ello es. que tOd:1S las (lfellCias y cofas creadas
tercero ~
numero
un
en
n
das de tr('~ princip ios, el de tres correla tivos, que rcfulta
y ob4
atto
ia,
potenc
I:!.
de
ello es en un todo: como el Angel que efU conflit uido
d y
volunu
o,
imient
entend
jeéto; y el alma racional ((egun nueIlro Maellr a) de el
medio
y
forma
a.
memo ria; y lo corpor eo de fu Tiro, Bllt y Act, ello es dc fu materi
Angel, y en el alma
copula tivo: pero fe ha rleob(e rvar, que ella femejanli'afc llama en el
tc. velligi o: ypor
ncion31. imagen; en la fubIl.:lncia corpor ea, femeja npi yen el acciJen
TriDidad.
e{fo el hombr e es hecho ala imagen . femejan5a y velligi ode la Summa
Ycn
n 1.
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Yen qUlnto ael entend imient o, r. fe pregun u de que modo es? fe
dice por la primera efpccic . que es (me por {j mirlllo por el modo, que tiene por fi
mirma (eparado de
otra qualqu ier dlcncia j y talnbie n, que es fubjeétiv:lmcmc por el modo,
que fe h~ tenido
en Jifcurn rle por todas las cfpecics de 135 reglas [urodichas. {lor la [egund
a efpccie que el
entend imient o tiene modo de (ce en Otro. efio es en la VOIUIlUd, y
ella en el mirlllo en·

tentlimicnto, p:uaque de ambos jlillt:lJllemc conl a memoria fe pueda confiit
uir el all113.
r3cionaL Y:lm milino que tiene modo de Cce en la parte. hallando
el medio cxiflen te
entre el fubjcfro y prcdicldo. multiplicando las dpecie s percf"lrinas y
abfirayendolas
..le la imagin3cion)' (cntido. Por la tercera c(recie fe prf'gunt3, d~que
modo el entcndi.
miento elU en (us panes , y efias en el? y fe refponde que de aquel mbdo,
que el inteligente, intelig ible y entend er dUn en el entend imient o, y cite ef13
en ellos, como
partes., que le c~nfiituyl n. Por la quaru efrecie , fe d,icc ~ue el enten~
imiento tranfm,itc
y anoJ3 fu fell1epn~a afuera de fi por ellubl to de las CienCIas. entend tcndo
I:l.s cofas ¡n.
t eligibles , que hace en (u propri ointdi gible; caccri)ando en
con fu proprio inte·
leaivo las efpecics (enfadas abHraidas: y haviendolas dumin ado, las
da el modo de fu
intelig ibilida d; parcque fe.:1O encendidas.
Por la rrimer a cfpecie de la infituOlcntalidad de elb regla fe pregunta,
(t1nque Dit1stxtfl~
JM4i' y fe refpondc, que Dios es e"iflente con fus correla tivos. que le ion
ra~ones coef[cncial es; fin las quales no feria Dios lo que clo; }Jorque no feria (ummo
, fi no fudre por ti
nüfmo la mifma B91¡d¡J.d, Gr¡tndt:t.." I &c . ni ú' ria eterno . ni infinit o,
fi nófudf e la mifll1a immenlidad y felnud o de toda quancidad y t iempo. Y aUi fe figue
que fi no fuera
exiilem e por rus mirmas ra}one s, no feria fumlllo por fi mi[ll1o. Por
b fcgunda efpecie
fe pregunta, am que Dioltjt~ m otrt1 i' Y fe refpon de, que en las oper:lc
iones /l.d IIItrol cOa.
en Gmifmo , en fu Hijo y en el EJpiritu Slnéto con toJas fus r3S'0nes
divinas; no COIllO
plrte, porque no las ay en fu naturalc}a i tiendo atto puro y limpliciffimo
fin compofi.
cion llguna : y affi elH todo Dios [ocaliffilllamemc en cada n,on; porque
cada una es
todo Dios y obra intrin[ec:lI11cnte por ellas: (011·0 fe prue bl en los Arbole
s citados. Por
h tercera efpccie fe pregun ta, (0/1 qlft DIOS cfia tII {liS partes I , tJl.u
tII ti ?
que fe
refrond e negando el haver partes en Dios, aunque lya difiinu s rl~one
s divinas (como
bavem os dicho y prueb:l. nuenro ~tadlro en los Arboles ciudos ) que
las numera mos
por los laOS , 9ue podemos conoce r: y affi Di"s ella en todas ellas, como en
fi miflllo;
porque fon el nuflllo Dios; y Gn ellas no feria Dios lo que es; porque
fena una natura lrp ociofa , y J10 podeia engendrar intrinfecamente el boni6c able, bonific
ado, ni el
fcr boni6c:mte i y 3ffi de las demas f3)oncs. Por la quana efpecie en
que fe pregun ta,
(on,qut DioJ a,rroj~ [u ft/ll!j.u~fa a{lftra dt Ji! ~e re fronde que con f~s dic~as ra~ones
y c~rre~
huvas exmnf cca y efteétn ameme , inclmandofe moralm ente a fu C'ftetl:o
, como el Juno
juzgar con fu jufiicia) &c . Y affi en lacreac ion de el mundo (como
fe ha dicho) concurrier on todas las r~sones divin::ts. aunque nof~tribuya arodas ellas,
fino afu Om·
nipottllcia, S4biduru y Volttnt4d; no obíla! Ite que cone urrieron fu Bondad.
Gralldt:.A y to·
das las (lemas: pero como las acciones ron de los fupucn os. fe atribuy
e3 una dignidad y
110 a otra. Y cOa por ra~on de 1:1. difterencia de los objeétos : como Dios
[e dice jufiiciero
en unos aétos ) y en OtrOS mifericordiofo ; fiendo la mifericordia y
jufiicia una mifllla
cofa en numer o, y el mifmo Dios.
y en quanto ~ el entend imient o fe refponde por la primera efpecie , que es
parte
de el alma con' rus principios innato s, que le conHit uyen, que fon
la Bondad, Grande.
Lt , Dlrra(fo,J , DlfJtrená" , Ct1l1cordancia y los demas
, excepto la COlltraTltdad, que es
principio accide nul, COIllO fe ha declua do . Por la regunda cfpecie
fe refpond
ella en la I'olll,¡tlld, y efia en ~I , connitu ycndo con la memoria el alma eq,ue
raCIo.nal, en la qual eUa C0l110 en fu todo; y que entiende las cofas
exteriores adqui.
riendo y mezcJ.:tndo unas e[pecies con otras, y colocandolas en [u
proprio intelig i.
ble, mirando en ellas fu propria fcmeja np i como los ojos , que
fe miran en un
efpejo, Por la tercera efpecie . parla qu:!1 fe pregun ta, con 'lue ejI;
el tnttnduntmrom
[liS p.mes , J eftiU m ti f Y con que tJ Hniver{"l) particular i' fe refponde
, que ella en
. fus corrcla ti\'os con los mifmos innrum entos , que eflan los demas
entes j y que el
en rus conelativo$ , como ella 'el todo en fus partes. Y affi mifmo ,
que es univer .
[al con fu potencia adiva» con la qualaJ can,a y [OC3. muchas COf:lS en
fu inteligible intrinfcco y univer fal, 'lue es de fu efiencia, en el qual dUn contenidos
mu~o$ panicu lares
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bres; affi como en un:llllifm3 parte de el cfpejo en~n contenidas ,muchas cfpr(jrs de
divcr[os objeétos, que {jo conrufion las rcprefellt3. todu. Yes particular. qU3ndo dcdende de dh univcr(:¡lidad una rfpeeir p:micuh.r I de las que tiene dcpofiuJas en la
memoria. por 1:1. quaru rfpecie fe dice, que el entendimiento arroja afuera de ti fu re~
Ulej:ln,3 con ~us proprios .correh.tivos, con los quales hlC~ que [C:lO entendidas las
\>t:cies pCl'egrmas () dlraLHls, IllCIllorlJ3s por la tnemon:l y amadas por la ,'olunt3.d,
para frguirlas (, apart:ufe de ellas.
y notefe, que por ella regla fe pr{'~unta 3ffi de los inClrumentos de las coC:!s corpore.u,
coma de las cfpifitua!cs, Y cnos, (, fOil fubllanciales, o accidentales. Los fubfhncíales,
como los que tienen los m : lfculos y hembras J para procedr muchos individuos, c3d3 UIlO
f;:nun fu efpecie i los :lélos de las cofas efpiritualcs J como havemos erplicado. Los :le ...
cidentalcs.) fon natur:tlc:s, (, morales: los nrtturales fOil las qualidades proprias de las
COf3S; como el calor de el fuego, con e1gual calienta lo calentable. &c. los morales,
C0l110 la juflicia J con la qual el hombre fl;! hace juno. Adc:mas los infirumentos unos
fon univerfalcs y otrOS p:aniculares. Aquellos fon los que con un mifmo 1110do dcobrar
fon caufas de muchos eft<aos; como el entendimiento que con un mirmo inteleétivo
hace inteligibles muchas cofas' y el herrero que con un miflllo martillo forja muchos cia.
vos, &c. Los particubres fon foJamente c:lUf:!s de una cofa particular j como el que
tiene un inflrumento pnrtielllar, par:! fabricar una cofa particular. &c.
HaCe dicho con la mayor brevedad lo que nuefiro Maefiro explica por fus reglas; y en el
mirilla tiempo fe han paff:ldo dos rubjdios por ellas , para enfeñar '1ue el curiofo Artill:l,
de ellllifmo moJo podr:l difeurrir qualquier fubjdio, (, termino por ellas (como fea
cooocido 10 que fe quiere ligni6car por cl) y afsi fe dcfeubriralo mas arcano ~ intrinfeco
de fu naturale5a. En que fe reconoce la univerfalidad grande de elle arte j y en que Ii fe
difcurre un fubJeéio por cada uno de los principios I y con el por todas las reglas, re{ultara un millon de propoliciones y foluciones, fe adl:juirira un thefoeo de conocimientos. y efio es lo que llama nuellro Macfiro mixtlon de recias y principios; enfrÍlll1dola I en la que h:lce en fu artc magna con los nue",e fubjeélos. Ya fu cgemplo difcurril'c en
e!le lu~ar el elemento de el agua por los principios y reglas, panque ¡ fu imitacion pue,:
ca el Anifia pn. ccdcr fobre '1ua1quier fuhjlélo.
Pero antes me ha parecido figuiendo el diébmcn de b vineta dar folucion ¿¡yerros
p:ualogifmos, que algunos oponen contra las efpecies de ellas reglas. ~e fea P3r:tlo~
gifmo. y que Silogifmo I fe explica muy particularmente eo oueCln Logica : y lffi fa lo fe
h3 de obfcrvar, que el Paralogi[mo es un modo de argumennr engañara; yque no liendo en la forma debida, tiene no obfhnte aparencias de Silo~jfmo .
Dicen pues contra la primera regla fi tsl que [egun fe ha dicho tiene: tres efpecie, • y
trata de la pollibiliJad y de la impolIibilidaJ de la COCl; y eofeÍla fe ponga ella en la dubi.
tativa, y que fl:.' fuponga poffible el fer affi, y el no fer am. y argumentan contra la primera cfpt:cie en elle modo I Nmguna dltd4 es aflrmable i óllguna duda el afirmllbJe: lutgo Alglm.l
dudll tS afirmabltJ ,¡O&S afirmabJt, cHo es cOl1tradiél:orio: luego aquel lo de '1ue fe ligue. A que
fe re fr onde dillinguicndo la mayor: porql!lnto conlla de dos (entidos contrarios. Porque fi fe quiere decir que ninguna duda en quanto duda es afirmable , es verdad; porque
en quon[O Juda reduplicativamente no cae debajo de el generode la a6rmaeion : pero es
:ilnnnable en quanto es duda aéiualmente ;J>orque todo lo que es ad:uallllente es :t6rmableque es. De que fe ligue 'luda menor es verdad~ra fegun el (¡'gundo miembro de la.
dini necion ; y afsi es folfa la confequencia tOllloda cDpllfafllll¡ ello es copuladamente,o fe ha
de difiinguil' ft'gun la mayor.
Contra la fegunda efpecie) ]o.l;l1glma llfinnatiDn es ntgabJt; alglwaAfirmá(jontsntgAblt: hitE'
Iflgulf4afirmllciotl tS I1tgltb{e J tul ts negAble. lila es contradiélorio: luego. &c. Peca la mayor
en lo miflllo '1ue I:J antecedente, por'lue tiene dos femides contrnlios ; y a[si fe diningut",
dicieodo ~ue la a6rmacion en quanto afirmacion no es negable; porque debajo de efl:a
reduplicaclOn J no cae debajo de el genero de la negacion (efio es que no es negable el
que [ca a6rmncion) pero en quanto afirma fa ifa es neglble la a6rmacion; como qUlOdo fe dice el Cielo es piedl'n. Y fegun elle femido esverdadera la menor. y faifa la conft'luencia.
Comra la tercera efpecie, Ninguna I1tgariDn u.,prmablt; IIlgu,,;! ntgllcton tI afirnlAblt: lutg_
"'gun" ,¡tg.uiDn tS afirmAblt. JmI ts ¡fftrmllblt , eno es contradiCtorio: luego, &c.A que
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fe leCponde como en 13 antecedente, diflinguicndo la mayor J ydiciendo que ningun:l DCgacian en qu:uno negadon rcduplicativamcnte es 3flrlllJble, porque no cae debajo de
el genero de la 3firmadon: pero en quanto niega la verdad, es. negable: como ti fe digidle. no ay Dios. Y es afil'luable quando remueve de el Cubjcao algun predicado encaño,
como Gregorio no es piedra. Yen ene fegundo remido es la mellor verdadera: y 3ffi la
confequcncia faifa.
Contr:! la primer;). efpecie de la regla C. argumentan a/Ti , Nillg/(na difinió,,, ts 1" difiltido j alguna diftllicjti11 tS lo d'fimdo: lutg• .dgUI/4 dlfllll(Ítm tI lo dlfi",do. J 110 ts lo dlfimdo. dlo es
conm,J itiorio: luego, &c. Refpondefe diftinguiendo la mayor y concediendo J que ninguna di6nicion en quamo dillnicion es lo difinido: pero (j en quanto por la di6nicion y
el difloido fe figni6ca y declara la mifma cofa. Yen ene {entido esl:!. menor verdadera y
faifa la confequencia.
Contra la legunda dpccie fe ar~umenta affi, Ni'J,gm¡ enre titile en Ji mifillo fi mifmo ; ~or4
pUN (imo ente titile t1I Ji 1mImo ~Ji u/ljmo: luego nmo ente tltl/e en Ji mlfim, Il Ji nllfmo , J '10 tune aft
,mfmo enfi nI'fillO, ello es Contradiétorio: lu~go, &c. Se refponde diltinguiendo la mayor
concediendo en lo creado, que ningun ente tiene fi mifmo eu fa mifmo; como el
habito y el habitu3do, que fe diflingucn, de la Olifma manen ~ue el [ubjcéto yel accidente, y'lo contenieme y contenido: pero fe ha de llegar en lo di\'IIIO¡ por qu :mto Dios Padre
tiene en fi miflllo Dios Hijo ecrencialmente; los qualcs no fe diflinguen COIllO el h3bito
y el habitu:!.do, fino como el engendrante y el eng('ndrado; tiendo una mifma cofa elfencialmente: y affi la menor es verdad en , y faifa la confequencia, fegun fe ha dicho.
Contr:11a tereen efpeCledicen, NlI1glUJ eme ti m Olrll lo q/le el tllfi '//Ifmo i Cltrto tille el en
otro lo que tI t1J Ji 'lJIfi1JO: lutgo (imo Inrt ts tri orro lo qUt el tnJi 1Hlfmo 'J 110 ts ni otro lo que ts enJi mi[mo. cHo es contr:1did:orio: luego. &c, Aquí fe diIlingue la mayor concediendola en las
cofas cr~adas, las qU31es no ron lo mi[mo en ti, 9ue en otro i y nt'gandol3 en lo divino; por
quamo Dios PaJre es en Dios Hijo aquello, que es en fa nufmo por fu elfencia. Bcmdltd,
lnflllidlld. Ettrrndad, &c. Y am la menor es verdadera, y falf31a confequencia,
Contra 1" quarta efpecie'Ce argumenta 3ffi. NI"gull tnte tItile rr,mar;amtnte J FOf'ji mifnUl

a

y

a

a

e,J otro lo que tltllt FrimArlAmenteJ F"JI //Jifmo tnJi ,mImo; AOfa puel (urro tme rmll primarla/tltnte
J porJi I,Jlfillo t1J otro lo qUt t/tnt prl//JllrWlltrUeJ por ji ,mfmo t1I ji mi.fiJlo : lutg' curto tllte tiene en
olro pmnar;anlemt J porJi mifillo lo qUt ritllt prml;trMllltntt ) por Ji ,¡;j¡ 1II0 ttJ ji ",iflllo.} no lo tltllt,
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efio es comraditl:orio: luego, &c. A quc fe refponde dillinguicndo la mayor y concediendala cllbs cofas creadas, cuyas dfcncias fon diverfas y tienen diverfos reres i y n{'pandola en 10 increado, donde el divino P3drc tiene primariamente y por fi mifmo fu dlencia y
fer en r. mirlllo J y tíene primuiamente y por h mlrmo en [u Hijo la mifma e{fcocí3 y fer:
y aro 1.1 menor es verdadera y falf:!. la confcquencia copubtim i (, (e diflinguc como queda
dicho
COlltr31a primeuC'fprciede b regl3 D. de la primitividad fe argumenta en ene mo~o. Nmgun tnft ti de el ,udA ; .dglln enft el de ti nad,,: luego algun tnft tI dt ti nadA, J no es de tl nada, erta es contradiccion: luego J &c, l>IUínguefe la mayor, y fe dice que materialmente es verdadera; por quanto el no fer no es la materia de el ente i pero es fal(a fi fe entiende cre:ltiV3mcnte j porque por l:t crcadon todos los entes fueron creados de el n3da ¡
y affi la menor es verdadera. y faifa tomad3 copulativamentc,
Contra lafegunda efperie de la m3teri:alidad, NingutlbdttsdelaforlHa; timo biltesde
'_forIllA: luego timo blle tsdt la ¡MmtlJ no tsde laIormA. eUo es contr:tdiélorio: luego, &c.
Rerpondc[e concediendo la mayor en las cofas creadas, en las quales (on la forma y la
materia de: diflintas e([encias : pero neg:andola en lo divino j porque el Hijo es engendra_
ble de la c(lcn,i3 de el Padre (connotando fu re1acion) fe parada y defnuda tle [od3 materia. Y:am la menor es verdadera; y faifa la confcquenci3 (OPUIIllI11I fllmprd, dlo es
tom3ndol:t fesun los dos miembros contradiétorios J que fe puedan veri6c:1t de un mifmo fubjcao legun lo miflllo; ofe debe dillinguir fegun la uuyor, conccdiendo el uno
en lo creado, y neg3ndo el Otro en lo jurreado: y 3fE fe deben entender todas las confequencias de ellos Parllogifmos, como huemos dicho.
Contra la terccra efpecic: de poCfeffion fe 3rgumenta am,Ning"''' fubdito ts de jil St;¡or¡cimo
[ubdnots de fu Smor: [IlIgO rimo Jubduo tsdt{" St;;or , ] no es dt f/l Seófor, eno es contndiéi:orio:
luego 3qudlo de que fe ligue. A que fe re[ponde difiinguiendo 1311l3yor, y concediendola,
ti fe hablade la materialidad, porquaDto el fubdito no es de la etrencia de fu Señor; y
nc-
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ntgtlndola, fi fe entiende de la moralidad; porque en elle (eolido el fubdito es de [u Señor;
1 3ili fe concede la menor I y niega b. conf~qucncia "plt/al/m, o fe difiiuguc como
arriba.

•

Contra la primera cfpccie de 1.1 formalidad de la regla E. fe argumenta am. Ninglm
pDrqHt es par tl Fu; algu/l parquets por el fin: (f/ega a/gutI p¡¡rque tS por ti filJ, J lID tS por ti fin, dio
es contradidorio: luego, &:c. RefponJelc concediendo la mayor en lo creado ¡ donde
ni ngun porcJue es por e16n,ni la forllll es el termino ad qlle", total,c!lo es ael qua! fe dirige ultimadamcmc el movimiento de los entes naturales: y fe ha de negar en Dios,porquc
ficndo atto purifsimo yconteniendo en fi eminentemente todas las tormas, fe dirigen ael
todas las cofas como a fu fin ultimo; y el Padre es, paraql1e fea el Hijo engendrado de el:
y affi la menor es verdadera) y la confc:quencia tomada (opulatim es faifa, o fe h~ de difiinguir como fe n3 dicho.
Conenla fegunda efpecie de la finalidad fe argutnenu de ene modo. Ningrln Ji" el por el
,DTqllt; ¡llglm fin ts por ti pDrque i luego tlfg,m fiu ts pDT el pnque, J 110 ti por el porque, eUo es COI1tradiétorio: luego, &c. Oiningucfc la 1ll3yor, y fe concede que:' en lo cre3do el Fin no es
de la dlencia del3 fonll3: pero fe niega en Dios I porque en el el fm y la forma (a nuentO modo de hablar) ron una mifllla dlencia, feparada de toda materialidad; y
fe
concede la menor, yniega o difliogue 13 conf{'(Juenc ia C0l110 eo 13s 3nrccedent(:'s.
Con tra la primera efpecir de la quanridlld continua de la regl3 F. fe difpura amo Nil/g/In
9111111tD (DI¡tulliD es (IImpue/lo¡ átTto qUillltD wlr;uuo el (omputjlo: luego ctm'qlt¡wro ((J1UnJW es (tt1l1putj1",
ti (ollIpueftol ello es cootudiétorio; luego,&c. l.>ifiinguefe la mayor c.:ollcediendo que
en lo cl'eado, niogun limpIe ¡ntenfo continuo tiene de que die compuefl:o: y negando Ii fe
fC'hrre ~ la primera c3uf3; rC'fpe80 de la qual todas hs COf3S fon compuefias. Porque las
eOencias mifmas de las cofas creadas (que fon timpliciffimas) comparadas con Dios fon
comput:Il:as ~ lo menos de fus tres corrc:l:ltivos, ello es de fu TH'~ I BIfe y Are. Y aunque
edDios fe dan tambien los dichos correlativos. fe na de notar. que cada uno es cJ otro,
y todos tres cada uno: yen la criatura rl uno noes el OtrO rcahncnte: como la Btil/daden
Dios es el bonificativo, y rfie la Bomlad , y lo mi[mo de el bonitlcante y bonilicado;
yaffi fe concede la menor, y ni<"ga (como Ce na dicho) la confequencia.
Contra 13 re~unda efpecie de la quantidad diCcrera fe dice. NmgllllA quantiJad diJerttil es
qUllnlificaHe¡ algufllI quantidlld dlJeret" el qUilmijicablt: /lteg' alguna quamidad dI/Creta es qtlamifi(ilblt
J no es qU;inttfi{tlble, ena es contradiccion :·Juego, &c. Concedefcla mayor ti fe entiende.
que la t)uantidad difcreta no es ,qu:ulti6cable. en quanto es dircreta, redltp/icati"t; porque
todo lo que es m falto elfo no efU in fteri de aquello mifmo , eno es, que todo lo que ella
en aBo J no puede clbr para fer hecho en aquel lo mifmo. en que efB aélualmente: pero fe niega que no pueda fer qU3ntificablc la quantidad dircreta, en fieri por 1'~S"0n de la
multiphcacion de el compm'llo. (, de el numero: y ~ffi es verdadera la menor; y faifa
la conlequencia, li fe [ama {opullttllll, (, fe ha de dininguir como ~rriba.
Argumentafe umbien contra la primera efpecie de la qualid;]d peopri;] de la regla G.
Ning.m" a((;cn propna ti prcpr;iI p4{iitm i /llgu1I-' propria auio1l ti propr;., pa[slfm: luego IdgU/Jil pro,,,a aU/ePl tI poprlll paft/o1l I J n, l~ es, dlo es contndid:orio: luego, &c. Rdpondefe
cOl1cC'dil'ndo, 'lue en lo neldo la accion y pafsion fon de diverfas cOcncias por rl)on d( la
divertid:ld de la forma y de la materia: pero negandolo en Dios, porque (n el no fe diverfihcan en la e(fencial3 3ccion y p3fsion como fe explica en los Arboles Apollolical y
Divinal ¡por C]uanto efUn feparadas de toJa materialidad. Y afsi la menor es verdader:'L,
y la confcquenci3 faIfa ropul~1I1/J Jilmpr~, (, fe d.ebe diflinguir I COIllO 3rribo¡.
Contra la fegund3 efpecie fe opl1gna de ene modo. ~mguna qUilltdild propria es qualidild
,p"pri.dA) rimú qUlIliJ.ul propria es qllalldad apropriada ; IfltgO tima qflal/dad pr/.lpria ts qualidild
.p"prtild.c . J'" .cprppnadol , ello es contradictorio: luego) &c. Aqui tlmbien fe difiingue
la mayor. y fe concede que lo proprio no puede fcr apropriado. ni al contruio reCpeéto
de lo milillo; porque 3ffi fe deflruiria el numero i lo qual es impoffiblc: pero fe niega rerreéto de Jiverfos; porque el calor, que es qualidad propria de el fu ego 1 es qualidad 3pro..
priada ael arre I y eito por ra)on de que la qualidad propria y 13 ~propri3da 00 Ce difieren...
ci an en cfpecir. y am fe concede la menor, y niega la confcquencia COUlO arriba.
Contra la regla H. que es derel tiempo fe difpuu affi . Ninguna effintia de el tlempUI fuuIf¡,pol i cierta rJJtnáll de el tltmpo tr Jutejfiva: luego oma elmo" de tE Utll/pO es Juult'pa 'J 'IP el JU(tjfi'P4. efio es contradiétorio; luego. &c. A que ú: refponde concediendQ que 'ning~na
cOeo..

am
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('1I::n(13 de el tiempo es fuceffiva en
qllJntO ~ fu fer • por qu:mw no es
fuceffi vo de 3.1~
gllo term ino ~ 1u,:l el term ino ,ultp
t(1II , () afu num ero ; pero fe
n¡eg 3. que no feJ fucefJiV3 en qU:lIlto:le1 Cubjcao. en el qUlt
t~ llIultiphc:m las hor as , 10$
dilS. &c. porcau(a
de cllllovimi clHo de el mirillo fub
¡céto: y afli es \'c:rJadcra la men or.
)' faifa la con(c:.
qucncia com o arriba, &c.
Ar~ulllcntJ.rc:: t ;lInbiCIl diciend
o. ~l/Jgl/IJ.j fl/rcliolJ tI illjl.m tJllf. 1 ; AOT4
p:m C/tT (" [l/UF
fon tr lIIp.lIlt.mta: tltlgO fiITr., furtfsio" rr
mj1.ml.lll/:.l.] 11" tf IIIjl.l 1Ir,lI If4 I ella es con
trad icci on :
Ju ego , &c. Rc(p-ond c(c concediend
o que J:¡ infi.JnteunidaJ y (u(C'ffion
fe diRe:rcncian en
eCpccie i pero 9ue la fucemon es inH
antanca, ell qU.llltO en fu numero es
permanente
fu fer en fu eflencia ; yen ell:c [enti¿o
fe nie!p la unJ or. concede la men
or. y la con fe.
quenci a: pero fe nies:l. en el prim ero
; como le ha indicado en los otros ::rsu
mt:ntos.
Ob jcch fe contra la lugarilidad de la
rC'gla I. Nmglllllrlg.lr t'fld ,oIO( ad~ ; aIJII'¡
ll/g.! r t'jlJ {~
(oc.ldo: lurg~ .lig'I)J iUsJr rftol coioc.ldo, J 1;4
rftll col~coldo , rilo es comradiccion: lueg
o, &c. Con cedc(eq ue ellug:1f y lo colocado fe
dlltt.-rencian affi, COUlo el acci den te
y 1;\ fubfbncia,
que es fu fubjeétoinquo. ello es en el
qua l; pero fe niega li fe entiende de
el lug ar, que
es p:1rtc como parte codrcncial de el
cuerpo ¡ y Cfi3 colocado en el cue rpo
, como la parte
en fu tod o: y afsi es la men or verdade
ra , y t:JlfJ la confequencia en elmo.1o
dicho.
Arg um enta re tambien. Nmgun lUJ.l
r r!fa Jlltr .1 dr el 1JIOI'lIwellt' j MM pflfl cim
o lug.lr tft;.
furrJ4 dr tl1Hovmlirnt ~ : Jurgo rimo (ligar rfta
jiu.,,,.} l/O filtra de el mo¡'¡mitnfo, ena es
con traJ iccía n: luego, &c . A que fe refponde
que h mayor es verd:Htera, en quamo
el lugar Ut!ü,
yel mov illli ento fon ge nera s; y afsi
partes generales de todo el uni ... erfo
, cuyas pan es
en~n la ulla en la otr a, paraque
todo el cluo s fea un quanto con tinu
o; pero fe niega en
quanto el lugar ) en el qual c/lava colo
cado el chaos fuera de movimiento;
por (luanto
el chaos no fe movia por lineas reél
asdiam ctrales. Y afsi la IUenor es \'erd
adc:
ra,
y r.tlfala
confeq\Jencia, como arriba.
Con tra las efpt:cies de la modalidad
de la re~la K. fe ~rgurnenta afsi . Nmg
un.l part u$
p,m;able,cfio es puede [er p.me refpea
o de fi mifma¡áerr" parre t i pAmable': luego
mrt.l pm e
el p.lrciable ,)no p.lráablt , eHo es contrad
iB:ori o : lut'go, &c . Kefpondefe con
ceJi
endo 'lue
ningu na parte es parciable en quanto
es aéluJlmentc; porque ya no es in fitri
. Gno mfael o
elfr: Per o fe niega en C)uanto la plrt e es
deducida fuce[sivamente de rote nci
a en acr o;
porque entonces es parciable. Y afsi
re concede la menor, y niega la confequ
encia como
arriba,
Con tra la regunda efpccie fe paralogi
lja afsi. Nillgur. .. paru t~A in p"rte ; Aor4
pues óm "
paru tft" el/ p.lTU; II/ego CIerta p"rtt rJ1.t tll
parte" 110 tflá t/I p"rre, eno es coo tud iéto
go la rc~ la Je que fe ligue. A que le rerp
rio: lueonde concediendo, que ninguna part
e elHt en parte timpli(ite r ; porqut· ya cnronces (fria
•
el tod o: y Ill'gando que la paree no ene
paraquc el com rue fio /Ca un quantQ
en parte,
comliluo. Y aE i es verdadera la men
or, y faifa la
con fequencia tOlllandola copuladalll
ente, b fe debe dininguic [eguo los
dos fcntidas
dichos.
Con tra 13 tercera efpecie de como el
todo ella en fits partes, y enas ('o el,
(e argumenta aEi. NmgtllltDdlJ t'xifle NI fus paru
s; ótrtotDdo exifle m fus p"rus: luego nmD
todo exiJle, J '10
,xlfltmfusparus,eno escontradicrorio:
Juego,"&c. I:.n que fe dlllingue la
mayor, yfe
con cede que ningun todo exille en rus
par tes, de modo C)ue fel contenido
de ella s; por
quanto el es d que bs contiene tod as;
y fe niega que no exifia en fus partes, en
es compuello de ('llas. Y afsi le conced
quanto
e la me nor , y niega la confequencia,
tomandola
copuladamente, &c.
y con tul a qua ru dpe cle fe arg um enu
J(, el modo figuientC'. Ningun tnte arrojA 41/tr"
de Ji fu fomej4llf4; fimo erlte arroja A/una de
Ji
fu Jtmrj4l'f": Últgo'itrto ente arroja aJuer"
ATroja fu flmejanflA, eno es cOlltrad icci
~e Ji,} IlO
on:
mayor, y concediendo que ningun todo luego, &c. A "lue fe refponde dillinsulen do la
uroj3 afuera de ti fu fcmejanljl, de mod
o que obr e
2partado de fi mifino. Y nrgando que
no arroje afuera de ti fu femeja np dcn
trod e la cfphe rad efu aéti ... idl d:como lo experim
entamos halla en las mifmaspied rtls,
que ellall tiem_
fre anojando afuera de G (us efpecies
intencionales, para fer reprercnca das
a nnenros
ojo s, oalas afluas dp('jos de la natural[
"~a, <> a las '1ue h] fabricado el arte
. Yafsi mifmo
el hombre verdadero arro ja afuera de
ti fu (em eja np en e1oh omb re pintado
. Y por cllo la.
menor es vt'rdadera,y faifa la confeq
uendaJ tom lnd ola cop ula tim ,b fe h~
de difiinguirco-.
PlO la mayor, fegull fe hi dich
o.

a
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Contra la primera erpecic dc la innl um entalidad de la regla K. fe argumenta :tfs;. Km(fta (1m p.me j citrt.t parte rft~ (011 p.me ¡JI/ego (l(rl.1 p;trtt tJIII ((JI¡ p.mr,J '/0 (JI:: (Otl plfrte, ~fio es contradiélorio : luego, &c. Y t~ refponde concedlcllIio que ninguna parte

gUIt.1 p¡lrtt

ella con p;¡rtc jimpfmtrr; porql,efi enl) fuelle .lfsi, y fuera 13 p:ll'tC: limpie, cau(ariaa[si
mirlllo un limpIe y feria limpie y compucfio j loc¡ual es impolsiblc: pero fe niega que
ninguna p:mc elle con parte, en quanto compone el compudlo. o el todo: y aesi le concede la menor y niega la confcquencia (rll ll0 arriba, &c ••
I

Contra la (,sunda r:fpecic: fe opugna en ene modo. Jo.· illgllJ/iI parte utlle ((In que (fbr NI
lJ/rgo curr.t ¡WTtt tmll: (1m que tJbr (JI OfT;! p.lrtt,
}/I0 mm:(on qlft "JI.4r mOtril, ello es conrradidorio: luego, &c. Dininguefe la mayor , &

•

Olra p:lru i Cttrf.Jp.mr ueUt (01/ qllr rft.u tll otr.l:

fe concede que ninguna p:mc tiene por fi milina con que clhr en OH] cauto en fu fubjeélQ j porque :lsi temlria PO[ ¡; mifma hl.bito, y fe darian en el fubjcét:o compuefio tantO S habitas, CO IllO feri:mlas partts: lo 'lu:d es impofsible : pero fe niega que no tenga la
parte con 'lue cOar en la pant· por f3}on de el todo; el qual no podria (er codo continuo,
1in que 1:1 parte efiuvieflc en la parre) COIllO le ha di.:ho : y a(s; fe concede la menor y niega la confequencia ut [tqJr.J. &c .
Contra la tercera fe argumc-nta am. Ki1l2'1/1itS p.mts tlt'1IrtI "" qll( foll'J tI rotio; tlUfolS pJrUf ritllm COU/jUt [rol/I ti rodo: turgo dafdí p./tItS fw/m (otl/Jue [t.m t'l todo, !,u¡ tm/N/IO/1 qU¡'fr41l
ti todo, enoes comradidorio, lu rgo , &c. J\ 'lue fe refponde concediendo, que ningunas partes tienen con que fea n el todo ; fi aquello (Oll1/1t no es de fu rflcnci:1, ni de b dfencja de el todo: pero fe niega que no tengan con que lean el todo eor Ii llli(1l135 componiendo la fubilanci:!.: y en elle fcntido es verdadera la menor y f:lll:l la C(\u(¡,;quc:nci:l, fe. gun fe ha dicho en las :lntecedcntes.
Contf:l la 'luarta efpecie fe dicr uhimamente. ~·;I¡.gU'¡ todo tit1~ (on qu~ arrage ,¡fUtTol de fu
fomtjilllfil; cimll tado t;t'le (an/llle arrage afl/fT" dt Ji fit fomtjilllf": luego (fmo roda l/CHe Ctm 11Ut atrage
af"~r.l dt Ji fit flll/tjimflt , J Ct11l q••t,lo ilrrogt aft.fTIl de Ji fu ft11ltj""f'" eflo es contradiélorio:
lueso, &c. Difling uefe la lU:lyor y fe concede,c;tue el todo no tiene con que arroge afuera.
de h fu femcjanl,3, de modo que aquelloca111utlea el tod o poáeydo de todo el compueflo,
dlo es que fe de todo Ii mifmojo todo lo que pOlrcc en r. el compucflo;porquc afsi J"e daria
t odo, lo qual es impofsible : pero fe niega qúe no tenga el todo, con que arrojar 3fuera
de (¡ (u femejanc¡a fc:gu lI hnclllos dicho antes: y como hace el entendimiento con fu s
correlati\,os coelrenclales, con los quales hace cntenJidas las cofas eneriores; COIllO I:Js
piedras 1 las plantas, &c . yaffi la menor es verdadera y la. confequenci a falf:!. feguo
las :lI1tecedentes, &c.
Haviendo pues dado folucion los argumentos SophiOicos , que fe pueden oponer contra la verdad de ellas queniones y rrgl :lS, deduciremos fIl eleUlemo de el :1gU:1 por [OJos
los principios y regbs fegun fe h2via propueno.
y diremos pa rla Balld.,d. que el elemento de el :lgua tiene todas I:lS perfeccione" 'lue
comp"(:ten fu cfrencia; tiendo cdmunicativa y comunic :lIldofc :létu:llmélltc a todos
ios mixtos.
Por la Gr.mdeZA, que tiene todo lo nece{fario p:lra confliluirfe en fu e(tcllcia, y en ft.r
elemento, concurriendo como tal en todos los elementados y exifliendo en ellos: y
cflos fe rcfuelven en el; a(fi como en los otros elememos.
por la DurMIO/1 fe dira. que tiene fu confifiencia. de cleqlento y (u duracion; pues perm:l.~
llcce defde que fue c~eada j ydurara halh cl 6n de cllllundo. ohalla que Dios, que es
fu primera caura cefle de fel' fu confel'Vador.
Por el J'odt1. que lo tiene de poder obr:lr en todos los mixto~ fcgun fu efpecie j y p:lra
reCibir en fus entrañas las miferas naves J que n:lUfragando fe van ~ pique.
Por la SHbidurid. que tiene inllinto para la direaion de fus operaciones; y pHa
procurar fu conferv:l.cion; como fe vee en la v:1riedad de mixtos, con que la naturalt'sa
fe hennofea , )' en que reconociendo que 12 \,jrtud unida c-s ¡nas robuna y fuerte, '1u:1ndo cae ~na gOta de :lgu2 fobre la tierra , fe circula y hace globo, p:lra defc.'nderfe de fu
cOntra no.
Por la I'oltmrad I que tiene apetito taJas (us oper:lcionrs (porque de otra manera
entrar;a violentamente en los mixtos) y :lfsi miflllo ticne :1pctito de b3j:lf, y baj3 a fu
centro, quando atra)'da de el Sol, y por confervar el todo, a(cicnde contf3 fu Ilaturalep
a la fuperficie de el fuego, para recibil' :llli los inSulos cddlcs, y fenilipr la tierra
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quando deciende como explica nUenTO M3cllro en el Arbol Ccldl:i
al.
Por 11 V",ud, que tiene la clcmentativa obrando con perfeccion en fus individ
uos. Y
fien Jo elle principio 13. unio" de todos los dcm3s, y la fuente de 13 operar
ion. es nC((rfario. que exilla en elle elemen to i p.uac¡ue unidos todos ellos princip
ios, que fon rus
conllit
utivos , no dlen ociofos en fu clTencia, pues (crh fu dellrui cion y ruyna,
faltan-

do en ella 13 union y unidad: cOIllO,,(Ji mifmo en qualquiercnte cre:Hlo.
Por la I'lTdad, que tiene la Eirm('~a elclll('nt:;t.tiv3, yel
eras rus oper3tioncS'.
yno !laicias; por'lue afalo J no hlvria mixto que fueffefcrrealverdad
ni vcrdad¡'ro: ni podri3n
fer conocibles los delll:u elementos; pues no lo (on en fu fimplicidad J filio
por la mixtion de los Otros.
Por la Glori .. , que tiene delc:él-;lcion en fus opcnci ones. y n'pofo en fu centro
; y por
confeguirlo todas las fuentes yrios fe derpeñan. para llegar a la mar, cemro
de todas
13s :aguas.
Por la Vij[n'tfl(;a, fe did <¡ue d :agua tiene las dillincciones de elemento de
con los demas entes; y juntamente por rus propriedldes re diAingue de los demas
e1emento~;
y por elaqua ncante , aquaficable y aqua6car fus correlativos y concreros y PO[
todos 10$
demas conjugados, entre los qu~les ay dillinccion y Diffrrtmia; como am mirilla
entre todos los principios con!litutivos de fu fer: pues en el c1emento de el agua
1.1 BOlld4d no es
la Gralld( u, ni e!la la DJlrIfC;On; porque fon realmente dil1inus j
tiendo affi que les
competen dinniciones re3111lente di!l¡ntas.
Por la C,n(lTd.mc;a, que tiene U I idad de cffcnci3. pues es un elemento y no
muchos, lo
qual es la n3turale5a de la C01IfITd.mú,,; ficndo e!la la <¡ue concuerda muchos
en uno.
Por la Contrar;tdltd I que la ti~ne .ccídental per fus qualidades, oponiendofe
di.unct ralmente ael fuego por la narurale53 de los fines diverfos. que tienen I y que
lfTi mifmo
tiene fus opoficiones fecund;¡nas con el fuego y ayee por lali~ere~a y color;
ycon la tierra por el color y fequedad; por quanto e1fue!'o tit:ne el color lucido, rI a)
re el diaphano. el agua el blanco, y la tierr~ ('1 negro : y affi por los colores fe puede recono
cer qual
de los elelllentos e!la mas intenfamente en un I1IIXtO.
por el Principio, que lo es en todas hs cofas elementadas, como lo~ demas
elementos.
Lo qual reconocen bien los Philofofos Hel'meticos en las feparaciones I que
hacende los
elementados. y que 3m miflllo en~n en ellos todos los quatro Elemen
tos no falo virtual, fino formalmente. Porque aunque los Phi lo fofos antiguos digeron que
los ElementoS no e!laban aétualmcnte en los Elementados, 6/l0 (010 en potencia (, vinud
;- file decirnos , que no eran objeélo en ellos anuC'Aros (,,·ntidos, fino falo a la imagin
acion y ael
entendimiC'nto. Lo quedji) entender Arin. i,¡). dt(uJodiciendo: Eltmtm
um tilid. ;n
9uod (dn''' ,¡¡rpora d,wd'Nltur, in qllilltlS potltll;a. aur aUu mtn I ¡pfulll veto;'J [pwe
dilltrfo tft indiv¡jibJlt. 1:.110 es el Elemento es 3quello, en lo qua] {e dividen todos los demu
cu rrpos, en
los qua tes e!la en potencia (, en aélo I yes indivihble en otra efpecie. l:.s decir
que ena en
potencia rrfpeéto de nu('!lcos ft'otiJos 1 y en ad:o rcfp'cd o de nudlro entend
imiento, que
conoce que ello es :lffi, ooobllal1te la explicacion que 'Iuieren dar alguno
s eOe lugar;
, l' la ra~on 1" diéla. Porque ninguna cofa fegun buena Phil or(lha :lpcrece (11
de!lruycion
formal; y fi los Elementos no '1ued~ran en el mixto, ~pett'ciendole (como
le apetecen)
quifieran y apetecieran fu mifllla de!lruycion forllló'¡J I lo qual es impofTible,
como Ce probad defpues. Y de eno no fe ligue que refllluria un todll por accidentt.';por'
lue los Element ~s no e!lan en los mixtos por modo de contaé to; como
unl piedra l'obre otra en eJ
montan . que (e acumula de ellas j lino por via de infoflmcion (como fe
ha dicho de los
principios de elle arte) de la qu~1 re(ulta el mixto en un tercer m¡mero , de
que es Señor
aquC'! Elemento, que predomina en d, y qued:l.n los demas amortiguados,
firviendole de
materia y tomando fu denominacion.
por el Afrdio, que tiene los medios comporstivos de Elemento i yam milino
fu aquaficar, que es medioenrre el a'luancante Ya'luaticable: Ytambien el agua es
medio entre
el ayre y la tierra. concordandofe con eAa por fu frialdad pr(' pria, y (on aquel
con fu humedad 3propriadaj panque concordando enos dOI enemigos puedan entrar
en compolicion.
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Por la M9/1f'idlld 1 que es mayor que la tierra. :lunque de las dos fe confi:ituyc una m31fa oglobo. Y tiene Illayores cffraos en la diverGdad de anilll31es y de los prodigioro$
mOllfiruos. <Iue cria en fus entrañas: y es l:i LIlas repre[enuüva de las femcjan§'as de to~
do lo creado, por.fee el efpejo natural, en que fe rcrrefenun todas las cofas: y .. ffi mi(mo
tiene Mo/"idad e n los mixtos, Cobre que el agua es la dominante y Seóora.
Por I:llguafdad J que tiene la ConcOTdal/(f;l de la clcmentativa con los demas Elementos j
porque igualmente tiene inclinaci(\1l yapetito aentrar en compoGcion con ellos en 10$

mixtos : y 3m mifmo tiene l,gll.lld.•d. pues fe halla en ella ene princirio con todos los de·
mon. teniendo todos ellos j~uallllcnte repoCo y C,IIICOrda,¡rilfen la cOcnciade el agua.

por b IoJilJoridad tiene las IIl1pedb:ciollCS de: E.Ielllellto mixto; yes afsi mifino menor
que: el ayre y que el fuego. yes menor en poder en los mixtos s que elUn deb.tjode el do~
nlinio de los otros El ementos.
y de la fllene. 'll1e fe ha deducido el agua por efl:os principios Gmple y regularmente,
fe puede hacer combilland? un principio con otro I triplicandolo,;. quadruplicandolo; y
afsi Illultiplicandolo por todos los otros: (;01110 fi digdfemos el Elemcntode el agua. por
fu Bondad, Gr¡l/ldez..a y DllTacioll tiene todas las perfecciones que le COn1petcn para fu fer
perfeéto; y todo lo que le es neceOal'io, para conllituirCe en fu ellcncia y en el fcr Ele~
mcnto yen fu DMracion. Y de elle modo fe pu t>d c ir variando y deduciendo ene fubj eao
por la primera 6gura en ella forma : )' por la fegunda conforme las Differt1láas , Ca'¡{(1)"(/a,,~
úas, comrar;edadn, PrinCIpios, Medios I (;ines, MAJoridadct. Igualdades y Mmortdadts I que tiene
por cUos principios refpeao de fi y de los demas elltes. Y por la tercer; figura por la ca mhinacioll de 105 fignificados de las letras Be, DC. aquienes competen la Ea/Ji""', Grlf/J~
¿,U y Dur,uioll. &c. Y ultilllamente por 1:1 quart a figura, y fu multiplicacion. De que re~
fuhara un numero incomprehenGble de {oludones yquelliones, como fe explicara en el
comento de el Arre breve.
y como fe ha procedido aqui Iater:llmenre, fe puede difcurrir linealmente, ello es
por todos los feis terminas de cada letra de el Alphabeto. Como por la Bondad tiene todas
)as perfecciones, que le fon neceífarias para fu conGUencia j y fu Bondd es la ra50n ael
elemento de el agua de que produzga buenos cffcétos. por la DilfertnCl4 es caufa de la variedad de los mixtos, de que csconilitutiva; yes difrerente de todo 3'luello, que no es
dla mifma. por e1ji es? fe dira que es evidente J que ay Elementode d agua (egun la ex·
periellcia., que tenemos. Y que es mas conforme nuenro entendimiento I volunud
memoria. Por Dios. que e$Criatura fu ya , que h crco de el nad;; por lo qual le tna
fubjeáa ,y le obedece affi en los efteélos naturales , como en los fobrenaturales; pues de
ella puede hll.cer afu voluntad. Por la Junida, que da) cada mixto reguladamente 10
'lue le pertenece para la produccion; y paraque fe confehe en fu fer fegun las reglas pre·
fcriptas de fu naturalesa; y por eUo Gendo reflriétiua por fu frialdad, rellriñe la tierra. que
es evacuativa por fu fequedad y por la Conftn'd,múA. que tiene con el fuego; paraque de los
frutos orJenada y juUamente ft'gun 10 requieren las fafones de el año. Por la. Avaricia,
que no es avara, pues ofrece y dj los hombres lo que encierra en fus entrañas; y affi mif~
mo (ertili,a la tierra para fu fu/len to, y el de todos los anima les ; y concurriendo la pro·
duccion de los metales, de que hace tanta tUimadon el r,enero humano: y que li anega.
y fubmer~c en fi las naves c:lrgadas de theforos, no es por avaricia; fino por ufa.r de el poder natural, que Dios la h~ dado paraello: lo 'lual no fuccd<:, fino es por la Junicia y
permiffiondivina. Y am miCino fe puede ir difcurríendo line.tlmente efiefubjcéto por los
teHninos de las otras letras de el Alphabeto. Y tall1bien tranfverfalmente comeu)3lldo
por la BO,Jdild I yr 3ífa ndo a la CaJ/cordanúa, de qtU es r Ham~re I fe) IrA, &c.
De la mifma mallera f~ puede deducir eUe fubjeéto (como todos los demas de el mun·
do) por las cincuenta y quatro efpecies de las c:¡ueiliones. por las quales fe defentraña la
errencia de qualquierfer.
y comen)3ndo por la B. y fu 'luenion ji ts el El,menr"d, el Aglllf? Y porc:¡uanto antes 'lue
fe refpanda 36rmatÍva, (, negativamente, manda nueUra Maefiro (fegun fe ha enfeñado)
nos pongamos en la dubitativa: por eero fupondremos que es poffible el que aya Elemento de el agua . y que es poffihle el que no le aya, di(curriendo por los principios de
rile :Irte por una yotra p:lrte. Y por la negativa diremos affi.
Parla Bol/dad, aquel elemento es fupern~o, cuyacomunicacion no conduce la perfcccion de los mixtos j el elemento (que dicrn de el agua) no conduce la perfeccioll
o ¡
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de los mixtos, lut'go es fuperAuo: pero todo lo fuperfluo no fe ha. de concede r en la na·
turJIc~a ; por<]ue Dios J la. naturalc)a y el :lrte no hicieron cofa fruflraneamentc:
luego. &c.
por 1:1 Gr,mdeu. fa el ~gua fueffc elemento I tendrin en fa la integridad elclm:ntativ3¡
fit'n do primipio de todo lo elementado lin {er principiado de otro; pues elemento es
aq~dlo I de l}uien fe principian tod:l.s 1as cofas, y en quien ellas fe re(uelven; aor~ pues
el agua no tiene cita integridad I porque no es ella [ola la que compone los mixtos. ni
dlos fe- reCudvcn en ella (01:1; Yam mifmoen fu mayor fimplicidad es principiada y con..
fiituid3 de 10$ tres principios generaliffimos: luego no es elemento.
Por la Duralion I aquello no tiene duracion elemcnt'l1 l , que no cntu en la compolicion de todos los mixtos, yen quien no fe rcfuclven todos ellos (como fe ha dicho.)
Aora pues el agua es affi; porque no la vecmos en la conOitucion de el cuerpo humano,
ni ene Ce conviene en agua fino en tierra, como lo enfe ii a la experiencia : luego 110 es
elemento. Y de la manera, que havclllos argumentado por ellos tres principios en favor de la parte neaativa, fe pucde difcllrrir por todos los dcmas.
Por la parte afi~mativa podremos argumenrn por la E. dIo es por el P,dtr. Advirtiendo que fe muda de letra en eOa prueba, paraque fe reconofca que fe puede 'a rgumentar porqualquiera de lasde el Alphabero I o por todas junt as afirmativa, (, nq;ativamente; y fe dirii. ToJo aquello que tiene Plldcr dell1tlltativo. y que erotta en la compoficion de los elementados dementando I es clfmfnto j aora pues d agua es affi: porque
fi no entrara en la compoficion de todos los mixtos clementando. ni la tierra pudiera
unirfe con el ay re ; ni ~ elle elemento le compcterian los principios de dle arte (como [e
ha probado) porque no [endria de quien fer MtdlfJ afuha de fi; lo qual es illlpoffibre :
Iurgo, &c .
Por la F. (. S"bidur;", todo ac¡uello, en quien fe reconoce el ¡nainélo clementa.tivo y
que [us operaciones ron dirigidas y governadas elementativamente I es elemento; aora
Eues el agua es an;. por quallto entra ('"n todos los mixtos elclllenundo los , y efios [e
refue! ven en ella j como [e experimenta por las feparaciones Hermeticas: luego es
elemento.
Por b G. (. V/lfmrtad. todo aquello, que e!emen tando tiene apetito real dininélo de
otro qualquier clemenco , es elemento diClinél:o realmente de OtrO qualquiera; aora
pues el agua es affi J porque fu apetito es el enfriar reClriñe ndo mediante la frialdad;
paraqu e el fuego no lo confullla todo calentando I evacuando y ddJ'ecando : luego es
dem ento. Y de elmi(jno modo podemos difcur,i r por la B. C. D. H.l. K.
Y haviendo reconocido. que efios argumentos ron lilas (o/lcluyentrs; y que los de
la pJrte contraria fe abCuclven diciendo. Q~e el ngua con ,luce todos los mixtos fu perf{'(cion conjuntamente con los demas elemelltos i pues fin ella no podria unirfe el arre
con la tierra; ni confliruirfe los triangulos de COtt(fTdAná" y ClltltrArltd"d (de que trata
nueClro.Madlro en el Arbol Elemental) linIos quales 00 puede haver geoeudon • ni
corrupc!on.
De que fe liGue para refpuefia de el fegi.lndo argumen to, que el agua tiene la integri.
dad elemental! va fegu n (u eOencia; como los demas elementos 1 que tienen folamente
fu integridad en [u drencia efpeciEiea, Jiu que el uno incluya propriamentc las perfecciones e[recificas y virtudes de el otro.
y ultimamellte que el algu3 tiene la. DllrAáM~ elemental; pues ddde que fue creada
halla :lora permanece en fu fer efpecifico entrando en la compoticio n de los mixtos. y
refol viendofe efios en ella: fiendo evidente que fin el elemenloae el agua no fe podr;a
conllruir el cuerpo hum ano 1 ni con(crvar(e; pur! no tendria forma, por la qu:!l fueffc
amortiguado rI calor de el fuego y la fequ edad de la. ticrra,y afsi fe delfeeni31 y no tendria
augmento j como ni las plant:ls lo puede n tener fin el agua. Y aunque veelnos que el
cuerpo humano ya evaporadas (us humedades fe con\'ierte en ti erra ; es notorio que de
elfa mifilla tierra (mediante las operaciones Chymicas) fe facan fuego I 3yre yagua.
Por lo q ua l queda mas firme la opio ion a6rmativa; y es ma~ conforme :l nuefl ra inteligibilidad, amabilidad y rnemorabilidad. Porque es for50fo que ame nuefira. voluntad
aquello, que conoce nueflra entendimiento fer mas conforme la verdad fegun los principios de elie arte, y que la memoria no puede memorar cofa en contrario. Por todo lo
qua! concluyremos que el agua es elemento.
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Itante . en 'l,uc fue creado. Y 813 pregunta que fe hace por 13 fegunda cfl'cde, de quan~
do tiene en h algode [u cOcncia ? fe dice que en aquel infiatHC en que tubo rus correlati.
vos innatos, de que clU conllituydo, que fon rus proprios Tn'Of, Bilts y Am. Ya la tercera

efpecic, y pregunta de quando es el elemento de el 3gua en otro? fe refponde. que
.quando es calclltldo en el fuego (O por el fuego en la olla) humedecido en clarre y de{fe~
cado en IJ tierra: y quando toma la figura de el vOleo. que le contiene, triangular, quadrangul;tr, circularmente ti en otra qualquier figura. Por b quaru efpecie. por la qual fe
pregunu, quando el elemento de el agua tiene alguna cofa en otro? fe refponde que qU:lndo los elementados fon frjgidos porfu qualidad. y dUn en ellos amortiguados 10$ e1tmcntos por el agua ; y que Gempre tiene en otro fu accion, 'luando es agente en el.
y que los 'lultro dementas fe hallen en qualquier mixto no (010 Virtu31rnente fino
form3hneme confta po' lo que havemos dicho en ella materia. Y ólffi mifmo porque es
evidente que donde ay generacion y corcupdon. es neceflario que aya las quatro ~uali
dades J porque fegun dice Arilt en el Libro de la muerte y de la vida J toda geneuClon fe
hace por lo cal ido 1 humedo J y la corrupcion por lo fria y [e(o. Y COIllO en qualquie~
luixto ay generadon y corrupcion, fe figlle de neceUidad que fe halhn en ti las quatro
qualidades. Pero en as no fe pueden hallar. fin 'lue dIcn en rus proprios fubjeaos;
como lo figni6ca Boecio di..siendo que los 3ccidentes fon de malignante naturale~a, 'lue
pueden fer Jefiruidos, pe_no tranfmudados, por quanlo no pueden dejar fus prornos
fnbjeétos J y quedar ellos permanentes por6 milinos naturalmente, ni dirigirfe otros
{ubjeaos! luego fe ligue que los elementos enan formalmente en los mi"tos. Porque
ti no lo efiuvidfen fubfiancial y adualmente fino folovirtualmente J no (endrian de que
poder fee l:u cofas e1ement3das; porque no ferian de el genero de la fubnancia (por
quanto bs virtudes fon accidentes) y confisuientemente no tendrian n;¡turalc~a, ni ma• tcri:l, Di fonn3; ni tampoco movimiento, lnninto, largo, ancho ni profundo: Jiendo am
que (oda ello arguye fubfiancia: y de la mifllla manera que (egun laopinion comun es impoffibl~ que una fubnancia immediatamente por G y fin accidentrs produzgaotra (ubn:lncia; affi es ill1poffible que un accidente produzga por fi un3 fubfiancia. Lo que Cucederia
ft en los mixtos no efiubietfen los elementos formalmente; fino folovirtualmrnte.
y que enen aéiualmente lo ll1anifidlan las p31abras de la difinicion de AriR. que haVCIllOS citado, donee dice que e,,¡Re en los cuerpos interiormente en potencia. <> en aao.
y eno Illifmo quiere dar a entender Sanao Thomas , qu:mdo dice que de la ra~on de el
c1emento es (er inexifiente intrinfcco, difiinguiendofe por ello de todo lo tranfeunte:
de qur fe infiere con evidencia gue ellos grandes Philofofos tubieroo el mifmo (emir
que nuefi¡"o M:lcRro. Sin que feao concluyentes las ra~ones) que parece prueban lo
contrario: como el decir. que: todo lo qu-e es conflüuido fubfianciahuente de la materia primera. no es lo mifmo que los elementos: porque Ii fuera affi, ya. tendria "tiualJn~nte forlll:l, que ferial:l milim cofa que los qU:ltro elementos; lo qual es imponible:
y COI1\O todo mixto natural generable y corruptible (que fe dice elementado) ena conílituido fubIlancialmeutede la ma(rria primera debajo de la ta!j0n de la quiddidad m;¡terial (fiendo affi que la lIuteria primera es contlituida para eno de la lW"dad y de la Gr¡UJdeu) luego fe ligue que ningun generable y corruptible eOa compueno de los quatro elementoS j porque 610 ella, fe figue que llO ay materia; lo que es contra los. principios naturales.
.
Pero a ena objercion fe rcfponde, que la etfencia atiiv:l y paffiva de qualquier Elemento es a¡;regada de la Bondad, GrlU1d1f' &c. (ubfi:lncial y accidental: como el fuego de fu.
fueguitividad y calematividad) y de (u fueguibilidad y calentabilidad i y afli de los demas
(egun las qualidades proprias y apropriada5, Y efl:o pOI' ra~on de que el fuego 110 puede
calentar. lino es feco, ni el ayre humedecer. lino es cal ido : lo qual fe e"ecuta en 10$
clemenudos; porque en ellos la forllla de el fuego no puede calentar lino deffeca. ni fu
materia fa calenuda ,lino es deffecada; y affi de los deDlas Elementos a (u modo: y no
havicnJo en todos los elementados lino un calor. que es proprio de el fuego; ni tampoco
m:lS de un:"! humedad, que es propria de el ayre j ni mas de una frialdad, que es propria de
c1agua , ni mas de una fequedad. que am mifmo e$ propria de la tierr:! I (e ligue necdf:uiamente, que todos los Elementos mixtos fon a cntes y pacientes redprocamente. llenan.
9
do todo Jo fublunar. Y a1li enas quatro matertas eonnituyen una materia univerfaJ primera, y una forma univerfal primera, de lo qual refultala clementativ ...
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refpctl o de los
Lbman fc matt'ria y forma primeras refpeti ode los elemen tados, no
que los mixos
primc:r
principios de que fon (ampuc Uos los Eleme ntos limpIe s, que fon
de otca maporque
tos (como fe explica en los BC:l50S y Ramos de el Arbol Eltme nul)
materi a, es
ella
de
Y
nera no podria fer la materia capaz dela generacion y corrupcion.
grado
tercer
el
en
pone
de la que habla Arift IIam3 primera, y la '1ue nu.eflra Madlr o
lo
que
faifa,
("$
que
figue
de materia ;(01110 fe explicara en 12 rl{'lllcnt :niva. Oc loqual fe
veres
aunque
y
que cH:i confiir uido de la matcri :l prime n, no lo ene de los I:.lementos;
13 forma di.
d:ld que la materia rrimer a no es lo mitrno I que 10$ Eleme ntos en quanto
::t y unimezclad
b
.
ViGIll, dIo es feparad:unentc I es falfo en quanto a la °materi::t mixtim
clltc
aélmlm
tiene
da con e!la, como fe ha dicho. Yam es manifl efio, que ella matel'ia
[e
como
I
o!
lement
fu forma uni\'er(a) , que es lo miflllo que las 'lu:l.tro formas de los E
...
impor
fea
que dio
deduci d dcfpuC's • y co mo lo prueba nudlro M:l.efiroen [u Phy/iu ; /in
de
parte
de
ia feguir
ble como obJella n. PorGue lo que quieren lIamoa impon ible. fedebr
, en que mucho s
eniente
inconv
ay
no
quanto
por
ll;
Pril1tipl
el
de
el Fin, pero no de p:me
yan un f.n, efio es
princip ios m3frrial y formal mente dilbnd os y concord:l.ntcs connüu
de fus fo rmas; y
una mat('cia univerfal y comun de fus m ~ t e rias, y una comuo forma
lo contrar io fe tiafsi una comun fubfianci3 elemen tativa de fus fubllancias. Antes de
y fubfienga el mjf·
guiria que el Fm fubllanciaJCeriatin fus princip ios, en que fe funde
lila Fin.
connit uiJo de la
Objeé bn tambie n diciendo, que el Fin {que ('s <J.ue el Eleme nto fea
aaualm ente
ellan
no
tos
Elemen
105
h
nente
pC'flna
Blllldild fubfianci:ll) [era m3S lf.Ilable y
y al conOtro.
el
de
13
3
a
re(¡fiiri
uno
el
de
cia
en los elemen tados; por '1uanto la fubfian
Igualdad
il.d.
Maplrld
1:1
que
,
laptra
ruyefre
unaddl
tr:lTio: y a{li ft'ria for~ofo. b que la
por lo
.
aqu~lIo
er
conced
de
ha
fe
ti~mpre
y M;1ItTTidadfuelJc menor en ambas : p~ro como
deben
no
tos
Elemen
los
que
ligue
fe
,
qu~1 fe recono ce es mejor I:!. operad on natur11
mayor Pri"ripi" obra
efiar formalmentC' ~n 105 el('men udos, A que fe refpon de. que ~ I
ciallllentc en
fubflan
e/Un
entos
l:.lem
los
ll1ayor Fm qu~ aquel que es menor ; y por efio
Fill (que es
un
para
..
a"á
Cct/(/1Td
y
cion
propor
los delllen tados (amo principios por reéla
exifiiendo
cia,
fubIho
la
de
e
produc
fe
cia
h fubfhn ci3 elementad~) y por ello la fubfian
eRa c:lura.
r
po
y
e;
proced
que
,de
e~a
I:!. mifma de p:lrte de el Prmápi, con la mitina natural
efia y
cialidad
fubfian
t:Jnt:l!
de
l
Prin(lPI
el
es fu mayor Fi" lo elemen tado: tiendo ¡¡(Ji que
dicho
el
en
yor
es-Ina
elfo
por
y
i
r
exu'rio
cia
queda en (¡ 1I1i [mo y fe comun ica en la rubfian
(que es .el que el
Fin; {iendo affi rubflancial fu Principia. Y efl~ (S la raioo porqu~ el Fin
Fminte rior. y no
el
de
te
iaumen
immed
E.lemento fea conflir uido. &c.) fe ha de entendc-r
, &c. La qual ('s
BffM.d
la
por
rmente
de el exterio r; y de la efiabllidad ,que lo es int<-rio
te efB en la
cal11en
intrinfe
fi
on.
lteraci
InlS ('R.~ble y pertna nrme, y mas apau:ld a de la ..
Eleme nto
el
que
aúi
hcndo
cial;
fubflancialidad y produce afuera de fi Q[ro Fin fubilan
y con
tr.
ecamen
extrinf
cia
fuhR.an
(u
no puede fllar afurf3 dC' fi mifino , ni alterad o en
dejo
que
arte,
dle
por
hacen
fe
efias mifims r3solles fe refponden:i otras objecciones que
por la brevedad. Y protiguiendo.
rcfp0l'íde '1ue d
A 10 que fe dice por la primen t'fpecie de D . y c¡uinta de ena regla . fe
nto de agua
Eleme
otrO
de
o
Elrllle'nto fue primiti vo, quando fue creado , fin fu deducid
terialm enm<l
fue
agua
el
de
nto
que le Frecedit (fe. Por la frgunda efpecie , '1ue el Eleme
Bilis Y...ttl/,
TlI'IlI,
fus
de
es
eOo
l,
te, qua oda fue conOituido de la matrri: l y tonna uni verfa
te. qU3ndo
ivamen
poOCfs
t'S
nto
como fe ha dic ho. Por la tercera cfpecie , que cHe E.leme
obe'1uando
Y
,
d
frqueda
y
ld
efi:' Cubjcao aotros Elrmen tos padeciendo el calor, humed:
cami~
da
le
y
as,
C'ntf:lñ
fus
en
deciend o arI hombr e le cOlltrib uye con los frutos ocultos
fu natur:alesa
no pan facilitar fus .comer cios. Y qU:lndo obedrn cialmc nte fube contra
difpone de
Dios
quaudo
h acia arriba para 1:1 conft7vacion de el univrrf o: y ultima mente
el afuvolu nnd como de fu cr¡atur:l,
H. por la 'lual fe
Por la prin1eu efp('(ie de K. de modali dad, y 13 oébv 3 de clla regla
fe formb.
'luando
~ue
de.
pregun ta, quando es parte ell:lem ento de el agua? fe refpon
mente,
formal
eOa
yforllla 'lu31'luier mixto fca elemrn to, ot"lemenl~Jo, en el qual entra ene Elemencomo
to ell
fe ha prr bada. Por la fq!,unda efpeüe fe rdpond C', '1ue quando
en:},
Fi",
lDayor
fu
e
la (ompo/ icion de aquel mixto, en que en:i predomin:lnte y configu
m3COUlO
cOa
Fin.
menor
como forllla; y 'luando es predomin3do de otro y ( onligue fu
la qudfe pregun..
terja, paraque refuhe un todofu bfian,i al. Por la terc~ta efpecie , por
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tJ.lju:m do modalm cnte cn~n las panes de die elemen to en el todo
. y ene en ellas? ~
que fe dice. que fi I:J preguiua es de las panes Jc el mirlllo elemen to,
que entonces lu
partes dlan modnlmemc en el todo, ,!uandQel TII" fe confidera recibiJ
o en.el Blft me·

díanrc cl.Are I que es decir el aquatlC3tivo en el :tquanc:lblc mcdi:m te fu 3qu:
:lfic:lr; p3.fa~
que affi fea fu dleneia y tenga fu [cr cCpccifico. Y {j la pregunta es reCpea
o de los mix-

•

tns. fe refponde que emone es, qu ando conjllntandofc lo s 'Juana elemen
tos refulta un
numer otercc ro. qucesu n indivjduo dminao de todos ellos , que
{¡cndo de los elementa s, no es los elemen tos: COIllO el p:tnque fiendo de agua y harina
, . no es agua ni
l13rin3, &c. Porla quarta erpcci e, que entonc es el elemen to de el agua
arroj a fu femejans-a afuera de fi. quando opera fegun fus correla tivos convirtiendo
en fu e(pecie todo
lo aqua6c able extrinfeco , u median te (u quahdad propria enfrian
do todo, lo que es
enrriablc.
Por la primera efpecie de la innrum entalid ad y undecima de ena regla
H . por I:t. qual
fe pregun ta, qu:mdo ene elemen to es panejo ilrume ntalme me? fe
refpond e, 'lue refpedo de los mixtos , quando por (u medio fe." introdu ce el ay re en la
tierra, y fe concuerd:m enos dos contra rios, paraqu e fea el mileto. Por la fegunda c(pecie
, que entonces dle elemen to dH. como parte en parte inlhllm cntalm ente. 'luando
ha\'ien Jo recibirlo en fi. y concordadofe con el fuego fu contrar io median te d ayre.
los introduCl"en
la tierra) connit uyendo affi el e1eme nutlo, como fe ha dicho. Por la tercera
efpecie fe
refpon deque entonc es eRa el todo en l::as panes, o l::as partes en el
todo> quando mediante el agua fe introdu ce el ay re y es recibido en la tierr;!.. y el
elemen tado ena en
[utpar tes. que fon los elemen tos. y cilos en el. Pór la quaru efpt'ci
e. que entonc es
el :lgua :lrroja (u felllejan~a afuera de ti, 'luando COII fu aqua6caf hace
aquaficado todo lo
que es aq~afleablc.
Por la regla 1, que es de e1lug::ar V.primera rfpede de." C. por la qual fe
pregun ta J
ella el elemen to de el agua 1 fe refponde que rila en el lugar> donde fue colocadodonde
defpues de (jI creacio n; y que:lm mi(mo clH en todos los elemen tos
demen t:ldos J y en
t odos los mi:qos . Y tambien que el elemen to de el :tgua (egun fu
elrenci;\ ella en (us
p roprios correlativos , de quc es confiicuido. Por la fegunda cfpccie
. que el demen to,
de e13gua rfB en los mixcos como parte, que les compo ne : y rcfreét
o de fu e{rend a
que el aqu3flcati ... o ena en e1::aquaflrable Illedi:lnce el aqua6c ar. que
participa de los dos;
y codos enos rebcivo s fon p:trtes. 'lue componen intrin(c camen te el c1emen
to de el
agua. Por la tercera efpecie, CIue la agua ella en codQs los mixtos y elemen
tos: COIllO el1 el
fuego fuegui6c3da, en el ayre ayriGcada y en la tierra tierrincada, Por
la quaru efpecie,
que ene elemen to dla-co n la virtud y habito , que tieoe de aqua6c ar
en todos los mixt os. b como materia padeci endo, b COIllO fotlm inform ando: y que
es forma quando
predomina en c1mixt o, y es m3teri;¡ . 'luando ('s predom inado; fin
que por ello fea
necdfa rio que el mixto, en que predom ina el agua [ca agua: porque
b3ila 'lile [ea fu
mayor FhJ, Yque fea la denom inante [u qua lidad propria : fienJo eviden
te (como fe ha
deducido) que l::a fria ldad no fe puede apartar de fu fubJcéto proprio ;
:tfft COIllO ni la rifibilidad [e pueJe (eparar de el hombr e.
Por la quinta efpccie de db regla y primeu de la D, por la qual fe pr('gun
t:t,donde ena,
b enubo primiti vamen te el Eleme nto deel agul? fe refpon de, que rcfpea
o de (u dfencia
ena y enubo en fus correlativos y principios primiti vos. Y refpeéto de
fu colocacion ena
en a'1uel lugar, e n que la coloco Dios, quando la creo en [u fer fimplic
iffimo:y dcfpues de
fu mixtion con los demas Elclue ntos, en el lugar , qoe ocup:te n el fuego,
en clayre , en la
tierra y en [u mi[ma efphera. Por la fesund a efpecic , qu~ ell.it matf'rí
almenr ecn los otros
Eleme ntos J en los mixtos . que" no fon de fU 'dominio J refpf'd o
de: fu fer dHú fus
T'l'osen los Biltl med i::ante los .Am. Por la tercera efpecieJ que enl potTeffiv
al11c'nt c en lo$'
mixtos , que la peITeen J.y en el animal , que la beve, en el nafco.
donde
encerrada.
'
Por la oétav::a efpecie de ena regla y primer a modal de la regh K. fe refpon
de. que ena.
como parte en la cOlllpoficion de los mixtos ; y que [u aqua6cativo
ella como parte en
fu aquahc able; y fu Bondad enaen fu GralldeZ,./I, y ena en la Dltrat'iC11l.
y ella en ellasco 1110 panes fubfianciales, que conflit uyen el fer
de! el agua. Por la fegunda e(pecíe • que
el aquaficativo efU en el aquaficable como la forma en la materia J o
fe dira que el agua
~íU en el mixto como p:lI'te, que le compo ne feguo fu mayor
. b menor f 'jlJ. Por la ter-
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able. y aquaficar dld:n en e!le
erra efpedr, q~c claquaficantC!' 1 aquafic es. y ellas en fu todo. O fe dl ra que d 3gua ella
('11 rus p:m
~n rus correlativOs como el todo
osj y que ti clcl llcn udo
poni~lltc COI1 los d(' 11I3S dem ent
,en el elem enta do C0l110 p:lrtC c Oll1
, que e!le c1e~
de rus pan es. Por la lju: ma efpecie
elta en dlo s como el todo, (pIe re/ulta
cnfriativo en~
fu
con
o
frl de fi con fu aquafiC:Hivo,
mtlHO cll3 arro jando fu fcmcjall53 3fu
nad as de ene
omi
den
lus
le : com o fe reco noc e en las pl21

I

fi'iando tod o lo que es ('nfriab

fe dira. que
elemento.
l idad de 13 rf'gla K. y undecima de la 1.
queativo
Por la primera cfpccic de inllrumcnta
blan
,
ivo
friat
C!'c
u,ixtos co'h (u aquanc:lti\'o t
en , f Icmenco rfl:a COlllO' p:utc en los
do. Por
enu
elcm
el
todos fIles en la compolicion de
mcque
y los demas cortClativ"li; y entr a con
:tr.
:lftc
aqu
el\ el aquaficable con el
por
Y
la (c . . unda efpecie que el aqu:J6cativo
tos.
mix
los
de
los dell1:IS en b compoficion
dian~e todos rus cor rd ativm entra con ar (como fe h3 dicho) el aquaftcante em en el
ahc
la tercera cfpec;c, que mediante el aqu
todas las fortivns ele d fer de ene l:.ll'tnenw: y que
Oitu
con
es
put
I:lS
fon
aqu ~ficable, que
agua de ~o
el
co
lran
fus nllrs mt'lii~nte [lIs.Ám refu
mas, o TivlIS de (us principi os en~1l en
13 (oluClon
en
do
lar:l
ella en ellos ({egun havemos dec
dos ellos; y 3ffi ellos cOan en ella , y
los delll~s,
en
ento
iante rodas dio s dla eOe elem
de los SOl'hi(n)a ~ ("Paralogifmm) y med
fu 1I11Xde
lt:1O
rdu
or fm de los elcment3dos, que
qunrta
13
y los dem a en el fq:;un el mayor o men
Por
.
en (us partes, }' eOas en (u lodo
tion : y e(lo, enan en ellos cOllloel todo Jnp afuera de li con fu aquaficar. (, enfei:lc en
fell)ej
do los de-_
efpecie, 911e el a. . 1I3 eflj 3rrojando fu
ando, oenfriando, ya fe3 amortiguan
afic
:lqu
a
hall
fe
de
don
estl,
todos los IU~2r
tas, robre que tiene dominio .
mas elementos, oya sraduando las plan
fe pregunera efpt'cie de modalidad, por!a <ju.tI
y uhi mam ente pClr la regla K. y fu prim ondc, que es p3rtcde el umverfo. tiendo una
C, fe refp
ta, de que modo dle clemellto es p3rt
no es parte en
elle cuerpo fublunar. Y que am miú
yen
llitu
con
que
f3s.
de las quatro mal
explicado, 'J
da
que
va conforme
j yen la elcmental i
los clementos eleme ntad os omixtos
nda e(pecie,
fegu
la
informando. p2dcciendo. Por
c:n todos los individuos corporeos , (,
lllcnte, eno
nfa
ime
enfriando en c1mixto remina
que eno elemento efi.'t aquancalldo,
el mixto
en
dl:a
era efpecie, que ene" dem ent o
cs, aét.iv;'lOdo, pade"ciendo. Por la terc formas de los otros el ementos, o como forma
o debajo de las
COIl lO materia amortiguad
fcmejallS'a afuera de Ii.
Por la qu arta efpecie que arroja fu
s.
otro
los
ado frio lo
amortiguando ~
s Ilueflra \'iOa I haciendo aquafic
tl3 nstiriendo (us ('fpecies intencionale
<Ju e es aquallcab le, o enfr iable.
dle cle me nlidad por la qUii.1 fe prrgunta, con que
Por la primrra regla de la inflrumenu
en la comr~
t'nt
les
correlativos innatos, con los qua
el agua
to es parte'? fe rerponde, que con flls
que
,
dice
fe
cie
lent~dos . Por la (egunda rrpe
cie,
erpe
polician de los ('\('l11entos y de los eJcU
era
terc
la
Am aétivando padeciendo. Por
es
part
las
ena en los mixtos ron fus TiFO!, Ei!tty
n
efla
que
dlo s en ella con aque llllo do, con
~
afL1e
)a
que el agua ella en fus correh.livos, y
lcjln
rell
fu
j:t
la quarta cfpccie,quc el asu l arro
de
ante
en fu todo. y el todo en fus put es.P or
ahc
aqu
e
lcnt
aquaficati vid3d es 3quahcati vall
ca de /i con ru 2quanc :Jtivo, qut' con fu
bilidad medianaficabJ e ac¡uJ ficablcmente de la aqu311ca
el aquallcaclo, que lo es, por fer aqu
a6cando aquafiaClu
lflcacion, que procede Gempre
t e el aquaficar,que es concre to de la aqu
ca d:llllente.
lineal y
Elemento por los principios hu~ral ~
y de el modo, que hav('mos difcunido dle rfpecjcs de Ids qud hon es, fe puede difcurrir
s las
tran("er[JIlllent e; y al1i mi(mo por toda
mellto Je el
b mas ilCincipios : como (Iue es el 1:.Ie
tro,
qua
,
tres
,
dos
d('
? Y que
por la combinacion
otro
en
es
ante, &c. Cl.!!e tiene en fi ? ~e
)' cooto,
2gua bueno, grande, difierente, concord
men
Ele
er fegun lo que (e hadicho de eOe
dinnj.
Ulla
t iene en otro ? A 'lile fe hade refpond
en
o
:md
de dich os princi pios y reglas; junr
o el:
YeR
forme las diflniciones y propriedaJe s
&c.
o,
eear
ic:lcfo de lo bUe'IlO, r;rande y pod
lca
fef:
cion y ref pud h, todo lo que fe ha el/pl
qU:l1
la
De
mil/tion de reglas)' principios.
meun3
lo 'lucen fu arte II al113 nuenro MaeOro
nw
n¡ic
ndi
i y COIl elb 3dlluiere nlleOro ente
un theforo de quefiiones )' foluciones
de fus natu':
los feres ) r dcfcntl'3inr lo tlHtS arcano
thodo sen era l,pa u difcurrir por todos
ralc)as.
}' confine en
b tlluhir\icacion dr h quarta figura :
Affi miGno tr ~t a fueflro Mat'Oro de
s (que ha\'c_
ulo
,irc
en con el tnOVilllien lo de 1M dos
de' tre", \('_
las diver(3s combinaciolles , que fe hac
es
cion
bina
d(' que rcfult :tn cali 2 000 . com
mos dicho) fobre el!luyor ill1l1l0bil ,
ifi,ados.
ti~n
los
ndo
pJr.l probar el pro palito I indica
de
tras, que fon otros t.lIl t OS argulllentos
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de la letra de en medio el que debemos ufar • pan formar el argumento: como
lo explica
Ilueflro Macfira en fu arte nllgna y breve; y fonna una tabla de todas dichas
combinacioMs, añadiendo alas tres letras de cada ,afilia de la tabla la letra T. pua
figni6car que las .
letras que caen antes de la dicha T. indican 10$ principios abfo lutos , y
las que: cfian defpues de la T.los refpe[{ivo~. Tambicn fe hace la multiplicadon de elb. I1gura
metc1ando
los terminos de las tres letras con los de la quart:l. quinta, o[CXC:l, COmo
la Btmd.fd. Gr.lnllcu yftrtllidad por d I'odrr, p.ml probar el fubJcélo. que explicita
oill1p!.icit:lInente compete
:t los terminos explicitos en las letras de el Alph:tbeto, como fe declarad en
el Comento
de el ane Breve: y affi mirillo como Llfa nuehro MacUro en la prueba de
las producciones
1

divinas en el Arbol Divinal.

De los nueve Subjeétos generales.
T

E

X

o.

T

L

as n/leve SlIbjeélos generales {t,¡'dichos debm entenderfe con quatro condiciones, es afaber con la Difinicion, Differencia, Concordancia, Mayoridad. Con la Difinicion, paraqllecada {t'bjeélo tenga ji, dijini~ionpropia,
con la qual(ea conocido,J fe differencie de otro qllalq,úera, ei a faber con la
. Differencia,paraql" fe con(erve la differencia,que a, entre un{t'bjeélo y otro.
Efto es c01lla Mayoridad; J feglln que unft/bjeélo es mas alto ,noble que otro
qllalq,úera , le (ean atribuidos los mas altos J nobles principios,J las dijinlcio"es, reglas J pr;,lCtpiosJ {tuefPecies : jiguiendo J cOll(ervando la di/inicion de
la DifFcrcncia en la Concord:mcia r enla Mayoridad; como fe blz dicho.
En los entes irracionales en lugar de Sabiduria fe pone 1nftinto,J en luga,.
de Voluntad, Apeti to; , por Gloria, Delca acion ; J en IlIgar de Mcmori~,
Recordacion.
'
CO ME N TO.

...
•

pRofi~ue nuefira Madlro en la expl ic3cion de Jos terminas de:
el Alphabeto,

y trata 010':
de los nueve [ubjcfros indicados enel; y nos en[rña el modo, que debem
os ob[ervar .
quando tratelllos de ellos, poniendo (3da uno en aquel gudo, que le compe
te; para [eguo
~I darle [u dillnicioll, y no ir conu:!l:! difterencia, que es la raron
de que todas las cofas Ce
conorcan cbra y110 confufamentej 1 fe gU3fde: 30ffi la preeminencia acad ...
tino, paraque t()dos efiCn en cotlcord:lncia;y [e evite [u privilcion. Porque de otra manera
[e ha de tratar de
la Bolldad y del1l:!sprincipios, quando [e habla de Dios. que quando [e di(curr
e de el Angel;
por fer I:! una Btmdad incre:.d:., infinita y ctero:. ; y I:! otra principiad:. y finita
: yde ene modo decenrlicndo:i los demas emes fegun [u perfeccion. que [e defcubre
:\ las luces de la
DifJf1tl¡cid) Md}tmdJd y de [u CDumdJllá4; para [egun ella dar ladi6n
icion que le toca.
1"3

De el primer fubjeéto que es Dios.
T

E

x

T

O.

D

Ioses aqlle/ ente, en el qllalla Bond ad, Grand eza, Etern idadJ fus Jemas dignitladesIon tina mi{ma cofa en numero. rVio s eJ aquel entt qUt

timeenji todo complementolplmi ttld ,J qlleT/(} necejJita de a/g,ma aji"ra de
ji. 'DIOS es la Bondad,Grandcza,Eternidad" fits4emas dignidadesjin COQtrariedad ni Mayo ridad ni Minor idad. El hombre p,ude tratar de 'Dios por
las die,z q1lejliones genera/es pregUrllando, Si 4J 'Dios? fi2!!.ees 'DiDs? 'De que
,,'Dios? &c.jiguiendo las qua/ro cOlldiciones dichas, ¡¡firmando m 'Dios tddaper/eceio n;J neg..ndo1 apart.mdo de ti tododefeao.
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M E N T o.
atrltle de
L primero de los llueve fuhjdi.os de el Alphabeto es Dios i y am comicn~3
qu:mo
las
de
a
el: dinniendo aDios en quanto puede Cee di6nido (por [er la primer
::Iffi,
dichas
renci3;
condiciones) y le difine por las dilinicioncs quidditativ:lS, ~ de equipa

e o

E

conoci~os.;2 nofotro s.
porque los termin~s de: el1~s ron iguales a el m.irn~opios i per~ mas
; pues lo
Son irruales ¡\ el mi fino DIOS, po; qU :l.Ilto I:l dillOlClon fe convie rte COIl el d,fiOldo

no nc:J1li(l11~ es decir Dios, que ente que ti ene en ti todo complemento y plenitud, y que
fi todo
en
que tiene:
Cc{fitl de otrO ah,cra de fi j Yat:l '1ue pregun tare. quien es aquel ente,
di.
bien,
e muy
complemento y plenitud, y 'juc no ncccffita de otro afuera de (j? fe refpond

s, no obn:mte
ciendo, que el tal cntees Dios. Y cite modo de difinir es ignorado de mucho
que Arifl:ot. lo indica en el lugar citado t . Poner.
fe ha declaraEn quanto ael modo como fe puede difcurrirdc Dios por I:ts quefi-ioncs I
anfia:y fe dido, qU :lOdo tratamos de ellas, donde fe gU:1r{!o 1.1 M"JOTltlad, Diffcrtllcia y Cllllcord
puede proceJer
finii) fegun fu divin'a Bo"d"d, Gra"de:r..", &c, Yam en erra conformidad fe
de el Capitulo
con los dcmas [ubjeaos de el mundo, obferv31lJo en ellos las condiciones
imi ento de
antecedente: y pua tener el conocimiento, que puede adquerir nudho entend
lical y Divienc {ubjcao, Jo con!iguid, colltempl:lI1do la doarin a de los AI'boles Apollo
nal de ella obra.

•

De los Angeles.

O.
T
X
E
T
L Angeles ¡;,bjlancia intele ll.al e"ada mas ftmej antú, 'Dios en "aturalefa que otra crial1lra. En e/Ang el ay Bonda d e!feneial, natural,
tratar dt tt
e randeza , Dur:lcion , &c. exupto la Con t raried.?ad.~eT ferspllede
e/Angel.? &e. /ip or las diez quejllones,pregllntando, Sial Angel
gtúendo las qtlatro condiciones dicbos.

E

M E N T o.
Annelical de enl
E. ene fuLjcélo trata muy Ilrgamenrc nucOro Maenro en el Arbol
~lOdo es bneque
de
y
j
Angel
el
obra; ~ ol1de enfeña d fcr fubllancial y accidellt31 de
o es mOl.
malign
Angel
d
no, grande, &c. phi!ica y monlm cnte: y affi mifmo de 'lue fuerte
s.
creado
fueron
e
10; por havcr cxtr3viado fus principios inmtos de el Fm, plrac¡u
cia m3.S
y por qU31ltO nucOro MaeOro no declara de que Illodoel Angel (ficndo la fubn3n alguna
dire
indica)
lo
e
(aunqu
parecida a Dios; y1: de Dios !impliciffima) es compueno
cofa con breveda(1j panqu e fe renga noticia de cna materia.
Oo ono? y
Dificulrnfc muchoenrrc Jos Theologos yPhilofofos J fi el Angel es compue
comfuerall
¡j
porque
no;
fi e ~ compu eao ? de que mareria y forma? y muchos juzgan que
alguno
grado
(in
y
m:lterin
fin
puertas, no fe dirian fubrtancias !imples y fcparJdas, ello es
3m lo cerde compoficion: por qU.1r.tO todo ente compueno es engendrable y corruptible;
cion.
eorrup
y
cion
gcner.l
la
de
tifica Ariftot. t. Phyfic. diciendo que la materia es principio
l es
cl'iatur.
toda
que
dice
S3n Augufiin es de la contrari.1opinion fobre el Genefis, donde
11l:l,y
o
groller
es
ente
todo
que
compucfl:l. Y Damafceno en el l. de fus fcntenLi,ls opina,
no tiene Eli3t eri:tl, excepto Dios; y Arifl:. en el lib. 1. de las caufa~ dice, la cnuCa primer.1
la caufa pri[crian
o
im.
Eliach
chil1l, eno es, 81go materí:d ; pero c11lma y el Angel tiene n
mera: luego fon compuefios.
s de el no fcr 3Corrobora ene .1rsumellto el que los Angeles fueron creados,y affi movido
tJf.fegun
latamen
phifica
d fer; y todo aquello) en que ay movimiento es de la con!idcracioll
IU,ego,
ello:
compu
es
Arin. in z. Phyfic~ruLII; y t?do lo que es de 1.1 confideracion phi!ic.1
IUlfmo
lo
(y
efios
&c. COlilla t:!.mblen de Ann. 5. Metaph. que los Angeles fon compu
es de Ill:!.teria y
las almas r:l.cionales) porque roda compuefl:o de ~enero ydift~rencia, lo
. y forma; p,or
form3; los Angde s fon compueflos de genero y difierenci:!.: luego de materia
ninglln eft~ él:o
quanto el genero fe toma de 1:1 materia, y la differencia de la forma: y COIllO
tlll1bien
tenga
fe puede du fin fu caufa, fe figue, que fi el Angel tiene genero y difrerencia,
que 3ffi
o,
diciend
materia y forlll3; pero crpiritual y Metaphific3. Lo que certifica Porfirio
y dif_
genero
fu
ladhtu a ena connruida de el meta l y de la figur.1; como la efpecie de
efpetoda.
[erenda. Q.!¡,e los Angeles enen debajo de un genero {eñalado es cierto i porgue
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eie dB debajo de genero rcñalad o; ti Angel es (u milil13 dpecie, como fe probara
defpues:
luego. &c. L3 mayor es de Arill. y la menor de Porfiri o, feilalando
die por genero la {uh{landa univer[JliCfima. de 1:1. qua! recibe el Aogel fu predicacion immcdi'U3l11c
nte.
y "m fe concluye que el Angel escom pucfto y lo mirlllo el alma racional. Y refpon
diendo a135 objecciones contrarias , fe dice que Jos Angeles fe ll aman fublbn
cias liLllpIes por
filllplic

idad opucfla a mayor compoficion; ypor differenciar los de las O!lmas, que
no [011 fi~
pal'J Cce unidas alos cucrro s,con los quales (ooftitu}'cn alos hombres
en numero tcrcer o:y :tÍJi mif,no fe dicen fcpar:tdas , eno es de la materia de los engend
nbles y corrup tibles;
pero no de tad3 materia . Y lo que dice Arill. fe debe entend er de
1:1 m:lteri:l en el tcrcer
gr:ldo, efio es de la de los elemen tados corpor eosj pero no de la materi:
l de el primer grado,
de que tr:lta nudlro MJ.cfiro en el Arbol Angeli cal. Ni de la de el
[egund o grado, de 9U!!
trata en el Arbol CeleOial; porque aquelb es erpiritu al, y db es in
corrup tible; y :t[si [e enti ende de la m:tteri:l en el tercer grado, de 9ue tnt:l en el Al'bol Elcmen
t:ll ; )' 110 de 1:lS co{as efpiritu:llcs, que con fer ules, no dej:ln de (er compu efi:ls:p orque
de om, Illanera ferian
isuales a Dios y aun el milino Dios, que es un todo fin partes.
Siendo pues m:mifiefio que el Angel es compu dlo, [e dific ult :l de qud
Y unos dicen que
de falo a8.o y potenci a, Pero como toda potenc ia fegun Arin . 11.
Mcu ph, provien e de la
Jtl:lteria primen . y todo :laO de b forma primera ¡y no fe puede dar
abjeéto fin c:lura,es neceffario que los Angele s fC;lO compu efios de Ill:lteria y fonm, y de fu
medio unitivo e[piritU:lles j la quall1l:ltt'fia fe llama objdlo , l a forma fe dice potencia, y
elllled io aao.
Pero de ello n:lce otra dificultad, 9ue es, fi el Angel es compueOo de
materia y forma de
la p:lrte y de la de el roJo, o[010 de la materi: l y forma de el todo, D
e la materia y formad e
el todo esevid ente; porque fegun AriU. in 1. CLJ; 6" mundi, Todo ente
finito tie,re potencia de ohr:lr y padece r; <la qU:l 1compo ficion llaman mucho s Met:lph
ifica) y nuenro Maeílro l:l da en todos los ferc s, enfe ñ:mdo ron confliw idos deel T;Vt:I. Bife
y Are. ~ie ren algunos, 9ue eUa forma de el todo [e:l fu n:lturale\":I tlr[It j y que la materia
fea. el grado indlvidual¡ por quanto dicc Arin. en el lugar citado, c¡ue quicll dice Cielo,
di ce fonnaiY que q uien
dice tOe Cielo, dice materi:l 'por quanto ya e$ individ uado) como la
hUlJllnidad en abfira~
cro. cQntr:l.)'da.
Pero nu('flro ~'laeflro enfeiía, que ni ngu na forma puede [er libre, efio
es dejar de referirfe tiernpre ¡¡ aquella materia , cuya fonna es; y que affi la hUlll:lnid:ld
no puede [er forOl:l de
el todo j porque eUalib re y [epa rada de todo refpca o de materi a; por
quanto es folamc nte
l a human idad , De lo qual fe IÍgue, que la forma de el todo en el hombr
e es el hombri ficativa, y la materi:t el hombrific:lblc, y el aéto el hombrific:lr. Pero en el Angel
no es ~fsi ; por'lue no [e da el Angclificativo , AngcliS cable y Angeli ficar. por ra~on
de que J!odice rdpeéto ala genenc ion ni corrup cion, y configu ientem ente ni l la produc
cion de fu femejant<:.:
y a[si fe ha de entend er , qu e la forma de el todo en los compu ellos en el primer
grado de
m:ltcri a [(' ha de tomar de el todo refu!ta nte de la potenc ia :laO y
objeéto : y en los demas
de todo el compu eflo, eOo es de todo el numero tercero con el referim
iento ¡¡ la produc cion de fu [emcJante. R eUa pues el [ólber aora. fi el Angel es compu
eflo de materi:l y de la
formn p:lrte, eUo es de materi a y forma phific:l$, Y nuenro MaeUr
o dice que (j eJl fus fentcncióls, y en otros mucho s luga res; por quanto la Bondad de R aphael
(y afsi de l os otros
Angele s y de l:ls almas r:lciOlulcs) informa fu Grandt{;' y Duracitm,
&c. y ella inform ada de
e llas;y gua rdando la decent e compoticion,CtmiOrdIlP¡cla y Juflicia debida
,conGi tuyeron Sao
Rapha el en fu [eri el qual fue mo\'ido de el no [er 3 el fer con los dichos
pri ncipios ; y todo
movim iento es de la confide ncioll phifica , [egun fe hadicho con Arifiot
eles en el lugar citado: l uego , &c.
Pero de eUo que ha vemos probad o elllan:l otra di/icult:td, que es el
Caber, fi 1:1 materia de
el Angel o de el alma racional les es prc jaccnu . Y parece que nueflro MacOr
o dice que no:
diciend o que los dichos princip ios fueron creado s pan R aphael ,o p:lra
Gabrie l olos otros;
por quanto cada Angel cOllllituye [u efpecie (pero fe!!un la comun opinio
n el alma racion2 1
no es :trsi porque es individuo y no efp('cie) de que fe IÍgue que tienen
rus principios efpecificos y que ron compu eflos de ellos. Y afsi mi[mo porc¡ue fi fu("jfen
compu efios de ll1:1teria.
prej:lcente , ena fed:l contf:lida por fOrln2s contraé tiv:ls y e[peci6 cas
¡¡ el [erde los Angele s
y de I:ts :lImas : Jo qual es inconv eniente j porque la forma contraé liva feria creada,
y configuien: emente buena, grande , & c. '1 afsi no feria fimple, porque feria
buena, grande . &c, y
coincid iria con I:t forma univerf alifsim a; y es ¡nuti! la r(petic ion de
la mi[ma forma.
Pero fe argum cnq contra efio, diciend o que nuefiro MaeUr o en el
princip io de {u tella..Jl}ento
110
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mento [cnata tres grados de materia como fe ha declarado. El primero la de los Angeles,
el [egllndo J:a de los Cielos, y el tercero la de lo, dementados: luego (egun ello 1.3 materia
Angcl ic a es prej3celltc. Y eila doéi:rina e$ de todos aquellos, que dividen el ente Gnito cn
e[piritual y corrareo; y ulllbien de aquellos , que ponen la fubfhncia en comuo por fubjeélo
de la Philofoh;¡ natural: y afsi mifino de San Auguflin, que dice en las cof.u :admirables de
la [agrada Eleriptura, Ex illa inform; IIIlft(f'ia, qll¡f1/J Druf IX pri/Jliplo ('¡( ni/lil/wmdidit Clmltarum rtfUm In [puitr multtfqrmts divifit. ~e quiere decir.que aquella materia informe, que Dios en el
principio creo de el nada I la tli ... idio en las varias rrpecies de cantas formas de todas las co[as . eRo es de las fenGbles c ¡n(enGbles, intelcétuales y no intclcéluales. Lo que corrobora
D.1m::lfceno in [$lO ttmo c. 6. diciendo que toda h. fubRancia es comun atodos los HYp?fiha~
feos. cno es o. todos los fupueCh., que dUn contenidos debajo de clla¡y afsi es impofsible,
que f: hll le en el la p3rticular naturalc,a ofubfhnciajporqueY3 no fe diri3 fubfhnciacomun
los Hypofih;¡(cos, fino los mifmos H yponhafeos;y ellos fe dirian confubfianciales,y ;unumente de diverfas fubfiancias. Lo que fe conoce que es abfurdoiY fe comprueba con las mifmas ra)ones, coq que ha vemos probado que el Ange-l es compuefio de genero y ditrerencia.
y con ellas fe deduce fer nccelfui31a prrjacencia de la m:ucria:por quamoel genero es prior
n{lrur~, efio es, fe conoce primero que los inferiores, de quienes predica; porque es principio de las cfpecies, que eHiln deu3jo de cl: y efie es el femir de Porfirio, que dice, que los
generos fOrf prcj3centt'$, y que informados de 135 differencias efpeci6cas perfeccionan las
,fped es: y de la mifma manera que el gencro fe h1l y rehere en hs fegundas intenciones a
fus efpecies; afsi Il materia los compuefios: 30ra rurs el genero generalifsimo es prior n.1~
tHT~ que fu~ efpecies: luego t:tmbicn h m3t,cri3 primera (de quien fe tOm3, COIllO fe h3 pro-:
bado) fed prror b 3nrerior fe gun la n3tural e5a todos fus compueRos.
Lo que re con6 rma refrondiendo, que nuefiro Maefiro en el dicho lugar habb de la pn:jacencia rubjdtiva (fegun la qual los principios Angelico, fueron creados, (, para lbphacl
() para G:lbriel) y no de 13 objeéliva: porque todo lo qu e por ti mil'il1o r errencialmentc predica de algunos, fe prefupone aellos; yconviene que (ca prior ex 'JAtur;t re;, ofeg un la natuule5a en el fer objeélivo, conforme aquel axioma, Vbicumque eft prttfuppofitio {mjuI Ab {1«. ibi eft
priortWnaturol, efio es, que en ~ualquier parte donde fe da b pre(upoficion de una cara l\
otra, allí fe dl prioridad de natural e):l ; y todo aquel lo la tiene, de lo qual fe faca la conre'luenciadc el fubljRir, o ft'gun otros de el exiGir.
A el Cegundo :lr"umento fe nieg3.que aquella forma comraéliva feria compuelh de principios, porque es fimplici{fin13 fin admitir grado alguno de compoticion; y quando fe dice
qneferia buena y grande, &c. fe niega formalmente y fe concede denolllinativamente con
denominacion exninfeca. Ello tS, que fe dice buena, grande , &c. por'lue contrae la mate ...
ria prejacente, que efla conllituyda de todos los principios de efie arte; affi como J:¡ BondAd.
&c. que contrae b Gralldt1..A y no es formalmente por ti mifma grande, fino denominativamente; no ohrhlnte que es ente creldo. Siendo manitieflo, que compete mas Dios cre:11:
la forma fimple que la materia, por ra~on de que aquella es fu femcjanp, por [er Dios forn13, eno es aélo puro r no materi:l. Por lo qual dice Arill'. l. Phyficorum FormA. ejl divi/JIfln
qJloddatll optimum & amptabJlt, que es detir, que 13 forma es cierta cor.1. divina lI1uy buena y
:;¡ceptable. Y lf1i la materio. [e varia de las diverfas formas fesun la capacidad de los Angeles y de: las form3s.
<l.!!e re de rcmej:lnte genero, en que convienen todos los Angeles,y que cada uno connituya una efpecie, fe prueba affi. Empero primer.:unentt fe ha de afrentar como cofa cien3,
que la [ubfiancia 'efi;} con!lituida de los principios 3bfolutos y refpeélivos de ene arte> como havemos probado. Y es evidente porque la {ubílancia es comunicativa, tiene fu PltrJitud, Dllf'acion . J'odtTJ hJjlllno, Apttito, Virtud, I'tTdall, Gloria, &c. y 3m es buena, grande, duradeta, poderofa. innimiva, apetitiva, virtuof3, verdadera, gloriofa , &c. De manera que la
fubfi ancia univerfaliffima recibe la predicacion formal fubfiancialmelltede cada uno de los
principios; aunque dl:os [e dan reciproca, mutua y accidentalmente rus femej3n~ as . Lo
que fe prueb3; porque todo aquello, que recibe immediatall\ente predic:lcion formal
de otro, ude OtrOS, es immediatamente connituido de ellos, y es immedi:namente ru Fin;
aora pues la fubfi3n cia univerf31ifsima recibe predicacion formal immcdiata de cada uno
de los principios:luego ena conflituida de ellos, y configuientemente es {u Fin ¡mmedi:no.
y affi la fubfiancia univerfaliffim:l es buena, porque dice aétullidad de [u [er, en quanto
precinde y repara de 'luaJquier inferior; liendo evidente (como fe ha explicado) que todo 10
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qucdc:pcnde de otro 10 prefuponc; yque todo lo que es contrayJo, es prior n:n4tfITiI re;. o
Ixi;

fegun la n~turalc~a que lo que le contrae

j

aora pues (egun Arill. y Porfirio Id fubllancia

univerfaliffillll es contraycla de la eCpi ri tu:ll y corporca: luego fe ligue el que la prcf'uponganj pues feguo Arin . en los predic:llllcntos,duide , pr~[uppllmt tffi trJ. Es decir qut:: predicu
de muchos, pre[uponc el [eren ell os : luego la fubflancia uniyerfaliffima es primero que

la corparea y eCpiritual : y efie (er oc prioridad es bueno ; y no lo puede fer fiu h Bondad :
l uego, &c .Prob3do el fer, fe ligue, que tiene futiccncia, o plenitud pan aquel mifmo fer: y
que es grandl!: que tiene permanencia, y que affi tiene duracion : que todo lo que puede

fl'r, y fer contraydo, es potente: que la (ublbncia dirige fus aétos para (u confcrvacion en
la cOlltraccion de los individuos ; y aUi es fab ia: que no repofa en (u principio ni medio 1 y
que affi tiene apet ito.l. (u fin: que fi no t ubiera "irtud, nole daria virtud moral ni lnificial¡
porque ena es (cmejan~l de la moral, y eaa de la natural, y 3m es "inuara : que es verdadera por fi mirilla yno por accidente; porque en (u univerf:alida.1 (en quanto prccinde oes feparada de los infcrio res) es verdad dt'cir, que es, y affi es verdadera fu adc'luacion con el
entendimiento: y es glorior:! , porque tiene fu repofo en fu 6n y en fu operacion intrinfeca,
~ feria vacua y ociofa: C$ dificrente porque es difrerente deotro eme; y porc¡ue ella confiituyda de materia y forma, fin que el entendimiento obre en eno; parque"d entendimientO no puede crear alguna criatura; fin o falo con(iderar fus felJlelall~:U j porque fe ligujria.
que faltando la operacion de el entendimiento, no hJvrialllateria .i lo que es falfo , porque
la {ubll ancia unive rfalifs ima elU compuclla de fus TivlU, Bilrl y Am: y es concordante pues
t odos enos principios ellan concordados en uno: no ay en ella C(mt1I1ritdad; porque ti la hubiera fi.bfiancialmcme, no (eria contra fin algu'no, y affi fe convertiría con h. CmKlrllanc,a:
es a(si mi(mo PrinClpioj por quanto es principiable, principiada y pri ncipiame: es M(diC/, por
'l uanco li la materia y fdrU1a fubfbncial('s no tubieraullledio fub(tancial, no refult;¡rja la.
fubnancia: es fin (ublbncial ; porque de otra manera la fubUancia no tendria repofo lino
por el accidente ¡ y afsi ene feria mas noble que 1:1. (lIbl1allcia : es pucs mayor 'lue el acc identc, y eno porfu MIIJoudlld fubfiancial, porque ellacs por li ll1ifiua 1 y elacciJente por
Otro : es igu:l.1 y menor [Ubl1:lOcialmc:nte fiendo comrayda ¡ o no fe daria Igualdd ni }.fmDridad fubflancial, ni ulla parte de (ubnancia feria igual ni menor que Otra, De lo qual (e fisur que la fub¡hncia univerfal incluyc en fi todos dios principios fuullallc iales, excepto la.
comraritdad¡)' que predican de ella; y ella es el fmde ellos: y am ningu no (e puede dar reparado de ella, ni de el otro; porque ya ellaria n apartados de fu fm, que es la (ubfhncia.
y COIllO la (u b!bnda predica de los Angeles,de las almas raciollales, y de lo corporeo.es
necelfario que la prcfupongan, y la: contraygan por fus forlllas contraBivasj comofonla e[piritu31idad y corporeidad .Pero prim cro es contuyda por h. efpiri[tlalicl:ld, p:u:aque fe suarde el orden; y p.uaque Dios immediat:l.me ntc dcfpues de la primera creacion fudre alll:ado,
recordado y entendido de la mayor criatura de el mundo:o fe daria en aquel intervalo ociolidad y vacuidad en cd orden i lo qual es abfurdo .
y affi fue primitiva la contraccion de la fubfiancia por la efpiritu:alidad: que no fue una
en numero, fino Illultiplice ¡ porque tantOS como ron los Angeles y almas . tantas fon ¡JS
e{piritualid3des. de terminando cada una la (ubtl:a~i:a fesun (u fer, y contlituyepdo una ef.
pecie (, numero,un Angtl un alm a. Lo que puece necdraric i r orque el decir de muchos,
pre[upone el {er en muchos; la fubllancia pues dice de muchos, por c:¡u3lltOa qualc¡uier An·
S"I alm3 racional convie ne univoca mente la difinicion de la (ubtla.ncia¡porque cada Angel
oalma es exillente yagente (lOr li mifllla : luego la [ubtl3ncia ella comrayda en ellls por
r3~o n de fus formas Jiverfas contraétiv:ls (fiendo impofsible que muchas cofas puedan
convenir y differenciar[e por el mirilla concepto) aora pues los Angeles y las almas convienen ell la {ubllancia : luego fe difierenci;n por fus proprias ra~ones. Y es la difierencia
entre c1:alma y el Angel, que en ene 13 (ubllancia conligue fu FiHi por qUlnto cad:¡ uno es
fupueno y perfona: lo que es contrario en las alUlas, porque ellas na con liguen [u Fill en
li miflllas; porque no fon perfona , lino quede ella~ unid:as 3 10s cue rpos refultan las perfOllas humanas: y a[si el alma configue con ellos el fin, q ue es el hombre; y no la compete
otra opcracion ¡ porque aquel, cuyo es el fer , compete la opencion ¡ el fcr pues es de el
todo, yel codftr (e(to es el fC:l'con;uncamcnce yael mirilla tiempo) es de las partc:s. De
que fe infiere , que el codo fe dice humano y de una mi{ma e(pecie.
Not:lIldo aqu i, que todo lo que fe dice de la fubfiancia univerfalifs ima, fe dice de \0 que
e/U contenido debajO de clI:t i y arsi Acada inferior competen todos los principios [u{odichos: porque [egun Aria. todo 10 que fe dice de el predicado) fe di,c de el fubjeéto: y
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De el Cielo.
x T o.
E

L Cielo es aq'/e¡ e'/erpo que ti"" masgrandefa, que ofroeuerpo. El Cido
tiene eifonáal Bondad, Grande,., Inll:into,Apetico, Delel hcion ,&e fin
contrariedad" fe ptlede tratar de ti por las diezquefliones,preg'Ullando,ji es
"Cielo, &e.jiglliend¡¡ las qtla,tro condiciones ji¡fodiehas.
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Tiene el C)",10 fu movimiento prop¡'io, y no de :llguna (auCa exterior. como lo ('nCeña
nuelho I\hlHro en el hlgal" (it:l.{l~ y eH fu Ph~ tica, alinde Ii;; tratad muy difu(:unc:ntc de

ene {ubjcélo.

De el Hombre.
x

o.
L Homb" es fobftancia fin!lIa! é inteleflua! , ofS animal hombrijiranu,
T

E

T

E

¡, el qllal rompele propriamente el hombrijirar.
El Hombre tiene natural 'f effincial Bondad, Grandeza, ¿. . c. en do! "'ftne~
,r as les a{ttbtr,{enfital emtelelflJa/, por qftanto ejlluomplld'fo de alma racional
y c'/frpo. El afma racional es forma inteleal/al, qNe informa el cuerpo de el
hotlJbre, dandole et{er huma7lo, ycon/ervandole en 'ae/pede humana. T tiene
effincialmente t,'es potencias, es afaber memoria t entendimiento r voltmtad,
con /as qua!" obra todo /0 que obra. T ti Ctlerpo d"I hombre eflluonflituido
de la eltmentativo, vegetativa, fenfitjva, imaginativa, , es movido ti fiu operaciones por fa forma ¡/tfod/cha. Tfe p'/ede tratar de" por las diez ffl!!.e¡tioms, invefligando.de " hombre: por fi rs? q"e,,? deque" I &r.Jiguiendo las
condiciones Ja dübas.
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nucflro Macnro el rubjcan Immbrc I no folu por
racional, jUlganclo rer
muy gen,,! ieos enos t(,fminos; y aíiadc tina diftcrcncia cfpccifica. que falo pueJt: conD 1finc
el
hombnji,u; eno
lnimal

venir i homore, -que es el
cs, que ti ene potenei:!. pafa cng~ndrar ( t o
hombre . Advirtiendo que 0 ("1 ft: hade tormrel aao por la potencia ¡porque eutonccs feria
accident al , y no clli:ncialla di/inicion de el hombre . Y dl~ modo de dionir es mas propl'io
que el que fe ufa ordina rilmrntc; porque: el fer facio nal compete fe"un muchos tlJllbien
alos Angeles ; yel feI :mi mal atodos los dcm:ls vi\,jcntcs j )' porengquandofc dice que H
hombre ($ 3nimal racional) no el.: clitillt' por la djtt~' r cncia 1 que le dcb,c fepanr y Jiflinguir
de otro c¡ua lquicr fubj('c1o : y no ay otr:1 dift~'rencia que difiinga y fepafe el hombre de
otro c¡ualquicr rubjel..'lo como el hombriflc:l r. Y eOillO dice Valerio de V alerio en la cxplicaci onde cI Arbol de la Ciencia tol . 975. Si es necffbrio regun Arinotclcs ¿i"nir el jumento. es fuc::r~a el decir, que es :lllim ~ 1 irracional, que rebuln!. La <)ual diGnie ion es impropri a por fa\on de I a diltcr~llc ia ; por<prc la j rrJcion:1lidad no es diHereneia cfpecifica de
el jumento; y la rtburmlidad (que (e le :n ribuye COl1l0 d;fr~renc i a propria) es muy dudofa;
porque no fe f.:lbe (j 3)' otros 3nimales 'lile.' rebufncn: y GenJo ignor3d.1 11 dift~renci.:l ('freeiñea; tambierr es ignorado el proprio. que elllana de ella: y 3m feguo ntldlro Ma cfiro es
Jllc jor dinnir d jumento diciendo , '1uccs anill1:t1 irraeion.:ll q uc puede en~endr:lr ot ro jumentO; COIl que fe difine por J:¡ potencil ge:ncrativ3) '1\11e tiene ele produci r fú'fcmcj ante, (,
por la fonm de: el todo.
De c¡ue fe ligue que l:tdifin icior. que da nuellro l\heflro de el hombre, es la mejor¡y con/igui entemclltc las de todos los feres) difinie: ndolos por fus propried3des effenciales efpecincas, y'1ue no pueden eompete:r aotro. D e que trH:lrCmOS muy largaurentc en nuefira
Lo~ica.

·f.lle filbjrélo fe pu~de difcurrir por todos los principios )' reglas de ene: 3rt,,; como todos
los dt!l1las de el mundo; guardandole fu Diffirmci,t y bJ.goridad de todos los dCllu$ entes fublun:lres, y la CI)IIcQrdólll(;a; y lade [us principio, (orporeos y efl,iritu:lles : de que trlta nuc.ílro MaeUro en el Arbol Humanal.

De la Imaginativa.
T

E
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A Imaginativa es la potenciaD parte anima!, pDrla '1Nald animal
imagina aqllel/as co(as , q,/e leji/eron repre¡;ntadas por ¡os/entidD! ror¡.reos. Ttiene effinrialy natural Bondad, Grandeza, Inllinto, Apetito,
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Delefr.cion" &c. [on Contrariedad tlftnc ial;, titmt rts pottnci41 qUt 11
ft,.
fOnlO tlftncialts, tJ afaber inJlintiva , apttit iva, recordativa . T putde
&c.
tonocida preguntando dulla ; p., ji tI?!fl.!!.e tI: 'De qUffs?jiguiendo,
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De la Senfitiva.
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con la qflal ti animal ji,rte lo [ ..jiU. , ts ,¡
,d, Grande.L fabtr lo '"iftblt, o,bl" &c., titnuf /enci al, naturaljiBond
S', &c. 1 puede fer conocidapregomando dt tila por ts? qUlfs l de
que
q

T
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A Stnjit iva

fS la potencia,

Ixvj
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'lue,,? &c, 1 time (eysfmtidosparúculares , tI. (ab" la Vift", O,d.,
Gufto, TaElo, Olfafio y la Habla; enlusquatu eft. df¡¡"jificada, T femljantemente (e debe tratar de rus principios effinci.ltIl p.rticularu Jegun
las q114tro rondicionu dichos.
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evidente, que {¡endo la Senfitiva ente real, que elU confiiruida e{fcncialmente
de los principios de elle :Irte. y que fe puede difcurrir por todos ellos, y por rod:u
reglas y quefl:iones; como affi mirma todos los entes. f~gun enfeiía nucflro Maeílro en [u arte magna y breve j y tnta deena poteucia particularmente en el Arbol Sen...
fuaJ. Y por qUlnto [uponcen el texto fcr [cY$lo$ remidos contra lo tomun apioion (que
falo dlablece cinco) diremos brevemente alguna cofa para mayor declaracion de [u doélrina, remitiendo el Anilla a el libro particular, que campuCo nueneo MacRro de la
habla.
Todos conceden Gil dificultad (1 demas de el fentido comun) los exteriores es fabee
la Vifia. 0rdo, Olfaél:o, GuRo y Taél:o. A los quales fe debe 3ítadir la Habla, por fee
tambien fentido como los demas; y fe manifief1:a con las ra50nes figuientcs.
Porque de la mifma manen que losotros fentidos fe efpecifican de fu objcao fenGble,
affi el habla; por quanro el verbo interno no fe puede hacer fcnfible) úno por la VOl¡
como ni la pared vifible, fino es por el color j y ani la voz fenfible es el abjeao efpecilicativo de la habla ¡ como el color es el objeao eCpecificativo de la viRa: porc¡ue·de la
mifim. fuerte fe hl el color refpeél:ode la viRa; como la Val refreao de el verbo interno
(enO esre[peao de laconcepcion, que hace masen nueflro entendimiento. y que explicamos por la palabra) y de el mifmo modo que la color me hace viGble la pared y el
objeao proporcionado de la viRa; ani la habla me hace fenfible el verbo.
Ni cs de aIgun momento laobjeccion) que fe puede hacer contra ef1:as ra~ones • diciendo que la voz y el fonido fon el objeao de el ardo, y que :tfu no lo pueden fer de el
habla. Porque fegun la buena Theologia y Philofofia una mifllla cofa puede fcr objeao
de diverfas potencias debajo de difterentes formalid:ldes; como el ente. que debajo de la
ra50n de bueno, y debajodela ra50n de verdadero efpeci6ca dos potencias rtalmente dimntas , es f:lber lo verdadero el entendimiento. y lo bueno la voluntad. Y la dfencia divina fegun S. ThQmns J. p. es totalmente la mifma cofa en la ra50n de el fee entitativo y de el rer inteligible j y nooblhnte (e comunica y da:1 el entendimiento beato en el
fer inteligible, y no en el fer entiutivo. Y 3ffi de el mifmo modola Val puede fer objetlo
de el oydo y de la habla j de el oydo debajo de la r:l5on de fonido ; y de 1:1 habla debajo de
la ralon d(articulada. Y dlo fe experimenta en diverfos [ubjcétos; como la pared. que
es objcétodeel oydo,de la villa,de e!0If3aO, decltaél:oyJeclgufio debajo de diverfas ra~ones; por quanto no es nece{fario para la diverúdad'j e(peci6cacion de las pouncias. que los objeétos fean materialmentedifiintos, fino falo formalmente. Y por eaa
(350n el fonido articulado (que exprime y declara el pcnfamiento y concepcion de el entendimiento) es b formal de la potencia hablativa. Lo qual fegun eRe rerpeao no con"iene la potencia de doydo. Yaffi es tan neq:{[ario enablecer ene [entido comolos de~
mas; pues todo~ ellos fe efiablecen por la diverGdad de (us objeaos formalmente dimntos.
y de el mifmo modo que los demas rentidos tienen fu 6n) lo tiene el de el habla [eguD
fu cxinencia; 'lue es para fcrdeclarativa de las concepciones. que un cfpiritll racional
forma de Dios. de los Angeles, &c. Y de todas las cofas genericas y abfiradas, que conflituyen el objeao y la ciencia; haciendo exteriormente fenlible por la voz articulada el
verbo concebido interiormente por el entendill1iento, para introducirle dentro de el
fcnudo de al:juel, que lo e[cucha; y hacerle configuientemente comprehendc:r por (u e(piritu las mi finas verdades.
Tiene affi rnifmo elle [entido fu organo y las otras partes necdfarias. para llegar a fu
Fin.de el mirrno modo que los otroS fentidos. De que fe in6ere que no ay ra~on porque (ea
exc1uydo de fUJlumero j úendo am que enableciendo fcys fentidos, fe confiitu'je y cumple el numero perfeao ¡ y con el comun el de las graduaciones Philofo6cas. Adem:u,
que en ena potencia fe hall:! el medio necerrario, para formar la [enfacion , como en los
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(0[:1 evide!,ce que el arre es
dema~ fl!ntidos , que fe 3dmite n vulg:u lllcnte : porque es
I;¡s cofas. De que fe .
luedia necdla rio, par3 formar la \'02; affi como rara vecr)' paraoyr
requifitos l
figllc fe d"be ldmitir el habla por el Ccxro remido por competirle todos los
qUe" los dcmas.

a

De la Vegetativa.
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A Vegetativa es aq,uUa potencia, por la qualfe ha" naturalmente la

L

lIuvia enpla n.
Grantll, l de la vianda en carne, &c. '1 tiene nat1lrA/y e/petia! Bond ad,
Tiene
al.
t:fftnci
deza) Infiin ro) Apeti to, Deleébcionfin Contrariedad
tambien quatro potencias, con idS qua/u obra naturalmente, ti aJaber
la .pttlt iva, atr.a iva , por la qual atrae el [ubjeno: por la r"ml itranjmutacion de unaji4bflancia en otra :

(omod~/a

a

o

'l/a retime, por la digefli'l/a dIgiere loretmido: por la e"puljiva expele lo qtte
po convienel,,1[ubjeao. T ptlede tratarle d"Ua por las diez qtteflionu,
es a(aberji es? que es? &c·fg1liendo las quatro CO/,4iciones filfodichas.
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o en el
Rata de la natur:J.lc~a de ena potencia muy p:trriculnmC!nte nuraro Mleflr

puede [ambie n
Arbo! Vegeta l: y gua rd3n¿o en e1b las cOlldicioncs fufodichas fe

I dlo es
dillnir diciendo. que es aquella form:!, aquien compctc. propriamcnte vC'gcur
fe denoqual
la
de
,
tividad
tr~nfU1udar una fubfiancia en otra: y tiene en íi cuerpo y vegeta

!luna.

Grande~

Por el cuerpo tiene fubflancia y corporeidad:. y por 13 fubfiancia tiene ~nd4d.
:ld yefpccie por todas lu queflio:la, DuradDn, &c. Y aíE es difcurr ible fegun fu c3racid
porqu"c es util, pues fin la \'cgetativ3.
llC$ y principios en el modo liguientc . .Es buena,

que tiene en la diyer.
perecer ian las cofas animadas. Es grande por.los efteétos gnnde s I
ad intenfijad dI;" los vegetables, que efBn debajo de ella; yellos (011 lIlayores con MaJorid
os;
perteét
mas
fiva que lu piedras. Notand o que debajo de h mirilla dpecie ay grados
qu:mpor
a,
evitern
como f~ reconoce en los Arboles y en las Plant35 . Es objediv:llnclHe
al incorru ptible
univerl"
forma
es
porque
mifmo
affi
y
tu ('s cReél:o imlllediato de Dios;
que ella IlO desen (u effenó a: )' fubjeélivamentc es temporanea y accidental: y ('$ "crdad
falranclole, no
hllecer ia jamas, fi permanecietre fu fubjeBo,que es la elemep tativa ¡pero
le falta la lluvia. y
tiene de donde poder vivir: como el trigo que dufalle ce. luego que
, que no ena cOllllila luz re muere faltando el azeyte en la lampar a; en que fe reconoce
viandas en la rubtuida de contrarios. Es poderofa por quanto tr¡¡nfl11uda el alimento y
nre rus atlas comfianci;t de el alimentado. Es rabi" por r3~on de que govierna f;"bi ame
\'irtud. que multiponiendo Jo anin13do, nurriclldolo y alilllcntandolo. Tiene umbie n
rd ad ef3 porplica filiaS planta s; C0l110 experimenta la ciencia Medic::! cada dia. Yes
fu deleélacion en
que verifica lo que tranfmuda en la fubnallcia delo demen tado. Y tirne
y frutos. Es diftclo vegeta do, que es fu Fm; y en la multiplic3cion de los r31nos, Rores
entre lo animado
pone
b
áa
Différtr.
(u
'con
y
j
forlllas
y
rente de tocl;tslas demas potenci15
el vivu' ; y t:lmbien ay DifftrnláilentrC
ein3nimado, difJerencianclo lo uno de lo ot ro por Aores.
Tiene a(Ji mifmo CO/Jcord.",á ..,
y
hojas,
,
ramos
p13nn y ¡,lama j yentre f1l5
y la col y racon la qt131 concun da la canela con c1.ljo, con el hinojo y anil. en el calor
tados; ficndo
fa en la (e'luedad . Tiene Contrarttdiltl, pero eflr ~iíJ. deducida de los elemen
(que fe derivan
affi que ell a no tiene en fi mi fina COl1trarledAd (ubflanci31 ; pero los mixtos
. Es affi mifillo
de ell .. ) fe contrarian reóproc~1Ilente; cotila la pimienta y J:¡ lechuga
fentido ; aun·el
con
toca.pa
fel'
puede
affi!lo
)'
l;
en fu genero pril1ci pio formal )' genera
mediante la
quantn
por
.
medio
«:s
Y
n.
venerad
lo
que fu efteéto es (entido , ('$ a (aber
dl'eét'o. Es ma.yoc
vegeta ti va crece el vegetado. Y. tiene (u Fill ror 'lua.nto (e repaCa en fu
b (entitiv a, por
que
IllCflor
Y
.ion.
perlecc
y
que la elemen tativ3 por lJa;mtlllli de gra.do
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'Juanto la clementa,tiva es ror la vegeta tiva, yena es por 13 fenfitiv
a; y es mayor 6nalUlente en el tronco que cnl.n nyzes , y en los ramos que en los br:ujos
. }' en el fruto que
en los dCIUlS. Confid enfc en ella 1:1 Igu.cldad; por <juaoto {{'gun Aull.
donde ay mayor y
menor ay tgu.lld.rd: y tiene umbie n todos los principios de elte arte,
que predican igualmente de ella. Y aflies buena, grall<!c, &c.}' tiene coelrcncialmente
l:ls quatto poten(i35 fignitlc3das en el texto. las qualcs preced en 3 fu aé!:o; porque por
la apetitiv a apetece las coC"s exteriores. . para<]lIc t01l1andol:t~ intcrio nncntc ~ <> por
intus ["",pflallt,n)
pued2 tran{mudarlas en la lutura lep de lo :tlimcm3do; COIllO la lluvia
y la tierra en la
('frede de plant3. Por la retenti va Ce cierran los poros, para'lu e fe
haga la J?gdlio n.
POI la digcfiiv a fe h3ce la tranfm uucion de una efpecie
en otra; como el pan en carne.
Por la cxpulfiva fe exp~le la materia grolTera, que no puede por [u
mucha materia lidad
fervir de nutrim ento: y tiene vuios modos para poder Ilacer la expulf
ion; comQ en los
animales por los excrem entos, en las pi amas por las cortep s y hojas.
L:1 vegetativ:1 es en
lo vegetad o como la cauf3 formal en fu cRcao , y como el a8:o y perfecc
en la materi a.
y todo lo que tiene en Ii lo tiene en el tal effeél:o. es aCaber fu potencia ion
p3Ca h3cer y para.
p3dccer. No es primiti vamen te de ningun o, por qU3nto ella en fu coordin
3cion es el pri_
mer fubjcél:o j fiendo la primer a en el genero de las cofas vivien tes:
pero deriv:l tivame nce fe deriva de el primer cuerpo yde la forma efpcci6ca , ello es, en quanto
fe renere a fus
fuperio res, de quienes ticne fu fer. Y es pofl~ffiv:lInente de el cuerpo
animad o. y adequa da mente de fu
Es formal mente por (us partes eflenc1.1les ; porque fegun Arifr.
todas las co[:1.$ incluidas en el primer modo de decir por fi mifm3 s, el
de predic3C, fon formas. Finalm ente e~ po r lo vegeud o immeJ i:name mc, y por el univer[
o mediat amenre .
Es propria mente por el hombr e y propiffima1l1enre por Dios. Es Unta,
quanta es /ir effentia; y por la 'luarltidad difcreu es una en fu numer o. )' affi mifil10 por
fus panes fubjctl ivas. Cnrnpe re ala vrgeut iv3 propri: unente el vegeta r. y apropri ad:une
me es bonifica tiva, corpOl'incativa, &c. Es evitern a, porque: es (como fe ha dicho)
cITeéto immed iato
de Dios, pero principiada en tiempo , y porque es incorru ptible: como
Jo fon todos 10$
principios univerf::.lcs, que configuiran fu Fin con el hombr e gloriar
a; y dbran privados
de el, con el conden:ldo. Y es 3ccide ntalme nte tempor al por ta,on
dc el [ubjed o, en que
fe halla; y porque todo cuerpo animad o es medido por el tiempo . Y
3ffi la vegetativa. dU
cfparcida y diffuf., por toda la element:1tiva (como Jo dice ¡meCho MacOr
o en el Arbol
Veneea l) pero nO' puede obrar fin lugar yfuhje8 :o determ inado. ECla
cambien en la difpofi'cion y potencia j y por quanto cita ¿eterm inada en un modo confuf
o, nacen enla elementativ~ confuf amente yerbas fobre 1:1 haz de la tierra. Tiene
fu modo de fer y de obrar.
porqut'! objeéti vamen te tiene el modo de fcr en la elemen tativ3 por
forma de ingerim ientO; y [ubjeél ivamen te tiene fu ferell qualqu ier anim:1do. Y tiene proprio
s infirum cntos,
con 'lueob ra, que fon la potenc ia aétiva (con que inform a ¡¡ la elemen
t:uiv3 , para el
fer animado) y la paffiva , con que lo animad o recibe lo exrrinf eco.
para conferv ar (u Ilaturale, a. Ya dle modo fe puede proced er con todos los entes de el
mundo por los principios y rrglas de efie arte.

eReao.

De la Elementativa.

x T Q.
A Eltmentativa es mte natur al oaq'I<Ua potroda ro los e"mrotados,
T

•

L

E

por la quallos Elementos entran tn la eompojieion, y exiflm para q.'
obrtn en los "emnltados, que (e eompontndullos. Los ElementosJon quatro, es afabt r el fiugo , "ayr e, "ag" ay la tierra. Elfuego escabdo y
feco, ligero.r luddo El ay" es humedo 1 ealid. , ligero r diaphan •. El
agua es fria y humeda, pefada y blanca. La tierra es foca, fria, pefa..
day negra.
La Elnnm tativa time Bondad , Grande~a , &e. con Contrariedad
porra fon de los elementos, que Jon contrarios por fus qualidades proprias
7 apro-
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lts,
yapropriadar. Pude fer in'IJejligada por las ditz quejlionu gmera
ntos:
eleme
los
de
ts afabe r,ji ts? qlltu ? de que es? J afsi de cada uno
ji.
cada tmo de los qualts tiene ¡ti Bond ad propria natur al y rj¡;ncial,
ji.
ts,
meral
Gran de,a, &c. 1 fe puede tratar de "por las dIez qtlejliontsg
guiendo las qUiltr o condi¡;¡o7lrsftifodichas.
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iert3 la n3turalc~
p Or lo que coreóa nueGro Maefir o en el Arbol Elemen ta l cna defcub
dla, <¡uc puede
lnani6
fe
texto
53 de elb. potenc ia; y por lo l¡Ue en:!. indic3do en el
con 21gllhecho
s
Il.lvemo
me
confor
ferdi(cllrrida por 10$ principios y fl'gllS de ene arte
to de el
elemen
el
en
imos
difcurr
que
nos de los fubjeétos antec ede nt es. Y fegun lo
~tjva
clemcnt
la
6a,
Philofo
la
de
3gua. nllcfiro Macar o declar:t en la lament lcion
(us elemen t ables;
c.ompucfla de los elel11enuti vos de 10$ C)uuro elemen tos úmplcs y Je
(no pudit:ndolo
viGbles
fer
y los elemen tos fe compo nen en ella; para'1ue am puedan
faber, el fueos,
mentam
fel' ningun elemen to limpIe) en as quatro maffas, que experi
que habita .
tierra.
la
y
s,
go. que vermo s, el ayre. que fentim os. el a~ua. que tocamo
y en fu qU:l.ca
efpecin
mas: porra~on de que el elemen to limpie con hile (010 en fu forma
tivD, &c.
calefaé
y
lidad propria , que em:lna de ella i como el fuego en (u igTli6~:l~ivD
en
qued:ln
yeOos
¡
utlva
y affi mezcb.ndofc los elemen tos, rt:fultad e ellos l:l e1ernen
10$
y
Gmplcs
ros
elemen
los
ella (como havemos dicho) y affi ella viene a(er medio entre
que fe ligue que la
e1emt:ntados i yen enos ella fu movimit:nto en Suxo y re/luxo. De
y am es cali la por
j
demen t'l.[iva conrien e en fi lasqual idades de los qunro elemen tos
Y 110 es viGble ni
c1fueg o, humed aporel ayre, friapo relagu :l, yfecap orlatie rra.
fenfible, pero fi, inteligible.
as qualid:ldes.
Los elemen tos no (on mas ni menos que quatro ; Cama ni l:ls primer
':llctlt y COnl1ilCflncQTd
t' Affi lo prueba nurCho M .. elho en el dicho Arbol, por r:t\,on de la
los que 110
ritdlfá j y por Otras mucha sra)on es, que dedl1cen en las ECcuc!as. comra
t:fpero (aque
63)
admite n tino uno, (, tres elemen tos: de que ft: tr3tara en la philo(0
•
car 21uz muy preno comen tando la de nutilro Mararo .
el fuego el fuegui6cativo
como
:
propria
cial
fubllan
forllla
Cad3 ElelJ1ento tiene fu
el tiern6c ativo; de
ip,ni6c aüvo,d ayre el :lyrt:6cativo, e13.gua el aqua6C:ltivo, y la tierra
(e han pcrfu3.dido
como
;
des
qualida
s
primer3
(us
que fe conclu ye. '111e no fon fus forlllas
graJo . y otra
fummo
en
una
as,
primer
des
qualitb
muchos. C:lda demen tó tit:ne dos
lit: el fuego,
calor
el
como
i
s
propri3
las
fon
en menos fumlllo : las de en fummo grado
a.propriaLas
tierra.
la
dt:
d
(eque(b
la
y
1
la humed "d de el Jyrt:, 13. frialdad de ela.gua
la friala.gua.
el
dt:
ad
humed
la
ayre.
el
de
calor
das; como 13 (equedad de el fuego, la
dad de la tierra.
'1ue es decir que
La c:llor junta las cof3s homog t:nr3s. y repara las hetero geneas ,
eilubi el1c hecho
cuerpo
un
(j
como
:
t:jantes
junta las (emeja mes. y difgre~a las delfem
t:s el metal (e
entonc
fuego;
el
de
c31ar
el
con
dt: mt:tal. cera y paja, y fe diUolvieflé
arriba. La
In3S
mucho
paja
la
y
arriba,
m3S
junta y (e va abajo, la ct:ra fe junta y rube
la paja y
como.
as;
rop.enc
hett:
y
eneas
friatd3d junta indifte rentcm entc las cofas homog
s terulÍ·
propno
fus
por
da
tCnnill3
es
J1tc
lodo,qu3!ldo yela. La ft:qucdad es la que f3cilmt'
nada
termi
(er
de
ditlcil
y
mu
es
c¡ue
tierra
nos. y di6cilm ente por los de otro; como la
ters
proprio
(us
por
ad:¡
tcrmin
es
entt:
por otro cuerpo . La humedad es la que di6cilrn
f:¡ados
termin
(on
que
3gua#
d
y
minos, y facilmt:nte parlas 3genos ; como el ayrt:
,ilmen te por qualqtt ier cuerpo .
como de bs doce
Toda.s las dt:11\3S qualiJa des rr(ulta.n de la mixtian de las primeras;3.ffi
fe compo ne 13
lo,
triargu
cada
en
s
mixtio nes 1 qut: hacen los elt:men tos , trrs diflinta
de la I1IC1·
colores
los
todos
ellte
immt:nGdad varia de tantoS individuos. y configuienteOl
c1ade los 9u3tro referidos en el teno.
on de lo b1an ..
Sin que (ea de conft>quencia el decir que d negro no es color, fino privaci
. Y lo diéb la
colorcs
demas
los
todos
co, porque tambie n el color negro es privacion de
de perfec.
cau(a
rs
ni
I:,
rasan, porque la priva.cion no pone en la 1l3tural('p cofa pofitivI
o: lut:abfurd
es
que
lo
j
ft:r
el
cion alguna ; porque afsi el no fer feria cau(a (, principio de
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go &C. Y cno e-s evidente porque jj te Illl:zda c:nbon y cal, rcfulta el color
azul, que es
pofitivo y rcal.; luego aquello de que rc[ulta, &c.
1

De la Ioíhumcotativa.
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A Injfru menta tiva es la potencia, oe/hab ito, por" qual Jehacen las
obras aff¡ innattlralts como las artificio/tI ,y otras de otro 1110do. contiene tres efPecies ,es Jfaber Moralidades) las artes Libtrales J otras cimcias, ,las artes Mecanitas.
En la Injfru menta tiva ay Bondad, Grandeza, &c. a{tl modo en general.
Tcada una de filS e/pecies ti,ne BOlld,d, Grand eza, 6c. 1 Differencia de
1"
otra ftgun que Jon differentes ml7',ji.
El t.Arti fla general trata general r e/peciolmente de la Inflr" menta tiva
por las diez que.ftiones \, a.!Ji mi(mo de fos elpecies; porque eJlan conten
ida.
en ella" debajo de ella; , tombien de 1"alquier contmido debajo de qua!.
qtliera, reglandojiemprelasq"atro condiCIOnes generales fo(odichas,
que
Jon DifiniclOn, Differcncia, Conc ordan cia, Mayoridad.
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La ma inllrumcnto nnellro Macfiro qualquier habi ro. (, potencia; por cuyo
medio
obran tase lites lI1ora1, ;, anifi,ialm('nte : de cuyo modoJeoperar fe
conflituyen
ues efpccit's. que fon la llIonl, la cicntinca , y la'Ulecallica. Y de ella y de
las artes liberales cOlllprchendidas en la ciemi6ca,trata muy p:lrticularmellte en efi;¡ obra
en el Arbol
Humanal (y de ellos diremos mas abaJO) y de la moral en el Arbol.\Joral.
Y fe hadead vertirJt¡uC' ala illflrulIlentati va 1 qualq uieu de fus efpecies las competen
todos los principio~ de clle arte; que affi fon dilcumbles por ellos J y por
todas las que.lliones y fus
efpecle$.

L

r

r

De las Virtudes.
AD VE RT EN CIA .

H

A indicado en C'I Texto precedente nuearo MaeUro, que la moralidad
es una de las
cfpecie s de la inllrumentativa : r como fe divide en vircudes r vicios
J da aqui
:l.lgun conocimiento de aquellas y de ellos por fus difiniciones : por Cjuanto
en el Arbol
Moral fe tr.Ha muy de propofito de las virtudes y de los vicios nos comen
taremos de
poner falo en ellclugar las di6nicioncs de el MacIlro I remitiendo el
Artilla a el lugar citado.
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d J1IJlicia es virtu d, por la q1lal eljtiflo da cada uno lo q"ees fol',
ts tifabe r aVios, afi tni(mo,J;' ¡¡'proximo.
La Pr1ldenci¿ u virtu d, por la.qual fe obra prtldentemmte eligi",do,
evitando, J prf'Vimdo. Es {aber eligiendo antts lo mas bueno, J roitando
lo malo , mas pre.fto lo mas malo. Prf'lJiendo, esafa ber en las cofas poiJi·
bies, impofiibles, utiles , inuti lu, &c.
La Forlalefa es virtu d, con la qHal el hombre ¡"erte ¡"rlij ca fo 41m,.
contra los VicIOS , para poder alcanfor las virtt~des.
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La Temp lanfa "virtu d, porla qual "temp lado templ afo almay aaos
entre dos extremidadu contrarias¡('gun lo maJor J lo par:t lo menor.
La Fe ts virttt d, con la qua! ti hombre (rl/e fer verdadero aq1uilo J que
no fiente ni entiende; y con la qual puede afeender'¡ entender (ob"8JtlS fuerfas natura/es conel referlmiento de todod hombre.
La Efperanf/J es virtrl d, por la ql..l el que e/pera, f(}era auxilio de
7Jjos,perdon , premio, 'Oglorla .
La Caridad esvirt lld) con la qual'a voltln tad aftiende amar ti 'Dios,
viry afu progimoJobre/iI poder natoral: ofe difi,zira afii. La Caridad es
mif
fi
tud, por 14 q~al" carita tivo ama'¡ 'DiosJobre todas las coJas,
tlJO y afilProgimo igtta/menteen 'Dios, ,por 'Dios.
La P .ciencia es virtu d, por la qual {Iifr" l hombre ¡aftio n en pazy fin
.
ira de 1// corafon. O la paciencUl tI habIto, con el q1la/ el paciente vence,
y 1Joesvencido.
L a Pieda d es la virttl d , con la quall a volun tad fe comlU ", tener
con
compafsion de fas necefiidades de (i¡ progimo. O fa Pieda des habit o,
el<jual el piadoft fe conduele detl dolor de (i< progimo.
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De las Difiniciones delos Vicios.
Alphabeto,
Aviendo difinido nucflro Maefiro las nueve virtud~5 com~nid:ls ~n fu
de ellos
trat:lr
por
y
:
el
paíra:i dihnlr los nu~v~ vicios affi mi fino lignificados en

H
muy particularmente en el Arbol Moral Viciofo
nerfolamcmc en dIe Jugar flls difiniciones.

E

T

L

x

I

nos contentaremos tambien con po.

T

o.

A Avar iciau et vicio, que e,,"travia 'f de(encamina los bimes de el
Fin, paraqutfutron cnadoJ. O la Avaricia es el vicio, cu1J, el qual

y

a

lo btuno es de(ent'aminado fxtraviado de fi~ Fm) que tJ flrvir Vías
jujia" prudentemente, &c.
La Gula nelvi cio, quemas veces privad~/a abftinmcia y templa1Jf4
muchos
que otro vicio alguno: r por effo fS elpecado, por ti q":lal mueren
es el vicio, por el qual el
flJaf hombres, qUt por otr'o pecado, O la Gula
.
gl%n priva defi /a abjiinmcia y templ anfa por el mucho comer J beber,
y" de/reglado apetito deeflos dos.
La Lujll ria" vicio, por" qual ,/ hombre .fa ind,bi damm te de fos pottnciM contra la congruidad de la conthuncia . O la Lujllria es ti vicio
porco,," qual tlfujllrloJo defencamina la copula dcel ordn, ; intento final
que n .
La Soberbia es el vicio, con ti qua' los hombres apetecen los honores,
que no tu competen.
La Per'f a oAcidi a es el habit o, con el qual e/perefo(o timep er'fa en
hacer lo bruno 1 f'lJitar lo malo; J tinu plactr J gafa de el mal de los otro!
y triflef a de fu pro(}eridad.
La Embl dia " vicio, por e/ qllal el ".bidi o(o d'ifea inj.jia mente los bienes de otro, y.fe rfgocija drel mal de /0, ott·os , y fe entrijlece d, Ji' proj:
peridad.
La Ira es aq.,lv iClo, por el qlla/ /a volun tad fin delibiracion aborrece
el bien, y ama el tlla/. O /a Ira esel ViCIO, con q",,1 ayrado ata ¡u lIber.
tad
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14dJ de/ib,ra';on contra la ';joluntad rrft'mada 1 reglaáa áebajo áe la pacimcia; ,por efl~ catifa deffttt el mal, aborrectt! bien.
.
L. <.Mm/ira u aque/ vIcio, con el qual ti men/irofo pronuncIa con la
boca ,¡aljalvicioji"",n/e lo que time m la mmU.
La Inconjfancia es aqutl vicio. con el qual" inconj/ante es en muchrH
manerrH ..arjable.

De las Cien Formas.
E.ntidad.
Effencia.
Vo'd ad.
Pluralidad.
Abfira élo.
Concre to.
N aturalc )a.

Genero.
Efpecie.
Di(poC.cio n.
Proporciono
lntencion.
lnft:ante.
Intenfid3d.

ERenGdad.
Contiguidad.
Contin uidad.

Hile o Clnos.
Jndividuidad.

Simplicidad.
Com poCicíon.
Forma.
Materi a.

Cuerro.
Reél:itudes.

Linca.
Efphm .
Jl 3~on .

Vacuo.

Vni verfal.
Particular.
Propriedad.
Tranfla cion.

Altcnc ion.
Generadon.
Angula.

figura .
Triang ulo.
Quadrangu lo.
Circulo.

Superficie.
InRind o.
Apetit o.
M ovimiento.
Corrup cion.
Privacion.

Infinidad.
Compr ehenfion.
Car,acidad.
ExlÍlenci a.

Potencia.

Predic adon.
Libertad.
Creado n.
Mi[tricordia.
Crimen.
Ciend3 .
Arte Mecanicz.
Arte Liberal.
Arte Moral
Arte General.
Theolo gia.
Philo{ofia.
Afirologi.a.
Geom euu.
MulÍca.
Rhetoric1.
Logi.:a.
Gnmat ica.
Medicina.
Moralidad.
Derech o.
Milicia.
Poli tic a..

Obj,élo.
Aél:o.
IlllmobiliJad.
Suceffion.
Atraccion.
Rccepcion.
Significacion.
Novedad.
MonnruofidJd.
Color.
Sombr:!o
Neccfsidad.
Contin gente.
Forcuna.
Ocafion.
Di6nicion.
Opinio n.
Quellion.
Defiinacion.
Supoficion.
Dc:monfiracion.
PuntO uanCccndentc:.
Idea.
Peeddlinacion.

pOne cien t((minos nuellro Madlr o en el arte , que llama Formas. Las
quales firven
panqu e difcurriendo por ellas qualquierfubj eéto, pueda tener de
nudho entendimien to mas conocimientos j Gendo am. que mientras ellas formas
. (, terminas fe
aplicaren aqualquier fubjdi o, fe tien en de ~I mayores noticias: )' mientr
as lIl:ts fe apliC:lren 105 principios y reglas de elle arte ~ qualquiee forma ~eneral (, efpt'cia
, mas
fe: defeubrira lo arcano de fu fee: como lo reconocrra c:1 dludiofo , que fe lmeme
:lplicare con
.,tenci on. imiund o Jos egemp los, que pone nuenro Maeflro en el Arbol
l:.lemcntal.
en el Humanal, y en el ~lcllional de ella obra. Y parella ra5011 explica
remos aleunas
de enas formas ~ y deotr:ts pondremos folo las di6niciones. Ad virtiend
o que en la t:I._
blilla antecedente:l.Y algunas formas que no
en los Arboles citados . en ellos ay
:algunas. que D(J dUo en ella tablilla : y afsi el curiofo ruede cfpecubr1as
cotejando lu
unas con las otr3S, y aprovechandofe de todas en la cxplicacion de qualqu
iet Cubjed:o.
Notand o cambien que nuC!firo Maeflro pufo exprclfamcnte las Ciencia
s cntrecR as formas, para dar a entend!!r y enfeil:ztnos, que ellas fe pueden aplicar a(si en
las cofas n:ltu..
raJes, como en las monJe s. y juntam ente en las Ciencias.
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De las Difiniciones de las Cien Formas.
x T' O.
E
T
A ",¡ida d tI aquello, por lo q1lal e/mte tI mte, J produce el mte;
de la mifma ma7ltra que la Bondad tI aquello, por lo quallo hueno es
bueno) J obra lo bueno) &c.
LaffJencia es aquello, porto qual ese!fi r: como el homhre lo es por
la hllma7l1dad'J" mtepor la entidad.

L

CO ME NT O.
de ellas
Ntrs de palTar !re cxplic;'Icion de las otras formas, plra mayor inteligencia
nica.
Cabala
me ha parecido a propoliro advertir con lluefiro Macfi ro en fu arte
fep3rlr pri<l!.!..c la natura lcp de los gencnb les y corruptibles tiene inn:tt:lmeurc el
icl' generaqualqu
nu:mnc ntc las partes de qu alquicr corrup tible. y el agregarlas de
caufas el
fon
qU31
ble,! (como fe experimenta en qualquier gencr:tcion y corrupcion) de lo
dos
dcfpoja
rcan
s
litigio y la :lmi!bd. El litigio es caufa en 13s cofas de que 10$ fubj ctlo
dlo
compu
e$
ella
de fus formas. EI31l1ifi3d es caufa de fu union : y alE lo que procede de
ri 3~
0l'dina
fucede
de materia y forma; y tambicnlo es lo que corrompe el litigio. Y cno
ion
gcnenc
la
en
en
mente ('11 las cofas (enfible s. Y de la mifma fuerte que ellas proced
quanto
por
cion;
y corrupcion; affi las cofas inteligibles en el conocimientO <> jntelec
ignorancia. Y
no fe genera ciencia en noforros, fino por corrupciol1 O. fu modo) de la
feparacion , fe
como qualquier cofa fe engendra por la agregacion. y fe corrompe pOI la
y conjunc ion de
fiL'ue que la ciencia no fe engendra en nofouo s, lino por la agregadon
es el mifmo
qu:!1
eloma)'o r extremo con c1lllellOr por el medio de la demonflracion. Lo
primero
arlo
qtwa qUId tft, que es decir lo que es quidditativamellte; yes menefler inveflig
ydefion;
feparac
analiticamente () por la ciencia cliviliva, que es muy fcmejantc a la
cion
agrega
la
rues por la fynthetica. <> por la compofitiva. que e:s muy lcmejante 3.
y de lq que
cof3,
13
de
mienlo
conoci
el
ircmos
configu
qual
la
por
( onjunc ion de partes;
qua nCOIllO
y conjuncion ele el otro:
tI; porque la fep ara cion de el uno es la agregacion
notorio
es
do decimo¡¡. El hombre no es irracillllal. fe tigue ,luego es r3cional; porque
necdfariaque es anilll31. y que es fenfitivo: y como todo lo fenfltivo es :milllal; (e in6ere
acion
iovrnig
la
mellte que el hombre es animal racional. Y ele eno fe 1ll31li6dla que par3
tjl,
quid
quod
el
de d quod qllid rft fe ha de ufar primero de la ciencia divitiva: y por quanto
1:1,
de
fer
el
('$
no es otra cofa que la difinjeion j y toda difinicion dice folamente lo que
forma:
oll es la
cofa; )' to.do el (er de 13 cofa procede de la forma, fe Gguc que la difinici
la quiddidad de
es
tfl
qUId
quqd
el
luego
ad:
quiJdid
fu
es
cofl
301'.1 pues toda la forllla de la

a
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la CO(3.
de la cofa
y affi para fu conocimiento eufeña nucnro r..1aefiro''lue fe abllraig31a forma
nuellro ellu:ndiele la mirl1l3 cofa; y que fe comience por aquello ,que es mas conocido de
es la dfencia.
miento. y no 3y cofa alguna que lo fea tanto como el (er ,cuyo aao y forma
fer; liendo affi
y eno es evidente, por llu:lllrO el fer es por la elTenci3.y no la drenci .. por el
a: es pues
que la cofa es, porque tiene eHe.eia, y no por r:t~on de que es, tiene erfenci
lino el (cr: y por
la elTencia el aao y pcrfeccion de el fer; )' por r3~on de el (er no open
, la
eCh, caufa el (er es infeparahle de bs cofas. Y COIllO havemos dicho en elle tratado
rab
es
entidad
erfenc iaes por el fcr, el fcr por el ente, y ene por el fupuello¡ pffi la
de 'lile pro-San el ente de que produzgil el e~lrc; COIllO la Bl1ndJld e$ rasan ~ el bueno
. .
,
.
.
.
duzg310 bueno. COluO fe ha e~phcado.,
inativa·
denom
o
r
vtrb"l,tt
y
lill/ltr
pdJ"twp
faber
3
.
modos
Ene ente pues es en dos
enatural
en ji quiddidad.
me~te: ene ultimo es ..,1 ente tr3nfcendeme, yel que incluye
El
ifica,
Metaph
Cja. ellfneia y fer. y en elle modo es el ente el objelto adequado de la
cia : ye11
exinen
y
l'idad
fingula
la
dichas
formas
las
Je
dem;1s
p3fticip3liter incluye en jj
ene modo conviene.l el que: efla ,'xiniendo aaualm cnte.
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Affi mifmo el cnte trotn[cendic:me (, verbaliter Ce cntiende en Jos ll11nCr3S
; porque
fe toma por todo lo POffilivo. y por todo lo que ella fuer,) de clno Ccr;
en ene (eflrida
predica de to<lo 3'1I1Cllo. de lo qua( fe puede verificar el ycrbo [o! , tm 1ft"
y fu participio.
y affi predica dela Bondad. GTilntltz.a. &c. delos entes de r~)on I de In
privaciones y ucg3cioncs : pero en ene modo no dice el ente tener antece Jcncil algullil
A aquellos I de
qui~nes predica; Gno falo dice 13. Jélualidad con(on:lncia de
fer: porque fi digeffe 3:lgunaantc ccdenc ia contra yble, feria la entidad j y ella fcri.l cnte en fu
ultima abflrac cion
con entidad fOflllal. Porque predicaria de ella tambie n d verbo Jo!.
rTtl I &c. y 3ffi fe diria ,la entidad es ente: y de ella feria necelrario au[lraer otn forlll:ll
idad, que fueflc fu
abfiraéto; con que fe daria procdro en infinito i y ninguna formalid:lJ f,-,ria
aquello, que
es j eno es abllrayda tic todo aquello que le es annexo.
El ente pue.~ confidendo en ene modo es muy confufo, y rl gun nULnro
Maeflro innombrablc. rae ralon de que virtualmente lo contiene todo debajO de Ji;
YCOIllO tal 110
tiene e(peci6cacion alguna, ni numero 1 ni Ilomhre: y af~i COIIIO lo confufo
predica Je
el ente, de c1mifino modo el ente tomado en eíla forma de todo el te. Y
fegull nudlro
Maellro quien nombrare eme, nombrara todas las CO(15 ; y lo miflllo es
dtcir ernr, que
caÍ! el :lélo de el fer.
En el fegundo modo fe toma concreta y formalmente; y afsi ('$ el objcao
adequado de
I:t Metaphifica ,en qllamo incluye y tiene debajo de {i las dichas tormali lbdrs,
COI1\O 8011diUl, Vrrd.ld. y todas las dem:ls tranfcendentales, excepto b entidad
, Ile la C)ual fe: dellomina t:Il el ente tormalmentr; porque la entidad es abO rada y prreinde de
toJo concretOí y el ente es fu concrcto. Y pareno el ente es el centro Je todas las cofas,
y tiene como fu fee efpecineo I ael qual fe le ha puello el nombre de fu propriedad entifica
tivl; que
es el fer dr la entidad, ola errenci3. E(lo es la raS-0n de el fr.:r. y es COIllO la
r3yz de el fer,
la qual es buena: y 3fsi la BOlldad entitativa es la. entidad de la. cofa; por
lo qual es :Jpeticiblei y lo mi filio de los dem¡s tranfcendentes, que fe coovienrn con el ente.
De ldonde procede que quando fedice Pedro es, fe eefue!ve e(la propofician en l'i ente,a
el qual fe
le ha pue(lo el nombre de tal, paeaque plimariameme re figni6que 3. Ii mirilla
(e<'lun fus
dichas propriedades j' y fecundariamentc: todas las demas caras I de que predica
foemalmente.
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A Ynidad es ente, por " qual el tmo tI tino J obra, oproduce el
uno.
La Pluralidad es la agregadon, ¡, junta d,muchds cojas elJalg,m .no.
d. diverfas.

e o

D E.

M E N

T

O.

las difinicione$ de el Texto (e figw: que de el uno en qU:Jnto uno no puede
peoducirfe fino uno: y por ello la unidad no fS cauf., de la ÍlJlllpoticion¡ y de (u apuefio
es
caufa I:t multitud opi uralidld: por cuya ea~(ln e(la es ficmpre di dfiblc, Yla
unidad es iodivilible fiempre. De que fe infiere repugnar a la natuealC'S'a Divill~,)' fer error
el que fediga
fe! unidad divifible) en quamo es unidad {illlple. Y pGrquanto fegun nuellro
Maenro '10
bueno eru comenido debajo de el fn I y debajo de lo bueno el ente: por e:J~on
de que rrimero es (er. que el fer bueno I y el fer bueno que el fer ente, fe ligue que
todo ente es
~ueno í p~ro n? que todo lo bueno fea ente fino conno[ativamt'nte
i C0l110 ningun fupenoe es fillllfcCJor, aU/l(luc elle conrengl ell Gtodo lo que compete .l fu furrrio
r. Ponlue
Ii el f~r no fuera b.ucno, linQ por el rer de el ente 1 fe liguiri:l C)ue la EOIIII.ld de ,1 fupcrio
r, ú
antenor no lofena , lino por la Bond.ld de el inferior o poflrrior: lo '1ue e5
3bfurJo, por~
que afsi la Bondlld de el primer principio feria comuniC3.da de 1') principiado.
/lor lo qual el
fer y lo buc:no prrcedrn ael ente, y die es bueno poe la H'tld.ld de el milillo
fcrjporC)lle e5
el genero geneealirsimo de tocloslos entes debajo de la rllon de la infcpar
Jbilrd1d de todas las cofas, y es ru peimer principio. En <]ue fe maninefia qLle el eote pl'edle:l
de .¡1"ul1'l$
e .
luu.
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limpies; pero no de tojos: y c¡ue umbien predicade uno, pero no de todo lfno; porque no
predica de el (er, ni de lo bueno I que fon tus (u!,criares, ni de la entidad fu :Jbfiraélo, que
fon formalid3des limpies y unas. Y por efb ra)~n ([egun flUcnrO MacUro en el efpiritu
cab:llifiico) el ente no predica de Dios. ni de el verbo 'lue (011 lo bueno. Eno es que
Dios no es ente I {ino mas que tod os 10$ entes; por qUJntO el ente puede ferio en canfu-

fa, y en Dios no ay confufaon i y tOdo lo c¡uc con\"iene ael predicado compete ael Cubjcéla: ni puede [cr cm", en qUlnto die no fe coO\'icne con lo bueno, ni en quanto es el oh_
jcéto de nudlro entcndinllcmo en la fo-ktaphyfica i porque aunque tran[ocnde por todo
es finitO y limitado; y ¡[si Dios es lo bueno y no eseOle I (¡no mas que todos los entes I inc1uyt'lldolos todos en fi innniu y virtu::dmente.
Predica a(fi. mifmo el ente de el mixto y de todo mixto: y t::unbien predica de todo
coml'ucno ftgu n lo anterior pofterior : fegun lo allterior predica de el fimpl e; [egun
Jo pofterior de clmixto¡ y por lo anterior predica de el uno I y por lo porleríor de lo mucho, Y :lrsi re hl de notar c¡ue uno y muchos; fimple y compuello fe oponen rel:uivamentr ¡por quanto el fimple es aqudlo. CU)'O fer es [oLullcnte una naturJlcS'a con [.:mejante; y el compuello lo es de muchas Jlatura!eps.
y ultimamente. que tOdo' lo que tS entincad", de el ente, es ente; porque de otra fuerte
la elltid:ld no [eria :lcto de el ente. por cuya ralon el ente hace yopera a:l ente.
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L Abjlraélo ts fa 'jfonda de las cofas, como la blancura de lo blanco.
El Concreto ts ente , en "qual ejfa fubJltnlado ti abjlra"lo, qut
es {tI ,¡¡enria.

E

COMENTO.

pAra conocer lo c¡ue es el abnraao y concreto.

es necdfario [.. ber, c¡ue la con. trJ.ceion es la attrJccion que hacen Jos inferiores de [u fuperior: y la ablluc(Ion es ael contrario. Es pues la conrraccíon en dos maneras Phifica y MetJphilica.
Aquella es quando una cofa, que es pmh (dio es que fe affienta rcr primero ) es contnida por algo, (lue C'S ,drencialmentC' fu pofierior : C0ll10 la materia primera, que
es cOlllnida por 1a5 formlS contraétivas alos compudlos ¡nfedores :)' en cf1:a contraecion concurr\,'n tocios los accidentC's, es raber la quantidad, c¡ualidad. &c. La contraccion r-.lL'tJphificJ f('gulllas Efcuelas, e~ la que ha.;e C'I inf,'rior de el fuperior 1 de
quie n no fl:' dlllingue cílcneialmcnte; affi dice n que rs la contraccion c¡uc hace la racionaliJ:td de lo animal: pC'ro (cgun nucnro Maeflro ti boniflcarae lS concreto de la Bondad
y la con~rae j y no fe dininguen eílcncialmente rl contrayente y contraible. por qualltO fon de ulla natu rJ!e)a y confli[Uycn U03 anilina cllcnci a ; {icn¿o necelllrio fea affi.
par:!qu(' dc tal colltr:tccion rrocedan los predicamentos fubf1:anciales, y CIll::lI1en de dIos los acciJl'nt al es, C0l110 havemos explicado.
y frgunla milÍna doarina fe hace la conuaccion Meo thaphifica con reduplicacion de
lo antclior ofuperíor yconnotacion de lo pof1:erior. y eÍla colltraccion (5 en dos modos
interior, <> (');tnior La inteorior fe hace en el entC' rrañ[cendenrc C'n el modo /iguicnte:
la quiddiJ3d Ul quallto r1aturale~a, la natur31ep en qua nto ellcnci a I y la dlencil (n
quant o [l' r,&c, L::tC'xtC'rior fe hace a({j. El ente en '1uanto innnito, (, hnito, &c. En lodi~
vino (:HLIlque en Dios, fu q uiddidad, llaturalC'p , dlencia, fer y exillcllc i l, fon una lIlifma
cef:!. en nmnno,é indiflinguibl f'. fino c:s por nuef1:r3 ra(on r~cioci nante) [~ puede hacer la
conu.lccion en las concepciones intrinfecas en ene modo. La qu,JJi·lad. divina en quanto ll~turah-~:'I llivina, la. n~turalr)a divina en qu:tntO effenda divina, h drenci:l divinOl
ell'1l1anto(xlÍlcnda, &c. Y c:nlocreadofedifcurrir.l :lffi. l:.lente en qu:tnfoente , ()
fublbnci :t n nita¡ fubnancia en qU:lntocfpiritu, ocuc:rpo; cuerpo en (¡uallto ccld}e U
eleme ntal j (;'1('l11ental en c¡udnte ('Irmelltado; elementado en qU:!.llto animado, oinanian3do; animado en guallto fenfible () illfcnfible; fenfible en quanto raClon al, <> irra~
cional; rJci"na l en quanto hombre ; homl>re en qU.llltO P!!dro , MJri1, Juan. &c.
y affi la abllraccíon [e debe hacer por c1modo contrario. diciendo Pedro en quanto
r 1.
hOIll-
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hombr e. hombr e en qU:lOtO racion al, racional en qu~nto anima l,
&c. :lf,'rnd irrdo
h:tfia llegar el cnte. Nound o que en las cofas ordenadas dfenci::tlmrnt
e no fe puede
proceder ulteriormente en la abfiraccion 1,j13 S que hana la quiddidad j
como el ente en
qu;mto ,,«enei3, la elleneia en qU31ltO II:HUr:akp, y la n:lfufillrsa en quanto
CJuiddidad.
Sino es que fe haga la refolucion de 1:1 quiddid:ld de el ente en (cnapc
es quiddicos o
formales de las dcmas formas ; por qu:mto la quiddidad drel cntc
llena de las di~
ehas formalid3des por la identidad impuffibilidad, que [iellen de la real
fepar3cjon cntre Ii; por [cr conllituida I:t. quiddidad de el eme de 135 quiddidades de i:I
Bondad, Gra'látu,
&c. que le fon infcparablr$, y los concepcos quiddicos, en que pue:de: hacerfe
la reColu.
cion. Y de el modo quc fe han hecho la contraccioll y abllr:lccion en el
ente tr:ln[cellden.
le ,fe pueden hacer en el limitado.
.
Pero fe ha de: advenir que en qualquier contraccion fe han de conCiderar
(Ilos terminas COtlcreto y ~bflrailo. Y am mifillO que (e dan quatro c(pccies de abllraB
:o y de concreto. La primera quando el concreto y abflraéio (on Cubllanciales ; como
el 3\juaficaú.
"idad de c1agua. La C"gunda quando ambos Con accidentes; como la 'lu:lnrid
:ld y el quanto; y la qualid:ui y el qual, e:n quanto la una y la otra (on habito accide
nul. La tercera
es qu;mdo el abfiraa o es fubllancial )' el concreto accidendl ; como
la aquaficati\ idad
y lo fria. La quana es quando cl abllraBo es accidente, yd concreto es fubRan
cia!;
C0l110 la blancura y lo blanco , en quamo lo blanco
debajo de la r:l~on de currpo em hJ.bituado de la blancura. Advirtiendo que eRos terminos ella n Gcmpre
implicitos en la
qudl~n: porque no puede luver eOencia , donJe no fe hallen
ellos concretos Y:1bfi:raétos; Gendo affi (COUlO fe ha probado) que todas dUn conllituiéas de:
rus correlativos
e11enciales.
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A naturalefa es principio, por el qualfo!entesnaturales (on produd-

dosnaturalmcnte. T dJa tS dupla, tS afabt rnatu ral'fa 7Jatllralifan ...
te, c01J107)ios; '1 natur altfll naftlr alifad a, como la criatu ra: r por tffo

l' ha de tralar diferentemente 4e la nat.rale¡a,1'gun qUet! dlverjificada
por di11fr!
o! fobjeE/os.

CO ME NT O.
pAra inteligrnci;¡ de lo que es la natural('~a fe ha de conGder:lr con los
Metaphificos
loquef ehadic hodce l(er yd~eleme. eOoes quecl fer prefupone la
c11"encia, de
la qu:lI [Cilla fu denomin;¡cion. ~e la eOcncia prcfupone la natun lep
, porque eRa es
llamada affi por r~\on de que es dil igible =fu Fi'J imnn(e:co I que es el fer
de la drencia;
porque de otro modo feria ociara y vacua de (u Fm. La naturalesa pues
prdupo ne la
quiddidad,por quanto ella es la ray 1 de la naturalr)a,de la effencia y de el
fer,y es abllraBa
<le todo rcfpeéto interio r y exterior. Y por ella caufa es ella {ola la que fe
dice (L'r lo que ti:
como la humanidad ;¡bColuta t0lll2da por la quidJidad, es folameme la human
idad, como
fe hadich o: fic:ndo affi '"lue nu('11 ro entendimiento abllrae la quiddidaJ
de la quiddidad;
y no cdfa de abllraer haO a 'lue !lego: ~ una Gmplc quiddidad. que es la quiddidad
de el en·
fe: pues e:s mani6dl:o que todo lo que es prrfdl o I tiene quiddidad; y que
no folamente
:lbfiue de el fer de la eOrncia. fino t:lmbien de la naturale~a: y ~ffi ella es
la fegunda con·
cepcion en el orden de el decenfo; y es la fuer5a y vigor J que: tiene cada
cofa en fi. procreando cofas felllejantt's de cofas femejantes. Y affi dice Arin. jlJ ftgundo
P19f. 'lue 1:1. naturalc5a es el principio de el movimiento y de el repofo en aquello (en
que dU) por fi
mifllla, y no ac.cidemallllente; y como no ay ente alguno , que pueda (er
abIlraydo de el
mi(mo eme. mira en (j la n3rura lep ele el ente, de la qual contrae: en Gla
(uya propria. Y
affi la naturale5a es la mi(m3 'luiddidad e:ntitativa con cierto orden
el fi"iuuin(eCCJ,
que es el fel' de la elrencia. como havemos dicho: y por eOo la eífcncia
es la trrcera con~
cepc.ion ,que incluye quiddidad. naturalesa ycierta tecundidad ael aélo
de el (er; la qua!
dice nuellro MaeOro es la forma abO rada de el fer. El {er de la eífencia
es la quarta concepcioninc.1uyendo en li quiddidad, n:aturale~a y dfenci a, y excluyendo
fingularidad y
exiGen.
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uillt'ncia de otro qualCJuicra; porgue cllala tiene por el fee comrayda: y el fu de la cf[cncia (000:3 de [liS correlativos, es 3. Caber de la potencia aBiva. de la paffiv3 y de el
;18:0 copulativo (como he repetido tantas v("ces) y (a proprieuad auiV3 fe conllituye de I:l
mifma ellencia yde cierta :lélivid3d¡ la paffiva de h mirilla dfencia y de cieru pafsibilidad.
y el :119:0 es (omUIl adbs dos potenci:ts y participa de rus 1l3tunleS;1$;)' quande fe convierten el ente y el fer (que es, fiendo plrtici pado) fe Ill:mifiefla en el eme tOOO lo fufodicho.
AdclU3S dice nuenro MacUro que el abfiraBo de la natufalep es la natunlidad ,que
e~ el aao yla perfeccion de b naturalesa,por rason de la qual11 n3turalc5a obrl alo natur:th~ado: y ahí dice que es el principio de cllnovimlento y de el repo(o. Y de la natura·
le~3 n:nurali5ada y naturalisante trata flueilro MaeOro OIuy largamente en fu l'hifi,a , y
en toda eila obra.
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L Genero es ente; qlle predica d, m'IChos differenttsen eJpecie: como

Da piedra q'u predica de el Marmol. RflbJ. Saphyro , &c. r el animal

que predica de el Hombre, Bu,!, Leon, &c.
C O M E N T

O.

E el Genero fe trata muy particularmente en nueOta }..ogica en los univcrrales: 1
alft falo fe notara aqui, que para fer genero nb es necdfalio que aéluahncntc: predi~
que de muchos i fino bana el poJd' predicar de muchos.
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A EJpede es la q'M fepredica de dijferenlts en nUmero: como hombr4
de Pedro, Juan, Francifto, &c.
•

D

E todos enos Vniverfales fe t rata muy dirufamcnte c:n la Logica, donde fe prueba
fu fer aparre rti (eilo es independente de el encendimiento) y fu exiflir folocn fus in-

COMENTO.

dividuos.

T

E

x

o.

T

A VirpoJicion es la privadon de alg1ma cofa, por tUJa raf on ft diJpone
la milma cofa'¡ algunfin: como el di(poner la materia naINral,,; arlificial para algun fin.
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A c:xplicacion de dla forma dU. en el Arbol Elemental, donde declara nuenro MaeOro fu n:nuralep! y es cofa afrentada en Philofotla. que no fe puede introducir nueva forma en la materia, {jn que ella fe difponga para ella: como en el embrion no fe introduce el alma. haO a que la materia ene difpucfh, y fe vaya priv:lndo de aquellos accide'o·
tes, que la fervian deembara~o. Ñotando que' [('gur, la doéhina de ena obra fe difiingue
la difpofici oll de la potencia. en que la difpoficion natural fe halla en todas las COf35 para folicitar fu Fm : pero la potencia J aunque es ena mifma di(polici&n. connot3 el agente n:llural, 3 el qu:'tl fe refiere, pua poder fer reducida en aélo : como el hierro> que tiene
difrofici!Jn. paraque de el fe haga el cuchillo i y la potencia panque fea hecho el cuchillo es ella mifma di[poficion, refiriendo fe (, connotando el herrero, que de aquella
11131fa de hierro haca el cuchillo) y reducid eila potencia en aélo, haciendo aéluahne.nte el
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cuchillo.
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A Proporrion es el orden d. 1" grados para una (ofo: (amo los El,.
mentos .
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las cofas crf'~ Dios en fu pdo, numero y medi.da : y conliguientemenrC' en la
proporcion , que les compete, affi para fu multiplicacion como para fu (OOrrCncion. La qU:l1 proporcion obrcrv:1O los l:.lementos en rus erphcr:I$ y en los eleh¡entado$,
panque cHos [ean: yen las.plantJs guardan fu proporcion y graduadon i como cllfclía
nuellru Macfiro en el Arbol Cl.k.lcllional en I:ts qudliones de la Medicina. A 1'3 fcmejanp
-de ella proporcion natural hallb el ingenio humar.o nes cfperies de proporciono La una
('$ Arifinetica : la qual [ecbrerva. 'luando el fubfeqtlcutc exceJe ael 31ltetcdeote en lo
<¡lit' es excedido de el confequcnte: COIllO J. !. j. 4- donde 3. fubfequcnte excede a!. antecedente en lo quc:cl es excedido de 4. confc<lucnte.
La frgund3. efpecie es proporcioil Geometrica. b qual confine en que b mi.lma rasan I que' tiene la primera con 13. f('gunda • renga la fegunda con b tercera: como la l. 2.
4. donde la primen dU. en proporcion fubdurb con la fégunda; y affi la fegunda con la
tercera.; y el reébngulo dc 13. primera terccra ('s igual el quadndo de la fegunda.
La tercera efpede es 13. Harmonica, que las incluJe' a todas dos: y efla es qu::mdo la primera en.i con la tercera en la mirma proporcion) que el e~cello de la fegunda a la primera con ell.!xcdfo de b tercen ala fegunJa. como l. )' 6. La primera eHa con la terce-ra en l'ro1'orcio)1 filbrripla j y el excello de la regllllda ala primen es l. el qual ella con
el excdro de la tercera (911e es tres) tambien en proporcion liJl.mipla.
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A Intenrion ts el afio, por lo qllallountes fe hlmJ llevan iz operar por
rafondealgtmFin natural, artifdal, oradonal. Tu dupla, es;'
¡aoer prirnerf'J ftgtmda. La primera mira iz el Fin.
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Ue fc;] intencion c1arltl1eme lo decide el texto: y :tUi en las cof:ts n:tturales lo es todo
Q aqu('lio,
por cuyo rerpeao los agentes naturales obran natur:llmente fus operacio-nes.el qual es la primera imencion y el fin ultimo: 1 los medios,deque fe valen para configllirle 1 fon las fesundas intenciones. L a primera intcllcion de todas las cofas creadas
elementadas es el fervir i Dios mediante el hombre: y aiJÍ firven ael hombre (que es 1;1
fegunda inteneion) para con/iguir fu fi,. ultimo.
En I:! ciencia, primera intencion fe dice aquello! que es el conrepto primario 1 ello es
:Hjuello que primero llega nuellro conocimiento: como quando (onfidero el ffT en (j
miflllo defnudo de todo reflrimicnto. La regnnda illtencion es, quando lo confidero
predic:tndo de muchos: como de el ente infinito y de el finito j porque y3. entonces le
atribuyo la univerfalidad ; r confidero que ay Otl'OS muchos univerfales , de quienes
fe differcncia ; y ello toca ael Logico: y por elf" fe dice que trata de fegundas intencio_
nes; porquanto parellas Il rgOla el conocimiemdde las primeras. Yen lo artificial es la
primera intencion lo operado j y la frgunda los medios. de que fe vale par3. llegar i
aquel fin: como el herrero que por la primen intencion confidera el clavo i pero como
no fe pueele fabripr fin martillo J confidera por fegunda ¡ntcncion el martillo ¡ y la
proporcion, que hi ele tener para poder h:t(er el clavo .
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Injlant e es principitfy termino de ti tjempo.
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DEel mifmo modees el Innante el principio y termino de el tiempo como el punto,

'1 ue es el termino y el principio de la linea. y fi dh conna falo de puntos, (, de puny partes J yel tiempo de fo lo inil:mtes o de dios y de partes de tiempo. es qtlefiion muy reñida entre los Philofofos: y pueRro Maefiro (B la foluelon en fu Arbol
Elelllenu\ ; donde dcfcubrc el punto, linea y fupedlcic phificas y lo penetrara el :tItift;),!i con atencion lc)'crc el lugar citado. Y lo quefe indicad en elle lntroduaoJio.
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A Inttnjidad es
el fuego jimple.
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"rcana a el jimple, qtl.
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Sto mirrno fe puede decir de qualquier demenro,por qU:HltO es inu~n(o ficndo (¡mple.
y :lRi hlntrnlid:ld es aquella ra~on, por la qua! alguna cofa ts ¡mcn(... : y aquello
fe llama intenfo que tiene mas grados de \·jrtud en el mifmo lugar; (01110 el fue-

E

go en el hierro caliente, que rna mas intenfo que en la ellopa, Ilor la mayor refifltn-

da, que h311a en vencer a(u contra rio. De el mifmo moJo fi un 3pO(C.'nto cna todo iluminado. fi re ponen en eH ouas luces, 1'10 (era el apofrnto m3S iluminado; pero la luz fera mas ¡menra. Yen los colores aquel fe 3proxiOlara 1l13S fu elemcl1lo en el fubjeao,
adonde dla, que fuere mas ietcnfo: como el furomo blanco, fumlllo negro, fummo
lucido, <> fummo diaphano.
.
Lalntenfidad es rOl'mal ,virt ual, <> tomadalaramente. La formal cs 3CJuell a, mediante
la qU31 el> la cofa ¡men(3 aélu3lmente. L3 vinU31es aquell3, medi311te la qUQI puede 13
CO(3 (cr mas ¡men(3 y producir eflcao 1ll3S imenfo; co n~o el 'lile hace el furgo Cll la dlopa. La \aumente es aquella, 1'01' la qual una coCa fe dICe fer 1lI3S perfréla que otra: y
affi es la Cubnallciade el hOlllbre mas ¡menf" que 13 de el bruto por la ma}dr ped'cuion.
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A EjltnjiJad ti por lo contrario: como "/,ugo, 'itteentra yefla ti) los
Eltmmtosyelementados.
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Affi fe purde difinir diciendo, que es la ra~on~ por I:t qualla cofa es cllenfa: y tiene
muchas rfpecies. La primera el> Mllfu. ode quantidad. medi:ulte 13 'lual la ccf:! es
larga. (, :me ha. (, profunda" (, tiene efias tres dimenfiones. L:I frgunda poten,ial,
por la qual tiene la cofa y enciern en Ji. ~ fedliende 3 muchas porcnci:llidadcs. La tI:rcera es c01l\UIIÍlativ2; por IJ qual la cofa fe cOlllunicJ 3 otras mucllas cofas; CCIllO Jos
elementos 3 tortas los elelllelltJdos. La <¡uana de regilllen (, govirrno, 1llt'c1iante 1:1
qU31 una cofa domina fobre OtrlS, La quinta caufati\ l, y fe 11:111 a cl1l3s cau(as univ('((ales . L:tfextadivifiva, yesl'0r laqualun3cofafe (Iivide en olra~ muchls OIClf,ic:l, <>
rhilica1llcme. La reptima confidcrativJ , y es mediante la 'lu31las ciencias fe ("Hienden
O!. la confidcr:lcion de muchas cofas.
NotanJo que los elementos fe ,dicen ",fiar eOtofos en lo~ clcmellt:ldos, en que no
predomillJn i porque (u fuerp cOa amortiguada en el los. tfio es, que no 0PCI';lIl fegun todos los grílJos de (n qualidad pl"0l'ri3, 'llll1quc form3Itl;c-ntc eflen Cilios c1clllelHldos.
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do. Siendo impoffible que b qU31id3d propri::t fe aparte ele fu pro1'r10 Cubjcao j pffi el
grado. <:. grados, que tiene de ('u quaJidad en el elementado I cmn eflendidos por todo
el, dClondc otro elemento tiene muchos mas grados de fu propria qU3lidad; licndo por
effo el Señor y el denominante en aquel elementado; como en la pimicnu, en la qua! el
furga tiene quatro grados de calor. la tierra trCS de freplcdad I el ayre dos de humedad,
yel 3f?ua uno de friald:td) el qual e/U cfiendido por todo el grano de pimienta ocupando
c1lllilmo fubjcao que el fuego con rus qU;ltfO grados de calol'; pero lo ocupa ¡ntenlivamente I y cl:lgua efienfiv3lllente. y poreno fe dice 'lile cl:lgua ella amoniguadacn dle
elementado; porque el fucgf\ es el S~ñor y el dominante: y ('1 agua no puede operar en
el f(gun toda fu atlividad natural. T:lmbien la CubUancia fe dice ¡lllenCa y la <Juaotidad
eneoCa por la perfecciono Y los colores fe dicen cUenCos) quando eflan mezclados de
modo) que no fe aproximan la Jimplicidad de el Elemento, de <Juienes Con proprios.
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A Contiguidad es el alto dtla conjuncion de las cofasen las ",tremidadu; comoloshuf./fosJ carne m elcturpo.
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Eno es por 1350n de que los huelfos no ell:ln continuol'con J2 carne; fino unos conjuntOS los otros fin mezclar fus fubfbncias : y tllJi b contiguidad es aquella ra50n
por I:! qU2113$ cofas fe dicen conjunl~s: affi lo e/Un las efpheras de los Elementos; y
unos Cielos con Otros. fin que entre ellos aya vacuo, ni otro cuerpo, que fe interponga.

Y
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A Continuidad esla mixtionde los parles, unas de la! qualesejlim en
las otras; ((¡"JO los Elementos en/os tlcmentados.
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ve (cala Continuidad , lo manifieOa el texto; y 'lile la quanticlacl continua fe h.l dicho en las reglas y qudliones.Y affi aora di re folamente que de la mixtion de las partes cOlllponiente$ de el todo refulta el mixto en Ull nUlllero ({'rccro) que {iendo de los
Elementos no es los Elementos; COIllO lo havcmos decl:lrado en elle tratado, y (e experimenta en cada individuo.
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L Chaos , Oel hJ/e es ei cuerpo pr;mero exiflente principio de toda! 1.<
cojas genErab/es J corruptibles: J es el cuerpo conjlitllldo dela maffria
primera y de laforma u.¡verJal.
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nucaro Mafflro muy Jarg~m('ntc de el Chaos t'1l el principio ele el Arbol Elementa l. donde prueba es conflituido de la lIl3teriOl primera)' de la forma univer(al.
que fe de clb parece indubitable j pues dancloCe Illate'ria primera es fuerp fe de
pafsíon primera , y t3nuniverCal como I:l. mamía: pero no es COlllprehenfiblc fe de pa Cfion primera {in quered, accioll primer:! (pues (on correlativos-, y la ul1a no Ce puede dar
fin la otra) y c¡uc cOa proceda de la primrra forma; porque dr: otra manera falta ría n los
terminos de la re lacion, que ay entre rlagentc y el p:lCicntf. y ll1e perCu<ldn,c¡uc [ueena
forllla V niverfa! lo que 11301110 Su ares aao cntitativo el1 la m:ltrria. Y Efcoto forma de
corporeidad, y lo que nudho ~henro lIal1l3 Til"QS en el Arboll:.lemental.
TEX-
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L Individt/o es ente, qllefredica /010 de uno, (Omo Pedro de fi mifmQ¡

E

rdifta mM de la e!Jerie que otro alg¡mo.
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DE el individuo fe trata muy 13rgamente en la Logica:

yelHCXtO lignifica bien ebramente [u e[eneia; pues es la ultima propriedad l por h qU31 fe difierencia un individuo de todo etro; y de elh havemos tratado en el principio Diffirtnáa.
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A Simpliádadesmte, por" quallosmtes fonfimplu; por rafon de
qt/e no foil con/htt/idos de muchas effincias : como 'Dios que es entefimo
pie, fupremoen fimplicidad; porqtta7lto nunaJola effináa, que esji' mi[ma Bondad, Grandeza, &"1purafimpliádad.
En las criaturas aqrlfUo fe dicefimple qlle es uno por fi' numero re!Jdlo
de otro: como elAngel, "Alma relFrugofimple.
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Omo fe: ha de entenderena Gmplicidad en Dios,

O.

y las criatur1s rfpirimales lo have-

(y:tJ1i mifmo el alma ueio-C mas dicho en el [ubjcéto Angel; y fe declaro como ene
elpiritual:
el

nal) no es compuefio de otras ,ffencias, ~ucde la fuya

como ni

Elemento

limpie, tomandolc feparadodc los Otros fegun fus TIVDS eflcnci:!lrs y fu qu.:alid:ad propri:a.
:aunque todas I3s cofas creadas fon triunas la imagen de Dios. ay una dilferencia infi~
nita: y es que en Dios ay una effencia indiviGble; tres fupuctlos rcalmentedillintos. Y
en ¡:as criaturas ron tres las c{l(~ncias • que componen un fupudlo. () fon tres putes, qlje
fon de la mifma dfcncia, que lo confiituyen: como el Angel (que C(¡IllO fe 113 dicho) ella
compuetlo de la potencia, objdlo y de el aao; y e13lma r:acion:al «(egun prulb.1 nudlro
M:aellro en diveTfas partes) de el enn:ndimicnto. voluntad y memoria: y lo corporeo de
la form.1, tn:ateria y !nrdio unitivo: y qualquier effencia de fu ri)'O, Bilt, YAre. Y aunque
enos fon conflitutivos de una (f1{>ncia yde elJa mirilla; no obllantc fon DlUy ditlintos . Y
en ellos ay wllbien gran ditlincion rcfpe8:o de Dios j porque el bonincativo de la ;SDlld.ul
divina es la mifma Bcmdad, y el honificable es la Bondad, y lo mifmo el bonificar¡ y todos
tres ron la Eo"dlld. y ella es todos tres, y c3d:a unode ellos. Y eno no es :1m en la BOlldad
cr(,3da ¡ porque el bonific ati vo no es la BOTIdad. ni tJ IllFoCO el bonific:able ni el bonific:arj
fino todos tres juntos fon la BOl/dAd. Y de aqui re manifidla de que modo no ay dlencia
filllple I fino la de Dios, en quien es lo milino el abnraélo que el concreto.

y

a

o.
x
ACompo./icion es la agrfgacion ojrmta de muchos effinciasenunftr
T
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E

comprlejlo de muchos: como e/hombre, que ejlacompuejlo de e/alma ra·
áonalJ de el cuerpo : ,comotle1emmtado de los quatro Elementos" la /ub.
jlancia creada, que es compuejla de materia J forma.
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N el (ubjcélo Angel tratamos d ~ la limplicidad )' cOlllroJiciol1 de los ('nt f S. Y 3UI)que elle texto quedaba explicado COIl lo que fe 113 dicho en el antecedente; para
mayor declaracion fe notara I que la compoticion .~omprehende to(lo I~ ~I'eadp: y ror
qU:l~tO tod.1s las cofas no fon compueflas de ulla 1I111111a Illan en fe adrertlr.1I1 bs efpecies
liguttntc:s.
.,
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La primera 8e materia y forma fubje8:as 3 13 corrupcion ,; yarsi [omados los elementados (ublunares.
l . De matcria ad uvi (fegun dicen en las Efcllel3s)

yforma perpetua como fon los Cie~
los. Y efh compolicion es de el fcguncló grado de tntteria.
3. Oc plrtes qUllntitativas.
•
4. De lo.s Cuerpos I y eno es la compor.cion de los mixtos.
s· De Genero y Diffc:rencia. Y de enos cfUn (ompurRas t.odas las cofas creadas, co..
rno fe ha dicho, (, de potencia, ado yobjeéto como los Angeles.
6. De Entendimiento, 'Voluntad y Memoria, como el alma racional (egun nueflro
Macfiro.

7· Dan otra compoficion de aao y potencia, que dicen conviene iguillmente atOd3S
Jascriaturas ¡ porque las cofas ocmn en atto porque exillcn, b en potcncia porque pue ..
den fce aniquiladas.
•
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A Forma esprincipio efTencial, por el qual confiJle particularJ pri/leipalmente la acciono
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DErcubrc dle texto el manantial de la Oler ion, manifd13ndofu principio, que es la forOla.; de quien emana y procede, como Ce hl deducido en diverfos lugares de eRe traudo.
Tambicnfehadicholoqueesforma parte, yloqucesbformadeeltodo en el Cubjcéto Angc:l.
y ·3ffi mif010 que la forma CUhn:lOcial es la que conftitllye la coCa ftmplicitcr en [u fer.
La accillental es la que da el (ee fwmdlim qmd, eno es, (egun algo.
La artificial es la queda el :tni6ce a.us obras, J:l qual fe llama figura.

o

La natural es la que proviene de la naturalesa naturalipndo todo 10 que es natura.

1i¡ablo.
Forma affificnte y que no informa es la de ~1 Angel. pOl'que 'luando toma algun cucr-

,1

•

pohum:mo, noleinform3, linolcaffiflc.
Erpiritual indi vilible, inform:mte es el llmapcional.
Forma intrinfeca, informante en qualquier fer, es el T;va; como tantas veces fe
explicado.
.
.
Forma univerfalla ,primera, que informo la m3teria primera. como fe ha probado. Y
demueflr:1. nuefiro Maefiro en fu Ph~lica y en las lamentaciones de 13. Philofofia, y en
el Arbol Elemental.
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A ú'rtattria es principio efTencial,
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O.

atI qual compete propriamente la

paJlion : ,porcuyarafones paJ1ivalajilbjlancia CDmp.ejla .
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ACe dicho que no falo tiene nllenro Macllro por matcria I 13 '1ue llaman primr:ra
ordinariamente ; lino todoaqucllo. que padrcc dcb:¡jo ele alguna forma, (, qu~
es informado de ella: yen elle {emielo la Gra"dt%.4CS m:1te ria J(, I;a BOllli.tIi, y clla de la
Grandeu I dandofe mutuamente rus femejanps. T31llhien h;tl'emCls probado, '1uc los
elementos ellan en los elementados formalmellte; yaffi los unoS fil'l'en de materia alos
otros I [egun la gnduacior. Jc rus '1u3Iidades. y que los IJIl O~ dominln robre los o tros,
Affi mirilla fe ha enfcñaJo COlllO la materia fe divide en trC5 grados. E~ rrimero es ~I de
la Efpiritual. El fcgundo el de la corporea, donde: no fe.obr~ la generaclon y corrUpCIOl1,
que es la que Arift, y nuenro Maeflro II~l11al1 C)Ulnca eflcncll I y es de la queefian (001 pueftoslos Cielos. El tercero es el de la nuteri~ univerf.,l de 1,a elemclluü\·a, confiituida
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tlliJa de 135 I1meri:ls de los quatro Elementos:
como !:J. form:l uni\'c rfal e1ementati\'3 de fus qU3trO formas j )' db fubfl:lIlci3 comrucna :l ffi. esel tbeauo, donde fe hacen
1.15 gcncr:lciones y corrupciones,fiendo aétiv3. por fu form3, y pafsiv3 por fu materia: pues
es ¡;\ ¡dente que todas las cofas fon por [u virtud y por fu aé'ta: eOo es por fu vittud :lai.
, ';1. I por la palsiva y por fu opccation.
La matena pues en ene [e mido es ;n ql/4 (eno es) en la que fe hacen las gcncuciones y
(orrupe iones; y es la que 11 3man ordin:lri301cnte rrimen. Ay t:Jlllbien otra. materi:l que
11:111130 drq/l.t, cno es de la qual; como la m:ldcu de que hace el elbtuario la ellatua. O es orca qt/4m, cno eS,ccrca de !a qual. Y es de la que fe trata en qualquier Ciencia.
La materia ¡agita es el genero, y 13 differencia la forma.
La l\letcrhilÍ~a es el B,le,ellll'o la forma.
TratJ nUlflro Madlro de la m,lteria en fu Arbol Elemental yen las lamentaciones de
b pbilofona;donde defcubrc todas fus propriedades y funcciones.
J
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L Cturpo es fitbjlancia, qtle tiene longitud, latitudy profundidad, como la Piedra ,eIArbol, &c.
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N la explicacion de el textode el ente y de la abfl:raccion havemos dicho, que el pri~
mero concepto era la quiddidad, el :1.130 natufalep, el 3.101 dTcnci:l, d4· el Cee, el S.
el ente~ con qUIen fe com'ierte el Cee; y affi e1Ó. es la fubfl:anci:l) por quanto toda fub~
flancia es ente, no todo ente es fubfianci:1 j porque el accidente por anal()~ia es ente, y
no es fubflanci3: la fubIl:lIlci2 pues es toda la Bwd"d de la cofa j ello es cierto j porque
ap31'tada de los accidelltes. aun es buena; lo que no feria) lino ueiTe toda 13 Bondad de
la cofa. Conoce fe eno en J:¡ ('!I,neia de la fubfl:anci:l ; porque ella es la que Cubiifie por fi;
y la que (uMta (, fubfiicne los 3ccidentes. Y tambien fe d,(cubre (u perfcccion en la con·
rell1placioll de (us conceptos intrinfecos y de la confiitucion de fu {er.; por'lue :Iquellos,
que fon primero (egun el orden de ~a .~aturalcsa > fon los que fe unen primero; de modo
que primeralllentede todas las qUlddldades de la 11olld"d. Gralldl't.4 y demas principios
fubH al1c i:t1cs re(ultala quiJdidad de d todo fublhnci:ll. Srgundo de tola.s las naturale~:1S procede 13 natllrale~a de el todo, y delas dfencio.s de tus partes fe connituye la e(fencia de el todo, y de los T;\'os de las partes refu\ta el ril'O de el todo, y de los Biln el
Bile de el todo, y de los Arts cl.Are i y de enos tres correl ativos el fcr de el todo, y de las
fingularid3des dl las partes (ale y procede la fingularidad de el todo, por la qua! fe dice
la. fubfiancia fingular. con tal fingularidad que feo. comunicable; ·y affi ella fingularidad le
es modo 11l3S interior que 1:1 univer(alidad, que le fobreviene defpues de fu fer fingubr,
en quanto es predicable de lo efpiritual y corporeo : y affi fe ponen debajo de la {ubIlancia univcrfalifsima ehas dos ((pecies.
Trata nuefiro MaeRro de la fubllancia corporea , y la difine feguo (us tres dimen(iones, las quale$ fe hallan t311lbien en Jos principios corporeos fubIlanciales; porque la Emd"d es un punto, y ena informando la GrlUult?a, y ella la Dllracion, &c. ha~
cen una linea j ~ inforll1ar.do la Dur"áo11 a13 Bwdad. yel roll'r ala Gra1¡dl'%,.4, yb S4biduriA
a el Podl't re(ulta otr:alinea, yde las dos, &c. la fuprrncie. Y como todos los puntos
fon redondos, eno cs. eflan plenos de fus corrcllltivos i como la Bondad de fu bonificativo.
boninc:ablc y boninc:ar (y a(si de los delllas) mezclando(e e ¡n[ocmanda{e Illut ual1lente
cIlos principios fubIl3nciales corporcos, rdu I tan 1as tres dimcnliOlles. Y afsi 13$ tiene todo cuerpo {ubflo.ncial: como lo enfeña llueIlro I\'faeflro en el Arbol Elemental.
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As reé1itudes deelctterpo fln fe,s, es afoberhaciaarriba, haria abajo,
4delante, aIras,'¡ derechas y aiji¡uierdas.
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COMENTO.
progreCsion, que ay en la naturate~a ; yafsi milino bs
en las ~ualcs elUn lituados :mi6cialmclltc: los cuerpos.

de
lugar,
EStOS fOil los de:movimientos
diflercnci3$

T

EL

x

E

·T

o.

Punto es la partt mínima dt ti N1trpO.
COMENTO.

l13bl:l
N ote limpie

ene:

aquí nuenro Maefl:ro de el punto Mathematico; porque
es totalmen·
J en qUintO a partes i'\tcgr:tlc, y qu:mtitativ3S; y fe: difine [cc indivilible,
que carece de toda dilllcnGon. aunque pueda dividie[e en quanto fus conceptos intrinfecos. Habl:!Je pues aquí de el punto. que es parte mínima de el cuerpo (u de la linca)
y es indivilible en panes quantit:uivas ¡ aunque es divilible en partes efienciales; porque
el punto tiene fus tres correlativos: bs dfcncias fon tambien puntos indivilibles por
f3~on de que fi Dios quiu(fc qualquiercofa de c:Ilas ferian defiruidas. T3mbien la 8rmdad,
Grlwdeu, &c. {Oll puntos (como 9ued3 explicado) y parus conllitutivas de la linea;
como las lineas Jo fon de las fuperficies, y en as de c:l cuerpo: y ti fe contempla eno con
atencion fchallara modo, para concordar la fenteoci3de los AtOIllOS, la de Zenon, y
la di Arinoteles j y la quantidad minima de la Efcuela Thomiílica en la difputa de el
continuo.
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A Linfa es una longitud tirada rompUtjla de murhos puntos continuos,
ruyas extrem,dadu]ondo! puntos.
COMENTO•

•

Linea feguo la Mathematica es el fluxo (, col3miento de un punto l otro: y 3fii ti!S
extremidades fOil terminadas con dos puntos, Pero como fe hA Je entender la lioea
n:uural fe ha dicho en los textos antecedentes, y lo enfeña nueflro Macfiro en el Arbol
Elemental; donde prueba que la lin~a confia de meros puntos philicos, y la (uperElcie
¡,fe .line3.s, y la profundidad de la rotundidad de los puntos en)a conjuncion de las (uper~cles, de que refulu el cuerpo con longitud I latitud y ptofundidad.
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A EfPhtra es el fflgar proprio, que apettre rada Eftmento : romo d

ruego el rr hacia arriba; Id titrra hacia abajo, &r.
.
La Ejjhera "Iejle ft dire ti cir<ulo, en el qual ejlall jituados ID! jignos
y ¡Ia"etas.
COMENTO.

N

o neceffiu rae texto de explicacion.

por fer tan claros los terminas de ~l: y a{Ji {o-

10 fe notar~. que ay muchos que nieg:ln la efphrra de el fuego concediendofel:l.;l todos los EleOlcntos. Creyendo} que por dhr el fuego en todas p:l.rtes no ncctffica de
tener efphcra propria: empero Jo contr:lrio parece mas conforme ~ la naturale§'a: por'lue lo miflllo le puede decir de los demOls elemencos, que t:lmbiell efi3n en todos los
elementados. Y por dh r.J:50n el qurrer quitar el fuego fu efphet3 es dearuir el orden
de la n:lIuralesa , y la Conctn'rI"nti" y CQntr.n'icdad de los elementos, 'Y fu continua circlJlacion,
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Incion. (omo demuefira nuellro Maellro en el Arbol Elemental. Y no es objeccion ha...
nante el decir) que halb :lora no fe ha defcubicrto por medio de los ¡nOrumentos de la
ciencia obtica :tlguna lI:u1\a. ni revcrberacion de elle elemento en fu efphera; porque
ello proce~e ror ra~on de fu r2ridad; como ni el arrees viGble por ningun infirumentoi
y no por cOa te ha llegado hana :lora la conflitucion de fu cfphera.
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la luz de el entendimiento para conorer 1M red/ida-

COJM.
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ESb Ra)on fegun [e ha manifcllado en ene tratado la luz, mediante la qual el eotendimiCntd con (u intcleéhvo ilumina los inteligibles cxtrinfecos) y poniendolos en fu
inteligible intrinfeco .Ios hace jmeligiJos, Ca entendidos.
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L Va",o es aq1lel Ji,bjeao , en el qual no.fe eonjidera Entidad al-

Er

jgunll.

/0 Pleno es lo contrario.
COMENTO.

N

o fe 1I:1In2 vacuo en Philofo6a aquello, que" parece anuelln villa. que lo cm; cO::
mo elle efpacio. que ay entre el cielo)' la tierra. por quanto ella pleno de los Ele-

mC~H os de el fuego y de el arre; ni tampoco el vafo, que ef13Gn licor. porque tambien

en:llleno de 3yre: y afsi ti valUO fe entiende 3quel efpacio, donde no fe hallarecntidaJ.
2Igur.:J. Y ene no ('s dable en la naturale5a ; porque fuera toda fu defunion y ruyna. T:lmbien fe J ari:l el \':I (UO. Ghuvidfe algull:l ellencia (fea la increada, Ca la creada) que ellubil!le o(io(a y Grl 0rerar intrin(fc3mcnte mediante fus ra~()nes. Porque 13 increada de fde
tod J (u eternidad elB. produc;;iendo. produce y producira ad mtra: y las dfenci3s obran
continuamente con rus correlati \'os.i y afsi mifino los cuerpos arroj3ndo fus efpccics afuer:l. (le (j.
El abfinél:o de.e! v:acuo e! la vacuidad, y tiene rus treS correlativos '''lue le ron t3~on
de que obre lo vacuo: y aEi con lidera nuenro Maellro dos efpccies de vacuid:ad, es afaber, re:al, e intencioml. La real es de parte de r1 apetito, quando apetece alguna cofa,
que no puede confeguir ; y en ene femido es lo mifmo que priv;;¡cioll. Y lo mifmo fe din\
de la intencional, que rrocedede el entendimiento de el hombre, que no configue fu
intento.
Por lo que fe ha dicho de el vacuo fe conoce h natuule5a de el pleno; pues es tedo
al contrario.

T

E

x

T

o.

L Uniwrfal es aquel ",te, que contiene tnji tnuehos particulares.
r el Parti",lar al eontrario.

E

COMENTO.

•

pOr 10 que havemos dicho de el ente, de la fubfbncia • y de la's pliOJeras y fegundas ¡menciones, y de el genero, cfpecie y differencia, queda dedando lo que es el
univerfal,y lo que el panicul:n:y :tffi mifmo en la f..ogica (que es fu proprio lugar) fe trata
de eno muy largamrntc. Donde fe prueba. que los univcrfaJes fon reales: pero eIinentes JpaTte Tt; en fu! p:trticulares.
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APropriedad es enle, con ti qual el agenfe obra tlPecificamente : como
elAnimal, laPlanta, &c.
.
COMENTO.

es dccir que cada individuo tiene fu (cr efpccifico, y que obra fcgun el y fu pro~
Q Ue
pricdad erpecincamentc: como el fuego que fUfgu ifica por fu erfencia; y por fu
I

propriedad calient:!o y ya havcmos dicho en las qtldliont' ~. que J::¡ qu:tliJnd es proplia,
i) apropriada; propria , coma el calenfarde el fuego, el bonificar de la Bondad, y el gr:mdifiC:lr de la Gra,¡der..a : apropriada, como el ddJec:¡r de el fuego J el honificar de la
Grandtz.ll, y el grandíficar de 13 BOl/ddd.
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A Tranjlacion es afio natura/mmte humo en el tranjladado, jiendo ejle
defil/ldado de la forma antigua y vejltdo de la ".roa.
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L

A Tranílacion es Jo milillO que la tr:lnrmutacion I que experimentamos (;Ida día en
todas los mixtos (que fe corro mpen y tranfilludan en Ofrol¡ compudlcs) y 3ffi mifmo
en lo que comemos y bebemos. Prro llora. que dice- que lo tr:U1fladado es defpojado de
I:J. forma ami"'ua y es revellido de la nueva; para en(cñarnos. 'lue 13 refolucion en lo
que (~corrol~pe no fe hace halla la materia primera (como creen algunos) fino ha~ la
matuia y forma univerfal, que (e drfnuda de 13 forma. de que ffiaba efpecific:!d;¡. y fe
vinoe de OH3 que la confiituye en otraefpecic. y ello por r~~on de que la materia y for.
ma univerfal fon incorruptibles i como Jo prueba Iluell:ro MaeRro en diverfos Jugares de
enaobr;¡,
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L per11lane~iendo

A v1/teracion es la mtldanf4 ¡, tntltacion de una qua/idad en otra
/a mifma (.6J/ancia : como e/vino en vinagre, la falud
",enfermedad, /avirtuden vIcio, &c.
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Jccfe t:1mbien Alteracíon la de el '1ue dlando caliente fe enfria j y licmpte que una
mHina fubfbncia palfa de:: una ~ualidad 3 otra, {t'a natural, moral. o anin,ial: y
tambien fe dice altcracipn el movul1iemo progrdJivo. en qua~to la muracion de
que puede fce rcao, b no reao, nec('(facio, voluntario. interior . ex terior
olugar.
cafual.
•
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A Grneracion es la operacion natural, por la (JI/alfo q,/t ejllJ en po-

tencia exijffTlatura/mentt en nllo, cauJandomUV4forma.
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R illote'es entre otras dinnicioncs dice, que la generacion es la rnllt:l.cion dc el todo,
no qucd;¡ndo permanente Jlingun fubjcéto fen(jble. O que es una Cubltancia en po.
tencia otra en aéto.
una mutacion decl (er 3 el no Cer.
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L a Geneuúon tomada en [u rigor tiene divcrfas efpeeies : porque es fimplicittr, \) [t(llIIdu", qUId: filllplmttf esla gent'u¡¡o n fubfbncill; ftrtmdum qtud es geneucion accidental.
Ay cambien gencracion :mihcial, la qualm3s propri:lmemc fe llama obra , (, hechura.
Affi mirilla 13 generacion es Vnt voca. (, Equivoca; Vnivoca quando el engendrantey
t n<>enllrado fon de la mirLlla cfpecie; como el hombre engendrando otrO hombre. un
fll~~o otro fuego. &c. Equivoca es quando el engendrante y engendrado no ron de 13
mitll13 tCpccic¡ como el Sol '1ue concurre (ol1. el uam bre ala generadon de otro hombre,
y l,or Ctl~l fe dice Sol & bOJ/logtlltTII1It ¡ron/mem. Efie como t:auCa Vnivoca y aquel COIllO cauhEquivOClo La gt' neracion C~ tambien (afllal, 11 orden3da : cna es '1u:mdo [ucede
J<ludlo, 'luc es preconcebido de un agente determinado. La cafual () fortuita es quando
lucede 13 ~~<;lIc:rac ion de otrO modo, '1ue lo que (oncibie el agente determinado. Y ulti~
1113mcLLt e IJ gene r:lcion es imel eaual; y procede de el cmcndimiento y de el objeéto
.
mediante el entender.
Pero nuefho MJcfho en efias cien Formas parece confidera \01 geneucion reparada
de mut3cion j p3ta,}ue affi [e pucd a atribuid los principios de [u arte, que fon las rayces de los Arboles de la Ciencia, panque concurran;i la produccioll de uno. e de muchos
en aque l modo • que pueden producir; porque rigtll·ofa y propri"3.ll1enre la produccion
gcncracion conviene [010 ~ los fupudios: ya las torma s) oalas que fe tienen como forInu en r:t,on de principio formal .
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L v1ngtllo es parU de la figura, en ti qual participan aguda, ortf/amente tos terminos de la linea.
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DE los Angulos fe buelve a tratar en el texro de la Mathell1atica; ynuenro Maefiro

trat:t de los 9ue hacen los Elementos en la connitucion de rus tI"i:tngulos en el Arb ol Element:ll, y en las qudlioncs de la philoCofia.
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A Figur4 es accidente conflituido de la fituacion de ras lineas, de e/habito de la fitperfic!t J de los coloru.
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Afe de tomar aqui l:J. 6guraen quanto es quamidad J es Caber triangular . '1ut.dran.
guiar. &c. y Ce puede t:1lllbien tomar [egun Arin. dtqualtt. por b qU3rta cfpeciede
qualidad; y affi fe podd difinir diciendo, que la figura es la ra~on . por la quallos cuer·
\)OS Con figurados. Notando que cile accidente connituido de la litu:tcion y de el habito
juntamente con el color es el objeao de la vifb ; y las l int~as y ID' angulas fin color fonel
obje80 de el u8:o: y todo junto es el objeéto de la itlllginacion.
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As fig" ,.asgenerales fim tres,
(abe,. triangular, qlladrangu'ar1
circtdar.
L. triangular es '" figura que tiene tres angtlfos aglldDJ contmidos dt
tres ¡ineas.
L. q1ladrangufar es lafigllra 'lile ti"" q',"fI'Oangll!os re/Jos uobliquos
(ontmidos de quatro lineas.
.
El cirCflloes la figura, q'" eJla contenido de lma line& flla circular.
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N qualqujef traudo de Geometria fe halla la cxplic 3cion de enas figuras; y t::r.mbicn
fe di cl2raran en ene tratado en rl texto de la Math cl1I:Hic3. Pero (e Ilot,¡rd c¡ue nue..
nro Mat Oro habb 31:jui de los [r¡angulas naturales. que c.onlliruycn 10$ 1:.lementos; y
;¡ m lus pone equilateras y de angulas agudos : no ignorando que' umbien los triangulos
(011 ob t ufangu los y feébngulos. Lo que fe reconoce: por quamo en la figura quadrangular dellota la variedad, con que fe mezclan Jos triangulos elemcm:des, para 13 conilitucion de el qU3dr:lIlgulo ((]lle puede (f r p3ra le Logramo. Rombo, Romboydes, &c.) y

va

a

fubicndo de 6gura en figura haGa llegar el circulo, que es la mas perfeCta 'Je codas •

T

L

q.

T

A Sup,rfici,n la extremidadJi/perficial de el NltrpO, en la qual ft manifitJlafiuolor.
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Es fol:1 l .. que vemos en las cofas; (jcnJoocu lto nuefiros (cotidos. todo lo que ella
debljo de cll a. Y d(' ella materia havcmos p. di(eurrid o en otro lug3r.
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L Inflintlo tI principio, por e/ qualft regId" los Intes na/uraln para

Jiu operaciones na/urales ,Jegfln¡U eñte;' 1 uatfira"fa, como en e/jue-

gOl e/alreellubir; en la tierral e/agua elbajar; ene/ hombreel beber, "
• comer,&c. TesftmejanfIJ de I&{abiduria.
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yA fe ha dicho, que lo que es en la fubfhncia facional f:l.biduria. ('o las dcmas {ubl1:':lI1~

cias es in!linélo i como la volullt3.d. que es el apetito. panque 10 tengan eflas potcnci:l.s. p':lr3 apetecer y dirigirre en rus OpCI acianes , y tener delelb.cion ('o rus fines.
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L M01Jitniento es principio, por el qual los mUs II1o/ivos mllt'Um 101
movibles aalgun lugar. T n doplo es afaber uatural, oartificial, omovimiento violento. Los naturales Jon lt.Js, tI lzIaber, Generacion, CarYlIp&ion, Augmentllcion) Vimjnucion, AlterlZcion y Mutocion de lugar.
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E el mirlllo modo que por la dirpo(jcion de la previda natura!ep las formas acci~
den tales ron ordenadas 3. fervir :i las fubllancial('s en fus operaciones corno inO rumentas fu yos, para ll egar afu fin¡affi los modos ycaminos de confeguirlo las formas accidenules fon ordenados I para alcan~J( los de las formas rubnancialc$, Y como los movimientos naturales fon ciertu vi as y (ami nos I por los qu~les los accidentes- fon deduciJos 3. fu perfeccion; fe ligue 1 Jeben (cr ordenados (como (u fin) la generacion. que
es la via, por la qual fe adquieren y ponen en :l&o las fo rtms (¡Iblbnci l l('s j como confla
de las difiniciones, que havcmos dado arrilu.' y tarnbien <le la que fuelen da¡ dicienJo;
que tS la collvcrlion I Illlltacion , via , <> pro~ r('no de una (ubfl :lIui :1 ii otra fubnancia ,<¡ue
es produ(i?~ de nuevo ft'gul~ fu forma; dlcic~lt~o que "$ el progr~lro 0, cman:lci'on de
una cofa VIViente qqé Auye o procede de ot.ra v lVlen~e. la ~ual. e!b conJunu en (emejanp de n:lcurale~a I (amo fon las gencraclon('s UIlI\' OC:l y hLllpllcncr. Notando que los
dos terminos ultimos fe ;¡ ñaden, par,ulue 110 fe conrunda co n la difini( ioll de la gener:l-
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cion divina; porque :lUuque es ernall:lcion de ulla cofa viviente, que proccde de un prin..:
cipio viviente, ael qual C~ [cmej Jn tc) le es conjuma en unidad dé ll3.turalC'53.
y bol viendo ael punto) de donde fe principii:) la digreffion, digo que todo~ los movi ..
miemos nattJr:lles, qu e indica ouell ro Maefiro en el texto, fon ordcn:\dos la gencracion: como la alteracion, 'lue liempre preceJe ala gCrleracion. pan1que las fubfillncias
puedan proceder 3: ella. fiendo temperado y proporcionado el fubjdlo; ~ el quat difpone
la formall1cdiantt la O!:ltcracion; y 3ffi fu Fm éxtcrior es la seneracion: pero el interior es

a

la muJanp. de qualid3d fegun fe h~ decbrado por fu difinicion

I (,

paíl'c de contrario a

contrario como de cal ido afrio) b p:¡flc por mediocomo de el blanco a el negro por el
color azul, (, por Otro. Y por quanto las torm~s rroducidas por la g~neracion tequieren
para obrlr una quantiJad proporcion:1Ja, es necelr:tria la :lugmentacion i la qual [cad ..
quiere de el movimiento dela alter::lcion, y de el movimiento de lugar: yaffi fe dirige
tlmbien como los demas movimiento s ah genet:lcion. como f fu Fin exterior, yfe d1fine affi. La Augmentacion es un movimicnto.a la quantirl:td. por el qual nucllro cuerpo fe: alimenta y nutre por la tr::ln(mllt3.cion de la fubllancia. EHa 3ugmentacion fe lIanu,
prr intl/I [umplitnlf11l (eno es porlo qucfe toma por adentro) )' la tienen todos los vivientes
fublunares. Affi mirmo ay otra efpecie de augmt'Oto. <¡ue fe llama prr i""r¡t ptlftriontn.
(enO es por conjuncion exterior) como la piedra que va creciendo por la tierra yagua.
que fe le van 3gregando.
La clilll inuclon es por lo contrario un movimiento a la quantidad, por el qual no fe
alimenta) ni nutre el cuerpo i antes perdiendo de (u quantidad fe va reduciendo fd
principio. Ell1lOvimien~o local es. el progrdfo de un termi~o a~tro. Y t~en~ muchas e[pecies {egun las feys I'cébtudC"s amba declaradas; y es tamblen CIrcular. mIxto.
El movimiento hlóa lrriba fe difin'e y Jice que C$ aquel, que tienen l:ts cofas ql1ando {e
mu even defde c1medio. eno es dcfde el centro ue la ticru por lini:! rella hacia d Cielo.
y el hacia abajo, quando fe !llueven las cofas ael medio, ello es de arriba hacia d cen~
t ro de la tierra: y de enos uno fe: Ihma limpIe: otro compuello. A'Juel es con el quallo
movido fe mueve por las linias mas cortas: y e compue:no es aquel con el qual fe: mueve
por linias obliqUlS.
El circular movimiento cs aquel, con el qual fe mueve lo movido el rededor de el
me:dio: C0010 ,?l Cielo ae:1 rededor de el centro de la tierra; y el mixto (que es entre el
circubr y reao) rJi qu:mdo el movible <> OIovidof, mueve hacia una parte de el lugar • íin
incl inaree mas el que a fu 0p"cllo.
Dc cllllovimicnto {eñala Arifiot. 7. Phyíicorum quatro cfrecies. ~",e fon pulfacioo,
lIev301iento. atraymiento, rcbo!vimie:nto b remolino. La pulfacion tlene dos e(pecies,
que (011 impulfo y expulíion. Elimpulfo es movimiento t coo el qua! el movimielltoha'"
c.e apartar de íi ~ el movible; pero jamas el moviente deja el movible hana el fin de el
ll10vimiento. Ll expulíion es aquel movimiento, con el qual el moyie:nte expele, arroja y apart:ldc íi a el movible, y nunca le acotnpa6a. El lIevamiento es movimiento,
con el qual el movible le mueve accidentalmcl}te con el movimiento de el moviente, que
le llev3. El atrayrniento, es el movimiento, con el qual el moyible fe apropinqua l el mo-:
"iente. El rtbolvimiento t's movimient? connituido de la expullion y atraymieoto.
DanCe atE mifmo movimiento natural, violento) mixto. tardo, velo%. uniforme;
disforme, regular, irregular. y obediencia!' El natural es aquel, '1ue conviene natuulmente la cofa. el qual {e hace por el principio interior aaivo, (, paffivo de la cofa.
El violento t's el que fe hace por un principIO eneriorcontra la naturalesa e inclinacion
de el movible. Y el mirto es el que es compucfio de los dos: como la piedra que impelida hacia arriba, es violento fu movimiento: natural, el que trae. quando baja hacia
abajo: ymixto en el arco t que hace quando de el movimiento violento. paifa a d natural. De todos los qualcs y de los dt'm~s tratarcU10s muy particularmente en la Phi..
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A Corrupcion es obra natural, por la qual aqllello, que efta m afio •

ft pone en Privacio/J corrompiendo la forma antigua, es a¡aber aquel.

Ja, por la qual lo corrllptoeftaba en fll fe .. 4éÑlal. La Prj·vacion es medi.
en".da GeneracionJ CorrllPcion,por la qual palfa elfery e/no¡er. Eflos tres
princiPios generales eJlan mIos tres (enqllienes fe fllflenta el curjo de la na·
ttlralefa en los engendrables! corruptibles) es ¡¡{aber en los Elementos, ve·
ge/ables yanimalu.
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A Corrupcion (t' difine ror lo contrario de tantos modos como la Generacion, y fe di31ft corrupcion jimplhlttT es de la forma (ubll-ancial. Y la fles de la fOflna 3ccidcnt31 1 que puede (ee crpiri~ull 1 corperea () ani6éial
fegun fuere la fo rma. Dare t3mbicn Corrupcion parcial, qu :mdo es parte y no el todo
c:¡ue fe corrompe: tot al, ql1ando fe corrompe el toJo, ello es lufla la materia y forma primeras como e ha decl Jrado.
L:l PriV3cion es la 3u(encia de l:t raflm. en [ubjcao arto: como b llIateria primen.
con fu ad o entiutivo, que enando informada de una fo rma cOA pri",ada de todas las
Otr:'IS¡ ya({i tiene una pri",acion adequada a toda la nmcria. H~ dich o fubjeélo ap to; por'l ue lino lo es , fe dice negacion; COIllO la picdr:l, que 110 tiene ",iCh. De la Pri",acion (uelen (rúal:!r qu:!tro cCpeeies. La 1. rdpcdo de la f.rOla fubfl allcial. la l. rcfpeétode la
tOrlna accidental. La j. refpeEto de la forma de perfecciono La 4 . refpeét:o dela fonna
de impertcccion .
•
y C0l110 la Generacion. Corrupcion y Pri"'3cion falo fe dan en el tercer g/aclo de materia. fe ligue que fe dan falo enos principios en los elementados inanimados. en los vegetables y [cnfibles.
Pero en en os tres principios fe ha de nor:lf con nuefiro Madlro en fu Arte magna, que
fiendo en 10 creado la Generacion. con la que el agente C3ufa nue",as form:u
la Corrupcian, con la que deRruye las antiguas, que la Privacion confine entre las os en el •
lnifinofubjeBo; y que la generativa y corrupEiva o privativa fon una mifma potencia,
que engendra las formas nuevas potitiv:lInente j y corrompe: las antiguas privativamente
con un miflllo alto, connituido de el engendrar y corromper: pero el generable y corruptible no fon las mirmas formas, por quanto tienen diverros fines; porque ti generable es para el [cr, y el corruptible pua el no fer; aunque proceden de un mifmo agente. y efUn en el mifmo fubjeélo: pero fe han de confiderar debajo de las diverfas ra)ones, que havemos dicho. O porque la Gcneracion es aéi:iva y la. Corrupcion paffiva con
el mtfmo movimiento natural, teniendo ti mirmo fubjeéto aecion po, la Gtntrmatl, y
p:lffion po, lA Comqmon; por quanto relifHendo por fu propria virtud y qualidades :l el
agente) tiene aedon, y paffion en quanto es fuperado i (lo que llama la tfeuda aecion
y rcaceion) quedando am. habituado de el h:lbitd poliJivo y pdvativo. Y por ena C:1Ura fe
mani6cna; por que ta)on la Generacioll, Corrupeion y Privacion fon principios naturales en todos los elementados.

vide en t:mtas ,.fpccics. Y
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A Infinidad esentefin t"mino 7Ii medida.T es triplo es j¡ {aber de Gran·
deza, Duracionyntlmero. La infinidad de Grandeza es la immenfi·
dad. La infinidad de Dur.cion es la Eternidad. La Infinidad de numerD es
roq11ontoa ti ntlmerante, que no a!canf4 elterminoJee/-numero, aunque la cofa numerada tenga numero finito.
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que es una forma. que tiene ado infinito apartado de ~odo lo 6nito: la qualno puede haJlar(e fino en el in6nitado j porque de otra m:lOera feria ociofa ella forma, por guanto careceria defus correlativosj como
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mo lo pruebHl Mldlro en 10$ Arboles Aponolical y Divinal. lnfinid<ld en Grandr%.A.
folo la ay en Dios I que es infinitamente bueno, gnudc, eterno, &c.
Lllntinid3d de Durac;m¡ pertenece aDios, y alas fubnanci:lS efpiritualc$ puticipadamente. o'¡ PilrrrpDft ; por qu:u:.w ron de infiniu Dt4r.c;OJl por r:I~on de b Evitcrnidad'
porque aunque tubieron principio, no tcnddn fin.
.)
La In6nidad de numerodH de parte de nueIlro entendimiento J que na puede comprehendr r un numero, aunque cHe terminldo y 6nito : porque pueltos cien numeros
en ¡inia. en os ron terminados ; y no obfi3ntC el cmcndimicnto no los [abra camprchender, y IUcnos [1 [t' le añ:hlen OtrOS nUlIlt,:ros.
Ay tambien infinito en potencia dedivilion b 6n cathegorem:ttico: como lafubfian,i¡qu3nt3 Íl gun b {entcncia de Arin. cuya explication no es de dielug:lr.
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A Comprehe.Jionu(emejanfa de la inJinidad. TIa Aprehtnfiolldela
fm,dad: como" q//e gujta ,magota de agtla aprehenda/marjalad•.
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n0 es, que por haver prohado un3 gota de agua de el mar que es [alada, aprehende
(er ralada lada el :lgua de el mar¡ pero no la comprehendc toda. Y affi proprialnente falo Dios es el que comprehende todas las cofas, ynofotros falo 135 aprehendemos.
NOt3ndoque aprchcnlion y aprehC'nderen elle Texto, no fe !Ji de tomar, cuma fe toma algunas veces en nuellro Idioma pord recelo, (, miedo que fe tiene de al "una cofa,
o por la 0l,inion oh!linada que fe tiene de ella; fino por el conocimi~nto de I~s cofas"
de las ciencias, qUI! alc:mpmos (egun nue!lra cap3cidad : y::lÍli en ene remido [010 aprehendemos las cofas j porque no las conocemos por rus cauras , lo que: falo compete a
Dios J que las comprcbende todas.
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A 'Capacidad es forma, porla qua/el capaz p,/U'ecomprehtnderyaJ.
canfar los entes comprehtnfiblespor er.
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O mo la y~(jja, que ('scapaz de ellicor, que fe pone: dentro de dh. O el entendimiento. que es capaz decomprehender (h3bbndo I3.t3lnente) 1:1 Gram:nica y otras
ciencias, que pueden ferpor el compreheodid as •
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A Exijlmcia es la effencia dul ente quaxijle.
La Agtncia estlftr dal obrar: pero el obrar ts ti afio duf txijltnU,
como de lo calid,,1 caltntar; de lo bueno el hac" bitn. e
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s 13 Exifiencia

(ergun algunos philofofos) como la primer omira, que: vine la d.
(enüa de la cofa luego que es puefia fuera de rus cau(as (que es lo que nombre ente
rarticipado) ya cOa otros 11311\an fublifiencia, cuya decifion dejamos para la Philo[o..
6a. Empero aqui toma nuearo MaeUro la Exinencia for 3'1Uel modo> por el qua\ el
que exille, eXlne lo que es fin atender alas de1l1a~ perteccio.ncs " que fe. le ,llegan a[Ll
fcr. Y la Agcnci~ por aquella forma> que mueve a el que eXlne a el termUlO::l el qua!.
Para cuya inrdjoemia nota, que en toda oper~éion ay dos terminos uno, "quo y es
aquel, de donde' I~ principia el movimi:nto > olaoperacioll. y el otro es lUl qllrm, que
($ 3quel) en el qual fe termmala operaclon.
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A T otmci an aqllello, que (eind inay lleva ¡, el objefio confo afio; como la 'VIJla con el veer, ti oJdo (on flofr . Ten el bomúre ay diez poten aama tllra/ eus aiabe rel O,do • PifIa, Gujfo, Tafio , Olfat o, Hab/a
,
i maginativa, Memoria, Entmdltnin¡toJ I/ohmlad) con l~fS ljIJales (Dr·
reiponde diez modos d..bieaos .
'Deotromodojét011lalapotmciapor el mte, que n,m no es, jino 'lue
pu,de jér: romo la C;",cia m ti ente1ldimimto, el¡ruto me/A rbol. Elob
Jefio es aqllel ente, q'"" Aprehendido por la potencia romo et Saborpor
el G:J/fo.
El Afio es obra " operncion dda potencia, ron la quallapotencia recibe
elobjefio; como et verr de/a vijla. S,mdantemetlteel afio es duplo. Trimera mmtf q1lando el mt, 1fa mjil for. j',cundariamtnteporfu obrar.
e o M E N T O.
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N todas rus obn~ efi ,lblccC! nucnro M:¡enro dos potcncias,una quees difpofic
ion paf3 el aao; y que llama AI'in. 9. Merhap. potenc
ia paffiva. Y otra que lI :u naatliv a,
y cUas dos potencias dUo {ignitlcad:u en qual9u in fer por el Ti.,,, y el Blk
Pero la po~
tenci¡ paffiv3 no fe puede confid crarpro priamc ntt en Dios lino falo acciden
talmen te rer.
pd lo de las criaturas I como ya fe h ~ dicho.
El objcéto es en aos manen s uno imrin( cco, y otro exuin[ cco. El
intrinCcco es d
Bilc 3 quit'n el TivD mira eflenci21mc:nte; como el bonific:uivo, que fe refiere
dlrncia lmente:! el bonihcable. El exuin[ cco es aquel , a qui~n no fe rehere y
mira la potencia
aéliv3 como correl :nivo propri o, tino como 3 extraÍl o: Olffi lIIira 1.1
potenc ia :u9:iva de la
BQ/ld.ld ah Gr.mdt :.", DIlTA(, n, &c. Nound oque muchas veces
el objeéto exuinf cco fe
hace intrinf eco, qualldo median te la virtud a&iva el agente Jo convie
ne en fu propria.
uatma lesa; como el entend imient o que con fu imclcé üvo hace de
fu dTencia todos los
intelig ibles extern os, y como fe reconoce ta;llbien en el Ulovimicll
to de la gcncra cion
yaur;m ento.
El aBo fe confidera dedos Ill(>dos . o en c¡uanto procede de la potenc
ia alliv;! : y affi es
proprio de todos los [eres, porque el T/}'Q fe junuco n el Bife median te
el Art. O en 'luan.
to el ente ('1ue elbba en potencia) es pueno en afta por el agente natural
.
De que fe innere 'lue la potcnc ia y el aBo fon los primer os modos de
el fer de qual
'luier cri :lttlu : Porque ella, <> es poffiblc (ello es en palenc ia) (,
es en :1&'0, eno es
aéiualmente: y 3ffi el aélo es dillinto de la potenc ia: como lo es la perfec:
cionde la cofa,
que perfec ciona; por ralon de que claéto da ael fer fu exinen cia aaua!
y
b perfecciono
que fa lo tenia en potenc ia.
Alguno s Phi lo fofos tOlllan ordin:ari:amentc el atto por la forlDa 1 effencia
y n,on inurior de la cofa.
Tomaf e tambie n elaél:o por la perfeccion de la pounó a; como la
forma, que es la
perfecc ionde l:alllatc.fia. Affi miflllo por el fcr de la eoC:a, que fe
manifi elb en confequcnci adclaf orma. 'luefe introduc!: en un fubjcél:o: como el vivir
refped o de una
formaanim:ada, Affi miGuo fe toma porla primen operad on
un fubjc:tio : como el
:atto de la vida de el animal.
El atto c:s puro b impuro. Aquel es el 'lue no tiene mezcla alguna
de impcrfeccion
ni de impote ncia; porque todo fu ferr.s de tal manera ad:o que en fi no
tiene nada en potenei3.. Y por dh eaufa falo Dios es 3.8:0 puro; porque todo fu fer
es en ad:o , y tan
perfea o eo el, que no ay eof:l capu de fer, que no fea ad:ualm.entoc
en Dios. Y el im
puro es de todas las criatur as.
Ta/llbi en dice nudlro Maellr o que el ado es :aquella form3, con I.J
'lual nuefiro entendim iento 3.1c31l~a y toca el objeél o; y que el objeél:o es el fubje&
>. en que repofa el
entend imient o; y que el ad:o es la conexion de b potenc ia y de el objeéi
o; y que todol
t res cODfiituyc:n el entend imient o; (omo h:avemos C'xplic3.do en los
correla tivos de la
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IlQw/.Id. donde el bonilic3tivo es po tencia u forlll:l; por qU31ltO d Til'o ('$ II potencia
a~iv1. y el obJcd:o bonificable 13 r3ffiv1 , y cJ bonificar rl JaO I (jut' rrocede lIt· los nos.
y 3ffi quando dice que el Angrl es comrut'fio de b rotenc;:! I de el aao y dl'll objetlo,
fe ha de entender de los corre l,ti~'os de fu Bond",d , Gr.tJd(%..lJ &c. en II modu. ,¡UC fe

ha explicado en el fubjcéto Angd.
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A Immo6i1idad eJ proprirdad de el ente immohil, q"t no tiene apetito
para moverfl : (01110 '1Jjos, tjlll' es mtl' i1J11110biL, jimdo 111ft rter1JO;
infinito. T que tiene m ji ¡ti prrftccion eterna einfinitamente.
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Ambicn fe pueden 1I.1tnar immobiles rad:!s 1:15 drenei:!s de 1:15 cofas. por quanto fon
indivi(iblcs; pues quitmdode ellas la mas minirna cofa 'lucda detlruida j coma (j
la Bo"dadfe le quitaffe alguno de fus correlativos.
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la commutacion de

finO

tn otrtJ por

ID.
C O M E N T
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L fer de ena formare ha dccl3rado con lo que havemos dicho de el movimiento de
la u::m!lacion : pues la furemon confin~ en la ~rivaci~~ de las [orm,as antigu as e in.
troduccion de otras nuevas, () fcan de la Illlfma, o c:lc: dlfh~remc ,fpe:cle: C0l110 el Cavólllo que tngtndra otro Cavallo. y t'l pan que fe uanfmuda en C:lrlle, (, el tiempo, cuyas
¡*rtes fon fucefsivas, &c.

E

T

E

x

T

o.

A Atracciont"laao de lapotencía, qtee apetece atraer afi alguna co(aJegun J" naturalefa J la propriedad dte/atraJente 1 atraJio: corno
la piedra Trnan ¡"I hierro, J la triaca ¡:el veneno.

L

COMENTO.
E la n3tunle~a de: ena forma fe: ha dado conocimiento en el Texto de: e:l movimiento. y fe rutde: aplicarlla B,ud.tdy a los demas principios y a el Fin: porque ene
at r3e Hi to,lo lo que conligue repofo en fu opc:ucion. Y h b'onJ..d atrae: a fi todo lo que
e¡ bonific3ble para bonificarlo; y afsi la Vcluntad atrae lo amable. la "i(la lo vifible, y el
Su no lo gunable, Y por c:floqu3Jquier potenci a atrae a fi aquello, 1ue es fe~ll'f'I fu nat uralC'5 a y que conduce: a que no ene oeiofa. Y por ena caufa es, que a piedra Y n13\1 [egun toda fu efpc:cie amlC: el hierro. Y dlo fucede paraque la fequedad y frialdad exific:ntes rn el, repafen en la fequedad y frialdad de 1:1 piedra YIll:ln. que es fubjctlo n:uural.
y por ella ¡onu:l fe defCtlbre!l);¡s virtudes ocultas, que fe hallan en las cofas; porque
por rus conm:tos, que fon :ltrayente. atnyblc y :lt r;ler, qualc¡ uie r cfltncia atrae afi tOdo lo que es :ma)'bk f('Eun fu natur:zIc)J y prof'liedad, y la de ti :l.trayble exterior.
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INTRODUCTORIO.
T

LA Rferpcion jiglle

·x

E

afa Atraedon rf/ativamente.
e o ~I E N T O.

VcJe[c difin ir diciendo '. (jue es (orma
P
I]l!C fl. ccrpcion es
[ubjcdo.
O

o.

T

I

con la '111:1.1 ("1 recibien te recibe lo recibido.

del ta forma, que tiene illflillto y apeti to de recibir algo en el

b

.
~a Reccpci oll pues mira rel :ltiV3lD cnte ala Atfaccion ; por qu:mto ena no ruede fuhfinlr fin que fca recibido lo nraydo en el fubjdto. Y alfi ena forma es fo10 material, co1110 la !"-tfaccion formal; de la mirilla manera que el T!vIICS forma~ y el D/le materia. Y
por dI" la Rccepcion no tiene mas COIlCfr[O$
lo recibido; porque Ji los tubiera, fe
figuiria que la torma (cria materia y h l\1ateri~ orm a. y affi el Cubjcdo recibiente recibe
en fu pallioll intrinrcca lo f( cibiblc. Y cfb e5 J:¡ ta~on.) porque ella forma (llamada

1l1c

3ffi en el femido, que havcLl\o~ dicholeJB connituida de muchos Btltl en el [ubjeéto, donde dUo Eno es que foil:l:cr.tc es rccepti\'a y de ninguna manera aétiva, como la nm eri ...
primer:!.
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A SigniJieaeion es la Revefacion de los1'eretoscon la [eñal d"asco[as
d"nonjlradas.
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Sta difinicion no necdIita de glolTa rorfu cl:!ridad. Y es aplicable :1 todas las de los
princi¡,ios : porque junta la BOlldad con la Gra,/(!eu. lignifica que [era la ra~on paraque
el bueno grande produzga el bien grande, &c. Y a[si los correlativos de la fignificacion
fon ap lic al>les todos los de los principios, porque por aquellos lignifican eilos lo que
fono
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A Novedad es ente, por el qual el ji'bjeélo l' habituII de habitos
nlleva ~antidad.
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Sr:! forma fe halla en todos los entes. a quienes fobreviene algun habito o forma.
Enueva:
como el Cielo . que cm habituado de tiempo, lugar y movimiento; y confi~uicntel1lente todas las cofas elemeot:!d:u) havi cndo fido principiadas en tiempo. Yes
de notar c¡ue ninguna novedad puede fobrevenir fuera de tiempo. lugar y 1ll00,jmiento.
Po r quamo la primitiva no\'edad fue con el tiempo, lugar y movimientc primitivos; por~
que todos fueron principiadosfimul &frmtl, dio es de un3 vez y conjuntamente. Y lo
lllifmo es en todos los entes creados 'lue r~ciben de nue,'o augmento de quantidad) ode
qualidad.
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LA Monjlr'''y,dad es la extraviaeion, ,; áe1'neaminamiento, que (ilce[ de afa nattlrafefa de " prmcipio a e/fin por foperabundancia, ¡, por
grande indigencia: como fos ji,s dedos de la mano ¡, quatro (ofos. r por
Iffo fe dice monflrM.
..
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Odo aquello, que no es conforme 1 rl o rden y. reg las de l~ n3tura!cp, fe ~Ia~~ monfiru ofidad , POt r a~on de que en rcmcj311te eftcd.o no fe lIgue defde el pnnclplo h~
flacl fin (efio es defde el termino .t9u, el lid q//fm) el orden que acoflumbra : como el
que
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xcv

cometer por
que nace cOlltu hcdw. <> con OfrOS dcfcét:os n:ltunl cs. Los '1ua!es fe Cuelen
ores.
(inferi
rcs
la demafiadol influencia, (;, indigencia de la virtud de los cuerpos fuperio

x

E
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T

L Color tJ habito contenido por lafgtlra. r fin quatro los coloru generales. cA flber Luúd ez, 'Dtaphanidad, BlancurarNegregura.

E

O.

C O M E N T

o; cuya figu~
L Color es qualid:ul )' el obje8:o de la vina, '1 es habito en lo colorid
lo colorido
ella:
de
venido
ra es habito reciprocamente de- el color I porque cOa
es objcéto
luz
tel:t
median
fubficnuIlo el color j
pues es la fubfiancia, tn que
elemen los
de
colores
los
de la vHl:a. En el elemen to de el agua explic:mlOS qua les eran
des requalida
s
primen
tos; y como de la mifina manen que por la mixtion de las qu:uro
lffi
des;
qualida
tes
{ulta la innumerable y cali infinita variedad dc elemcn tldos de ditfcren
d
v3rieda
la
os
c1emcm
mifmo refulu por la mixtjon d.: los quatro colores proprios de los
de
ra~on
mifma
la
admirable de los colore s. CJue fe !Jlllan en todos los mixtos : fiendo
J3S otr3s qualidades que la de: loseo10res.
la villa no pueEs pues la ligur:! o, la fuperllcic de afuer:1 el fubjcéi:o de el color; porque
dice que le tiefe
de penetra r mas adentro : y :lEi aunque tenga color imerio rlllente . no
es) que no es
(efl:o
ne: 1 fino (ola en potencia i por quamo no es vifibJe fino en potencia
umpoc o el
Ni
percep tible por nuearo s fencidos aébulmell tl!; pero que lo puede fcr.
[u efpeicar
comun
color es percep tible por fi mirilla 1 fino por la luz; por,:!ue no puede
ej e) lino es con el favor dcun illediojluminado.
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A Sombra ts hpbito prruado de la daridad de la Luz. J es habito du!
vlJre ennegrerido por lo op,uJlo de la Tierra.
C O M E N T O.

de la Luz ¡ el
Ambien (e puede di6nir didend o que la Sombr a es h3bito privativo
ode el cuerpo ,
qual no puede tener las feys I'eéi:itndes.que havemos explic:!do refpeél
la Torre.
de
o,
que exine en medio y le impide : como fe vee en la Combra de el Arbol,
blanco y neno,
. Afsi mirlllo havemos dicho que (on quatro los coloces, lucido , di:1pha
blanco de el agua,
Gro: y que el lucido e$ proprio de el fuego, el diaphano de el ayre, el
el color de el Sol y de el
"j el negro de la tierra. El ayre pues fuera de Il fombra recibe
la tierra.: (amo el
fuego, que es la lucidez i yen el lugar donde ay fombra recibe el de
13 fombea es necrifhl que puefio fobre cofa Mgra es negro, y fobre roja es rojo: y a(si
gra, y fu figura es c:I termin o, donde fe termin an la IUl y la fombf3.
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A Nuefiidad tJ aqllel ente, q'" no pllede.r" de otra manera.
NecejJario es aquello, que de ningllna ",anera l' puede evitar.
CO ME NT O.

a

y

comod le
A Necefsidad refpeélo de el fubjea o es una ley. quien nadie reCine.
que efi-e
rlo
adverti
fe
ablhaé to fe conoce mejor por fu concre to qu e es lo necc{fario;
es ne·
como
able;
puede ter una. (of:l necetrariade necefsid3d fimplláttr abfoluta eilllmud
tí~
con(lreÍ
o,
ia
(elfa.rio el que Dios fca. O puedef er necelfaria de necersidad de violenc
lleban
quien
~
miento , y que procede: de un principio exterio r: como el conden 3do,
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por fut:rp ael fuplicio. Y puede fer IIcceffaria dc necersidad de (ondicion: como conociendo:1 Di os. cElamos obligados aamarle, Y arsi mirlllo puede fer nccdbria de ncceflidaJ de medio: co mo la gracia. que es Ill(:dio nccelTario paraquc 1105 fa lvemos . O fer!
nccel1:'ria de necersidad de precepto. de ncccf)j{lad de aéto ; aqlldl::t es el precepto b
mandamiento , que fe nos impone de hacer 31f!,U1l3 cofa. La de ;lEco es el cumplir la cofa
ordenad;], Puede fer rambien necel1aria de nccefsidad de aprobacion : como el 3probar
algunl cofa y no condenada. Y ultimamcnte ruede fer nccdIaria de neccfsidad de urbanidad : como el recíbir condmcn rc 2 el que viene "jlic,unos.
el creer :llguna tal

o

a

\'el.

T

E

x

y

a

o.

T

E

res dupto ,

es ¡, faber
Jimpfe, neceifario. Contingmte fimpte es aquel, qu, de ning,m modo es
nece.f!ario; como elferherrero. Contingentenecegario es la neceftidadfut".ra de ,ma de dos contradit1orius: como e!fatvarfl Pedro, ¡, ,1 condmarfi.
L Contingentus lo que adviene jin neceftidad.

COMENTO.

ES tambien contingente t~o aquello, que [ucede fol'tuit:t y caru:tlmen.te. Y como el

Texto por fu IIlucna cland ad 110 nece ffiu de gIOf.1. y yo cnto muy particularmente de
el cOlltingente cola Logica. paífarc ala Explicacion de otras formas.
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A Fortuna es accidente haU"do Jin intencion de ti afortunado.
COMENTO. .

L A Fortuna tiene muy poco fee en

ael

quantoa ti mi fina (pero mucho en quanto
que el
afortu lIado) porque no tiene proprios in trinfecos cOlcelativos, por (ee folouo habi.

e

to, por el qual fe difpone el áfortunllodo accidentalmente para aquella Fortuna, que le
aC:lec e: como 3qud (que caminando) hallo acafo una fanija de oro. En que [econoce,'
que la Fortunafolo tiene fee en el {ubjeéto. en que ella • •
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A O,afion es et mte , qutti"" intendon de aqueUauofal, que pueden
L acontecer :como el hombre pone I,"a en elJuego, pa""Jue f' queme
J t i octJjion de la combuftion.
.

'l.'

COMENTO.

D

E modo, que todo aquello I que en fu operadon tiene intencion de todo lo que
puede proceder de ella. es ocafion de [odo lo procedido: pues es cofa a{[entada en
Philof06a, que lo que es caufa de la caufa es caufa de lo caufa<l,o; y a(si ~I que es ocalion
<le la ocafion. es ocafion de lo ocafioDado: como en el egemplo de el Toto.
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T A 'Difinicion es maniftftacion dITta 1 exprtJ!a de fas <ofal" tle fol prllo
LPritdades.
COMENTO.

DE efia forma fe hA tr:ltado muy particularmente en la regla C. yfe trata en la Log¡~

ca: y a[si balla por aora el que por la di6nidon de el Tel':to [econofca la efi'enciadc
la di6nicion.

TEXTO,
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A ~tjlion es una pregunta no conocida, por la qllal efilm pendientes
las potenáos dte! alma ,para repofor en fus a[fos. T¡e bace de diez 1110doupla qtlllionol (es ¡,flb,r) por el ji es? qlle es ? de q.ees? paraqlle
u? quanton? q1la/es? quandon? dondeen;,? Jequus?conqueesf

L

COMENTO.
V:lnJo traumos de In Regta ~. f~ eoCcÍlo de ~I modo 1 que en qualquier ~efiion·

Q nos <lebclllos poner cnJa dubmuva. [ufpendlendo affi los aEtos de las potencias de
el alma, han a quccleduciendo 13 ~cn.ioll po r lo! principios de ene arte. cepo(e el al-

m3 en fus aétos concluyendo :lC¡ucUo. que es lilas inteli gible I am:tble y recordable . Y
eno es lo que fe indica en db forma; y :lffi mi(llIo wdoslos generes de ~dliones, <> de
las Rel)l :ls que h3V C11I9s cxplic:ldo.

x . T o.
E
T
A Obfimaáon es la Aetion ',mafiada de la memoria J de la 1Joluntad
en el obje[fo, por el qual el entendimiento lIafirme en la afirmation de
lo¡alfo contra la verdadera ntgacion: como de el vitio rde el amor.
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Iempre que nuenro efpiritu no fe puliere en la dubitativa y u[are de los principios de
eUe arte I fe pone ariefgo de obllin:ufe en fu opinion i ror quanto no deja obrad el
entendimiento. y encadenando fu libertad .Ia ata, y obliga a pedinir en fu error; affi hace
el que quiere negar fcr el vicio malo, y peligrofo e1amor mundano: por ,na forma lo,
Herefiarcas '1uedan permanentes en fus errores, ylos viciofos en fus vicios. y los Ange ...
les malignos en fu pcrvcl'fidad,
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x

Opinion es la credulidad de alguna cofo con duda.
C O M E N T

O.

Ratafe muy largamente de dla forma en la Logic3: y affi mi[mo en la Regla B. fe
dio zconocer que la opinion es aao fecundaría dé el entendimiento i 'liendo fu pri~
lmrio el entender la verd3d fin cautivarfe ni atarfe ael dicho (, parecer de otro,
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A Supojicion es tierta confujio~ confiituida de la poffibilidad de la afir-

macion J de fo negatlOn contrarIa, paraque mvtjllgandofe pl/eda baIlar la verdad.
C O M E N T

D

E (na forma fe tratb en la Regla B. por

O.

qU:I\1tO ,no

habl~ aqui

Illlcflro

Madl,~o, d.~

la Supoficion de los terminas, que pertenece a la Loglca; lino de la Supollclon
dc el fubjeéto de la ~Fftion, el qual fe hii de fu poner , 'lue puede ~er verd3dcro y qUt
puede fu faIfa; como fe ha explicado Cilla dicha Regla , )' fe hi cnfcll.3do el modo como
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fe
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le debe ¿¡(,urr ir por ambas partes :d1nmti va y negativamente ¡ponde rando
qU<llcs ra~o
nes fon mas conlormes a nucllrl inteligibilidad. am3bilidad y recordabilid
~ d) para tt.:r
nudlro juycio y parecer.
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A'DemonJlracion es /a manifejlacion de Ip no conocido, ignoto por lo eo·
. nocido, ode /0 menos conoCIdo por lo mas 'conocido. r J~ hace en tres
mar" r.s, fS fa"er per quid, e/fo espor la eaufa : ! per quia, eJlo es por
el e(feBo : , por eqrtiparancia. La primera, como el Sol ha jalido : luego es de
dia. Lajegrmda, es de dia: loego el Sol haja/ido. La terar a, como la Bondad ts infini ta, etern a: Irugo el di"Jino poder es hombre: por quanto
la
Bondad de 'lJios , la de el hombre 'Dios jon iguales. O la 'Demonjlraciones
necejJaria, oconfequmtt aprthtnfion d, alguna poficion particular, ;, priva €ion proveniente de la ntCfffaria J conveniente ¡oficion, i't de la" impojJible
privacion de las difiniciones ,propriedades de los principios ,miverjales,
dijlinciones J reglas de el Arte g<neral.
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E tra ta ¿e propofito dc efb forma en la togica en clmod o de Caber. Y
allí fe cn(cib.
que muchos fuelen dilinir la demonfir<1cion diciend o. que es unaoracion
breve, que
dcfcubre la naturalt'53 de la cofa por fus principi os interiOlcs • clrencialcs
y
de una Yer~
dad perpet ua. coilla lilas conocie/os que la cof,t del1lonfirada. Pero ella
ditinician es
buena comprehendiendo fal o las dClIlonllraciol'lt's per quid (, prrql(ilC; pe ro
no las de cqui~
parancia. que fe hacen por principios)' ra50nes iguales ala demonllrado.
pero mas co~
nacidas. Como el dcmonflrolr Dios por fus divinos atributos )' ra~ones de
Bondad. Grani,:.." I &c. que fon iguales a Dios ye1mifmo Dios; pero fu B,md;'d. Grandtu,
juflicia.
y mifericordia fon mas conocidas. .
.
De todas las tres efpecies de demonflraciones fe ponen egemplos en el Texto:
como el
Sol ha h.lido (el qual escaufa de el dia) luego es de dia. Y cambien ti fuego
fe hi intro.
dueido (fegun el comun modo de hablar) en la materia combuflible: Juego
la quema. y
ene modo de argument:lr jufiifica Y'demucOra la cofa por Cu caufa.
La por etteél:o. Es de dia (que es el efri-do de el $01) lueeo el Sol hl Cal ido.
y tambien
elleño dU ardiendo: luego fe ha introducicloel fuego en ~I .
La de Equipaf3m.ia. L3. Bondadfuml1l3. y Gr4ndtu infinita crearon el mundo
: luego Dios
creo el mundo. O como el Entilll('mma deel Texto.que Gendo de lu.gues
difparados (como Ce ex plica en h logica ) tíene no obnante gran fu~rp y energia, porque
Gendo la Bon·
dd infinita yetcrn3., no cs ill1pof~ible afu podel' el ha"crfc: venido de nuenra
huu13.nidad,
fiendo fu poder en eOencia y numero lo miflllo que la BondAd divina : la qUlll
es neceffari0
el que obre :íquello,cn que es mas cOlllunic3.tiva aCus criaturas; yliendolo la enc3.rnaeion,
fe ligue de ncceffidad , que fi la B/mdJd es infinita y etern3.. que el Padtr fe 3.)'a
hecho hombre., porque fon un 3. mifllla effeocia; en quanto las fu(odichas ra~one$ divinas
fon una.
mifllla cofa: y aunque la divina Bo,Hiad es conocida por la creacion de tantas
criaturas, no
obfiante no lo es unto anofotros, quanto por la comunicacion de I3.s dos
naturalc~as
divin3. y humana mediante la union hypofi3. tic a: y affi por la eDcarn3.cion
venimos en co·
nocimiento mayor de h B/mdad divin.J.
La Jemonflracion es neceffaria 'luando (e ligue de principios primitivos y
necc{fuios, y
que na pueden fer de ot r3. mane ra.
.
Tambien fe forma lilogifino dcmonfl rativo, qU3.ndo baciendofc algun3. fupolic
ion par~
ticulu . fe 3.rgumenta y deduce una conclufion innegable: como fuponie
ndo que es de
dia , es verdaderl y demonfintiva efi3. confc:quencia: luego ha (alido el Sol.
AlE. miflllo es demonfiracion. 'luando havjendo negado l:a conchi1ion nece{fa
ria , fe
argumenta y concluye por el abCurdo que fe ligoe de fu privacion. O qu:mdo
fe argumen~
u por la rriY3.cion de el fm j como fe ha enfeñado en {as difinicion&s de los
principios de
die tratad o: como fi fe negaíTe ella condulion. luego Dios es la Bvndlld
inf1nit3. '1
eterna,
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xcxJ

etern3,3rgUlllent,¡ria por la priv3cion de ene atributo, deduciendo los abfurdos. que fe
figuirian de la nrg:tcion de elle atributo de r.oluf..d en Dios. Hacefe tambien demonfira_
cion por la conveniente polician de las difiniciones de los principios de: ene arte, o por la
privacíon de ellu, ode 13 perfcccion de la mayoridad de el Fin, reduciendo el argumento"
los abfurdOs, que fe liguen de i:J tal privacion.
y fe ha de notar que la dcmonfhacion es Wl noble. que todo Jo que afienta For verdad,es ciencia hJbiwal fol3; <> es habitual y compudla; por quama re[ulta de ella un conocimir:mo cieno y evidente.
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A Predicaciones arle, con la qual e/Predicador informa, injlru)'e
el pueb/o,paTaq"e tenga bMenas cojftl1fJbresJ evite las malas.

e o

M E N

T

O.

lel Prcdic3dor en fu Sermon difcurriecc d them;t y fubjeao de i l por los principios
y re(!las de efle arte, confeguid abundanci3 y fecundid3d en fu cJoquencia ydoarina¡
S
y move~a la volUlmd de el oyeme aque fe 3rrepicnu de fus culpas ya un propoGto fir·
J

me de drjar 10$ vicios y frguir las virtudes.

E
x
T
o.
L Punto tran[cendente es injfrffmento de ti entendi",i,"to humano, con
tl qtlal aleanfa /u objello [eg.m las naturalefas de laspotenciAS infiriores: ralcanfa el objrllo ¡upremo fobrefi, naturaltfa.
O e/Punlo Iran[cendentets lo altoy re"vado, ola dificultad de larealidad de el obflllo i",plicando contradiccion en la potencia; por quanto lapolenciad. /unatura/efa no 1, puede alcanfar totalmente.
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COMENTO.
SG como el MathelnJtico hufca !osPuntos tranfcendentes en las cofas y ohjeélos exteriores J y que no los puede hallar (como la qU3dratura de el circulo y otros) de el
milmo modo es fnlas potencias; reconociendofe en ellas que quamo alcanya el femido J
tanto y mucho 1n3S la imaginativ3 por el grado de perfeccion,que tiene fobre il: y a qua nto \lega b efphen de 13 imaginati\>a, :1. tanto yamucho Ims fe elli('nde la de el emendimiento: y quanto entiende el entendimiento de la realidad de el objeéi:o, tanto 3y en el, y
mucho mas: porque de otrO modo la fupoGcion no feria ultra el mifmo entendimiento,
ni havria fi ni opir.ion. Y dle es el Punto tranfcendente de el entendimiC'nto a!cansando
con fu inteleétivo ha ver algunas cofas J que no entiende; y la imaginativa imagin:lI1do
quC' ay cofas) que no puede im3giu3r j el [entido 'lue 3'1 COf3S que no puede alc:mpr con
fus fuer5as. Y am 10$ Puntos tranfcendentes ron caufados de el exc dfode perfeccion 'lue
tienen ullas potencias fobre las otras; fiendo affi que la inferior co01i('n53, donde acaba
la fuperior. Como la vegetativa que 3ñade un grado mas {obre la ele01entuiva, la (enG.
tiva fobre la ,rgetativa, b i01agil13tiva fobre la fenGtiv3. y el entendi.lliento fobre todas.
Pero elle grado ('s oe gran enenfioo y ambito, como por egemplo la tiema, 'lue ha"jendo
obtenido el infimo lugar entre los demas elementos. es excedida de el agua en un grado,
pero de tal ('flenfion J qlle (fegun Arin.) un puño de tierra fon diel. de agua , yam afcen.
diendo halla el fuego. E.flo lo entiende el entendimi ento: y affi mifmo junto con la imaginativa efpecu\; la circuladon de los elementos. y alcanp, '1ue el fuego calentando infunde [u calor en dayre 1 y que elle humedeciendo introduce fu bumedad , alentada en el
agua; y que ella enfriando infunde fu frialdo1d humedecida y calentada en la tiena: y que
ena ddlccando introducC' fu fcquedad enfriada, humcdccid:t y cal entada en el fuego¡ yque
eUe recupera fu calor amortigu3do y remiRo por I:ts qualidarles de los demas elementos;
y affi miflllo el a) re fu humedad, el agu3 fu fr¡3Idad, y h tierra ru fequ(dad. En efio pues
confine el Punto tr3nfc endente ; en 9ue la imaginativa por ra~on de fu natllralc5a no puede comprehender Gno {ojo el moviuuento de luga! alugar j yaffi niega ena circulacion
vt
y~
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y r('(('peinn mutua de Jo.s elementos: yel cntcndimiemo hicicu 10 mifmo por quantt>
dla unido con ella; pero por la n:uuralcsa, gr;¡do de pcrfeccion, que tiene fob!·c la imaginativa, alc:mp fe( necelfaria la dicha circubeian y 1:1. accion de un elemento en el otro:
conociendo que dcofra manen no podrian cffeétuarfe la ¡:;ener:tcion y corrupcion; y que
afsi no fe darían las qualidadcs exteriores, ni la figura, ni d movimiento 10e;¡l, ni la alteracion; que es lo que conocen la im3ginativa y [emidos en los elementados.
Nirga afsi mifmo la i magin:uiva.1:! perm:mencia de los elementos limpies en los eleIl1tnudot" don.de d13n conjuntos y unidos; por ra50n de que falo conoc(, la efienúon y
no 13 intenlÍon: y como ell aquella los elementos no pueden clhr limpies. fino COlllpUC~
llos, mixtos y amortiguados, no alcallP la confiflencia de los elclllcntos fimples. Pero
el entendimiento por h mifma ellcnfion, conoce fer nece{fario. 9ue ellen en ella los elementos fimples; reconociendo, que la dlenfron procede de la Jntenfron ; y que fi los
dementas fueran compueflos en fu intenfion, fcria c01llpuefia la ellenfion de lo c¡ue no es;
porc¡ue. (eria fu cOlllpoficion de el nada, fe daria un compuello de compucllos procediendo inhnitamente. ~e 110 fea de el n:lda es e\·idente. pues de nilJtlDmlJiI fit. ~e fe daria el proc dlo en inhnito es mal1ifidlo j pues fi en el elemento fimple fe daria la efienfioll ¡ fiendo eila comrucfl:l. fe deben d:lr principios, p:lrtes de <)ue lo fea: y fi fe dan¡
fe nata I:t mirilla c¡ueflion. fi "flan en ell:1slos elementos fimples, en c¡uienes H,fiJe la in ...
tenGan. no : y afs; idl nitamcn rc. De que fe figuiria el que no havria principios en lo
e1cmcntado, de dondl' rcfult aIre tl mifino compucll o j ni generacion, ni corrurcion en
los elementos : y en "fi o tranfc iende el entendimiento ~ la illlaginati va.
Tra.nfcielldeel elHendin liell tofobrela imagin:uiva, en qU3mo 3lcan~acn el mixto y
reconoce los dementos gr3du;l(tos fegun Jo mas y lo menos. y 3unque la imagin3tiv:t
comprchcnde fus quantidadc$ y gr3dos 1 niega que el un gr3do de el uno fea por todo el
quarto grado de fu opuefio ¡ pOI{)ue le p:l'rect' impoffible 1 teniendo el otro qU3ntidad de ...
tennin3d3,que pueda dlendcrfc en mas ancho, largo y profundo 'que lo que requiere: pero
en dio f~lta I.a illlapinativa; porque no tr3nfciende ni paff~ ~a intenGon j y affi no al~anp.
la qU3nudad 1I1tenl3. pero 3 lcan~a la efienf:a: y el entendumentoconoce que alÍadlda 1':1.
qumtidad intenfa de el un grado ala de los quatro gra{los , fe reduce la efienfion, y que'
con ella ella efrcndiJa por todos los quatro grados de fu opuello.
Tranfciende tambien el entendimiento fobre los (entidos, como fobre la vifia: la ql.tal
alcanp la redondez I como la de la cabe~a de el hombre. la de los mifmos ojos. la de la
Inanpna y la de Otf3S cofas fClllejantcs; y tal~bien conoce la quadr:mgularidad) por' la
Ciual el elementado. (, fupudlo tiene la longitud y 13titud j y la triangularidad. por la
'Ju:al tiene lo largo, ancno y profundo, (como prueba nuefiro Maellro en el Arbol Ele.
mental) y nu~firo entendimiento por ra~on de la vifi:a niega en el fupuefio todo aquello.
que no vee en el. por quanto la vifia no puede certil1carle de mas: pero el entendimien ..
to afcendiendo {obre eOe fcnti do inquiere de adonde procede ello, y 3lcan~a la naturalesa de lo intenfo (que no es objeéto de la villa) y reconoce que de ella procede toda ena.
lituacion extrillfeca : y juntamente penetra y alcar.sa la triangularidad, quadrangulari ..
dad y circulacion de los demeinos el uno entrando en el otro; ptleS (cgun havemos pro·
bado la qualidad de un elemento no puede entrar en otro fin fu proprio fubjcéto, de el
qual no fe repara; y affi quando el calor entra, (, (e introduce en el ayre , fe introduce el
mifmo furgo i con que el fuego calienta el ayre, elle humedece d agua l ena enrria la ticrra, y efia defeca el (uego: y dio fiemprc y continuamente. con que fe hace la circulacion
y el movimiento perpetuo.
Ay tambien en los elementos otra circulacion, aunque accidental; y es que quando
d foego infunde en el ayre fu calor, infunde juntamente la fequedad de la tierra ¡ y affi el
'ayreinfunde el calor de eJfuegoenelagua, y efiala humedad de eJ ayre en la tierra; y
ella la frialdad de el :Igua en el fuego. Ademas de efia circulacion de los elementos, ay
otra 111as remilTa; es que qU3ndo el fuego infunde en el ayre la fequedad, que tiene de
b tierra. infunde e introduce en el juntamente la frialdad de el agua. que viene mixta
con fU3: y affi circularmente Jos dfmas elementos, que tambien tienen otra circub...
cion pero mas digell:l: y es que quando el furgo introduce en el ayre la frialdad, que re ...
cibib conjunta con la (equedad de la tiem. , inAuye en el tambien la humedad. que viene
acompañando aquella frialdad: y affi de los demas elementos. Pero todoefio no lo pe_
netran los fcntidos. ni la imacinati\'a.i lino falo el entendimiento tranf,endiegdo fobre
ellos:
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uyeb, por qu:mto
dIos: y conociendo:lffi mi{ino el quadrado. que los eJ~mentos conClit
otro i la tierra.
el fuego de un modo fe hl y refiere ;\ el ayre. de otro a el agua , y de

-

y como todo <juauraJo fe divide en ql1:ltro triangulas ¡ am ene gentc;!1 de los c1emen
en c:llug;tr citado. Y
tos, que no repito, por explicarlos difu[atJlcntc: nudlro Madlro
en Jos grados en los
feguo la mistion y J:a graduacioll de: 10$ el('m~ntos en cUas fe inquier
pc:rfeB:amc:ntc y en
elemen tados affi abColutos, como en los mudos ¡\ ellos; porque lilas
como fe conomodo mOlS fublimc dUo graduadas I.as piedras prcciaras, que: los pc:ñafcos,
aunque fe ..
ce en rus proprias virtude s: y lo mirlllo fe experi menu en los meule s. Porque
mas efii..\
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e
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no
J
hierro
el
3traCI1
nte
"'un los natura li'hs el Y molO y el Diama
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humido r.1dical habitualmente en fu genera nte :mte! que
Maear o en dino vilibte ni imaginable; pero (j intelig ibleme nte. Como lo enCeña nuellro
"erfos IlIgares de ella obra.
May affi t'n ello tranfciende el entend imient o y reconoce tambie n, que aunque Tea
es
porque
dio.
de
miento
them:lt ico no pUl"d{' fin :tyudarfcde la Phifica tener conoci
rar
confide
rio
nece(fa
fet
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rasan,
tambic n pUlltO tranfce ndcnte de la Mathem atica: y es la
vegeu do: como la
mucho s principios y medios reducibles y reducidos a un fin, que es lo
y los elemen tos
lares,
p:trticu
y
form;t y materj;t primer as, el fem en, las caufas univerlales
conllit uido el
ella
que
de
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matico
M¡nhe
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es Diapha no, y tamno tr:tnfci ende, que el ayre, que media entre lo colorid o y la vill:t,
y que aJIi de las dos
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Macfira en el Arhol im3ginal) y tienc fu operacion objeétiv3 en aufcncia de
el objeao : lo
tlue es CI¡lUnt O tr3n(ce ndente de el Ccntido tomun . 9uefol o juzga
de los objcéto s rre:(entes. Pero la iLnllg inativa 110 puede im:tginar los uni \'crfalc5 ,ni la /itUaciO
D de los hombres en el globo tcrrdh c.
y affi ettl)) e5 fu punto tra nCcenJcnte: y el alma r:l.cio nallo comprehende y alcanlja
; como affi IUlfmoe! movimiento de: el en te cfpiritnal de un lugar a otro tin
pall~r pol'elm cdio, )' el dbr en lug:ar fin ocupar le. Y por ello conoci endo fu realida
d y fer, y que es
producido en tiempo , procur3 invclligar 13 caura, ydi reunien do ll ega a
el defcubrimien·
lO de un:. primera (de quien rec ibieron fer todu
las cofas, Gendo ella por fi mifina, y
tOllas 13$ cofas por ell~) oque fc:ria nece/ru io , fe eliei1e un ente que
fue lfe antes que
fudle; y 2ffi un proceHo en infi nito, Y po r ello confidera el fer incread
o )' el creado ; y
(onfiit uye un genero , que por Analogía conven ga 3 todos [os dos;
p~ro eilo no lo pue-

de hacer con fola la Gr:lInatic:t. Lagica, Phific:t,o Mathcm atica,y affi
es necelli rio que pid:t fu affiflencia la t\l ethaphificJ , y cfb 13 Thcolo gia, p:tra tr:tur de
efie fer divino fe·
gun fu unidad y propricd3dcs divi n:tS: cuyo entero conoci miento es el
punto tranfce ndente de el hombr e; y affi p:lra tenerlo es necellario CJue fe3 elevad o fobre
(j miflllo; porque
ele otla rn3nc:n feria implic:tcion , fi el hombr e pudidl c clevarfe con
fus fuerps natur,¡lcs
el conoci micnw de 13 cllen ci:t divina .
Con que queda explicado el Trxto,p tleS de lo dicho fe colige que el entend
imient o huml1l0 con ru intcl eétivo penctl alos objdlo s de la s potencias inferiores I
que fon la e1ementat ;va, veget~ti'v:t , &c. {':glln fus n:ttuul esas de ellas, y los grados
de perfeccion que
la una a'ñ:uie lobre la otra; fi endo die lo relevad o y que ill1 pli(aria
comra diccio n el que
la potenc ia inferio r lo alcansatlc : pero a lc an~a el fubjett o fuprcmo (que
es Dios) robre
fu o~turale~:t.
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A Idta en 'Dios ts entt., "obj, flo et"no mentt por la 'Divina S,,biduria ¡ft las (ofas produ cidas ", tiempo.
tj/a Idea en 'Dios es
ti mi{mo 'Dios, la Idea en tiempo es ftmejanfa de la Idta tterna.
tal Idea, • femejanfa es creada en la (riatura.
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D ea genera lmente hablan do es el model o. (obre que rl ob rero trabaja
pu:t hacer una
copia : como el Carpin tero CJuc fabrica el arca, 9ue primer o teni:t en
la ph:lnt:lfia.
Tambi en la Idea fe puede tOmar por e! principio de 13 operac ion ; por
quamo la opencioll (fea de l:t [ublhn cia.crc ad:t. o incre:tJ:l) es necdfa rio fupong
a la Idea; y por
qUlntO el fer de ena es rel:ttiv o, es fu cllencia refel'ida
OtrO,
L:¡ Idea fegun los Theolo gos es 1;\ ra~on origin~l, b Jonn:ll de la (ofa,
la qual fe admite en Dios. y feguo ella creo el mundo, Yen quamo fue conoci
da de Dios c:s fu mi['111:t elltllcia ; y affi el mundo fue realme me en Dios ab eterno , ef!:o
es, en fu Idea divina
que es el rnj[mo Dios. Y fu divina omnipo tencia (que conoce que puede
crear todas las
cofas de el Ilada) fe lla ma Idea ideante , y la cri atura l dca.ideada,
'
y ef!:o es por r3~on de que Dios c{'lnoce I:ts criHur as, no falo en quanto I:ts
contien e
eminen tement e y tienen 1:1 r a~o n de Idea, y (eguo :lque! fL:r ¡ncrcad o,
que tienen en Dios¡
fino tambie n afuera de Dios fegun'fu (er real ypanicu lar, que cada
ulla tiene, o puede
t ener ¿n fi: conoci cndohs (egun muchos Theolo gos en el mcdioquDticom
o en un efpijo.
Eilo es, que DioscoOtlce en fu ellenc::t Di vina t odas lascria turas
en (j mifma s, como
en fu caufa; poffibles en fu omnipo tenci a como en c:luf:l indeterminada
y confu[ a; J fu~
turas por ra}on de el decreto como en (aufa determ inada y clara fegun
todas fus particu \:¡ridades ~ individ uacion es. Porque fi Dios \:¡s conoce como cau ra
de ellas, es impoffible
que lo (ea fin relacion (us efre8:os. Lo que no puede fcr fin que preced
a (u divino decreto: porque darfe criatur as poffibles y no fu turas. feria poner en
Dios conoci miento ,
que no fudfc dirigido ~ fin alguno (lo que es imperf eccion ) pues es
cierto, que no haviendo de (N las rales criatuu s,(eria fr uf!: uneo y fin 6n el conoce rlujy
configu iemem ente la operac io n en Dios. Porque ama> {, no aquellas criatur as poffible
s y no futuras r fi·
no las ama! es fruf!:raneo el tal conoci miento ; y es dar en Dios
aborre¡;illliento de
aquello,
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aquello. que no tiene . ni cendra fer. Si las ama? es necdfario que fea n ; porque el
:l.Il1orde Dioses aftt-élivo. (, efteéi.ivo j con aquel ama l fu Hijo 1 y eflei el Padre, y de;
ene reciproco :tmor procede ti Eepiritu Sanao; Si es dfeélivo ? Supone Bondad en la.corol (q'JC ama) y la IJcnd.uldice fef y cxifl:encia. Y affi fe Ggue J 9,ue las tales criaturas fon futuras. ¡ntfS fon y cxiften (':.Sun la Botldad (q'ue es tunada efteétiv31llcnte de Dios) en la
Idea divin:acomo en fu caula, eno es, COIllO en el medio qUDd, en el qual conoce Dios
como en un efpejo (fcg un fe hJ dicho) :odas las criaruns fegun ell:lS fono .
O tros muchos Theologos quie ren que I:ls conofca Dios en fi mirilla Simmediatamen..'
te lin dependencia de la cflencia divina prccosnita, en la eepecie impreOa, b con el me:_
di/) (jI/O incogniro. Ello es el que fe de una elpecie J que no ficndo la eJTencia divina. fea
teprefent:ltiva, y como inll rumcnto para conocer todas las criaturas poffibles y futuras¡
pero arras niegan [er necetTaria ella efpecie i1l1p~ffa medio quo : porque Dios no necellita de e[pecie, para conocer I as cofas , fiendo la mj(ina inteligencia y fabíduria. Y {j el
Anse l por h mifmo y fin cfpecjc: de la cofa corporea \3 entiende I por quanto tiene rus e[pecies II1natas (coll1odice !luenro Maeflroen el Arbol Angelical.) Con mas ra~on Dios
por /i mj[mo y /in c[peciedebe entender todas las criaturas. Entiendclas pues Dios en fll
mifma elfencia, [egun fe ha dicho, para crcarlas en tiempo: y affi en die ron las cria,u,~
ns la femejan~a de aquella Idea.
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APrrdejlinacion en la 'Divina flbidtlria ti tI .{lo, qtlttntimde /01
hombres tligidos para ji, fl /vacion tternammtt conjtiflicia. T ejla prt.
deflinacion en 'Dios rs Idea, laqual es 'Dios.
La Predeflinacion fS nfio de la 'Divina [abiduria, que entiende los que
h"n d,ier rtprobaáos, condenad.. conjuflicia.
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St3 es una mncri:a muy debatida en \3s E(cuelas y requiere pa~ fu elplicacion 1
pruebá muchos cuerpos de libros j y a[si dire falo [cr evidente que las cofas no fon
~rque Dios I3s entie~de; pOCc]ue {j dlo fuera afii J toda, la¡ cofas ftrian nc·cdfariamente, y no havria libre :llvcdrio. Dios putS conoce en [u Divina [abiduria las co[as. como
dlas[on: ra ffiloshombres,quc [ehandefalvaryquefehandecondenar. Por quanto
Dios no vio primero el principio de el mundo que el fin; ni conCtguientemente el naci.
miento d~los hombres que fu muerte: :tora puesjas acciones de los hombres contifien
eotre [u vida y fu muerte: lut"go [e tigue ~ue predellil1ando los hombres para la vida la
muerte, es con [ulibcrt:ld.
.
O [egun dice nueU ro Maeilro (ufando de los terminos de d arte) el divino intdigente
eterno entiende en [u proprio inteligible eterno todas l:ts co[as palf:td as y las nuevas, que
han de [er [egun el decreto; aquellas fon ~parte ante udc[de toda fu eternidad; y efias"
piSrtc pofl oellloeterno: y afsi el predefiinado exifiente entre los dichos terUlinos ~s 't'eflido de la predeOinacjon nueva accidentalmente. Y por eOa ra~on la PredeOinacion es
Idea en Dios j y refpeao de el hombre es babiw creado. A el qual [e d¡fpone libremente
el prcdeOinado obrando lo bueno j como el Juez, que fe dj[pone juzBar por el habito
cie juOicia. De otra manera la Predellinacion·, que es Idea, no [endr1a modo de crear la
PrcdeIlinacion nueva ab eterno en lo cierno, eviterno.
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A Libertad es propriedad intelelltlal d¡rda la criatura racionalpa..
rnqtlt ame librfmf11te ti bitnJ evite ~J mato
Ellib"e a/vedrio es aquel ente en el alma racional, por tI qualfe rntlt'IJe
tibremffJte ti lo bueno, ;, alo majo J oamando, oaborreciendo) tomando, o
dejando. Tes dtlplo , es áfabtr, eipect/lativo eipreulando qllando har. o
no, lo delibtrado. Prat1ico qtlnndo es hecha la eletáon.
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Rat:l nuenro Macfl:roen el ArDol MOr:l1 y en el Apollolical de la libertad ele el hombre y de fu libre 31vedrio ; donde cll(eiu que b libert:ld es para eligir lo bueno y

c\irar I~ 111:110 1 n? ~3ra e!ifiir .10 malo, 0.10 bueno; r~rque affi fe daria una potencia p~
dos fines contr:lUOS. o len:1Il necc(fanas dos pOtcnCI:lS, ulla para lo malo y otra para

fa

Jo bueno. Todo lo qual es :lbfurdo ¡ porque Dios tiene yobra con libertad inflnita, y JO$
An¡;dcs tiene nlibcmd; y los AIl~elcs 110 pueden eligil' lo 111310 I Ymucho menos Dios.
La libcrud en toda (u amplitud le Cuele tomar por la condicion de d hombre. Y (egun
rne renrido no la tienen los hombres. y.fon ca(i todos cfc13vos, oya tefpetio de el dlaT
do. que ocup3n, <> ya re(peao de la L~ eligion .
Tambien fe tpma la libertad pOC3qucllo • que es opucflo lo conrlreúido; como los
brutos. '1ueobr:mliGremcnte , C]uando no fon domados y fubjeros a la difciplina y yugo. quelcsimponeelhombre. Yaffimifmofe(oma por laque ('seruenoa bneceffidad; cOUlo(edenoracn muchas acciones humanas: alIi es el priliont"ro. que pudiendo
efc:lp.lrfe de la prition. no lo t"gecuta por no hut"r(t" de inocente criminal; y cite r((~lo
le dt"tit·ne cont f:1 fu voluntad por IIn aCto de volunt:ld involunt:1rio.
Peto nudl:ro MacOro confidcra aqui la libertad en (u origen dentro de b facultad, potcnciadedalma. quecsbvolunr~d; queesderalmodolibre, que Dios no la puede
dcfiruir fin aniquilar fu fer conjuntamente.
Tocante ael libre alvedrio lo di fine claramente el t CxtO ; y cxplica qu:mdo es
l,raél:ico y '1l1ando cfp('culativo. Pero fe h:l de nour que aun que p:lrece lo difine
COl1l0 coCa dirlint3 .de la liberud, yquc es contr:l. .lo que fe M. dicho de cRa; que
Iloobft:ante la libertad y libre alvcdl'io fon una mirma facultad. Porque (egun S. rl1o1Jwq. 14: dtvmtart Art. 3. AlIJ. c1libre alvedrio es lafacu ltadde la voluntad para hacer ono hacer una cofa: y afsi no requic:re la volunud neceflari'3.l1lente facultad para opuenos conrrari('ls ; C01110 para hace.r lo hueno , "lo malo, tino que le baft:a la facultad para
opucfios contr~diétorios ; coma para ob rar b no obrar. Por <¡llanto en Dios (en quien ay
libre alvedrio Cegun el miflllo S. r¡'om~s I. p. q. 19, arto JO.) No :1y facultad, para poder
h3cer lo bueno (, lo malo; úno folo para hacer lo bueno. Y affi el poder para el mal no per.
tenecc ¡\ la ra,on formal de el .libre alvedrio. Empero es cierra irnperfeccion , que le
compete por f3)on de fer creado de el nada. Y por eft:o fegun dico nueUro Maeflro c1libre :llvedrio es medio Cutre el fer y el nada, y COIllO el no fcr y el nada fon una Inifma co·
fa; y 3ffi mifmo el no fer y el pecado, el libre alvedrio por fu mifroa natura!rp fe inclina 3: el nada como ~ fu principio ) y conúguientemcme 3: el pecado : particularmente por
baver fido el hombre defpojado por el pecado de los dones gr:ltuitos y vulnerado en los
naturales. Y por eft:a r3~on dice S. T/¡OIllIlS J, p. q, 6:. Ad 3. que cllibre alvedrio puede cHgirdiverf:tS cofas gU3rda ndo el orden de el fin. Y eO:o es lo que pertenece a la perfeccion
de la liberrrd. Pero el que elija alguna cofa aparr:mdofe de el fin (<¡uc
el petar) eno
compete ael defeélo de la libertad: y afsi nuenro Maefiro difine la ¡iberrad fegun fu per{eceion; y el libre ah'edrio (que es lo mifmo) ft"gun fudefcéto y natuule,a vulnerada.
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A Crtacion en/a Eternidad es Idea, /a qual es flbida tternamtnte por
la 'Divina Sabiduria, f amada por la 'DIvina Voluntad. :r tjta Creacion es Idta l n la Eternidad, qtleuVioJ.
TIa Creacion en tiempo es la prod,/Cdon dee/e/lte faeado de ti nada. r
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Ratare muy p3rticu13rmcntede la Crc~acion en el Arbol ApofloJic~1 y e::n el Divinal
de ella obra. Donde fe explica lo que es la Creacion: y como el cre::ar es de:: l~ erfenci:! de:: d crcante y de el creable. efio C5 1 Jet creable intrinfeco, quces la mifma ol1lni.pocc::ncia di\'in3 : de adonde el creante, lJlle es elmjfino UtOS cr~a en tiempo [et;.un fu voluntad las criaturas. que fon realmente dl!'toda eternidad en la ld~a Divina (que es Dios
. ,omo

T

)

INTRODUCTORIO.

q
como fe ha dicho) la qual ti elle la creacion en el eme creado paffionado deb:ejo de la mirma :leclOn, y habituado (f('gun nudlro Macilro) debajo de la nueva ur3cion conlorlllc
el decreto divino.L3 qual crcacion es realmente dilHnta de lo crcadoj porque no fe puede:
dar opcracion (jn :I(cil.ll1 y pallion : y COIllO Dios noobra con accion dininta de fi mifmo j
porque obra por fL11mfma fubflancia¡ por elfo el termino de la crcacioll es immediatamcn.
te la ,riatuf3 ; porque es illlpoffible d:lrfe medio entre Dios y ella: como no fe en cutre la
cera y el fcllo,que imprime rus cataéle'res en cita : y aunque aleuIl3s veces dice N. Macnro.
que la (.cC:leion es de la criatUT:l. le elltiende c onnot :lt iv:lIncn~e y falo por denominadon.
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A Mifirieordia es la perduna.te de las el/lpasJ puadus. Tia Mifirieordia enla Eternidad" idea, qtlees 'Dius: peruen el perdonadu, opr<d'Jinadu es eriattlra. .
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s a(si miClI1o-1a f..li(ericordia,rl'gu n .1ueUro ~Iacllro) un habito exil1ente en el pretle.

fiinado 1 (, ¡erdollado. CJuc n'Lcdi:lIltc c111uxilio divino fe dirpone ab conHieion. cony fati~taC(ion de lo que ha cometido. y para fer habituado de la llliCcricordia;
afs; como el plcJcOinaclo de la Prcdcflinttcion por rus obras hechas y :lII13das ear fu libre
voluntad. P OfC¡UC (j el pec3dor mediante el auxilio divino no fc d¡(puficlfe:l. recibird
perdon; no podría fer habituado de la miCcrícordia : como el honlbrc malo I haciendD
mal, no pu('dc de ningul1 moJo fer habituado dc I:!. BOl/dad.
Tambien fe (~le tam:tf la mifericordia en el hombre por aquel (cotimiento dalororo;
por el qual fe mueve 3. cOll1pafsion J yatener IlJifericordi:¡ deotro r:lu foc orrerle.
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DIce af$i mifil10 N. Macfiro, que la Gnci:¡ es forma prilllitiva,pucIl:¡ en el que la recibe
tin algun merito fuyo. Y que dlo fe reconoce por i:J. In:lyoridad de el que dala gracia ~
por el habita de la caridad y por i:lminorid:ld de el que la recibc:y afsll.a grad:l csdifuía en
el fubjeélo,en que eIla;y fe conoce que quando es rroJucida,no tiene impedimento de pu.
te de los principIos fup('riorcs, fino de los inferiores: como juzgando el hombre fcr digno
de recibir aquella gracia por fu s meritos,·y no por la benigniJad de ¿Ique fe la d:i. Afsi foUlOS los monales rcfpcélo de Dios, pues ciegos de nudlra ingr.atitud nos creemos dignos
de los benefici05, c¡ue cotidianalllente recihim05 de fu mano. Y lo mifmo fu cede las mas
\'ece5 en lu criaturas humanas, que rec ibiendo el hien, aborrecen el reconocimiento.
Llamanfe mllbien gracias las que h3cen los Frincipes J. rus fubditos, <> concediendoles prcvilcgios, titulas y puellos honrofos; () quando conceden la vida a el reo condenado
muerte.
5.1 honm l. ¡.,¡z q. 111. :at. J. divide la gr3cia en gracia que hace grato) y c~ gracia grati5 dató'l, o gratuita. La gratuita es ma5 para la utilid ad de otro. Affi ·10 dIce S.
llablo::ld Corinto 11. Como C5 el [er Propheta , o la manifdlacion de el erpifitu para la
utilidad de los ct ros:y 3ffi "fcribe ad EpheGos 4 .Jpfo dtdit q¡¡oftlAmApopolos,qHIIJrI.nn ,ttucm Fropbtras. aJios l'tro f.r.lnRt'Jijlas, (fe. La Gracia que h:Jce gnto fe ordel a ael p:lrtJcular proprio, efio es , al3 utilidad de 3qUel, 3 quien fe d~. y eHa no ruede fer, ni halluft. con pecado mortal, CCOlO la primera (tcfligo Balam) y C5 en todos, en quant o$ cO a, de la mifma
talon, aunqueen unos puede fer m3}or que en otros: y es una qualidad ihherentt: ror
modo de h ~bito ; pero 13 primera no ficmprc fe da por modo de habito.
La Gracia pues, ofea habitu31 como las 3ntecedentc5, b féa aét:ual, fe divide en gracia
ucitantc y arlju\'alltc, preveniente y fubrequente, oper:lntc y cooperantl'; que fon las
mlflllas ~ncias cxrlicad3s de bajo de di verfos tenllinos.
AIguños Theologos dicen que la opennte es ac¡uellos imputros di\'ino~, qu e fin ddiberacion 31<>11113 n05 conducen a al!'un buen dcfignio p3ra nuenra fal\'aclon. y c¡ue la
c001'cr3nt('Des aquella, que co~pc~a con norotros., quando h3viendo fido emoy~dos por
la operante, conrentimos en el IInpulfo o11 alllamlento, ayudandonos 1a cooperantfj porque fin ella no podemos nada de Duefiras mifmas. fuer~as.
.
y a[si efio5 dividen la gracia operante en [u6Clentc ye6caz : y dicen que la operante el
.
x
la

a

,

T
E
X
T
O.
A Gracia fS ,Ieeciun d, la perfona ¡in meritus jllyus , dandu lus bi,fUS a I1qutllos, qtu. no los mtTUUTon.
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la que es blfiante para obrar en ouenro bien, fi queremos refponder 3. el moviUlie~to·:
y que (j refpondcmos 3 el Yle ~{'guimos > es '.3pOU y funciente a. poner~o$ en bucn ca!Dma:
Pero fi no le frguimos es ru6c1cme; 2unque tncap:u: por haverle repelido. De que fe ~gue
que la eJicu es aquella J qu.e nUllcadcjl de producir fu dicéto : y que eilas dos gram.s fe

tlift:inguen falo [('guo los effc~9:os.
Pero S:lnéto Thomas y toda fu ErcueJa ha viendo dividido la gracia aaual en fundente
y efiCltdice, que no folo la gr:lcia fuNciente. es l:t que previene, (, difpone la cooperacion a nucíln voluntad con la orden de la ra~on y cauCalidad ; fino t:ullbien la eficaz en
qu:mto Cf¡C3Z: y que ena tiene porfi mirina (a lo menos intencionalmente) cierta v~rtud

illuinfecl, que no tiene la fuficientc; porque la eficaz connota inuinfecameme el eReéto,
y que aCsi fe difi ingucn enas dos gracias realmente: fegun lo qual fu divilion no fe puede
tomar de el diclio. y que por efl:a !·a~on no depende el de la ~racia eficaz de nudlro confentillliemo: porquanto puefl:a en el que la pollee, es impofslble , que fcdeged e feguire1 •
effe¡l:o en remido compuefio ; aunque pueda fuceder 10 conturio en felltido d¡vifo. Eno
es por egcmplo I que mientras efioy [entado es impofsibre que corra (Iooque fe llama fentiJa computfio) pero puedo correr, haciendo la comparacíon de el aéto :l la potencia i
no de ado aB:o (que es lo que djcen en fentido divifo) porque mientras foy blanco;
es impoffible que 3 el mifmo tiempo fea negro j pero bien puedo fer negro; por quanto el
aélo de UI\ contrario no quita la potencia de el otro. Y afsi infieren J que mientras uno
tie ne la gracia eficaz, es impofsiblc, que dege de obrar fegun ella; pero bien puede obrar
lo contrario: y efio por taS-01l de qtle en nucfira libertad fe da limultad de potencia (efio
es de potencia y atto. 11 de dos potencias) pero no potencia de limultad para dos afios
cont rarios, Ocontradicrorios en el mifmo innanre, y fegun el mifmo (ubjeéto.
D iv ide afsi mifino S. Thomas la gracia en excitante interior y en excitante exterior.
Aquella es la fuficientc que havelllos dicho: y rambien lo es la eficaz, pues para fu per[('ccion es ntcelfario tenga todos los requifitos, para difponer nuenro librealvedrio y que
fe liga el eficéto. La exterior excitante es aquclla,quc nos fobrcvienc de el buen egemplo.
que veemos en OtrO, (, de el S6rmon '1ue havemos oydo. Y ena fe difiingue de la fu6cien-te, el1 que ella da ¡¡ el libre alvedrio baflantes fuerps. con las qua les puede operar piadofamente; y la exterior no pone cofa al~una real intrinfcca en el libre alvedrio: aunque
bien puede fuceder algun a vez, que jtcumfll/ll quid la gracia cltitante de algunas ftJc:r~as el
libre alvedrio. El auxilio. gracia fuficiente.tal vez fe puede decir eficaz refpeao de otro
atto ¡ como de alguno de Fe > de dar limo(oa; pero no reCpeélo de la predefiinacioll.
La gracia operantt; cs. moralmente la mifm a C>On la excitante j porque moviendo. perfuaJiendo y COlUO eombldando hac e que hagamos. Pero philic:unente fon diI1:inras real.
mente; por quantO la oprr:!nte hace que cllibre al vedrio eficientemente coopere y conlienta eCpontaneamente el mo\'imiento de Dios.
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A Cimcia es el conocimiento neceJ!ario .! verdadero de las cofas, confoguido por e/verdadero ",Irnd,r. La Cimcia general fS IIn cierto habito, qtle es aplicabk; por Cilla rafon lodo 10Jabible de las otrastiencias ejlis
,"potencia de dicho afio para fer fabido.
El entendimiento htJmano imagina,e/ qua! en una haa tienciatk tres maneras," alaber fn ejle mundo. La I.por /a nalura"fa d,,1 fontido J dd,. imaginacion.La ' ,por {t. naturallfa¡obre{t.imaginacion.La 3. [obre fo naturalefa en la naluralefa rperJéccion de lo foprelllo. T ajft la rafo" duf humano
enundimiento es trip/afigun ellriplo modofofodicho, 'Ju'liene en entender.
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Afe de notar en eRe Texto. 'lue N . Madlro paffa difcurtir de las ciencias fin de":
elarar otras formas ; ~e que trata en fu arte magna. y porquanto las explica en el
Arbo l Elemental de ene Libro) acudira. el Leélor el· no pudiendo 'jo dilatílrme enfl!
dcclaracion. por no h:.crr mayor efielntrodu8:orio qu~ la obra.
En el Arbol Humanal habla nudlro Maefiro muy largamente de el entendimiento.
de CO rtlO c?n un mifiuo habito de entender entiende todas las ciencias, las ~uales fe
refiere debajOde div~rr~s ras:ones : y lo proprio indica en efie lugar •. diciendo fer tripla
la ra)on de el Cntendlill1c.nto ~ fegunJo es el modo de confiderar Jascllncias· porque de.
-,
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c"ij

i por [11.
b3jO de la ra~pn de 11 fcnhti\'alC imaginativa hace la cicnciOl Logica y h Pbiúca

tos
n3.turalc~3.la Mct3ph ifica. ",bnray cndo las formas de los concre

y forman do las no-

inunci ones.
ciones univerrales) que fon fobre la iln:Jgin3cion procediendo por primeras
divina. De
la
es
como
r;
y fobre fUll3tufalep. el conocimiento de la pcrfcccion fuperia
es con un
cfio
s.
manera
que fe ligue, '}ue en una hace el entend imient o ciencia en tres
.
habito yen la torma, que (ro: ha explicado.
al, evidente
y fe hade notar que ciencia no es on. cora que un conocimiento habitu
que
y verdad ero de como la cor:!. es ell fi i la qual tiene las divifiones y fubdivifioncs, de
tratarCl1'OS en la Logica muy particu larmen te.

io de elle IntroEn 9u111to 3. b pri!ncra p:u te de d Texto, fe ha probado en el princip
de nuellrQ
duét.orio, fer n(',eflario el que fe de una ciencia univerfal (como lo es ella

ialmente; caMadl:ro) que contenga debajO de (j todas las de mas ciencias J dIo es potenc
ella en poUlO lo indica cllllifn.o texto, dic iendo ,!lIf debajo de el habito de ella ciencia
que fabe c:lla
(ellcia todo lo fabible de las dema.sc iencias. Sin que de ello fl! figa, que el
ia: por ra·
ciencia., fepa aélualmente todo lo contenido en las otras , pero fi en potenc
iones; y de que es mas lo
~on Je que nueCho entendimiento es fuceffivo en fus operac
alto: afsi coJabible ln habi rorelf>eélo de la potencia, que habitua, que lo Cabido en
ia, donde em,
potenc
12
de
rason
¡lar
habito
en
ble
mo en la naturalc5a es mas lo genera
las demas
le
aplicab
l
genera
habito
un
ciencia
ella
que 10 ellgemludo en :u:'io; es pues
ndo rus
mezcla
<¡uanto
por
s:
ciencia
Otr~S
las
de
los
ciencias; y fu (lb jeé'to es general a
s,
ciencia
otras
las
de
ios
princip
y
os
¡ermin
los
con
os
terminas y principios univel (ali(sim
nuefiro encendimiento deduce y alcansa el conocimiento de ellas.
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L Arta sla ordmallfaJ dlatu to, pAra lonou r tlfin, d/tl qualft
prtttn dtttnf Tnoti cia. T tiene dos eJpecies, t i "Jabt r, el Arte Mecanila y el /ibiTal. El Arte Melanila es ti modo lucrativoJ manual para d"
jubjtmto ala vida lorporta.
..
E l Artt lib~ra' u cirrtD modo de fabtr , por tI!lual tl tntmdimitntD(p¡z
fiete, ts Jaber,
ra fer eloquente) lonoa las quanlidades dtlascojizs. T
Gramatila , Logila , Rheto rila, Mufl a, Geom ttria, Arifm tfi(a J
AJlr%gia.
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Ilucfiro Maefira en particular en el Arbol
mccan ibs y liberales
DE I:ts Artes
io
nal, ESempli6cal y el <l!!dlional de ella obra. Y yo dicho en el princip
t~:Ita

h~
HUl1la
el Arte mede dle I>rolo1)o 10 que es Arte general, ,.10 que el particular; e indiqu~ que
que de
pero
able;
imagin
o.
canic;]. [e conoceria en que fiempre deja alguna cofa vilible,
difioilas
por
a
e1libcral ficlllpre quedaba alguna cofa falo inteligible: lo que fe confirm
tioDes de el Texto.
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Rte Moral ts el modo de ordmar las pottncias J de aprehmdiT por /a
multi tud, notifilacion dt {liS amones.
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de ella obra. donde fe di
efie Arte (e trata muy particularmente en el Arbol
. DE
al. Y
entero conocillliento ue las virtudes y vicios ; yafsi mi[lIlo en el Arbol Imperi
~Joral

: y es que
portero [e h~ de nOJar [olame~te :l9ui la ta5on; por~lle.l1ama At~e a I~ ~oral
la natura..
de
a
paructp
la Monl es media entre la Phliofotia nmlra.1 y la artlficul ; y a(sl
muy
tiene
no
:¡quel, que
1('~a de ambas. Por lo qual fe {jg~e. que no es buen Moral ilb
ellteras IIces de lo u;ltura l, artthclal.
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Rte Gam'af es 11n ejlattlto 1inj'Verfol para todas Ins ciencias por fils
principios prillllt ivosJ generales, en los qual,sft maniftd1an' con cia.
rtdad J poder (1/S unjdades,
l /efIJ el Árte General es 1m dO?1 de Vios, paraque el htJmano entendimien.
to tmg,z uninflrtlmnlto generatpara conOCEr nectffariamente las verdades
de foun/es , m las q1lalesrlpo].; pa"aq1leejle npartado por el 'Verdad"o

A

entender de las opiniones! errores.
COMENTO.
v e fca Art(: general fe clCplieo t:lmbicn en el l'fincipio de elle Prologo yfe proho fcr
n('re[,nio el qUI' (e djdle: y configuicnrcmenre que Jo era ene de nudlro MarOro.
cUlo objdto ($ todo lo (abiblc, o la ",rct:lrl uni\'crfal: y ;'lfsi todas las dem3s ciencias y artes ellan debajo de el, (OIllO Jos ¡n(fliares debajo de fu fuperior, fubminiJlr;¡ndo
atoelas el modo de iJlvdligar la v('rd:1C1 clefus mifmos objrél:o!: PO! un numero in compre·
beofible de argumer:tos y.loluciolle!> : (OIllO fe decl.:uo en I:t cxp!icacion de I:ts figuras.
<l.!!e fca un don de Dios, es m:mifid1'"o; pues ningulI entendimiento humano pudo con·
frguir invencion un admirable COIl fus fuerps naturales¡y parcce da a entende! aqui nue.
ílro Maellro lo que havelllos refcrido ro fu admiranda vida.
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A Theologia es ciencia, qtle prepara" entendimientoJ 'Voluntad humana conocer! amar aVios ntlejfro Señor.
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Ndica aqui el cReao I que opera ella divina ciencia en el en.tendimiento humano, y
afsi aquel que elludiandola no configue ella difpoficion, extravía la Ciencia y la aparu
de el fin) p:uaque h; fido ord enada einflituida. De ella fe tra ta difuf.,mente en los Arboles AponoHca!, Angelical, E\'itcrn::al, Maternal) Chriflianal y Divinal: y :lfsi mifma
en el Arbol Egemplifical y Queflional.
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A P hilofofa es Ciencia, por la qual el entendimiento es iluminado porll

conocer laprrmera cau(a, por ctlyos etfel10s conocemos hu operaciones
furetM naturales omorales d. los P hjloJofos.
C
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a

DI 6ne aqui la Philofoh:l en toda fu amplitud I efio es, como General todas las e/emas
Ciencias, en que fe di vide: y C0ll10 tal es verdaderamente Ja que ilumina el entt"ndimiento y le levanta:l el conocimiento de las cofas fuperiores. Por ella conocio el fapicntifsimo Hermes ti tri uno J ello es los tres principios en todils las cofas (y t:afi las produc•
•ciones Jivinas, diciendo J Moti'" grmlit Monadrm, C" in fe (~m·trf'/J filllln ({jltl1ir ..rdmm , id rfl
alll~rrl1l. ) Cuyos fecretos fOil tan arcanos, que fu defcubrimienco ha lido la cuy na de
J11~chi(simos in~eníos '. no pudiendo confesuirlo. Por ell:!, Cie~cia Socr:Jtes alcan~o!.t •
untdad de un DIOS I Annotc:les una caufa pnmera, de quien hav!an lido y eran produc!.
.
das todas las cofas,
Notando~ue los fccretos 1110ra1es ) que dice el texto. no fe deben tom:lr por las virtudes 1l10r:lles de los Philofofos :lntinuos (por~ue ellas fueran muy publicas 3 todos) opor
fus acciones, ~ por fus efccitos) {fno por Jos fecreto$. quedefcubricron de la flt[uralep
Ulediame

•

~x
que 10 moO1c(liante rus :mificios. e on que re confirma lo que havemos dicho poco ha)
ral era medio entre lo naenr:!! y anifil.ial.
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A Ajir% gia es ciencia para conOC6r las virtft du J mo'UifJJimlos, que
'ti",,, 1 Cido mIos cllerpos inforiores elementales ftglln la natllralefa dt
los CUtrpOS {:'periores, es a[aber de/os Signos J Planetas.

L
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C O M E N T

muy p:trticu larmcn te en el Arbol Ce1enial : donde fe expliDE la Anrolongíadefelostrat:!
Planeta s , el modo que obferv an en fus inAuxos.
Ciclos y rle
ca la poflcio

10$

y d que fe debe tener en conflruir el Thellla CeJefl:c:. Notand o que quando tuta nuenro
cias de

ha de entender de las

influen
10$ peritos
valen
fe
ados
fignitic
lodas las Ellcellas fijas de 1. 2.. 3. Y4. magnitud: de cuyos
M.1eUro de c16rma lllento , ude la oébva cfpheu , fe
AflroJogos en [us Juycios y Pronoflicos.
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A Geometria ts Art,; por ti qualft tiene la enfñianfay dofirinapar4
ntdirlas linias, anglllos ,figllras. T de las cufos corportas las longitudfs, latitudtsJ profundIdades.

L
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.. y juntaell:1 Ciencia cnao cCeritos innumcr:tblcs Libros, por los qualcs fe enfciía
DEmente
blr:s
cODoci
fon
no
enos
la dimcntion de todos los cuerpo s: y por
{in

qU:lOto

la qU3ntidad, ella es el objeao de la Geometril.

las dfmas cnPero nuenro MacIlr o inclu yendo en la genenl idad de fu Cienci a todas
I y es lo
notorio
es
(tolllo
res
{eúa, que las caufls fopceiares fon medida de bs inferio
yotra
medida
una
es
Bondad
la
que ~gn ific3 I:a primera pacte de el Texto) y que por elfo
pan.
grande
buello
lo
mide
la Gr.,ndtu: yafsi Ja Blindad, en quanto es BOlldad gr:lnde ,
;
natural
cuerpo
y
cie.
ql1e produzga Jo bueno granJe ; confiituyenclo afsi la linia, fuper6
lcion
explicO
la
para
atica
cuyas (emejan\3s fon bs :utificia lcs ; de que fe vale la Mathcm
Elcme llul.
de fus theorcllIas y problt'lllas, Y de eLlo d.l balhnt es noticias el Arbol
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A Ari(metica es artt inventa"a para numerar muchas unidades.
La MujicIJ ti arte para ordenar muchos voces concordantes e" un

L

'

canto, ;, tono.
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bolviendo2
E efi3sd osArte s)'dela s figuientes tt3t31lUefiro Macfiro mas abajo
I3s difini.
nte
fol3me
aqui
poner
con
tore
eonten
lile
Jubl~r de fus objeélo s. Yalli
compe lugar
el
'(egun
rios
Ilccetla
ren
parecie
que
ciones ; y defpues horemos 135 notas
.
tratado
tente y con la brned ad, que pide dle
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A Rhetorica es art. para ordmar las palabras hermo[a y ordenadamente.
La Logica eJ arU qUt enftiia adiftemir lo verdadero delo {alfo.
La Gramatica es arte que "'fe,ia a hablar, pronunciar y efcri6ir co,/grua ,""e[1am",le.
x 3

L

,

ex
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La \.JItlt'dicina ('s cimcia, que enftña el con{ervor la ¡O/ud. O havifndo
padecido quiebra, "f/ah/,cerla [egu" la poJfibi/idad de la naturalefa en el

en,rpo {enfado.
La úlloralidod es habito afllera de la naturalefa, por ti qual ej!a .m.
difpudfo aobrar /0 bueno;' lo mato por las virtudes J O vicios.
El 'Deruho es dar" cada .mo lo q'"'' jilro.
La <..Milicia es d habito, con el qual el Soldodo aJuda aji, Principe, pa.
roq'" pueda mantener la J.j!icia.
La Politica es arte, con la quallos Ciudndanos p7'oCtlran la utit,dadpu.
b1ica de la ciudad.
La Predicacion es arle con la q/lal d Prt!dicador informa ti Puebl.
¡araque unga buenas coj/1lmbres y evite las malas.

a

Sigllco[e los principios de cada Ciencia {egun fu proprio (ubjetto, y
primeramente de la Theologia.
T
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IoHsel fi,bjeElo en la Theo!ogia, y fi dice fubjeElo, por rafon de que
todo lo que [ttrAlaftdirige á dornot/cia de 'Dios.
Eljin dela Theologia es conocer; á 'Dios, honrarle, alabarle J fer'Virle.
Tufar con la Theologia de las 'Virtudes contra fos 'Vicios, para con(éguir la
bienaventtlranfa. Los principios de la Theologia.fOn la e/fencia 'Divina,

D

vida J dignidades, aBas, ¡01'm4s, re/acian, ordmanJa, aecion, ar!;.
ct~!os,

preceptos) expoJicion, primera intendon ,ftgunda intene¡on.

e o
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Aviendo nuefiro Macfira tratado antes)' diflnido cada Cienci3 en particul'3r t bu('14
ve atrat3r aquí de fus ohjeél:os, principios yfines. QU31es fea n los de la Theologia
los IllJllwdh cn el miGllo Text?, y los enfeña en el Arbol Aponolical}' en el
Divinal. Donde prueba 13 unidld de ellencia, las operaciones 4d ;nrTII, I3s rasones y djo_
Ilidades divinas, la ordenanS3. y dcm3s principios de ella Ciencia, donde podr.i e1l('éi~r
cogu el fruto delreado fi fe aplicare afu enudio con :I.tencion, ('gercitandofe en 1;1$ virr
tuues, por cuyo medio puede eftlcrar, confeguira e¡fin, para que fuyUl os cre3dos.

H

T

L

De la Philo[ofia.
E
x
T
o.

A deleElacion de el faber "el (i/bj,Elo de la P hilofojia, el fin COl1ocer la
caufa primera J los [rcrftos de los 'jfiElos. Son los principios la primira

caujá , el mfY1Jimiento) inteligencia) el orbe) la forma Imiverfo/) mate..
ria primera, natura/efa de los e/elluntos, losfimples, apetito, potencia,
habito, al1o, tnixtion) digtj!ion, compo.ficion., alteracion.
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D lee d Texto que 13 dde'éb.cion ('s el fubj('éio de ena Cienci3, no el objeao:

porque
eUe es la fuhllanc; :!. ll3tural. Y affi en oua pane diflniendo la Phil ofofia dice uud1ro
D o8:o r lIuminado J que es el fubje8"o, en 9101e el entendimiento fe contrOle atad3s las !t.r·
tes y Cienci3s: eRo es, que en I:l. Phi lo(oha puede d entendimiento 3dc¡ uerir n3turalmen_
te el conocimiento de todu lu Cienciu: porque con l:l Phil<ffona puede di(currir po,r
lo.

ex;
I N T R O D U e T o R I O.
por
y
clbs
por
rir
los principios fubIb:nciales de ene arte y por las cien Formas. y dcfeub
de
mentc
narunl
las reglas lo arcano de ena Ciencia; tiendo .2m que el Philofofo trat:l

en el AIlos Angeles. de el Cido . de el hombre, y de los demas f4bjeétos cfpecificados
phabet o j y de (us potenc ias. formas, y virtudes.
es el ~rimer
En el Texto fe dc(cubrc la orden de la Creacion. Donde Ja primera caufJ
no (ce:1 el
el
de
cau[,mdoel primer movimiento en 135 cofas creadas, paff:lIldol:u

motor
o conOituido
feeJ la inteligencia {jgnific3 la (ecacion de los Angele s. el Orbe es el univerr
fueron hechos 10$
de Ia.forma y materia univcc(3les primiti vas, de cuy" quinue ffencia
principios
Ciclos,y IO!i Elementos fimples de el ChlOS j cuya n3tura lcp, apetito y demas al, Hunra~
de el Texto fe reconocen por los Arboles Elemental, Vegetal, Senfual, lm:lgin
.
nal, Cclefiial y Egemplifical de ella obr:l,

De la Divifion de la Philofofia.
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APhi/o{ofafidivideentres partes: porqU4una es natural, otra ,m·
ral, J otra[ermocinal. La "atl/ral es ciencia adquerida de las eofos
rzatflrales; la qual tiene tres partu , es" fo6er Metaphifea, Phifiea'y
.
c.:Mathematiea.

e o
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s de al·
DIvid e aqui yCubJivide la PhiloCofia, y mas abajo budve a habl.u de los objdl:o
en
quamo
por
ito,
propof
a
gun.:s de ellas t paffando otras en filencio: lo qual hace
todo.
d~
ella obra. y en ru arte general ha tntado con particularidad
y ya re Id dicho cnla difinicion de la philorofia rer Ciencia, que tiene por ohjeélo
Ciencias:
todo lo creado i y affi es univerral , y comprehende debajo de ÚOtras muchas
como fe reconoce por la divifion y fubdivilion Cufodicha.
don ,ello
por ella ra~on ::algunos Philofofos eneeiiaron que la Philofofia en una colee
imiento;
entend
el
r
idaspo
pcrceb
es. una agregacion de tOd3S las coCas, que puedenfcr
di~
difincn
la
algunos
Yaíli
tiendo por ella defcubicrt3s las,cofas univerfales y ocultas.
Y
!.s.
human:
y
divinas
cofas
ciendo, que es un conocimiento evidC'nte y cienti6co de las
ciea.
s
Arbole
los
en
por c110b divide en los tres bra~os fufodichos ; y trata de todos
dos,

T

L

E

x

T

o.

EfPiritualts tranflindentes. 'D,
4 M,taphifell ti ciencia de las eofos;, fo6er
, 'Dhiina, Angtliea J el

la qualay tru eonfderaciones,
Alma Racional.

e o

ts

M E N T O.

imiento humano no puede penetrar
s evidente que el mayor esfuer~o de el entend
pues [egun nuefho Macfho (y como en~

E

mas alla de las luces, que da la Meeaphifica:
alma racioCeña en (u Metar-hifica) tunfciendc con fu confideracion no foJa el fer de el
conr.dcra~
la
de
es
umbral
los
i
mi y de la natural('~a Angdi ca; fino que tambien llega
iter,
fimplic
ha
Philofo
n
cion de la naeurale~a divin3. Y por ena t:l5on algunos la llamare
jofle
deba
s
pl3~ada
fel'
ello es, abfolutamente; creyendo que todas las Ciencias deben
ios. Y
ella. OtrOS la dieron eltitulodeprimeraPhiloCo6a por la certe~3 de (U$ princip
e.
nombr
fu
a
lignific
'otros la aclamaron fobrenatural) que es lo que implicitamente
cuy:¡ abflrac~
Trata pues la Mcuphifica de el fer univerfal (y de las nociones genen!es)
y material.
limpIe
lep
cion es obra de el entendimiento} halla ponerle en una natura
terminas y
ellos
para
la
y entonces dle feres elfubjeélo de la Phifica) fubminifirando
e~ y necerevideJlt
perfecciones elfeocbles I y apoy:¡ndolas ,con ~l$ axiomas y principios
lOereado.
b
creado,
es
es)
farios. Como entre el fer y no (er no fe da medIO. Todo lo que
todos
cati
en
)'
u.l;
De todo 10qualtrau.Ducfiro Maefiro cp el Arbol Humanal) Angcli
los de cllaobra.
TEXT O.
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A Phifiea es ciencia áe las ro{as inferiores naltlral" tn los elementosJ

L

dlmtntados.
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Egun 13 di/inicion es propriamcme la phifiCll 13 Ciencia ele 13$ cofas n:l.turales. en
qU :UHO fon de una verdad infalible y m3nifidb por rus CJUras, (, por (us cifeaos: como el no poder Illoverfe el cuerpo de un Jugar a otro fin pa!f3r por el medio; yel que un
cuerpo no pueda n:ltlll'31mcntc exiflira un mifmo tiempo en elos lugares. &c. (acando de
eno (y de la gcncracion y coecuptioo de las (o(:1s) m3ximas y principios inviolables para

S

am

fu fundamento. Como de vece la mortalidad de los animales
brutos como hombres,
f3CUJ. ena maxima, diciendo que todo animal es mortal. De que fe manifiefla que
Cienci .. no examina los [ubjcaos en particul:tr, fino falo en numero coleél:ivo; de cuy;¡
eolcedon" junta pueda (aear una univer(3l, que conYcnga 3. muchos en particular; COIllO
la refcricb. El objeélo de efb Ciencia es el Cuerpo natural, en quanto natural (de.jando
para las onu Ciencias la conhderacion de el cuerpo deb:ljo de otras rayones) con tod.u
fu s dependencias, eUo es (u materia, forma, caura /inll y,ffidente, f\l quantidad I movimiento, lugar , duracion y los demas plincipios y propriedades interiores y exteriores
expli cadas en el Arbol Elemental, Vegetal, Sen(ull, ImaginalJ Celenial y Egempli6cal
de ena obra.
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Ac.:Mathtmalira u

Ciencia de las cofas natural" eonfideradar en fo
quanlidad. Cuyas part" jon qualro , aflber, Geomtlria ,Aflrologia,
v1t,tj/eay Arifmetica.
La Geomelriaeonjidera enelcuerpo la quantidad immobil.
La v1flrologia la quan¡idad de los movibles en el cuerpo eefefle.
Lav1ri(metiea" 1Iumero a6folutamente.
La c.:M,tj/ea el n/lmero refiri40 ael fono

L
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No

obflotnte lo qncqucda dicho en !:as di6niciones de enas Ciencias, en que nlleRro
Maellro fubdivi de la philofofia, buelve a tratar mas abajade rus objeétos. Y por
ella C3Ura diferimos halla entonces las anotaciones, que hallareluos (er convenientes.

T

L

E

x

T

O.

APhilofoJiaMora' es la Ciencia de las cofas morales. Tliene tres partu, <.7donaflica, Economica,l Politita.

La c.:Monaflica" Ciencia d"lgO'Uitrno de uno enJi mi(mo.
La Economica es etr!gimen ogov;erno d! finO para mucho!.
L. Polilka es elgO'Uierno de muchos para muchos.
COMENTO.

Monl tiene por objeél:o)' 6n d fuavipr las coRumbres barbaras y feroces (con
naturalmente !llCCn los hombres por la corrupcion de fu naturale)3)
orden:lOdol3S puliendolas de modo, que les (can fufribles ah mi(mos, fociabJes a 105
otros. yutiles ael publico ;conduciendoles alJi 1 paraque gocen en elle ligio de I:a quietud y ~epo (o interior. que les puede hacer configan el (terno. Lo ~ue (e obtendd fi (on
:ltenCIOn fe rep3{fa el Arbol Moral Virtuofo y Viciara, para (aber el bien '1 evitar el
mal:

L A Philofo6ayque

•
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cxiij

pul: yconociendofc a fi mifmo. viviren la tierra (egun los preceptos dcia Mon:lflic3.
Tntafc pues en el ArbollUJpc:rial y J\ponoliC3.1 de la I.!conomica y Politica. y de todo lo

que compete J cfia fabruna Philofo6l.
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APhilofofia Strmocinal es Cirncia, que confidtra la ,lo(l/cion. Y fin
tris¡fU partes, es afaber la Gramatit'a) Logica, J Rhetorica.

La Gramatiea trata de "modo de hab,ar congma, competentemenu.
La Logiea de el v,rdadero,
Yla Rhetoriea d¡elpulidoy bien adornado.

e o
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Efia parte de Philofofla llama ulllbicn nurilro Maenra raeion:!.l en fu RhetoJ;c:n
y por fu mif113 difinicioll fe conoce fu ctTencia y abjed:o: y el de (us partes culo que
ira CX1~ li(ldo mas :lbajo. Notando '1ue en ti Jug:l.r cit3.do (livide la (cfmocin:!l, )' dice
'lue fon c(perles de Cnl ciencia la Gr,lLu:nica indicante, h Hifiorh enatrante, la Dialeéüc;a dClllonfinntc:, 13. lthetorica perfuadiente. y b Podia ddeytante.

A

De el Derecho.
T

E

x
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T

A Juflicia tS elfobjel1o en eI'D,recho. Elji" el qtle aya paz y concordia
entre las Gtntes,paraqt/e firvamos ,,'Dios con IImpufa y honejftdad.
Los prmcipios/un otnllraVioI, vivir honeftllmenlt J dar ti cada uno
Jo que tI foro.

l

Ama,. ,t 'Dios lS principio para ,ijar de las 'Virflldu .' y apartorfo de 101

vicios.
Bolvery dar a cada uno lo qtle es foJo es principio para fatisfam' de ji
mifmo a 'Dios, .ji mijnlo d, fi mifmo, 1 aftl progl1no 4eji mi{mo.
O fos principios fone.fto$, Forma, Materia, c.Deruho General, Comrm,
E/pmal, Natural, Pofitivo, Canonieo, Civil, Con(u'tudinal, o de
Coftumbre, Theorieo, Praé1ieo , 0I1il1far , Comparativo, Antiguo,
Nutvo.
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Stos ultimos principios fon fegun los de el Arte oc fluenro M:lenro. en el qual diCcurre de la (arma y 1ll3teri:l de el derecho 3plic3nclol3 alos TlVDS y B,/tl; y di\-idielldo el
derecho en el IJivino I en el de las Gentes. en el o:ltur:ll yen el civil: y dice que el Divino es el9,ue Dios tíene fobre tod:lsbs criatur:ls. El de las Gentes, ti 'lue confine por la
concordia e iguald3d entre un hombre y otro. El muur:ll, el que cm connituido de todos
los principios natur:lles de fu :mc. El politivo. el que confiIle. por la rasun voluntaria
de el hombre, pueIlo y connituiJo por el miflllo.
Pero otrOS con Sln Iúdoro dividen el derecho en Ley etern:!., natunl, hum:ln3 y Jivin3.
La eterna es la r:lSon de la Divina Providencia, por 13 qual fon governad:l!' y regid3! todas las cofas: y por qU:lnto en:l es defde toda eternidad, fe llama eterlll. La natural t'sla
impreffion de la ky eterna en nuefins 3lmas; y fe divide en la de dichos. o pahbr3, yen
13 efcrit:!. la ley hUIll:ln3 es la que ha tido deducid3 de la n:ltural y cfcriu por ra,ones }" filogifmos:y por qU:JntC en elle modo ha fidoinvcntada de los hombres fe Ilal11a human:l; y
fcdividecn Civil y C:lnonica.
La Divina es la ordenan)a de l::Irason d:lda por Dios I la C]u:l1 dirige yguia a el hombre a un 6n fobren:ltural; y fe divide en la Ley vieja y en la Ley nueva: de que fe figue
'lue h Ley Canonica fe deriva de la humana, yeila de la de natural, y:lI11bas de h di,·¡
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na, y tOJ3S de la eterna: rorque Ley '" [re no es otra cof.l que 1:1 rayon rcéb y la mec:lida¡
la qualno pueden tener fioo de la crerna.
Nooblb:tnte ello los Jucifta, dividen el derecho (olimente en el natur.:ll)' pofitl'lo,
)' rne en el derecho de ¡a,Gentes y rn el Civil.
El derecho, ;, es Theorico,;' Pr .¡dico, atlue! es d c¡uc confine falo en b cfpeculacion.
y el Pnéticoc5 quando pa(lal; contemplaClon .110$ aétos. Empero COIllO trJU' nucUro
~laeflro de clb Ciencia muy panjculJ,rmcntc en el Arbol Imperial, cnfeÍl:mdo el mooo
de reducir la multit.ud de rus princIpios un numero tlt:[cclIlinado de los mas univcrfala;
acu~¡r~ el Artilla a. el lugar eirado p.u,ucncr mayores ltlces ele cna Ciencia. Notando
que la Ley (par3que lo (ca) debe (cc jllfl:a para el bien comull j hondla y ordenada para la
utilidad de los hombres; l'0ffiblc (egun l:t n:lturalt.'p y coIlulllbre de la Panil; mani6clb, mil, y Ilccc:ífaria;l el lugar y ticmpo .
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De la Medicina.
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A fo(ud es elfubjel10 enla Medicina; .1 el fin, que ti CUtrPO flnfado p,u."

da tener las oPlraciones J ~Jllle competen.
Los Principios fin Irf!, es a [abrr 1M CO/M natura/es, lal illnaturalesJ
ItH contra naluralefa. LtUco(.¡¿'llatm·alesjimjielf J rs (aber los aümentor) complf:donu 1 humores, mu'mbros, 'VIrtud, operaciones, J tfpecies.
quatro cojasjO'l¡,a'lu).'osa las fufodJchas , es a¡aber) la edad, color,fgura,
/ diflarJda mIre" Yaron J la Ht1l1bra. Las mnatllrnln ion duz, e~ alaúer', la vianda, aJre, bebida ,¡iteíÍo, vigilia) egt:rClCJo) au/on, replet:¡on,
'Vacuidad, rlos. accidentes de ela ma.
LastofaÍGontra naturalefa Jo" tres, afabtr , la enftrmdad, la catlfo,
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el accidente.
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D E la ~redicína tratl muy pauicuhrt1lrnte Iluefira rvf3en ro en el libro C)ue compl!Ca Je Jos ptincip"ios de ella i yen utro que hi50 de la g¡'aduacion de las cnfermedades
y de las quahdades de I:a P!:Jnus ¡ yen ,na obra C11 el Arbo! llumanal y en el ~cfiio

nal, en las ~elliones de lal\ledicina. Y.en fu Arte !llagna dice que la Medicina es ha_
bito, con el qu:d el Medico procura la C31uJ de el enfermo; y que neceffita conocrr la mix:tion de I;s reglas y principios de die arte, p:lr.:!. Caber hJetr la dc rus medicinas en las de:"
cocciones, unguentos) empl:lllos , jarabes, leétualios y pociones, granuando las
yervas tontralas enfermed:l.des. Y como los r Iancus y ncmas Antos inBuyen en los inferiares, afirma Cer necelfario 'lile el Medico tenga conocimiento de ellos, y de fus
movimicntos y afpeétos ; raraque (epa deb.jo de que confielacion C3.)'o enfermo
el paciente; y qU3.ndo y a que hora debe aplicar I3.S medicinas, para que aprovecnen:
y de ene miClllo p:lrecer es Hypocr;¡tcs en fu tuudo de la figniJicacion de 13. vida y muerte fegun clmovimic.'nto de la Luna, y afreél:os de los Planeus ciudo y referido por Juntino en el Tomo l. de fu Afironolllia. Folio 1077.
Advierte tambien nuefito Dodor J Macfiro que el ~Iedíco debe babituarCe bien de 12.
jmasinativ:l.: porque el entendimiento, que hace ciencia en ella de las cofas Cenfuales,
Cepa ufarde la imaginacion afuera de el Cemido, decender con ella el (cntidoobjeélivalllente i y a{cender con el femido ¡\ la imaginadon; panque eIl:a Ce:l.reéb y ornenad3.mente medio entre el entendimiento yel femido. Affi llliCmo el f\fedico ha de tener ca·
nacimiento de todo," los principios de el texto, y reconocinlimtQ de la~ fe.ñales de el
paciente " viendo fu color, el de 13 orina y dcmas heces, oliendo fu rc(ptraclon I oyendo fu queJido, informandofc: de fu apetito y tocandole el pul fa. .
.
De la miCl11a fuerte debe el Medico tcner conocimiento de 13. 'K"getatlV3, par:l. faber ~l
rada de las ycrvas y las virtudes) que tienen : porque lino {abe la Planta J 'l.ue dla.

y

a

en

•

INT RO DU CT OR IQ

av

frialdad, &c.
en qu~trogrados de calor, tres de [('quedad> dos de humedad y uno de

de medio
y aquellas en que uno de 10$ elemen tos fe halla defgraduado por no tener mas
que hines,
mixtio
las
cn
certar
grado u menos de(u qualida d; de ningun modo podr~a

edad.Debe tambiclI
ciere de 135 yerus y plantas I ni afliGid el do liente en [u enfcnn
virtude s de los Arlas
r
el Medico Caber la Bounic 3, efl:o es [ce Herbol ario para conoce
miento de la (onboles l Plantas y Yervas. Y ultima menre dU obligad o atener conoci
el mixto; y 10$
en
Il:itucion de la e1ement::ttiV:l. p"ra no ignorar qual demen to domina
ra~on fon
elementos que concucrd.:m. <> conr r;m.:in entre fi i Ylas qualidades por cuya
quadra do
I
los
contra rian tes J oconcord:ln tes ; yde que modo conft:ituyen los mangu

nueRro
y circulo; y de que fuerte f~ ella.n continuamente circulando: como lo enCeña Meel
o
teniend
Maenro en el Arbol1:.lemcnul y havclTIos indicado en elle Tratado. Y
•
.dico todos eaos conocimie mos (era perfeél:o en fu profeíIion.

De la Geometria.
o.
T E x T
A ~antidad cpntilllla immobit ts et{tlbjeflo m la Geometria. El fin
el conocer las longitlldes, lalitll du J profimdidadu de las cofas coro
p.,.eas.
Los principios[on diez, es faber, Punto , Li1lia, Ang.l o, Fig1lra,
ndidad.
~anlidad, Cenlro , Capacidad, Long itud. Latit ud J Profu
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Maeflro el fuhjeB:o y principios de la Geometria. cuya expliD Efcribe :lqui oudho
e OtrO lugar. Y Euclides d~ en (us quince Libros balbot es Tbcorelllas
c;l;cion requier

es un indivi(ib!e,
y Problcmas pata demonOrar (como hace nuento Doél:or) que el punto
toda~: y
que carece de tooadillleu(jon :tél:ualmente. :l.Unque potencialmente las incluye
es un c\Jerpo
de cuyo col:Jllliento o fluxo «(egull (e h:l dicho) fe connituye la Iinia. Yena

brgo (in latitud ni profundidad.
el mas breLa linia, (j {'s reéla, fe dihllc fer aquella que procede de un punto 3; otro por
da hacia arve camino. La qual puede fer jacente , COIllO es la balfa. O erefu y levanta
como la
tral
Diame
O
nufa.
ypothc
H
la
como
ribacol1loel C~theto. Oconjungentc
lic2.
Parabo
y
olic:l
Hyperb
a,
Eliptic
es
qual
la
!,
Di agonal. O Reguh r como la Conic:'
s,
exorica
linias
mud13s
otras
y
ilis
Conch
iz,
o Heliz 1 Efpiral, <l!!adratl'iz, Cubau
lila
y
c:!:
mecani
fJbrica.
fu
fer
por
ficas,
cienri
que no dUn admitidas en la Geome tria por
nia fe termina con dos punros.
didad, la
La fupcdicie es a'luella quantidad. que tiene longitud}' latitud fin profun
a (on
t('rmin
fe
ie
fuper6c
la
Y
a.
convex
o
qual es plana (, curva: y ella es o con cava
Jiniu.
fupcrficics.
El cuerpo pues es el que tiene todas tres dimeo(ioocs y eJU terminado de
hen!len
comprc
ios
rc:él:ilin
Los
ios.
n
mixtili
(,
Los cuerpos Ion rréiilinios . wfvilinios 1
aeDOQec
o,
Exaedr
dro,
Oél:ac:
dro,
Theue
loscuerpos regulares como el Cubo. el
..
os
opiped
Pare\el
y
mides
Pira
los
dro, y Cofaed ro , &c. y aellos fe alleg::!n
, P:lubo Los cUl'vilinios, como Globo s. l:.fpheroides, Conoi des, Hyperbolicos
Iicos, Cilindrps y Conos.
y curvas .
Los mixtiljnios' fon todos aquellos. que re conlliwyen de fuperficies planas
angulas
10$
am
y
j
otras
fobre
o
cayend
El angula es la declina cían que hace una linia
:l{ludos
reaos,
en
en
fedivid
ios
reélilin
fon rdW inios, (, curvilinjos, o mixtilinios. Los
tuera,
haci:l
o
,
dentro
hacia
os
(oncav
~ obtu(os. Los curvilinios en los que tieoen ambos
que
los
en
dividen
le
ios
mixtilin
o el un concavo hacia dentro y el Otro hacia fuera. Los
tienen 1:1 concavidad hacia dentro y hacia fuera .
de cont~ao.
Affi mirlllo 'los Illixtilinios y curvilioios fe div iden en angulas de reCelOn y
ia es h.
reéiilin
la
eRo
por
y
linias.
La figuról es un:! fuperficie terminada con una oll1as
mas lib
J
una
(!in
tertnin3
que fe urmin a con t¡njas reéb.s. L a curvilini.>!, es la que fe
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nias cun'as ; y b. mixtilini3 i:J que fe termina (en ¡inias rCa3S y curvas.
l:l1ll2S Gmple de bs figuras reélihni3s es el Triangulo, 'lue conlla de eres ¡inías. la
que ciD. conflituida de quana) fe llólm2 quadril.ncra. y bs de Ill:lS lados fe llaman poliSones, b rcapecías.
Figura regulares la que tienelos bdos y argulos iguales. Y la irregu!:ir es aquell3.
cUloS lados y angulas no ron todos iguales.
La quantidad (:$ 3qUel ente, que es Illcnfurativo de la [ubfl:mci:l:. O es un accidente,
por (U)O bene6cio la fubfiancia adquiere fu eflcnfion (('gun I:u tres dimenfiones fin confulion alguna.

1:fia cH('nfion. (, es exterior como la 'lue yermos en 'lu:l.lgllierctlcrpo, ;, interior como la que ella enccrrada en qualquier fimiente. <)ue fembrada, hrot:! fuera de la tierra J y fe d'icnde (egun fu efpecie.
La 'luantidad es continua, defcontinua. A'luclla es , ;) la 'lue es una continu3.mente
yalavez, como un Arbol;;) la fuceffiva) cuyas p~rtes 110 fubGflen todas la vez,
COl1l0 el tiempo.
La defcontinua. b contigua fS la que no fS una propiamente, aunque por fu traba.
50n produce un todo, COIllO la oradon y numero.
.
El centro es fl lug~r medio de qu~lquier co(a: yen el circulo es aquel pumo. de don.
de todas las linias 1 'lue fe tiran ala circul1lferencia, fon iguales entre fi.
Que fea la capacidad 'lueda explicado en las Cien Form3s.
y quefean las tres dimenfiones. es m:!llifieno por lo 'luc [e hldicho.
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De la Afl:ronomia.
T
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L j;'6jeflotnfa./ljlronomia fsfa ff<!!antidad con/imla mobil, ¡, la Influencia celejle. El fin d (onoar ¡as '1J1rttldes 1 m01J1miwtoJ, qflt titne el Cielo en I(;s inferiores fgll1h'omE1Jtt. Los prinCIpios Jon los Signos y
Pioneros. LosSignosfondoce, A,.its, Tauro) GtmmlS, C(/1Jcro, Leon,
Pirgo, Liúra) Ejcorpion, Sngitario, Cap1'icorn;tJ, .Aq11ario, Pifces.
Los Planetas ron fme, SattlTno, J.pi/", Marte, Sol, Vtnus, Mercurio J LIma.
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E N el Arbol CeleOi:!1 de ella Obra trOlta nueflro Maenro muy pOlrticularmente de el

Firmamento. de las virtudes de todos los AlIros 1 y de el modo que fe deben enten.
oer fus inAuxos. Y affi fe anade (ol:t¡nente, que I:t Anrologia es en tres modos ¡porque es Judiciaria, ;) Aflronomica. <> Efpherica.
La Judiciaria rrata de los Horo(copos, lnterrogOlciones, Elecciones y Re,·oluciones
de el año: y para b conjeéiura de fus Pronollicos y VOlticinios contempla la conllruccion
de el1 hema CeleIle, el Punto af,endientc yel de los demas Angulos de la figura ~ los
Almutenes y Planens "encfdores, fus longitudes y I:ttirudes, fus Movimientos. Si~
tuac iones en fus Excentricos, deferentes y Epilidos, fus Apogeos y Perigeos, Almu.
gras, Cupelltos , la Via baea, grados de Fortuna, obfcuros y puteales, las direceion,s, retrogradaciones y eIlaciones, Velocidad, T a rdan~a y Mediocridad de fu ,urCo,
I:ts dignidOldes, que polleen en los Olngulos, y Geflan en ellos, o en C:1.rOlS cadentes o
fuccdentes. Confidera fus a(peél:os de conjuncion, (excil, '1uadndo·, trillO y opueIlo,
(Iue ha,enreciprocamente, y con los luminares; y ellos entre fi y fus [clipfes. el Señor
deel gr3do de I:t opoficion conjuncion de ellos; las direcciones, los circulos de poGcion,
la po!iciC'n de los lll"omiforcs y Ggnificndores, los AIgebutOlres, Cronocadores. Alfrida..
rios y Seiiores de el OlilO, y las radiaciones de las Ellrelbs fijas.
La Afhonomia confiden las circulaciones de el Cielo, los Orientes y Ocafos, laslon~
gitudrs y la titudes, los Illovimit'ntos d e las Ellrelbs y Pbneras,rus deferentes, Excentri.
cos y Epificlos, [u l\hgnitud. Latitud y Declinaciones. la Altura de los polQs) los ver.
ticales. &c.
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La E.fpherica (nreña qualcs fon los Polos, el ege y los qU3trO puntos de el mundo. es
af:lber el Oriente I Poniente. Septentrion y~ledio dia; contider:l tambien los {jete Cli~
mas (que halhron los Antiguos, porque no conocieron mayor habit3cion en la tieru.
Pero 10$ Modernos hallan 38. ) las cinco Zonas. es a f3ber • la Septentrional y Aufiral frias, que fe cuentan defde los circulos polares halla los mirmos Polos; las SolCl:iciales (eno es) de [de los circulos de Canero y Capricornio hana los CIrculas Polares)
templadas i y la Equinoccial, torrida, computada defde la mirilla EquinoccIal hafia los
tropicos de C:mero y Capricornio; y 3ffi eficndida por 47. grados, 2.3. y medio porclda
lado. Affi mifmo enfcúa como ay en la Efphera feys circulos ma)'orcs i y c¡ue fon II
Equinoccial. Zodiaco, Finitor o Horizontal. Meridional , y los dos Coluros (que
pall".!n por los puntos $olfiiciales y Equinocciales y fl! co rtoln en los Polos de el mundo) y
quatro meno res, co mo (on el circulo de Cancro, el de Capricornio y los dos circulas
polares Anico y Antartico. Tambien demudlra el Zenid, Nadir, y la Variacion de
los Horizontes.

De la Ari[metica.
T
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abjolulamen/t el nflmfro el {ubjeflo en la v'frtJmetica. El fn el

{ummar CO'Jtando mrubas lInidadu, y rfltTurlar mas faei/mente fn

tlUmfro. Los principios fon P aridad, l mparidlld. Los numeros ion tres
(aber, v'frticulo, 'Digito J Compoejlo. Las EJp"ies de e/numero (O"
diez, numeracion, futnma r , rtjlar, 1lJedi6 partn', dflplar) mtl!tipli~
car, partIr , progre!fion , extracC/onderarz quadraday extracclonde
raJz ctlbiclJ.
ts
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chos h~n juzgado que la unidad no ('s numero : por quanto rflc fe ditinc fer la
vaQrrgacion
de muchas unidades. Pe ro como la unidad es C0ll10 dpunto de la quan·

tidad. cfc hj de entender '1ue contiene en fi virtua lmente mucha! unidades: Í1endo tambien cieno que no es dable alguna unidad. que no fe pueda dividir en UII numero incomprehenlible de unidades; COUlO fe puede experimentar en qualquicr lluebraJo, COIllO J.
que fe puede dividir en I~ unidades y 3ffi cafi el1 infinito.
El numero dígito es l . l . 3' ..¡.. 5. 6. 7. 8. 9. El articulo el cero, o. El compueao lo es
de el digno y de el articulo. Dan[e affi mi(lllo el nUlllero p.mur par, como l. 4· $. El p-'rir" impar, COlllO 6. 10 . 14. Elullp.lr;m par 10. 1;" &c. f.lauund:lOte, como 1!. :'4· El
Diminuto, coma 8.9. El Perfeflo,como 6. 18. El numero primo eincol1lpueno~ COIllO 1.
3. S 7' El (cgundo e incol1lpueflo. como 9· lS' Ll compueHo por Í1 y ft:gundo) pero pueHa con OtrO \1[11110 eincompudlo) como 9· !oS,
Ay tal1lbien d numero i~ual r el de{¡gual i y ene ultimo [cra re[peao de otro numero
(¡cndo ni:! yo~) o I~lu~tiplice, oCu.perratticullr, ofuperparcieurc. () mulri plic~ fuperp:lrticular, o illultlpllce [upcrparclente. Qsales (can enos numeras y fus efpcclcs , lo
ha\larh en qual<]UICr Libro. que trat:'l de db f.lculud. yen ti que yo illlpnlllere de
ella algull di.11i cumples con las condiciulllS pudlas ell el Prologo.
.

D e la Muúca.
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L ji,bjeflo '" ¡4 úJ'ltifica es la Concorda"ci" de lar Voces, o ¡4 Atelodla. El f n el prodllClr del,aam1l en el Canto c."cordando drllerJar
Voces. L os Principios J,,, diez, ..A11//r4, ltifimldad , ,\J,dlo(rtd,¡d,
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Longittld , Brevedad, Groffiz, Magrez, Subti!idad, Propor{ioll,
vfccento de las Voca!es 1 de 1M Confinantes.

e o M E N T O.
s muy repetido en 10$ Libros que Pithagons fue el inventor de 13 Mufi,:!. El qua1
pallando a cafo por la cafa de un Herrero) que con (us opífices dilataba a golpe de ¡\l.¡rtillo una barra de hierro) rcpub que la cadencia (que hacian 105 golpes
entre ti) merecia :Hendon; y cntnndo den no , confiderb los quatro n13rtillos, que formaban aquelb concordancia'. Y haviendolos pefado hallo que el uno pcfaha u. libras
otro 9. otro 8. yotro 6. y que Jos dos de proporcion dupla es i Caber de 12. y 6. refonab,ln Diapafon j y IflS dos, que tenian proporcion rexqui3ltera. como eran los de 11.. a.
8. y de 9. a 6. rcfonab:m Diapente: y los dos en pro pare ion Cexquitenia, como fon los
de 11. a9. y de 8. a6. refonaban Diath!Ceron: y ultimam!ntc que los dos en proporcion fexquioélava, como 9. a8. rcfon:aban un tono. Y defpu!s aplicando ellas proporciones 310s cuerpos muricos, hallo que todos los infirumentos, que cenian efias proporciones, gu:ardaban el mifmu acuerdo: y de aqui fe ha reconocido que en un illflrumento
eilendida una de fus cuerdas refuena Diapafon contra fu mitad. Diapente contra fus
dos tercios, (, quanos , Diath!feron contra fus tres '.Iuanos; y un tono contra (us
ocho novabas.
De la mixtion pues de !llas tres proporciones refultaron las cinco VOC!S naturales ex·
duro el tono; COUlO fon Bifdiap:lfon, y es en proporcion como de 4';} J. Diapafon Diapente I y es como de J. ;1 l. Oi:l.pa(ol1, y es COIllO de 1.:l l. Diapente, y es como de 3. a 2..
Diacheferon, y es como de 9. a s, ¡ y ultimamente el tono, que es como de 4' 3 J. Y ,:dJi
las voces no fon mas de cinco. Alto I B:l.jo. Tenor, Contrabajo, y Contra alto , governadas ydirigidas por las (eys Ilotas fignificadas por el Vr. Re. Mi. Fa. So. La. Y ellas
no pueden fer mas ni menos, fiendo folo feys las reaitudes, que tiene el hombre, que ron
(como fe ha dicho) hacia tras. hacia delante, hacia arriba. hacia abajo, a dertchas y
aifquierdas.
y las voces naturales tampoco rueden fer mas ni menos <¡ue cineo j Por qu:mto 13.
Harmonia n:ltural de el univerfo (a cuya (eJnejall~a es la Artiticial) nmpoco tiene mas
que cinco voces I que fon los 9uatro Elementos y fu quiotaelrencia: Y por cfb, ra)on las
letras Vocales no fon 3m miflllo Gnocineo A. E. I. O. V. y dcla mifllla (uerte quede
el acuerdo y confonancia de los Elementos y fu quinueffcncia re(ulta la varia y admirable compolicion Barmonica de tantos individuos: y de la mixtion de los Vocales y Confonantes i:J efpanto(a multitud de'p:l.hbras j affi de la mixtion de las cinco voces refulu,
la variedad de tonos. Y de: dios los mas principales fon ocho fin el contrapunto; cuya
explicacioll podras veer en los Libros. 'lile tratan de ella facultad.
Los diez principio$. quc pone nudlro Macflro en el Trxro (on las pare nades de los
rones de la VOl. (o de las di Herencias de los eCpacios I "intervalos de los inllrumentos)
paraque dirigiendo la vodegun las notas de el Ve. Re. Mi. Fa. So. La. fea alta, baja,
mediocre, larga, breve, grudla, delgada, fubri!. Y que fe guarde entre eIJas la pro porcion Pit hagorica: yque el Acccnto fea agudo, grave ocircumflexo, (egun lo ('refcriben
las Reglas de ell:a facultad, y lo denota nueflro Muflro por los dos principios ultimos .
. ~e (ean los tonos. que la Jnmaeionj 9ue la d,duceion, y que los que llaman d¡(Juntos en ene arte mu(jeo, lo h:¡lIara el Arcilla en Otros Libros. no fiendo cafat la brevedad de ene lntroduétorio de mas dilaud3S noticias.

E

De la Gramatica.
T
E
x T o.
A congrtlidád y rtélilud de hablar" elfubjdlo en la GramaficlI.
El jin es el hablar, el prontlnciar J e(cribir congrua r reélamente. SIIS
principioJ fln la Ittra ,filaba, dicdan, oracion ,.1 las ocho partes de /a oracion> ola concordancia de tlfHbftantivo r adjeflivo , de ti (optltllo, de ti
apuljlo oañadido, dte! relativo, dul anteudent.y tit el modo d. Jignificar.
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s mmifitno que nuenro ~Iaenro habla 39ui de la Gram:nica Latina,

como 13 1(0gua. flue es mas cOl1lun en toJo lo dc(cubicrto j ficndo impo¡)'iblc el paderfc dar una
(Jr:unaticl comlln alls fCptCUt3 ydos lenguas gener:alcs, como han rretendido algunos.
y 3ffi lu.bl.l de las ocho partes dc la oracion , (Iue (on proprias J la !enoua Latina y a (1'

E

Gramatica . E(la pues es Prlai::a i) Hpcculati"J. Aquella enf~'Íla ell~lodo de formar el
dire urfu fc:gu~ lo cx,p l i(J.l~ difinjcion. La ~rrc(ulativa contempla tu panes nccdfarias
rara (0:'[ gUlr dlc hn: y tiene nueve. es a Caber 1;:5 partes de la Oradoll, Generos, CaJos I t:kduucioncs , Conjugaciones, Regimen, Conlhuccion I OrtogrJphia, PronUllcÍJciOil y Figura •
Las p:mes de la Oracian fon Prrpoficion J Conjunccion J Adverbio, 1ntcrjeccion.
Pre no.ubre , Nombre. Verbo y Participio . Las Pn:poficioncs fon 46. y de ellas las 31'
rigen acu(Jtivo J y I1s 1+ ahlativo. La Conjullccion <> es Conjunél:ivJ, o Disjuntli\':I)
(, Cal1r.ltiva , iluiva.
Condicional, A.fvcrfativa. Los Adverbios fon de ~Ianti
.d.lJ. QUllidad, o lielllpo. La lmerjeccioll es Intcrgc8iva, (, Admirativa. El pronombre es DC1l1ontlrativo. Poli ti va , Je Nacion; y ellos Ion fimples. " comrucHos.
1:.n que efU incluydo todo qUJnto mua la Gralll:nica en '!UJllto j dlas partes de b
Or3,ion.
Vlteriol"rnentc el Verbo es A8ivo. plffivo, }.:eutro) Deponente. Comun, () Subflantivo. LI Participio es dicho atli; porque participa de nomble y de velbo, fiendo
declinable}' conju¡pble.
El Genero es ~Iafculino. Femenino, Neutro. COIllUIl de dos, <> ambi~uo , y conlUn de tres. Los Cafos fon fevs, Nominativo. Genitivo. Dmvo. Acuf.1tivo, VoCltivo y Ablativo. Y enos cafós Ce mudan en fing,ul::tr y plunl; fingular qu.ludo fe habla
de una J l~lural qu.1IlJo fe habla de muchos. Las Declin:lcioncs de los nombres fon dnca. cuyos Genitivos fe determinan en lE.!. Is. Vs. () en V. y ay otrlS quatro de los
Pronombres.
L3S Conjug:lcion("~ fe reducen 1 quatro modos, que fe terminJn I!n O. [o. lo. Oro fin el
Verbo rUin, cs. fui. C3d~lIno de los CJuales tiene ocho (armas, que Ion Indlc~tivo, que
dellluetlra, lUlperatil'o que Ilunda, Optativo que deffe:l, Subjuncrivo que condiciona,
11l~¡lliti\'0 que no es regido de perCona, Gerundio, Supino y P~rticipio. Y dios modos
tienep.l3s tres partes, queconfiicuycn el tiempo paliado, prcfentc. futuro. LI paffitdo es Perfeéto, lmpc:rfcéto y Plufquamperfeél:o j yel (uturo tiene las miflllas cfpecil's.
El Regimen y lffi mifmoh conUruccion no es otra coCa que 13 COllvenenci:! y :\cuerdo.
que tienen ('n He li los terminos de la Gralll:\tica fegun las reglas, que prefcribe:. Dando
a(fi !l1ifmo quatroflguras en la confiruccion , 'luces neceffano fe fepan, paraquc no (ca
obfcura fino manilltlla y clara; y fon ralta , fobra, por ¿¡[cordia y perturbacion.
por falta ay tres figuras que llaman Elipfis. Zeugma, Prolipfis. Por fobra ay en. ella
un:! figura que llaman Parelcon (, Plconaúnos. Difcordia tiene dos figuras, y (on S¡lepfis y Antirolis. Yen la. perturbacion ay una. y es Hiperb:lton.
La Onogrlflacs el modo deefcribir corre8:amente. La Pronunciadon confitlc en el
modo de proferir las palabras (egun flls qUlntidades l:uglS. breves, ~ comunes; )' fe·
gun los :lectotos breve, agudo I ocircumfle¡,:o.
•
La 60m3 iucluye las reglas, la. medida. la interpoficion de el difcurfQ (, periotlo~, y la
puntua~ion de la eCcrip.tura: yfon punto, plinto y coma J dos puotOS • COllla o virgula, p.-.renthefis , interrCJgacion, admiracion, &c.
como todo ene :n tihcio Gramatical fe debe aplicar nuenro Idioma Efpaiíol queda
,
.,
.
explicado en el Prologo.
Diee affi mi(illo nuenro Macfl:ro que a la Gr3matlca)' a los dcmas :IrtCS es aplicable ti
Cuyo ocneral por quanto de la ll1ifina manera que la Gramatica enfeiía el modo congruo
de hablar¡a(fi fu artecllllodo de hallar los de mas 3rtes;por,.:ujon de que por los principios
ene 3rte fe rueden deducir todas las partes de la GnUll:ltiC:l. COI?O el nombre que Ce
puede aplicar a la B¡}ud"d,Gr.mdtu.&c.porq~e Con nombres¡y ~an~b~en el pronombre,por
quanto efie fe conniruye)' po.ne P?f el propno nombre¡y los prlllclplOS d~en~ arte pueulJf
den apliC3r 3 toJ;¡s las otras ClenelaS y fe ponen por ellas;)' no los de una elenel; partlC
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los de otr:l particu!.!r. El Verbo fe :aplica los aélos de los principios como 1:1 bOllifi·
car. ~t:l ndlti C J r, &c. y fignific:!n :1(ejoo. El particirioes aplic l ble; porque tenemos
tod()~:loj Conjugados que em:nlln de 1:1 BQl1dai¡ COIllO ti boni6cante, y boniticativo. La
Conjunccion ella implicita en el bOJ,incar. que es el medio cntre el boni6c:mte y d bo~
nificable, juntandolos panque re(uhe un concreto perfetlo: como la Conjunccion, que
conjunta muchas dicciones, panque fe haga una Oraeian pcrfeéla.
El Adverbio ella implícito Cilios mirmos prioci¡lios; (011 :0 fe. n' conoce en los Con·
jugaJos, donde ay el boni6cativamenrc; y fe manillefla en db Orar ion. El bonincante
bonifica bonificativ3mcnte fu bonificable. (, le bonillea bien j Gcndo affi que qualquier
agente procura educir de G mifmo bien fu eft'Céto,
Dc lamitilla manera es aplicable la proporidon y demas partes: porque affi como la
Gramatica hace de Gmirilla inllrumento, con que reduce los (3fos en aao :
los Ti}'Ot de los principios de dl:e 3rte hacen de fus Am inllrulllento$ p:tra conHituir en ado
fus Bilts.
13 Intergeccion es aplicable el principio voluntad, pues es por ella, que particularmente fe reconoce la trílle~a. b la al('gria.
Los cafos dlan implícitos tambieneo los p¡'incipios de ene arte: porque el bonilicante ..
es por (j mifmo y no depende de OtrO en quanto es npminativo;y de el proceden los demas
cafos : como el bOlli6C3.r y el bonificado que elllanan de el boni6cante; de c:l modo que el
Genitivo d(! el Nominativo: y affi Ggnifica Seíiol'io y poffeffion fobre ellos, El Dativo re
apli,a 3. el boni6car)' bonificado, que reciben el fer de el boni6cante ; y elle y el bonificar fe lo din ael bonificado. El Acu{ativo confine Cilla terminadon de el ado de el agente en el paciente; como el de el boni6cantc en el bonific abl('. El Voc at i\'o, porque tiene fu objeao llamado: affi lo boniticante tiene lo bonificable interior (, exterior, que es
fu objedo, El Ablativo fe manifidla en la rlTcnda de el boni6cantc, bonificar y bonificado. por quanto es caufa y principio de ellos tres correlath'os j y ellos proceden y
emanan de ella.
La Declinacioll elll implícita en el bonificar y bonificado, que proceden y decicndcn
de el boniticante como un cafo de otrO en la Declinadon; affi es el bonificallte, que bolIi6c3, y lo es de el bOllificado, J el 'lv:d comunica fu Bomiad. y le hace bueno bonificado, atrayendole affi con aqud dominio. 'lue tiene i COIllO 13 fofllna que informa la mateIia: y por cOa de el bOllificante procede el bonilicado; de cuyo fcr 'luita la malici3.
El Genero ella implicito en los correlativos, por'1ue bonificante es Mafculino, bonificable es Femenino, y lo bonificado Neutro, &c. el bonificante es M:tfculino por 1:1
accion, el bonificable Femenino por la paffion, y el bonificar Neutro por no fer el uno
ni el otro, aun'Jue participa de todos dos.
El Regimen confine e11 el mayor Poder y Virtud refpeao de el que rige; y tambien en
el menor Podtr y r';rtlld de el que es regido, de el regible.
La Conllruccion fe incluye I
implícita en el trian gula de la 2-. figura de el PrinriPIO, Mtdlo y Fítl; pues fegun la no.turalep primero es el Prmtipio que el },ftdltl y fin, yel
}oltd" que el fin j pues el Fm es 1 donde repofa el PlinClpil1 panando pare! !redio,
La OrtograFhia
emblJelta en la ReglaK. y en la primera cfpede de la Modalidad:
porque alli fe cnfrlía de que modo ('s la parte, y de que modo en~ en la parte, y el todo
en fUi partes, y eUas en fu todo; y elle tranfmite. (, arroj:. fu felllejan5a afuera de fi; am
como la qrtograpbia cnreña lo que es la letra, y como fe debe poner en la diccion, l' con
queaccento, &c.
La Figura fe aplica ~ las difiniciones de la Cot/(M'dlflldlf y COlllraritdlfJl, en quanto la figura es el vicio, o folecifmo, que fe comete comra la reaa Gram3tÍca. Y en quanto
fa figura concuerda con la Gramatica, es aplicable ;1 la COfKorrla"C/a; porque por aquelIa ra50n fe pone en la Gramatica i de otra manen no fe pondria en ella.
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De la Logica.
T

x

E

o.

T

N la Logica es el SlIbjfflo los Argummtos, ¡, la rafon y.fgnifita-

E

C/071 arg1!mtntativa . E ljin.es que argtlmentandol' puttlan hallar.l conoar lo verdad, ro y lo falfo , y diJcermr lo uno d, lo otro. Los principios

joneturmiTlo) propojrciol'J, &c,

e o

EN fu Arte ma~n:'l difine tambien

~I

E N T

nllfflro

O.

M ~( flro la l.o¡:ic:1 , diciendo '1\lC es Arte.

con I I (ju')'¡' el Lo"jco hall.. la natural conjunccioll en tre el rubjdio y el prcdicado,que
es el me·lio. COII (lt~ conflitu)'c y hace las COllclufiollf'S ncccf\ari as. Y de que modo fe
Jeba cllt~ndcr cOa clitlnicion. y todo el inflrUlllcllto Lc¡;ico de rOe iluminado D oélor lo
«:xplicu ell el Comento, que he hecho de la L ogic3 y que tantas veces h~ ciudo.

T

De la Rhetorica.
x T o.
E

AOrdenanfa 1 Hermofitra d. las palabras es ,I.ft¡bjeflo en la Rhttonca.
E l hn el mover la voltmtad d,,1 o}fnte ¡, elfin deffiado por laspalabras
pulidas, hermoJasy adornadas.
Los prmclplos (onforma, materia y jin. Las partlS Jon cinco, ¡ntm-

1

,~on,

dl}poficion, loclIcion) memoria) pronundllc1on.

e o

M E N T

O.

N t\ Arte ln3gn3 aplica nur Oro M:lcflro ene :me ¡\ rus rrincipios i pero brevemente
Ilor 'ra~O I\ Jc ~1 11(, tr~t o panicul31'mcIltc de en el Librp que hi~o de la Hiletoric3; que

E

el

t :l1lobicn tLngo traducirlo en Efp:lñol ; como apunte en el Prologo. Y affi rolo'~irc aOfa,
qm' l:1 Rbl tOI";e3. (, el :'I1"t(' (1(' perfuadir, es inventada. par:!. hermo(o r las p:llabras. y
I uli¡ 1:1S r::~ol1t's en el difcurfo, colocal}dol3s en con lila) arornara. La 9u31 conlidcr:L
el Orador y (us p;J.ne.~ , los generas y diverfas efpecics del:t. oraeian, el oficio de el Qn.

..

el

dor y l as partes de la 0(3ejo11 ,los ~ropos y figuras.
1:.1 Orador contiene en fi el arte. la naturalep., la (ubtilesa, I;¡ memoria J el juycio.
1:.1 arte contiene la Icau ra. la mcdiucion, la ¡m'cncion. la imiucion. el {'[creido,

13 deccion , los periodos, y el cnila.
Los periodos foo compudlos, b los que lI amao quadndos. El cfiilo es bajo, med!oere, hero·jco.
L as panes de el Orador fon inveocion,difpofióoo oatural, :mificial,diviGon,lugar,fimiles, femejan~as, pronunciacion. roz, acciones, \'dl:ido.
Los generos fon demonfirativo, ddib.:::rativo. judicial. L:u efpedes fon exortar,
al ab ar, acufar, di lfuadi r, vitupcnr, defender.
El oficio de el Orador es deleytar, cofeuar. cmover. Las partes de la oracion fon ex·
ardio . narrac io n J propoficio n. argument:lcion y epilogo.
Los tropos fo n qU'3trO en la oracion. y !iete en la p:l\;¡bra. Ellos fon Mctonomia, M e·
t3phor~. Synedochc ~ Anto~oma{ia. O nom:ltopcya . Cat:lchrefis, MeulepCis. Las en
la onClO n fon Alegon;), Penphra!is • Hyperbaton y Hypcrbolc.
La Metaphora es quando fe tnfpane un Vocablo de fu propria figni6cacian ; otra cofa, que tiene fu propria voc:lblo; como (edicede el hombre pintado que vive, de los
prados que rico, es un mar de eloquencia. !!s la Metaphou pues en quatro manf:r:ls: uoa.
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quando en los animales fe pone uno por Otfo:como 1l1uchos dias ha que Pedro me anda lttdundo la oreja . !. L o inanimado por lo inanimado; como. no ay cola m3$ (uave que el
concento de IlS virtudes. 3. De las cofas illaninudas por lo animado: como, Pedro es un
faro,o un cOfl50n de piedra'4.Q.!!ando apli.camos l:!.s acciones" movimientos corroreos

a

a

los de el alm3: como.

fe! me erj~aron los cabellos, plra (¡ gninear que rube miedo; yatri

mirilla quanrlolo$ :¡étos cor pareos los pa(famos a los de el alma: como, veys, oys po~

entendcys ~ &c.

•

I

Syn('\i9Che es quando mudando la rignificacion fe tODl l el todo por la parte (. la parte
POHIt OJO; COIll O, ('1 hierro parla erpada, el pino por l:t nave. o quando decimos, fe ,.,
me ha c:I)'do la cara, no havicndo padecido ruyna lino un quano [0 10. Y tambien qua ndo [e tOllla el nombrede muchos I fien do Ull0 falo el que habla: como. nos I)on FulanO.
de tal, &c . tambien es Synedoche qu:mdo de los antecedentes (e entienden los coo(equentcs : como, el Sol ha [:I.1ido, par:¡ decir c¡ue es de dia.
.
Metonolllia (lIalllada H ypallagen) es t¡uando por las cauCas lignificamos los elteétos,
como, d inventor por la ca (a invent;¡da j affi Baca Ce toma par el vino, Ceres por el trigo•
},.Jarte por el hierro, Venus por el alllor.. O 11 m:lteri:t por la [ormíl.¡ como, el azero por
.la efpada. Affi miflllo los ctfeétos por las cauCas : como, la amarillez por la muerte. y
quanJo decimos trille vegez: umbien quando Ce pone el comcnieme por lo contenido:
como, ciudad religio(a, ligio dichoro I E(paÍla guerrera y valero(a. Tambien d po{feedar por lo po(feido, el Gene ral por el cgercito: como, [31 General fue derrotado.
AntrJ·tloma tia es c¡u:tndo fe pone alguna cof3 por el nombre de ella, (, el genero por
la efpccie. ;, la oca{ion por lo oC3{ionado: como, el dcUruidor de Carugo. por Scipion¡ .
el !>oúa, por Virgilio j el ApoUol, b el vafo Je eleceion, por San Pablo.
Onomatopeya es la ficci on. que ¡¡¡lCemOS de una voz j como las que inventamos pan
lignificar el fon de un Inllruhlemo. affi es ura. tarar3 por el de 13 trompeta; tapa ta tan
por el de 11 caja; y 13s voces que ahibuymos alos animales:como, el mugido de el buey, el
bramido de el toro. el rugido de el Lean, &c. y ('Ua Ie fue le t:unbien 1l3mar Anti-

phra lis.
C:uachrelis es et abuCo de una palabra, la qual fe ponc p3ra lignificar un3 coCa, que no
tiene nombre proprio¡ como, 113m3r p3rricid3 aquel •.que mato aCu hermano en lugar de
113marle fratricida.
Mculcpfis csla tranfumpcion (, gradacion de uno en otrO, haciendo lo uno camino
lo otro: como quando decimos, entrar en una negra caverna, fe entiende ror lo
negro, obfcu!aj y por lo obfcuro J que eUa confu(a y op3ca por las dpenas tinieblas;
y ultimamcnte que por fu claufura no b regiOnn los rayos de el Sol.
•
Alegoriafe interpreta lo miCmo que inverlion; porque uno lignifica con las palabras y
otro con el fentido; y de eUa figura efl3n llenas las fagradas letras. Notando que la Alegoría no ha de fer t3n obfcura, ~ue fea enigma ; ~orque ya entonces (ed viciara: como fi
digelTes, mi lD3dre me engendro y yo engendre a mi madre; para fignificar la nieve que
es ~ngendrada de el agua, y que fe buclve en agua.
La 1ronia es quando con las palabras figniticamos una coCa, y otra con el Centido
contraria i ella: como,lIam3r recatado ael ignorame, avifado a el tonto, maso ael
viejo, &c.
Hyperbole es un encarccimiento memirofo, pan augment:lt b diminuir 1:.'5 cofas :
como, los rifcos que dUn abolJandot"! Cielo. Y quando en un trabajo, digo, (e me
ha caydo b c3(a cuellas.
Periphrafis es quando fe dice con muchas p31abras lo que fe puede decir con pOC3Sj y
10 que llamamos ordinariamente en nueUro Idioma perifrafear.
Hyperbaton es la tranfgreffion y divifion,que fe hace de las palabras.De elb figura falo
uCaron 10$ POCt:lS latinos, y nunca la pufieron en la oracion.
La Figura es la manera de hablar pulida y con adorno. Y ella es en palabt:ls, b en fe ntencias. En palabras es la conformidad y concordancia, que ay de unas p31abras con
ottas. Y ena es en diez maneras.
La 1. Epanaphora (que umbien fe llama Anaphou, o Epibole) y es lo mifmo que
relacion (, repeticion de e1lllifmo principio: como, quien fue caufa de eUa perdidal quien
c:I que bufco motivos y ocafiones panque fe pufidfe en ececuciQn? quien el que la fomento? &c.
Lo
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La frgunda An:.firophc) Epifora,,, Epiflruphe es quando ae¡fin de cada oraeion fe repite U03 mift1l:t co(allluchas veces: como, toda la ,'uyna de la Republicl Ja causo Fr:mcirco: de havrrcntl':ldo 10$ enemigos en la ciudad fue occafion Francifco : el haver dcf-

pojado los Templos lo fomento Francirc,o. &c.
La tercera Ep:tnaHrophe. Zclotes oSimplece es quanc!o fe hace repcticion de el principio y fin de una Oradon en las otras, que h.liguen: como, quien decendio de el Ciclo
2b ticeu. y cnc3rnb en I:ls puriffim as c:ntraólS de la Virgen Maria ? Iefu ehrino. Quien
naci;::, de lA Virgen M:lria Dios y hombre verdadero? IcCu ChriJlo. ~icn padecio muerte y pamon por noforros? l efu ehrino, &c.

o

L:I. quaru. Epixeuxis C~ la repetician de el principio: como, Hierufalem) Hieru[alem
:¡¡:uerdate de tu SeÍlor y Dios. Notando que dhs quatl'O figuras fe pueden hallar en una
mifu13. Sentencia; pero las liguientes en dlverfas.
La quinta Anadiplofis es la repeticion de la mi(,na diccion ael fin de una Qncion, ya
el principio de la figuiente: como, derpucs que pedi todos mis biencs por permiffion de
Dios: Dios permitio qúc los bolvielfe arecuperar.
La (exta es el Circulo, y es quando acaba la Sentencia con b miCina pabbra que comen~(): como, mucho 1))::11 has hecho Ff:¡ncifco, mucho LI1al~ &c.
La rerrima Ep:malepfis (, Refolucion, y es 'luando defpuC's de haver inrerpueno muchas cofas. fe viene 3rc:fumir el difcurfo Cilio ¡>roprio, con que comenlo: como, tal es
FranciCco en fus acciones. cOllverfacion. proceder y coIlumbres, qual fe c(peraba de hi·
jo de ules Padres.
La oéhvaEpanados es 111'('peticion,oclbolveralo'lue(eh~ dicho} como, me Mn
prerenudo un Ca vallo y una Erpada ,el Cavallo es de Efpaña, y la E(pada es de las mejores hojas de T oledo.
La nona Place, y es el adjunumiento de las mifmas p:llabras en b Sentencia: corno, dime no es mejor confejo en die negocio el que con confejo te aconfeje tantas
veces ~
La dccima Polipdenton, y es la repeticion de muchas conjuncciones: como, las lagri~
mas y los (ollo\os , y los fufpiros, y las pen:ls, y dolores fon feñales de el padecer.
A ena (e alltg3 Climas, y es una repeticion de palabras trall:rocadas : como, embia~
ron aJ cfu Chrirt:o de Herodes ~ Pi\:¡tos yde Pilaros aHerodes.
La FiQura de fcntencias (e conOituye qoando en la oracion bien compuell:a fe añlden
algunas partículas, quedando una mifllla femencia y femido. Y ello fe hace en quatro
modos, es a faber cn demanda y refpueRa. en ficdon, en rompimiento y en amplificaclQn .
La demenda y refpuella es en quatro maneras . Optadon, Deprecacion, Addubitacion y Comunicacion. Optacion, como, riegue a Dios ruceda fegun delreas. Deprecadon (que es lo mifino que Apofirorhe) que es quandoJe pregunta la caufa, porque fe hace la cara: co mo. cuelltame Mufa las caufas, &c. Addubit!lcion, quando fe dud~ elllo
que fe de hacer: COIllO, no se que me h:lga en ene negocio, fi ayude en el Francirco.
() no; porque fi le ayudo, telllO granjear muchos enemigos, y fi no le ayudo, recelo
pereced. en fu caufa. Y ultim:lmeme la COlllllnicacion es quando fe pide c.onf.ejode alguno : como, que hariade.r\'os en un negocio como elle (
La re(puella es en dos maneras. la una es perllliffion. y la otra conceffion. La ptrmiaion figoinc:l por fi mifimlo 'lue es : como, Francifco gaflelo, pierdalo, con(uJl13.lo
todo. y haga lo que 'luifiere de fu hacienda.
La cooceffioo es 'luando fe conceden las fOllones contrarias alo que fe v~ diciendo en
el d¡fcurfo para dar la r('fol ucion. de lo que fe. Jieme : como, fea Francifco perdido. gafia.~
dar. jugador y t('nga otros vicios j pero el es hijo de buenos Padres .
Dem:1I1da y re(puella ;untJmenre fe hace eo dos modos <¡ue fe lIam:1II Prolcpfis y Sub.
jeccion. La Prolellfis es 'luJndo uno cnna en el difcurfo, refpondiendo Jo ~ue le pueden preguntar: como. dirame :'!Iguoo. que porque me meto en averiguar el enorme fra.
c3110. que hl (ucedido. L:I Subjeccion es reprefeotar las (ubjecciones que tienen las
cofas: COIllO que cofa 3y m:ls natural que el morir? y affi en que nos fundamos para tanta locura ? eo 11ueflros :l:ntepalf:'!dos ? b en nllenra Il:lcienda? (, en nuellra f:l:biduria?
amigosl fi en nlld1r~ f~biduria ? ya es notori:'! nueIlra ignorancia: Ji en los amigos ¡ ya
nos conocen)' les conocemos.
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Ll 1. 6guraes la 6ccion: y fe cOOlctequando fe finge h:lblan 1:1$ perfonas. (, bs coC:! s
en 11 acacian. Ll de pctfonJs fe 11::t1ll3 Profoporeya, y es qUlndo fingimos ,(, hablamos
lo llue hls perfonas dicen , digecon dirian: como Ii rcfu(,iuran aor1 los antiguos que
dir¡:lo Je la rc.'volucion de bs Monarchias de la Europa? que de las cofiumbrc:s y rdigio ..
nes nucvas ? y que de tantas HecC'gias como aAigcn ala Chrilliandad? &c.
Ll )' es Abtupcion J y es en quatro modos. es 3. raber I Digrcffion. Averlion. Reticenci'l y Correccion. lJigreffion es quando el que hablando en un propolito, fe parra
a otro, que IlO es muy apartado de ~! que va tratando: y Ii fe detiene mucilO en fe
lI:una Cominulcion, Par:lvJfls: Ii poco Ce l!:l.ma Parenthdisj COlnO las panes perr~
nales de Fr:lflci[co (COIllO tengo dicho) ron dignas de alabanp: y G fe detiene mas (h~
ciendo lls partes per[onnles de Fnncifco (como tengo dicho. y conocemos todos .. o
falo los que traumas con el) Gno los mas cflraños) fon dignas de alaban~a, es Paravafis.
La Aver(¡on es quando en el diCcur[o nos bol vemos ah:Jblar con :l lguna perrona pre~
(eme, \) auCente como ri ellubiero. prefente) con alguna cofa animada b inanimalla:
mundo) mun~o, que de cofas prometes y que pocas d~s! O lujuria quantos Varones fuer~
tes has deOruido y poOr:J:do portierra!
La Reticencia) Apofiopefis es 'luando habbndo en el difcurfo. y pregulltando at~
gunas veces con admir J(iou I nos 'Calla111os (, fufpendemos en lo que vamos apreg.untar:
como: ~ien me diJ O(Iue ti hablaba? quien que Ji dcfcubria? quien que Ji uunitcllaba
las verdades? quien 7
La Corrcccion es aquella I que procura borru algun dicho o (entencia con otra, que
puece mas 3 propofito: ComO, & Clllbidi:1 compaíu~ ra de la virtud , digo compañera por~
(¡ue ficmpre pertigues alos buenos yvinuofos.
Alnpli6cacion es qLlando pintalnos la cofa con palabras, que fon en ti de mayor pefo,
que toque la fi~ni6cacion requiere. Y fe hace en tres modos. Por excl:uuacion, fubOcntacion)' liceucla. La exc!amacioll fe hace con la letra O. tacita) o expreA'amente : como, & mi[ero. &¡nfelice, fobre cuyos ombros cargo el pefo de todas las dcfdichas. La
fubnentacion es quando yendo hablando en el difcurro fufpendemos los animas de los
oyentes: como. quedirede la maldad de Francifco? que de fu infidelidad? que de las
Eflratagemas. de que fe ha valid"o pan llegar a confeguir ftt malvado intento? que de
fu obOinacion y protervia? &c. La licencia es aquella libertad y ofadia I con que ha~
bla. el Orador demonflrando con aft'eauofos movimientos lo que quiere perfuadir.
Apoflrophc es quando orando delante'de el Juez. fe aparta en la Orncion de el, y h3~
bla con otro: como debeys ponderar Señor la atrocidad de el hecho, b leyes de la Patri~,
b leyes de lu Gentes.
Hypotypotis es cierta forma de orar en la qualla cofa (robre que fe ora) parece mas
'lue la. veemos, que no que la ay mas.
EmphaGs es alJuella or:tcion ~lue deja mas que entender, que tiene mayor fc:ntido
que lo que lignifican las pal.lbTas· como aquello de San PeJro,qu~ndo Chrifio Señor nuenro le quifo labar los pies; le dijo Señor, tu me quieres ¡abar los pies.
.
Ay otras figuras de que ufan los Rhetoricos. qué feria muy largo el deducirlas: y'1ffi C\
queddfeare faeerlas con mas particularidad, puede acudir a los Libros que trltan de eOe
Arte.
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TEniendo la Ciencia gen"al Principios, fi!.!ttjlionts J R tglas general" para todos Artrs , Ciencias, J para qualq,lier particular contenido en ellas, J para la ,midad de " Arte, U de la Ciencia, .fe revelan
J manifitjlan aqt"lIas en el Arte general, jigtliendo fu progreffo: como ti
particular en fu tmiv"(al; inquiriendo la Bonllad, Grandez., &c. ¿
inwftigando de " por el fi ts? q""s? de que es? paraquees? &,. r por
elfo ti Arte lJeneral es tIPejo de el entendimJfnto, '" el qual re¡plandecm
)' .fe manifitjtan las verdades de todo lo quas fabible,
El fin de la Ciencia efPect/lativa es la verdad, J d, la pram,a la ope-
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N el principio de ene tratado probamos [ergcneral ene J\rtc para rodas las Ciencias;
y efiar conllituido de principios univerf:lliffimos > que incluyen y encierran en (j tOd:lS las dcrnas. Y que affi mifmo fe dan en ene Arte principios y ft'glls , por los qual",
fe pueden invcfiigar las den13s Ciencias: como fe h3 procurado manifellar en algunas de

E

-

las que fe h~ tr.:lt:tdo, aunque l>rc\'cmemc, por requerirlo affi elle Comento . Y por ella

mifllla cau(:a no difput:11 c aqui qualcs (on l:u Ciencías praéticas , 'lu:!l!!s las cfpeculati"Vas, dcjalldolo para otra oca(¡oll. Y (on[~nt;U1 do me con lo que dice el Texto.

T todo vluflrito debajp de la correccion de nueflra S. Madre la Tglljia.

FIN.

•

APP R.OBACION.
JESUS MARIA.
E villo con no poco cuydado y diligencia el Libro intitulado Arbol de las Cicnci.. compuello por el Iluminado y S.
P. R A Y M U N DO L u L la, y nuevamente traducido por
el Sargento Mayor Don Alonfo de Zepeda y Adrada, Te~
niente de Macílro de C ampo General y Govern.dorde el
Fuerte de Thol-huys y dependienres: y no folo hallo en
el cofa que no fea muy Carholica y muy conforme a la Doarina de
los SS. Padre.s y f'grada Efcriptura (como el mifmo Sanao lo protell"
el fin de fu Libro con humildad profllnda,poniendofe él mifmo y todas fus
Obras alas píes de el Summo Pontifice, protefhndo no fcr fu ¡nrencion
coctral'enir a lo que tiene y profelfa nuellra Sanlla Mad re la Y glcfia Ca·
tholica y Apoí1:olica Romana) mas 10 ("{limo rnuynccelTario para con fa~
cilidad confeguir las Ciencias. Las qllalcs bien que el S,nllo (como piamente fe crce) las tuvo ¡nfufas, el nos dejo en ena Obra con ~dmirable
difpoCicion un modo facil para poderlas adq llcrir j ::tyudados de la Divina
gracia y fortalecidos de la Caridad, que tenia el Sanfro de ganar almas :\
Dios ydefcubrir la verdad ael mundo. Bien que atodos no lera faci lla inteligencia de elle Libro: por lo qual a los menos veTfados en fu doarina
les pareccrall algo difronantes fus frafes 1 parabolas y argumentos. No ob~
Ilante no es jullo que por fus poco rundadas ra,oncs fca reprobada de ellos:
de la mifma manera quc aunque en la Sagrada Efcritura fe hallan parabolas, rncthaphorJs y enigmas, ocultando por ellas a los menos rabias, (,
menos dignos el minerio de la verdad; no por elfo {e han de condenar poe
inutiles y contrarias atoda verdad. Sobre que dice el Angelit:o Dofror S.
Thomas t. p.q.I " .9 ad • .ellas palabras. Quod ipfa ,tramoee/llt.tio figllra.
rum uti/is fjl ad (')."ercitiu1JJ j/udio{ortlm) O- (MUra. tniffiotum infidelium.
'De q"ibtJS dic#sr Mate. 7. NoMe SilllElllm dare cdnibus. Y affi con rason ta~
lesMillerios t2J1encumbrados y profundos lI,mó el Sabio S,lomon en los

z 3

PIO\'er-

I

•

' xxvj
Proverbios '1' Man~anas de oro en zelugias ovaras de plata fegun la ver_
jion de el Galatino: Mala aurea ¡'J Cance/lariis argenteis verbum di1111tIJ
¡uulld"m ambas facies: addit {tctmd"m diverJos ¡"'ps {tI' allegorias, Porque 3f1i comaen ellas fe vee el oro por zelugias dcplata: de la mifma fuerre en la cfclarecida Dofrrina de nueftro Iluminado RAYMUNDO LULIO
Jcdc(cubren los mas efcondidos Mifterios y ricos Thcforos de nueftra Fe
Saerofanéb, dando con fus refplandores nueva luz i el mundo y a fu.devotos, confundiendo con cllai rus contrarios: en cuyo favor de la mifma
mantra (como divinamente dice Tertuliano) que no vale la prcfcripcion
de los tiempos) paraquc dc[¡fiao de rlls opiniones: 3fli el Patrocinio de
las perfonas ap<!í1ionadas, viendo Ccr fundada ella Doéhina en la verdad
Evangelica:y por efTo,Nrc portlC infiri prtCvalebunt adverfiu eam.Ciceron
dio una Regla muy rabia paradifiinguir las opiniones cierta.s de las fa. lfas
diciendo, que con los muchos años cob ran aquellas mas fuer~asy que con
Jos fi glos y edades fe renuevan, adquiriendo mayor eredito y reputaeion: y
que las falfls con el tiempo Ce corrompen y deCvaneeen . Segun eno quien
podra dudar de la verdad de ella doél:rinade efte Iluminado Maeftro liendo tln iluminada de Dios) pues en tantos años no ha perdido nada de fu
antiguo vigor. Y quien no admirara fu fi rme~a) pues quando la penfaron
ddlucir con fu cayda y oprimirla, fe levanta mas y remo~a en rus plateadas
canas enriqueciendo los entendimientos can nuevos Theforos) inflamando las \'olun tades con el amor de cita Divina Sabiduria, Et tlt acc!1Jfijide
perjiflant optribus veri lurnine reltiCfntts. Como lo dijo al"emejante in.
tenroel Magno'BafilioOrat, J , Por rodo lo qual juzgo (falvo mejor juy'cio) fer efte Libro dignodc fer eftampado, y de que goce de una luz univerlal: yficndo para el bien univerfal fe comunique atodos univerfalmen_
.re mediante eftadoél:a y elegante Traduecion, Denueftro Colegio de Carmelitas Dcfealzo. de Bruffelasa primero de Ottubre 1663,

Fir/1/ado
•

FRAY LVCAS d, S. ISI'D O '1{.O
Car/1/tlita 'Dif,ah. o.
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RaElatttm hUrle tui ti/u/u¡ efl ARBOL DE LA CIEN'CIA,
Cqllfm Igo breve qteidem , al copioft/m omniutn bonarum
arti"m compmdittm, & luctllentam divinarum, h"mana~
",m1, Scientiarllm Epitom", non fine ea.ifo appel/avero)
elegante prorsus SIJla) & qu; Original; /110 textlli latmo iTl
omnibus confontu tjf, In Hij}anic~m idioma ·tranjldt,~m,
, digni/limllm !"dieo, qui pllblird! IIIeu uf;'ra frtlatur, aJ/idu.que plorum
ac eruditorum hominrtm 'efijone terolllr. t./lrhor ejI mim h4C ¡eJice RA y~
manuplantata, alqft! bac'Virt1tt!'pr4dita, 1It dulces,
'lJarioft}¡, tam in rtUa mOrft1Jl acvittt Chrijfio11d! dirféfione, qttam in QmMUNDl LULLlI

nirtm,jcre artimn & {cien/iarll.m acqlJit'f!1da ferji~iendaque cognitione tegentlb,,, fr1l1lu< adferrepoJ/it, Cum' prlmarrru lj'If , & latinm aullor
prtefatm RAYMUNDUS, non minus Jingtt/arJ vi/te Sanflimonia, quatn
afIa erudition" & admirabili doBrIn'" profimditate fuerit ornot!llimu<,
Sic etiom lit ing.em,; ¡atfor (qttatllvü pr.eclara ejUJ elogia a.mtl/tu pajJim,

egregiif1'teviri< deferipta jitlt ,jltldiaqtle laudata )fatear, inq1lam, ve! ex
jol8 iniqu8 ignorantium pr.ejertim hotninum quoTllndam, & dltitudinem

'nollrind! eju< non eaptentium d!mulatione eognolci p0!fe, qualu qllantu/f¡ vir lile f"erir; & lieet non diffitear etia", ha"e pagind! nojlrd! tantam
e.!fe

brevitat~m,

alque hJ. ea ar8itudine)

'lt

ex

4q11fJ ej"f~üm

viri prd'-

j!ant4m eompldl¡ nequeat : pialUlllm tomfTI mihi fuerit, qUd! ab aliu
magnu in Republiea Chrijliana Sanflitate & 'noBrina hominibm de ¡pfo
.. commtmorataj¡mt ~mni hlc ji/entlo involvere; fitnt enim talia, ut non
lantttm 'viúrata in ¡plum calt,mniartlm omnium tda [rangant J é1. dI!

errorib"I in 'DoBrina frivolM dijJipent fojjieiones, ftd eximiam quoqtle in
ip{o viu [analtatem afferant, indubitatamqHe ,'eddant, v'fdió etiam,
lit Jiriptos ab eo libros (fieut veneranda Sanllorum Patrum recipiuntllr
opera, & inmagno pretio ab Eeclt/iJ habentur) in pari dI(limatione &
pretio baberi, & ab EeelejiJ recipidebere plurimi jentiant, imo vet,x
10114 titulit, etiam priu!quamex hae 'lita dijájJit ipji R,'gibm, & ú'l1onarehu hlljm {d!ellli ipfi attributu po!fe injignem vitd!ejtll Sanllimoniam,
jolidamque 'DoBrinam ill"ce/cere, 11/1Im Re" Cajlell" 'nollorem voeavit
iU.minatum: v'frragoni" PhrlofophiA! & Theologld! Magijlrum: Francid! Organum (anEh Spirit,u: v1nglid! mag""m Cata/O/miL philofophum:
ltati magne artu 4ttt1orem: franci hominnn nOVllm in /tIa Voélrina ap-

a

proúatum , mfmdi fo/em. tAb aJiiJ, titnliJ a/jis honoratttr,

tanto§
pretio habitlllfjl, 1/t ad quarlam dtem Januarii ejus etiam fejimn i .. hoIn

norejil, Leoque Papa X perllliférit de 'o Canonie",,, OfficilllO diti, &
t.:Miffarum fllemnia.d hujll! g/orioji c.;I1artfris honortm eelebrari, Porro

.

•

,

de mandato Regflm, Pl'inciptlmt¿ non pallconnn flripta tjus ·etamitli [uó}t[fa .i Conci/iis etiam & UniverfitatibllJ app(obata (¡J1¡!, per gnleraits ttia",

& lu¡remos SanR" 1nq:újiti07lis miniflros,ptr ApoJlolieos qlloqlle L egalos,
ae
•

":XXVIJ J

ne CommiffirriOJ confina 'J) oflrinte 01"thodoxtl! declara/IZ. ~tt olfmia C/Im
lIugis dI/trIo ca/milo l-h /}onic1u l nterpr es, 'l)ir rgregiltJ i "1m orbiChri.flirmo 1!Jan1tr}lo reddat, de bIS j¡¡Jius ;" ha," pagma loqtli ¡uper'Vocll71eum
du.wro Prod"(lt ita4'U1r, lucnn, & á'ticat htee Ar6or, aurro/rjac TRult ¡p!lfes probit atis & '1J o,7rin~ frttEluJ in 1l11itnis "'gentlll11J prodlua:" Ita
'.,:0 Cl'O Brflxelllf qllint o ¡dlls O{/obri~ 1663,
A N T O N 1 U S S A N D E R U S, Prosby ter,
S, Thcol. Licenti:ttus , C:1110nicus jam pridem &
Pa:nitcnriarius Ecclcfio: Cathedr.¡¡' lprcnfis , &c.
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DEL P R E VIL E G 1 O.

lB

H 1 L 1 P E 1 V. Rey Catholico de las E[pañas y de las
, fi¡ Indias, y Señor Potentiffimo de los Pay[es Bajos, permitio Frtll1cifco Fopp/n! lmpreffor jurado de dh Villa de
Bruffelas, <¡ue e! [010 podrá imprimir" Ar601 d/ Ciencia de/ 1J/II)/
¡11i"ú11ado Ma<fI'o R A Y M U N O O L U L 1 O, traducido nuevamente de Latin en CaOellano, y Comentado por '])011 '¿'1011{0
d/ Z /p,da y Adrada, Tenimt/ de MaeJlro d/ Campo (jenITal, (jo'U ITllador del Thol.hl'}S, ty'c. Y defendio qualquieres Impreffores y Libreros de imprimir e! dicho Libro, por el tiempo de doze
años. Q!eriendo 11 demas que eOe Previlegio o Suma del liendo
imprefo lobre cada exemplar de! [obredicho Libro, [ea tenido por
devidamente inlinuado ; so las penas contenidas en la Carta de!
Previlegio. Dada en Bruffelas ) 0. de Otubre 1663.
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EN EL PROLOGO
Se da una breve noticia de los terminos de el Arte magna de
RA y M U N DO L U L 1 O, Y(e trata brevemente de
la Gramatica E{pañola.

•

En la Vida de Raymundof' d4~oticia de fus Virtudes) Ciencias, de elplejto que (f.lig/'¡' contra los que aC1lfaron.fo doflrina por erronea ",algunas
prop'filiones, y de los Pr,vil'gios qu, han dado (obre ,11. los Reyes d,
.IIragon) de Caflilla, &c.
TABLA

I

DE

EL

INTRODUCTORIO
De el Arre magna de ene iluminado Maenro.
E l~ Univerf1lidad de tire Arte. PagIna.
r.
De 10$ principios de el Arte general.
4·
De las Dinnidoccs de los Principios.
15·
De Ja.Bondad.
16.
De la Gnnde7.lt.
¡dcm.
De la .Eternidad.
17·
Oc el poder.
¡dcm
De la Sabiduría.
¡dcm.
Dda Voluntad.
18.
De la Virtud.
¡clcm.
De la Verdad.
'9·
De la Gloria.
idem.
De la Diffcrcncia.
:la.
De la Concordancia.
:2.:1.
De la Contrariedad.
idem.
De el Principio.
:2.1·
Oc el Medio.
14·
Oc el Fin.
idcm:
'l.S'.
De la Mayoridad.
Oc 12 Igualdad.
ídem.
De la Minoridad,
2.6.
De las E(pecies deJos principios Inflrumeomles.
ídem.
De la Expliacion de losterminos de el triangulofegundo.
"7·
De la Olu(a Formal.
idcm.
De la Qufa Final.
,,8
De la Sublhncia.
ídem.
De e1l\ccidente.
ídem.
De J:¡ (~anti dJd.
ídem.
De la ~alidad.
idem.
De b Relacion .
:!9'
De h Accion.
ídem.
De la. Paflion.
ídem.
De el H abito.
iclem.
De la ShuaClon .
3°·
De el Tiempo.
¡dcm.
Dc el Lugar.
¡dem.
De el Meaio de coujUllCciOIol.
31.·
De el Medio de medida.
idem.
De el ~ cdio de extremidades.
ídem.
De ti Fi.il de perfeccion o
33·

D

De el Fin de terminacion.
idem.'
De el Fin de privacion.
¡dem.
De las Efpedes de la5 ~d1:ione5.
3+.
De los nueve Su~eil:os generales.
S8.
De elprimerSubjeil:o, queesDios. ídem.
Oc 10$ Angeles.
f9·
De el Cído.
63De el Hombre.
64.
De la lm~nativ:l.
idcm.
De la Sen ¡civa.
6r·
De la Vegetativ..
67·
De la Elcmcntativa.
69·
De la fnftrum entativa.
70.
De las Virtudes.
ídcm.
De las Difiniciones de lo! Vicio,.
71.
DelasCien Formas.
7",
De lasDifinicionesde las Cien Formas, yde la .
EnridadyEficncill..
73·
De la U nidad y Pluralidad.
7 f·
De el Abfrrail:o y Concreto.
t¡f.
De la Natura.1CCja.
76•
De el Genero.
77·
De la Efpecie.
ídem.
De la Difpoficion.
idem.
De la Proporciono
78
De la Imencion.
ídem.
De el Infiante.
De la Imenfidad.
De la Eftcnfidad.
De 13 Contiguid2d.

De J:J. Continuidad.

De el Chao$ () Hyle.

De el Individuo.
De la Simplicidld.
De la Compoficion.
De: la Furma.
De la M:¡teri:t.
De el Cuerpo.
De las l<:i5 Rel1itudes .
1>1: el Punto.
De I:l. Linia.
De la ECphcN..
De la R:l'.lon.
De el Va<:uo.
al.

79·
ídcm.
ídem.
80.
¡dem.
¡dem.
8r.
¡dem.
¡dem.
h.

¡dcm.
83·

idem.
8+.
idcm.

¡dem.

115·

¡clem.
Dc

,
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De el UniverCaJ.
De 12. Propried:ad.
De la Tr.lníladoD.
De la Alter3cion.

De la Genent.cioo.
De el Angula.
De la F~uN,.
De lu

Igura! Generaler.

De la SUfcr/icie.
De el 101 ¡ntto.
De el Movimiento.
De la Corrus:;ion.
De la rnfini ad.
De la Comprebenlion.
De la Capacidad.
De la Exiftencía.
De la Potencia y el All:o.
De la Immobilidad.
De la Suceffion.
De la Atraccion.
De la Rcce~ioD .
De la Sifmficacion.
De la Novedad.
De la Monftruofidad.
De el Color.

A
idem.
86.

iclem.
jdem.
idem
8).
¡dem.
ídem.
88.
idem.

ídem.
yo.
ídem.
9 1•
ídem.

ídem.
y'.
9J.

idem.

De la OaGan.

idem.
94·
idem.
idem.
idem.
91·
idem.
ídem.
96 .
idem.
¡dem.

De la DinnicioD.

¡dem.

De la Sombra.
De la N occffid:ad.
De el Contingente.
De la Fortuna.

De la 8@eftion.
De la O ainadon.
De la Opio¡on.
De la Supoficioo.
D~ la Demonftracion.
De la Predicacion.
D e el PUntO tranf..:endente.
De la IdC1 Divina.
De la Predcftinacion.
De la Libertad y libre Alvedrio.
De la Creadon.
De la Mifericordia.

9)·
idem.
idem.
ídem.
9 8.
99·
idem.
10 1. .

10 3.

¡dem.
10+.
10f·

B

L

A.

De la Gracia.
idem
De la Ciencia y cm endimiento humano. 106.
De el Arte.
lO?
De el Arte Liberal.
¡dcm,
De el Arte Moral.
¡dero.
De el Arte General.
108.
De las Difiniciones de la Theologia.
¡dem.
De la Philofofia.
¡dem.
De la Aftrologia.
10g.
De la Geometria.
¡dero.
De la Arifmctica.
¡dcm.
De la Muúa.
ídem.
De la Rhetoriu.
¡dcm.
De la Logica.
¡dem.
De la Gramatia.
ídcm.
DchM~~na.

11 0.

Oc la Moralidad.
¡clem.
De el Derecho.
idem.
De la Milicia.
¡dem.
De la Politica.
¡dem.
De la Predicacion.
¡dem.
De los Principios de lasCicncias, y de el de la
Thcologia.
ídem.
De los de la Philofofia.
ídem.
De la Divifion de la Philo(ofia.
IU.
De la MetaphifiC3.
idem.
Dc la Phifia.
111..
De la Matbcmatica , Geometria, Aftrol<?gia,
¡dem.
Arifmetip. y Mufica,
De laPhilofofiaMOral, MonaftiC3, Econon1!. ídem.
ca y Politica.
De la Pbilofofia. Sermocinal y de fUI panes.

llJ.
Oe el Derecho.
De la Medicina.

De la Gcometria.

De la Aílronomia.

De la AriCmetica.
De la Mufica.
De la Gramarica.
De la Logica.
De la Rbt:torica.
Epilogo de la Ciencia General.
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ídem.
118.
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Advertencias y Erratas.

N

o OVJllll1lt qUl tn ti

prologll dI notU1;l1 fUftnclltll dt /., OrtlMgTllfi,¡

EJp"nol.l, dtJuárndll 1M

TllfD1lrs. qUt mI 11.1/1 (Qnvt1lC/do pdra 1" IjUtf¡go; Vando qut tll f.l I1IlprtJlion di tjl.l obra fe"4

tlbforvado la que fe uf ordm.lTIlll1lNlrt mi,.; tJJllTnIf.lf j J 9Ut IIftl

ti

oput}!a tll I/Juclw pllr.

W Af.l qur/¡e dularadll (dr Cjlltll.lfidol.l IK"jiU" ti qUt tft.lba ¡lIIfT/fo ti L/v" ¡UIW qHt 1111 rtfof~
v/1ft ¡, dreir 1111 frmir ttI ep.l tII.lttrl.l) mI bA pamidQ .ldvmir Jtl Lean' t que para rtdUClr Id Or-

a

tllogr.lfl¡t derftt Libro la qUt pro/tifo J ql/e tll tod.ls l.H dicclt1llrJ donde /J.illart {" B. ptlT l.l V. Id coloque
ftglln fo bA tllfi·ñ.ldai J (// tlmodo l/'it 1.1 (omptu, 11ft; lflll/Q fr Ixpl;;;,; tI/ tllugar (It.ldo. Dondt I¡,,¡/.trt
del pOllga de l'I,J datldt al plmga ael; p.lTtlm/.lrmf1Jtt ml.ls Clr"miles, 9urjigmjical' 1II01'imltllfo. 1)011de fr lJall"rr la topul~ düjU/llIv~ O. IInus dr D. u de o. p""g" V.
r IIltil/Jamentt d,,,de j¡~Il.Jrc /11 X. allftl de E. ol. POI/gil G., atJlo de /~s A. O. V. ponga 1. 1'011/,11
lluII/jlfe ti verd,ld, qUfrfla /JIU) IIItroJuciJutn ntlrftro ldlOlIJ4 ti d.lr la X. l" [u('rfA' va:, dt la G.J de
I1I 1. no IJ.dlo rafo", que me lo perfiudu: porque 1.1 que fe futle dur de qHe e$ [orfojo jÍ'gU/T la EtlJ//lIcloglit de 1.11 pAlabr~J, ql4t fo dmball de 1.lltIIgfla La:tI/,l , J e{crlbir/.l$(omo fe acoJlumbra t'IJ tUa , ($ potO to/lclo/mre : por qUIllllO 1.1 EIIJ/1II010glll Jr debe obf")'ar qU.lnto fe puditTt, fm que de ella fe o"gme
(onfuflo", orqu/vo(,mon en la lengll.lllwerPIll : como [uade rn 1" protlll/láauoll de la x. aparr.oulollos
4u mifmo en eu.. de la fOz..J fuerfJ qlte tulle entre IOf Latinos i porque pronunciando/a cftos f~mpre de
Ima mi[ma In4lltTa . "ojotros J. V"TlJnlOS frgun 1.1 proprirdad de 1111 pAlubras: Caf1fondo A{u (Ol/fufiOII
) dlldil .f ti qHt '10 tuúltre nlllld.u de 1.1 LatimdMl. o[l/m 111'9 per;lo ml/lllftro ¡d¡(lm". De modo que
ti que /w hA tjlu¿,.do 'J IIun mue/JIIs de tftOI. no [ab", quando I,~n de eftriblr III X. en las duciqt~" 'Ii
qu.mdo la .C. Q la 1. } ufon]4 tAn (Mlfufomtme dt tUIlI , que ni guardan la ErllIIlI/Ilog,a
lit las p.'¡"br.tS, ", 'A fUlrfA de l.H rom de las Co,¡f"I.unts. r IJIllp"'&fon dI q/U '10 fe tJIilblrttn re~JAJ gm"A/I'; (om(l Jo,. tllftriblT fitmprt al1m d, E. t J. la G. J la l. Anttf de '.ts dtm.ls I'ocalts,
dejl1'Jdo la X. ,arll lAS d,((¡mtl, dondt 8udrd" fu prOprld VO%.: (omo exaltar, eU.llcn, C'lo:ccrable,
exequias. ¡naxima. auxilio, cxorci[ar, exordio, [cxo, &c. Sltlldo mIU proprlo foglUl14fUlrf4 de
la voto dwr egempl0!l 110 excmplo:progimo, no prolo:imo, Qes n/eMJttr pronUNCIar tJI., pal~bras Ji
fe tftTlúm (0'1 X. conforme 1" f!ltrfa dt la X. De tI nufn/1I1J10.10 no hallo '''foil. p.lr.tqM fe tf",b,. (J¡xo~
J 110 dijo I dixelfe. J.O digetlc , dtrivandofo rflos tiempos de tI verbo digo: "i porqut rflt fI1 d prt'_
tentll fe ". de v.mar 111 x.] '1 0en l. fino es que ti fllndamtmo foil tl mi[mo. 1'ft fe "A mdlcado, ¿eqt/e
ts por '/lllf.t de que lo tfrribt Api el Latmll. Lo que ttndria "lgu,¡fHlldamtnto, Ji JI guardllJit tjlo ¡,,¡allblernrlllrtn nurJIra. {el/gil" i }no fo dielfruna infimdad de'plIl/lbtlll, qHt dmv~l/Id(l[~ de la L"WM, J
eftribimdoft tII tU.l con X. fe cftrtbtlJ t/I la rmcJtTiC {(In O""S COnfondlltts: (011/(1 anfi;t ~ :mliofo, darpenr, def:lfJ1l3.r, indice, Icy. rcnfiU:¡, rdenta. u{fu; qlle el Latmo (ftribt am: jetas, V:uu:iu3:,
cx3cerbJrc) eXlr1l13rC,indcx, ¡ex, riu. fcxagima, t.1:xare. 6"'(. Dt [uerte qfltla rafon, qlle
111t pueden dAr, Ifta fUlldada In tl41vedrio de cada lUID. De q/It "A emallado Jin duda la P(/tu fiT1l'~fA,
'lue titntn los Efm'(lr/J NI nl/lftr. Orrl/Ografi.· Lo qttefe rtnJed;.r4 <f~"1I 1111 p.m',") obftrvall4o lIS
prlceptos1que ,,, ¿"do [ohl tjlll m"rer;a., lI.Dtguralldofotl uflor de qUI tmtgul/' dar_l" dtJPa,,¿ad;Pl1rque
fe b~ dt I[mwrdixo, cxc:mplo, &t.} pT/1l1unáar la X. (II,M G. ;, l.) tn cxodo. eximio, &t. (01110
ji funa fe dtriv4ndofo t(ld,t1 tjlas d/"iolles dt el Lali,,) prollune/¡t,td0fo en t/la.t. di l/nA .mIma./I"","A.
No ignrrt 'lu~ AJ "ulcI,iU p,,/.'¡ITas m /ltttftro Id/l1111a que ti",en fu drrjvAúllll, Etbimolog/A lit el Arab'g" } q/Uft e[mbn, con x. ) qUt 11. ftr~ ,trTlI ell'a(trlo.t Js; , partuul"rmrmt en IO$II(1l/1bttS pr.pri(lf;
C(lnJo xerez, ura, &(. Ptro (1/1/' '/0forros no pronul/riarnos (orJ aq//tU" afptrtf;l que los Arubrs ; po¿em(l, jin eftrupulD mudar lA X. In G. o'J. ,tft,¡,," gC'fCZ aj:lra , &e. parllq'It 11ft; tengamos regllls
gencr.delJ tfrrib.UlIOl fimo pro/JullciamIlJ;) prOlluntJt/llO$ (omo tft"bmllll.
Ulrtrlt1YmllllC fo IlA dt Ildl'trtir qUt nll obflu,,!e II euidado, quefe 11" PU(fto ti) tflll imprep/qtl, fe 1,;"
(omttidOillgunosprr/ls A/jj In lA PUllllf:lciO'HOmo ro .tlgul1IlS p.llllbr.ll, (q/lt fo l'A/1 Dmmdll por oll'l¡{o)¡
J en poncr alglln(lj rtl"tiros tn la tcr"Jl/IAClOfI maftulma deblNldll flr fe1llIllm;}.t el COIllr .mo. r aftlllll[mo Algunos 4dgeWyoJ. rodo lo q",,1 es mmtft" qtlt ji/pta rl uitor por ('ft.ll't:t.:] Me lo/s Erra!"s J¡gU/rtI-
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En la Dedicatoria.
FOliO. rut. lilli~ 19- Y I.,¡ lee y de U.

En el Prologo.

F0!'

~.Iin. 41. bUlndo 1ee

q\Ulldo. fol. ult. buett;l lin.

l.

de que', borrale".

En la Vida.
p OI. 6. huel. lin. 13. cocol:tron lee rolQ(;j,ron, fol. ulr. bucl.lin. I f . d lee lo.

En el Introduélol'io.
l~

¡.arriba pucilo
pudro miba. fol. 9.ro1un:t (YIl. H. mort:¡liJuI ,borrnle.fol.
col .... ba;
POI.llar k-c:Jin.¡JOrror.
falo 15' .Iin. 11 · tiemp«". borr.lle. feLp.. lin.
o pues kc pues. fol. 8r. lino 4. raridad
f·

1 0.

1.

1 1.

Il'e ulid:td. fuI. 86. lin. ult. de el rer i d 110 [er Ice de el no red. el Itr. rol. JOl.lio. I 1. yaJI"1 lec O. fol. Uf.
'Iin. H. miffionem ke irrifionem. fol. t 16.lio. 1. Cancclb.riis lee Cancdlaturis.

En el Arbol de la Ciencia.
dC'tcxU~.f()1.f·COI. 1.lin. 39.cnell:llee cocl. fol.1.coL 1.lin. If.dif..
fC'~nciablc
dillttencilDtC.
&c. rol. I l. rol. l. lin. 3 l . renurio lee tcrctro. lin. 3f.
no ($ de los lee noes los. fol. lf1.coI.. l. liB. 1. fon lee dHn. fol. }6. col. 1.lin. 1f. porq~ lee por Jo quat.
foJ.+I. rol. 1.lin. 3. es. lee :1)' . .fol.-49.ool .. Iin.lo. fibienl:upctiriVl d;laque:l.pcteG: ke 11a quallaapc-,itiva :1peu~ce. rol. f+. col , .lin. 16. el vegmble lee la v~et:l.ble. lino 1. 7. el fmfual lee la fenfU:1.l. fol. f G.
rol. I .Iin.lo.fudfe 1« fudím. fol. f9. col. 1.lin. 3f. fubleron lee tubieron. fol. 6 t.col. 1.lin. 11. fean oydas
k'e feloydo.foI.6}.col. 1 lio.n.yhb.nco lee YMbbnco. fol. 66. col. dio.3f.da Ice bs di. fol. 67. col.
1.lio. +0. dee! 1« en. fol 71. col. ,.Iin. 7. y en lee ni en. fol 7 3. ~"OI. 1.lin. f . fi le toa Ice ti estocada. fuI.
76. col. 1.lia. 16. d; tr:u:1hle ke tratable es,)' col. 1.lin. 3 l. en ella y lec j en elh.. fol. S9. col. I.lin. I S por
1:1$ qu:tles Il'e por lo qw1. fol. 90. col. I.lin. 14.exiJ1e I~e queexifte. fol. 101. col. l . lin. +1. que es d lee
gueeUol. 101. col. l.lIn. I f. imagina 11.'( ¡magin:!.l. fol. l ]o.oo\.:l.. lin. 3S.algu Q lee alguno.fol. 1p.. rol.
1.lin. 6. cvmo en lee y dHen. fol. I ~]. 001. 1.lin. S. CXCCUlao let: cgecutcn. fol. 13.... col. I.lin. -41. def'}lue$ que lee pu~ que. fol. 1+8. col. 1. lino l. :l)Udll Icc fe place en. fol. If-4. col. I.Jin. 1. i mas Ice m:u
i. fol. 16-4. col. I lio.6. todos h:e tOOOl. fl"- Iltl. col. 1.lio. 3 3. uoir lee uoifiC:lt. fol. 1 S 1 . col. l..lin. ult.
quee n k-e queú('n. fuI. ISr. col. 1.Jin. B. lilOao lt-e f.,nélo y :mudo. fol. IS8. col. 1. ¡in.
y
en la lee y b. fuI. 1'01. col. .. lin. 1. de los hooores profpcridJdl'$ lee los honores de profpcridade. y
delici:u. fol.l09· col. 1.1in. 39. gcnl'ral1l'e di:1metrnl. tul. 110. col. 1. lin. +r. humedad Ice calor. fol.
13+ col. I. lin. 43 · fuerre lee f~-ri1. fol. 140. col. 1. lio. 41. -41. +r. elb lee el. fal. 149. col. 1. lin.
17 · entendidos 1« t'nl'endidos. fol. lf9 001. 1. lin. 19. b. I ~ el. fol. 161. col. 1, lin. f. poderofo t
igul1 Ice yel poderofo fea igu:tl. fol. 16r.l"Ol. 1.lin. ]] . mifm:a. lcemifmo. tol. 168. 001. :lo. lill. 6. {Ilber
IIe'<: faberl:1. fol. 30 l. 001. 1.lin. 16. 17. vy:l. lee vera. fol. 3 11 . col. 1. lin. 7.la lee db. y lin.10. 11. dios lee:
cllu. fol.} 14· (01. 1.lio. 19. en ú k-c en fi dJol. 330'col. !.Iin. I.fi:pa Ice fc¡nn. fol. 3f I.COI. din. 3.cobm lee
()bm. fol. 369. col. 1.lin. J 6.desf.decia Ice desfallecia. fol. 397. col. ' .Iill. 4" (cocido ¡le'<: feotidoen 6.fol.
417. cul. 1. lio. -+. 'juien. borrale fol. 46+ col. 1.lin. 16. dig:a. lee clij:l. fol. 4-9]. col. l . lin. 11. entiende
lee {eentiend".lin. 30. ama Jee fe :1ma. fui. -496. col. 1.lin. 10. de rodos lee Iu" de todOl. fol. f]S . col. l.
lin. 4 1. igu:1lmente lee ~neT:Ilmcore. fol f+1 . col. l . lin. 16. geoeT:Ibilid-ad Itoe la geoenhilidad. col. 1 .
Jin..ll. ftria lee fe daña. fnl. r93. L-oI.. 1.lin. 19. affi lee ani es. fol. 607. col. 1.lin. } 7. putada leeapa.rtado.
y generalmente donde fe h:tllara r;¡cion:uiv:l Ice raclocin1ti,,1. Donde :tlrornoque lee :lZCbl,/Che. Donde
ditm:-nw Ice: diffi:renci3j y donde fehallu-earu:ia Ice anli2.. &c.

I9·mtod:l.S)«
POI. 4· rol. I.lio.
lee
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En el qual fe dan noticias de todas las Cie ncias.
o 'Dios en ttJ virtud cOfl2imfR ti Ar6q1 d,
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,
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RAYMV NDO

en gr:tn

:. dc(,on rudo y llamo deb.tjo de

Al bol bien hennofo,
; c:mtava fu afliecion y pen:l,rara
poder aliviar algo el dolor que
tenia, por cauf.l deque no luvia podido
'~cierto

•

confeg uir en la Cone de Roma el negocio
fanao de jU\'-CU RISTO , y utilio:ld publica

de coda la ChriUiandJ.d: Y haJlandofe :dfi.
dc[con(oladiffimo en un hcrmoíi tri 1110 ,'alle
muy ahundante de Chriílalinas Fuentes. y
de vina[os Al boles. Venia pa{fcando[c por
aquel valle cieno Monge. el qU:ll oya cantar a R.."mmd, 1 y por quanto 2qucl can.
to era trine, daloro fo y pio, figuicl1do la
voz, vino han;!. ellUgtlf adonde dla\'a RaJmundo: Y por el habito que vio en el, y 1:1
linn barba que RAJmuPldo tC:lya, (re'Yo que

~r2 31~un hombre Rdigiofo de alguna nacion dlr:l.Ilgera 1 y le dixo cnas palabra s:

Que teneis Amigo? Y porque os lamelltays
3ffi? Dezidm e (Ijos agr;¡da) \ucfho nom·

bre, J en que tierra haveis Ilncido: por-

IR Ciencia,

que li 0$ puedo ayud3C m algunl cora,
hare de buella gana todo quanto pudier e;

I'arque me parece que efhys muy defcon rolado" yquilier l Cerviros de con(ue lo, y
que ruvier:ldeis con(ol adon en nuenro

Criado r; mellofpreci:mdo y olvidando la
vida bre\'e de: elle mundo. Refpon diole R.qmundo, y dixole (u nombr e, y le rehrio gr3ll
p:me de (u vida y enado. Agradole mucho
a el Monge : rorque h:l\'ia h:d!adfl a RJ}mundo, el qua! dixo, que havi:!. mucho
tiempo que le :mdava buCeando , pan rogarle que compnfie(Je un libro genftu l plra.
todas las Ciencias, el qual fe pudic(Jc entender levemente, y con el qunl fu Arte
gener:!1 (que havia compudlo) fe pudielfe

a

penetra r mas hcilme nte ; porque parece
era muy (ubtil par~ [er entend ida . Y afli
mi(mo porque I:!.s denlas Ciencias (que haJ~
laron los fJbios antiguo~) fe entiehd en un
di6cihn eme, por lo qual requieren un largo tiempo para aprend erbs J '1ue ca(i nin~
guno puede llegar 2 el devido 6n. Y tam~
bien
A

\

•

1

A R BOL

E LE M E N TAL

bien ay muchas dudas. que algunos de los
fabios tienen contra otrOS f:1bios. Por lo
qualle roge) que hizidle UD libro General,
que pudieffe ayudar para entender todas
las ciencias. Porque el entendimiento confufo conduce, yocafiana gran pelioro. y
privadon de devocion grande para tonrar
3

r

Dios) conocerle, amarle y fervirle) pa-

ra procurar la [alvacioo para el proxlmo.

Rdpondio Rajm,mM, Señor Monge~ mucho
tiempo he trabajado en in'lucrir la verdad

de un modo y de otro, y ultimamente por
la gracia de Dios he llegado 3 c16n y conocimiento de la verdad. que tanto defee fa ..
ber, la qual he puello y declarado en mis

libros. Y 3ffi miúno me hallodefconfolado
por ruon de que aquello, que tanto defetiY
por lo que he trab:tjado treinta años, no lo

he podido conducir halla el fin; y tamhien
por razon de que mis libros fon eIlimados
en tan poco. Y antes os digo, que muchos
me tienen por loco. porque me JUcto en
enos negocios; por lo qU31 no tengo vol un·
ud de hazer, ny de componer el libro (por
el qual me rogais) ny otro alguno : y m<!s
~ynas quiero permanecer fin confuelo en
mi trineza ; viendo tambien que nuenro
Señor Jefu Chrifto tiene tan pocosamadotes Chriílianos en ene mundo; y propongo
de holver otra vez ¡\ los Sarracenos para
protdl:arles y demofirarles la verdad de
nuefira Fe faoétiíijína. y para hazerle y adq uerirle honor feguo lo que pu~iere. y fegun la grlcia y ayuda que efpero de Dios,
'Iue me crib para tratar de fil honra, y para
reprehender a aquel los. por los quales es

I

deshonrado en efie mundo. RAJmundo (dixo
el Monge) hagamos eIle libro 'lue os he pedido. ynazedlo tal , que conofca el hombre
por el vuenra inrencion; y paraque feais cxcufado fte la locura. que algunos hombres
os atribulen (porque no os conocen, ny
tampoco a vudlros libros) y panque por
ene libro fean eflimados todos lo~ vuenros: y cierto no fereis excufado de culpa
·fino hiúcredeis todo el bien que pudiereis
entre los ChriOiano$: y ·feria dlo para cfcurecer todo el bicn, que haveis hecho.
Ademas de eIto os prometo , que Ci hazeis:
ene libro, que le enfeñarc a muchos, yque
hace! quanto bien pudiere. mientras viviere. Mucho penso R4Jmtmdo en 10 que le
havia rogado el Mongc, yen el bien q.e fe
podia feguir,fi h:l:zi3 aqucllibro. Y mientras
confiderava etl:o,miro a un arbol hermofiffi·
Ino,que etl:a\':l: delante de el, en el qual havia
muchiffimas hojas, flores y fruto, y penso
en lo que todo aquello figni6cava. RAJmtm-.
do (dixo el Monge) en quc penfais; y porque
no refpondeis alaque os digo? Señor Monge (dixo R4Jmundo) pienfo en aquello. que
es fignificado por ene Arbol ; porque todo
lo que tiene fereIta fignificado por eH; por
10 qua! tengo voluntad de hazer el libro,
que me haveis pedido. Tomando Jos lignificados, que me reprefenta etl:e Arbol, por
flete cofas, es aCaber POt las Raizes, por el
tronco, por los bra~os , por los ramos. por
las hojas , por las flores • y por los frutos de el Arbo!. Y por eRas Ciete cofas
propongo de hazer todo el progreffo de efie
libro.

De la Diviúon de efre Libro.

•

Ste Libro (e divide en dic! y feis
partes, de las quales fe compone eRe Arbol de la Ciencia. La
i p,'imera parte es de el Arbol Ele71/tnfal. La fegunda de el Arbol
J'egttlll. La tercera de el .Arbtll Snifual. La
quaru de el A.rbtl!Im4ginal. Laquinta de el
Arb« Il1l1nan.d. La fexta de el Arbol Moral. La
feprima de el .Arhol Imperial. La oébvade
e1.Arb,l Apoflo/ical. La nona de el Arbol cele...
flial.Ladecjma deel.ArbolAngelúal. La undecima de el Arbol Eviternal. La duodecima de
el Arb"l Materllal. La tredecima de el Ar/JoI
CIJYijilanal. La dccima.quarta de el o4rl'ol
Divinal. La decima.quinta de el Arbol Exel1JpltficAI. Ladecima-fextade el Arbol R!!ftw'11ft. Por etl:os diez y [e¡s Arboles fe puede

tratar de todas las Ciencias. Efla pueno en
ena Ciencia el ArOOl Eltmmt41.paraque por el
fe conofcan las naturalezas y propriedades
de los Elementos, y lo que fon, y las operaciones que hazen, y lo que fe Ciguc de ellos.
Por el ArOOI VegttAI fe da conocimiento de las
Plantas fegun fu vegctacion y operacion,
que tienen en ti mifmas,feKun las Naturalezas que tienen por fu s infiintos y appeti~
tos naturales. por el Arbol Stnfo41 fe explica, y dj el arte y conocimiento de los fenfibies y fenfados, y de fu fentir. Por el Arbol
JmAgmalfc tiene el arte y Jllodode conocer
las impreffioncs. quequerlan en la ill1agioaciol1 de las cofas [enfadas. vegetadas y
Elemenudas. Por el Al'bol HUí/tal/dl fe dl
el conocimiento de los principios y conjunciones.

t
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3

junciones de las cofas corporeas y efriri-

nacimiento del Parayfo ydel Infierno 1 y de

tuales y de fus naturalezas, y de los fines
de las cauf:ls , que fon por razan de los
l
hombres. ademas de los difpoficiones y
ha.bitos, queconlifien en los hombres, y

la duracion cominua. que ay en el otro fi-

de muchas otras cofas de que trataremos
en l!lquin~a pane de ene Libro. Por el Arbol Mtn'al fe da conocimiento de las virtudes y de los vicios que ay en los hombres, y de las Cjlu[as, porq ue los vicios y

1
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lasvirtudcs, ya efhin. y ya no efian en ellos. por el ,\rbol lmpmlll fe manifiefb el
conocimiento de el govierno de los Princi.,
deel fin po (que fon ' perfonas publi(aS, o comunes. Por el Arbol APQjhlilil[ fe
tiene el conoci.."iento de la Vicaria, que
entrego y dio Jefu ChriRo a San Pedro, y
de la fantidad que fe requiere en los Pre·
lados, y en fus (ubditos ; y de el fin pa·
raque fuer on elegidos para fer perfonas
comunes. Por el Arbol CeleJital fe da ca·
nacimiento de la imprdion que. los cuerpos Cclenes halen ~ influyen en 10J-Cuerpos inferiores, y de las naturalezas que
reciben los cuerpos inferiores de los cuerpos fuperio~es: por el Arb~l. Angelitlll fe
tiene conocumento de la qUldldad de los
Angeles y de (us operaciones, que tienen
en Ii mifmos, y de la gloria que dan i Dios,
y de Jos (ubfidios y focorros que hazen los
hombres. por el Arbol Il';umal fe di el co-

pes.. r

a

•

1710 fin

fin. Po!' el Arbol MllttT"al enténde-

~lOS la Vir~en S:lnt::l Maria Seño~a nuefha;

quees Madrcde los Junos y'de losPecado-

res,y fe da el conocimiento de 13 efper:mp y
de el auxilio,que tcnemos en ella y de ella,y
que podemos tener: y de el .. rpeto I amor
y gloria que ay entre ella y Jefu Chrillo fu
Hijo. por el Arbol Humanal J DlVJnlll, entendemos a }efu Chrifl:o, y la participacion
de la divina y humana Naturaleza. y fe tie·
ne el conocimiento de que modo es ]efu
Chrifio el nn y l'erfeccion de todos los En::.
tes creados. Por el Arbol Dirm"l entende010S Dios ¡las operaciones que tiene en ú
yen las Ctlaturas • y el fin o perfeccion. que
t¡(']le en {j, y que tenemos en cH. Por el Ar.
bol Exemplifical entendemos los exemplos,
qtle fe pueden dar de los arboles arriba di.
chos, y fe da conocimiento pan il)vefiigar
y monrar fus naturalezas y propriedades:
Y ene Arbol es muy bueno para preJicar.
por el Arbol Q..uejlllnlll entendemos el arte
yel modo de proponer las qudliones y de
darlas folucion. Y Ceda conocimiento y luz:
para inquerir y burcar las verdades de las
(O fas , y paradefl:ruir y confundirloserro.
fes que fe ponen en muchos libros: por
los quales muchos hombres dUn en la, ti...
nieblas como ciegos.
-

De el Arbol ElementaL
SteArbol (e divide en Ciete partes. La
primera parte es de rus Railes. La fegunda de (u Tronco. La tercera. de
fus BT:I~os. La qU:lfta de (us Ramos . La
quinta de las Hojas . La fe"fa de fus Flores.
La [cptima de fu fruto . Por fus raizc's en-tendemos los principios de el Arte general,
que fon BondAd, Gra,¡dtu DMagntt"d. Dll1'a~

E

rtr-

mm. Ptlfler . SabtdlirJlI. 1',11t'1(lId, virtud.
dAd, Gtoria • DiJjm:ti" , C~'I"rd'U1áa • CON-

trariedad . PrinCIpio. Medio , fm, lola;orldad,
19ualdAd,lofWf1Tld..d. Por el Tronco entendelnos la congregacion y junta de todo¡ cOos
principios corporros, de la qual fe ligue o
J:c(ulu UII cuerpo confu(o,quc fe ¿izc el,,,./,
que llena todo el efpacio, que cna e(parcido debajo de la Luna, en el qual cnan e[~
pare idas y fembradas todas las cfpecies
de las cofas, y rus difpoficiones y habitas. en
tanto que aqud cuerpo es (ubnancia confufa fubj3cente los accidentes de las cofas
Ele'mentales. Por los Bra~os entendemos
los quatro Elementos, es 3. (aber el FuflSo,

a

el Ayre, el Agua y la Tierra, que fon fuhfl:ancias de las cofas Elementales; que(e
fuRentan y ru~ienen en ellos. Y'ellos fon
infenfibles incorruptibles en quanto lon
limpies. Por los Ramos entendemos las
quatro Maffas, es Caber los quatro Elementos compudlos y fenfibles ; es faber
el fuego, que fentimos en la lIama¡y el Ayre movido, que ay entre no(otros y la lluvia, y el agua de el Mar, de l:ts Fuelltts, y de
los Rios; y la tierra, en 13. qual habitamos
y nos fullent3mos; y dlos fon los mi(wbtc's de el Arbol Elemental. Porl:isHo;as
entendemos los accidentes de us cofas corporeas corruptibles; como fon la qU:U'lti...
dadJa qualidad, &c. Por hs Flo.res cntendemos los innrumentos de la~ (ofas. como
(S la mano, que c,¡ el infirumecto p:lf,a.
obrar, y el pie para andar. Por el Fruto entendemos todo lo Eletnentado; como e~ l.
Piedra, la Man~ana, el Hombre, el Le.o n.
eIPez.,eIAve,c10ro.ylaPlatí4 o

e
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De la primera Parte de el Arbol Elemental,'es afaber de las Raizes; y primeramente de la Bondad,
,
N ella Parte pretendemos dar
dr.anicioneS'de la Bondad y de los
Jem:u principios, paraque con
milmas definiciones fe ca-nof.can Jos principios. La Bop¡·
dad es Eme, por cuya raZOn lo bueno obra
lo bueno; y am es bueno el fer, y majo el no
fer. Es la B~ld4d la Raiz de el Arbol Elemental, en quanto el Arbol es bueno por
la B~ldaJ. y por razon de la BllndiUl obra lo
bueno, en quanto produce las cofas primarias o primitivA y naturales, esa faber el
Tm"o, los Br4fll/, los Ramll/, y las demas partes fuyas, y fu privacion, y las operaciones
de efl.a ferialllllalas. y las operaciones de la
:ponddd fon primarias en quallto todos los
Elementos Ilaturales fon deribados de ella,
y ecrencificados de fu ellencia. Es la Hond"d
principio univerfal en todas las partes. que
fon buenas en el Arbol i como la Grandtu
de el Arbol que es buena por la Bondad, y
lo mifmo es de la DHr4(Um, Pfdn, y de las
dem~s partes. y p,.,r ello la Bondad es Rait
en todas las partes de el Arbol, que toman
de e113. fu femejan~aj eilo es quefon buenas
por elIa. Ell:l Bond.td general ellA llena de
fi mifiua en fi mifllla, yde las demas partes.
Ella llena de Ii mifma en (j mi[m:l, en quan.
tO tiene en fa mifllla partes ellenciales y
concreta" que ron de [u dlencia, efpecie y
natura~ez~: es !aber BanificiUi'PO, Bmfif4-

a

hit, y Bmijit.fT. La B'lIdad ella Ilell~ pcir 1;1$
demas partes I en QU3ntO es grande por la
Gr41Jdt1.ll, durable por la DI17Amm , y podero;
fa por el Pod". &c, Por cffo la Bqm/lld es
R:tÍz con I!I complemento y plenitud que
havemos dicho arriba i y affi es la t3.zon
. umplida. por 1:1 qual el Arbol es bueno, y
obra lo bueno. Y tiendo la BIt/dAd llena
plena por fi miJina y por otro. es necelrario

es

que fcaRaiz fubllancial.por'lue Lino lo fuerfe I no feria plena de·b GrAndtz.4, por quanto la fubfiancia es n¡:tyor 'lue el accidente:
y c:l Arbol no feria {ub¡hncialmente bue,.
no. y la tal privadon de la fubllanci:llidad
feria mala, y havria vacuo en el Arbol y en
rus partes. Es pues la B,ndttd parte fubnancía!. panque la naturaleza no tenga la par.
fien de la vacuidad. La BaruLtd en quanto es
grande por la Gramlt%.A I y por la DlfractD" dU4
rabie, y porla. PDttjf4d poderofaj y al'ti de
los demas principios, ella fujetól los
accidentes, que fon las femejansas • que
toma. de las otras partes: Yen quanto las
otras partes foman fcmejansas de ella.
fon aquellas femejan~as, que reciben 10$
accidentes., como la Gralltltuque es buellJ.
por la Brmd;td. Y rcmej:tnumente la Duradon y Pottftad, &c. Yen eno conlifie y dU
1:1 Fuente genera l para los demas accidentes , que proceden de las panes fubllan.
dales.

a

De la Grandeza.

L

A Gr411dt:..t es aquel ente, por el qua! te de el Arbol, es el ArboJ por ella fublhnla Bondad y Duradllll, &C. fon grandes, (ialmente grande: de la mifma manera que
comprehendiendo todas las extremí- el todo es elfenciaJmenre todo por fus par
d:ldes de el fer. La Gr.tndtu es fublbntial. tes. y par.a probar que l. Duracilltl, el PMtr,
mente raiz de el Arbol, paraque el fealilb· y las demas raízes de el Arbol (excepto b
·fiancialmente gunde, y que la Grandtu[ea contrariedad) fon partes fubfianc1ales, ba~quello, que es : Porque ti la GrAlldtu. no
lla la pruev:1, que havemos dado de la B6rJ,..
ftJeffe prillcipio fu bfiancial,havria la peque- ¿¡fJI Gr¡fl/Jtu, &c. que ron partes fubfiannez en la Bllnd.td, Duraúon. Plld" , Virtud, &c. ci:tles. La Cmtr¡fritdAd pues no drlimos fer
,Y no feria lo que es, ny por ella feria el Ar- parte fubfiancial : como hilvcmos probabol grande, Jo qual es impoffible. Es pues do en la Tabla general. Por ena GrAnJtla Grande%.4 [egun ella mifmafubfiancial, y :c.a fe tiene el conocimiento de la GrlU/dllas.femejaD~as J que da, fon accidentales, u de el Arbol, la qua l tiene fegun fus raicomol.Haveluos dicho arriba de la BDtldlld. zes y fegun fu Trotl" , BrAfol, R¡fllHli, HojiIJ,
Empero por quanto la Gral/deu es una par- flvm, y Fruto.
4
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De la Duracion.
,.

L

,

-

,

adonde la BMdAtl tórna Ja inftuenc~ en ú
mirilla para durar, y tambitn para durabH~
fiear las {,mcj:tn5i1S, que la BmdAd di ¡las

A Dfl'rAli", e$ propriedad. por la qual
duran la Bond", Gr,tndtu, &c. y la

Bo,ulAd du ra por la DurAtioll, en fu C'xiilir y obrilr, de la 1l1ifma. ~3nC'ra que In DUJ¡fci," ($ buena en fu exJÍhr y obrar por la
.~dAJ. por lo qua! de la Inanera que la
raiz tOJllil la influencia de la tierra. con la
qua! participa: Afii la Dur~úon es la raiz de

dema;:par.tes de la fublhnci:1'. Y eno que
dClimos de la B""'¡td) fe ligue tambien de
d roatt, &c. Y por cITo la Dltr'lfúm es la raIon); por b qual duran el Arbol y todas las

demas panes de

el.

-

De la Pote.G:ad
ü:Poder.
.
'

I

el qua1 no podría tener li 1:1 Pou]1" ~ tuvi$.lIc el r.,dtrifulI', y por elfo el PotUr es raia

A potrftlldopodtr es aq,!dlo. porlo
qualla Bondttd, GrlU¡¿tU, DUriláon,&c.
pueden exiGir y obrar. La Bonda/1 cs,
yen qUilmo es, puede fee; porque fino pudiera fer. no feria. Porque la BondAd es de
tal fuerte deb3jo de la razon de el Poder en
quanto puede fer. como 1.1 pouflad efiadc"
bajo de la ruon de la Btmd,.d. en quanto es
buena porla BOlldlfd; Ypor quanto la Bo"d,.tt
puede tena en ti mifma opcruion por el
Podtr, e s a Caber el Bo"ifiCIfY , el qnal no [lo-dria tener fin la l'ottJl.d. Es nccefiarío que
Ja Pltlfld tenga en ti el Podtrifle,., I por el
qud la Bllflilld pueda. tener en fi el Bmifirllr,

L

de el Arbol con el BtmificM ,en quaoto el Bf..
niJit., es po r el P(IIJtrifla,. Y lo mifmo es de
el Grll"diftc,r, DJlrIlY. y los dcmas, Por Jo qua!
en el Arbol fe ligue el podtrifiClfrde las cofas
poffibles [egun las razones de ti mifmo y de
fus~artes, Y todo aquello que esimpoffible
en el, es impoffiblc porque no exiRe debajo de las ratones de fus principios. De la
mifma manera qu~ es impoffible que el
fuego fe: pueda convertir eO"encialmentceQ
agua. y el agua c~ !! [uego , ~ Wl~ ~fpc,~c
dioHa.
,

r'

,

De la Sab;dijria.
•

L

A 'S"hrtl0i1l es aquello, por cuya ra·
ton el f:lbio entiende, 'En el .Arbol
Elemental ay ¡nRinao; naturales, co·
fllO en ~I fuego 1 que titne inHincao n:ltura!
pan calentar el Ayre; p3uque teuga con
el concordancia: y para calenur el agua,
panque tensa COD ella contraried3d 1 y fe
iigue la generacion de la concorHan,ia; y
de la contrariedad la cortup,jon:Sicndo affi
que la generacion tiene concordancia con
el fer, y la cOHupcion (on el no {ero De
adonde porral.on de dio el fuego tieee jn-

J

flinéiq natura' par. haurtna$oper~ciont¡
n3t,urales,aunque not,enga di{crecion oufo
de r~ton. ror lo qual l ' n los Elementos
(que no tienen difcre cion. y tienen inclina.
tiones naturales pan asutllos fines porlos
~u:lles fon.) Ellan los ¡nninéios naturales
h:lbitu:luOS en la figura de la S¡th,iá",i6, b de
la Ciencia. qpe ena en los hombres. Y por
eRa ra%.ondinflin8.o natural diiil.dc el
Arbol Element31 , . por cuya razon los in_
fiinélos~naturales fon habituados '1 efpadi:
dos en el.

,.

') • e

De la Voluntad.
A VDllltrtd es aquello, por lo qud l.
B~d,d, GrAlftltU, &c. fon amables.
En el Arbol EJemenul fegun fu na~
turaleza nO:ly VD/UntAd efpiritual ; pero en
ella dUn habituadas y fembudas las vo-lunudes de Jos Animales irracionales, y los
apetitos ~e las Pbntas, y de los El(me!lt~sJ

Jos qades fon apetitos naturales. fiendo
defeadad3s caufas naturales debajo de la
razon de la Bond.,4, y aDide los demas. Ca.
mo el fuego que tie'ne apetito pan calentar
al Ayre pua darle fu femejan51. Y como la
Pbnta que tiene apetito de la lluvia para
vivir de cIJa) 1crecer. y COltloel Leon que

L
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tiene aretito de la Leona para confervar fu

tenga naturales apcti~os ! particulares hahi~

(fpeeíc: y p:'Lra bever y dar humedad 1 fus
partes, que (c han dcfccado; yl~ü[mocs:
de 10$ del11as Elementados. Ene apttit9nat1lr;dcs"r:rit ele el ArbollElement:ll panque

tuado¡ y (fpartidos, y 3ffi mifmo difufos debajo ~e él univer(ll aPfrito, que havemos

.,

•
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,

dicho
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De la Virtud.

A ,,;'¡1JIi es el origen de la. union de la
l flIWad. Grandt,.", &c. nace y pro.cede
la VIrtud de la unidad de la BOf/dd eq el
Bomjifar. en qU3mo el BOJlijitarvirtuoCamente fale de el Bomjitatjvtl y B0'1ijicable, de los

L

qualcs (ale b procede .b .VirruJ • piraque
el Btmificar fea virtuofo, y el Bomjita'"t y So-

•

"ifitd, (ean juntamente virtuofos. Y.lo'mif-

o

mo es de el exito 1 emanadon que huc la.
Virtud de otras cauIas (primari::lS y fecundar¡:ls. Y dh Virtud es r:liz de el Arbol Elemental, por la qual V/rrua tiene en fi, yen
fus partes Jo neccfl~io puaque {can virtuofas, y hagan operaciones vinuofas,

,

De la Verdad.
T• A vndad es :l,quelIq, que verdadero
. l!.~.i~.1a Bondad,. Gr.lII¡[:u.&c. y Vlrificar es
C$

~.
:ulPcllo, que cs verdadero de el B,,,ijicar;IGr""uI'ficAr, &c. el fuego es j y de [pues
que es, t.1 verdadquc el es, porque fi fu fer
DO (uc:ra verdadero, el no {c;ria : Luego el
fuego es de tal modo en lo verdadero por lf
Ytrd,u(,como porel caJoJen el calent3C,y
~J1 el luzir por la luz. Ella VnJ4d que pone.
en lo verdadero las cofas primarias es ~'\
raiz univerfal de todas las otras Verdades,

•

.

,

que fe hallan r confi4e,n en el Arbql Elemental. Y ella es el genero, y aquellas I:ts
efpecies efpucid3S y habitu:ldas en el Arbol,; de adonde fe deriban las clemas Verd ades individuailas: Como las ... erdades de el
fu~go ,-y de otros Elementos que fon efpedes exifienus debajo de la raiz que es el
genero; de la qual raiz fe hl dicho ya. Y fon
vtrdades individuadas i como es el caJorde
l. Pimienta y de el Ajo, y la hume~ad y
frialaad dela Calaba,a.

•

t

Ir
GlÓria.
'la
~

De

A 9Zori¡t es la rnifma 'dlfleéhcion eq
q,ue defcanfan y repo~an I la BD"dad,
G~lUult%.A,&c. La Gloria, que es con diCcrecion: "9 ella Gmplici,ter (ello es~ totalr
mente) e~ el Ar~ol¿:'lemental; pprqu3'lJo
no pertenece) lino a ~l racional: pelO fu figura y(cmejan,! efla en el Arbol 'Elemental, paraque fus partes tengan repofo. Y
:tquell:l es delcéb.~ci?l\ natural y corporal:
Como el fuego, que I:leleyta en dar fu fe¡nejan,a ~ el Ayre. En quanto le calienta.
yen recibir la fequedad de la tiern; panque
fea feco, con la qual fequedad redeleyta en
dellruirla humedad de el Arre para, obh.

L

I

1 .....1.

re

;-arle] yfor~arle aque recibl aquel fu calor:
y pauque no de bumedad 2. el agua, contra
la qual ag,ua fe deleyta operando para po.derla qlentar, yen ella mitiga, y rllOrtificai;lafrialdad. Y am de las demas cofas

naturales, que fedeleytan en fus operaciones; De la. manera que la Planta, que fe deJeyu en producir Rores y fruto, y el Lean
can la L eona. Y por ciTo ella JelellaúDn natural y Genera), que havemos dicho, es raill
de el Arbol Elemental. por cuya razonlas

deleéCaciones inferiores dUn fembradas en
ella. Y ellas deleébciones tienen unas cofas
en dti:ls ftgUR lo que havemos dicho :l.rriba.

•

De. la DifFrcncia.
.
,

Diffrffl(j~ es aquello, por cuyarazon la BondAd, GriUUleu, &c.. fon razones 00 c.onfufas, fino claras ; y Jk!r la
qua! el Bl'pIifirAntt y Bonijif_Ht no fe confiul-

L

A

den. L a DiffrtnlÍa es raiz general por la
qual fe diftTencian las cofas primarias oprimitivas, y naturales. y lo mifmo es de las
fegundas. Como la. Bqn¡f,ul, Grandtu, &c.

que

•

DE RAYMUND O L U L 1 O.
que no fon lo mifmo en las criaturas: antes
por la Diffunda fon diflTentcs en tanto
que la una no es la otra. Y lo mifmo es de
el Btmifi'prtt, Bonijicltble. y B"ufi'.r, que fe
diflTencian en la BondAd, y de el GrAndificanre,
Grtmdijiuble y Grandiji&ifrque fe difJrcncian
en la Gr.ndeu. Y por effo la Diffrtnáa es la

razon y ocafion que la pluralidad [cade muchos,y que fe difrrencien fubflancialmcntc:
de la manera que el hombre, el cavallo. el
fuego y el arre, que fe diftrencian fuhfhncialmente. YeRo no puede ferfin 1.1 Dif~
frtncia. y{j n que ena fea principio fubtl:an-

cial en las partes (ublbncialcs • es a Caber
Diffrenciable. J DJ(fTmciIlT; que fon partes de
fu effencia yfubJfancia. Empero la Diffitntia es de otro modo principio accidental.
De la manen que el Arbol y la piedra. que
fe diffrellcian por accidente) en quanto no
fon diffrentes por fi. fino por la Vi{ftencid.
Como el Arbol que no es por fi mirmo colorido) en quanto es fubjacente ala efpecic
de Arbol: Pero es colorido en quanto es
fubjacentea.la erpecie de la color. La Dif-

7

frmútt tiene tres erpecies . Ay pues DilfrtnCl4
entre el fcnfual y fcnfu3.1 , como entre el
hombre y el Arno, 'lucre diffrenci3.n por la
cfpecie ; entre el rcnCud inrcleéJ:ual ~
como entre el Cuerpo y el Alma, que fe difrrcnelan por la D.ffrtn(ia. Y entre inrel~~
d:u3.1 e intdlcélual como entre elentcndlmtento.y la voluntad, y entre Dios y el Angel, que fe difttencian por la n.ffrmcia. y
por cilas tres efpecies. que havemos dicho
de la DllfrtnciA fon ditrrenres todos los Entes. Pero en el Arbol Elemental no ay Diffrm(;/t de las cofas e{pirituales, fiito de las
[enfuales, y parella tiene eCpedcs reciprocamemcdiftrentes,difundid3.s y [embudas
en fi mifina. Como las efpccies de el Buey,
ydeclAfoo, de la M3.opna y de elCavallo, de la Hoja y de la Flor: y affi de las dem3.S cofas fenfuales, fubfillemes elemelludas. Y por ella t:lzon ella Di1frt1f(ja es raiz:
de el Arbol Elementa l j de laqual DiJJrtntja
fedcriban todas las difttencias efpccificas,
Exiflcntcs en el Arbol en potencia por la
materi3.. y en el habito por .la forma.

y

e

De la Concordancia.
A CDn'ord¡IfJ,;~ es aquello. por lo qU3.1

L

la Bandad. GrfUldtu) &c. concuerdan
en uno y en muchos. Muchas cofas
concuerdan en uno y en muchos por la ClJ1Jcordancia : como la Bondad.G,a'lde¡",a,&c . que
concuerdan para rer partes de una mifma
fubClancia; como la fubnancia de el Man!;ano que es buena, poderofa y grande: Concuerdan 2. un, en que cada una queda aquello que es en fublbncia • paraque la DiJfrmáa no pierda en aquella fubrbnciíl, ny ellas pierdan fu fer • ni fus naturalezas y propriedades; porque fi fe perdiefle en la unidad de la fubCl::mcia ,fe perderia la pluridad
de las cofas, en la qual perdida fe perderia
la cancorddncia, porque no tendria fubjed:o.
en que fue{fe fullenuda • y feria contra fi
mifma ; lo qual es inpofiblc i porque ningun Ente es natuf3.1mente contra fi mifma.
E.s pues la CI1Kord4náa la razqn aunos ya

te

muchos; y debajo de t3.1 razon es uitde el
Arbol Elemental) por 13. qual niz eCUn
{cmbradas en el Ar~o l Element:tl (fubjeélo
Ael Arbol humanal) muchas Concordancias de las cofas naturales , efpedales exinentes (egun las tres efpecies, que havemas dicho arrib3. de la Dijfrtttci4, como entre el Fuego y el Ay're, entre los quales ay
Concordancia fenfual J en quanto concuerdan en el calor. y de la manera que entre
el fcnfual y el inteleél-ual: como el Cuerpo
y d Alma. que concuerdan reciprocamente: paraque de ellos fe haga uo hombre ;.y
para que queden aquello que foo. Y entre
el intcled:ual einteleéiual, como el entendimiento y la voluntad. que concuerdan
conjund:3.mcllte para recibir un objecro: de
manera que el entendimiento 16 recibe
entendiendo, y la voluntad amando.

D e la Contrariedad.
A COlltrariedad es b mutua y reciproca
repu!1r:ancia de algunos por diverfos
fine;: Efta Contr",ied"d tiene tres efpe_
des; feguo lo que fe 113. dicho de b ~ffim
áa. Ay C,mraritdad entre (enfual y fenfual,

L

como entre ct fuego y el 3.gU3. , entre los
qualcs ay conrraritdad por el c3.lor y fria.
Adem3.s ay C,ntr41/tdiUl C'nrrefenfual inteleé!:u3.l: Como entre el Cuerpo y el Alma.
de el hombre. Porque.el Alma naturalmente

e
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re fe lleva huia la otra vida, yel Cuerpo
haúa ella. Ay Conrraritdad entre inteleélual
einteleélual, como entre el buen Angel y
d malo, y affi de tu Otras cofas femejanrcs
"nas. Aquella Comr.ritdlld que ay entre
el [enfual y (enfual es la raiz de el Arbol

a

Elerncf'uJ, y paraquc ell ell:! enen difun ...
didas y fcmbrad:lS Ju contrariedades efpe~

,iflcas,exiJlenres debajo de la gencracron y
corrupcion yde fines contrarios;; de la manen que el fÍlcgo que fe indina ylleva acalentar, clagua cntri:lr.

y

a

D el Principio.

P

Rinápio es aquello que mira todas las
cofas debajo de la razon de :dguna
prioridad. Ene Pri,¡cipio es rajz de el

Arbol Elemental.; paraque po r

el (c:m

fus

partes primeras y Generales. Porque de la
manera que el Principio es hueno por la Bond.d~ es gr:mde por la Grltlldeu y durante por
la Duracion, y rodero[o por el rDdl'T: Y como
la BOl/dad, Gramleu, DUTacif1n > rCHil'T, &c. ron
principios por el Prmripio, que les da [u [emcjanp, am recibe de ellos la [emejanp.
De dos maneras encendemos el Prinapio
neneral. es faber fublb.ncial yaccidennl.
SubflanciaL como 13 caufa efficiente, [ormal, material y caufa 611al. Accidental, como la quantidad, qualidad. n;lacion,y otros
accidentes Generales. E! Prinópio, que es
cfficiente, es como el fuego que principia
el calentar: y el :tgentc natural que princiPt el engendrar 5 de la manera que es el
hombre que engendra otro hombre. El

a

\

Príntipio formal es corno la forma que informa la materia: como la form::t veget:aiva que informa la materia del Arbol , en
quanto haze que la dicha materia fea vegctable. El Principio material es como la materin de el hierro, que es Principio para muchas caras. como para el clavo, eCpada, y
cuchillo. El PrincipIO .6nal es,como el bombre, que es el PrinCIpio final de todas fus partes i porque todas 1as partes de el hombre
ron paraque el hombre féa. ~ ycomo el habitar, que C's el Princip'o final de el apoCento.
El .Principio accidental es como la quantidad. que es el Principio de todas las dimen(¡olles; y la qualidad que. es el Principiode
las figuras, y am de otros. Por elle PTlnápio
general ay muchos principios difundidos y
cfp::tríidos en el Arbol Elemental: Como la
di(poGcion '.lue es p,inópio para los habitas
de las cCpcCles fembrados en ellas.

D e el Medio:
L Medio es {ubjeao, por el qual el Fin
¡ofluye en el Principio fu femejanp. y
por el qual el Prináplo reinfluye en el
Fin, participando la naturaleza de los dos.E.!
Fin influye en el Principio fu femcjans-a,c01l1o
el talNlwn:o clcalmrable, yel medio es el
(aitIJr.tr,y como entre la habit::tcion y el apoCemo es el medio el habitar: y affi de los demas femejantes 3 ellos.Efie }.fed,o tiene tres
efpecies. La una es (egun el Med,D de (onjuncion, como el clavo que junta dos Maderos, y el alllar que junta el amante y el
tunado, y el (altnlar el (altntA1Ite y (almrado.
AyotroanododeMedio, queesel demedida.; COIllO el centro, que ella en el lugar medio de el Circulo y el caltnrAT, que elU en
medio de el ca/entante, y el calentado. y el enttndtr de el illtellgttlrt I1Ittligible, yel numero binario en medio de uno y de tres, y el
a.él:o en medio de la potencia y de el objeao. 'La tercen efpecic de Medio es el MedIO
de extremidades : como laJinea , 'luceRa

E
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cnu'e dos pumas, y lo ancho entre lo largo
y profundo: Y la virtud de la temp1ans-a,
que efia entre lo poco y lo demaGado: y
am de las delllas cofas femej::tntes :l ·efias ..
Segun las eCpC'cies [ufodichas, el Medio es
raizdeel Arbol Elemental, que tiene difundidos b fembrados en fi mifmo muchos
medios difpuellos paraqLie {can reducidos
en aBo ror los agentc;s naturales, como en
la pimienta. :adonde dUn los fuCodichos
medios 1 c"ifiiendo dentro de la pimienta,
un punto medio,quc es el cenero para Jacircumferencia. T::tmbicn en el (all1llar ~ el
qual copul::t (junta el Cil1tnrantt y alentado,
y las lineas 'lue fon los medios terminados
exiílentcs enere las extremidades de las fupcrncies. Por eifo l::ts Plantas y todas las
CO[3S engendr:td3s crecen hana el lugar
medio. que es el Centro de el ::tugmento,
por la gener::tcion i y dc::fcicndell y u::tj-an
Il?fla el fin de la pri\'acion por la corrupClan.

De
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De el Fin.
L Fin es aquello, en que repofa el Pr;'z,..

E

ápi/J. El Fm tiene tres efpecies. Es
pues el Fm aquello que es el complementO, como lo t"ltnra¿, 1 que es el Ftndc

el (Almrar j porque el calmr"r es rara'luc fca
10 ,.tlt nflldlJ) y la cofa fina. que es d Fin de
el vcee ; y el 4»Jltd/J de el lf1NiI ' : yel clavo.
que es el fj"de el martillo, y 3ffi 1l1iGllO de
otras cofas n3turales y :mifid:lles. Y o tro
es el Fm que es (egun la priv:lcion; como 1:1
privadon de la virtud~ (, deja "ifta, (, ele la

vida del hombre. Y ay tambien otro modo
dc fi'J 1 como 10$ linderos, (, terminos de
hs tierras y de los Reynos, y bs extremidades de las fublhncias. Sen un efi:ls tres
crpccies el r'H es r:tiz de el Arbol Elemental. cnla qual efian en potencia 10$ fines
de las cofas naturales. y por eno fon los
appetitos ¡nllintos naturales difundidos en
el Arbol Elemental fegun la naturaleza de
furaiz, qllces deel Fm y difpoficion,que
tiene con 13s demas r:lizes.

De la Mayoridad.
A MaJuridlCd es la iln3gen de la Grillldt%.a, J",mtnfidad, Bondad, Erernu{ad, &c.
La }¡f¡fJortdad es en tres maneras. Es
pues la AtaJDridaddc las cofas fubCbnciales;
como la fubllancia de el hombre, que es

L

mayor en bondad y vinud que la fubfiancia
de: el Afno; fiendo tambien mayor aquel13.
en otras muchas cof:ls; porque no ay racionalidad en el Afno, fino en el hombre . Ote3.
es h Mlf}nidad que ay entre la Cubfbncia y
el accidente, como 13 Bondad fubll:al1cial
que es mayor que: la BVIUJlCd :u:cidemal. t

otra es la MaJnidad J que ay entre el acciacote y el accidente, como el veer que es
mayor en BONdad que el plentar) y el entender que el vecr. Por enas In:lyoridades pueden fer otr:!s mayoridadcs en el Arbol, y
unas mayores que las otras, de la manera.
que el fuego, que es mayor en la pimienta.
en calentar que cilgua; y el Clavo fiendo
Fin es mayor que el Martillo; yel Oro que
el Hierro par3 comprar y vender: y::.ffidc·
las dClllas cofas.

De la Ig·ualdad.
A JgualdJd es el fubjeéto en el '11131 repo(a el Fin de la Conend:t"úA, de 13 BOI'dad, Grandt%..t, &c. EUa Igu~ldlld es
raíz de tres modos en el Arbol Elemental.
Es afaber la Igualdad, que ay entre fubO:ancia y fubllancia; como la de Ral'mmdo y .\14rti", que (on iguales en la efpecic de hombre. Y la 19u.ddlfd que ay entre fubO:ancia y

L

accidente: como la quantídad, que es tan
grande en extenlion como la fubfi:ancia
corporea exillente debajo de ella. Ay tambien otra Igualdlld entre accidente yacciaente ; como la decoccion de dos Plantas,

•
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uha exill(:nte en quatro grados de calor, y
otra en quatto grados de frialdad, que [on
Iguales en calentar y en entriara el p:lcicnH:. Ay t ;t u~b i en otra Jgualdad proporciona l,
que es COIllO los miembros en la fubJlancia
de el hombre, que convienen (egunl3 proporcion , aunque un miembro fea mayor
que otro. Segun ellos modos de 19t1.:ld.:d,
la Igualdad es niz de ene Arbol Elemental,
en 13 qual ell:an diCpucfl:as y habitu3das muchas 19ualdades naturales y particul ares
derivadas ( como h:lvemos dicho) de la
Igualdad uníverfal.

De la Minoridad .

A Mim,ridad es ente muy cercano de
'eI nada. E{b MinDridad fe puede entender (egun Jo que fe entiende de 101
MaJorid:t((: por qU:lntO la }.f4Joridlfd y 101inof'iéadfonreJ01tivos recíprocamente. LaMi.

n",itlRd es muy cerca de el no ferfcgu n la
comparacion de la M4JoridRd, que tiene roa ..
de el fer que b Mi"qrid"á. Vlteriormente
quando 13 coCa parra de no fer :l el fer, entonces ella antes en la. }lfj'IDridad que en la
B
M.JJo -

el

A R BOL

LO

E LE M E N TAL

MAJoridttd,y C]ulndo fe precipitan y caen de el
fce

a el no fee primero dUo en

la },f ¡~Jlmdild

que en la MINoridad. De adonde fieodo dlo
3m; es pues la Mltlqrid¡fd principio general y
r:tiz en el Arbol, por b qual fon muchas las
Minoridades, paraque en ella elle 1:1 difpolicioo y' potencia. por la qua! algunas de
fus partes fean menores que las otras. Hafe dicho de las raizes de el Arbol Elemen-

tal, y fe ha dado la doéhin:J. yconocimiento
de el modo !]ue el ArhoL Elemental elU fituado conforme la naturaleza de las raizcf,

{eguo havemos dicho. Por dio fe puede tc-

ocr conocimiento de las cofas primaria.
'1:ltur,ales fuhfienidas, y co~ofembradas en

el Arbol ; y difpucna~ de el modo '1ue (on

a

conducidas Jos habitos,

ya los aétos por

los agentes naturales, procedidos y deriva· .
dos de los primeros. De:: la milina J1Ulner:t.
que el [egundo hombre, que deciende y
procede de el primero, y la [egunda Gallina de la primera; alos quales crib Dios primero panque por la operacion natural reduxieífen en aBo las cofas individuadas de
I ~ e[pecies cxifientes eo el Arbol. fegun 10
que havemos dicho arriba.

De el Tronco de el Arbol Elemental.
Ste Tronco es Htle que fe llama el
C/J.ros uoiverfal, yes el primer cuerpo
exiIlente J'ril/{;p" de todos los Elementas generales y corruptibles, yes el
cuerpo compuellode la primera forma y de
la primera materia. La forma. primera. es
agregada de .\as formas primeras, qu c. havemos dicho arriba I es aCaber Je l:l B,mificarivillad. de la Grlllldificarividad, de la D¡¡ra~
blijicallVldad y de la Podtrificarivjtfad. &c. las
quales componen una forma univerfal, de- .
bajo de la qual exifien; como las partes 'lúe
coexiaen debajo de la fubfiancia agregada o
compuefia de ellas. Y efia es la forma de el
tronco general.La primera materia es agregarla de muchas matcl'ias,es a[aberde la Bo·
nip.av¡/¡dlld, Gralldijicllvjl;dad.Durll~lificabilldad.
podtrijicabilidadJ y de las demas: porque todas
Cbnjuntameme foo di[pudbs, panque de
ellas reCulee y lea una materia univerfal:
como muchas partes junt:1mente efl:~n dif-'
pueilas para componer un todo. Y ella es
la materia primera de el Tronco general.
Y por el B~lIifl,ar. Gr.mdiji(ar, Durllhl'ji(llr, y
poderiflcar I y los demas aélos , fe conjuntan
y copulan h forma univerfal y la materia
univer[al. y conflituyen conjunulOcnte
un cuerpo. ~ue fe llama ClJaoJ, en el qua!
dUn difundidos y fembrados todos los
cuerpos particulares y difpueilos para fer
individuados de el Cer de el cuerpo univer~
falo como la Pimienta. el Ajo y la Mansana, que (on de los quatro Elementos, yel
Clavodeel Hierro. Ql!e elle Tronco fea
Cuerpo, lo lignifica cada una de fus eotizes
fegun fu diCpoíicion ; y[e pruev<lde ene modo. HaCe de coníidcur fee la BmJdd un punto 1 y la Grltlldeuotro, y affi de las demas
rai les; por Jo qual agregada la Botulad a la.
Gr"ndt1-ff, y la GrAltdtl..4 :) 1:1 Dur¡fci~,., )' la
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Duraátm el Poder I fe ligue y refulu la linea
longitud. Y agregada la Duraúlm a1:1
BOlld"d, yel roder a la GrA,¡M:t.4 [e íigue la [uperticie, que es latitud;, y por quanto quatquicr pumo esredopdo. porque ena lleno
de fus concretos elTeociales, COIllO la B¡m..
d.td que ella llena de fu BONzficAti~,. Bonijiu.ble. yBonificar fe ligue lo profundo. Siendo
am que todos los puntos elUo mixtos reciprocamente , panque en fu mixtion fea
fu qu~ntidad continua: Como la BOlldllJ que
no puede [er grande 6n la Gr¡t"de:..A. ny durante (jn la Dflrllf;W, ny poderola lin el p,.
der ; ny la Grandeu, Dll7'd&ion, y Po4tr, pue ..
den fer buenos fin la Botldad. Efiio pues los
puntos mutual mente mezclados en continua participadon. Havemos pues probado lo largo, ancho y profundo; de lo qual
ue toda neceffidad re[ulu el cuerpo. Yene
cuerpo es redondo y cfpherico) porque es
cooGituido de partes redondas (fegun lo
que havcmos dicho arriba) y fu lugar es en
la. concavidad de la efphera de la Luna, el
quallugar efia lleno de el. panque la naturaleza no padezca el vacuo; porque li lo
padecier:l, ferian impoffibles las cofas naturales. Ene Tronco <> C/JlflS es iuvifiblc por
razon de laconfulion, en que ella j Y por
quanto [us partes ron continuas'}' cada una
ena en la otra i y por razondt que la vjfibilidad no es fino de las partes di(cretas; como d Ayre que fe participa. con los ojos
porcontaéto. y con todo dTo no le pueden
veer: Ytambien porque en elTronco las
potcfiaqcs de el eflan infor~es i como 1:1
quantidad, la qualidad y los demas acddentes fufientados fobre la eonroGon; porque es necelTarío que aquella.s fean, confu[u: 't en la confulion fubfiancial y accidental eCUo fembudas {La, partes difpuefias
para
lluC (S
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parl [ce fom13das en los individuados, eximenda atlualmcnte debajo de rus efpcc:iesj
como el hombre que tiene Cllcrpo incüvicluada; y femcjanccll1cnrc el teoJ!, y en calla uno de dios ay 13 quantidad difcret:l y
qualidad determinada. &c. y por dlo los
cuerpos indi yirluados dementados ~icncn
poros. que fon 3.bllgcros. donde ay pelos
en los Animales, y hojas en las Plantas, y
pqr ellos entra y fale el CII,fQI) de b m:mcra
que la c1aridld que palla por el vidrio, yel
agua por los :lbugeros; y de ene e/MOl viven
y. duran los Elementados. El Tronco general es de fus nizes, que fon las caufas pries
meras. Por Lo qtlal de la manc,'a que
de cUas, ::IÍIi tiene a~titud y natnra-lc13

el

que [(':1>1 y procedan de el las caufas fegundas; COIDO el fuego y los dernas Elementos J ~ue fon y proceden de eH J y como la
Planta J el hombre. el Ave J y el Pez. Por lo
qual COIllO el es yprocede de la~B~lIdadJ de la
Grandt1.A y de 1:15 démas p~rtes fups j am
es ·nccdfario que bs caufas rcgundas J que
[po y proceden de el , re:in de el debajo de la
razon de la Bondad. Gr4ndt:.A. &c. Como 1:..
Planta que es buena y es grande por la BotId4d YGrandr;;'¡if,de el Tronco. Y por elfo una
Bond4d es y viene de otra, y un:.. Grandru de
otra; y affi de las demas panes naturales.
Elle Tronco general confifi:e en el numero
ternario: como el pan, que ena hecho Je
agua yharina, i<1~ qua les p3ff:m a otro ~er
cer numero, el qual no es 3gua ny h:mnaj
. aunque (ea de agua y harill3. Y efi:o mirlllo
es de la PI~nta que no es de tos Elementos,

H

aUllque elb ft:a y proceda de ellos. Yaffi
como rI Trone<r palla otro tercer numero en quanto no es Ja nI/Id/Id., ny la Gral/de.t.4 , n~ I:ts de mas partes primeras de las
qt1alc ~ ena confiituidq; de ena ntirma nnneta los troncos erpeci6cos exifi:entes en
('1 Tron(o ~enetal en poten.:il plffan J otra
cfpecie ya otro .numero, quando el agente
natural toca ael Tront:Ogenel31 rorla via
dc.la genencion. del mi(mo modo que la .
potencia veget:niva, !lue \'egeta el pan en
C:lrne tranfll1!Jundo la materia de pan debajo de otra efpecie. Ene Tronco ('s fuhnaneia por razon de fus parf!:s fubnanciales; de las qua.les es agregado compueno, esa (l bcr de la Boudad (ubfi:ancill , de
la Gr,mdttA, y de otros , y es rubjacente ~
los :lccidcntcs de fus partes. De adonde de
la manera. que la fubflancia ella hecha o
connituida de las pletes fubflanciales;
en el cOa connituido el aceiáente de muchos accidentes, es (ab~r de la quantidad
de la &/1dad, de la Grandt:z..a, y deJos demas,
de la qual re ha hecho una qu:mtitad generalmente compuefia de las quantidade$
fimples, ha viendo patTado ~ otro tercer numcro, de el qual paffan a otro.numero, las
quantidades efpeci6cas exiClentcs <{e bajo
de las erpecics ; como J:¡ quallúdad de el Cavallo, de el MaRljano) de el Buey. Y elle
.palfaje fe haze por Jos agentes naturales,
por la via de generacion. Es pues el ~ron
ca univerral agregado de las partes fubfi :m dales yaccidenules.
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De los Bra~os de el Arbol Elémental.

L

Os Brasas de el Arbol Elemental fon elayrc por lo fceo y humedo. que fon con':
los qu:uro Elementos fimples j y fon turios. Y ell:o no podia [er. fi los Elemenquatro panque en ellos aya. Diffrmáa, toS no fue(fen quatro. Lo mifn10 es de la
Q¡nc~rd4I1cia, y ContramdMi. Porque fi fueCOfllarda"da de el fuego Y.de el ayre, los¡quaran tres menos no fe recibirian en fi mif- les cooviene que concuerden eh el calor. Y
mas; y fi fueran cinco. uno feria fuper8u~ femejantcmeote de clayre y de el agua, que
porque bafl:an quatro, panque ene la DiJ- 'ts menefi:er concuerden en. Ja humedad; y
fmuia en Ctm{i1TdatJCi" y ClmtrlfTitd4d; como de ti 3gua y de la tierra J Ills quales es nela Diffrmáa que ay eotre el fuego. y el ayre, ceOario concuerde.n en la frialdad. y eno es
~ue dUn en concordancia de calor, por 1" mifmo fu modo de b CtnlrraritdAd. la.
~uantoel fuego y el ayre rOI1 de comple- qual conviene que ene fubjeGa 1:1 COIl1)[ion ca.lida. Y bana qlle ene en la contra- plexion calida y Fria J yfel11cjantcJllcote a
riedad de el a~ua y de el fuego, en .quanto l::t complcrion humcda y [ec3: como eo la.
el fuego es cahdo, y c13gua fril. Lo mif- Pimienta. en la qual efbin todas en as commo es de b tierra. b qual es necelfario y plexiones, y le ball:::t ella. que fea fubjeen la cQ'Kqrdancia de la ao de 1:15 diffrencias, concordancl:l.s y conconviene que
fcquedad, que ay entre el fueso y la tierra, trariedades t que havemos dicho. Y ade ..
y que fea en la C~ntrjfritd.ut de la tierra y de m:lS porquanto los ElcAleotos ron qu:nro,
B ~
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a[ce

figurad os en 10$ Eleme ntados en la figura

•
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ql.udr:mgulac)circular y triangular. Las 9uales tces 6gUr35 vcrdader~mentc es nelOcr•

fario, que fe lituen en los Elemen tados. La
figura qU3dra ngubr es en quanro es y (onHa de los qunro Eleme ntos, y fe haze linca

a

ceéb de el furgo el ayre por la COIlCCrd;l/I.
'l.' de el calor, y d,e -c1 arre ¡\ el agu:l por la
Conrord41JCia de la humedad, y de el agua a
la tÍerra por la CQ1fendanáa de 13. frialdad; y

a

de la [icl'Ca el fuego por la ,:;otJeard.mci" de
la Ccqued¡td; y de ellas quatro lineas y Concordan cias refulta en los Eteme,maclos el
ql¡ladrangulo n:uuraljpor el qual ron anchos

•

cuenCos. La ,ircula r figura es en quanto
~nos Elen¡e ntos emun en los otrOS! como el fuego que entra en el Arre dandole
fu calor, el <¡ud no pierde fu ProNio fubjeelo, que es e\ fuego. y lo mifmo es de el
Ayre. que entra en el agua d:lIIdole fu humedad. y el agua que entn en la tierra
dandola fu Frialdad: De femei,ame mauera
es la tiern, que entra en el fuego dandolc
fu {equedad, Y por eno confine la redondez (, rotundidad en los Eleme ntados ; como en la maD~ana y en la cabe~3. de el hOIllbreo l.a figura triangular es caufada de la
lincl, que flle de el fut'go a el ayre, yde
el fuego la tie¡;ra, y de la tiern el ayre:
y elle tri:lIlgulo ella compu dlo .de dos lineas concordantes y una contraria. Y lo
mifmo es de el trilngu lo de el ayre, de el
fuego y de el agua; y de el triangulo c¡ue es
de la tierra, de el "gu"l de el fuego. Y affi
Ion quatro triangulos, c¡uecumplen el quadudo, y el quadrado cumple el circulo. Y
por eilo es necetrario que fean quatro los
Eleme ntos, y no mas ny menos ; paraque
en los Eleme ntos fe de el pleno y no el vacuo, y paraque entre un Eleme nto y los
otros pueda e)(illir la DiffrnJcill. Y lo mifrno
de 13 CmtrAritd.ul y Ctnmwdancia. Convie ne
pues 'que aya ciertat qualidades proprias
y apropr iadas, por las quales los quatro
Eleme ntos feandifiinéi os , concor dantes ,
contra rios y diffrentes. Como el calor, que
es propriaqualidad de el.fuego, la humedad
de el ayre, la frialdad de el agua , y la fequedad de la tierno Y por quanto el fuego y
todos los demas Eleme ntos confinen y lalen de uno y inifmo tronco general arriba.
dicho, y de una y mifml BOPllfiUl y Gr4tUÚu,
el fuego es un hrayo por razon de la Diffrencia , que es el principio de ellos;y otro
bra~o elayre por razon de la difiincion, que
ay entre el calor y la humedad. Y la mifma
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Bond.td es una en el ruego por el calor, y otra
en el ayre por la humedad; y lo mif,))o es de
el :tgua y de la [ierra. Yen elle pilhje efEl
manilieH:tla })jJfrtntia , c¡ue ay entre un Elemento y Otro por las ,!ualidades proprias.
y es patente y chl'3. b. dctlnicioll. que fe
pued,e hazenl c ellos. Como de el fuego diziendo , que es aquella (ubfiancia. que es
propriamentecalida.; y declA yre, que es
aquella fublhn cil, que es por Ii mifinah,umedl ; y affi de el agua y dc13 [ierra, c¡uefe
pueden definir por Jiu proprias qua.lidades.
Yen ello dU ¡ignifica.do 'de que m~do de
uno fon mucho s: COIllO dc"una Btmd.lrlsenecal fon y proceden muchas Bond3dcJ> cfpecialcs J yde pn tronco muchos bra~os. Y de
ella figni6cacioll fe mallifidlan la,s muchedumbres de efpecies difundidas y efparfid3S en los bra~os , y dillind as por qualidades proprias. Cada uno de losEle menws
tiene fu lugar proprio (('gun lo que dU
mejor difpuefio para 11 milmo : ·de Jll'lnera que el fuego tiene fu lugar y efphera contigua con lacfph era de la kun't : y el lug;r
de el Ayre es la efphera contigua con 1:1.
efpllt.:ra de el fuego) y elluga rde el agua es
la c:fphera comig úl_con la efphera de d
2yre, y el -Iuglr de la tierra cd:tcfp hera.
'contig ua con la dphera de el agua .en-Ia
fuperficie, en que efhamos. Y por f3zon de
citos lugares ditfrcntes por lo alto'j por lo
infimo , por el cbmen iente y lo. comenido~
fon los Elementos diffi-entes, y tienen di\'erfas operaciones. La razon porque la
efpilera de el fuego es fuperiór las otru
efpher as) es porqua mo el fuego tiene Illas
virtud en fi en quanto tiene en fi mas de forma, y menos de materia que los demas EleUlema s; y porqua nto eS\llas leve y tiene
mas movin iiento, le compete el dlar en h.
mlS alta efpltera; 'paraque fe pueda cu mplir
el movim iemo mejor y con mayor preJle23.; Y. e(hi mifmO~l: figue dela efphera de el
ayre,la qual conVJene quc fea mas lita que
b efpher ade_el agua, porque no tiene tama
mlteri a como el agua, y porque es leve y
ti agua pefada. Y II uzon por la qual es
neccflario que la efpnera de el agua fea fobre la efpher ade la tierra. es porque tiene
menos materia que la tierra:i y no es tan
p(lfadl como la tiern; y tambien porque las
'cofas Elementadas (como fon las Plantas
y I.as Bemas) no fe pueden funem ar en el
agua, ni el agua fe pudiera funent ar en fi
lin la tierra. Por ellos qoo.tfO bra~os (c¡ue
havemos dicho) confinen todds los br.l~oS
d« los Arboles naturale5 i como los bra~os
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dUn
:lltacion
augmC
la
y
tia
y
Leon,
el
de
piernas
las
de el Manp no. r
y las demas condic iones, que la

b$ piernas y bras-0s de el hombre J);¡s piernas y alas de la Grulla , }' las efpin:u de la

cCpalda de el Pez. Y por los quatro Ele-

memos limpies fe lignifican las produc tio-

lIes y extenGdades de los

Elemento~:

co-

mo los br,:¡s-0s de el Man)a no) 'loe ('flan
extendidos en longicu d, y como las piernas
y brasos de el hombr e. Tambi en la ¡nfiuen-

por ella,
penene cen : como la mutad on <> f\1UClamiento de numero . Porque eOllio e:l fuego
paffa.en el tercer numer o, en quanto es un
bus:o fimple dé el tronco genera l, Yello
por propriedad erpecial j affi los brasos Elemental es paITan de potenc ia en atto en tercer numer o por los ageme s natura les.

•

De los Ramos de el Arbol Elemental.

L

Os Ramos de el Arbol fon quatro , es
a Caber l:lS quatro maffas que ron los
miembros genera les, qu~ fon fenfi-

bies y compu ellos de los Eleme ntos fim -

pies; como el fuego ~ue vecmos en la lIam3 y carhon . y el que ay en la piedra y el
hierro. La [egunda mafia es el ayre. en el
qU:l1 rcfpiramos y cIbmos> yel que fentimas en el olor, y el \,jento (el l:ju3,1 es arre
movido .) La tercera ma{fa es el agu1 de la

de los Rios y de bs Fuente s, de las
Lluvia s y de el Ro~io, la qual (cntim os por
el frio, el color, fabor J o')'do, y olor. La
quarta ma{fa es la tierra, en la qual habita.mos J y la que e.(U en la, piedras y metale s.
qlie (00 [iern congel ada)' de(ecada4 Cada
una de ellas m'alfas clla cómpueCl:a de los
quatro Eleme ntos limpIe s. y de ellas (e
derivan las fublhn cias individuadas e.li{lentes debajo dc las cfpecies ; como el
cuerpo de el hombr e, de el Arbol. &c. Efias
qu:uro mafias llamam os quatro ramos de
el Arbol Eleme ntal gencra k Ya ellas ItaJ)lamQS ramo",. porque tienen las condic iones '1ue convie nen los nmos: , los qU3les
elifien fegun las difpoCidones de las fobredichas raizes; de la manera. que el SmiJic¡diro, BlmiJitablt y Boñ1ficaren la BOnd64 fon ramos cada uno mirand o y rdirien dofe a
CltrO, paraqu e fea y proceda el Btmificado J
cada UIlO exiCl:ieodo en el otro-: De femejant~ modo las quatro ma.{fas fon ramos en
quanto cada llno de 10$ Eleme ntos entre fi
mifmo s !icne acci~n (obre el 0t¿'0' loqual
es bueno y prodUCido de caufas o cofas fimpies: como es el fuego que es IgniJicativQ,
en quanto es fimple y los demjls Eleme mos
fon 19nificabltt en I;¡:s malTas y en los Elementad os que fon de las mifmas efpede s.
y eno fe convie ne j como el ayre que es
4Ijrrfi(atiff , y los dcmas Eleme mos fon "J~
Ttfi(¡fblts en los Eleme ntados . De adonde
de la manera que de los ramos de la planh fe derivap la.s hojas, las A~res, l los fru~
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tos: affi de las quatro mafTas fe deriyan .todos los Eleme ntados individuados. En
efios quano ramos y malTas eiU,n :Jmorti~
gpados y remi(os los Eleme m'os) cada linO
amorti guando el otro. Como el fuego
que amorti gua el ayre con el calor, para~
que no influya fu humed ad en el agua que
es fu contra ria; y tambje n le amorti gua con
la (equed ad, que recibe deJa tierra) que es
contra ria a el ayre, y efio en quanto c:l ayre
no fe puede defe~der "de el fUego. Y por lo
contra rio el ayre amorti gua a el fuego, en
quamo le ayuda con la frialdad de el agua
contt:\ cl calor, y con (u humedad contra
la (cquedad. Y:úfi fu modo de e1agua de
la tierra j de adonde de .la ll11neraqueen el
man5ano la materi a 'es mas digefia en los
ramos que en los bU50s , yen los ora50s
que en el trODCO: affi en las quatro malras
la materi a es mas digefia y mas difpuefia
que en los Eleme ntos limpie s: Y por elfo
compa ramos los ramos las quatro maffas,
fin las quales no fe pl¡edc reguir Eleme nta..
do alguno individuado de los mifinos Elememos fimples; por razon de que el Elementad o no podria (ufiener la fimplicidad
de los Elemen rosJim ples. En efios ramos
gc:neu les ellan habitua dos y difpuefios toaos los talllOS de los Arbole s natural es
e(peda les. y en ~lIos parra u~ numer o en
otro; como una materi a. que paifa de una
e(pecie en otra por la gencra cion y cotrup cion. Emper o los Eleme ntos limpies permanec en Gempre en fu feren quanto limpies. porque fi perdier an fu Cer en los ramos, no tendeian inclina don, ni'ala generaeion , ni lacompofidon de los Eleme ntados ;fiendo efio aUi, que todo eme natural evita el no fer, y fe indina a fu (cr completo; y tambic n porque la Btmdd , Gr.trldt1.A y dcm3.S raizes. de el Arbol Eleme ntal
genera l no podrian particip ar con los Elementa dos, fi los entes límples (e pcrdieflen
en los compuell:os: ya el pal10quc los ElementoS
B 3
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n;clltos limpies pcrdcl'ian fu numero pro~ ria deCorden, y J10 f(,1'ia de eJlos la mixtion,
prio en los compu efl:os. fe perderian bs r1.y- que tienen j porque unos Elementos dan
l es en el arbol general: 10 qual es ¡mpali- ~ los otros rus qualidades. paraque puedan
ble. Eflall pues cllcncial 'j accidentalmente entrar en b cOlllpofi cion . y paraque tallllos E{CIllC!ltoS limpies en Jos compucaos, bien pucd:l fer en dios la quantidad contide 11 mifllla manen. que en un dinero dl<i nua por el tronco J por la:. rl)'zes y por 10$
la plata yel copte • y en la garrafa de vi- br:J 50s de el Al"bol Element al. Son pues
no aguaJo el agu a y el vino; y cn el hom- los Elementos de tal fuene mezclados los
bre c1.cuerpo y el alma I y en-la. {ubnancia UllOS en los otros. comb las r:Jyzes de d
la forma y la m3rcria:y 3ffi de las demas (0- ArboJ. C:ada una de l:as qualcs e(la mezcla.fas·[CIllC}.llltcs ;\ cnas. Los..Elcmemos Gm - da en I:t.s otras, y todas conjuntamente; copies [uben y bajan de fus cfpheras a In mo la Bondad y Gralltltu , que dUn mezela-~
otras dphcras parac¡uc fcan Jos Elcmcnu- das reciproc:unente. en qmlnto cada una de
dos, que es fu nn y fu centro; por razondcl ellas d:l ala otra fLl fcmejanl{a, y las femequal {on de la mifma manera que muchas janps no dejan, ni pierden fus proprios fublineas que miran y fe refieren a. un p,unro. jcaos. Las cfpheras permane5cn fituadas~
y por eno es fol'~o[o y conviene que (;Ida COIllO qu~d:i dicho, y cada una es el centro
uno de los Elctpcntos ene en el otro; por- proprio de ruElcmemo:eomo la efphera de
que li el fuego fimple eIlu\'ieCl en fu efphe- el fuego, que es centro de el fuego: pero el
ca J y no dccendieffc aca abajo ftria ociara fue~o para eonfeguir el fin. para que es~
en que 10 EJemenudp no procederia de
declende aC3 abajo; panque fe puedan eny ello ,no ,10 puede permitir el Fi" J ny la .gendrar los Elemelltados de complexion
Bond~d , ny los dem:lS principios: fegun el caliJa, y la tierra rube el fuego) para pocurfonatunl : ny el fuego (que ella aea ba- der darle fu fequedad,)' par3que pueda recijo) feri:l de fu efeneia: y [endria las dendas bir en la cfphera de eJ fuego la inAucpcia y
compud13s y'no Gmples : y 3ffi no fe podrii bqleficio de la Luna y demas P!anetll, Y
{unener en fu efpecie J y desfalleceriln en quando eíU 2rriba, tiene apetito de bajar
ella Bmdltd. VUT"Útm. Podrrúc, y umbicil el ~(a bajo: De la mifma fuerte que c:l Mer1n]linao , yel ..1perirU4tNr41, pan fubir hazia ~a?cr que fe au{en,ta y parte de fu cafa. y va
:trtiba, I;l0rqueno podria afcender; ni aquel a tierras muy apartadas. para. confeguir flls
de arriba bajar aca bajo por caz':)n de la ganancias y lu e~o que eni en eUas deOc<1
cfpher;!. de el 'agua , que eIl:ari'a rn medio; darla buelta,i lu cara con el augmento de
la qual feria cuerpo fimple yfolido. que no fu dinero, Y affi fe conferva. el movimiendejaria pafiar por medio de fi fu comrlrio: tO de los Elementos por el quadrado, ciry :tdcmas dc dlo él fuego J que efla.,arriba. (ulo y triangulo arriba dichos, La qUll conno podria puticiparre le3 abl;o "on la tier- fervacion no podri:! fcr fi los Elementos no
ll, ni recibir de ella la fequeqaJ i y fcria [c- pafla(fen pOI' todas hs cxtremidadc~e el
eo y cal ido por G miúno; de adonde fe figui- tronco Eletnentíl.1 general.
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De las Hojas de el Arbol Elemental.
O r lar hojas entendemos los acciden- Mag,¡irud ,DUT"(;On, Podtr ~ InflintD, y "ptri"
les nlturaJes; porque de la manera. natur~/, Y tambien como las hojas fon para
quclas hojas fe buelverl con el vien- 3dol'par los Arboles, affi los accidentes fe
to aqU3!quier p,artc por donrle viene; a.m comportan con la [ubfbncj:!, panque por
los accidentes fe buclven incl,inan Cegun ello.s {ea hermofea.da y con 2dorno. Por lo
las condiciones de l;lS fubllancias naturales, qual por clbs yotras ~uchas ~azones comy como las hojas fon para confervar las paramos las lloj:!s con los aCCIdentes de las
flores y los frutos contra el gran calor y fubllancias. y los que fon aq:identcs s.enegran. frilidad. y tambien contra los gran- tales en el Arbol Elemental (que es gene(les 'lientos; affi los accidentes ron para ral) alos dem:Js arboles naturales derivac'cnfer,va'r IJ.$ fubftancias, en las quales dos de el : Como la quantidad 4e el fuego
~flan ' [uacotados, Como el calor 'lue
limpIe} que es general todas las qua.nti..
confer\':!. el calentar por l:t qu:mtidad e:!- dades Elementadas. que fon de fud'pecie..:
tentativa; y el fuego fe confcrva porel c:!- Los accidentes generales fdn enos~ qUln:
Icnur 'en el 6n paraque es en fu B~II¡4d • tidad,qualidad" reladon, aedo", plffion,
habito,
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adonde vjene fu principio y origen, ydc
accidentes. como color, f3bor, calentar, que modo ena extendiJa por el ArboJ Eley calor, &c. que pueden ponerre en 10$ ge- mental ¡ y dcfpues hablaremos de los deneTOS {urodichos. Por lo qual diremos pri- ¡nas accidentes.
)llcrO de la quamidad e invefiigaremos de

habito, fituacion, tiempo, y lugaf. Ay otros

De la Qgantidad.
A Bondad es paraC¡lle fea 10 bueno. y

fe origina en quanto ay DiJfrtntiA entre
una cClencia y Otf:l, como entre la Bondad y
la Gril1ldtu; porque la Balldad da fu femejansa a la Gra1/¡(eu, en quanto la haze buclJa, y
la Gral1dtu ala s",uf~d, en quanto Ja haze
otra, fino que fon diverf.l$ effencias;fin du- grande. La <juantidad di(creta fe origina de
da alguna es nccdfario que (ean quantitati- los dos princiF.ios,cn quanto el unO no es el
v:lIncntc, y que rengan quantidad, porque otro, y ella ubjacentd la quanticlacl contino tuvieran qu:tntidad era [or50(0 que tinua t en quamo f~ mezclan los dos prin..
fuefTcll in6nitas • y que [u('lfen una y muma cipio~: de adonde fe ligue el compueilo que
coCa en numero : como en Dios la BDtldl4d, paifa atercer numero; como el vino 3gu3do
Gr41Idtu,&c.quc (on razones in611it:u y ron en el frafeo. Segun ena qU:lntidad cor.tinua
uoa y mirma cofa en numero, en Unto que
di[creu que: ay en hs caufas primarias, u
la un:leS la otra: Pero ello no puede feren 3 faber en las rayzes de el Arbol Elemental,
las criaturas, y porquanto la B",dAd Y Gra'J- fe extiende la ']uantidad en el tronco, en
dtz../t, que fon razones creadas, no r.ueJen los bra~os, yen todas fus panes ¡ debajo de
{erfin quantidad. Ay, y fe da quantidad pa- una efpecie en el tronco, y debajo de
r3CJue ellas fean. Y por elfo la. quantidad otra en los ramos, y debajo de otra en 10$
es accidente, porque elJa no ha 6do crea- bra~os, y am de las ciernas partes de el Arda paraque ella fea, fino paraque otro fea. bol i como el hierro que eila dehajo de una
y ena quantid3d eJU Cunenuda en aquel- figura en el clavo, y debajo de otra en d
h criatura, que es creada paraque ella martillo y de otra en el cuchillo. Por 10
fea! como la BomlatÍ, que es creada para .. qualla quantidad continua fegun fu efpecie
que ella [ea, y felllejantemente la Gra"dt- es indivifible,y es continua: como el hierro.
u: y ella quantidad fera de la parte [ub~ fiue es indivifible fegun fu efpeeíe; porque
{landal continua y difcreta! continua co- aunque ene de dcb3jo de la figura de CIImo la quantidad de la BOlldad • que es chillo J o de clavo fiempre queda hierro. Y
continua en fu dfeneíl y en (us concre- fegu n que las figuras ron diverfas, es divifitos, que fon Bonificarivo. BOPlificAble y Bo- ble en quantidades ,li[cretas. De el mifmo
tliftcAr , y es cominu:!.; porque cada uno modo esla quantidad en el Arbol Elemende ellos ella en el otro. y fon una y ulifma t al, y en otrOS arboles naturales deriv:;¡dos
clfcncia, que es BmdiUl. La quantidad di[cre- decl.

L

t:l

la Magnitud () Grandeza es parac¡ue
fea lo ~rande . Y por quamo ellas razones y caubs primarias fon difrrcnte$ por
la DijfrenriA en tanto que la una no es la

r

De la Qgalidad.

e

Ada una de las rapes es qual por la tierra) eila compudlo con los Elementos;
~ualidad; como la Bond/td por la Banicon los quales ella confufo en numero. De
jlcaáUfl, yla. Gr/tndt1.4, por la Gr¡t"dijidonde para que el fuego pueda [cr (implc,
eacia" J y la DUruciun por la Durabllfiearí,n. y y compueflo 1« competen dos qllalidades,
de las dcmas. y por elfo la qua1idad es un:;¡ propria y otra apropriada. La propria
1:1 razon que conferva el numero proprio de le compete por fu proprio c~lor:la apropri:llas cofas¡ como el Fueqo, que es qual por fu da por la fequedad J que recibe de la tierra.
propria qualidad. es a Caber por fu proprio y por quanto la qualidad fe extiende a el
calor , que no (OUl~ete otro Elemento proprio y ael apropriado. fe lignifica que el
proptiamente, lino a el JlIifmo: y por dfo cnte es en dos modos. Vn modo es quando
pt'nn:mece limpie con fu propria qualid ad. el mifmo ente es fignific:;¡do limpliciter yfeY en quanto por la fequedad es feco, (101 Eun fu propria qualidad: como (i fe pref.unl"
'lual e~ realmente propria quaJidad de la uffe, que: CI aquello que es por fa m¡[mo
.
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calido, fe id de refponderquc el fucgo;rorque l1in~un ente es por fi mifino calido , fino es c1tucgo. y ulterio rmente fi fe prcgunufle CJ.ue es aquello que es bueno por fi

entre un ente y otro pueda haver Diffrtndlf,
y Cw¡(ordÁ'IClII de Fi", Yde las demas eapes.
y por eOo puede el fuego limpie fee aéluat.

refponder, que es aquel
ente que por fi mi fino ticne BOl/dad prop!';a.
Otro modo es qu;;mdo el ente en:!. determ i-

fi miflllo por fu propria qualida d. y cs com-

milino ? fe

ha de

n ado por q ualidad apropr iada; ydtc cna
determ inado en orro y por Otro: como
quando fe pregun ta, que es aquello que es
COlUdo por el luego? y fe ha de refponder
que es el ay re. Ay tambien orro modo de
dctcr.m inacion ; pero es canfuCo, en el qual
cntran muchas qualid ades, como la tierra
y ti agua que pueden fce calenta das por el
fuego . y cfh.s vienen , proced en y fe derivan en el tronco con(u(o de rus rayzes : (0nlO la BOlld;ld, que bonifica la Grandt1.A, el
plIler. &c. El officio elc h qualidad cs en el
Arbol Elemc ntal para que aJli aya y [can
mucha s qualida des en potenc ia; y ayudan
:1 fu func10nlas rlyzcs de el Arbol , porgue
es bueno que un cnte no fea otro, parl.que
.

,

.

.

mente en los EtemCIlt310S

j

y cs limpie cn

plleno en los otros Eleme ntos por razon
de las qualidades apropeiadas. Y por eno
Cilios Elemen tados no fe pierden los numeras de las caufas primer as y limpie s: para que puedan fer y peoced er de ellas las
cautas fcgundas y compu efias, las qu:tles
no podrian fee compu efias, li fe perdierre
el numero de bs cofas limpIes . Y en aquel13s qualida des 1 que cfUn en potenc ia en el
Arbol Elcmen t:tl y en
eHin Cembradas
las cfpecies fubjac cntes. pan que cada una.
ddas efpecies elle en potenc ia en fu proprio nUl"er o, y por ello es neceerario. que
las formas que enan en potenc ia fe pong:lIl t:n laO poe fus propeias qualida des y
po e los agente s natura les. como la [orilla
de Lean por el Lcon 'i b Lcona : y affi de
los feJTlejante~.

el

De la Relacion.

L

A RtllUioll conMl:c cn dos modos . El
'.• uno modo cs dual y el otro ternal, y
dl:O$·m odos fe derivan de las raizc3 de
el Arbol, en las quales elUn las primer as
relacio nes J como en Il Bond/rd. en la qual
dUcI Bonijiclftivo y BonifiCablt, que fe miran
yrefier cn rel:niv amente , por '1uamo G el
uno es) es necerr uio que fea el Otro: yena
relacio n es dUll en quanto es de dos terminas. La Relaci on ternal es. COlnO en la
Bondd, en la qual ay BOllificativo, Bon:ficable
y Bonifrc"" cada uno de los qua les Ce tiene
rel~tivarnente i el Otro por el 3geme natural, que deduce en aL'to las formas , que
cfia\'an en potenc ia. Y por ello la relacio n
dual dU primer o en potenc ia en las cfpew
des, y la relacio n cero:tl em:tn3 y procede en aao en los individuos de las eCpeeies en medio' de la eCpecie y de el individuad o • quando fe ha ze la obra de la generado n y produc cion: y quando ella hecha,
larebc ion peeman ece en el individ uado y
produc ido, yen d ttgente natura l. De la
mifllla maneu que fi' ay Padre es necdra.eio que aya hijo, yemon ccs queda rCUle~
jantem ente la rdacio n pOI el pacien te, como fi ay hijo. es fuce~a que aya Padre: Y affi
de otras cofa$ fl!,ñ~jantes ella. Sep:un la
r{'lacion que havem osdich o, y que lederiva de 11s cauras primer as, fe hazcn las operacione s delos a~cnt.es natuea les; y ladif-

a

poridaD de eUas parra de las raites en el
teonco ,y de ti t ronco en los bra50s , y de: los
buS"Os en los ramos; y es affi fucceffiviunc:nte haRa el fruto; y tambie n efia extendida.
la relacion por todo el Arbol ; y efia la difl,oficion en las efpeGies, paraque los individuados eRcn difpuef ios para fer puellos
y deducidos en aao fegun que la rebcio n
dllt debajo de los inllind os y apetito s naturales , como el apetito de el Prrnáplo que
fe ticneco n el Fm rdativa mente : porque fi
ay Prmúplo 1 es neceITario que aya fin: y G ay
Fincollviene que aya Principio. Y de ellos dos
refpea os proced e el Mtdiode los dos, Gn el
qual no puede perfifiir la relacio n. Porque Ii
no fucrfc el Medro el Principio, y Fi", ferian una.
)' mifma cofa en numeeo 1 y feria denruyda.
en el Arbol b fucceffion y gencr:tcion de
las cofas natuul es. Ay pues la Relaci onen
el Al'bol Eleme ntal fuRent ada ad:ualm ente en el Pri"cipro, Mtdio, y fill. Y de eilo 1:1
Rc1acion primer a efl3 extend ida poe todo
el Arbol. de la qu:tl proced en y fe derivan
las feQllndas Relacio nes fuficnu das en los
indiViduos Eleme ntados de las efpede s,
princip iados yengen drados fucccffiv am ente; como el Lean, la M ansana; y en el Lean
produc ido y engend rado conline rembud a.
la particu br Relacio n en el P,i,rcipio, Medio.
y Fin. paraqu e el Leon pueda engend ear
otro Lean.

De
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De h Accion y Paffion.
A AuiC1' y p.1pícn fon accidentes pri.
mitivo$ y proceden de las cauras

L

primitivas: como la aedon • que
emana y fale de la Bondlfd , en quanto la
Gralldtu ella Bonifi(ada por la Bondad. Y
la l,affion nace en la Gra"dt:r..a en quan~
to es Btmificllble , y la accion que es :lCcidente es [cmejan~a de la B(lf/ificatlviddd,
. que es drencial y fuhfiancial parte de la.
Bondad. Y la p:lffion, que es :lccidente, es
fcmcjanp de h Bomft(abdidad, que es parte
fubnancial y effencial de la BondAd. Y por
efia. razon fate y procede la accion accidcn~

tal de la accion {ubnancial; y nace la parfion accidental en la pamon {ubll:ancial: y
[eguo lo que la aecion y paman, que fon aC
cidentes , fe derivan de las cauCas primeras.
dUo en el tronco l en los bUfoS y en las
4

demas partes del Albol en potencia, y fon
deducidos en 3.8:0 por los agentes natura~
les; de manen que la aedon fubfbncial
produce la ateiOD :accidental de la paffion

fubfi:mci:il en la qualidad paffiva. Y por
efl:t razon las fubnancias mueven alos accidemes para las perfecciones de las (ub ..
P.:ancias.

Del Habito.
Os Habitos primeros fon de las cofas
primeras) como el habito de laBoIIdad, que es de la femejan5a de la Granaeu en <¡uanto la Grar.dru tiene el habito
para Gralltilfic.rla B,milld; y la Bondad tiene
el habito para Bfnificar la GrAndru: y enos
habitos eHendidos por todo el Arbol fon
habitos primitivos naturales, en los qua.les enan en potencia los habitos fegun!'"
dos, de los c:¡uales cnan vefiidos los individuados Elementados. Y por eao las
efpecies difundidas y fembradas en el Arbul ron habitas primitivos, de los quales
cfian venidas las r:tizes de el Arbol, y todas
fus p:lrtcS; y los agentes naturales yinen
de los primeros habitas por via de generacion a las individuados Elementados; colnO el Leon que engendra otro Lean, de lo
que recibe de el Arbol Elemenut co~vir
t iendo en fu C'fpecie aquello que f('Clbe;
J aquello que recibe habituado feguo fu
cJpecie lo pone en potenci:t 1 paraque de

L

aquel habito a que d~ 1 el Lean, que cngen..
dra, fe pueda vdlir otra Lean. y am fucer.
fivamcntc ell:ifiiendo el un habito deba ..
jo de el orro, y uno procediendo Je OtrO fe
confen'a la efpecie de Lean. Affi. como
muchos particulares, que fe (onfervao en
fu comunidad, y cada una de las partes en
otra, y el todo en rus pa1'tes. Dcenos habitos naturales [alen y proceden los habitos
artificiales J <¡ue fon [cmcjan~as de los na..
turales i COl1l 0 el habita de la virtud adquecida, que es Cimilitud de el habito de la virtud natural: como la femejan~a de b virtud
natural <¡uc
enendida en la 1uftio",
PrIIdcnria,ftrtaftu, Ttl1lpla'lflt, y en los dell1:1$
habitos ",inuoros que decienden de cnos :
como la Canidad. Paciencia, Humildad,
&c. Ay talllbien otros habitas artificialcs;
como los habitas de la Gramatica, Logica.
yotros muchos. y el habitode el wanto 1 '1
de la tunica (, c;ulliCa, &c.

cm

De la Situacion.

E

N las cau[;s primitivas la SitUACion es

principio seDeral de las Cituaciones
de bs caulas fegund:!S; como en la
BfllIdad, en la quitl eflan tituanos el BOf,;ficatil'O, BflnififAb(e, y Bor/ificar, que ron de fu effenci:l, y la BOlld.ld efH. Cituada en ellos. Ay otro
modo de Situadon, el qual es confu[o; co...
mo la BfI1/da«, que cn.a rituada en la GrAnde%.(f. en quanto es grande por la GrandeZA.
y la Cr.mdtu que ena fituada en la Bondild.
en quanto e5 buena por la BondAd. ERas fi~

tuaciones fon {cgundas, las quales fOD accidentales y femejanps de las primeras 6tuaciones. Y tambien efian fituados lOE
fimples en fi mirmos y en los otros; como
la BDI/dad, que "ni lituada en 6 mi(¡na, y
en la GralJdt1.A, [egun lo que [e ha dicho.
y por elfo la Sirullm,¡ conlifie en dos Inodos por todo el Arbol Elemental, de lo
qual fe ligue que todas las partes elhin Ellladas en fu todo; como rodas las rayzes
en el tronco de el Arbol, '1 el todo en [us..

e

par'
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partes; como el tronco en rus c:ayzcs. Y lo
mifino de una parte en otra; como b Bo,uI.ld,
que dll fituada en la GrolpuJru, y la Gr¡flldt'U en la Bond.ul. Y por eno al¡;unas fon (ontenid:l.s, y otras fon contenientes. Ay

y 3ffi de los dcm:l.s'fegun la reéütud. obliquidad, (, circularidad de los entes indivi·

t;Jnbien otra fituadon de l:!.s cofas fituadas

dUldos.

en la quantid3d difcreta; como los -hueCos
en la carne, y el vino en la garrafa. yel
hombre tendido en el apofento, o en pie:

•

De el Tiempo.

E

L Tiempo es cnte ínJivifiblc [egun

el mifmo ; pero es divif:blc en otro
por razon de el movimiento de bs
cofas, que ron movidas en de potencia
en aél:o por elll1ovimicnt~, de un lugar
otro, b con la lu~mentacibn por la gencueian, b diminuclon, con el defcrecimiento, b ddininucion por la corrupcion,
altefacion de uno otro. De adonde de
la manera que el hierro fiempre es uno en
quanto 3. fu efpecie, aunque efie dividido
en muchas figuras. es fabe/en la figura de
cuchillo, de efpada) y de martillo; affi el
tiem~o es uno en fi hlifmo. aunque el efi~
dividido en tiempo preterito y futuro, por
razon de fus fubjeaos fubllanciales yaccidentales exifiemes debajo de los movi"
mientas: Y por elfo ay mamemos, hora,.
dias, y ílÍlOS. Las figuras del Tiempo y tam~
bien las felllejíln~as fe manifieflan en los
~ovimientos de las cofas. ~l primer prin-

el
o

a
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cipio ( en el qual el tiempo es divifible) ¡onfifie en las raizes del Arbol. en CJ,.uanto la
femej:m)'a de una raiz. es movida a otra, en .
ello que qualquier raiz da fu femejan~a la
otra. y de elle primer movimiento y principio fOlien y proceden de potencia en aao •
los principios y movimientos fegundos en.
los entes Elementados e individuados, 10$
quales fe manifiellan en !:as figuras del
Tiempo(comofedira.) Pero fu forma C$
fimpIe, y no fc puede vecr ny femir, fieodo
atE que ninguna forma indivifible fe r.uede veer femir. En ene Tiempo conbRen
las raizes del Arbol y todas fus partes, de
la manera que confillen en Jugar, Virtud y
Poder, fin 10$ quales no podrian fer. Y C$
fucrp que el Tiempo fea en Pr;MipiD, Medio ,,! fll/ 1 (in los qualcs no fe podria funenrar en el movimiento. De que manera pues
el Tiempo es fin fin y fucetEon lo procuramos probar en el Arbol Evitcmal.
~

a

o

De el Lugar.

E

L lugar fe confidcra de dos modos. El

primero es fesun lo que el lugar es en
Ii fegun fu efiencia: El fegundo fegun
lo que el lugar es en otro: d primero es,
eOlllo el lugar que es aquello por cuya ta%011 fe pueden coloc:lf muchas cofas en el
mifmolugar univerfal y ea otro; porque de
la m:meraque muchas cofas pueden fer coloridas por d color, y calentadas por el
calor y bonificadas parla BQndad : affi del
mifmo modo pueden fer colocadas por el
lu<Tar. Y ene lugar univerfal p.ua todas las
c01as colocadas primeramente confille en
las raytes del Arbol. y ellas dUn en el: co·
mo el que cRl en la Bond.ld. en 'luanto es
bueno,), al contrario i porc¡ue h. l1wdild 110
podria cfhr fin lugar. El fegundo modo
es I como el lugar que fe divide en otro, b
fe elliendc; como en la Bondad, en la 'Jual
e/Un colocados el BOlliflC.ltIl'4. RtmijicAhlc. y
'Bo/liftcJr, y la B(lndad en ellos . yel JjonlfitatiW en- el B~niJkil¡'le y por lo COntc:tl"io: y acle~

m3s de la mane~:lquela Bondad, quedU.
colocada en la Gwuleu , en quamo ella
vefiida de fu ft:mejan~a. y:lol contrario . De
ene fegundo modo de lugar falen las-feme;an};j§l en los Elementados
individuados. cuya femejanp fon lo comeniente y
10 comenido ; las quales femejan~:Ios f01\
vilibles; como el vino en la ~arrafade Vidrio, en la qual fe lI\anifiellan lo come~
niente y lo contenido, y que fon deduzidas
cambien de potencia en alio de los lugares
confufos y primeros, que eOan en el Arbol:
como el tronco que dU colocado en fU5panes; y los bra}os en el nonco, yen los
brn~os los ramos. Por elfo elllm las efpe~
des colocadas en el Arbol aaualrnente, en
las quales e/Un colocad:ls potencialmente
rodas las cofas Elemencacles ~ individuas
por la materia univerfal j y habitualmente
porl.1 forma general, y fon deduzidas en
ad.o en las Cemejaofas del lupar exit1icndo
dcbajodc1asquantidades dilcretas; COIllO

e
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la Luz. que cnl colocad.] en el apofento,
y elapofcllto en el ayre ~ y affi de OtrOS feOIcj:mtes enos. Y ellas fcmejw5J.s de
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lugar{on viúbles; pero la effencia de dlu..
gar es invifiblc y no fe puede [entir, por
quamo el lugar es indivifible.
•

D e las Flores del Arbol Elemental.
•

•

•

As Flores del Arbol Elcmcnt:ll 'am- dos y deducidos de potencia en aB:o) en los
paramos los infirumemos. Y h3ZC- qualcs fe hue la operadon. de I:t qu:¡t remas ello, por qu:mto de la manera {ulta el fruro en el Arboll'rgfla/. YeI fruto
~UC 13 Aor es Illas proxima ~I rrutQ que las
es de la eflrnda de las Rores i de la miliull
hojas, bra5OS, (, Ramos, Rapes; 3ffi el madera q ue e1lTljt/l es de la dfencia del ininfl:rulllclHo es mas proximo lo operado; firumento en el Ar bol Sm(uIlI. Y el infiru,..
el qual inllrumento pues dezimos y lla- memo del Arbol Vtgtt.ll (on los ojos. 9ue
mamos obrar, el qual es del operante y del fOil vegetados, y el fruto que es lo fenf3.do
operable; como en la Efcritura , enla qual es de el inflrumcnto que es [cu[n,e! qual es
l:t pluma efH. mas proxi LlJ3. de l:t letra que la flor, que exific mas proximamcnte que
l:t mano, y la m3no mas que el bra50; y por la flor del Arbol Ytgttal. Para lofenfado dc<¡uanto de el vecr fe ligue lo vifio. los ojos limos t:llnbicn que el fcnfitivo y fcnfible
fon infirumemos para vcer. y el veer es fon infirumelltos p3.ra fenf:lr. uno por moobra pucfi:a en atto en los inllrumemos, do de :lccion , y otro por modo de paffion;
que ron los ojos, y el fruto es lo villa. Ene como el hombre y la muger que ron infiru"
infirumcnto natural y gener:al es el centro, memos para procrear d hijo; y ellos fon
. ;¡ el qual miran y [e re6eren 13s rayzes en el infirumcntos en los r:lmos; pero el engen..
abr3r : y lo mifmo es del tronco. bra50s, drar es infirumento en la Aor. por'lue e1l::l
ramos, y hojas, y es general para los otros mas propihqua A lo engendrado, COIllO [e.
inllrumentos derivados de el, y particulari- ha dicho, el qual engendrado es de la effenzados exi1l:entes debajo de los individuos da del milino engendrar, y el engendrar es.
de las eCpecics: como las Aores en el Arbol producido de l:! eJ:rencia y de la efpecie del
Vtgttill, y los ojos y la lengua en el StIlJual; p3dre y de la m3drc. Y por
lo engeny:affi de los otros fcmejanres a enas fiares. drado y [enfado es indiv iduado I y pa{fa~
el infinUllcllto general invifibh: no [e otro numcro y 3 otra eOenci3, y permanece
puede fentir ; y fus femejanps y p:lrtes fe con el padre y la maure en una cfpecic.
.
m:mi6efi-:m en los ¡nnrumemos indhidua-
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Del Fruto del Arbol Elemental .
L fruro del Arbol Elemental es lo Elementado; como la piedra. el oro, la
mansaoa, el pes, el ave, la befiia y el
cuerpo del hombre. Todas ell3s cofasfon
individu3da¡ 1:1$ llamaElement:adas
mos el fru[Q j por ']ua.mo la BOfJdJd, GrdllJ,tu, podtr Y Virtud tienen mayor repofo en
ellas, que en el tronco, bC350s. ramos,
hojas y flores: y ello es por quanto en la
mansana( que es el fru to) [e coo[erva la efpecie, en quanto en aquella manpna dU
contenida otra ll1an~anl!. Y !a.ll1ifmo es de
las demas cofas que havemos dicho. Es
tambien lo elementado el frnto, por']ue en
el confifien I:1s primeras intenciones dI! las
primeras cau[as : porque en quanto laBon¡Id da fu [emej3n5a a la Grandtu y al con·
trario , la Grandtu es un agregado en el
Fruto bueno lOa¡ que en las demas plIt~.!

E

e

y

~el Arbol~ poniendofe la Bondltd,

y13 Gr.u:primera iotencion en el fruto, y
quedando por fegu(ldaintcncion en las flores, hojas, urnas, bra}os. tronco, y rayles:
y lo mifmo hazen la Dur",i/m 1 PIItÚr. ¡"ftin.
flor y .dpttlros ".mlTaltl. Y por ello los frutos;
efiao en las extremidades de los ramos de
el Arbol: y en el los fe tiene masfabor y utiIidlld que en las demas partes del Arbo l. E,l
fruto del Arbol Elcmenul general es invilible, y de ningun modo fe puede fcntir; pero fus individuados y particularizados fe
pueden [emir y veer. Como es 13 Man5ana.
el Oro. Mart in, y [u H:dcon ~ el Cuervo,
Cavallo,y el Pez. Ha redicho del Arbol Efe_
tIItrJtal, y de fus partes: y por quanto proponemos invefiigar inqucrir las primeras
cauras y formas [embudas en el: havemos
elegido algunas dellas, es Caber cicnto,.
dtZA por
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1:15 qualcs queremos invefiigar; paraque

•
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tengamos conocimiento deHas 1 y tambicn
paraque por ellas podamos Caber otras t
que fon muchas; y affi milino paraque por
ellas podaPlo$ conocer mejor los otros ,\r-

boles. y primcrámentcde la Vnidad. defpues de la plurid:id , y affi fuccílivamemc
proponemos encaminar nudlros di[curfos
de las de mas.

I

De las cien formas y primeramente de la Unidad.
erra

L

A Vnidad
cll:endida en el Arbol
EICUlental. en quanto es uno y unido

de muchas Vnid:ldes i como de una
y de una general Gralldet.a y

li~lId.td general,

afIi de las otras. De adonde por razon de fu

l'nid,,¿ y de las Vnidadcs (de las '1uaJes dU
unida) -efian fcmbradas J difundidas en ella
muchas Vnidades de cofas: como la ",¡¡dmt
de la Planta, la VI/JI/lid del Cavalla . y affi de
las demas.

•

•

2.

De la Pluridad.

maner:l<Juc por rnon de fuVnid,fd fe pueden [egulf y proceder del Arb01 Elemental
tal, y eOo es por razon , de que es de una Piedra, una Manflana, una Ave y las demucb:u cofas, Y am mifmo porque cada mas V nidades; 2ffi fe pueden feguir yderiuna de ellas viene y fe 3grega a el Arbol var de ella por r;u:on de fu Plurid.ui mucon pluridad: cómo la BondAd. que viene y chas Piedras, muchas Man'llnas y mucbas
fe agrega 3. el Arbol con el BOllifi'''til'O, B"ti- Aves. Y por dio en ~1 la plllridad. es
.pc:ab!{ , y1l0lJlfic4r : y la Gral/du.A que viene Clufa para otras muchas pluridades : cocon el Gral1dlficati~'o, G,alldtftcablt, y Grandi- mola Vnidad, que es caufaparaotI'as mu.
pe",;y am de los demas. Por lo qua1 dela chas Vnidades.

L

A pluridad de las cofas dla fembuda y efparcida en el Arbol Elemen-

j. De la Simplicidad.

•

A Simplicidad en el Arbol El ememal
es de las caufas primeras. como de la
Smlpluidad de la B01/dad. Grandt'"-..JI, y
de las demas : y de la SImplicidAd del fuego.
y del ay re y de los demas Elementos. Y ello
mifmodefus accidemes limpIes, como de
la limpie quantid2d de la bond:ld y grandeza del fuego , y de fu calor y de los dem:ls,
en los quales por todo ~l Arbol dU fufie ..

L

,

nida la Simplicidad en qminto el Arbol es
de I3s c:luras limpIes, primera.! y generales.
De adonde como b Bottdad es uzon a el
bueno pa ra<] ue h:tga lo bueno I y la G/a,1dt:t.A 3. el grande panque h::rga lo grande: aUi
la fimplicidad ,I::r <]ual es erpecie gencral. y
la razon :l ntuch:ls funplicidades deriv::rdas
de ella eindividuadas por los agentes natuuh:s.

4. De la Compollcion.
A cotnpofui,,. en el ArOOl Elemental
es erpccie ap(3 ) de la qual fe pueden
deriv:lr y proceder muchos Compofit iones. Y eno es por razon de queel Arbol
ella compuello de muc has cauf:ls. De adondede la m,mera que el medio natural par·
tidpa , y Cabe naturalmente [liS ext r ellli~

L
-

dadcs yde a<]ui fu principio y 6n : affi todo
lo que tiene el Arbol Elemental es necdfario participe fu Compojiúo,,; 10 qual no podria fer , ti alguna cDmpoJicim no fueífc:
caufa primera de muc has cOlnpoúdone$,
indiv iduadas Eltmcnradas.

5. De

•

•
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5. De la Forma.
l Arbol Elemental dlii informado por

E

la forma gencnl,coIDo queda dicho en
fu trol\(o,y por eifo es y viene de tod as

~l1as que la forma {epa

y participe la natu-

nlez3 de la forllla. {jendo la mirilla forma
principio general para muchas formas
tembradas y c[parcidas en ella, y par.lClue
por eU", [can informados rus elemClltóldos

•

individuados, yque [can de fu e(fcncia) pa':
raque fu inlormacion fea con la Grandtu de
la Bcmd.td , Dllr;lc;on, pOOfT, Prilllipio y Fin: es
pues de todas ellas que las formas de la Cabra, de el Aguila, de el Manpno,&c. fIlen
fcmbradas en ella y producidas por 1053:
gentes naturales.

6. D e la Materia .

•

E
•

L ArbO! Elcm'clltal es de b materia.
general, [eguo fe ha dicho enfu tronca, por la qual.11l3teria ay en el [crobradas y cfparcidas muchas materias parti.culares: y fuf1:cntadas en las cfpedes con tJ;t
:luxilio y ayuda de la qualidad, y deducidas

en aéto por los agentes natura.les; como en
la Cabra. en el Aguila y cilios demas iodLvidúos. Y eno es"por toda la razon de la
Bondad. Gra1ldtf..~. DUrlltIDl', podtr, Ypor ra..
zon de los JU:ayores apetitos natlirales~

7. D e el Genero.
L Genero es fubnancia de la qual fon
y emanan muchas efredes del Arbol
Elemental. Es fubfianda por qu:mtQ,
es agregada de mucha.s partes fubfianciales. Y es nece{fario que e!la fub!lancia fea
genero realmente de todas las fub!landas,
y porque tambien es y efl:a compuefia de 1:1
Re:a\ y general Bondad; y de la Real y General GrandC1-4, y de las demas : y por elfo es de
t odas el que fea primera fub!l:aocia para
otras muchas fubftancias efpeciales; como
el tronco que es parte fubJlanciaJ y general, el qual fe tiene y refiere a muchas partes fubnancialcs y generales; y de aqui a los
br:a)os ya los nrnos. Es pues el genero en..

E

te Real en el Arbol Etcmeot:U ,y fi no fueífe
ente Real y fubfiancial, tino tan folamente intencional (fegun lo confidera el Logica) ferian perdidos los principios generales
en el Arbol Elemental; de Inanera que las .
primeras caufas no fcrian emes Reales: y
en fu perdida fe perdería el Arbol Elelllen~
tal> el qual no podria fer ente Real. y con
la perdMa de el ninguna. caufa feria l1y procederia de la primera; porque qualqUler individuo feria de. fi mifino y nodcotroj lo
qual es impoffiblc. Es pues el genero ente
Real en el qual fe fufienun las e[pedes
l1atur:l.les.

•

8. D e la Efpecie.
N el Arbol Elemental dUn fembra-

E

das las cfpccies, debajo de las quales
dU.n los Elementados individuados, y
porCJ,ue enan fembudas en el realmente,
no 10n entes rolamente confiderados por
la r:non; pero fon entes reales: porque
fino fueCfcn entes reales, la BoruJad no feria
caufa primitiv:l ¡}, el bueno p:lCaque hiúeffe lo bueno, y fe figuiria umbien que la
Bondad harialo bueno de otra caufa y no de
fi. mifma; y fe¡ncjantCJllCRte la Grlfndtu con

•

•

lo grande : no feria pues lo bueno de laBo~
da/; ni lo grande de la Grandtu, ni el individuo de la efpccie. Y es impoffible que el
bueno no fea de la BondiUl, ni el grande dc la
Grandu..a. Y como efio cs impoflibLe en la.
cfpecie de la Bondad y Grandtu. Affi es im...
poffib le que elindividll.O no fea de la crpecie. Es pucs necelÍario que la efpecie fea.
ente real, de la qual fea clindividuo que es
ente real.

•

•

•

•
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9. De la Inteuúdad .

•

N el Arbol Elemental ay ¡nunfiJad 'procedida de hs cauf:u primeras; como de
[embuda y cfpadida, la qual es gcne- la lmenfa BondAd 1 de la lntcnfa Grandtu y.
ni principio para muchas ¡ntentida- de las dem:u. Efl:as intcnfidadcs fon fubdes exiIlentes debajo-de los individuos de fl:lllciales , rllr1que tengan mas de Enti ~

E

las cfpccics; como el color u1ten(o de la
Rofa o de la Nieve <> el ¡ntenCo fabor del

,nas

Vino. Y
intenfidadc:s ron accidentales de una intenJIdad general derivada y

10.

datl, y que de ellas fe puedan derivadas

lntcnt1dades acáden,u.lcs) que foñ rus fcIJlcjan~:u.

De la Efi:enfidad.

•

A Ejlm[uld es principio gcncnldc1a en as hazen en b. Bomlad. Y efla EnenGda&
qunl fe origin:ln y defcienden muchas cfU Eflenfa por todo el Arbol, y por ella
Eficnfidades. Y ena neneral Efienli- cfla confufa la Eficnfidad que fe vee en el
dad
realment~ en el Arbol. fon prin- -color confufo; y CClllcjantemente en el facipios de la Eftencion es que haze la Bondad ·bor y en los demas objéétos de los femidos
en la GrlltuleitA, Dllr¡l(ion, poder, &c. y la que del Arbol [enfual.

Lena

y

JI.
•

•

•

Del Abfuaao.

N el Arbol Elemental eftan abflraid3s y cfhs abfiracciones fon reales 'f naturales •
las C;l;U[U reales y generales. como la de las qU31es el Logico toma fus femej.1nBurnld, Grillldru, &c. ,Y de c:lbs fon y . ~3;S , en quamo confidera en abfirad:o las
proceden I:t.~ abfiraccioncs [egundas j como primeras caufas y bs pone en fu confidera.la BOlldAd del erOIlCO, de los br:l50s. de los cioo) pan tener con aquellas femejart~as.
ramos, hojas, flores y frutos i y tambien la conocimiento de las ,auras real~ y verda'¡;olld4d del Lean J del Man}ano y de otros. 'deras .

E

12.

Del Concreto.

E

N el Arbol Elemental dUn los primeros Concretos, que fOil las caufas
generales para los Concretos {egllndos como en la Bondad el Boniftcativo, BOI1;¡irilble y Bonificar, los quales fon fus partes effendales y felllejantememc en la Gr.mde:.a,
en la qual ella n los Concretos eOenciales
{c-gun el Grlfndijic¡ttiro, el GrandiJitable, y Grilnd'F¡¡r. y de ello refulta el Concreto el qual
I

•

•

es bueno y grande, como el tronco de el
Arbol que es bueno y grande, y femejante...
mente fus bU50s, ramos, hojas . Aores y frutoS • los quales fon Concretos buenos y
grandes. Y en ellos efian habituados 10$
Concretos individuados: como la Piedra
que es buena ygrande, r femejantemcnte
la ~Jan5ana.

•

13. De la Generacion.

L

A gcncr.1cion es principio genera l
en el Arbol Elemental. )' fu principio
db en la tnllltiplicacion que fe h37.C
de 1::1 Btmd.:dy Grandeu y de las demas CólUf.1S
primeras en quanto fe agrcgan pan fer un
compudl:o, que elle en el rercer numero, el
qualesclrronco, fegunloque Ce ha dicho.
y "n elle tronco efi JIl en potencia hs gene-

•

raciones de tos troncos particularcs;y en los
bra}os dUn 13'5 <>eneracibnes de los bra~os particulares. "y lo mifmo es lfll modo.
de los ramos, hpjas,Aorcs y frucos. Y quando fe toca a13 univerfal gencClcion por los
agentes naturales: la generacion palfa a la.
generaciones particulares deducidas de porencia en afio.
't. D •

•
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14. De la Corrupcion.
A Corrupáoll general ella naturahnente fuf!:elHada en el Arbol Elemental,
de las qu:ales proceden las corrupciones cfpccialcs. Y cfh. Cmupútnl general es
y pcrlil1:c por la C(mtrarirdad general, l::a qual
es uno de los primeros principios, como fe

L
•

ha dicho en las raizes de el Arbol: pero con
todo e(fo el Arbol no es corruptible por elJa (cgltn el curCo naturablY tampoco gene-

rabie, porque ninguna caufa, en qU:lntO es

•

general. es corruptible [egun el curfo n3tural, ni tampoco generable : porque fi las
<aufas generales fueffen gcnenblcs y corruptibles no ferian c:tllfas primeras, y (erian
ames que fuc{fen, y cno es impoffible. Pero
por quanto las caufas [egund:a fon y vienen

1

LULIO

•

de las primeras (y b 'CDntrarittld es general por razon de aquellas ' caufas fegundasl
fon cotes corruptibles. Siendo affi que fu
officio y naturaleza es inclinar los entes~
que fon) a el no fer, como el herrero que
quiere huer de la erpada cuchillo. conduce
ala privacion la figura de efpada para poder hazer de el hierro la figura de cuchillo;
porque en el mifmo tiempo no podria aquel
hierro fer banantc para la figura de cfp:l.d3.
y I:t figura de cuchillo. De la mifma manera la Comrari"dadcorrompe una fotlna, p:!raque la concordancia de I:!s primer:!s cauf:!5 pueda engendrar aotra [orm.; como la.
vegetativa que corrompe la forma de pan
para poder engendrar la forma de came.

15. De la Privacion.
A Privac;on es principio general en el
Arbol Elemental. Y ena privacion
es general para muchas privaciones
particulares: porque fi en el Arbol Elemental la Privacion no fueffe real y general. enada en ella ellabonaJa la Comrarjtdad, y una materia podia fer fuficiente para
muchas figuras; como el mifmo hierro exifli endo debajo de la forma de efpada, podria
el miflllo tiempó (en que cna debajo de la

L
a

forma deefpadaJ exillir debajo de la forma
de cuchillo. Y ademas de cno no havriacorrupcion en 105 entes naturales,ni muerte, ni
alteracion , ni movimiento de potencia en
:aao; )' todo dio es impoffiblc : luego b.
PrivAtian es ente real y primero; pero por
quanto fe tiene de la parte de clno fer. la
imaginacion no puede imaginar en ella alguna entidad real: pero el entcndi,niemo.
la conlidera fimplemente en la imendon.

•

16. De la Plenitud.

L

A p/ttlirtJd es principio general y real
fembrado en el Arbol , y es derivado
de las plenitudes. que fon primarias:
como de la Plenitud de la Bond..d. que es de
el Bo'"fi(aril'o. Bomfi(dble. y Bonificar) de los
qu:tles dU llena ellenciaimentc la BOl/dad; y
tambien de la p/miftld, que tiene de la Grande:.. ... que la llena en quanto la haze grande;
y affi de b D"rac;on, que la llena en quanto
la haze durar. Y de efiafuene el Arbol cIta
,

,

lleno de enas plenitudes y no fubR:iene
realmente vacuidad. La Pltnjtud es por el
circulo, quadrado y triangulo, los qualc¡
fon figuras generales y llenas de puntos 1lineas, COIllO quedadicho. Y de ena Plmitud
gcneut dccienden y proceden 115 Plenitudes particulares elementadas i C0ll10 la Piedra ql.le ella plena: y fcmejantcmenre la
Man~ana y el apofento que ena lleno de
3yre: yam de otros fcmej:mtc¡ ae[los.

•

17. De la Vacuidad.

A Vacuidad fe contidera de dos m~
dos; fegun t i uno es ente real, y fegun el otro intencional y no reOlI. Es
oeflte real, como el principio y medio) los
'1ualesfe,ticnen y refieren ;\ el fin .para el

L

qUOlI fon, y no lo pueden confeguir: como el
:lgua en la pimienta. la qual tiene apetito
naturaU que pueda fcr ofe ndido 'eI fuego
en la pimienta j y lo milino es de el fueoo ~
fu l11odo¡ el qual tiene apetito natural c~ la
pimienta.

•
•

•
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pimienta de poder defpojar y privar rodaja
({rencia de el agua, para poder tener mayor
con<ordancia con el arre y con la: tierra, y

c:¡ue fu comrario. que cscLagua, no le pueda caurar trabajo alguno. La VaCllid4d intencional es aquella. la qual confidera el en-

o

o

v3cio de agua de vino de otra. cora corporal v¡fible : y cambien quando confidera
que el hombre ela vacuo de La edad perfe-

tia quando dla en la edad imperfeda: y de
y affi
de las deOlas cofas femejances aellas.

l:t c3flidad quando efU en I3luxuria :

tendimiento. en quanto confidc:ra el Vafo

18. De la Gordura.

L

A G"d'¡T4 () GTDfoz. es de 10$ princi-

pios primeros; y es caufl primer.1
para muchas gorduras" grofezes. Y
comicnp en las partes donde la materia
tiene mayor entidad: (omo en el agua y en
la ticrra, en las quales tiene mayor quanridad que en el fuego y en el ayre. Y por
ello la ma~eria de el agua y de la tierra es
mas efpella mas llena, y dura mas gue la
materia de fuego y de ayre ; por quanto por
razon de el agua fe refiriñe ~ y por razoo de
la tierra fe defeca. Pero por razon de el
a)'re y de el agua b grofez es otra ~ la qual es

r

Illayor en efienlidad que la grofez de el
:lgua y de la tierra: y eno es por quanto el
ayre.es mas c{lenlible que la tierra, y por
dIo los hombres 8t'Slllaticos fon ma~ gruefos que los melancoJicosj y compaud:ls las
partes de d mC"lancolico con las partes de
el Aegmatico fon mas pefadas 1:;1$ panes de
el melancolico que las panes de el Regmatico, y afE mifmo mas durables. De adonde
liendo dlo affi, cna probado y figni6cado
que la Grofez b Gordura es general en el
Arbol Elemental. de la qual fe derivan
muchas grofezes particulares.

19, De la Magrura.

L

A Magrura es principio general yefU
fembra.la y fufienida en el Arbol Ele.
mental. Y es de la MmoridAd de la mifma manera que la gro fez es de la MAJorldad.
Es tambien porrazon de lo calido y lo fcco. Por lo ea[ido fe confume la frialdad y
por lo (eco la humedad: y porque no put'de
refirjiiir las partes frias que entran en ella,

20.

De la Ligereza.

A Ligmu es principio geperal para
muchas ligerezas p:uticulares yes general por uzon de las efplleras dI;; el
fuego yde el ayre, los c¡uales tienen apetito en fus efpheras para bajar abajo ¡\ la) cfpheras Je: el agua y de h tierra, y decien·

L

21.

por quanto el fuego abre rus 'poros para
evacuarlas con el calor y eonfumir en ella
la humedad que recibe de el ayre, contra
la qual es la {equedad de la tierra. Y por
dfo fon entes (los que ron de eomplcxion
calida. y [cea.) mas magros que aquellos
que fon de complexion fria y hUllleda.

den con ligereza: y porque fon ligeros fu ..
ben con )igcreu fus efpheras. Y por dle
general fubimiento y decendimirnto fon
las ligerezas particulares, que perfifien en
los individuos de las efpecies.

a

De la Ponderoíidad <> Pefo.

A pondtro(ulad es general para muchas . con el pefo que tienen. porque con el (e
ponderofIdades particulares. Y es por mueven hazia abajo. Y quando fuben ha.
razon de los apetitos n:nurales • que tia arrib3, no fuben con prfo. POJ{1ue el futienen la tierra el agua fus centros; de la bir y pero fe eontraran : pero fuben por la.
manera q'Ueel agua y la tierra, que efian en violencia y fu('r~a de los cuerpos celelles,
la. efphera de el fuego, las qua les tienen los c¡ cales con el fuego y elayre (que cfian
apetito de efiar Olea b:ljo, "¡enen aca bajo (Onjull(~oS con el agua y la. tierra) las atra..

L

y

a

he"

a
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hen la c:fphcra de el fuego. panque en ella el agua y la tierra reciban el ben~6cio de
los Planeus • y que bajen con el aea bajo.
y por rnon de ella Ponderofidad. que ha~
vemos dicho ,los frutos que cfian en el Ar-

L U L 1 O.

de la lluvia, nieve J fOÚO I defpues que han
recibido el beneficio de las caufas [upeciares.

..

De la Totalidad. .

N el Arbol Elemental ay TDt.lld.uf. la

E

gual es general para muchas total idaJes efpeciales ; de la mifin:J manera
que la Bondltd, que es general a todas las
bondades individuadas elementadas; como
la BIJtlda' de el hierro que es general la
BIJlldadde la efpada. de el cuchillo y de el
clavo. Y lo mifmoes de la Grlllldtu, &c.
por elfo la Totalidad de el Arbol pone fu
femejan~a en el fruto de el Man~:Jno ,; por
quanto en e~ Man~ano dUn en potencia
todas l:Js femejan~as de el Arbol Elemen-

a

23.

E

,

,

,

,

ul; es 3. faber las femejanps de:; las cayzes,
br:t~os • urnas, hoj:Js. flores y)fni.
tos . y en dla TIJrlllidlld de el Arbol Elel11cn!.
tal eflan de tal manera fembradas todas las
efpeties. que fe tienen y refieren afus ind?·
"iduos; affi COIllO cnan fembradas todas las
femej:tn~as de el Arbol Elemental en la
Man~ana: Y por ella caufa fon producidas
muchas Manpnas de una Man~ana. Ello
mifmo fe liguc en e! Pez, Ave, HombreJ
Lean.
trOIlCO,

De las Partes.

N el Arbol Elemental ay ParteJ generales ! otras partes particulares I de la
manera que fu parte (que es la BondJUf)
es general a otra paItc-d.e el todo; como '3.la parte de la Man~:ma que es buena, ya la
parte de el Pez que: es buena J ya bt parte d~
el Cavallo que es bu ena; y affi de 13.S demas: Y por efio todas las panes de el Ar.J
bol E lemental fon generales a las partes
fubfianciales de los individuos naturales. Y
por tal naturaleza ay muchas partes [embudas y efp:Jrcidas en una parte, y en los
i ndividuos ay ciertas partes en I:JS otras c<>-

I

¡IJ~

bol tienen inclinacion (como la Mans-ana

2 .2 .

25

que d13 en el man~al)o)de bajar a bajo a'
la {uperficic deja tierra. Y lo mirlllo es

,

.- .

mo en la pumenta I en la quaI el fuego ella
en el calor, y el calor en el fuego, 1. el fuego en el ayre. en quanto entra en el con [ti
--calor, yel :lyre en el fuego, en quanto elH
yeUido de fu calor y fequedad. De aJonde
[egun lo que qu('da dicho de la TOfltlidltd y de
la Pltrtilidad queda 6snificado deque modo
fon las natuf3.1ezas y propriedades en los
individuos, y de que modo unas panes
t:fUn en otras; yel todo en [us pahes, y las
panes en fu todo :' yello parlas n:Jturale_
zas y propriedades queay en el Arbol Elemental.

24. ,De la Interioridad.
A JllttTilJTid.uf general y natural ella en
el Arbol Elemental de la qual proceden y decienden las interioridades
naturales y efpeciales yeCHn en los Arboles las que fe deriva~ de ella. Y ella llltn'ioridad tJ'eneral fe lignifica en rus rayzes como el BOflificar • que
entre el B()1J;Jitlflllt y
Bomficablt. y de efl:e BOI¡ificAr, que dH adentro en el Arbol E lemental, tiene fu natura·
1eud Boniftr4TqueeCUen la M an~ana , el

L

ena

qUll elU entre el Bqnijit4tn.'IJ y BDnificabIt, que
dUn en la Man~ana. Y en eae paOatJ'e
emn lignificadas las propriedades por l~s
quales bs cofas contentdas e!l:an dentro
de bs contenientes , como la 'limiente.
que ena dentro de b Man~ana, y el hombre dentro de el aparento" y los individuos
dentro de fus efprcies , y [Oda lo elemenu dcrdentro de el Arbol Elemental.

.,

"

•
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25. De la Exterioridad.
A E)(ttrjorid4d es general en el Arbol
Element al ,de la ual proceden y vie-

Ilondttd, y por ello en los Elementados efUn
unas cofas fuera de las otras I como la Mannen las ExterioriJadcs p:micularrs y ~ana que cfiil. fuera de las hojas, y fuera de
efpeciales. Es la Exttriuridad general por la laefpeciede la Rofa y de el Cavallo: y coDijfrtnáA que haac que fediffrencien fus par- )no el conteruentc que eOi fuera de lo contes; como la Btndad, que es diffrenrc de tenido: 3ffi la garrara ella fuera ele el \·ino.
la GriUldeu. y el tronco de fus brasos ~ y UJ1 por lo qual en las cofas naturales toclas
bra~o de el otro, y 3ffi de las otras partes
ellas Exterioridades p:arcicularcs ron poffi,!le el Arbol. Y por cfio fOil muchas cofas bies por rllon de la ExttTt"ui"d general, que

L

Jas

queJe d.ttrcncian en cfpecic, affi es la

havemos dicho.

•
I

'Gra'ldru, quedH fuera dc1.t efpeciede h.

26. De la Eftancia.

L

A F.j1tfIIÚII gener:!1 confifie en el Arholl:.lemenul. de la qual proceden
las Efiancias particulares naturales;
c omo el A rbol, cuyo fer permanecc Jo que
es en fu numero, y es lo mifmo de fus· p:trt es, como fu Blindad , Gt'andr~, &c. que:: nó
pierden fu numero, porque la Durilálll1 coofenafu proprio fer. Y de ena Eftanda pro·

ceden y deciendenAas Efiancias de los ín.
dividuos Element:ldos j como,1:1. MaDljana,
que cfia en fu mifmo numero, y el Cavallo
ele Martin y ~ (i mi(mo Martin, y tambien la
Eftalu-iade una piedn, que ella en un lugar
que noJe muev..e, y el cbvo en la pueruclavada, y los ajasen la c3fa .. y affi de las demu
cofas femejantes dlas. I

a

,

27. De el Movimiento.
L Movimitnto general ena en el Arbo!

oef31¡~ifFuefia ~ los moyimienros de los

Elemental, el 'lual es una de fus par·
tes. y cs general a todos los 1Il0vi·
1Diento~ de los individuos Elemenudos; y
es fu principio en la ra.iz de el Arbol, como
queda dicho arriba: y fe ha de dezir tam·
bien que en la Bondad de el Arbol elB el Bonificar movido de el Bonificllfivo '1 BtmifilAble
Bo,újictlndo la Grtllultu, Duraáon,&c. y quede
t odas las raizes es el tronco bonificado. engrandecido, &c. y lo mif¡no de e17dll)'ifmmto de el tronco en los brasas. y lm de
los ramos, hojas. flores y fruto. Pero no
Clbilame ene Mov;mitl¡IO ~eneral no fe mucve en el Arbol Eleme~tal de un lugar
Cltro.; ni fe mueve por modo de altencion
ni de augmenucion porque fi hizicra dlo,
no feria en todo el Arbol; pero es parte ge·

indiviqu9s ele)nentados movidos de poten~
cia en aao, para poder fcr por via de la gel1eracion, el movidos de el fer la priY3Cion
por la corrupcion, el de una qualidad otra:
como de el fria ael calor. y un hombre que
fe mueve de un lugar otro, y que tiene
qt fus junturas tal potencia natural de
movimiento por el Mo,im;rnlo general; de
el mifmo modo que tiene cuerpo por el
cuerpo general , y quantidad por li 'luan.
tidad general, y ello mifmo fe figue de el
MO'Pinutl1to que ay en la cfrtcie de alteracion.; como el vino que es atreudo y fe ha
buelto vinagre. y lo mifmo de el crecilTIiento . como el hombre que es mayido
de una mediocre quantitad otra gran ..

E

a

a

a

a

a

de.

28. De la Dureza.

L

A D«reu es una p:lrte general que
eila rn el Arbol Ilrlnental, deJa qual
proceden y decicnden todas las durezas de Jos individuos Elementados. Y

ena Dureza general es de el fuego yde la
tierra, y de el agua y de I:!. tierra. Es de el
fuego y de: la tierra . porque el fuego calienta la tierra, la tierra defeca el fuego j
por

a

y

a

y
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por elfo b humedad no tiene fu virtud en
aqucllugar: y eno fe vce cbramente en la
teja I b qtlal es dura. porque c:l fuego la
defeca; y tatnbicn en la Piedra, que es pol'Vo defecado ycongelado por e! agua, que la
refiriÍle; y la pieára es dura por el agua y la
tierra,las qualcs amortigu31l en clb ala C3-

29. De la Blandura

L

A BtdndurA (, ntli(iUltr. ella en el Arbol
Elemental J de el qual decienden las

blanduras y deJicade:r:es que ay en los
Elementados individuados. Y cOllúfie en
el Arbol Elemental de el fuego y de el ay re,
y de d ayre y de el asua. quando el fuego
cilliema el ayre dillolvicnclo una p:mc de
b otra. ycalienta a el agua amortiguando
la congeladon que ay en los imlividuos ro:r
la refláccioo de el agua; y la humedad Ce

a

,
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lar y la humedld. y eno mifmo e, de ladureza de los huellos. y de la caCeara de la
nuez; y affi de otros Elementado, que Con
duros por la Durt:u general dicha arriba t
que es la fuente, Je1a qual emanan la¡ durezas particularc:s.

oDelicadez.

extiende por el agua y la tierra, amortjguan~
doelayrea la {equedadde la tierra con el
ayuda de el fuego ,el qual calienta la tierra,
y d('Rruye la concordant¡ia del agua y de la
tierra, y por ello los metales fundidos fon
bl3ndos por lo hufhedo lo calido; yrambien lo~ hombres fangumeos y flegmaticosj
't atE de otros [emejantes enos, los quale$
fon blandos por la BlttndJlrAgeneral,que ena
en el Arbol Elemental.

r

a

30. De la Longitud.

A LMI.girrld en el Arbol Elemental es
eau[a univer{al de todas las longitudesde los Arboles producidos de et.
La qual LongifN4 ena en el ArboI Elemental
por la ex tenlidad natural de fus bra~os. y
umbien por la extenlÍon de fu BonijitAf;PJ-

L

dAd y BomficAbilidAd. MAgniflciltindAd y }¡f"gnijitll~¡[idAd, Yam de las demas.

y deena LOtI-

liwd general y rcal {alen y deeiel1den las
longitudes de los individuos; COIllO la 10no-itud de el datil y de los bra50s, y de las
piernas de las bellias y ain de otros. y ena

3 J. De la Amplitud
A Amplifud es general en el Arbol EleIllental, y (us principios (on las participaGiones de las R ayzes; como la
participacion de el Bomfiearivo y MilgnifiC,l/iro, de los quales fe ligue y origina lo amplo.
y Jo milÍno de la particip3cion de el B01lifif.~lty M..glllfi(A~lt. Y tambicn de los br:;¡~os .
y de ella Ampljuld b Am/lUrA general fon de-

L

Longirud es mas por lo calido y feco que por
lo calido y humedo, o que por lo humedo y
fria, oque porlo rrio y{eco: yeRo es por
quanto el fuego tiene naturaleza difufiva"
y porque recibe de la tierra la fequed:td, y la
tierra tiene naturaleza evacuativ:t y renriétiva por el agua: y affi la Longitud es mas
por lo feco que por otras complexiones. Y
por ello I3s Plantas que Con de eomplexion
calida y (eca ron hrgas y muy deJfad:ts y
tienen efpinas picantiíIimas.

oLatitud oAnchura.
rivadas todas las anchuras efpeciales, yde
el13 reciben el bene6cio: Como la AnclJf/r4
,le la hoja de la higuera, de la C3r:t de el
hombre y de fu mano; yaffi de 10$ demas.
El1:a .Amplitl(d es por lo cal ido y humedo; y
ello es porque el fuego es diffu6vo y el ayre
plenitivo : y por efio las Plantas cfiienden
en :lncho (us bra~os.

32. De la Profundidad.
A Pnfundid4d eQ el Arbol Elemental
es cólut3d3 de rus r;mos; y 3ffi mirilla
de rus uyus. Y tno ella IÍgnificado
en el Bo,uftt.r y GrAlu1ljiclfr, 10& quales figni-

L

hC3n, que la Profundi/llld en! en el medio,
en quanto efU en medio de los brasas: y.de
ella ~Jr~r",ldl(tltd g~ncra l dC'cienden las profundidades c[putales . COPlO la Profitrlflidild

D •
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de la Man}ana y doloSLhueflos ,en la qual
ron ns- pepltlS de la Móln~ana, y la medula
de los hueffos. Y clla ProJimdidltd mas es por

.,J

·33.

•

L

lo fiio y feco que perorra cOIllPlexion¡ por'lue la tierra C~ de form ll efpherica, y el agt,l3.
tiene naturaleza rc:firi.étiV3.

De la Potencia.

A Plttnci4 es de dos modos en el Arbol Elemental. El po J1lodo es , en

quamo fu aptaud. d.i(pone quede ella
fe puedan cleduzir los individuados de potencia en :laO j C01ll6 la Mllnpna, que dEl
primeramente en potencia, en <Jll3.ntO cfia

y fe refiere l,rimero ael Mansano; y cfi3 en
porcncia en el Map~ano antes que fea dedulida' en atto. Y eRa [egunda potencia
em ana de la primera; la ~ua l primera ella.
fembrad3. en el ATbol Elemental, y 2ffi es

parte real de ~l ; C0l110 todas las demas part es fuyas, El fegulldo modo de la Pormóa es
aquel, 'lu ees~élivo. cbb.1Q 1:1. potenciade
calentar () de veer. Y die modo ella en p~
tencia en el primero; de adonde en Ja 8omft-

clftn'idad dela nOlld"d y en la podmfic"tívid~
de el Poder J &c. es dc<lucida en aéi:ó en la
potcl1ciade los Ekm€ntos, de laq~aJha
vemos dicho: como la potencia \'i fiva J qus:
fue primero en potenci a que en aao,
.

34. De el Objeao. .
L ObjtOoen las cofas nawt:llcs es de
dos modos, el UIlO es interior y el otro
exterior: aquel que es interior es co)ll0 la &:nIijicilujf,dad J que es de la eITencia de
lo. BOI"Ad. y es objeét:(), de la BOllijicarivldíCd ,
la. qU11 es de la drencia de la 'B",dad. El objeaoque es exterior, es como Ja Granda",
que es Bo"jfi",bl~, y el color que es vifible.
EIObjtll,o que es interior es general a los
obj eétos movidos afuera en los objeaos
interiorcs j como el pan que es vegeuble. y
fu materia es movida en la vegetabiJidnd J

E

la qua! es de la efl"cncia de el vegetante,
que trafmuda el pan en carne. Efia Objeaam" que es interiormente, ena en el Arbol
Elemental, como la BOfIijicllbilldAd de el Albol Elemental, la qual es objeao de la B,nlJicaril'lJad , la qual Bo",jitabillllad es ¡general abjtao. de el qtlal decienden y proceden
)os objeB:os de los individuos. Elementados; como en la Planta la plancincabilidad,
y en lo[~nfado la fenliñcabilidad. Y por to¡do eno es una ObjeOllbilidad que prot'Cde y
es de la otra.

35. De elAao.
L Alto cs en dos maneras, el uno es
aquel que ¿deducido de potencia en
.Allo j como el Razimo de uvas. que
Come el hombre. que dh\ en Alto, el qua! fue
en potencia. El otro Ado es el qual tiene
neceffidad de la potencia aétiva y paffivaj
Eomo el calentar y c;:l:veer, &c. El Mt, primero en el Arbol Elemental es una parte
real i pero el ulAllo DO elH, deducido de Pot encia en Aa,; fino folam enre ena en el
por la (re3.CiOD ) y por el de la mifma ma·

E

'
E

r

nera es, el A¡;bol aéiualmente ; como el
bueno que es bueno por la Borulad J ,/gnnde
por la Grandeu ; yene Alto es general alos
.Altos de ,los individuos Elementados , ~os
q uales fubfiancial y accidentalmente fqn
dcducido$ de potencia en aao: como tl
.Mlo de el Manpno en el qual e1U la Man·
~anaen.A(lo; ylomi(jno csde fucolo~. El
qual :Ail, de el Man~ano antes fue en potencia que la Mall~anacn la {latencia. () AUllcn
el miGilo Man~ano.

36.' Dé la Prioridad

e

IJAtbol El em'ental es el primero por ' mer Arbol paraqLie pot ella la 89f1d.d Y la
PrioridAd ati Arbol vegetal y fenfual. GrlttJdeu y las dcmas partes de la,naJurali1y ~fio cs por 'Juamo la Pnorid"d es za fe refieran alas prioridades (cgundas.
una de rus panes; pbr la qual l!1 es el pri~ que c.fian en el Arhol vegetal yfcníual; y es
~
fubjeBo

¡
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{ubjcao de eRa prioridad ~ en quanto la
Bondad es primera la Bmdad de la Gralllttu,
yla Grandt%.a es primera ala Gral/Jiu de la
Bondad. Yen quanto las rapes primeras fe
re6eren ~ el tronco, yel tronco a los bra-

a

~os~y los bra50s a los ramos: y affi ruceffivaOlente hana los frutos del Mnn~aoo, en
el qual pODe fus femejanps fubOentadas en
las potencias. en las quales elU'la Manp.na
potencialmente., y falen las fcme;an511s en
alto quando fe engendra la M:ms:ana:

pc-

'9

ro las prioridades.de el Arbol Elemental no
fon fuceffivas feguo el tiempo j de manera.
que primero fean las f3yzes que el tronco,
nyel tronco c:¡ue los bra~os;pero (on primerasen quailto el tronco es de ella<;1 el tronco es primero que los bra50s ,en q\ilanto los
bra~os vienen de ~I; pero ello 00 es 'e n los
Arboles particulares; porque primero es la
potencia c:¡\te lo produado poreUa en a8:o;
c.ol1io h. Ml1nyall3. qt¡e fue primero en potencu que.en aao.

37. De la Secúndioridad.

La

A secundioridtttLes en el Arbol Elemenral una par.tc.oatura l : por cuya razon

las rayzes fe h:rn y refieren primeramente el tronco que los brlfos , el
tronco (e ha y refiere primeramonte ~ los
bra~os que
los ramos. Emperofcgun el
modo de el fin y de el complemento primeramente fe refieren las rapes el frm01ue
~ el tronco} yel noncO 3 el fruto que a os
hrn~s, yefio es porque el fin es mas noble en el fruto quecnd nonco, oen los

a

y

a

a

br:l~ds. Yefie orden de StcundjwidAd, 'Iue
efia en eLA.rbol Elemental, es caufa
as
Secundioridades individuadas cn los iI;dividuos Elementados j como en el Mansano,
en el ~ual las rapes fe han y refieren primero a.el tronco que el &uto por un modo; y.porono ael fruto que ~ el troDeo,y en
efio efian fignifitadas las intenciones primeras y fegu ndas, que ay en las cofas Elementadas.

a

a

38. De la Tercioridad.

L

A Ttrrioridad es en el Arboi

EI.meñ~

tal una parte general p:lr:llasTercioridades de los Arboles individuados)
en los quales paír¡1O los Arboles tercer
numero; por la qual Jos individuos cmn
debajo de las efpecies; como de la Iorma y
dela Illateriade la 1\1:1053na rc(ulu el tcrccr numero, que es la Mlnpna compuell:a
de forma y de materia. Y lo miímo es de
los Elementos compudlos. tus quales parfan .t ercer numero por la compoficion ,

a

a

)

T .

oonqus..e)::¡fia Si tea de los Elementos lim~
pies, y lo mifino ~s de fus accidentes. Y toJala virt.ud de las cofas particulares. y la
operacicj)fl que tienen,decienden y proceden
de: el tercer numero 'de la Tercjar;ii'tá dicha.
llriba, la qual es p:arté de el Arbol Elémenul : por la qu~l tus t.ayzcs 'palfan a el
J1Umero de el tednco , en quanto el tronco
viene de ellas; y en qll:l.nto i el numerarle
el cuerpo ellas quedan penua~Dtfis en ·fu
prioridad y CunpliGid-ad.

39. De la Augmenta,cion.

E
•

N el Arbol Elemental la AUi.lllmtiUion
es naturalmente principio general para las Augmentadones que ay en los
.fuhales particulares) de t31 manera que la
.A~gmtnt¡fci/1" es efpecie general, debajade
13 qual c.II:ifien individuadas muchas ..Augmcnuciones: como 13 .A.ugnJtnt4ciotl, por la
qual crece el Man~3no. el Ave y el bo~bre;
y la .A.ugmmtiUiQtl de ellos procede y dectcnde
de la naturalcu de la ..tugmtnraátm fupcrjor,
la qual comiellP en las rayzes de el Arbol
Elemental: de la mifma manera que la Bm-

tLut, la qua! crcce en quamo recibe la fe-

mejan5ade la Gr¡ff/dd.4.,.D«ritoOJl, .PolI",~ &t .
pOl'quanto la Bmlad es mayor par'lo que
[icne porfi mi{ma ... y por lo que tienc-por la
Cirafldtu, DIlfu-ion, poder,.&c. que por lqucllo que tiene limplicirer por fi llli1ina~ V.J.te~
riormente crece la BjI1lJ~, en quant'o dñ.n,
fem~j an-;;ta la Grandtu., DNT4lIQ~, .Pirrflad,
&c. y elle augmento es incorruptible. el
qual es parte Jímple de el Arbol Ele¡nc~t~j
como la Bond.d. Gran4e:.., &c",t' es pnnc,~
pio Gmple de el Arbo l Elemental, en qU3n~
fO es h razon de Aug1l1cnto
las otras (us
partes.

a
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40. De la Confumpcion.
N el Arbol Elemental I:a C",fomf"io#l
es propriedad r naturaleza, por la qual
las Confumpciones inferiores tlinen
en 10$ individuos Elclllcnudos j como la
CMlfitmpO(m de la Man~ana y del Clavo. Pero no que la C9nJllmpáolJ (dicha arriba) fea
razon 3. el Arbol Elemental de que [c:leon-

E

fumible; porque ninguna plete general T
limpie fesun el curfo natural es confu"mible j 'fero {j que la Confitmpdon fea razon genenl a las p:lrtcs compuefi:as y efpeciales j
yla C~rumpáon es razon aellas porlacon-

tnriedad de 10$ fines de

J.¡ minoridad

y de

la °imperfeccion.

41. De la Difpoficion._

L

A Difpfljificm es parte general y limpie
de el Arbol Elemental) en el qua!
dUo efparciJ .. s y [embudas l:u diCpoficioncs de 135 cofas naturales conflnentes en los inferiores j como 13 efpccie de h
Cabra, y de el L~on que eIlan difpuellas
pan fcr entes reales por ralOn de la Difp'fi.

cion general fubllentaJa en bs rape; de el
Arbol, y en el tronco) y en rus demas partes fimples. por quanto es bueno que la.
efpecie fea ente real, y es grande, y mayor
virtud ~ue el principio relida y elle en
fus indiViduos. Y de dla DifPofKir", general

dccienden las dirpoficiones que ayen los in.
fcriores: Como la materia de hierro, que
dU d¡rpuella para que de ella fe haga el
Clavo, que ena en potencia en ella con el
ayuda. deel a~ente naturaJ. Yen elle pafiage elUo lignificado qual es la diftiencia que
ay entre DIJpojifiM y potencia; porque la materia de hierro ella por ti mifrna difpuefia,
para que fe haga el clavo de ella J y el clavo
no puede efiar en potencia en h maceria
fin e~ herrero J que le faque en cita de potenCia en aéto.
~

42. De la Propriedad.

L

A prDpr;tt/lfd es en el Arbol Elemental
una de rus partes Gmples, la qual es la
razon alos agemes naturales de que
ellos ufen de fus propriedades: como la Pi.
mienta, ala "qual es proprio el calentar 1 y al
Ruybarbaro el atraer h calera) yala piedra
Ymancl atraer el hierro • yaelLeonae1
'1ua! es prolnto engendrar el Lean.: y todas
dbs propnedades decienden de la Prtlpr;tdad general; como las bondades. que confillen Olca en lo inferior t decienden de la
Bondad fuperior. la qual es parte Gmple de
el Arbol Elemental. y por cfla P,'J>ritdltd
general es proprio ala BDndad el Bomfi(¡fr I y
ala Grandtz..a el EngrunJifitar, y ael fuego el
calentar I yafli de las demas partes de el
Arbol Elemental. Ay affi mifmo Otro modo de Propr;t'¡Ifd, la qual es appropriada: como el calor que es appropri:ldo a el ayre
por el fuego; y como la. Bondad '1ue es appropriada ala GrlfndtLA por la limpIe BtmdiUl
general y fubfiancial j y por ella naturaleza

rle la Prop,;tdlld appropriada fon las efpccie!
nppropriadas, y paraque fean fembradas y
fubfienidas en el Arbol Elemental por razon de: el fin, a el '1ual fe: ha y renere, y
panque la Bandad pueda fer en el grande y
cumplida: y 3Ui de los dcmas . Y en elle
palTage eCH. fignificado haver realidad de
efpecies J de adonde la ay para la efpecie de
el Cav3110. Afno &c. Y de ella PropritdtUI
appropriada general decienden 13s proprie_
dades appropriadas que ron inferiores debajo de ellas en los individuos Elementados; como en la Jumenta. a la qua! es proprio el concebir el Jumento; pero por razon de el Cav.:lllo (de c.l qual concibe) la es
appropri3do el conc~bir ael Mulo : ~ (eme~
jantemente ~ el Cavallo es :appropnado el
engendrad el Mulo en la Jumenta. y lo
mifmo fe ligue en las F.llmca!: como en el
Man.~ill1o y pC'rljgo ingerido en ~l J de el
qual nace c!Prifcoo Dura[no.
:1.
I
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43. De la Proporciono
A Proporcion es una p3rte Jimple de el
Arbol J.:.lemental. en 13 qual dHn
fClllbndas1as naturalezas de las proporciones inferiores exifientes aca abajo: )'
ella es de bs partes grandes y pequcias fegun la difpaficion de hs hojas de el Arbdl
Elemental i COIllO en h lituadon de las partes de c:J hombre en la concordancia de la
Gr""dtu y Ptqt/eñu., de laMl!Jorldad y Mtt¡o-

L

rMad, proporcionada¡ las quantidades de1n
fubjacciltcs. De efia Proporo~n procedtt1las
hermofuras inferiores y ot.ras coral gufio·..,
fas de veer. Y lo contrario la Il ropt,m01J'
fe conoce en aquel ~ que .tiene la nbes:a
gruefla y grande, y pequeña efiatuf3. Y lo
mifllla es en las befii3s que no tien.en lo!
miembros bien difpuefios y propor,ionados.

a

44. De la Condiciono

L

A Cmldiáon es una parte limpie de el
Arbol Elemental. por la qual dUn
condicionadas fus partes; como la
Brmdad, la qua! debajo de la t3zon de la Ccn¡Jioon da ala Grll1fdtu fu feOlejanp. panque
la GranatLA le de a ella 1:1: fuya , Porque fi la
Grandtu no le didfe 3 dl:l. fu femejanp, 1:1.
Bondadno ladariala[uya, y3ffide bsotf3S
caufas primitiv2s. todas las c¡uales efian de
tal manera condicionadas por b Condicion
como fon buenas por laBUI/dad. Yporefio
cfian condicionadas debajo de tal Condiám
de que ayan de (er caufas prim('r~s las
caufas cauradas, y que contengan en li cfpeeies re;:¡lcs.
de las condiciones fupcriores
.

a

"!

dedenden las condiciones naturales infe..
riores, que dUn entre nofo;rbs. De la mif.
Ola manera que 6 un hombre ama otro,
aquel que es :lInado, es condicion3rlo para'lue ame el otro, ror quien es amado. Y ú
el hombre come templadalllente y comidas
fanas, efia en el la falud condidon3da. Y
de ellas condicioncs naturales falen y proceden las condiciones artificiales, que fOIJ
las femcJan)as de las naturales, de las quales u(an los MercaJercs comprando y ven.
diendo. y los Soldados en las h.:uallas J y
las perfonas comunes en [LIS offici os. Yaai
de !a5'demas ,oCas femejantcs ¡\ ellas.

a

a

45. De lalntencÍon.

L

A Jnttn(;on es parte limpie de el Arbol
Elemental, la c¡u:l.l JnunmJn le es na·
tural, como las rayzes de el Arbol,
las qU:l.lc:s tienen Jnfl'1láo" en darfe affi mif·
JJlas reciproc:lluente (us (cmejans:as , pan
que de elbs proceda el tronco ; yel tronco
. que tiene ¡ntmá01J para produzir los bra)os,
por razon de el fruto, y el fuego 'lile tiene
Inttnátm de calentar el ayre, porc¡uetiene
:1petito ~ la Gral/dr:..., y a obrar lo bueno. y
tiene apetito de defiruir el agua con la ¡/J.
ttPJe;tm; es afaber que tiene mayor concordancia con la tierra recibiendo fu femejanp, y produciendo las cofas cal idas y (eeas.
De citas Intenciones exinentes fuperiores
dedenden y proceden las Intenciones inferiores fllbll:enidas en los individuos Elementados: COIllO la lnttl/ÚOII 113tura1, por la
qua1 el Hierro yel Oro efian en la dilpolicion de la materia I yen la potencia por el
agente artificial paraque 10 faque y ponga

a

de potencia en allo. De efias1'ntenciones
naturales los hombres reciben fus fcmejanps, y tambien exemplo en tenerintenciones accidemales y arti6ciales : COIllO ti
hombre que faca el hierro ae la rittlra con
lntcnc;on. es Caber que puede hucr de
la hacha, e1.:uado ~;el apda, el agwja y cuchillo j y el que fabrica 1;1$ cafas pól.ra habItarlas, y el que b nave pará n3vegar y
nar, y affi' de otras cofas femejantes 3
f•
Ay pues una lttWlCtOl¡ (Jue es primera trzti'J¡.
fegund::t, La primera JmellCiOH rs por el fin y
complemento. Y otra es en el me(lio J por
el qual el principio paffa ~ cllin. L::t lntm"t/l
quc es por el fin es como el habitar; y la Inttntt01l quees el medio, es como c1apo[ento,
y como el .Atbol , que es porla [rur.l, yla
fruta que es por el hombre raraquc viva de
ella, yel hombre que es raraque conoka a
Dios,le .uue,memore"dabe,honore y firva:
y 3ffi de l:¡s demas cofas fcmejlntcs Aellas.

a
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46. De la Ordenan<pr
A OrdCRdof" es forma, la qu:tl ella
.. de Jamifmamaneraf1xaenelArbol
Elemental i como lo efian las Enre!·
las no ,Nrantes en el nunamemo, y es de
la miClU3 manera uzoo el Arbol E1cmenul,dc que fus pactes dlen y fcan ordenadas:
como la BondAd es la razon de que fean buenas, rIla Grandtu de que {can grandes. Y

1Il'1n los

en ('na Ordenan53 affi natural y general
cUan habituadas las ordenlnps infedores:

collumbrcs ordenadas en el mpdo de vivir.

L

a

como en la pimienta, enlaqual dEn graduados los E1em.entos ordeD3damente; y
como en el Mans-::m o. en el qual fe luzeh
ordenadamente tranfmutaciones ,de.. una
cfpccie en Otrl : en el qll31 primeros fon los
bras-0s que los ramos, y las flores que los
frutos. De ellas Ordenan!i3s naturales to-

hombres Ins femejan5:tS par:!. tener

47. De la Operacion.
N el Arbol Elemental la

E

Optr'iUilfl

es

tarma natural y general de l:ts operaciones ell:illemes inferiores fubUcnid:u en los individuos Elementados, y movidas por ellos j por lo qual el Arbol Elemental fe ha y re6ere de la mifllla manen ael
operar por fu operacion (la qual es una de
fus partes {imples} como el fuego fe ha y re6ere a el calentar,y la potencia afu objeél:o.
.Y porenoIos individuos inferiores fe han

y re6eren 3 el oper3r feguo la naturaleza de
la Operacion cxillcnte fuperior) la qual es
la r:non de fus operaciones, como en el
Mansano, en el qual es la operacion de las
rayzes en .el tronco j y de el tronco en los
brasas, y .. ffi de las demas. De eila operacion natural toman las hombres cumplo
en tener operaciones Artifici31es [egun las
artes Mecanicas•

48. De la Influencia.
N el Arbol Elemental es la Jnjlt/tlláA

E

a

forma general las influencias de l~s
cuerpos Elementados. Y ella lnJUttMl'"
es razon generala las influencias de las rayzes, en las quales ena fubfienida: como la
B,,,dád que influye fu femejansa ala GrAndtu, DUTá,iorJ. PIJd", &c. Y la Grandeu ~ DIl..
TMitJtI.
que influyen fus femcjanps
la Bq,ulád : y affi de el tronco queinfluye fu

a

fcmej anp los brasas. y un bra~o a otro;
y affi de Jos raIllOS, hojas. fiores y fruto.
por lo qual ella' lnJlumciiC general es caufa
de la influencia inferior. como en el Manpno en el qU:l1 es la influencia n:lturalmente hecha de uno en otrOj y cJ gufiar,a el qU31
es influido el fabor:y lo mifmo es deJa villa,
la qli31le es influido el color, y el olfato el olor j y affi de otras cofas naturales.

a a

poo",

a

49. De la Reinfluencia.
N el Arbol Elemental el &tJiJitati,,'I
fe influye)..cl BoniJitable,y el Bonific4ble
reinfluye el BIJnijicAtivIJ a fi mifinojen
quanto ella difpuefio que de el y de el mifmO BoniJicátivo fe produzga d BtmificllT el qual
procede de la influencia de ambos dos. Y
de ella Reinftuenci4 que es general en el Arbol Elemental, fon las reinBuencias inferiores : como en la Pimienta, en la qua! el
fuego influye fu calor 3el ayre con la [equedad, y c:l ayre reinfluye aquel calor a. el fue ..
go con la fequedad. a la qua! no .. petece recibir. De dl:a Reinftumcia y de otr'\,S influen-

E

a

a

cias y reinAuenda, naturales toman 10$
hombres fus femejan~as : como aquellos
que no quieren recibir algunas cofas que les
dan, b como aquellos que buclven mal por
mal (, bien por bien, y:lffi de las demas co(as femejances aefl:as. y en elle pa(f:lge fe
conoce la. refolucioD, la qual buelve las co[as en el Arbol Elemental las primeras
caufas y natural ezas: pero no en el numero
en que er3n, fino en c:l numero de el qua!
fon. tiendo
que aquel numero fe pierde
en la corrupdon.

a
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50. De la Produccion.
A rrMurdon en el Arbol Elemental es
principio gcneral:como la Produ(cion
que ay cnla BOlJd.ul y dc:m3s rayzes de
d Arbol, de la qual Produccion refulea el

L
•

t ercer numero; de la manera que en la Bon-

dAd el Bcmiji(AreS producido de el BlmijicatlrQ,
y B~1J/fi(4blt. Yel Afagnifi(IfT de el Magnifratlvo y }'i.1gnififa~lt; y affi de los demas; porlo
qual de ellas producciones fe produce el
tronco en el tercer J1UmerOjy el tronco pro-

•

duce 10$ bras-0s , los qu:¡)cs producen los
ramos. y los raJllos produccnlas hojas, las
Aores y 10$ frutos. Y de dlas Producciones generales fon producidas las produccio-!les de el Manpno indil'iduado y c:fpecificado: y affi de los Arboles Vegetados y Scnfados. Y en ene palfage fe vec m::mificfiamente queel Arbol VCJ:CJetal ,Senfuo.l Imaginal ron prod uci dos e el Elemental fe-

e

gun la naturaleza de la Produccion fupe l'ior.

5 !. De el Origen.

E
•

L origen es propried3d y naturaleza en eie de el hombre: y C0l110 el B01IificAr que
ell\rbol Elemental , de I:l qual nacen mce en 1:1. cfpeciede la BQm/.d: y lo mifmo
y (e deriv:1II los origines de las cofas es de el veer que nace de el viGüvo y de: el
inferiores individuadas: po rc¡ue como la vifible en la efpecie de la villa:y afli de otras
Bondad nace de el BOllificar > de el Bo,úficatiJ'o cofas (emcjantcs a ellas, Yen eile r allage
y de el BGllI!ICAblt: affi los individuos inferio- fe lignifica de que modo los partic ulares nares nacen de las caufas primeras j como el cen en fus univerfales. los quales conviene
muchacho c¡ue nace de el P:¡dre y de la Ma- que fea n entes reales. porque (j no lofud.
dre por el modo de la ger.cracion cilla efpe- fen. no tendrian en quien nacer.

p. De el Exito
N el Arbol Elemental el Bonifiur fale
de el Bompcarivo y Bcmficablt y nace en la

E

BO'ldad. y por quanto la Grlmdifi(ilticm
engrandece ala BortdadJale en el Gralldificár y'
en clGrllndtficahlt yen el Grandific.uir0'l GrandifiCllblt, los quales (on de la eflenc;a de la
Gralldtu. Por 10 c¡ua! en ene paflage dH figniúcado que cier~as partes fa len en otras y
de otras,y ael contrario. Y que el tronco [a-

o Salida.

te de las rayzes , y fus operaciones fon e.r;'l el

tl"onco;y ello mirilla en los bra)os ,quc fale n
de el tronco. y los ramos que fale n de los
brasos,y las hojas., Ao res y trutos . De adonde de elle Exito b Salida fuperjor detienden
los Exitos inferiores: como la Man):ma que
[a le de el M31lsano) y fa le en la efpcde ·de
Man5ano; y por eilo en ella permanece en
potencia otra Mansana:y affi de (eOlcjant.a.

•

"

53. :qe la Separabilidad.

E

N el Arbol Elemental efiadividida la
propriedad y. nat~raleza, por la q~a l c.n
Jos Arboles mfmores unos fon dl\'idtdos de otros , en quanto unos ton
otros:
pero no que en el Arbol Element al unas
putes {can di\'idiclas de las otras, fiendo
2m que el es con"lfo, y que en el cada parte
ella en la otra. Pero Ji por rÚOD de la divi~

de

,

i

,

.

"

'·1 '111 J
lion (que es unade rus partes fimp' lcs., Ay
en lo inferior algunas partes divididas de
las otras; como la Manflana que dla dividida de él M~n)ano quando el hombre la
coje) b quando cae en tlena; y como el
much::acbo que ella dividido de fu Madre; 1
como l:l falud deel enfermo j y affi de otras
cofas naturnles [emej.tntcs.
,

~'j

,

•
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,
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54. De la Infeparabilidad.
N el Arhol Elemental ay IlIfrp'!r.f~ifi
dd ,la qual es forma general, por cuya
falon las partes de el Arbol no fe [eparan de ~I pangue ninguna pierda fu numero; C0l110 los bra~os 'lue no fe "partan de
fu tronco por razon de la Il1frpdrabilidad na-

E

t ural, y los bra)os no dejan ni pierden fu
numero en los ramos. por lo qual es [emcjanttmenrc la IlIftparabllidad en las cofas inferiares; COIllO en la Pimient:t, en la 'lu31 el

calor no deja fu proprio fubjeéto • que es
el fuego limpie 1 de el qua l no fe puede dividir por razan de la naturaleza de la WfopllrabilitLttl (uperior. la qual es fu caufa primera

ygeneral aella ,es 2 Caber ala r"[rp¡IYllbilid.td
de el calor de el fuego limpIe en la Pimienta:

r affi de otras cofas ll 2.tu ralcs femcjan-

tes :\ cnas : como el homb re quc en un'
tiempo es gordo y en otro es Alco,co el qual
no fe di\·jdc de el [u hUlIlcdo radical, aunque
fea affi que [u humedo nutriEl1ent:l1 vaya y
venga. y en ene paírage dE. íignjlicado de
que modo los indil·iduos en lo [uperjor per·
manecen cn {it numero, '1ue no pierden por
accidentes (pte fob re~ engan , y que fe confervan por la. lnfop¡lr~bifid~d exifience en lo
fuperíor.

•

55. De la Poffibilidad.
A Pojfibilitlild es una [arma fimplc y es
un bra50 del Poder. De adonde como todas las partes de el J\rbol fon
buenas por la Bond.uf i affi fon poffibles por
ralon de I:t poflbilidad. y de ella poflbilldad
peneral fon y proceden las poffibilidades
mferiores, como b Pimienta que puede fer.
y el C:lY:l.llo y el H:l.lcon: y como un grano
de Pimienta que puede [ce de otro, y un Cavall o de otrO, y affi de otras cofn naturales.
"J en elle palfag:e ella lignificado que el Ar-

L

bol Vegetal, Senfull e fmaginat pueden (er
de el Elemental; y que las ~(pecies pueden
fer entes reales: y todo ello por razon de la
Poftibilidad fupt>rior vellida de la Pofitividad.
y de ella Poftil<didad general (on las poffibilidades inferiores; como la Pimienta es poffiblc'con la Grandrz..a de la Bondad. Durar,,,,,
&c . ele los inflintos y ap~ti t os naturales. Y
la comrarirdad no puede c'onuadezir. (¡cncio
a1Ii que la Poftibilidad es mayor por muchas
caufas que por una.

56. De la Impoffibilidad.

L

A ImpoJfibilidad es parte limpliciteren
el Arbol Elemental, por la qua1 es
impoffible que la Brmd.ul no fea lo
que es, y affi de la Grttndtz..a , &c. Y de efi3.
lmpoftbilidad fuperíor fón lás impoffibilidades inferioruj como la'Pimienta, e11 la qual
es ímpotlible que fea la frialdad con mayor
virtud que el olor , tiendo el calor en c:lla

y la frialdad en primero.
y tambien las contradiciones inferiores
fon por las impoffibilidades fuperiores: coIllO el f~[ hombre y no fer hombre , y el fer
bueno y no fer bueno, que fon comradiélorías e impoffibles, yaffi de las otras femejantes ;\ cilas.
en qU3.rto grado ,

,57. De la Semejan~a.
A Stlluja''fll es 1:1 naturaleza y propriedad. que es la razo n en el Arbol E l c~
lllcntal,por la qual unas rayzesdan fus
femei::tn~as alas otras: como la BIII/dad que
ville ala Grandfudc fi mifma, yfemejantemente la Gr4I1de:.a. Y por elfo la Grandru
que eUl fufienida accidentalmente en la

L

•

Bondad es femejan)::t de la GraHdrut fubfiancial : ylo mi fmo es de la Bondad que cna fu~
fienida en la Gra'ldru. Y en eRe paff.1ge fe
pueden conocer las femcjanlt::ts coníillentes
inferiores: como las efpecies que tienen
femejanp en fus generas; C0l110 el hombre y el Cavallo que tienen StwtjAnfA.en 10
Animal :

•
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Animal! Yella StllujJJlfa deciende deh fu#
perior i COII ]O l:t BOlldad de la Gral/diU y la
Gral/JiU de la Blmd.ld, las quales tienen Stmtj.mf" en 13. Dltraot1fJ, y oda una es y ella
en ella. Ay umbien otro modo de Semtjan-

fa: como RfJ1/ifiW;l'o> B01Iificable> y Bonificar,

58. D e la Diffimilitud
N el Arbol Elemental la Dtfl'llJtjanf'1.
es una de (us partes limpies, de la qua l
dccicndcn y nacen las dc(clllcjall~as
inferiores: como la Barldad de el fuego J que
es deCClllcjante ah Bondad de el agua, yla
B07ldlld de el ramo de la BfmJad de la hoja.

E
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exiaiendo cada uno bueno deb:!.jo de 13 Bandad que es fu efpecie y clfcncia. Y de eaas
fcmejanps fotl las feme;an~as de los individuos 1 que tienen Smujanf" en la efpecic:
como Pedro y Raymundo que ticnen Stmtjlltlfil en la efpecic de hombre.

oDe[emejan~a.

Por lo qU:lI en lo inferior la Bondad de el
bombre es defemcjame de b Bondad de d
Afnojy eno Illifmo es de l:1 figura de I:t.M:!.np na., que es defemejante de la ligUr:! de la.
Rofa: y la figuf:l de el Clavo de la figura de
el Manilla.

59. De la Naturaleza.

L
•

A Naruralt%.4 es el primer principio en

el Arbol Elememal de tod:ls las n:l.tllralezas inferiores; )' por ella affi fon
natunlizadas las rap.es de el Arbol y todas
fus partes, como ton buenas porla Btmdad
)' grandes por la Grandt::.a. Por lo qu~1 eaas

pancs infcriorc,$ fon n atura li zada~ por la
Naruralt:t.A fuperior y general a ell:!.s) y ella

ente Real, porque lino fuera ente Re31,
I3s naturalezas inferiores no tendrian medio natural ny COlllun, en el qua! pudieffen
concordar las cofa3 que .concuerdan: como
el mafculo y la hembra que conc uerdan en
procre:!.r el hijo; y la. Gujlfltividad y Gujlabilidad en el GuJ1ar: yam de las demas cofas
Iluurales.

( S

60. De la Corporeidad.

L

A Corp"tidad es forma limpie, porl a
quall:!. Boudad, Gra"d~u y otr:!S rapes
de el Arbol fOil caufas corparcas j y
por ella ticnen naturaleza de que. de ellas
te liga ti cucrpo en el tronco y en los braSOs, ramos, flores y frutos. y de eRa Corpr¡,tidad fon y dccicnden los cuerpos inferiores: CO IllOel cuerpo de la Manpn~ y de el
hombre. Y por quamo en la Blmdaa fupcrior cna el Bonificariv, J Bonijic4bfe yBoniJic¡fr:

y en la. Gralldtu el GralldificiÚivo1 Gr.wdififablt'
y GralJdificilr, &c. qualquier cuerpo inferior

confia de partes corpo reas ) y por eao de
longitud> latitud y profundidad. que fon de
fu efICncia, y ellas de el. y efias tres dimenciones retienen y conflituye n :!.ffi el cucrpo
el\ la cMporridad : como hazen el BOlliftCllriVO,
Blmificablt y HOllificllr que confiituycll y retienen lo bueno en la BondAd.

.

61. De la TranllnutacÍon.

L

A Trallfil/lltacirm cs una de I:!.s partes de
el Arbol Elemental , por I:!. qual fon

lastranfmu taciones inferiores: como
la mucria de pan que es tranfmudada por
la Ve .... ctacion cn m:ncria de carne. y el calordtel fuego en el calor de la Pimienta.
y en cae pa1l3ge fe puede tener conocimiento de la manera que fe h3l.C la Trlll/[lI/UI¡f(jOIl inferior de una cofa en mucb.lS:

•

como la materi:!. ae hierro en la figura de
erpada, y la materia de efpada en la figura.
de cuchillo i y eaa Tran[mutllnon es de el
mifino hierro, y ;lffi de las demas cof:u:
ellas tranfmut3.ciones pues nC!: feri:m e~ lo
inferior Gn la Tr,mfillut4lion en lo fupenor ..
la qual es de la BOl/dad de el tronco, de la.
Bondold de los bra~os y de la .Bm4"d de 105 ra-

mos •
61. Dc,
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62. De la Luz.

E

N el Arbol Elemental es la LJI:t.. una
de fus partes, y cao es por la DifftWCld,
que declara las partes. y nace en Jos
bra50s : como rI fuego y el arre que tienen
luz, quecs el color dividido en la Ltn. de el

fuego y en la Diaphanidad de el ayre, que es

la Cbridad. y de ella Lu1.. decicnden las luzes inferiores ["nrnidas en (us individuos
coloridos y venidos de Lu%. y Claridad. Y de
ella materia hav emos hablado mas larga-

mente en la tabla general.

63. De la Sombra.

L

A SOHlbracs unjl.de las partes dec't Ar-

bol Elemental, y es de la confulÍon
'lue pueee en las fombras de el agu:1 y
de b. tierra, y es en el agua de el color blanco y en la tierra de el negro: pero la $11111"'''
mayormente es por la ,rpetruca de la materia de el agua y de la tierra, que impide la
luz y claridad con la relhiccion de el3gua

y negregura de la tierra, y no con la blancura folamentc de el agua clarificada por la
participacion de el ayre con la negregura de
]a tierra, que le da fu femejanp . Por ella
Sombr4 fupcrior (on las rombras inferiores:
como la Somln-" de el Man~ano, de la Pared
y de el hombre: y affi de los demas cucrpos'
Elementados.

64. De la Linea.
A Linta es parre en el Arbol Elemental, por la qual con tillen las parus
timpl es de el Arbol en lineas; como
el BonijUAtivoque es una Lintlt yel B01/ificablt
otra, y el Gralldificluivo .una Linta yel Gr¡wdifirablt otra: y lo mi fino es de los bra~os:
porque el fuego fimple cfU debajo de una
Lint4 encndida en la fimplicidad, y la Lim'a

L

de el ayre en otra: y lo mifrno es de el agua
y de la tierra; por'lue e!l:as LiMal fuperio_
res fon generales a ellas Lineal inferiores
fLlficnidas en el Arbol Vegetal yen el Senfual: como el cuerpo de.el Mansano que es
y conlla,de muchas Lintlfsj y 3ffi dcel cuerpo
de el hombre.

65· De la Puntuacion

L

A PtlnrUIlC;l1n es una parte fimple en el
Arbol Elemental, la '1ual {ale y procededemuchas lineas, comod Boni.,
fic4Tque es un punto, que elU en medio de
el BmipcAtivo y de el Bonificablt i como el centro que efia en medio de el Circulo: y ello
mifmo de el GrAnd'ficAT, &c. Y de ella PII1lrltatim fuperior {alen y decienden los Pltntos
inferiores en los individu'os Elementados ~
los quales ron los ados de: los cuerpos; co-

ode el Punto.

mo el Guflll' J que: es centro de el GUflAtil'O '1
de el Gl/fl4b1t, y porque{ale de ambos ados,
ql,te fon line:lS, compone linea con el Vegetar. y en elle pa(fage fe puede te:nerconocimiento. de que modo los Pli1ItOI falen
de las lineas, y de: que modo las lineas dUn
compuefias de los PurrtQS, y de que modo el
cuerpo eHI aéto de los Puntos conjuntos 1
de las lineas.

66. De la Superficie.

L

A suptrficit es en el Arbol Elemental
una parte filnfle,con la qualla D/ffitnci¡tdiverlif1ca as partes de el Arbol en
la difpoGcion de el modo J que qU<llquier
parte ha de ellar difpuefla en lo inferior en

los individuos Elementados para tener Sf~
ptr]kit. Y la Suptrficie comien~a en los con..
cretos de la Bondlfd, que ella en el Arbol
Elemenul; rde el mi(mo modo de los c09.cretas de la Grll"deu, &c. colas quaJes effl
'00-
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confufamente por razon de I:!. confuGon de ficie fuperiordecicnden y falen todas las fu ...
el Arbol Elemental. Y aunque unas partes per6cies inferiores, con las qualc$ fon terdlao en las otras; no obllance la SllpeTficit minados los cuerpos Elementados, que
ella en fu realidad, numero y naturaleza) cnan vellidos de ella: como la Manfana, el
como la platl que ella en el dinero conlli- clavo y las demas cofas femejames a cfl:as,
tuido de ella y de el cobre. Y de ella SlIptr- que ron cuerpos contenidos de las Sttptrfici(¡~

67. D e la Figura.

L

A Figura es una parte de el Arbol Ele-

mental, la '1ua1 es genera l alas figuras
inferiores; y ~s y conaa de el circulo, tri:mgulo y quadr.:tdo. Oc el circulo; como las femejan}J.s que fon de las partes de

el Arbol circularmente. De el triangulo como de el Bonifiwifo, BtmiJit¡f~lt YBo"ificar. De
el quadrado como de los quatro bra~os de
el Arbol. Y de ellas Figuras fuperiores de-

cienden I:ts figuras inferiores: como en IZ'
Pimienta en la qua! dU la Jlgura circular,
yen 13 nariz la triangular, y en la palma de
la ¡nano de el hombre la quadrangular. Y
de ena Figur4 , que ay en lo inferior dUn figuradas las obus arti6ciates la femejan~a.
ae las Figlll'M naturales: como la F;g,m, dc
el clavo, de el cuchillo y de el martillo.

a

68. D e la R eétitud.
A Rtaitud es una' parte limpIe en el
Arbol Elemental, la qual es genera l las demas Rtt1itudts inferiores;
que fon feys, es {aber altura, infimidad, adelante, atras, a ladiefiu y alafiniefira. Y ellas feys reélitudes eflan en la
difpoficion de la Rtihrud que es (uperior,
can fu fa y general. Pero el agente natural I
pone fus efpedes de potencia en aélo en los
E lementados; como en el cuerpo de el
hombre,eJ qual tiene las (eys reB.itudes,que
h:i.vemos dicho, de fi mifmo,y no de el cuerpo,en que ellA contenido;como el cuerpo de
el hombre, exiGiendo el en el ayre) el quaL

L

a

a

ayre es canfufo por quanto no tiene en ti la.
reys reaitudes ; pero el hombre las tiene
e n el: por elfo quando el hom bre (e huelve,
() de los lugares bajos fube los lugares:tl_
tos, fe mudan las reaitudes. Ademas de
ello, por la Kttlitud fupenor algunos cueepos inferiores exifien en linea reaa, y otro ..
en obliqua () tortuo(a: en lineareéb., como
la palma, en linea tortuo(a como la hi...
guen.. Y cila Rulitud, tortuofidad <> obliqui..
dad efUn en la r:lZon de las efpccies que
efian debajo de la FigllYa que havemos di.
cho j y por erro debajo de la figura circular,
triangular y quadranguJar.

a

69' De la Ma[culinidad.
A MAftuli,¡idlUl es en el Arbol Elemental pute general las otras mafculinidaJes inferiores : como la Maftulrnidad de el datil y de el hombre. Y enas mafculinidades faJen y deciendcn de laMaflulinidad fuperior, la qual es por la Bqn;fi(ati'Pidad,

L

a

a

Grandificari,'jdad, &c. Y en ene paff3gc fe
puede conocer por qual naturaleza los ma(culos fon mas fuertes y mas nobles queJas
hemb ras. Y la razon porque redize {er el
hombre perfona COfiun , y la hembra no (e
dize (er perrona comun cndJ uyzio.

70. De la Feminidad.
AFtminidad e$ parte fimple en el Ar-

la paffion , fon mas digefiibles y cpnfumi-

bol Elemental, y es de el Bonifica~lt,
Grandlficable y demas partes paffi'l3s . Y
de ena ftmw/(iad falen y decienden la FeminidAd inferior i como la Fttllin/dad de la palma, de la muger, de la gallina y afli de arras
hembras individuadas. Y porquilntO fon de

bies c:¡uc l o~mafculos individuadosjcomo la.
gallina que es mas digellible queel gallo, y
en la efpecie de el puerr<? en la c:¡ual es mas
digellible el puerro feminino que el puerro
mafculino; y lo mifmo deJa efpecie de el
membrillo J y
dclos demas.

L
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71. De la Membrofidad.

Mtmbro[ulad en el Arbol Elcmeoul

es Ulla de fus forlllls limpies n:tturalcs,
h qU:l1 ha vemos campando fLlS ra-

a

mos, como fon (us qu¡mo marras, las qU31('$
dilámos. fon los qUltfO miembros mayores n:ltunlcs. de cuya Mtm/Jr'.fullld dccien-

den co lo ¡nftrior los miembros n:l.tur:tlcs
Elem entados j como en el M:msano los ra.
mos, y en el hombre (;¡s entrañas. cabrSl,
brasas y riernas. y affi de otras cofas (clllejames aellas.

72. De la Iníl:rumentalidad.
A ¡njlrulllmrafidad es aqucll:J. forma en
el Arbol Elemental. de la qual de,ienden los infirumcntos inferiores.
que re.hallan en las cofas natur:l!cs. Y ella
lnjlru/Iltntlflid'fd en el Arbol Elemental con-

L

fiHe p:lrticularmente en las flores; ~orque
con la flor fe hue el fruto: y por dIo en el
1o.·1 anpno fon las flores, que fon iníl:rumcntos pan las Manpn:ls. yen el hombre lo
fp1l, los,ojos. los quales fon p:lra vcee, y la

lengU:l que es infirumcnto para habllr ; y
las lilailaS que fon infhumcntos pat:1 obrar;
y los pies que fon inflrulllentos para andar.
y de el1:os inflrumemos naturales toman
los hombres las femejan)as en los inflrumentas artificiales. como la Simphonia que
es ¡n{hullIento para cantar, y el cuchillo
para cortar, yel Ca\'allo para correr I y la.
Nave para navegar y ganar ~ vaffi de otros
fcmejantes ~ eilos.
.

73. De el Nutrimento.
N el Arbol Elemental ay una forma la.

E

qual cs nutritiva (, alimentadva; como
cn las raizcs. de las qualesfe alimenta
el fruto: y de ella forma nutritiva decicnden y falell las potencias nutritivas que e:únen en lo inferior: como en el M:lI1~ano, el
qual fe alim!!ntade la tiern, de la Uuvia,
de el arre y de el calor de el Sol) y COl1l0 la

muger que alimenta la criatura. con fu
leche, Y de efios Ntttr;mtntDl naturales reciben los hombres las lemejanps en fus
conumbres; como los fabios que crian y alimentan los much:lchos pua la fa lud y buenaHofiumbres. y p3r:l los habitas de hs
fciencias.

74. De la Impreffion.
N el Al'bol Elemental ay una forma
impreffiva , por cuya naturalez:1 los
cuerpos celdl:es imprimen fus fcmejan)'as en el Arbol Elememal. Y de cfhs
primer:!s impreffiones decÍendcn y falen las
lmpreffioncs inferiores : como la Imprtj;DIJ
de los Arboles Veget:lI,Senfual Imaginal,
que efian impreffos en
en los quales fe
mapi6efian las figuras de el Arbol Elemen~
tal, la qual no fe puede' veee n1 toca.r. y de
ellas lmprtfhmts naturales toman tos hom-

E
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brcslas femej3n)'as. por bs quales fon co~
nacidos: como aquellos que hazen fcñalcs
en fus Efcudos y en fus felios) y el Rey en
fu Eflandarte ; y affi de las dcmas cofas femejantcs a ellas: y por elfo la lmprtfUIn de
la concepcion interior manifcfiada en la.
voz imprelfa en ella por ' el hablar, es 1111prtf;on de la concepcion interior: y lo mi(·
mo es de el veer,que es lmprtliDnde el vecote, (, de el que vee. y de el "ilíbIc:.

·75. De la Infertacion oIngerimiento.

L

A U¡ftlucion es forma fi mplicitcr en
el ArOOI Eletnental, por cuya natu~
r:¡ leza en Jo inferior cmn algunas
fubllancias irucrudas (, ingeridas dentro

•

de las otras; 1 la lnftrwi~n fuperiores como

el ayre, que ella infertado en el fuego para
atraercHu humedad la calor de el fuego, y
el agua que elll inCertada en d ayre panque
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que pUCd:lltr3Cr fu humedad fu &iald3.d:
y lo milino es de la tierra ¡ofenarla en el
~gua para que pueda atraer fu frialdad

a fu

fequed1d : y lo mirlllo es de el fuego infertado en la tierra para que arrayga fu [eque-

dad ¡\ fu catar. Y en die pa(lagc fe puede
conocer de que modo 1:1$ formas 'uperiorcs
fo n :maidas ab3jo; y como las form:l.s que
dl:30 abajo fOil :ltraidas arriba pua que natur:lhnemc fe haga la mixtion y mezcla de
los Elementos. Ay otro modo de ln!maoon
fupcriar;, como la potencia V cgeutiva que
ella ioferrada en Elclllcnt:J.tiva par:lque
atrayga affi el Elememu: y como la poten,ia Senfitiva que C!fia ¡nCenada t:n la potencia Elcmcntativa y Vegetativa, para que
atrayga afu [emir el ElclllCntlf yel Vegct::tr. y affi de la hmginativa. Y ella Infrrraáan es llcccfrario. en lo fuperior por razon de

L U L 1 O.
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el fin de la Bondad, de la Grwrz-4, DII1'"áon.
pouflad, lnftmlos y Apt'tllOtfl;lttn'.cfrs I y::till de
lu demas partrs de el ¡\rbol. el qua! Fin n~
podril (er, fi la lnfm.tcJo" dediver(as Poten ..
cias no fueífe una de bs formas filllples de
el Arbol E lemental . Es pues la lIif'rrtatio'J
fuperior caufa primera ygeneral a las inferuciones inferiores: COIllO en la Pimienta,
infertlda en la
e n la qual una qualid:ld
otra, yen el AlcornoCJue el Olivo, yen el
Mulo la efpecic de el col),.,lw y de el AfilO, Y
en el hombre fu Vegctati\·a en fu Elcmcntati va, y fu Senfitivacn fu V cget:ltiva , y (tt
lmaginativ3 en fu SenCiriva. y fu Raciocinativa en fu lmagin;:Hiva. De adonde de b
manen queel Oli'/o ntne fu naturaleza
la matcril de el AlcornoCjue. affi en los anim31es las fonn.as fuperiores .atraen 3. rus
efpecics las form:ls inferiores.

cna
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76. De la Per[eidad.
A ptrfridad es una forma limpIe, que
confine en el Arbol Elemrnul. La
PN'fridad es o.qudlo, por cuya razon los
emes fubfianciales fon per fi mifil10s lo que
fon j como en el Arbol Elemental la B0/dad
es por Ji mifina lo ~ue es. Yeno miflllo es
de (us concretos eflenciales i y lo mi(mo es
de el tronco y de las drmas partes Cubfian(jales de el Arbo!. Y de ella PN'feidad fupe-

L

rior (alen y decicnden las PtrfndoJdts inferiores: comola {ubl1;ancia de el t\l1npno que
es por fi mifma lo que es, y femejamemente la (ubfbncia de el Lean, y affi de las per(eid:.des natuules. Pero Dios .ayuda como
cauf:l primera fu exiGir. el qual h:.ze fcr
fu cReao lo que es. Y t:lmbi en ayudan ;¡ 13s
Prrfrldadrs inferiores las influencias de los
.
cuerpos edenes.

a

77. De la Individuidad.

L

A llldividuidad en el Arbol E lemental
es furm3 limpie y primera 3. los indi-

viduos inferiores) por la <]uallos individuos Elementados fOil individ uados. Y
fon de tal manera individuados debajo de la
razon de la ll1dividuidad fuper¡or , como fon
buenos debajo de la raton de b BOl/dad fuperior, y grandes por la Grandf::.A fuperior,
&c . La I1ld/VIduidad fuperior es cazan el
tronco de que fca un individ uo) e n quanto
es efpecie, y femejantemente cada uno de
los brasas. Y qualquierade los individuos

a

fuperiores es fu mifllla crpede; como el Sol
es fu mifllla eCpecie fupc rior, en qU30tO no
:1:)' ouo Sol. Segun la r:llOn de dIo los indi.
viduos de el Arbol Elelllcntal fon generales :110s individuos inferiores individuados
por los 3gentCs n3tur:lles; como la Man5ana es individuada por la gener:lcion de la
forma y de la ma teria de el Man5ano, yel
hijo que es individuldo de el varan y de la
hembra por la generacion. Y aíIi de otras
(ofas natur31cs (erncjantes dbs.

a

78. De la Atraccion.

L

A AtrJtaio'J es una forma limpie en el
Arbol Elemental, yes primcr.a todas bs Atr.4!áMlU inferiores. y es fuprrior en qU:lnto 11 Bundad atrae fi
la
Grandt:.a p:n3 f!:r grande, el fuego la
•

y

a
a a
a

tierra para fer feco. L3 confiliacion y ;uní~
Jhd fe haze 3ca en lo inferior ¡como b¡.
rapes de el Manpno que atraen fi 10$
mlembros de el Arbol Elemental,y el troncP que atrae fi lo que las r.lpc~ t011\30

a

a
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del dicho Arbol , y Jos braS-0$ que atraen ¡\
fi aquello que el tronco recibe y toma de
las nyzes : y affi fuceffivóulleme de una
,tilracriona otra halla el fru to, que es b Man5ana. Y tambien ay otra Atrsl((io,,; como
el hombre que arrae de la Manpna el olor
.ycl fabor. Ay affi mifmo otn .AIr¡lwoll, como es la ArrMC/OII dcla pepita de la Man)ana fClUbrada en tierra J de la quallos iuChnt os naturales y apeti tos de el Arbo] fuperior y de el inferior ltrlen y poncn en atto
el Arbol , que ella en potencia en la pepita,

por la Vil de gencracion . Ay otra Atr,ajotJ
como el Olivo que atrae a fu efpecie la
vcgetacion de el Alcornoque en el qUll elU,
ingerido; y como la vegetadon de el Lean
quc atrae la vegetacion de el Buey, (, de el
Jumento que come. Y lo mifmQ es de la
.Atr.tccionde 1:1. Scnlitiva que atrae a fu fentir la virtud de la y c!'ctativa j y la potencia
ViGva que atrae a fu veer la viGbilidad de
fu objctto, Yel infl:rumento la obra. Y:lÍIi
de otras cofas femejantcs ellas.

a

79. D e la N eceffidad.
N el Arbol Elemental la Nmjldad e~
una de fus partes Gmples J por cuya
rllon a la Bond~d fon n(ceRarios fus
concretos paraque fea funenida en ellos
fubUancialmcnte. Y qualquier c~r,crcto es
necelfario el Otro. Y lo mifmo es de el
tronco, aelqu:l1 fOil nece(f'arias fu s rapes:
yaffi de el fuego, a el qual es neceffario recibi r la fec¡uedad de la tierra p:lra poder con
ell a. :1I11oni"uar:1 el ar re. p:lraque reciba fu
calor , y pa~lque por el pueda parrar a calentar el :lgua. Ayademas de dio oua Nt,,¡idad en el Arbol Elemental, la qu al es (eguo lo antecedentc y confcquente de las
cofas naturales: COIllO fi cs cuerpo, es ncce([ario que fea ancho. largo y profundo, y
el contrario. Y de cIbs Nccr¡itf4/ks fupe-

E
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a
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riores fon las neceffidades en lo inferior: de
la manera que en el Manpno el qual fon
ncceOarias las ray zes,parac¡ue con ellas pueda reC Ibir de la tierra la vida; y 3ffi de los
dcmas Elementados. Y eno mifino es de la
Ncujid,¡d de el Sol y de los deni3.s cu erpos
ccldl:t:s. Y affi es de el hombre, :1 el qual
es necdlariocl gunar y felleir; y adcmas de
efio fi es hombre, es nect'Ílario que fel animal. Y de eetas Ntctjid~dts nlturales toman
los hombres las fem e j an~as ; como el hombre que fabrica apofcllto por la Ntcrfi,d4d de
habitar en el, y la vcflidura <> fa)'o para no
tener fria: y affi de otras cofas artiGc iales
'lue fon n('cdlarias para confcl'var las Ntctf
fid~dt¡ naturales.

a

80. De la Contingencia.
A Conti"grn~;sl es en el Arbol El e mental fegun las impreffiones de los cuerpos celelles, alas quaJes la cont rariedad (que es una parte de el Arbol Elemental:) apana y defvia de el fin contra la coo corda ncia de los cuerpos cclelles y de el
Arbol Elemental. Y de.ella Comi'lgt1l!isl decienden y falen Ia.'i Ctmt;,¡grnóal que ay en
lo inferior, las quates vienen con la cOllenr¡edad. que defvia y lparta los 6nes en los
individuados contn fu concord:lOcia y la
c6ncord:lncia fuperi or; como el acafo , en
el qual fobreviene el hielo que 3br:lra y
quelnl los almendros quando dUo en Aor.
y de el acafo mcen los hombres contrechos j y l ffi de hs demas Cot/tjngtnÚlf1 m,tu-

L

raJes: y de ell:ls Crmtingtncias n"'tu~a J es roman los hombres las fem ejans as, :1 las quales llaman fortunas: como algunos que({>n
afortun:J.dos en las riqu ezls y en las honras J y otros por lo contrario : y como un
Cavallo el qUl I tiene bucn Señor, y otro
malo: y como un hombre que pierde una
moneda y otro la halla. Ya/fi de las co(:l.S
fell1ejantes a ellas: por lo qua! la fortun;\
no es cofa alguna realmente: en las formas
artificiales ; Gno [ohmente en la opinion
~ intendon de los hombres: como la forma
fanufl:ic a (. chymerica la qualllega y taca el humano entendimiento, y la multipliel de los objc:d os reales .

a
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8 t. De la Perfecciono

L

A rtr[tcciotl ella en el Arbol Elemental, por cuya r:1zonefU completo para

recibir las impreffiones de los cuerpos
fupceiares edenes, y tambicn es aquello
. por cuya razon
cumplido en
pactes ;
como en fu Bmdad , la qua! cft:3 cumpUda en
fus pllrtes, eno es en fus concretos y correlati vos elkncialcs; )' affi de 115 otras panes
f uy3$. Ella tambie n el Arbo! Elemental
cumplido en quanto dU. diflH1cfio • que de

cna.

rus

el

reciban complemento las Perf(((iortts'infcriort's: l:ls qua les Prrft(CIOner fon de la que
es en lo fupcrior; COIllO el Ma r.~ano y la
Manpna , los qualcs dUo completos, y
:lffi de Jos animales. Y de ellas l'tr[uc!QlftS
natur:t1es los hombres toman las fClllejan-

51s en que quieren (ce cumplidos por 1:1.$ riq~cza~, co1l umbrc$ • y105 habitos de las
[CIenCias.

•

82. De la Imperfeccion.
N el Arbol Elemer.ul es una de rus
partes la lmptrfrcciqn. por1a qualalgunas de rus partes no pueden fer cumplidas en otraSjcomo el fuego que no puede
fer cumplido calentando ael ayre, lino es
que reciba 11 [cquedad de la tierra.: porque
fi no !ccihieffe la Ceguedad de la tierra, fe

E

cvacuaria;\ fi milino de fu limplicitlad: cuyo
numero fe perderia en b compolidon, cnla
qual entra con el ayre. Y:lffi debBor, la
'ju:al no es completa en fi, en quanto es por

el [ruto y no por ti. Y de ena r",ptrfrctiClO
fupceior dccicndcn y falen las lH1pn'ft<eioI1tt Inferiores : como el Manpnol en el CJual
ay Il/1prr[(((II)/1 en qUOlnto no puede tener
fubfirnimiento Gn 105 beneficios 1 que recibe de lo extcrior: y Jo mifmo es de el

hombre que es imperfcd:o por los vicios accidentalmente y naturalmente, en quanto
no fe puede fubf1:ener fin comer; y umbien
no es cumpleto eo el embrioo fegun el
tiempo; yaQ1 de las cofas femcjantes ;lcllas.

83. De la Vida.
N el Arbol Elemental es la Vida una
de fus putes limpies ~ de la qual reciben la VIlI" :lqueLhs vidas que ron corparcas inferiores: como la Veget:ltiva que
vive por vcgcur , y laSenfitiva por femir.
y la vida fuperior es confufa y fembrada en
'el Arbol Elemental, la qual dla difpucaa,
p:ua que falga de ella :¡quella l'id4 inferior
en los individuos Elementados: COIllO el

E
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hierro que dU difpucno p3uque de eH re:
hagael clavo, el qual no ella en el eo po ..
tencla fin la ayuda de el herrero. Y por eno
(fea Dios bendito) ti atrajo de la difrofleion Elemental la VId., Veget:lt y Senfu;¡l ;
como affi mlfmo de alli atrajo el primer
Man~ano y el primer Lean, la primera
Sardina, la primera luz; el primer hombre
y el primer Haleon•

84. De el Color.
N el Arbol Elemental el CDlqr es un::t
de fus p3rtCS (jm~les fembrado en el
y confufo; por ello no fe fiente por el
vur. y es general alos otros colores, que
exiaen en lo inferior : como el CDlorde la
Mao)ana y de el hombre, y t:unbien a los
colores de las qUiltro maífíls que fon los ra-

E

a

mas y miembros df' el Aebol Elemental. y
por el y de t i eila la Vtjibi/id.td en potcncia.
con 13 ayuda de la Vifitilid.uJ, panquc d
veer pueda (ee c,n los animales. llos qU2tes es ne,eerario {egun la nceeffid;¡d de I~
vida.

E
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85. De el Sonido.
cna

fembNdo en el Arbol
Elemental, en el '1ua1 es general tO~

dos los fanidos inferiores y ?: los el,lmores (, tumultos . Y fus {ubjcétos confi fl en

vozes y fanidos 3 y dH difpucflo en el
y deducido de potencia en
aélo por los movimientos de Jos cuerpos
conCillcnrcs en lo inferior . como por el

en 10 $ encuentros de los bra~o$ que fon
ftlperiores : El qua! es canfufo, y de : 1de.
t iende en lo inferior el fouido [eneido por
el ordo. el qual tS general infirumento alas

truello en el arre movido por 10$ encuentros de 10$ vientos comrarios: y pord fanido de el viento ~n las bojas, y por la voz
nlovida por la lengua.

L SDnidQ

E
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SDmdo fupcrior

86. D e el Olor.
L Olor ell el Arbol Elemel'ltal cm, di[- el qual fe liente en la participacion de el

E

puel1:o ,y es deducido de potencia en
atto en lo inferior por los vapores 010-

,

rofqs que falen de los Elementados: como
~I olor que fOlle de la Man~ana, y de la Rafa,

celc:bro y nariz de el animal, puaquc tenga.
pllcer en oler los olores, que (on convenientes ¡\ fu ,omplel(ion~ypara evitar aquellos que lefon ,ontrarios.

87. D e el Sabor.
cna

L [abar
en el Arbol Elemental
[embudo y efparfido. cuyo fubjeélo
fon los apetitos naturales que pertellecen el gufio; el qual dU fcmbrada en
el Arbol Elemental y de t::1 fuerte confufo
'Dmo el SA~f1r. Y el Sllbor y el guno efian

Ea

el

d,if¡lucfios en en potencia por los agente.!
naturales: los qua les 10$ deducen y ponen
en atto entonces qua,)do el animal come y
be ve J 1:> en el habito (quando es e"gendra~
do) como el hombre que tiene en habito el
gllfiar los faborcs,<lunque no COl.1la "Y bcva.

88. De el Sentido.
ena

L SentidlJ
fembrado en el Arbol
Elemental , el qual ella difpucfi:o por
nzon de laSenfitiva infecta en la Eletnemariv a y Vegetativa paraque el agente
natural animado dedufga en aéi:o por el fentir el calor, (, la frialdad, la hambre, la fed
yel uéto. y aro. de las demas cofas que (on
femej antes ¡\ ellas, que fobrevienen fegun

E

las operaciones de los agentes naturales
animados . Y por el fentir (que es de el ta_
éto) dUn los apetitos naturales en las cofa!. que fon agradabl es. yen las Jeleéiaciones de los animales mafculos y hembras ,
}lara que tengan inclinlcion aconfervar rU$
efpC<les.

89. De la COllcepcion.
A CO//(epciD" en el Arbol Elemental es conc(-pciones inferiores de la Conup,;onfu_
tina de fus p3rteS limpies. de la qual pecior; como el Arbol Elemental que con~
decicndcn y falen efias concepciones cibe las influencias de los cuerpos edenes:
inferiores: como la CD/lUptitm que la muger de la. manCf:l que el fuego concibe el a.yuda.
CJ.ue le influye ypa el Sol calentando ymulrecibe de el hombre para tener hijos: y cO
mo el hombre que concibe en fu entendi- tIplicando fu calor: y el ayre que concibe el
miento aquello que imagina) y lo manifie- cal or con el fuego: y las flores de el Arbol
na exteriormente conlalengua. Y de ella que conciben fu fruto. Y tambien la natuCo"rtpc;on proponemos hablar mOl' larga- ralen Elemental que concibe el 6n de la
mente en el Arbol Senfual. SQn pues eCh,s natur:t.lezade el Arból Vec:etal y Senrual.

L
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90. De la Dor mic ion
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oDormimiento.

la m:acria para las rayzes j como en el pri~
mer tiempo de la primav era, en el 'Iual fe
haze larenov acion de las hojas, flores y frutos: y tal n:Hurale:t:a es dicha DlWmicioll ;,
DOT/1/I1/Iimto de la planta en el Inviern o. Y
poequa nto laSellbtiva dEi illfeeta en la Vegetativ a, y la ycgeta tiva en la Elcme ntativa 1 l:t Dorilliwm ella en la Senhtiva p3fa
que fe haga la prepar:lcion y digeni oo; y
pueda fee b renova don por la tr:lilfmutacarne y fangre.
adonde en el interin que la difpone y prepa- cion de los m:mjares en la
alment e
princip
haze
fe
ra fe hale la imprcffion de b Dorl1licioll en y ella preparacion
el antde
oll
DornJ/ci
la
los individuos (en(ldos : como en la planta de nochC' por ralOO de
_
encerra
s
vapore
los
por
duerme
en la ~ual no ay hojas en el Inviern o. ni flo- mal, (lue
qual
la
,
fant:lfia
ala
fubír
res, ni frntos : y efio:cs por falon de la tier- dos que no pueden
que es panicu larvelar.
el
de
fr,¡bgcto
el
es
pa:
clagua
por
ra rcnriñi da en fus poros
ra que el C310,r m,tUfll difponga y digiera mente en el dia.

N el Arbol Eleme ntal el tronco es de
las npes) y los bra~os fon de el [fOnca, y los ramos de los bra)os , y las
hojas y Rores de los nanas, yel fruto de las
flores; y porque unas cofas (on de 1.:15 otras,
cni en clll naturaleza y propricdad de la
Darmiciot¡ ~ DDrmimlttlfo, laqual es por la prcpar:lcion y difpoficion '1ue haze la forma de
la materia en 10$ inferio res. en quanto la
prepar a y difpone p:l.r3 la operacion : de

E

9 1. D e el Velar.
L Velar es caufado de el c:llor y fcque~
, dad. Yes impreffion fupcrior en el Arbol Elerncnt3.1 , eo el qual eIla la preparado n natural y primera. para que la forma infceior obre de la materia (de que ella.
hechal adifpo ficion y prep:u adon) de otra
manera que por la Dllrmicioll. Y affi velan
fuceffivamentc en el verano las planta s;
llana el efiio, en el qual fe coje el truto. y
decfte tal Vdo.rV egetal parra la Vela el

E
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Senfual en el animal , que contien e en ti la
narurale:ta Vegeta l) y <¡ue vela por r:1Zon
de los poros que dUn abierto s; y laf:111ta_
fia recoge las e(pecies im:tgin3das) por las
quates los {entidos tienen inclina don los
objcllo s reales: COlnO el hombr e que imagina alguna cofa agradl ble de la vifibilidad, y fe múeve a el objeéto ra.n poderlo
yeer.

a

92. De el Sonar.
L SonaTes un medio conNfo entre el
Velar yel Dormi r; como el tiempo de
c10toÍ lo que es confufo entre la m:l.te.
ria de el Velu yde la Dormi don o Dormi miento. Y por ella ralon los hombr es melancolicos fuelian mas que otros natura l.
mente. y la naturaleZ:1 de el SoíÍar fe recibe
primer amente en los primeros principios
fuperia res ; la qua! ella entre la difpoGcion
y prepar adon panqu e unas c:lufas fcan de
otras: y fegulla quella nnural eza fuperjor
es la impreffion en lo inferior de el Soiíar 1 y
princip alment e en los hombr es 1 los qU:lles
ufan mas de las efpecies fantafiicas que los
animales irrado mles; y ello es por rnon
de, el alma racional . que requier e mayoles operaciones que lu irracionales i ypor

E

eno fueñan Jos hombres en tres modos. Vn
modo es fegun hs imprcffiolles fuperiares.
de lo qual fe ha dicho, y eno es ft'sun las
condiciones y complexiones que vlcoen y
proceden de la Vegeta tiva y Senfitiva. El
otro modo es fegun la difpcficiC?n de la caciocina tiva, que..z.equiere :lquellas efpecicJ
en h dormic ion, que tuvO en el velar; paraque pueda urar de clacor dar, entend er.
yalllar en aquellas cofas quedclfea oaborrece. El otro modo es por la revebc ion de
Dios y por los buenos Angeles en aquellas
cofas. que han de fuccder . b por el Demonio . el qual quando el hombr e duerme
prepara ~ el alma algunas efpede s diCpuellas para pecar. pan que el hombr e defpue~
de havcrd ormido pued-a pecar.

ARBOL
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93. De el Gozo.
N el Arbol Elemental ay apetitos na-

E

turales) C0l110 la BOluJ.ld que tiene apetito para [ee grande , y paraque la
GTlUtdtu fca buena por ella; y como el fuc.so que tiene apetito para c:1lentar el ayre,
'J recibir la fcqued3d de la tierra, y am de
los dcmas. Y de tal naturaleza decicndc la

a

imprcffion de el GoZ-Q inferior de los animales

entonces 9U10do llegan y con(igucn

1

aquello que dcífean: como el hombre que
tiene hambre, y fe alegra quaodo puede corncr, o quando vee aquello que deRea j y

comer (, en defcanfar; y affi de otros [emej;¡ntes aeflos. Y :I.demas de ello [eguo los
inClinél::os y apetitos n:trucaJes fon las naturalezas delos gozos en las Plantas, fegun
que ll egan el cumplimiento de fus are...
titos naturales i como el Manp.no que tic..
ne delcd:acion (fi fe puede dezir dde8.a.
cion; por quanto es neccffario hablar afli
por la falta que tenemos de vocablo~) en
quanto conferva los frutos con fus hojas
contn el gran calor de el Sol, contra 1~
gran frialdad de el viento.

a

o

como el Cavallo que tiene plazee y gozo en

94. De la Ira.
N el Arbol Elemental ay principio.
medio y fin. El principio es como el
Bonijicafil'o. el6n es como el Blmlficl,blt
Bonifi(ado: yel medio es como el BOlJlficar,
y am de los delllas. Y por quanto en el Arbol Elemental ay Clmtrari,dad; cita contra
la concordancia Impide que los principios
paflen por el medio :l el6n que deffean: como el fuego, en el qualla bumedad impide
que dé calor ¡¡ el ayee. Y de efia I12tunleza
fup~rior por la contrariedad tienen inclinacion los vegetados inferiores la remejanp de la Ir", Y eno fe conoce en la planta menor que ena junto otra pbnta mayor (que no es de fu efpecie) la qual fe alar..
gOl y apana de fu fombra quanto p,icde para
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poder recibir el calor de el Sol; y por ena
caufa crece fu tronco torcido: y lo miflllo
es elllos animales, en los quales ay naturalmente 1:1 imprc:ffion de la lrllporrazon
de 13 impreffion fupcrior: affi es la Gallina
la qual tiene Ir¡t quando el Milano la coma
fus polluelos j Ylo mifmo es de el hombre
enfermo. que fe ayea p o r~ue no ella fano,
por"lue no puede: conduzlr 3. el fin :l"1uello
que delfea. Y por elb caufa los hombres
que fon melancolicos fon mas iracundos
que otros: y ello es por la fcquedld y frialdad (en las quales la contrariedad impide
mas la concordancia de 105 apetitos uatu·
rales) que por la humedad y Cequedad.

o

95. De la Sanidad.
N el Arbol Elemental la SAtlidad inferior ena difpuefia por la ordenan~a fuI'"
perior. la qual es de la ConcordanciA
ellendida por todo el Arbol; como en la
Planta, que ticne S4IJidad difpuefia para el
animal que la come j y affi mifmo como el
animal, en el qua! ay SlUIidAd por razon de
la COIJmdiUlCi,,) que confine por la lmpref-

E

fion,Conjunaion y Elementadon de la Ve_
getativa y Scnfitiva. y ella COnfOrd4nci¡¡ es
fegun lo que algunas efpecics fon mas con...
cordames ,con unas que con otras : como la
cevada quc concuerda mas con el Cav:Lllo
que eltrigo, y el trigo mejor con el hom_
brequeconc:l Cavallo; y affide las demu
cofas naturales femejaJ1tes ellas.

a

96. De la Enfermedad.
Egun lo que fe ha dicho de la [ani<l~d
dezir de la EliftrlllM.'¿
por lo contrario, Porque en lo (uperior
en el Arbol Elemental fe l1 a2:e la dlfpofi-

S

u falud Ce puede

cion y ordenan~a de -que unos individuos de
unas e[pecres fcan COlltrarios ¡\ Otros iooivi..
duos que fon d.eotras cfpecies; y eao es por
la concord3Ilcia muy remota de tu efpec:ies:
como

•
\

,
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como la Serpiente que por el veneno con.\ Dencion yconcordancia. Y lo miCino csde:
trada ala naturaleza de el hombre;y lo mir. la Enftrrlltd4d, que es por trillen ytemor ()
mo es de el reja!aar yde otras ycrvas medi- ira, las quales fon impreífiones movidas por
<¡nates que (antumen 10$ humores por vio- los primeros principios; como el melaneoleDcia. Ay umbiellla EII¡ml/edad quefale y lico que ella trine por la melancolia, que le
procede de las extremidades de el medio caura enfermedad por razon de que la tri.
contra la templanp I que ella en el medio. ll:ezaimpidc los beneficios I que la VegetaEs a!Ti mifillo la EII¡ffl1ltd.d ·por la corrup- tiva y Scnfiriva reciben de la Raciocinacion y contrariedad, que fon, contra la ge- tiva.

97. De la Indufrria.
ena

N el Arbol Elemental
lignificada
la h,duflrillgeneral fegun los inninélos
y apetitos naturales y {egun las hojas
de el Arbol , que ron para confervar la [ubftancia y el fruto La quallndujlria es caufa
de las I'ldujlrias inferiores¡ como ell las hojas
de el Man~ano, las quales ron por los i nlHnél:os naturales para con{crvar lafubfl::mcia ,r las flores y los frutos contra el gran calor I'y la lndujlri~que tiene el Leon en capr,

E

ycl Avern hucr fu nido, y el Araña cn
hucr fu tela. y affi de las demas JnJ¡iflriM
que pertenecen ¡\ los animales irracionales.
las quales decienclen de la Jndtiflrill fuperior
fegun el concurfo natuul; y de efla lllduflr/iI
que tienen los 3nimales irracionllcs en vivir 1 toman 105 hombres la femejlllf3 • en
qu:mtO contienen en ti la n:uun!eza Elemental, Vegetal, Senfual Imaginal, tomando IIld,tjlria en el vivir.

e

98. De la Subfrancia.
A subflllnc;a en el Arbol Elemental es
general alas SUbftAISli,u inferiores , y es
de las partes fubflanciales de el Arbol yde las fubjacentes de ellas, exifijendo
unas debajo de las otras: como la BQndad
que eRa debajo de la Grandeu en quanto
recibe de ella el habito , yenquanto ella.

L
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debajo de las hojas que re fufientan en ella.
Semejantememe es en el Arbol VC'geni, el qual e¡ un:! SubftltntiA de much:¡¡ p:lrtes {ubfianciales txiHentcs debajo de muchas partes :lccidentales; como los ramos
que dUn debajo de las hojas , y efto mi{mo
de el Arbol Senfual.

99. De la E.ífencia.
1Oifl11o modo de el Arbol Sen{ual. Yen todos eflos elUla fubft:ancia debajo de la Erinferiores: laqual Effiná" pues ella y fmáa , en <¡uanto la EJfontt¡$ ella fufienida
es fobre la fubaancia; COIllO la Ej[enci.tde el en fu Bonifiwll'o. Bonifi'Able y Blnlifi,,,r que
Arbol que es la Elememacion, b qual dU fon rus partes {uhfhnciales 1 y en quanto
fobre lo Elementado, '1uc es fubaancia , y ron partes c(fenciales de la BOl/dAd, que es
la BIn/dad de el Arbol, que es la Effmá4 de lo la Elfrnúa , fe convierten la EjJrncia y la {ub~
bueno, ca! en el Arbol. Y lo mifmo es de fiancia: pero en quanto ay DtjJrtrlcta entre
la Grandru y de las dem3s forma¡ abClra- las partes {ubIlanciales y accidentales, ay
8:as y primitivas para todos los i~di viduos difJTencia entrc la fubflancia y la Effrtlcill i
inferiores: como la BtmdlUl de el fuego que como la humanidad, que- es Effl1lWf de el
es fobre la Bandd de la Pimienta, y la Bon- hombre y la Cubnand"3,la qual es el hombre
¿<Id de el Man~ano que es fobre la Bondad de compuefio de las p:mcs fubllancialcs y :u;la M<1nsanaen quanto es buena j y de eRe cidental es.
N el Arbol Elemental confideramos

E

a

la EjJtnci" ente general otras Ej[enciM

100.

De

,
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100.

De el Ente.

ene EllU Real (de que fe hadi,ho) como Ja
ro muy general en tanto que 110 ay fo- Cabra que imagina el Lobo y rus cOI,diciobre algun genero [egun las entida- nes contrari;!.s a ella por los infiinétos nades corporeas , que ay debajo de la Luna. Y t unles.
Ha fe dicho de las Cien formas primitide ene Ente que es fuper ior decienden todos
los Enm que ay en lo inferior Elementados vas alas formas interiores nltu rales J cuyos
fubfhnciales y accidentales: como la en- [ecretos fe conocen por lo que havemos
ti ud de el Man~ano que deciende y [ale de dicho de bs fo rlll as primerls ; de la mifma
la Emidadfuperior. Y de ene Eme gene ral manerlque lo eepedal fe conoce por el cofupcrior y de el Enre inferior fe puede tener nocimie nto que fe tiene de lo general.
Ql!ifo R4]"JlllldQ palfar tratar de el Arconocimiento fegun cUas cien formas, que
havcmos explicado arriba, que fon caufas y bol Vegetal: pero dijo el Monse que dudaformas primeras de b5 formas y caufas que va de algunas cofas que fe aVlan dicho en
fon inferiores. Y ademas fe puede tener el Arbol Elemental j y por ello le quilo haconocimiento de el [eguo aquellas cofas zcr quelliones. Empero RaJmundQ te dixo
que !lavemos dicho de el Arbol Elemental; que fe las hiúelTe en el Arbol Q uellional .
y re~un las que proponemos deúe en el Ar- y ólffi mifmo Gduda(Je aleo en los otros Arból Vegt:t3.I. Senfual eJmaginal. Y en ene boles: porque en aquellu~ar conviene que
Imaginal b imagioacion fe imagina un OtrO fea la quenion y la refpuelta [eguo bordeEnu Intencional, el qual es b femejania de nanp de elle Libro.

N el Arbot Elemental el El1tees gene-
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el

a

Fin de el Arbol Elemental..
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DE EL ARBOL

V E GETAL·
Arl,.¡V,getalfl divide en fiete parte! como los demal v1"bolu,
afober '" Ra)zes, Tronco, Brafos , Ramos, Hoja" Flores,)' Fruto.

'T.

R"r"':es ¡IOn los principios Generales; q¡¡e fln duplos, en quantofln
na."'r.ol"oa Elemental) de la natllra/eza Vegetal,
El Tronco es duplo, es ajaber dela naturaleza Elemental ydda naturaleza Vegetal.
Lus BraIos fan las quatro P otencias "a/tlrales, es'¡ (aber la Apetitiva,
Retentiva, 'Digeftiva J Expu/jiva, )' fln de la miftlla manera dllplas, efto
es de dos naturalezas.
Los Ramosfon a!Ji mifmo dllplos)' fon la Gmeracion, Corrllpcion, Privaeion J Renovacion, &c.
Las Hojas flndllplasflgu" la Elementacion) VegetaciOlJ" fln vifi61u e
invifibles,
Las Flores fl" t¿mbien duplas, vifibles eiI¡vifiblu, de 1" naturaleza EfeVllntal) Vegetal.
Los Frlltosflt/Jejantet/Jentefon duplos, vifibles (egun la natllral,,,,. Eremental, ei"'Jifiblesfegunla nattlraleza Vegetal . .

- -- - - - - - ---~--_ .Divifion de el Arbol.
t¡va en el y de el , de el mifmo modo qUG
Dios crio el hombre de la tierra. y de el
cieno de 13 tierra. Por razon de ello fon 10$
Flores y Fruto. Y el Arbo! es indi\.iduo s inferiores Elementados y Vegeduplo por I:jU:lnto ay diflTencia tados. De adonde por fer dle Arbol duplo,
entre eH yel Arbol Elemental, en el qual conviene que te deduzg:lmos de dos modos
c:Ch\inferto porla Creacion. Porque. ya fe en nuellro entendimiento panque tcn¡:a.ha dicho que Dios crio la potencia Vegcta- mos de el mejor conocimiento.

E

Ste Arbol fe divide en ftete partes) es :1 f:lber en las Rapes.
Tronco, BU!jos, R3mos, H(lja s,

De las Rayzes de el Arbol Vegetal.
As Rapes de el Arbol Vegetal fon
BOllllad, GrA'ldtu, Duraúon. &c. de las
qualcs havc lllos dicho en el Arbol
Elemental. y qualquien de ol!as Rapes es

L

dupla en qu:mto contiene en fi la naturale-

za El emental y Vegetal t Gen~ral y E(pe~
cial. General es la Elemental, y Efpecial
es 12. Vcgeul j y conjuntamente fon una
Raiz.

A R BOL
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lbit compuc:fi:l de :1lllb:l.s nuuralez:lS, la
qual es buella debajo de la razon de la ,Rotldad. Y la naturaleza Vegetal trans[ublbnela en fu cfpecie h . n:lturalcz:l Elemental;
como el olivo ingetido en el Alcornoc¡ue.
d qua! atrae y tranfulUd.l en [1.1 efpecie b.

influencia, q:Je viene de el Alcornoque. Y
tod as las Rapes fon reciproomenre li.
neas . que fe refieren AcI tronco Vesetal
de e! Arbol, ael qual dan ycomunican fus
condiciones y D:tturalezas.

De el Tronco de el Arbol Vegetal.

E

L Tronco es duplo, por razon de que
es de la naturaleu y eflcnci:1 Elemen-

tal yVegetal. Y es tronco ncneral a
los troncos que fon Vcget3dos debajo de
el, COIllO el tronco de el M:lI1pno. Leon,
hombre. Grulla y Pez. Yes .,·ifible en fus
particulares, como el tronco de el Man~a-

el qual es vifihle y pal pie J y fu vifibilidad y p:l.lpabilidad confifte por la drencia

110.

Elemental, la qual contiene en

Ii materia

grudf3: Pero la cífencia, que tiene el M::m-

ni tocar. porque fu materia es fubtil en racto que no fe puede veer, ni tocar: Empero
fu figura fe lllani6cfb en el liquor, <¡ue ell!
en el tronco: De la manerót que fe InauiiieIh el tronco Vegetal en el tronco de la higuera en la femejanp de lecb e; y en e! tron·
co de Lean en figuri de fangrt:. No obRante e! tronco Vcget:ll es de nacuralczacorparea; porque es de parte~ fubJhnciales
corporeas. [eguu lo que fc ha lignificado
elllas Ray:es.

sano por la Vegetacion, no fe puede vecr,

De los Bra<;os de el Arbol Vegetal.
Os Bra!rOs de el Arbol Vegetal fon
duplos j porque lo! unos ron de la naturale2.a Elemenul, y los otros de la
n :1tur:aleza Veget:l l. y los bU4jos de dl-e
A rbol [00 qu:ttro, es faber la potetcil.
A petitiva, la llentitiva. Digefiiva y ExpulÍlva. y fon qu:mo porque bafian para las
tranfmuuciones , que fe hazen por la gene-

L
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rOldan y corrupcion en la Vegetaciol1. y pa.
13. la

DIlfrmaa, C¡mcDrda"ú" y ClmtraritdAd. Y

no pueden fe r menos que quatro {egun lo
que fe ha lignificado en los br a~o s de el
Arbol Elemental. Y ellos quatro brasas
generales fe refieren 3los bras:os Vcget:ldos; como Alos bras:os de el Manpno. Cavallo y hombre.
'

De la Apetitiva.

L

A Potencia Apttitiv4 es la raon por

laqual Ullas partes Vl?get:ldas tiellen
apetito bs otras partes. Y en ene
apetito conGfie el apetito ae los br:t)os
E,lcmcmales. y tambien de los Vegetales.
y por ella caufa el apetito es duplo y ca 01puello j como el Mansano que tiene :tpetit o la lluvia, paraque pueda multiplicar fu
frialdad con la frialdad de el OIgua , y t iene
apetito 3 el dia paraque con el calor de el
Sol pueda multiplic3r fu calor j y lo mifmo es de el apetito que tiene ala ticrn y a.
el:ayre. y ellas cofas , que fon de afuera y
entran 3dentro J pertenecen 1;1 potencia
:l.ugmcnt:ltiva ~ b qu:al es por la V cgcucion, q ue fe h:aze de l'll.s cofas el caulas que
:ldvienen de afuera 3. las efpecies que con·
finen adentro: como la efpecie de lluvia
que fe convierte con,la efrecie de Mar¡.

a

a

a

sano I cuya converGon apetece la aperitiva;
paraque fu crecimiento fea grande. Y lo
mifmo es de el crecimien to de el tronco ,
ramos, hojas. fl ores y fruto. Ademas de
ello tiene la apetiti\' 3 condicion de tcner
apetito de pa(far de un Elemento en otro,
y de una compleccion en otra por el modo
.le la concord.lncia de la B,ndlld, Gr~ttldt%.A,
Durllcion , Pod" > Virtud, y los InJlinOol naturAPara que: fe Ggan los fines dela Vegeta~
cion: como en el Cavallo, en el qual la
apetitiva apetece la confervacion de la
efpccie cavaJluna. Y por dh caufa el Ca.
vallo t iene inclinacion ¡\ la yegua • para
poder engendraren el,13 e1l'otro. Tambien
tiene el Cavallo 3petltO para comer j para<¡ue por el viyirpued~n fus partes fubllenerfe v mantenerfe tranlinudando ('n la
cfpcc.i~de carne la efpccic de yeru, y tam.of

'tl.

bien

¡

DE RAYMUNDO L U L 10.
bien e1 :agua (que beve) en eCpccie de fan-

gre: ytambien tiene :apetito ael agua,qu:mdo tiene red para podermitigar el calor demafiado de: el fuego con la frialdad de el
agua: y con fu humedad pueda amortiguar

a la demaCtada

(equedad de: la tierra. Y
'luando el Cav:allo tiene gr;m friotic:ne ape-

49

tito para poder ye. y dlarfe en el calor de
d Sol : y3ffi de los dcmas apetitos naturales, que feria muy brgo d rderirlos todos,
Es pues el apetito duplo. es ñfabcr el apetito. qucticne el Mal1~:lDo, b el (:I.vallo
paracon(:rvarfu dpcne, y el que. tienen
los Elelllentos en ellos.

De la Rentitiva.

L

A Potencia Retentiva cs.la Ul.on P:l-

ra retener adentro la! partes que viencn de afucra ; G bien la apetiliva es
b que apetece ¡nAuye los relativos fuperiores en dh que es inferior; la (jua l relendon {e hale {egun la efianda demora de
la forma Eflellual, que h~vemos dicho en
el Arbol Elemental, que es general las
efiandas inferiores. Y por eno la potencia
Nutriti\'3 tiene de la Digefiiva la materia
que puede digerir, la '1ual es de las cofas
que retiene la Retentiva: como el hombre
que agrega y junta dineros. los "Iulles galla . (juando le es nece(fado. Y ena retencion fe hnemas perd agua, que por otro
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Elemento. Porque c1 agua tiene nuuraJe·
Z3 de fefi:inJtir las Effencias, Y por cOa la
Potellcia Digcn~va es pl"incipalmeme de las
condicioJlcs de el fuego, paraquc h<lga liquidas la: parte¡. que la Rentitiva. retiene
por e¡agu. Es affi mifmo la. Rentitivade
na.tufale!a. femenina por calan de la imprdJion, que ticne por la. concepcion de
las cofu que \ ienen por el apetito. Y la
D igeOiv, es de naturaleza mafculina;t 1:t
qU31 imprime fu femejanp tn las cofas naturales. Y ello fe ha lignificado en el fobre
dicho tr:tado de el Ma{culo y de la Hembr:lj y de ta lmprdlion en el Arbol,Elemen.
I

"l.
De la Digefriva.

A Digefiiva es 3quella potencia. que res qu; r(cibe comiendo y beviendo, y quadigiere aquello (lue recibe el Arbol lefquier tapares que refpira con la Nariz, la.
Digellivl los digiere, y los muda de una
de la tierra, de otros Elementos
inAuencias que emanan y proccdrn de los efpecie (1 otra; COIllO el pan en carne, y el
vino en fangre, Semejantcmeme fe haze de
cue~pos edenes, como en d Man~ano. en
el qU:JI las nyzes reciben de la tierra bs los vapmes grueffos que vienen de afuera,
rartes crudas, y las ponen en la re tentiva,- los quales fe conviertrn en vapores fubti.
y b digefiion las digiere con el calor natu- les , que dUn adentro. y lo mifmo haze
ral I y las divide y reparte por los otroS el homble por el modo de generadon I cormiembros Je el Manpno, paraque el hu- rupcion,prívacion individuacion, y [egun
medo radical viva de el humedo nutrmen. , Otr3S fonnas generales, de las quales fe ha
t:J1. Y lo miflllo fe ligue en Jos animales: dicho en el Arbol Elemental en el nn de
como en el hombre, en el quaJ los maDja. ~l.

L

y

e

e

De la ExpuHiva.
•

A Expuljiva es aquella potencia I que
expele las materias grueffas las '] uales la apetitiva tiene horror de panel" por nutrimento, y d,e las qu ales ladige- "
Diva atrae las mas fubules. A las quales la
apetitiva apetece pot1cro{:tmente en el JlUtri mento J alimento de las Pl antas j como
en el M3 115:100. en el <jua l la Expultiva arroja fuera la corteza que no ha vegetado i y
las hojas que fe caen del. y ello mas fe re·

L
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conoce en el Encino, ~ue tiene corteza mas
gruefla. Y lo mifmofe figue en los Animales, con,o en el hombre, de el qualla Expulfiva arroja yexpele hetes mas grudlas e
indigdllS escupiendo. fudando I yorinan_
do; y afi de las dCIlHIS heles. Ellos quatro
bl"a~os ,de que (e ha hablado arriba, nofe:
pueden ' eer. ni tocar, porque fon generalesa toros los bra~os de los Arboies Vegetales! Scn[uales • y fe fufientan en el ArO
bol

•
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bol Elemental. Y rus bra~os individuados. nieme el nutrimento de la Planta. (, de el
dUn c:fparcidos en I:ts fubfiancias Vegeta- Animal: Entonces ($ contra la Generaeion
das y Senfadas; y quando defTea mas la ape- y Crc:cimiento. y quando la Expulfiv;¡ es
titiva J que lo que puede retener la Reten- demafiadamente fuerte, <> dcbil j entonces
ti va ,ni digerir la Digdliva. Entonces la ella la [ubfi ... ncia en la Coecupcion. y por
Concordancia os mayor con la Corrup- elfo los Medicas ayudan con remedIos para
cion. que con la Generadon, y con I:l C on- la falud alas naturalezas de los bra~os,
fum pcio n que con el Crecimiento. Y
paraque tengan concordancia en el nutri'lu:mdo la Rentiti va retiene I:ls fubfiancias memo de las fubfiancias J y enfefian que la
nu.s grueffas indigdlas contra la ExpuHi- falud fe ha de tener con la templanp, la
Vl: Entonces tiene inclinacion
la Con- qual es el fubjeao de la concordancia de
fumpcion y Corrupcion. y qualldo la Di- los brasas.
gctliva no digiere tanto quanto es caove·
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De los Ramos de el Arbo1 Vegetal.

L

O s Ramos de el Arbol Vegetal fon
duplos. porque unos fon de el Arbol
Elemental, y otros fon de el Arbol
Vegetal. Aquellos que fon de el Arbol Elemental, fon vilibles en el Man~ano. en el
qua! fe haze renovacion con la primavera.
en la qual nacen las Aores, hojas y feutos. Y
los Ramos) que fOil de la. naturaleza Vegetal , no pueden fer vinos ni tocados. Y fon
lignificados mas vivamente por la generacion, corrupcion. privacion. renovarion,
que por las dernas formas. Por quanto por
la ~encr:1cion fe haze la tranfmutacion y rellovacion de los Entes, f.:gun lo que fe: ha
lignificarlo en el tratado de Generadon. Y
10 mirlllo es de la Corrupcion y Privacion.
privando. algunas formas antiguas por la
Corrupclon, y engendrando nuev:lS formas
por la ge neradon. En efios Ramos gener :des compueRos de el Arbol general Elemental,y de el Arbol general Vegetal e!lan
en difpoGdon todos los ramos de las Plan-

y Animales. que elUn en fu potenda
con el ayuda de los agentes natur::tles J que
los ponen y deducen en ado {egun las condiciones de las rayzes y de las naturalezas
de las cien formas primeras. de las quales
fe ha dicho en el Arbol Elemental. En los
ramos de el M;rnsano dUn en potencia los
ramos de otro Mansano. la qual Poteoci ...
c:fU fuflentada en la difpolicion de las rar%(s y de las cien formas. Y quando el agente natural toca e!los ramos J que eflan en
potencia en los ramos (que enan en aao)
fegun la difpoficion de las rayzes, deduce
aquellos f31110S de potcncia cn afro ; y el
agente natunl de el M:lIl~ano ella en la
Manpna, en la qual exifie el remen, que es
el agente fegun el apetito inClinao natur al efparcido por todas las formas. y e!lo
fuceffivamente de unos agentes en Otros.
con la qua! fucefilon fe confervap. las e{pe- .
eies ¿e el Mansano. Y lo mifmo es de la
efpecie de el Cavallo.
taS
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De las Hojas de el Arbol Vegetal.
As Hojas de el Arbol Vegetal fon duplas; porque unas fon fegun la Vegeucion, y las otras fegun la Elementacion. Las hojas que fon regUD la Vegetacion no fe pueden veer, ni tocar; porque
confi!len dentro de las hojas de la Elemenudon, las quales fon vifibles y palpables
en el Manpno : y fon verdaderamente fubflancias,en las quales fe {ubflienen los accidentes , que fon las hojas de el Arbol Elemental, ('o el qual fon l:lS hojas accidentales; y ellas (on de el Arbol Vegetal en
quanto fe haze b Vegctacion, como el colar, fabor, olor. dulsura , y amargura; y
los dcmas accidentes femejantes a enos?

L

que Con quantificados, quaüficados. relati·
vos exiRentes en la aceion, paGion, tiem_
po, lugar, habito. y lituacion; (eguo laque
ena lignificado en las hOj :1S de el Arbol Elemental. Eftas hojas. que pertenecen la
Vegetacion) la adornan y confervan; como
la fubflancia Vegetativa qu:mdo produce
hs hojas Elementales vilibles > que fon como hs tunicas de los Vegetados exifientes de la fubihncia de el Man~ano. y quando ellas fe c:ten de el Man~ano, efU lignificado,que las hojas Vcgct:ltivas acabaron fu
curfo y compl emento en el ornamento y
confcrvadon de la fubtlanci a V rgetativa.
La qU:l1 dcfde entonces duerme hana el
tiempo
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tiempo, en que fe haze la renovacion de las
hoj as en la primavera. Pero b virtud de las
hojas Vegetales pudhs potencialmente en
la Man)ana es excitada y movida quando
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es comida b M:l.n)ana de el AI"limal por nutrimento Vegetado y Senfado, ,en el quaJ fe
tocan el color, fabor y olor.

De las Flores de el Arbol Vegetal.
As Flores de el Arbol Vegetal ron
dupbs porque dUn compuefias de
la ElcmentaClon y Vegeucion ¡COUlO
la flor de el Manpno. la qual es viGbte , en
quanto comiene la naturaleza Elemental¡
de la mifllla manera que no fe puede tocar
ny vcer en quanto contiene la naturaleza
Vegetal; dentro de las flores de la Elemental fe contienen las flores Vegetativas. y
ron de tan fubtilmateria, que no fe pueden
vea, y maximamcnte fon y fe tienen por
infirumemo compuefio de potencia. objedo y aéto. de los quales [e deriva el nuto.
d qual ena mas proximo ala potencia, objcao y a8:o, que alas demas formas: como
lo obrado, que
mas cercano la mano
que ael bu)o, yael martillo que ala mano:
yaffi de otras cau[as femejantes aellas. En
las Aores que ron generales dUn las flores
cfpeci21es en potencia: y las flores tienen
mas olor y fabor que las hojas, y tambien
mas virtud: y tienen color mas intenfo: y
dlo es pOli razon de que [oumas ct::rcana~ ~
el fruto que las hojas. el qual es la mas noble parte, que ay en todo el Atbol. Y la Sor
es por la Corrupcion. y el fruto por la Geneucion: y por eífo en la confumpcion de
la Rol' fe coge el fruto j y nace el fruto en el
lug:!r medio de la flar, panque fea mayor
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fu virtud; y la Aor es mas ligrra que el fru~
ro ; por quanto el fruto elB: mas lIc:oo y
por']ue contiene en fi potencialmcl)te todas las partes de el Arbol Venidero. Las
flores no duran tanto en el Arbol como las
hojas, las qualc! fon para confervar las flores y los frutos; y . las flores que caen ron
m:'l tcri:l.. que :lrroja la cxpul{jy3. y corta de
la planta, port]ue la digdtion ella ya hech:l,
en '1u:mto el fruto ('(la ya engendrada de la
materia mas (ubtil de b flor, y aquella que
apctecio la apetitiva. y que retuvo la retentiva. y digerio la Jigeftiva en 13:5 partes de
el fruto. Y qu :mdo fe caen las flores an tes
que fe aya engendrado el fruto: Entonces
es por razon ~e la enfermedad de el Arbol
yde fus bU50s. Algunos ArbolC's ay. que
no tienen Aotes, como las higueras; y la
tazan es por quanto el (ruto te haze y produce en los r:lmos. Y ello es por la gran
abundancia de humedad calor, en la qual
fe huc mas aprieífa h. digdHon, que en las
Otr:lS complt::xioJ1ts , en la qual abundanci&
gr:mde de humedad y calor conGfien los hi~
gas: y por e(fo fon mas Sunofos de comer,
que otroS frutos i porqucla humana natu~
raleza mas fe deleyta en la complexion fa n.
guinea, que cn la complelion colerica, fl,&.
nutica y mel;lOcholica.

r

-

\

De el f!uto de el ArboJ Vegetal.
L fruto de el Arbol Vegetal es duplo
{egun la duplicidad de las p2rtes. de
la qual fe: ha dicho. Y el fruto en quan.
to fe puede vecr y tocar, es por razon de la
naturaleza Elemental. Y la forma del fruto
Vegetal {e maninefia en el {;::bor, olor y coJor, los qua les fon rus figuras, y los que el
animal percibe r toca por el [cnrir. Yel
fruto Vrgeul e113 {cereto yefcondido alos
fentidos corporeos > los quales tocan y perciben las figuras . l)ero la ima~inacion le
alcanp y toca t y es en (H que fe coge n todas las partes, en las qualcs ella otro fruto
en potenci.a. Y por elfo es mayor en Bondad,
Grlfl¡dtu, Virtud, Podtr, &c. que las Sores y
que las hojas, que{on por la fegunda intcu·
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cion. En el M2npnOla Man~ana es el fruto, y porquanto la Mans-ana comiene en
ti masde Vegetacion que las Aores oque
las hojas) 1) que bs demas panes de el Arbol. es la Man5anll t'1 fruto de el Arbol, el
qual es el fin, es araber lo Vegetado. ael
qual fe tienen y refieren el Vegetativo, Ve.
getable y Vegetar, y es el centro, adonde
reparan, como muchas lineas en un punélo,
cn el qual fe junt.m y mezclan dando cada
una la otra [u [clUcjan5a , paraque fe figa
el fin, que apetecen. El fruto es mas lleno
y mas petado que la Aor. porque fe refiere
amas que la Aor, yporque contiene masde
el circulo, triangulo y quadrangulo y de
las cien formas, que fon naturalezas pri.mi.
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P ARBOL VEGET AL DE RA YM UNDO L ULIO.
{ivas. Ay 311'uoo$ Arboles. que no hazen;
ny llevan fru~o COIllO el Sauce, yel Frefllo,
Ydlo e$ porque fe confcrvan fus efpccics
en las flores. Ay tambien llgunas frutos

fegundo gradade calor, 13. tierra en prime.
ro, clayre en tres p:trtes de un grado y el
:lgua en elos. Ay otra f/bota , en la qual el
fuego dU en primer gr3.do de calor; como
que no ti enen huello por defuera¡ como las el "'nis, la tierra en [tes grado_~ ele fcque~
Cerezas que tienen los hueHos por dcdcn- dad, el ayre en el fcgundo de humedad y
t ro; y efto es por la gr:t n humedad, que el agua en uno de frialdad. Y lo mitino es
dl:l y ay en las extremidades I y la (equedad de 10$ <lemas Elementos; porque cada uno
que fe fll311ti cnc y fufienta en el medio, es ricnequatro efpccies ele Plantas, los unos
:1 Caber en los hueffos. Ayotros fruto s que Gradu:tdos fobre los otros: f('Punlo que elU.
tienen los hueffos por afuera , y que 110 tie~ hgni fieaJo en las quatrD erpecies rurodineo dentro hueO"o: eOl11o la CaClaña y la ehas. Y por ello los Medicas tienen matc~
Nuez : y cno es por quanto la fequt:dad ria para preparar la . f:¡lud a el paciente
abunda por aruera, y lahumedad poraden. gradu:Uldo l.ls PI:tntas feguo el Arte de la
tro, y affi de las demas. C:lda uno de los Medicina. Y de efio ha vemos hecho un traElementos tiene quatro efpecies de Plan_ udo; que fe llama los Principios de la MetaS ; en l::ts qU.l les dominl (obre los d emas
dicina, en el qual enfeñamos y damos doElementos! como el fuego domina en la éhi na panque 109 Medicas fep:!n de que
pi mienta y en el ajo, les quales eClan en d
modo deven guduar bs Medicinas feguo
quarto gr.ldo de calor, en el tercero de fe- los grados de las enfermedades y de las
quedad, en el fegundo de humedad yen el Plantas. Ha fe dicho de el Arbol Vegetal;
primero de frialdad. La fegunda Plant.l es y fe puede tener conocimiento de rus feel Cinamomo (, Canela, en el qU:l1 el fuego cretas y natuulezas fegun el difcurfo 9uc
dUcn tercer gudo de 010(,1:1 tierra en havemostenido en el aplicandole lasClen
fegundo, el ayre en primero, y elagu:I no, formas, que fon confenidas en el Arbol
tiene graduadon. La tercera planta es co- Elemental, {eguo los exemplos que havc010 el Hinojo J en la qual el fuego ella en
mas dado de ellas yque proponemos dar.

FIN.
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L Árbol Senjl,alft divide en fiete parte s eofllo los dema< v1rholi!1,
es ,¡ fober m ~aJzes, Tronco, Brafos , Ramos, Hoj,,¡, Elor Ertlto.
La. Rarzes [on los principios Genera/es; que [on Iriplos, en
'1u4nlo [on de la natltraleza Elemental, Vegetal, J Sen(ual.
El Tronco de el Arbol Senfoal es cuerpo, J {emejantemente es triplo ; por
'lltanto eft,¡ conjlituido de la. tres natura"za< dicha<.
Los Brafos [on los flJI {intidos eorporeos, es afaher la vijla,oJdo, olfado,
gujlo, tallo ,J e/alfato? ejlotI la habla. T de el mqmo modo jon triplos eonjlituidos de la< tres d"has naturalezas.
Los Ramos

ron lo! tniem~ros Corporeos off¡ interiores: como exteriores,

los quales (im tambimde las tres natltra":;:;as dichas.
Las Hojas (01110$ aecidmtes que (on triplos de la mifma manera.
Las Flores Ion los allos de elClterpo Senfoal.
Lo, Frlttos (on lo, individuos [enfados, ts

afab,,' ti hombre, el Cava"o ,)

~

los Jemas auimalts.

" ,

Divifioll de el Arbol.

E

Ste Arbol es de: los Animales y
fe divide en fiete partes [egun

la 'lude tn3nifieIb en el j y es
. triplo porque confl:a de la Potencia Ekmentativa

I

Vegeta-

tiva y Senfitiv3. De la mirilla manera que fi
un Arbol fudfe conilituido y hecho de tres
efpecies ; como fi dixelfemos que el M:m~3.
noefl:uvieffe ingerido en el Peral. y el Dunfno en el Man~ano. feria un Arbol de todas las tres efpecies ; :lffi ena inferta b ingerida la Vegetat iva en la Elementativa y
la Sen(jtiva en la. Vegetativa, y todas las
tres Potencias connicuyen y componen un
Arbol : pero ay difITCllcia entre el Arbol
connituido de el Man~ano , Peral y Duraf-

."

r

no (porque es de quantidldcs diCcretQs)
el Arbol conllituido de la Elementativ:l..
Vegetativa y Senfitiva. porquees de qU3ntidades continuas exilliendo los unos Arboles cnlos otros. La Senfitiva es en el Arbol Elemental, General y'Vegetal feguo lo,
que requiere el complemento natural, pa:'
raque no aya vacuo en la naruraleza, ,fegun lo que requiere h. conjuncion de hs
cofas que fon interiores y cxteriorl!'s : y
tambien h.difpoficion y propriedad de las
primeras caufas. Y affi de las cien formas
generales, dI!' que havemos dicho en el Ar~
bol Elemont:tl, el1 cuyo tratadoelU figni6~
cado, quedeneceffidad fegun el curfonarural conviene y es fucrp, que el Arhol

" !

Senl.,¡
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Senfual ella cflendido en el Arbo\ El emental y Vegetal; porque fino 10 efiuvielle no
havria Scnfibilidaclcs de los paniculares, ni
tampoco de los VI'Jivhfales; como la. Piedra y la M:tn~ana que no ferian naturalmente viii bies • ni la frialdad de la Pied ra
{enfib e , ni Cemejantemente el {abar de la
M:I.I1S1u13., y lo l\1ifmo de [u olor; y fe feguitia que la Senfitiva no participaria con las
formas generales primitivas de el Arbol
Elemental y Vegetal. Par lo qual en la
Scnfi ti,'a no pedria 'haver 31lg01ento ni tampoco gene rae ion ; y quando Pedro muri erfe, fu Cavalla y Halcon,fe :miquilaria la
Senfitiva de tOpos tres; porque no [en dria
Tubjc&o genéral, en que la fOfma fe Cufl:en-
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uf(c ; como fi el Anillo de Pedro (que es
de Oro) fudre fundido; y fu materia fe an1quilalre de tal manera que fuelle nada. (S a
faberel Oro, de que-era primero. Y ademas de eao la Peu y la Manp.na ferian vacuos de Vifibilidad y de Difpoficion para
tener la Propriedad y natura leza de li Senfibilidad. Y dl-o no lo podria permitir la.
naruraleza,porquc padezeria el Vacuo c6ntea la Grll1ldeu de la. Bondad, de la nraf,dlld
yde las panes, y fe feguirian otros muchos
Inconvenientes ~ impóffibles. EIH pues el
Aruol Senfual genera. l efienaido en el Arbol Elemental y Vegetal j para que no aya
inconveniente;s. y que las formas primeras
puedan pcrm anectr aquello que fon.
,

.,

De las Rayzes de el Arbol Senfual.

L

As Rayzes de el Arbol Se,nfual ron triplas, ,Y affi ~fla lignificado que fu bon> dad tiene tres naturalezas, una Elemental, otra Vegetal y om1 Senfual; y eno
mifmo es de la Grandeza y demas rayzes de
el ArboJ. .Y todas efl:as tres naturalezas fon
buenas, y confl:ituyen una Rayz buena , en
la qua! cada una tieDe fu officio; como la
Elemental recibe beneficio y augmento de
el Arbol Elemental, el Ve.s:etal de el Vegeul. y el SenCu21 de el Sentual : de b m:.ner:I. que el particular que recibe beneficio de
. fu \Cniver(ll , y dc..cl beneficio den e fe haz e
la gener!lcion Y!lugmento en el !lniuul : como en el hombre yel C!lvallo; y am de los
demas animales compuellos y conn-ituidos
de la naturaleza Elemental, Vegetal y Senfual: como el Man~ano que tiene fus rayi
les J en las qualcs recibe el beneficio de la
tierra y de los demas Elementos; y como el
hombre y los demas animales que tienen
rus rayzes en el ayre, en el qual eflan contenidos, y en Jos demas Eh:mentos; y ello es
porque fon movibles de un lugar a otro, en
el <l-ual ayre Y en Jos demas Elementos fe
cfiienden la Vegetacion general y la Sen..
Jitiva general j como el vidrio que fe eOiende for todo el circulo de el vino contenido
en el, yen aquel lugar de el con teniente
diln Ia.s Rayzes de el hombre, y fe haze la
inAuencia y reinAuencia. para que el hombre viva. Y el fubjeao de Jos Poros es el de
la inAuencia y rcinAuencia, el qual es el humedo nutrimental que va y viene, del qual
vive el humedoradical; como la luz que vive en la lampara del azeyte. Ellas raites
Con Generales en las quales dUn en poten-

cia y en difpoficion las cayzes e[pedales en
los individuos animados, 105 qUlles cflan
deiluddos en aao por los agentes naturales: de manera que una rayz (que es la Bondad) ('s general muchas rayzes p3rticulaus. Pero entendemos delir de la Bondad
natural Yno moral) en la qual Bondad. participln los animales, y aquella que es dicha
s.eDero. en la qual elUn fembudas y e(parCldas la.s efpecies de las Bondades panicubres j como l:a Bondad del C:l.vaHo que es
una cfpccie y femejantemente la Bondad de
laGrulll, del:rqu al Bondad de el Cavallo
es la Bondad de el Cayallo que es de Pedro, y la Bondad de el Cavallo que es de
Martin. D e ella fuerte dU.n fembradas
en la Bondld general las Bondades efpeci ales ; como muchas Semillas de diverfas efpecies en una mifina tierra. la qual
fe haze general :l cada una de las Semillas. Y de ello tenemos experienci:!' en un
guerto plantado de muchas plantas di verfas en efpecies y numc:ro. Adc:mas de ello
de la tierra fe hne el Hierro I el Vidrio y
la Tc:ja, y la tierra es la mifllla, y es general para ellas tres obras. De la mifma manera la Rayz, que es la Bondad) es general
para 10 Elementado. Vege tado, Senfado ~
lmaginado; y c:fio es por quaoto es de las
qllatro natur:llezas. Por lo qual quando el
Hierro viene :l corromperfe , y affi de la
Teja y del Vidrio, entonces bllclven:l fer
tierra fu materia y naturaleza: y es como el
que hiziel1c de una pafia de Oro un jarro,
Efcudilla't Anillo, y defpues juntamente
lo fundicffe todo, la primer Palla bolveria
en fu primer diado y numero defnuda de
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las. figuras, por las quales figuras dla:va di-

vidida en diverfa s partes. Oc fcmcjanrc modo la BOl/dad, que c:s la Rayz géuera l, recupera rus partes , quando llegan la peiucion las figuras y llumeros debajo de los
quales dluvie ron: de manera que la. Bm-

a
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dad Elemen tal general recupera fu parte

Eleme ntal efpecial , y la Vegeu l general fu
efrecia !, y la Scnfual general [u parte Senfual y efpecial . yaffi fe confen an tu 1'or-,
mas y naturalezas primitivas.

De el Tronco de el Arbol Sen[ual.
L Tronc o de el Arbol Scnfual es tri1'10; en quanto es de las tres natural ezas, es Caber de la naturaleza Elementa l, Vegeta l y Seneual ; como el cuer-

E

a

po del hombre b de el Cav3.11o, que es un
Tronc o confiicuido de I3.s tres naturalezas
{urodichas. Por la naturaleza Elemc:nt:ll
tiene el cuerpo de el hombr e hueífo s, carne
y nervios, y es vdiblc: y palpable: y por la
natural eza Vegeta l tiene propric:dade5 y
natural ezas de el Tronco Veget al, {egun
lo que fe ha di.cho en (u Tratad o, y fe manifiena fu figura en el liquor de el cuerpo . y
el color que recibe de latang re: y la figura
de el Tronco Se:nfual cfU ell:endida.portodo el cuerpo de el hombre. El qual Tronc o
pues Senfual es el remido comun , por cuya
natural eza hazen juyzi:> fu s remida s p:micuIare s, y es de la natural eza corpor ca pauquef ea parte: fubnancial de el cuerpo ;
y para que la Gr_ndcu. de: la BondAd no {ea
mayor en el Tronco Eleme ntal y Vegeta l
que en el Senfuahen los quales feria mayor,
Ii el Tronco Sen(ual fuera accidc nul, ficndo afii que el Elemental y Vegeta l ron [ubfl:anciales, y que la BOlldad es natura lmente mayor en las partes fubfianciales que en
1as accidentales. Y lo mi[mo es de la Groflldru, Poder, YlrtUd , l/1ftinllos y .ApttltOt
N4IUTAÚS, y de tI FilJ y de la concordancia.
Es pues el Tronco Sen{ual pane fubfian(ial, y en 6n mas noble en naturaleza que el
Tronc o Eleme ntal yV C'getal;porque pord
fe alcan~a y reconoce mayor verdad , y fe
efiiend e en Dluchos mas (ubjeéi:os quepo rd
Tronc o Eleme ntal y Vegcta l;como laVilibilidad , Sabor 1 Olor, que fe a1canp n por
los animal es, a los qualcs Sabor y Olor no
pueden alcanf3r las (ubCbncias inanimadas;
y tambie n por quanto el Tronco Senfual
t ran{unancia en fu e[pecie los demas troncos, es afaber Eleme ntal yVeget al, yno a
el contrar io: COIUO el Olivo ingerto en el

alcorno que, el qua! en fu materia atrae ~ fu
efpocie la naturaleza de el alcornoque. El
fe mido comun no fe puede veer ny tocar
por razon de la gran [ubtilidad que tiene fu
materi3: y es comun ~ rus {entidos particu_
lares: como el calor de el fuego que ocomun el calor de la Pimien ta y de el aja,
Jos ~uales ron rus particulares; y pord cada
panICul ar es comun diverfos juiúos : co·
mo la vina que haze juizio de el color blan~
cOl de el negro ,de el verde y de el vermej o,
yde las cofas hcrmo(as y feas. Y lo milino
es de el gufio, que: haze comun ;uizio de el
fabor dulce y amargo, de el vino)de el agua,
de el agua caliente y fria, y de el fabor de la
m:lO~ana y de elfabo r de el durafilO;y aUi de
las mas coCas femejantes 1 enas. Ene Tron..
ca Senfual de tal manera. es uno por la uni ..'
dad (que es forma general y primer a) como
es bueno por la BlindAd y grande por la Gran·
tinA. y am es de diverlas natura leus por
la DiJfrttlci4; como uno por la C~ntordaná"
de muchas bondades en una, 1 por la concordancia de la BflfJdatl y Gr",¡¡ftu, y affi
de otras cofa¡ femej:lIltes 1 ellas. Y fegun
d beneficio que el femido comun recibe de
el Tronco Elemem al y Vegeta l, vivifica los
{ubjea os fenfado s. en los quales (e [uaie·
nen (us particu lares. los quales fon de la
natural eza Eleme mal y-V cgetal: porque el
fentido comun es el que en fu efpecie y en
rus particu lares, que fon de (u fee, uCa dd
Tronco Elemen tal y VegetaJ ; como la vegetativ a de el Manp no que u[a de la tiere!
y de los demas E.lementos en vegeta r los
miemos defu efpeci e, y en el elcment3.rfe
affi mifma de los Eleme ntos j como b formaque efiHob re la GTillldtLA de la BotltLttl
poder, Vírud. &c. Y por eno fegun lo que
el fentido comun es fuerte en fu virtud ,
fon fuenes y "irtuo[ os fus particu lares, y
fortifica fus fubjea os, es 1 fabee los dem:l3
Tronco s.

a

a

-

•

DS

ARBOL

SENSUAL

De los Brac;os de el Arbol Senfual.

L

Os Bras:os de el Arbol SeDfuaI fon

a

reys jes Caber la vina. el ardo, alfa-

do. gufio. t:lélo, Yla habla. La qual

habla havemos probado que es un {cntido;
y cno en el Tratado que havcmos hecho de

ella. Los Bt:l50S es neceffario que (can fey$
y no mas ny menos, porque Ji fueffen mas.
aquello que [udre mas. feria fuperfluo. h.
qual (upcdluidad no puede Cuncoer la naturaleza: y (j [ucITe menos. la naturaleza
padcc.cria vacuidad, la qual no puede (ulleDel; como li no fueffe la villa, feria vacua
la vi6bilidad de las cofas, y no fe tendría
ni referiria algun
fi la habla no fudfe voz articulada, y no caiefe debajo de la
rfpecir de :dgun [cntido, fería en vano en
dlo,quc no fe cefenri:!: algun 6n:lo mirlllo
es de el aydo y de los demas remidos. Son
pues (eys los {cntidos {egun la neccUidad
de la naturalez:l corporea • y fegun las {eys
reétitudes decl cuerpo. y con ellas {e puede alcanSllr que todos los particulares cor~
pareos. y todos los im.aginables dUn impre(os en ellas. Es neceJlario que los Ieys
fentidos fean partes fubflanciales carporeas, paraquecl {entido comuo tenga par-

a
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tes, que {e:lnde {u cffencia. en las quale.s
dle {uncnido, 1 el es de naturaJeza corparea. fegun 10·q\1c {eha probado. Yenos
feys Brasos ay en el Arbol general (a el qual
llamamos Scnfual) Jos ':Iuales fon generales todos los bras-os e{peciales de los
individuos anImados; como la villa que es
potencia general d la villa de el hombre, de
el Cavallo, AguiJa y l)ez, de la manera que
la Bmdad general que tiene debajo de fi
muchas bondades cfl)eciales. Cada.-uno de
los bra50s ticne rus proprios fubjeétos cn
'Jue ella {ullentado ; como la villa 'Jue es
bra50 triplo que contiene en ti [res naturalezas,es a faber Elemental, Vegetal y la na~
ruraJezade {u remido comun. y la vina particularuada i individuada. COIllO los ojos de
Pedro. que fon Elementados, Vegetados y
Senfados ; y lo mi{lllo de el oydo y de los
dentas {emidos. Y de enos fentidos proponemos hablar de el mas breve modo que
pudieremos: pero es necell'ario que hable.
mas de tal manera. que fe pueda tener conocimiento de fus enudades y naturalezas,
y de fus operaciones y modos.

a

De la Vifia.
A Vifl:a es un bra~o triplo fegun lo
que fe ha dicho arriba J y fu lugar eni
en los ojos; y aquello 'Jue puede {er
vino, y toc3dodc los ojos es de la e[encia
del BC3}oElementaJ; y principalmente de
)a n:uuraleza ded mego y de el alre, 6endo la luz de el fuego y la Diafallldad de el
:lyre innr.umentos para veer y para remover
las fombras, que proceden y fon por el3gua.
y'a tierra. Y a'luello que es V cgctado en
los ojos es dc la naturaleza de la VegetatiVOl, en la qual enao fus quatro bra~s,de los
quales fe ha dicho, y ellos no pueden fer Yi~
Ros en los ojos ni tOC3dos, {jendo ;;¡fu que la
Vegetativa es invifible i intocabl~. Y qual~
quiera de fus bra50s tiene fu officio en los
ojos,comopor la apetitiva la potenci3 vitiva
{e tiene y refiere a {u objeél:o proprio, es
Caber a la Vilibilidad, y por la retentiva retiene la luz de el fuego y la Diafanidad de el
.1yre en la Jine3, 'Jue ay entre la Vilitivid ad
y Vifibilidad ; y la Digelliva digicre las ef~
pecies fombrías, para que fean d:uu y fud-
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das; y la E"puUiva remueve las ~ombras;
como el fuego que remueve la fnaldad de
el agua caliente. Y la e{fencia de la villa no
puedc {er vina ni tocada: yes forma fupe~
rior las otras, y es fobre ellas en Gw"lt.
%Ade BondAd. Vodlr, &c. Y fon quatro fus
partes Effencialcs. es Caber Vifitivo, ViG·
ble t veer y vi{¡ble COllllln, de el qua! v¡fible
particularir.'ldo es el individuado j como el
vifitivo de los ojos de Pedro. que es una
parte de {u villa, y la viGbilidad 'Jue es de
la efiencia.de la Villa., y el veer que es aao
de los dos, lo qual es interiormente, de
manera que de 3':1ucHas tres partes confine
la villa de Pedro, y ena villa es bra!rO de el
fentido comun. Y la Vifibilidad que dU,
afueu. es como la vi(jbilidad de la Man!rana y de la Pera. la qual es objed:o remoto
en quanto no eS de la eJfcnciade la villa de
Pedro, pero participa en la efperie con la
VifibiJidad, que es parte de la vina de Pe·
dro, y que es fenfada y funentada en los
ojos. y la Digdliva digiere la ViGbilidad
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de aruen en la viGbilidad de adentro ~ de la
manera que digiere el pan en (<lene y ('1 dno en (:lngre. Y de dIo fe figue orfO aéio
que c$'r1 vcer, y opeuc ion acciden tal, pa-

raque fe vea 10 que es dcAeado fca vifio. y
en el 'lual el vjfi~ivo tiene repofo. Los ojos
de Pedro (on Elcme oudos , V'cgfudos y
Senfados, yfu Cavallo es vifible, a el qual
vce Pedro. Y entre 10$ ojos de Pedro yel
Cavall o ay una linea cRendi da por el arre
yefpacío que ay entre Jos ojos y d Cavallo: yena linea eRa compu dla de lastres

natural ezas ,es a{aberd e la Eleme ntal. Vegetal y Srnfua l . y es linea c:cillentc terminada entre dos pun tos. Vn pUntO es aquel
que dlA comiguo con el Cavallo , y el otro
el que ena contigu o con los ojos de Pedro.

Ella conriguidad y terminacion de J:¡ linea

fon por la llu;;lntidad difcreta , en quanto
los ojos de Pedro y el Ca vallo (on cuerpo s,
que no exifien en un lugar y fon reciproc amente diffr~ntes. Pero enquot oto (eguo el
.Arhut SenJual genera l es triplic:l.d3 de la
I\3turalcz;I Eleme ntal,V cgetal y Senfua l,es
1inca comin u3: pero en !tlS ojos de Pedro
e s fenfada debajo de un cuerpo , en <¡uantO la parte de l a linea genera l entra en
los ojos J yen quanto entra en el Cavall o
que es otro cuerpo J el qu", 1 (S vifible
por (u vifibilid3d. que es Un:I de (us partes
cJfcnci ales, por la qual es "ifible en fu ca·
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la r, en el qu",1 b linea que dU afucf.1 ptrticipa por la comigu idad; Y porque el Vilitivo que ell3 en los ojos de Pedro fe inclina aru proprio vifiblc por l:t20n de la ;¡peti vidad natural y apetibi lidad j la digdil on
digiere la vilibili dld de afuera <la qual no
es de la dlencia de los ojo~) en la vifibili dad de adentr o, que es parte dlencia l de
la villa de Pedro. Y por elfo los ojos de Pedro veen el CavalI o, y el vifitivo no pa(Ja
el Cavall o porline "'J ni el color de el Cavallo viene a las ojos de Pedro, el qual color no puede venir, porqu\: J'i viniera dexarl fu proprio fubjea o,que es el Cavall o. Ni
I:!. potenc ia viii va de Pedro puede ir el
objcél-o , porque {j lo hizic.Jfc , dcuria el
proprio (ubjeélo que (on los ojos. Es pues
el modo de veer como havem os dicho ¡ y
elle modo fe ligUe! en los otros femido s fegUIl (us condiCIOnes y natural ezas. Y dle
br~5c J que es la Vifh , es neccOario I~
animales por razon de los habitas que ~c
ciben por la Vitl:a que fon I1ccdfarios para.
veer, y para 105 habitos delas ciencias. Y la
V ifibilid~d es imprcffion de h Imagin acioll, que imprim e en {j las femeja nsas de
hs vilibilidades , panqu e la Im:¡ginacion
reteng a de que modo el hombr e pued.c
bolver Afucaf a, yel Lean a la f~ent c, y
affi de las demas cofas femeja mcs.
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De el Oydo.
L Oydo es otro bra~o de el Arbol
Senfua l, y es de el milino modo triplo
por tres natunl ezas. como el bra)o
'Iue es la \'illa . Y es mas por lo calido y lo
feco, que por otraco mplexi on. Y por ello
los cuerpo s que fo n defecad os po r gran
calor fon mas fonoro s , y tienen mas fon
que otros, quando fon locada s. Por dfo
las orejas (on de compl e:a;ion calida y [ec:'l,
y por ellas expele la (ol rra fu fuperfluid:lo¡
fiemlo ~ffi que las hezes J que (",len de I~
orejas fon de comrle xion calida y (eca. En
el oydo ':Jy el oitivo J el qu~1 es una de rus
partes t'Ilcnci:lles, y ay el oyble, el qual es
de la effei\Cia de el oydol ay el oyr que {ale
de los dos, y {ale en la dlencia deel oydo, y
oace en ella, y pe-rmanece ftendo una de rus
partes eOenciales . Y en eOas tres partes
dfellcia les d la (ullt'llido el ordo; C01110 la
volunta d J que ell ~ fuOenu da en fu proprio
quc:ritivo • querib lc y querer. Y es una oy.bilidad comun , que es parte ty de la e(leu:'
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ciade el Arbol SenCual) ellcndi da en el ayre. en la piedra y en ell eúo I y la natura leza Elemen tal y Ve getal fufieruda por I:t.
quantid ad continu a. Y por clfo qllando [e
toc",Ja piedra con el hierro, (, el ay[~ con la
vara proced e aquella o)'bilid ad en aao por
d movim iento hecho en la percull ion y el
talto. Y el oytivo alcanp aquella oybilidad en fu proprio oyble, que es de [u eaencia, d qua l particip a en la efpecio con la
oybilidad efirang era; y cuya (eme.jan~a digi.crc laDigd Hva en la oybilidad ¡mrinf eca,
feounl o quefeh a dicho de la ViLla. Y de
e{fe tocami ento y alcance fe ligue un.o)'r
acciden tal J de el qual dU habitua do y vellido d oyr fubflanciaJ I que es intrinf eco.
El oydo es nccdla rio pan ,'ivir, y pan Cjue
fea n los habitas de f:ts ciencia s, y la nJemoria de tos entes paITados, y par:! que pued~ havcr iodufir ia y modo para recibir los
emes futuro6 , ponlue fin d oydo no tuvienn los animal es el modo de "hit I ni los
hombr e,
H
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hombres podri:1I1 tener el conocimiento de
Dios, ni de [us obras. Es tambien eJ Oydo
parte fubClancial de el Arbol Scnfual, y [emejantClnentc rus concretos cJfencialcs:los

habitas que reciben fon 3ccident:ltes,ypuo.
d,co junurfele y ap:marfeJe lin fu ( orrupclon.

De el Olfato.
L Olfato es el tercer bra~o, y es triplo
fegun 10 que fe h:1 dicho de la Vjfla j y
fu operacion y modo efian figniflc:ldos
en lo que fe ha dicho de 13 Vifia y de elOr-

E

do. Y [u linea que e/u, entre el y el ohjetlo

es de complexion c:i1ida y humeda i pOrque
por el calor es la potencia atraBiva olfadiva, atrayendo mediante el ayre los vapores CJue exalan las cofas exteriores, en
los quales fe [u(lentan los olores, que falen

y emanan de tos poros de las rub(bncias
adorables. Yen ene paflage ella Jisnificado que toclos los Elemmtados confInen en
el tronco de el Arbol Elemental, y que fu
e{[cncia va y viene por todas la5 cofa~: como
los olores por la hnea y por fus terminas.
La nariz es el inflrumemo por el Arbol
Elemental para oler; como las orejas pan
oyr. Y el adorable es fubjeél:o de el Arbol
E.lemental, en quanto es (imple el olor que
fe fiente: y la potencia olitiva es forma de

el remido y parte de el femido comun, yc:l
infirumento que es de la parte Veget:luva.
En el Olf.no ay bn~s Vegetativos, cads.
uno de los qualt:s tiene fu oncio en el Olfato, fegun lo que fe ha dicho de la Senfitiva en el Capitulode la Vill a. El Ol fato es
needrario para vivir por raza n de el movimiento de el eorason y de el pulmoo. Jos
quales expelen afuera los .vapores 'lile dUn
aden tro mediante la DigeIliva y Expulfiva.
La qual Digefliva digirio ('n hezcs aquellos vapores que la Expulfiva :lnoja afuera:y
1:1. Apetitiva apetece otros nuevos vapores.
Los quales conduce el Olfato refpirando
hazia adentro para refrcfcar el corason contra el gran calor, y para dcleyt3.r la naturaleza con buenos. fanos y gullofos olores,
los quates retiene la retemiv:l, halla que
fea n digeridos, y la Expulfiva arroja afuera
.
lo mas gruc{fo.

De el Guito.
L Gufl:o es el quarto brasa, y es triplo {as de el gufiativo ~ el gullable; COIllO la
fegun lo que fe ha dicho de los Otros. Pimienta que prepara la linea caliente y fey fu objcélo es el fabo r. Y la poten- ca,ylacalabap la friayllumeda. Yellas
cia que fe lleva tiene el objetlo es la lineas (on de la parte de el Arbol ElemenGulbtiva. Y el infirumemo que es de la taL Y los fabores que tienen, fon de parte
F.Iementativa, es lo que puede fer vino y de la potencia Vegetativa , la quallosV etocado en la Man~ana. Y lo ¡:¡ue es de la geta de el Arbol general en el efpcci;ll con
parte de 1:1 Vegetativa, es el fabor~ el qual rus braS'0s. Y las lineas , que fon de la Senes gullable en la e(fencia de el femido, pa~ útiva , (on lo s [abares fenfitivas y fen[ados
ra el qual es nacido; como la criatura en las partes e{[enciales de el remido. Ene
que nace y fale en la e(fenc1a de hombre, y [emido, c::¡ue es el gullo, es ncce{fario para
el hierro en langura de clavo , y lo calenta- vivir: porque lin el no podrían vivir los
do en la efpecie de calor. Y aquello, que animales i porque las partes conliOcnu:.
recibe lo que nace y. entra en (1, es el gulla- dentro de la fubfiancia no podria n vivir, ni
ble, que es de la elfencia de el gufiativo. Y funener la contrariedacl.sde complexiones,
de los Arboles fale el gufiar, que es de de la qual (e lisue corrupcion y diminucion
fu effenóa; y todos tres fon de la effcneia en la filbfi3ncJa;pero por cazan de los mande el fentido comun. Y el gullar que viene jares, que vienen de afuera y emf3!l adende afuera, es habito que reciben en el pa- tro comiendo y be viendo fe fuReman las
ladar, el qua! trae la lengua cl (abar de putes de lafubllancia. y por ello fe ha puelos manj ares t que fe introducen comien- llo gullo en el comer y bever por el faOOr.
doybeviendo. Y por quan(o los manja- para '1ue la :.petitiva cleiJe.:: aquellas cofas
res vieDen en efpecies y complexiones di- movitndo los animales 3 comer y bevu con
,erfas . pueden fer muchas hu lineas diver.. la n:ltuuleu de lo gufiofo y agradable.
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De el Taéto.
T:u9:o es triplo, y loque contiene de

el Arbol Elemental es 13. carne, donde fe haze el Taéto de aquello que

(¡ente; y tiente y es remido, y ella Yfe conftituye principalmente por lo caliJo y humedtJ. Y aquello que es mas dcleyrable en
el Taél:o es por la V cgctacion. que tiene
apetito p~ra confcrvar las erpecies. Y fetiene Lo 3gladablc y deleytable para que fe
haga la digeRian Cilla tranfmut3cion de las
forruas antiguas en las formas nuevas; las
qualcs formas antiguas la expulliya arroja
y expele afuCCl : y lo que es de parte de el
fenudo no fe puede veer ni toca r; pero es
aquello por lo qual confine el (cntido, que
es la razan para ft:ntir j como la BIn/dad para
BQnijicltr. Y es la razon para rentir el Taél:i-

vo,TocableyTocar, que fon de el [erde
el Taél:o [enC:Hlo, que es un br:! )odt el Centidocomun. EfleTaao úgue el modo de
los otros [entidos en fentir, de lo.s quales
feh:adichoya. es afaberque ay una linea

cnrred Tocativo y Tocable, que en. com...
puella de I:I.s tres natunlezas de 10sArboles ; COIllO el fuego. que da difpoficion de:
femir el c::tlor. y la Veget:1tiv:a l~deleyto
fo. y la Selllitiva el femir. y el agente natural aquello (lju~ conlille en la di (policion en las extremidades de el to.cauyo y
tocable) 10 deduzeen habito y eo aél:o:y por
c{fo el hombre fiente calor a(pero' y Ic\'c y
las dClIlas cofas feme;alltes aellas. El Tallo es muy neceCfario para vivir I y eno es
porque es fubjeB:o para mayor gufio,dele)' ...
le) o pena que otrl') alguno de los demas
femidos : y es mas comun que los otros
fentiJos . yella ellcndido por todo el ClIcrpÓ.clr:.ceptas algunas partes de el; c.omp en
los cabellos , Uñl~ y dientes, en los quales
ay muy poco (emido; y ello es por razon de
la feqlledad, que ay ~n los cabellos por la
tierra, y la reftriccion que ay en las uñas y
en los dientes pOL' razon de el agua.

De el Affato, eílo ·es·habla Articulada.
L Affato o habl:'t es :aquel fcmidp por
el qual fe haze Illanifefiacion en ,el d.iCcurío (, platica delo que efHdemro
del concepto; como el hombre que haLla
:aquello 9ue pieof:!. y fem ejantcmeme el
Ave; como la Gallina que llam3 rus polluelos. Y ene Affato el habla es tripla; como los de:uas [entidos , porque el ay re poneallilavoz , ylaVegeuti\'a pone elpla1er deffeado y digerido en las efpecies de
el taélo, de los quales [:ale la voz: y el [entido pone el fenrir I manifefhndo. a el oydo
la cofa concebida por la linea movida defde
la concepcion halla la manifellacion qlle fe
haze en la palabra (, difcurfo. Y la linea ella
defde el fenfitivo halla el fenfible. La Icn
gua esel o~gaoo que l~lUeve la linea,. y la
manifefhclon es el obJeél:o, y el alfatlvo o
hablativo es la potencia,y el movimiento es
el inflrumento. y deefie (emido h¿ycmos
hablado largamente en [u Tratado. Yes
fentido muy necc(fario para vivir p~ara.ad 
querír las moralidades y para (e!Va a DlOS,
am:arle ) alabarle y honrarle mas que algu-
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no de los otros rentidos ; porque con nin ..
spno de los otros fe mides fe puede tratar
,lIc Dios; COIllO con el A!f.¡to ohabla que le
,nombra I en(t'óa) alaba)' ruega; y el eJydo 110 hlZC Unto, rorquc falo recibe fu
nombre páffivamente ,; yel Afiaro 1:) n::t.bla
1o,llombr:t aéhvamcnte. Y por efl:o lahabla es fcntido mas noble que los otros,
porque ellO. mas cercano de el nn , por el
qual h:1.O lido y fon creadOS todos los entes,
es a(aber p::t.rl conocer a Dios, amarle y
alaoorle. )~ por ello el AfF.¡to () habla Ile\'a
mas merito ~ue los demas: COOlO los Apofioles que fubieron mayor merito por hablarde Dios, que por oyr • oque por algun
Otro femido. Ademas de eno el Aft~to es
Ieotido que fe refiere y mira la utilidad
publica y ~ovierno. y todos los otros {tmidos miran a la utilidad dpeciaJ. De adonde
feria gf3n inconveniente fi el Afiato 00
fuclfe un bra50 de el (entido comun. de el
qual elle tiene mas utilidad que de los de ..
JDas fentido$.
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De los Ramos de el Arbol Senfual.
Os R:mlOS de el Arbol Senfual fo n
como los miembros, en los qualcs fe
hale la renovacion por la Vegetativa
y la compoficion por la Elementativa, y la
comunicado n y comunidad de qualq uier
remido por h Senfitiva. porque de la ma-

L

ncca que cada uno delos bras:O¡ denefu ra~
mo [egun lo que fe manifiefia en el Mansano; afliJa Senfitipen cada uno de rus bra)0$ tiene fu i'.amo. Y efios ramos llamamos miembros porque en ellos y de ellos
fe haze la renovacion indiviJualmente de
las hojas, Hores y frutos. Y en el hombre
fon los miembros, el cora~on. el higado, el
vafo, el pulmon y el celebro; yeHos ron
interiores. de los quaJes reciben vida los
miembros que fon exteriores. es ~ Caber la

cabes:a, brasos y piernas. Y aquello que fe
puede vece y tocar de enos miembros es de
p:ute de ·el Arbol Elemental. Y lo que
fe (jgue en qualquiera de los miembros
por generadon) corrupciori) privacion, y

renov2c ion es por el Arbol Vegetal. Y
aquello, por lo qual (on (en(ados aquellos
miembros, es por el Arbol Sen(ual. Los
qualesl1licllIbros fon (enfados por la etrencia del fentido comun, que efliende (us ra~
mas en los miembros fenfados, Vegetados y Elementados, los quales fon de el
fenGtivo, (enGble y femir. y por quanto fe
ligue delos miembros el veer, oyr, oler,
guClar, palp:u y hablar, fe dbblece la comunidad de qllalquiera de los fentidos por
los ralllOS, los quales tienen interiormente
virtud cOll1un,de la qual viven los ramos exteriores, y en enos quales dUn fuflent ados
los infhumentos; como los ojos en la cabe~a , y las manos en lo~ bu !jos • y los pies
en las piernas. Y los bU!jos y piernas fon
miembros en quanto en ellos eflao ruflenradas ;lquellos inflrumentos, que havernos
dicho, y fon bra!jos feguo re(peao de el
tronco. que eJU en el tercer numero.

•

De las Hojas de el Arbol Sen[ual.

L
y

AS Hojas de el Arbol Senfual fon tri-

plas, como la c¡uantidad de el fuegp
que pertenece a el Arbol Elemental,
la quaotidad de el (abar que: perteoece
el Arbol Vegetal, y la quantidad de la feofibilidad (en la qual fe (jenteo el calor y el
fabor) es de la fenfualidad. Y lo mirilla es
de laqualidad y de los demas accidentes. Y
por efloJos mixtos fon unos accidentes en
otros (eguo la mixtion ~ mefcla de !;lS n:1turalezas de los Arboles que fe mefelan, panque fea uno el Arbol Senfual conflituido
de las tres naturalezas, es faber de la naturalez:¡ Elemenral, Vegetal y Senfua!. Ccr
mo los accidentes de el Arbol Elemental y
Vegetal que fe eflienden por todos los Cubjeaos; affi los accidentes de la naturalen
Senfual fe eflienden por todo el Arbol en la
cflen{jon de el femido comun. y por eno
'luando el fue~o efla en el cuerpo Ve.setado
y Senfado eflleode "fu calor, y c:I lentido
efliende fu femir liotiendo aquel calor. Y
lo mifmo haze lintiendo el fabor que eflien-
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de la Digefiiva en guflar, y el pIazer en
vecr . y de ac¡uel (abar dlendido por la Vegetativa cs el plazer c¡ue tieoe la Senfitiva.
y lo mifmo de el pl azer que fe da por la
apetitivaenveer,tocar, oleryenoyr, en
tantO que las formas fuperiores en la Senlitiva convierten eo fus accidentes los accidentes, que exiflen en las formas inferiores; como el Olivo que convierte en (u
efpecie aquello que toma de el Alcornoque, en que efla ingerido; pero de la
mifma manera ~ue la plata permanece en
el dinero que ella hecho de ella y de cobre.
adi los accidentes, que fon de las formas
inferiores,perm:mecen y qued:m en fus proprios fubjeaos, aunque enen veflidos de
los accidentes de Jas formas fuperiores. Y
por eno Jos accidentes dUn en quantidad
continua y difcreta. En continua por razon
de la minian de las formas que enan reciprocamente mefcladas. En difcreta porque
ningun accidente deja fu er-oprio fubjeéio
aunque entre con las"demá en mixtion.
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De las Flores de el Arbol Sen[ual.

L

As Flores de el Arbol Seneual fon triplas, como en los ojos, cuya Ror es el
yc~r,

ylos ojos fon ¡nllrumemos p'3ra

vece, y el vecr es ¡nOcumento para que fe
vea el objeao colorido: en el qual vecr el

fuego pone fu luz, y el ayre fu Diafanidad.
y la Digelliva digiere las efpecies de las
qualc$ elU conRiruido el veer. ERe veer
pues es accidente Je el remido que es la
vitta. De el qual veer accidental dH vellido el veer {ubllancial (de lo qua! fe hadicho
en el BC3\"O que es de la Villa) panque
aquel habilO fea inllrumcnto para veer el
ente ddlcado. el qual es vino en fu femejan5iL i como la cara de el hombre que fe

vee en el efpejo , en que ena imprefa la
femejan5a de la cara por razon de el Arbol
Elemental y Vegetal que participan con el
efpejo, y umbien con los ojos y con la cara. 1 con la linea que em en me(lio fegun
la participacion general, y lo mifmo fe ligue de la flor de el oydo, y de las Aores de
Jos demas fentiJps, y de los inRrumentos
de las Bores : como el oyr que es flor fuRenida en las orejas que fon fas inRrumentos.
y el oyr es infirumento p:U:l que el ente
(que es fon b voz) fean oydos. y aquello
que mueve el innrumemo es el 0ltivo.
que mueve el oyr en el oyble. j ,

Del Fruto de el Arbol SenfuaI.
L Fruto de el Al'bol Senfual es triple, que fea el Clavo; y la mano para que fea fa
y ella ya dicho que tiene la narunleza operacion ; y la operacion paraque fea lo
Elemental, Vegc:tal y Senfual. La n:!.- operado, y affi de otras cofas femejantes 1
t maleza Elem~ntal pone en ella lo Elemen- eftas. Eno mifino fe ligue del fruto de el
tado : como el Cavallo que Ce vee que es oyr, cuyo fruto es lo oydo: y de el oler, cuyo
Elementado. Y la Vegetativa pone en ella frutO es lo olido. y de el gull:ar lo gunado;
lo Vegetado, en que el Cavallo es Vege- y de el palparlo palpado. y de el hablar lo
tado. Y la ScnGtiva pone lo fenf2do en que hablado b manifefiado. Y de todos efios
el Cavallo es feDfado, y que el objeéto vino frutos fe ligue lo fenfado , Jo qu al es frues el Ca vallo , el qua! es el frutO de la vi- to de todas las partes de el Arbol, en quanna. Yes fu fruto en quamo es el fin. Y >to es el centro y 6n de todas fus partes. T
ya ena dicho que la vill:a es para que Cea vi- todas fus partes miran y fe refieren a el:
fioel objeélo: COIUO el Hierro que es para porque todas fon por el.
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N ene paffage fe enCeña de que modo el hombre fabra aplicar las forIllas naturales alas fubll:ancias individu:adas. y fegun que damos la Ooarina
y enCeñan,a en ene Arbol Senfual, fe puede dar en los otros. Y por quanto la aplic2cion es muy util y neceITaria para los habitas de la ciencia y el funento de el entendimiento, en quanto fe full:iene en las formas, y tiene fu recurfo a los exemplos de
ellas, panque requieu fu ohjeélo. Por elfo
ponemos ene Tratado (que,es ~e la Aplicacion) en die Arbol de la CIencIa.
La Vnidad es la razon de que el Arbol de
la Ciencia fea uno. Y la razon, ~Qrque la.

E

V nidad es razon de que el Arbol fea uno. e.
pOI' razon de hs unidades 'Jue contiene el
Arbol en fi : como una umdad de BQndiUl
compuell:a le tres naturalcus J y un Arbol
compucno de tres naturalezas. y affi de las
demas unidades. Y la razon, por la qual ay
pluridad en el Arbol eS, porque es de muchas cofas difrerentes por efleRcia, de las
quales muchas cofas fe ha dicho en el'
miflllo Arbol, que fon muchas rayzes,
muchos troncos, muchos bra~os , y 3fÜ
de los dem:u. Son pues la. Vnid:ld y Pluridad caufas primitivas, por las quales el
Arbol es uno 1 contiene en fi muchas
caufas.
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La Simplicidad y Compoficion ron C3.uf3. S
y fo rmas primeras por IlS quales el Arbol
cs en el numero uno limple, y co:npuefio de
muchas cofas. Es limpie en el numero uno
porque es de muchas caufas limpies: como
de el fuego limpie y de los demas Elemen~

tos. y de la apetitin, la qual es fOrtll:l fimpie, yCcmejancemente de 1:1. potencia vifiva
y aro de las dcmas. Y todas dbs formas
limpies miran y fe re6eren 3 el uno fimple;
como muchas lineas a un pumo; y de tUa

manera es (¡lI1pte el Arbbl Senfual en quanto tiene el uno por numero. Y ella compuefio de muchas caufas por la compoficion de
rus partes; como el Tronco que ella (0111-

pucHo de lanaturalna Elemental. Vegetal
y [en{ual.
La Forma y la Materia ron las razones
por las quales el Arbol ella confliruiJo de
ellas; como la forma Ve;;ct:1tiva,la qual informa en el animal Jatorma Elementll,
la forma fenútivainforll\i la Vegeutiva:
• ello es por la Granüude la BDnd4d I la qual
cs mayor en el n.n de las formas fupcricm:s,
que en el fin de las formas inferiores, las
<{1;lales fon materias para las formas fupellores j como tu fegundas intenciones para
las primeras.
Las formas pues inferiores liempre permanecen en fu numero Gmple (egun fu
Brmd¡tdefpecial: como el Hierro que
debajo de la forma de Cuchillo, y de la Je
clavo, y el no ahilante íicmprequeda aquello que cs.
Los generas y las efpedes fon h s razo..
nes parlas qu;¡[es ay en el Arbol muchos
generas y mudus efp'ecies : COIllO la Btmdad
~seneral,1a qual es la razon en el Arbol para
muchas bondades efpeciales , y la Grandtu
general pal'a muchas grandezas efpeciales:
Como el fuego que tiene una Bondad efpedal, y clayre otra, las quales fon de la ~
tlad general confufa en el Tronco j y 10 mif_
mo de la c=fpecie general; por la qual en el
Arbol ellan los Individuados, Elementados, Vegetados y Senfados: como Martin
y fu Cavallo que eilan debajo de cuerpo.
La Interioridad y Exterioridad ron las
razones por las quales en el Arbol unas razones fon interiores el Arbol, y otras fon
exteriores: como el fuego que e/U en el ayre es Vegetado en la Veoetativ a. y (enfado en la fenCitiva. Y eIU fuera de el Ayre y
fJera de la Vegetativa y SenGtiva en quanto
¡ 411lumero es difhente -de el numero de el
3yrc, ydc el numero de laSenfitivay Ve·
getativa¡ como en el c:lvallo de Manin, en
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el qual unas formas (on dentro de la.o: otr3S
por la quantidad continua, y (on fuef,1 por la
quantidad di(creta.
El Abfif,1éto y Concreto fon razones,por
las quales en el Arbol ay clu{as abftC:lélas
y concreta.s: como h Elcmenucion, Vegetacion y Senfacion, Ia.s quales fon formas
abO:ralbs, por cuya razon ay abllracciones
en el Arbol: como el calor, fabor y viGbili.
dad. Y lo mifmo es de los concretos, como
lo F.lementativo. que es concreto de la elemellt:lcioll inferior, y dU en el Cavallo que es clememativo en qU:lntO produce otro cavallo elementado. y lo mifrno es
de lo Veget¡aivo y fenlitivo. fiendo Olffi que
el Cavallo producido es Vegeudo y {enfado.
La Generacion, Corrupcio'n y rri\'acion
fon formas generales en el Arbol para muchas generaciones, corrupciones y priva_
ciones. porque coiho el fuego es bueno y
debajo de la razon de Bond.:d, affi es generativo debajo de la ruon de la generacion
engendrando en el Ca vallo el cal br 1 y la.
Vegcutiva el [abor, y la SenGtiva el veer#
y lo mifmo es de la Corrupcion. la qual es
13 razon para todas las corrupciones; como
la forma de la Verva, que come el CavaUo,
la qual es corrompida por la Corrupcion
General, paraquc por la general geller:lcion
le engendre la carne efpedal de el Cavallo.
y lo mifmo es de la privadon que es confequente de la Corrupcion, la qual nd'podria
fer fin la privadon de las formas antiguas
en la generacion de las [armas nuevas.
La Gordura y Magrez fon [armas 1 y fon
las razones en el Arbol Senfual para todas
las gro!Tezes" gordura~ de las materias J y
para las In:lgrezes de las formas; como la
materiadc: los Elementos. que es gruella y
efpefa en las formas de aquellos que {0I¡
magros y (ubtiles ¡ y la materia de la Vrgetativa que es fubtily magra regun I:J. comparacion de la materia Elementativa. y lo
mifmo es de: la materi3 de la Senfitiva que
es mas fubtil '1ue: la materia de: la Vegerativa; y lo milino es de las formas. de: las
quales un:lS fon mas fubriles y magras que
I~s otras; como queda dicho de las mate·
nas.
La Ligereza y PonderoGdad fon form:ls
~enerales por cuya razon en el Arbol Senfual ay muchas ligerezas y ponderofid ades
(, pefos; COIllO en el Ca vallo , en el qual
l os huellos fon pefados ; y el cora!jon y
pulmon ligeros; y femejantemente las medulas, cuya ligereza y pero eaan y fon por
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el Arbol Elemental) y no por el Vcgcnl .
ni por el Senfual:
cfio es por quanto la
Vegct:1t1Y:l y ~cn{jtiva ticnen mas de [ubtilidad y fimpljeidad que el Arbol Elemental.

y

Porque la plenitud ena eficndida por todo el Arbol Scnfual. no puede havcr vacuidad en el Arbol , que es contraria ala plenitud : porque como la Bondad ella liena con
el Banifiú/lro l ¡;qmfi<ablt y BDIJifi(llr j affi el
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cllllovimiemo general j y quando fe mueve

a

de un lugar otro , es aquel movimiento
local por los Elementos. Y en qU:lmo es
movido tiene crecimiento. y:lquel movi.
miento es por la Vegcucion ; y en quanto

fe mueve a lo que vce ydeifea. aquel mo,-imiento es por la ScnGtiv:l.
La Dureza y Blandura fon formas prime13S en el Arbol Scnfual que tiene muchas
bl:tnduras y durezas paniculares caufadas

Arbol Sellfual cJU lleno con la eflencia Ele- de las genera les : COIllO la c:trne que es
tnentativ3, Vegetativa y Scnfiti\~. P~ro blanda, y es blanda por la potencia Eleno obfl:antc [('gun el modo de ImperfecClon Jllellt3ti\'3, y los hudfos que fon duros por
y Corrupcion ay en ti Arbol Senfual caufas ella: La Vegetativa pues y Senfitiva no
\'acuas el vazi:lS . como la fublhncia de el tiencn fimpliciter durez3 ni blandura, coEmbrion, que no ena. en edad perfeda, mo ni ligereza ni ponderofidad j pero no
ni las formas que cfl::ln en potencia, las obfi:lDte en el Cavallo fon formas en quanqualcs eflan vazias <> vacuas de el fin por tO infonnan en el la forma Elemental, de
el qual [011 , Y affi de otras cauras (CIllC- la qU31 confinen la Dureza y la Blanjantes a enas j ¡;rco eflas formas cflan lle- dura.
nas. quando e .an rcduzidas y puellas en
La Longitud,Latitud, y Profundidad ron
:lao.
formas primitivas de las longitudes, latituLa Totalidad y PuteIon caufas primeras, des y profundidades que ay en el J\rbol Scnpor cuya razon el Arbol Senfual es todo fual, las quales fon [olamente por el Arbol
de rus partes. y fus p,lftes Ion de el todo; Ell!métalj y eno es porquanto fon de gruefcomo el Cavallo que 1:s rodo de [u I:.1c- Camatería. fegun lacomp:traciondelamamentativa. V egct3tiva y Senfitiva que ron feria que tienen la. Vegetativa y Senlitivaj
fus partes : Ello no podria fer fi la totali- porCJue la materia de cada una es tan fubtil~
dad y parte no fuellen cau[:u primeras de y tiene tan poco de la inturaleza Corporea.
la totalidaJ, como la\ partes de el Ca vallo que no puede ellar[ubjeda lo largo,ancho
y ¡as de el cuerpo de el hombre, y alE de los y profundo: COIllO el cuerpo de el hombre
demas individuos n3turalcs .
(Iue tiene tan poco de la humanidad . que no
La Jntenfidad y Ellcnfidad ron formas es bailante por fi mifillo para [er humano.
pl'imeras de las inccnlid:1des yellenfidadcs y lo mifmo de el BDllificarirD, que es pane
<le el Arbol Sl' nfual:colllo en elCavallo que de la Bond.td fubfiancial, que no es bafhnte
cs muy blanco, ell el qual el color es incen- l?or (j mifml) para (cr Blindad; de la mifma
fa , yen el Cavallo canano ob[curoend fuerreq uclap:1fte. la. qual no esb:1nante
qual el color es con rufo y dl:enfo. Y ellaln- panque (ea el todo. Por cffo en el Cav:lllo
cenfidad y EfienÍtdad fOil por la naturaleza fu longitud, l:1titud, y profundidad fon de
Elemelltal , y quando el Caval lo tiene gr:1n la elrcncia Elemental; y t odas las dimenfioapetito de comer por la V{'gc taü\'a, tiene ucs fufodichas Con inform:1d:1s por la Veel fabor inrenfo, y dlenfo quando no come geutiva y Senfitiva I las qua les fe }1Ueden
lo fabro[o, como quando come b Yern ellender tanco en ro Jugo, ancho y profunamarga. y por la Senlitiva üene h \·jfia in- do quanro fe eflicndell las dichas dimen·
renfa qu:mdo tiene los ojos claros di[ptle- !iones.
flos para veer , y la tie lle ellenrn y confufa
La Potencia I Objeéto y Ada fon form3s
qu ando tiene los ojos enfermosl Aacos.
primitivas en el ArboJ Senfual; COIllO en
La Eflancia y Movimiento on foom.s el Cavallo, en el qual ay muchas potencias,
primeras en el Arbol Senfual, por cuya ra- aaos y objeao! exincnres debajo de las
zon tiene en li muchos movimientos y formas generalcs ,de las quales fe ha dicho;
eflanci3~ paniculares i como el Cavallo como en el Cavallo que tiene potencia. de
que efia en un luga.r ClltOnCe5 quando no fe calent3r el agua fria que bcve, 1:1 qual pomueve. Y blanco por los Elementos. tencia ena y es por el Albol El emental. Y
gordo por la Vegetacioll, y lozano por 11 la digeflioll y trallfrrlut3.cion de frialdAd en
Senliti\'a. y el C:1V3!lO es :1quello que es calor fe haze parla Vrgetativa. Yen aquclpor la eflancia de todas las tres poten~ias. la frialdad que fiente.. quando beve el agua,
Yes moviente y movible por razon de hazequelafientaporlaSenlitiva,YporeOo
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el calentar C$ aélo de la ElemcncativJ. yel en potencia en el Arbol Elemental, y eg
tranlinutardc la Vegetativa I yel (entir de deduzidoen :laO en el Arbol Senfu:!1 con
la Senfitiva. Yen qtlanto el Cavallo deffea la propricdad de todas las tres naturalezas
bev\!:r 19ua , el agua es obje8:o Elemental, y. con proporcion; la qual cOa habituada en
y cs objcéhdo por la Apetitiva, la qual <,s ellas. y de I:t qual el Leon tiene rus miem"
de la Vegetativa; y en quanto el agua es b.ros proporcionados y rus inHrumcntos.
villa. cIJa es objeéto de la Senfitiva.
La Condicion e Imcncion fon naturaleLa Prioridad. Secundioridad J y Terciori- Z:lS primeras para el Arbol Scnfual j como
dad fon forlllas primitivas para el Arbo! el Arbol Elemental, el qual cna condicioSen(ual; COIllO el Arbol Elemental, el qua! nado de nI modo que qU:lOdo fe toca con
es primero naturalmcnte para el Arbol Ve- el Arbol Vegetal ¡nBuye la materia y c~
getal, y el V<'getal para el St:nfual i de los fuhjcéto, en el gualla Vcsct:ltiva ed¡fiel Jo
qualcs (e figue Il fecundioridad y terciori- vcgct:ldo. Y ello hue el fuego con aquella
dad, es afaber el antecedente, ycon(equen- ¡ntcncion de que fea vellido de las fOfll12S
te, y el rercer numero de la Subllancia; por Vegetadas. Y la Vegeracion es de ul m3quanto el fuego pone las caufas primitivas !leCl condicionada que Gendo tocada de el
para que (ean \'egetadas. Y lo mifmo hlzen Arbol Scnfual, da influencia :\ el fubjcélo
los Ramos de el Arbol FJemental, en los con intfllcion de que fea vellido de las fOrquales dUn digeridas las matCrils, para mas (enfadas. Y porena el Arbol Senfunl
que los agentes naturales produzgan las fe di ... ide en el Leon por fu condicion ein{ubihncias vegeudas. Y la Vegetativa de rencion feglln 10 que el ar;enrc natural ro,
la primera difpoGcion fe tiene y refiere alas ca atodas tres natllr:llezas ,tocandolas fehabitos fenmdarios I en quamo la fenficiva gun fus condiciones e intenciones por las
produce en fus ramos el tercer uUlnero por qualcs fon.
confequencia de los Ramos de la VegetatiEl Orden y la Opeucion (on primeros
va. Yen dIe palfo efU lignificado el argu- principio! en el Atbol Senfual, y por ramento. el qual es y conllarle dos maximas 2.on del orden que tiene en Ii el Arbol Eley una conduCton, exiLHendo la f(gunda m3- J]lental fegun fus rayzes, tronco y fusdemas
xillla por la primera, y exiaienJo la con- partes, ena di fpueflo puaque de el fea opeduGoIl por :unblS a dos par:!. la fignifica- cado lo Vegetado y Senfado con la ordecion de las cau(as Reales, fiendo el con- nan~a de la Veseucion y de fu operacion~
fequente de el antecedente, yel tetcer nu- y con la ordenanp de la Senfitiva y de fu
mero de ambos a dos; como el Clvallo, operac ion. Y ello (e vee en el Leon , en el
Grulla, Hombre y pez.
qual ay orden y 0pcr.lcionllatural fegun las
El Crecimiento y diminucion fOil for- natuule:tas de todos tres Arboles.
mas generales en el Arbol Senfull, como
La. Influencia y ReAuencia (on caufas prienel leon , en el qual el crecimiento eS mitivas en el Arbol $enfual. Y por ellO
por el Arbol Elemelltal, por el qual b. Ve- ellan y fon en el Leon la Influencia y regeu,ti va multiplica la materia, que reciben flucncia [('gun los tres Arboles; como el
las Rapes de aquello que come y bc\'c el Elemental que inAuye fus principios el
Leon. Y la (enúeiva l1lanifieft:a aquel crc- fin porque es) y aquellos pri ncipios rcnuyell
cimiento a los femidos; y eao h:lze por ra~ obutlven a influir aquel fin a el 6n de la
zon de que la retentiva retiene aquello que Vegetacion, el qual rcinfluyealos princifobreviene • y la Digefliva lo digiere en pios detl Scnfual aquello que recibe de el
mayor qu:mtidad que aquello que la ex pul- Elemental, y femc;antcllIente fus princifiva expele por hezes. Y qU:lndo es el con- pios; y el $enfual recibe aquella Influencia
fumimiento) elle es y (e hne por lo con- p.:tr:I, el tin, de el qua! reinfluye (us princiturio, es ti. (aber que la Expulliva mas ex- pios. Y por ello el Leon es produzido de fa
pele pOI' la corrupcion, que la Dige;llion InOuencia y Rcfluencia n:uura! de todos
po~e en la generacion, () que b ret("llriV3
tres Arboles.
La Produccion,Origen y Exito fon naturetIene.
ralezas primeras en el Arbol Scn(ual;como
~a DifpoCtcion,Propriedad,y Proporcion
fon formas primarias en el Arbol Sen(ua): en el Elemental, en el qua1 es produzido el
como en el Leon en el qual el Al'bol Ele- trocco de 1u rayzes • y los bu~os de el
mental tiene en dj(poficion que el agente tronco, los qU31es nacen de el tronco. y fanatural raque y proouzf1a la forma de Leon len en fi mifinos porque nacen en fu mifma
con la Vegctacion, co~ la qual el Lean eUa efpecie. Y quando la VegetJcion toca por
el
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d :tgente nat uro.l , la Produccion, Origen y
1::.xitodeel Elementa!. produce de el 1111[mo lo Elemenudo, lo qual nace y fa le en
lo Vrgctado. y dlo lllifillO hJZe el Senfu al. es Caber la naturlleza Senfiti\'l que
produce en (IJ mirma efpccie el Lcon Vegetado y$cnfado ;y porque f.'lh~ y nace en la
ScnlÍti va J queda Cenfado y veilido de dla.
La Sepaubílid:hl ~ lnft:"parabllitlad ron
fOrll13S primarias en el Al'bol Senlual.;como
~n el Leon en el qual ay el '<llor natural , el
qualno dexa fu proprio objt:"éto, que es el
fucgo,porque no fe puede [epanr de el; ni
la Veger}cion dexa Cm bra}os i porque li
los dcxafle , no feri a aquello que es I III los
fentidos p:micularcs fe apanan de el remido comun,; d~ la manera que l:ls p:trtes que
no pueden dexar fu todo. Y quando en el
Lean re ::Ip::lrt::l. ello que queda dicho, es 3.
Caber 11 ElemeDt3t1,'a, V cget:Hiva y Senfitiva, entonces aquel Lean \lega ala privacion. Yen elle pall3.ge ~na lignificado que
los limpIes quedan en fu numero en los
comruefl:os.
.
La poffibilid ad ~ Impoffibilidad fon
cauCas primeras en el Arbol ScnCual; como en el Arbol Elemental, en el qual
es poffible el que fe liga de lo Elementado j yen el Vegetal, en el qual es poftibie que fe liga de el lo Vegetado; y en
el Senfual, en el qua! es poffible que fe liga
de tilo fenfado, Y ellas poffibilidades fon
porque en qualquicra de los Arboles qualquiera de fus principios fe refiere y tiene 3.
e16n pare! quales. Y rordro puedefcrel
Lean de todos los tres Arboles, Y es impoffible que no pueda fer fegun el curfo natural. Y es impoffible que el Lean pueda
Cer en el Arbol Elemellt:l.1, li en fu Leonidad fe perdietfen los principios limph:s de
el Arbol Elemcntal, ylo mifmo e.rdc c:l
Vegetal.
La Semejanp y D efemcjan§"a fon naturalcz3s primeras en el Arbol Senfual ; como en el Lean, en el qual ella la felllejansa
de el arre , de el fuC'go, de la tierra y de el
3guaj en quanto los buyos de el Arb?l Elemental ponen en fus ramos rus felll('lanyas,
Jis quales alcany:l. y toca el Lean viendo y
t ocando; y de bs quales es feg~n b ñatural ezaElemcntaJ. y la Vegetauva pone en
~ 1 fu fem ejan)'a y elfencia j en quanto el
Lean vegeta 105 m:l.njares que come, y tiene apetito e inainéto natural de comerlos
para vivir de ellos. Y femej:mtemente la
Sen,Gtiva. que pone en el Lean fu fem ejansa
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eu quanto le hue remire! c310r, b fri;d~ad
y d {abar; y tambien veer las cofas viGbles.
Ponc n affi mi(lI'tQ los Arboles en el Lean
fus dcfellleJan~as por la Corrupcion; como
ti Lean que teniendo el gufio enfermo le
parecen fus mante-nimiemos anurgos, los
quales naturalmente deba jo de 1:1. torm:t. de
Leonidad ticnen dulce fabor. Y lo mifmo
es de rus detfemejanps que fon efpecies j
como el Pez y el Cav31l0 que no tienen fell1ej.1ntes figuras: y at1ide las demas cofas
parecidas.l ellas.
La NaturaleZ3, Corporeid:l.d y Tr3n(jllutacion en el Arbol Senfual fon natunlez3S
prtl1lari:l.s j como en el Leon en el qual to~
dos los tres Arboles ponen fus natufllezas;
como el fuego que pone la naturaleza de
cal entar; y la Vegeut iva la natur:deza de
tener fabor, yla Seníiti,'a la n:l.tur:l.leza de
veer. Ademas el fuego ydemas Elementos
ponen en el Lean b natu.ralez;l de Cuerpo,
en quanto ponen en cllo largo, 10 :l.ncho y
Jo profundo; y las figuras que fdn Circulo,
Triangulo}' Q U:l.drado. Y la Vegetativ:l. y
Senfitiv:l. ponen femejamclllcnte cn el la
Corporeid3d. en quamo fon partes Corporeas y fubibnciales. Ponen tambien en el
Lcollla tranfmutacioll de las fonna s , 9ue
cfHn en Potencia y Difpoficion de que fcan
tr:lOlinudadas CI1 aao : COUlO un Lean de
otro, ycomo el animal, que come el Lean,
cuya materia de carne es uanlillUdada en la
Illateria y en b carne de Leon.
La Luz y la Sombra fon cauras primitivas
en el Arbol Senfu:l.l j como en el Lean, eu
el qual el fuego pone la luz, que es el inllrumento para veer, y el agua y la rlcrn
que ponen la fombra, por lo qual la piel de
Leon tiene color contufo. Y la Digefiiva.
proouce aquella luz en los ojos; que digerien 13..5 COf3S que conducen ala darid:l.d ; '1
dioierc la fombu ) digiriendo :I.'lucllo de
quDe procede lafombra. Y la Senfiüv3 pone
la luz en quanto en fu impreffion la recibe,
y la hate nacer y efiar en (u efpccie¡ como
la luz de el fUego que efU en los ojos del
Lean) y es parte de ellos, b qual eS:l.ffi Senfada, como Vc:getad:l.. y lo mi(mo es de la
fombra. Y eneRe pano fe puede conocer
que en b aufcncia de el Sol (. de la luz de el
fue go dla el Lean de t31 manera contenido
en la fombra, como d vino en la garaffu.
y por ello el Lean haze fombra fegun
3qudlas partes. que no toca el Sol b la
luz.
La Linea J Punto y Superficie fon c:l.uras
I
priJDi-
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primitiva'!; en el Arbol Sen[ualj como en el
Lean, en el qual d Arbol Elemental pone

punros, lineas y fuper6cies , que ron de fu
effcncia y naturaleza~ Los puntos pues fon

las Rapes 1 y las lineas lo largo, ancho y
profundo. y los Bra)os de el Arbol es la [u-

perficic de la anchur:t y participación de las
lineas. y de la comiguidad que ay entre una
'i otra: y 10$ puntos (que pOlle b Vegetativa en el Leon) fon rus Rapes . y l:rs lineas

fon (us bra)os. y la fuperhcie es como el

[:loor, que es la fuper6cie cxiflente en medio de el t3élivo que le da Cabor. y lo mif·
mo es de la SenGtiva que pone en el rabar
el fentido. Y en los ojos que a1cao5o.n la
fuperficie; y pone los puntos {enfados Gntiendo. viendo y oyendo; y las lineas [enfadas. como fon rus Br350s.
La Re8:itud y Fi~ura fon primeros principios t:1l el Arbol Senfual , como en d
Lean, en el qual el Arbol Elemental pone
feys reétitudes en 9uanto el Leon ella contenido en ~I, lasquales fe pueden bol ver fegun que el Lean fe buelvc haúa la parte
dieHra (, finiefira: pone t:uubien en ella figura, Circular, Trian~lllar y Q!!adrangufar, fcgun lo que en el fe vec mani6elbmente, y lo que parece de la figura, y [egun lo que fe ha dicho de efia en [u Tratado. Y la Vesctativ:l ron e en el Leoulas
reéticudes ; porque tOO ,l$ aquellas cofas que
come y digiere por la comeOion la Expulúva las :moja en hezes" lo inferior, y la Dioefl:iva lo fuperiol',y todas las panes, en
9uanto da i\ el nlebro,a la cola, los brasas
didho y ¡inienro,a Jos pies, olla e(palda y al
pecho, yen el pone la figura digerida en 1:1,
e(peci ~ de Leon J la qual en el remen dhva
cruda y con fu fa. Pero la Senfitiva pone las
reétitudes en los feys fentidos fenf:lJos, y
la fisura de Lean en las extremidades de
ellos en la fupcrntic fen(ada.
La MaCculinidad y feminid:ld (on caufas
primeras en el Arbol Sen(u:l1 , como el Al'bol EJcment:11, el ']ua1 pone en el Lean la
MafclIlinidad por razon de ]a naturaleza de

a

a
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la Bonificar.vidad, AfltgllificariJljd"d, AJreficari.
l'id.ui, Yaffi de las otras formas ma(culinas.

y pone en el la feminid:iJd porrazon de la
y IgnijiCllbllid4d: y affi de las demas materias temeninas. y por razon de ello ay en la efpecie de
BOllifi(a~ítid"d. MAgltificllbiltdAd I

la Leonidacl el Lean y la Leona: yla Vegetluv.a pone en ellos fus naturalezas Illa(culinas y femeninas; es i (:lber la regnatividad
y la. Vtgttaltilidlld•. y lo llliflUo de la. Sc:nfiti-

va que pone en ellos las naturalezas ma(rulinas y femenin as como fon la Smfiril'id4d y
St!IIJwilidad. Y por e{fo el Leon es en la Lcona
el agente flatur:ll El "mentando por el ElementOlr, y Ve;;eundo por el Vegetar, y fcnfando por cllenlar.
La Melllbrolielad ¿ InOrumentalidad fon
níuUralCzlS primitivas en el Arbol Elemental; como en el Lean en el qualla potencia
Elemcntativa pone los miembros inílrumenlOS fegun lo que enl fignincacio en los
ramoS 1 tillaS flores de fu Arbol, poniendo
fus miembros, es fab er el cora~on, el higado, la cabeS3 y los bra~os, Tambien pone
los inílrumeutos en qU3ntO pone I:lHll3flos.
pies, ojos y el Elemenur. Y la Vegetativa
pone en tI los miembros fegun la gcneracion. corrupcion, privacion y renovacion de '
las formas antiguas y de las nuevas. Y pone
los inílrumentos, en quamo pone d hUlllcdo Nutrimental, de que uran bs formas en
faborcar y digerir en 13s otras. Y la Senlitiva
pone los mielobros; como el Vprivo, vifible
y el Vttr, que fon miembros y ramos de la
ví03; y pone los infirumentos, como 1ft"
que es la flor ,la qual no es de la elTencia de
la viíla ni de el VtJitil'O: y aíE dI! los demas.
El Nutrimento Ilnpreffion (on C:lUraS
primitivas en el Arbol Senfual; como en el
Lean, en el qualla potencia Element3tiva
pone el nutrimento fegun la naturaleza que
tiene de alimentar: como la Bonddd y Grllndru que alimentan a el bueno :'c el grande y
~ el durar: y el fuego que alimenta fu calor
en el :lyre y ero la tierra clllentando, y pone
las imprcffioncs de fu cfpecie, en quanto el
Lean es de los quatro Elementos. y tiene •
rapes 1 tronco, braljos ,ramos 1 hojas. flores y frutos, fegun lo que ella fignincado en
el Arbol SenfuaL y la Vegetativa pone en
el Lean el nutrimento, en quanto le da potencia Nutritiva b AUmentativa, con la
qual fe alimenta ji mifmo de los mant enimientos que come, y pone en el fu impreffion en qU:lnto le da apetito y los otrOS braSos: y lo miflllo es de ftos ralUos y de las
de mas putes dr el Arbol Vegetal. Y la 1'0tencia Senfidva pone en el Lean el nutrimento, en quanto en el alimenta el vecr,
"ufiar, y tO(3r,&c. Y tambien pone en el
fu impreffion, en quanto pone en C1 la vio.
Jibtlld.ut , que es la impreflion de la Vifrtividad
yel Ve" que es imprdfo de la, dos poten~
cias i y alE de las de1Das putes de la Scnfitiva.
La Infertacion y PerCeidad fon caufas primeras
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meras en eI.Arbol Senfual exiflentes en las
naturalezas de los tres Arboles; como en
el Leon en el c¡ualla Elcmcntath'3 pone la
Infcrtacion fegun la naturaleza de jurcnar,
b ingerir, que contiene en fi:como el fuego
que ingiere en fu calor el Ayre. de la qual

Infertacion [al e la humedad calida. Y pone
en el Leon la PerfeidaJ haziendo que el fea
por fi anilina Elementado J y una fublhncia
que dUo, Yes por fi mifma. y tamhicll h:llc
que ella fca demeuulHc por Ji mifina, en
'1uanto haze que el engendre y demente

a OtrO Leon.

Y la Vegetativa pone encl
Lean la n3turalez3 de ¡nfcHar, que rie.e,
infertando en la materia de la carne (que
come) la materi3 de fu efpcc ie que es Leonina. Y pone en ella Perfeidad,cn quamo es
por fi mi(mo Vegetante, Vegeundo los
mantenimientos , que recibe de: (ue(p:ccie,
en la qual proceden y nacen. Y la Senlitiva
pone fu infertacion en quanto ingiere el

femir en los busos de el Lean y en fus
otras partes. Y pone la Perfcidad en quanto le haze por li miflllo fenfado, yel huc
f~nfar aon,o Lean por la vía de la gencraClan.
La Individuidad y Atracdon (on naturalezas primitivas en el Arbol Senfual, y (on
los natural ezas de todos Jos tres Arboles,
'1ue dlan naturalmente en ~I Leon : Como
la lndividuidad de rI Arbol Elemental J de
adonde fe ligue la Subflancia Elementada,
exifliendo un Lean de atto en la cfpecie
L eonina poe los bu\_os y caUJos de el Arllol
Elclllentd. El qual Lean tiene atraccion,
que es de las atracciones de .el Arbol I:.lcmcntal, como de la atrlccion que tiene el
fuego en atraer li la fequedad de la tierra,
y dayre el calor de el fuego. Por la quaL
atraccion el Lean atrae alfi la IUlteria de
los mantenimcntos que toma, teniendo el
naturalezaatraéliva por Jos Elementos. Y
la Vegetativa pone en cIJo individuado;
en quanto la digeiliva tiene naturaleza de
individuar una parte de otra. y femejanteITIentc la expulíjva : y pone tambien affi
mj(mo la Vegetativa la attaccion en el
Lean , en quanto atrae afli la.s efpec.ies de
lQs mantenimientos que coroe. Y la Senfitiva fcmejantcmente pone en el Leon la Individualidad, en quanto corta de fu Senliti"idad y Senfibilidad ~t'neral eindividua la
SenfitiviJad y:;enfibihdad. <¡uc produce en
el Lean que engendra. Ademas pone en el
Lean la atncdan de la Senfiti\'idad )' Stníibilidad I de las qu;¡lcs pro,edc el [emir Jo
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dlen(o en cJ guRar. yecr, oyr, oler; y;¡ffi
de los demas.
La Neceffidad yContingencia Con primeros principios en el Arbol Senfual. fegun
lo que (e ha figniticldo en lo que fe ha dicho
en fu tratado: Como en ti Lean en el qual
el Arbol Elemental pone fus neceffidades¡
porque li es el Tronco, es neceffario que
fean las rayzes; y {j ay accidente, es necelfario que aya (ubll:ancia. Y por eno el Lean
tiene el Tronco de necetTtdad; y porque tiene en li c:ll or es ntceO'3rio de neccílidad que
tcnga en li la Cubllancia de fuego. Ademas
de ello es neceOario ael Leon rl comer por
razon de las qualidadcs contrarias, que fon
fu s partes. Pone t:Jlllbit.:'n en el Lean la potencia Elemental la contingencia [egun l:t
contingencia que ay en 10 ~uperior: y poe
elfo el Lean puede mcer acafo conrrecho¡
y puede tambien hallar acafo alguna befli:a.
que no tenia intento de encontrar; como;\
la Serpiente-o ael hombre. Y en el Lean la
vegetativa pOlle nece!fidades, porquo fi el\
el ay e.l vegetar, le es ncceffario el comer. Y
pone en ella contingencia fegun U. contin..
gencia. que ay en el fuperior. de la qual fe
ha di cho en fu tratado. Y la fenhei"a ppnc
en el Lean caufas nccelfarias. de llllnera
que fi tiene el Vter. es neceff3.rio que tenga
el viji,ivo y el Vifiblc. Y cambien pone en ella.
contingencia en h privac ion de el Vecr por
uzon de la (eg uedad, en la qual fo.n..de6dentes la EIt'lIlentati,:l y Vegetativa ell el
or~ anode rl Veer. y ell eile pafio rfU Ggoi~
6cado qu," la (enfitiva es mas noble potencia 'lue la Elcmelltativ:l y Vegetativa: como el fuego que tiempre quemaria ú tuvicffe leña.
Ll Perfeccion Imperfcccion (on caufas
primeras del Arbo! Senfu:lI, a el qlial fOil
primeras parlas tres naturalezas de el Ar~
bol : como en el Leonla Elementativa,quc
en ~ l pone cuerpo com plido .quando· tiene
fu edad, y eUo haze por el complemen to
que. la Elementativa tiene en elT ronco general debajo de la efpecie de corporeidad.
y en el Lean pone 1:1 ImpctfeccjQn en
qu:mto pone en el 1:1 Elementacion eu potencia) en quanto puede elementar btro
Lean engendrando, el qual Lean que
en potencia, no es complno. Y la Vegetaw
tiva pone en el Lean per(eccion, en qUlntO
pone en el (u $'bra~os. Y en el rone defe ...
élo o imperfe.ccion ) en qua-nto el no puede
fullentarfe fin que coma y beva, y porque
en fi tiene el Vegetar y confumpcion de fus
1 .)
partc$
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p:lrtcs por la. corrupcion. Y la Senfitiva
pone en tila perfecc ion en ell eer y oyr. Y
el defe8:o ascidental quando le da aAiccion
por el Centimjento, t)oe tiene de el calor,
Fri:t1dad, Hambre y Sed .
La Vida y el Color ron cauCas primeras
en el Arbol SenCual; como en el Lean que
es vivo por la vida. y es colorido por el color; y eao [egun la naturaleza. de los tres
Arboles. Es vivo por el Arbol Elemental,
en quanto vive de los mantenimientos Eleulcmados. Y es cololido por los col ores
delos quatro Elementos generales 3. fu color. Es vivo por la Vege tativa que Vegeta
~quello que come J y lo tran(muda en eTreeie de Lean. y tiene: el color por la Vcgetativ:I, que digiere los colores generales en
el colot efpecial ; porque de la manera '1uc
tranfinuda el agua que beve en fangre. affi
tranfmuda el color de el agua en el color de
Leon : como en los hombres que comen
manjares demaliadameme (alidos, la Vegetativa Vegeta en ellos el color rojo en
los ojos y en la cara. Y la Scnfitiva pone en
el Lcon l:t. vida, por la '1ual ¡jente el calor.
12 Hambre y 1::. Sed; y en el pone el color
de Cangre, y le da la virtud para que pueeta
veer el color.
El Sonido, Olory Sabor fon naturalezas
primitiva$ el Arbol Sen(ual, l:Jue fOil dc la
parte de los tres Arboles generales j como
la naturaleza Elcment;ll que pone orejas en
el Lean que fon inllrumentos p:lra. oyr; y
Jone la nllriz '1ue es inllrumellto para oler,
y pone en el garganta y paladar, c¡ue fon in-frrumemos para guIlar. Y la Vegetativa
pone en el Lean la 1uturale13 de oyr) en
quamo digiere el fonido para la oybilidad
por las naturaleus calidas y fecas. que dan
mas fonido que aquellas que fon de ouas
complexiones: y Ce manifiefl:a en el trueno, que es de v::tpores calidos y (ceas. T ambien por la Retentiva (que es un bra~o de
la Vegetativa) fe retiene aquel COIl en los
oydos. Affi mifmo pone la oloribilidad; en
quanto digiere los olores para la oloritivid ad; porqtle como' digiere el ::tgua en fangre, afE digiere los olores en o loribilidad.
Yeno haze la Vegetativa tambien en gufiar, laqual digiere la gullabilidad , en que
la pone en difpoficion de gufiar; Como la
'naturaleza que pone en el hierro la diCpofi.
don de el Clavo. Yel gu(}ar pone en potcndaa la Vegetativa y Senfitiva, yefla.1a.
deduze 3. ella miJina.en aél:o en el Lean. en
quamo le da la naturaleza guílativa. Talll-

a

bien pone en el el ol er y el oyr, en qu:tnto
le d~ la potencia ay ti va y oloritiva. Y en
efl:e paffo fe puede cOllocerde que modo la.

Vegct:uiva dífponc Jos objeétos , que dUn
afuera de fi con la Elclllcntativa para los
obje«osl que eCHn dentro de ti, que fon de
la naturaleza Je la Senfiti\'3 I en los qualcs

las recibe la mifma Senfitiva.
El Tafia y J:. Habla (on form:u n:uuu·
les y primitiva! ~ el Arbol Senfual; como el
Leon que tiene T aél:o por el Arbol Ele-

el

mental, en quamo pone en quantidadcs
dif,rct3s debajo de la forma blanda (, de la
forma dura en el tocar. Pone talllbien en la
h:tbla la lengua, que es Elementada. y que
es inlhumemo y argano para hab!:u. Y l:l
Vegeutiva pone en el tocar el fabordigeriao ,y puefto en difpoficion y potcncia pa,

raque pueda fcr rentido y hablado, y pone
en la potencia y difpo(,cion que pueda fcr
oydo. Y la Senfiti,,:! pone en el cocar el
fentir: como el Lean que qu::mdo toca el
agua fria con la lengua tiente la frialdad; y
qu:!ndo ruje, (jente fu voz, y 2Jemas (jente
la voz de los Otros entes con fu potencia
auditiva. que es bra)o de el fcntido.
La V da y Dormilllicllto y el Soñar fon
potencias primitivas ñ el Arbol Senfual fegun las naturalezas de los tres Arboles;
porque la naturaleta Elemental pone en el
Lean la Vela yVigilancia en quanto le ha'le que tenga hambre, y que im::tgine lo que
le es nccdrario por el demafiado (::tlor (,
frialdad. humedad, i:) fequedad. Y en el
dormir pone la naturaleza de repofar, en
quanto celIa la contrariedad de los humores que te excitan Velar, cuya contrariedad no puede toll:rar el Leon, y por erro le
d~ la n:J.turalcu repofo en el normimientoo y la naturaleza Elemental haze fofiar, en quanto haze diar fu imaginacion
entre el velar y el dormir por rnon de las
imprdliones, que fe balancean tod::ts partes, es aCabera el velar ydormir: ypor ello
los hombres '1ue fon de complexion calida
y Ceca fueñan colores azafranados, feqtled~
des y batallas. Y por '1uanto el alma r(<luiere recordar, entender y aDlar, y el fuego
r(''1ujere calenur y defecar. <juando duermen , hablan de cofu que fon de naturalen (alida y fen., y femcjantemente de
riñas y batallas. La Vegetativa pone en el
velar fu naturaleza, en quan¡o prepara. el
L ean el fabor en 10 ~ue come, y pone en
el fu naturaleza ?e dormimiento en quanto le hue dormIr para que pueda. dig~ril'
mejor
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mejor tos mantenimientos, que no puede
digerir t3.mbicn en el vclar el velando j porque h.s formas ScnGtivas le impiden, en
qU3.oto fe han y llevan a rus ahjeaos fenlibies. Y pone fu naturaleza en el [oítar,
en quanto digiere las cfpec ics fantani,as,
que rccibeh. i1mginacion con el ayuda de
105 fcntidos, las quales efpeeies fantafliC:!.$ fon entre el velar}' el dormir. Y b. Senfitiv:l pone en el velar fu n:ltur:tleza, en
quanto haze ael [eotido ufar de el remiro y
en el Dormimii!nto pone la natur:lleza de
c:l repoCar. en q uantQ bs potcnciascanCldas
defentirtienfn repofo en el dormir. Ypone en el roñar las efpedes confufas de el
fe~tir, que fon entre el veJar y el dormlr.
El Gozo yla Ira ron formas primitivas a
el Arbol Scnfu:1i fegun 13$ naturalezas de
los tres Arboles acner:tlC$ ; como en el
Lean , fn d qual fa naturaleza Elemental
es caz011 de el plazer que tiene por fu fonaleza vigorofa 1 con la qual ti ene poder de
,,·cncer los otrOS hrutos. Y en ti pone la
dirpoúcioll de la Ira por lo fria , por lo calido, parla hambre , por la fed y por la cnferm edad. y la Vegetativa pone el pta2er y gOla ell el Lean [egun ru nat urakza,
en quanto digiere los mantellilnjentOS que
comedcta l modo, que le haze ellaffanoy
le adminillr:l. el pl :lZer por el fabor yel tado. que haze cn la Leon a. Pone cambien
en ella Ira por el modo contrario dc el pla:z.er. y la SenGtiva pone en Cl el plazer por
el veer. y plJr el remi r buenos raborcs. Pone cambien en cll-5 Ira. en <]U:lOtO le haze
fenrir l:u cofas conttari:ls para vivir; como
fon la hambre. fed yclolor.
La Sanidad y la Enfermedad fOil form as
primitivas en el Arhol Senfual ; COillO el
L ean que po r h. fanidad es fano , y por la
enfermedad enfermo. Yenas il11preffiones
fon por bs naturalezas de 10$ Arboles; como la Element ati va. que por las complclI:iones templadas es razon de la flnidad 1
quecxinc en el Lean , y porlascomplC'xiones denempladas le es la razon de la enfermedad. Y la Digeniva emollces le es o(afion de [anidad quando digiere los mantenimientas fegun lo que conviene. Y quando
falta en fu operacion fubminiflra la enfermedad en el LeOI1. Y la Senfitiva rubminifira la fanid:l.d por el (emir gullo{o en el coIOcr y bever, porque el [abar femido vi\'ihca ala naturaleza.Y lo mifmo de el plazer
'lucricn. el Leonen veer las cofas que le
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Ypor lo conturio la $enGd\':1 fub ..

;:¡gr::t.d:m.

millifiracn el Leon b enfermedad.
l a Indufiria es forma gen::ral ~ las indufiejas de los Animales, la qual ciD fullcnuda en las potencias generales, es raber
en h Elemencativa) Vegetativa y Scnlitiva: como el Leon que tiene indufl:ria para
cazar [eguo la Elclllcmativa, la qual tonHt en lo fuperiordc el Inflinéio n:uunl de
el furgo, yen [u apetito. que tiene modo
de calentar 3 el agu'l calentando el ay re I ;\
el qual cali!:nta . para que en la Humedad
calentada (q ue el ayre cl1 al agua) p:dlc el
fuego alllortiguad. el agua. Ademas el
fuego tiene modo de calentar el 3yre inAuyendoen elclcalor defecado ; p:traquc
con Cu fl!quedad pued:l amortiguar la HuIlledad q ue exifie en el agua, para que el
aguanoreciua aquel beneficio de el :I.)'rc.
D e la mifma manera la Vegetativa es rala n
acl L ean de que tenga l ndufhia fegun fu
modo genenl , que tiene en fus braS"os : como ti Lean que tiene modo de: exifii r en los
lugares calidos • quando haze fria. yen los
lugares frias quanrlo el calor es mas ardiente. En el qual modo In D igc1lil'a puede
(lbr:lf mejor [e,Sun la naturaleza de la [cnútiva, lJue le lubmininra 10$ lugares frias
qllando ti('ne ca lor, y los lugares c:llidos
quandotienen JTio. Yadcmas de eno re
haze inviGble de noche a los brutos, porque
tienen miedo de el qUlOdC1 le ,'een i y por
cero mas caude noche quede dia.
La Subnancia, la Etlc[leia )' el Ente fon
formas generales )' primitivas de el Arbol
Senfual: como en el Lcon1en el qualla fubflancia Elemental y General pone la fubfi allcia rfpecial e inJividuada derivada de
las quatro malTas 1 cuya Effcncia es la Leonidad, quees dcla n:lturalelaElemclltal,en
quanto lo que fe puede ,'eer y tocar en el
Lean. Y lo mirmo es de fu entidad Ele mentada. Y lo mifmo haze la Vegetativa,
queV.eget ando conrervala efpecie de L ean.
y la fenficiva femejamemcntC', la qual fen[ando
Gntiendo conferva y le engendra
con el agente natural. Y la Leonidad que
cs la Elfeneia de el L ean, es por la Veget:Lcion y Senfacion, porque (jn el Vegetar y
femir no pooria efiar la eUencia fóbre la.
fuhfiancia. que ella debajo de b Enencia.
por el vegetar y [entir, que fon de la entidad de la fubnancia y de la elfeneia. Y en
ell:e palfage puede conocer el homblc que
en los particulares la fubfi:l.llcia en :! debajo
de la elfencia y de fu opcucion,i como el
1 )
buena
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bueno debajo de la sondad. Y tamblen fe
puede conocer que l:t elfcncia y la fubll:an~
cia dUo d(bajo de laemidad. Yen cite CO:nocimcnto fcdeclar:a mucha Philofofia. Y

aUi miGno en lo que fe ha dicho de las cien
formas aplicadas alo individuado de el Arbol Senrual. La qual Aplicadon es Cub.
jedo genual, en el qua! fe di Dodrina de

••

tener el :me y modo de :lplicar las cien forUlas para invefiigar la verdad de los entes
fecr~tos, figuicndo

(1 modo , que havemo$

dado en invclliga r los [ccretos y naturalezas con las cien formas, y lo Individuado,
lo Elememado • lo Vegetado, y Seofado
con las naturalezas Elementales, Vegeta-

les y Sen[uales •

FIN.
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DE EL ARBOL

1 M A G I'N A L;
Sle tArbol fe divide en fitte partes como lo! demM , es a
faber en Rayzes, Tronco, Brafo! , Ramo!, Hojal , Flores.
y Frtlto.
LM Rarzes fen lo! principio! Gentrales, Imaginado! la fetIlejanfa de lo! Réafes , tomado! en la Imaginacion.

[1
.

a

El Tronco es fa realidad de el Tronco de fo! otro! Arbofes Imaginado en la ¡,mejanfa d, aqtlel qtle fe toma.
Lo! Brafo! (on las femejanfa! Imaginadas de fos Brafo! de los otros
Arbolu.
Lo! Ramos (on la! femejanfa! Imaginadas de lo! RamJJ! de lo! otro!
Arbofe!.
La! Hoja! (on la! (em.janfa! Imaginada! d, la! Hoja! de lo! otrol
·Arbofes.
La! Flores femefantemml' (on las femda';fas ImaginadM de 1M Flores de fo! otro! Arbofes.
Los Fruto! fono la! femejanfa! Imaginada! de los Fruto! de fos otros
Arboles.

Divifion de el Arbol.
5te Acbol es de 1:.., S('mejan~as e contiene cn fi el Imaginativo, Imaginable
lmpreffioncs. y rcdivideenfie- eImaginar, el qual es [elllej:ln~a deel BQllite partes, es 3. faber en Rayzes, ficar, Grlllll/'ficflr y de los demas a8.lJs. Yel
"Tronco, Bra~osJ Ramos. Ho- "'JJginarivo es femejan,a de el BtmificaÑv"
jas I Flores y Fruto. Y es de las Grandificatil'tl yde los dcmas. Ye1Imagin:t{cmejao53s de el Arbol Elemental, Vege- ble es C<:.mejan~ade el BQniJitahlt y Grl1nd'fltal y Scn(ual ; porque en quamo es gene- (ablt, y 3m de los demas. Ene Arbol es de
ral elU ingerido en ellos. y mefclado con la imaginacion, la qual es criatura muy nedios: como el Vegetal en el Elemental, y cetraria alos Animale¡; porque fin ella no
clScnfu:li en el Vegcul. y las fcmcjanS:3s rueden vivir, ni fe pueJcnllcvat: einclinar
de que cni confliwido. fon mafculinas y a los objeélos fenfibJes: COUlO el Leon que
femenin:l$, (on marculinas por el BonificariVD, no podria bol ver ajafucntc fin el imaginar,
Gr."difiClftivo ydcmas formas. Es de las [e- ni fCOlejamememe el A\'c afu nido. ni los
mejan~as Femeninas por el BQm}cabIt, Grtltl- hombres afu ca fa, ni antes que tuvictren cadifilirblt y las dcmas lDílterias. y por dio fas I las fabri:m fabricar, ni tampoco fin!;l
im:l

E

-
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Cabrían hllzec el CI:lYo, el
S:lyoo Venido, mI:,¡ nave j ni rcndmn los

en los cuerpos inanimados como C'n el fue_

habitos de ¡as ciencia!, ni Qt ras

y como el e{jicJo que recibe la fombra y la

COf3S

ne-

cdlarias para "ivir • ni tendriall memori:l
de la$ cofas p:llladas. Elle Arbo! nO fe puede ,'cer oy loor: ni t'n qu:mto b Imaginabilidad efta en los cuerpos in:mimados, y en
(lu:mto la iI1l3r.in:iti\'idaJ im3ginable imaglllar cUan en los cuerpos animados. Efta

e

go y en

el

3}'fC, que

le {emc)lIn en el calor;

figura de b. plan:a.que el' (nm;:!n en b '001br:! por de la Diaph:midad j y d13 en losanin¡anos que fe paren o en ((redes. como
lled,o)' Martin que fe parccen en la erpecie de hombre I y affi de otras cofas (emejames aeHas.

De las Rayzes de el AtbolImaginal.
AS Rapes de el Arbol Imaginal fon M:mpna (que come el hombrc y que no
las femejan)3s de las Rayzes Reales, riente en h cfpecie de ~Ian~atla, Gno en fu
de que: fe ha dicho en el Arbo! Ele- elrencia ) am 1.. im3gin:ltiva recibe, toca,
mental, V rgetal, y Scn(ua l: como la femc- y :dcanp en fi mifma las (tmejanps reales,
jan~a de la Bondad, GraHdt%.A, DuJati~n, PodtT,
en la quallas digiere la digefliva. Y ell rnas
y de mas R3yzes; y tambienla fCIll('j:1I1 ~a de femejan5as, que recibe la imaginativa de la
la J1I11J~d YPlufldad y de las demas formas fe- B~d,$d. Gr~'ldl1.A, y delhas R:lp:rs, dUn
mejantes. de las 9uales fe ha dicho. Y fu, 1:1s naturalezas de lo:; Arboles Real es , que
Rayz.es fon de la lIulÍna manera tan gcne- fon imaginables j porque con la imagin::ui:
raJes hs femejan~as efpecific':ls: como las va los participa; y ena generalmt'uce ena
Rapes ron Reales y genera les. a las efpc- efiendida en ellas: COIllO el luego y los d......
ci6cas i [egun lo que fe ha dicho en Jos cx- mas Elementos, que hazen la figura en los
emplos que havemos dado. La BOlldad da Elementados. y ponen en ellos los colo res;
fu Icmejan53 a la Graudtz.a, en quanto la como en el Cavallo Element ado, en (1 qua L
GrmJdtt.a es buena por la Bondad, y la Gr~l/dt ay 1:t figura y color que fon bueno~ y eranu ~a fu femejanp ~ la BOIllI,ld. en quanto la dcs . Y porque deb.s fCl1leja!' ps reale~ de..
Bllnd.,d es gnnde por h Gr,lIIdtt..a; y por cnas cienden y proceden las fcrncja! sas f.tnrafiifemej:mps Rfales la Imagin ad on es Ar- cas (como los accidentes qut' (:tlcn de la
bol de las fenlejal153s imprt"ffiones,e1 qual fubfl:~\ncia) la imaginativa I'ccibe lb femerecibe las femej ans-as de las Rayzt's: COIllO jansas rcales de el CavaJlo que fon buenas
la eer:! que recibe la remejallP de las leuas y grandes, y lasrecibc con la (enfitiv a, la
de el Celia , y el efpejo que recibe las figuras qual es innrumento para aquella re(('pcion,
que cn:ln dtlallte de el : y como el hombre 9ue al cansa y toca, viendo la color y la
que imagina el Cavallo que vio, en el qual grandeza; y la Digcfl:iva digiere aquellas
imagina Bcndad, en qU:lntO es bueno p:lu. cfpccies (aman icas , en quamo efl an difcorrer, yen el im:lgina Grandt1..A porque le pueflas para fq im aginadas ; y con la imavio gr:1nde, y porque le vio h,'nno[o im:1- ginari\:l efiin potencialmente en los objegil1:1en el HermoCura dt: el mifmo modo ttos con el:l) uda de la fenfiriva J f('gun lo
que Gra"deu , la qU:11 es hermofura de Bon- que fe ha dicho. Y affi todas las tresn:l rura_
dad, porque es hermofo a h B~dóld el que lezas de los Arboles Reales difponen el
fea grande. De adonde de e1mifil)O modo modo paraque la lm aginati v:1 tome recique la Scnfitiva tiene naturaleza y proprie- biendo fus femejansas , las quales fe manidad de fentir en fu efpecie el Sabor de la f1enan Cilla 8ttu1ad yGTlmdrude cl Cavallo.

L

a

e

De el Tronco de el Arbol Imagina!.

E

L Tronco de el Arbol Imaginal esco- ta,de laticrra,odeelCavallo que remamun y confufo por 1:]$ femejan~as • y niElenan en la fomb1'3 que hazen;en el erpee{la conflituydo de las e(fcl1cias y oa- jo oen el agua , ~ en la fombra que haz.e el
turalezas de (us rarzes, y en eH enan poten- Arbol en la tierra por razon de el Sol :, Yafli
ciahnente las femejansas efpccificas, las de otras cofas femejantes enas. Por Jo
quales atraen de ellos agentes naturales y qu al el Tronco fegun lo que de fu n a tura.~
!lni1113dos, y ~ {i miCmo Imi inanimados. Los leza.es tocado " re::fponde :l el tocamiento
inanimados fon como la f1gura de la Plan- con que ha fido tocado de los agentes naturales;

a

DE

RAYMUNDO

ralc$ ; porqul! fi ~s tOCOl.do por 13 Bondad refponde y buel ve la rel;lcj:tn~a de b. Bondad.
y fl por la Gr¡1/1drz.a la remcjan~a de J.¡ Gral,dt%.A: como Dios que es juO:o,mirericordiofo y humilde, porque {j le toca con la jufii<¡a, buelve la juflicia, y fi con la mifericordi3. buelvc la mifericordia. 'j Gcon la humildad » buelvc la humildad. Scmcjantemente haze el Tronco de la. Imaginatin i
porque {j imagina la BOlUlad en la efpcciedc
Cavallo , lt: buelvc b remejan~a buena de
Cavallo. y la Imaginativa la recibe en fu
I1;Itunlcza, en la qual la pone de potencia
en laO: como el fuego. que quando calicnt:l el agua fr,ia, pone y deduze el calor en
:tao, que antes clb,va en potencia. Eila femejanp es y permanece en dos modos. El
un modo, en qu:mto no es reci bida por la
Imaginacion; como la fombra de la r'lanta
en (.1 dpejo) oen el agu:h ~ en la tierra,
que c:s la femejanlja de las [cmejanljaúeales de los Elemenudos ; de manera que la
Planta no imagina aquellafclllcjanlja, ni el
cCpcjo, ni el :lgua , ni la ticrraimagina n
aquel la fcmej:mlja. por qU :lI1tO no (on fubfiancias animadas j pero,) la Imaginabilidad
participa con ellos en el tronco general ,
que es de la naturaleza Elemental. Veget:ll. Sen(ual eImaginal. Y por dio el fegundo modo de (ernejaop es por el agente
n:lt,.ural animado i como el Cavallo, ~ el
llombre que tienen potencia I maginativa,
que recibe la fombra de la Planta en el
agna, () en la tierra im:lginanrlo aquella
(ombra. Yen efie pal1'lge fe conoce que la
lmaginabilidad es de dos maneras. Vna
lmaginabilidad es, qU':lIldo ella ena difpuc-

L U L 1 O.
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lb J {er ima~inada : como la fomhu de la
Planta. que le vee en el e(pejo, () en el agua,
o en la tierra. La otra lma~in:lbilidad es
por la e([encia de la ImaginaclOn conjunéb.
con la Imaginatividad mafculina en el animal, la qual con fu Imaginahilidad yen-fu
IlIl:lginabilidad ella en una fubfiancia individuada. y debajo de una y mifma efpecie.
Yen fu lmaginabilidad akanp y tuca la
Jmaginnnlidad fufienida y fufienuda. extcrn:lmente en la fO.Q"lbra de la Planta, la
cILlal es en el e(pejo , agua, oen la. tierr:lla
femejalllja de la Planta. ala qu;'\1 femejanlja
recibe el Animal: C0ll10 el hombre que
ilmgina aquella femejanp de la Planta. Y
el T rOllco buelve ena fombea la. fcmejan~ade BOI¡dad, en quanto aquella Imaginacíon es buena, y es grande en quanto haze
grandeoperacíon: y por eITo buelve lafemej:lnp de la Gra"dtz.A. Y por quanto las
opcuciones ya palfadas duran por la I maginacion, que las buc1ve 3. el Tronco , fale y
em:lna la femejans:a de la Duraáoll. y lo
mifmo es de el POMr, porque ay gran poder
en aquel Imagi nar por cazon de que de el
Tronco {ale y emana la femejallf¡a. grande
de el PMtr: y lo mifmo es de los infiinaos
naturales, y de los apetitos, y de otras femcjanlja.s que fon de las formas reales y generales. quefon Imaginables con el ayuda
de otr:lS algunas formas; paraque fea n 1m3_
ginada.s fus femcjanljas de la mifma manera debajo de la ralon de la Imaginadon;
como fon buenas debajo de la razon de la.
Bondad. y gran~es debajo de la razon de la
Grandtu! y affi de las demas:o

a

De los Bra~os de el Arbol Imaginal.
Os Braljo$ de el Arbol Imagin:ll fon
hls femej :Lnljas de los braljos de otros
Arboles, allí como las huellas de los
pi es, CJue fon las fernejan)3s de los pies por
laoperacion; de ella mifma fuerte los Bra50S de la Imaginativa fon Jas illlpreffionc:s

L

De la

Ea

de las operaciones, que hazen los Arboles
reales y naturales. Y de efio daremos exemplo en el mas breve modo que pudi('remos,
panque podamos enfeñ ~r ~ejor, y darel
conocimIento de la ImagUlaclon.

Semejan~a

L fuego limpie no fe puede vcer ni tocar, y fu fellleja l~~a cila en los ramos>
es f3ber en el fue~o compucno . el
qual es fu obra; comp la ll ama que es viG~
ble y compuelb de los quatro Elementos:
y por quanto en e1b ay mas de: fuego que

de el Fuego.

de los otros Elementos, en dla ella b fe:-'
mcian~a de el fuego y n~ de ~os ~tros;. y con
ena femcjanp la Im3glO<lclon UD;¡gm3 el
fuego limpie. y recibe la f<:mej;¡n~a de la
llama y no la llama. Y eJl:a fclmejan~a. fa~e
de la Imaginabilidad de la llama J que: es VlK
fible,

ARBÓL
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¡ible, 1:1. qual conviene la Jmaginacjon en dormir y velar. Y cna fcmejan)'! que efh!
fu propri:t Ima~inabilid:ld J que es parte de entre las do s lllugin.lbilidad es reales, es
el animal , que Imagina la 1I:lIIna. De adon~ {'fpeeie fanrafiiea de la Imaginacion, y no
de de b mirma rUCrte que el fuego palfa por es de fu cllcncia: COIllO el :lc,idcnte qce no
el nlcdio 3. el agua (ello es por el ayre);¡ffi hl es de la ellen,ia de la fubfiancia. Y es opeImaginativa con una femejan53. recibe otra rae ion de el Jma~inar, innrumento con el
femejanp real : es 3. Caber (on fufemejan - qualla lm:lgin:mva paffa aimaginar el fue51 real (que es parte de el animal lmagina- go fimplcimaginando fu feme;anp que es
Evo) recibe la fcmejan5a de la llama de el vifible,la qual es I::t.llama: pero no obfi-.mfuego, la qual es femejaoS:l f:muflica pur~ te el fuego limpIe no fe puede ¡magin:!r en
gada y digirida en el celebro; y fa le de la la figura , fino en h qaa.lidad, es Caber en
Imagil1ab,lidad rcal de la 113m3. la qU21 fe- el calor o en la ligereza ~ en el color. Yen
mejanljaenaentre la Imaginabilidad Real ene p3.frage fe conoce de que modo la 11113.de el ¡¡nim;¡1 y la lmaginabilidad de la lIa- sinadon multiplie3.l::ts efpecies, que ron la,
mOl: como el (oóar que elh\ en medio de el [emej3.n53.s de los Entes reales.

a

e

a

De la Sem ejan~a de la Apetitiva.

L

A Apetitiva es uno de Jos brasos de

el Arbol Vrgctal J cuya femejanp es
uno ele los brasos de el Albollm aginal : como la feanrj:lIlp de el fueso 'lue es

uno de los bra50s de el Arbo! imaginal. b,
Apetitil'a es Ente rea l en el Arbol Vegeta l,
y el Animal toma fu leanejanp en ftls apetitos n:tturales : COIllO el hombre que tiene
.Apetito natural para comer y bever : Y affi
de los delnas femidos. Y por elfo t iene nat ural inclinadon para imaginar hs cofas
apetecibles. que im:lgina con la Im:lginauvid ad. y por quanto la l maginatividad C.

lmaginabilid3d fe tienen y miran relatiTamen t r, por elfo la l maginativarccibe con lafemejan5a de la lmaginati,vidad ru mifma
femejanp Mafculina, y con fu fcmejanp
Marculin:t toma y recibe la femejan,a Femenina de el objeao imaginable . yapetecible debajo de l a rnon de el CoJor, Sabor,
Val. Olor. o Taélo. Y aUi la l maginacion
recibe la rernejansa de l a. potenci:t ret e nti~
va, digefiiva y expuUiva. Y en elie palfage
fe conoce de que modo la 1maginuin re4
t ibe de el Arbol V egetal1a.s {emejan~as.

De la Semejan<;a de la Vifia.

L

Afemejan p de la Vifl:a cs bra~od c
la Imaginativa.en el qual re imprimcn

las cofas viii bIes , como la Imaginativa de el hombreo de la araóa , el qua ! por
ralOll de que vio la cara , efiando aufente
de: ella puede imaginar la cara, y la uaóa la
tela que delfea haler: y el imaginar'es efpecie multiplicada de la 1magin:tbilidad fuflenda.da en d apofento "ifible , compuefio
de los quatro Elementos, en los quales la
Imaginativa es aencral inrerta con la Vifibilidad de 10$ flememos compuefios. Y
~uando la potencia vjfitiva tocare la m atena y figura de el aporento"o quandoel hombre e:fl:uviere aurente de el apofento b cerrare: Jos ojos; la I maginativa atne de la
Vilibilidad la femeja.nsa , 9uc es efpecie
fantafiica recibida imprefla en la Im:tgina~ya j y aíli la l maginabilidad qued:r. y

e

permanece E nte real liqni6c:tdo por la Vi..
libilidad efe la cofa. Y l a femejanp de la
l maginabilidad es laopeeacion de la Imaginativa, b qual recibe aquella fc:mc:jan):l de
la Imaginabilidad en fi mirma por el veer,
yen fu propria l maginabilidad, la qual con
la I magir.:tbilidad de el aporento tiene con·
cord3.ncia en la e[pecie. Y el inll: rumellto
es la Vifibilidad de el aparento, con la 'Jual
b Imaginativa :¡trac la femejan)a de la
Im3.ginabilidad de el apofento y pone en fu
propria lmaginabilidad , con la qual en~
conjunaa en el hombre, q ue mueve fu imaginativa para imaginar el apofento. Yen
ene palfage fe conoce la naturaleza y modo, que tiene la Imaginativa en multiplicar
l as cfpecies, que atrae de las l maginabilidades con el ¡nfirumento, q ue es el veer,
de el qua1feha dicho_o

D E RAYM UN D O
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De la Semejan~a de el Oydo.

L

A fcmej:ln)l de el Ordo es un braljo
de el Arbol Inng;noJ : como el hombre que oye :l~.suna not:l de Mulica , el

:llgun3s palabras q~ fon oybles en Jos 0rdos y en el arre. que fon partes de el Arbol
Elemental, en Jos qualcs fe rubnema l3.

Oybilidad y fe: difpone que fe oyga. y ella
en potencia clg,ue oyga por el oytivo I el
qual es de la dlencia de el fcntido que recibe la Oybilidad ( la qual ciU difpuclla afuera)cn fu oybilid:ld intrin(cca,que es de b cffeneia de el fentido, y parte de el hombre
que oreJas palabras. Y por clfo la lm:lginativa que dla dlendida por el ::ayre y por
bs orejas , y affidc 13$ dtns panes (eolllo

h forma que ~na cfiendid3 en el Arbol Elemcnt:!l) quando fe toe:! por la IIlJ:tgina:iva
rfpccial (que es deJu naturaleza) budve lo:.
111l3ginabiliód efpecid en las palabns oyd:!s, las quales rctibio e1lmagin:aivo en ellas con el oyr; que eunOrumento de el qual
atrae la {cmejal1p de cllmaginar, que es de
el mirilla modo huella, vefligio imprcffion
de el oyr I como la huella de el pie en la ce·
niza. Y en ene palrage fe ellfcÍla y da do8:rina de que modo ti Imagin:uivo multi.
plica las efpeeies y las ;¡tne de las Ccmej:mSas de I:J. oybilidad , con el innl'umento,que
es el oyr.

e

De la Semejan~a de el Olfato.

L

A femejanpde el Olfato es un br:1)o
de el Arbol Imaginal, con el qual el
aoimal im:lgina las CO(:l5 olorificables

feguo aquel modo que diximos en la (~me
jansa de el veer. El imaginar que es de las
cofas olorificablcs no es f~gun la figura
Circubr. Quadrangular ni t:unpoco [egu n la Tri:mgulilr: por quanto falta. el
cuerpo folido en que fe forme aquella figura de la 010ri6c;¡cion) en quanto no tiene
$

a

fuperficic 'lue fea vifible los ojos ~ pero lti
lm asinacion in;¡agina la .6gun de la olorificaClon debajo de la e{pecie de la Man5an:1. b de el Arbol , o de la Rafa. Y por ellG
la Imaginativa paffa :l imaginar el objcéto.
en que fe (unema la olorincacion,y cllmaginativo fe mueve :l imaginar las delicias.
que el olorificativo toma en aquellos objc,,:
8:os.

De la Semejan.c;a de el Guíl:ó.

L

A femej:msa de el GuRo es un br350
de ,,1 Arbol Im:tginal. y el imaginu
es (emejan~a de el guRo multiplicado
de los gunables , es 3 (aber de (us femejan~
s as : COIllO el hombre q uc imagina dul~ura
en la Man~3na y amargura en el ajenjo. Y
la dulsura y la amargu ra fon Entes reales,
I la s fe mejansas que cllmaginativo atra~.
fon efpecics famallicas fufiemadas en la

n:tturalcza de la Imaginacion O1afculina
con el inílrumento, que es el guRar, el qual
recibe la dulsura y la amargura por la
:nraccion de el (emido mafculino , que.
atr:te:l {j la na turalczjl de el Centido fCllleni.
no: y el fem enino en quallto (e difponc 31~
atraecion por tazon de los apetitos naturales, atrae fi la naturalel.3 ma{culioa.

a

De)a Semejan<;a de el Taél:o.

E

T :u9:o es un br::l50 dcelfrntido feun lo qucfe ha dicho. y (u fernejansa
es aquello que la I~a ~i~ :: tiv a atrae
fu efpecie , e.n lJuanto Imagma las opera~
ciones de el tocar: como el hombre que
toc:!. el hierro caliente. () el agua fria J la
JIluger. el qual Taétolientc ~I ~entido. en

a

o

e
a

el qu al ena (embnda inferta la Im;lgina~
cion. que refponde b Imagina tiva en l ~
efpecie y n.ltUraleZOl iouginabJe, la qual es
parte de ebnima!. Y por ello el Imagi na_
tivo atrae la efpecie fantaflica , que es el
Imaginar con el qual dl:3 venido el tp~ar, que es Ente Real, y {y veílidura es

K ..

la
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la. fcmejanp fantafiica, y es opcracion de
la lmaginacion. Y por cno <{uando eL hombre imagina el Taéta, que hlZO ab muger;
aquella femejalHi3 mueve el calor natur;¡1 C:

inttinao ala generacion , y (emc-jantemente el apetito la confervacion de: h. e[pceie

a

humana. Y ello es por quanto el Tatlo

e

Imagin:aiva fon n3.tUralcZ3S y potwcias

mcrcladas rccipeocamente con b quantid3J continua: pero por quanto la hm.gin a...
cion es un:!. dreneia 1 y el Tatlo es otra cf{eneia. y las (fpedes fon dillinéb.s ) cflan
en la quantidad Jifcreta.

De la Semejanc;a de el Affilto oHabla.

L

A Habla es un br:l~o de el remido fe-

guo lo que fe ha probado arriba. D~ la
qual habla ha lmagin:aiva .mae la femejan!rJ.: como el fuego que quando calienta clagua fria atrae y pone en aéto el
calor, que en aquell.l :zgUl ,nava en potencia . de el qua1 calor vine la fiial~ad de el
agua. y ella verdaJerameqre ell¡\ dcntrQ de
el calor,y aquel calor es tratable de la effen,i3 de el calor atnélivo. De eL mifino modo la IIn:Jgin:ui\'a.:ttrae fu femc:janp. {le d
habl a en la qual dU en potencia, en quanto
el habl a es Imaginable por uzon de la con..
cepelon interior rnanifefiada en la voi. de
la qual fe01ejAnp vine la ImaGinat iva a'la
h3bla en fu rropria lmaginabihdad difiinél:t
en fubjeélo y no ell la erpecie de lal magina't

tividad, en la qualla h3bla dl:a venida de la
rem ~j anp f3nt:lflica, que: fale de la lmagi..
nacion general, que es Ente real tOcado por
el Crpeci31, y I.t 9ual es parte cfpecial de el
l m3ginati,'o individuado eflla cfpccic humana (, en la cfpecie de Cavallo, y am de
las demas. Y por e{fo los ~lulicos (, chanzeros imagin:tn :lI1tes IJ.S not as que conciben interiormente, y atracn (us femejansas
en las palJbr;¡s que profieren en la boca con
la lengua J oen las [emejan~as que forman
en los ¡nOrUlIlentos; como en la guirarra
y fimrhonia, y ello no lo podrian hazer fi la
lmaglllativa no recibi e(fe la femej:ansa en
fu efpecie de la habb. ode h s femej3nsítS
de bhabla.

De los Ramos de el Arbo1 Imagina!.
O s R amos de el ArbolIm:lginal fon viduos Elementados de la tierra; como el
las fcmcjans as de los ramos de el Ar- Manpno que nace en la t ierra y de la tierbol Elemental, y dc.los camas de el ra, y la Maflpna en Ia.-efptcie de el Man~a
A rbol Vegeul • y de los ramos de el Arb.ol no; y ello con la corrupcion de las forlllas
Sen(ual. Las femejan5as {Oll de el Arbol antigu:ls y fu priv acion, y con la renovacion
Elemental, en quanto ron femejaups de las formas nuc\'as: De adonde imagicompuefias • las qua les lignifican liu: fe- nando ello la Imaginati\'a imagina qu:aro
mejanps fimples; como las quaho mar.. formas. es raber la tierra, de la qua1 fa ..
fas de los Elementos compuellos. que len en cJla y alcan}an las naturalez:ls y
(on las feUlejan~as de los Elementos lim - propriedades Elementales, de las quales
pies. Y por eRo los ramos Im aginables :atrae I::t Imaginativa las femejaD5:U de
fon quatro debajo de la efpecie de los las Plomeas. La lmagin.uiva imagina la.
Ramos e"ifienus Elementales ; como tierra con el 2yuda de la Senlitiva. es [ala Imaginativa que imagina la mafia de ber con el ayuda de fus ramos, qUF fon el
-~. la tierra en que habitamos • y la ma(fa fenfitivo, (enliblc y fenrir en los br a~os de
", de el agu3. que veemos en el mar ~ y la la Senfitiva • M 10$ qu alcs efi.3n los ra4
ma(fa de el ayre en que efiamos J y la mas de el fenlitivo , [(nfible y femir comaA"a de el fuego que [entimos tocando 7 mo dUn en el (eoiido dc la "ina el viTiendoj como aquel que ella en el hierro y fitiva , viable y geer; y en el oydo el
en la piedra, Y cOas marras las im:lgina con oytivo. el oyble y el oyr. Y por qua nel ayudade los ramos de la Vegetativa y to el vifitivo muenra las miembros de
los miemSenfiuva, y con el ayuda de los ramos de la los cuerpos rcprcfcntados
Vegetativa que ron generacion. corrupcion bros de ('1 remido comun. ayud ~ la.
y renovacion: como 1:t generadon de las Imaginadv3. a ~tn::t~inar las cofas vilibles.
e(recies engendradas en la tierra 110$ indi- y atli la lmagtn:mva palfa ¡\ j¡nagi~;u la.
uerra,

L
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tierra J Yalc3n~a y toca fus condiciones y de los ramOS (urodichos 1 eimprimen en 10$
propriedades en las vifibilidadcs de los Ele- rllUOS de la 11113gin:niva fus fCDlcj:lnp.s
menudos, que fe derivan de ella: y aquello movida por los agentes n:lturales, es 1 f;l~
que toca en los ramos de la ElemcmatÍv3.} ber por aquellos que imaginan los ramOl
.
Vcger:uiva y Senfitiva • es fus proprios y reales de los {ufodichos Arboles.
dli::ncialc$ ramos. los (}uales ron imprellos

De las Hojas de el Arbol Imagina!.

L

AS Hojas de el Arbo! IIn3gin:ll fon las
fClllejall~as de las hojas de el Arbol

Elementa l , Vegetal y Senfual. La
H ojas de el Arbul Elemental fon la quanfidad. qualidad y los otros p:redicamentos

que proceden y fOlien de la Cubíl::l.ncia Elcmcm:tl en la cfpccie de b Elementadon,

y la Imagin:uiva las imagin:l con las hojas
de el Arbol Vegetal y Sen(u3l,quc le ron in{humemos para imaginar las hoj,lS de el
Arbol Elemental. Y aquellos innrumcntos
imprimen fus femejansas en la Imagin2tiva, ylalmagin3tlvalasrccibeyp~albs
[clllcjan5as de b.s hojas E l cmentales~

De la Semejam;a de la Q!!antidad.
ma, pero es 13 femejan\a de 13.s qU3.ntidades
reaks difcreus; la qUJI fcmej:lOp es operacion de la. lmaginacion que confidera.
de las naturalezas de los tres Arboles, que muchas cofas. Ademas de eno la VegCt:14
]a fon ¡nnrumentos parl rccibir la feme· tiva ayuda ~ la operacion de la Imaginacíon
jan~a: como el Arbol Elemental que haze con (us rapes: como el f;¡bor de el vino.
la figura de la fubfiancia corporea, en quan· que es fuelte quando cnA puro;y no es fuerto pone en ella lo l ar~o . ancho y profundo, te quando ella aguado. Y por elfo la. Imalos quales fon qU 3nudades continuas de la. ginativa conlidera la fuer~a mayor y me::nor.
fublbncia que 110 fe pueden ven ni tocar; YafTi conlidera la qu :mtid:ad. de h. fuer)a
y por el Ccntido vce la figura . Y la Imagina- con el ayuda de el gutlo gufi ando) la qua.l
tiva conúdera 10 largo , ancho y profundo, quantidad no recibedchljo de la figura eirde los qU31cs 3rr:!c h quantidad en abnra- cular, Triangular ni Quadrangular, porque
tto, y aquello que atrae es la femcjanp de el fabor no es vitible, por quanto no es ohla qUlntidad • ¡\ la qua1 p:dfa l porque fe vee jeétode la vifil i y por ello no fe:: puede ¡maen la color yen la figura. Y la femcjan)3.la gin3r debajo de:: el objeao de cHe fentido:
hazcde 13 quantidad difcreta, de la qual re- pero lo imagina en el objcao que pertene...
cibe la fcmejan5a con el ayuda de el Arbol ce 1 el guno. Yen ene pa(fage fe conoce de
Elemental: como la Elemental que com- que modo la Imaginativa recibe:: un:l quanpone los ded05 y las manos, &c. Y h. dif· liJad fegun un (emido, y otra qu:unidad
frencia los dillingue en fu numero, y la vina debajo le ano fentido. y por ena razon
los recibe difiintl"os en numero, y femejan- conCidera un:l qu:mtidad general, 13 qual es:
temcntc la Imaginativa; y por e(fo la lma- la femejan5a de la quantidad real y gtneral.
r;inativa multiplica el numero de uno, de que dla eHendida en los Arbolts y.n fus
dos, de tr~ y affi de otros num~os difcre- partes : como ti accidente que elU eftentos que fe pueden contar. Yena quanti- dido e::.n la. fubl1.ancil ftgua lo largo) ancho,)
•T
dad de nUluero 00 es alguna caía en fi mir- profundo y rtdondo.

L

A Imagin:ttiv3 recibe h femejanp de
la Qu:mtidad Real, la qual fcmejansa
es f;mufiica 1 y la recibe con el ayuda

a

De la Semejap~a de la Q!!alidad.
L fonido • o fon es por el Arb91 Elemenul, y debajo de c:1 fonido ena la
palabra que es oyble ror el fentido.
que es d oydo ; y porque la. palabra no fe::
fucde veee ni iunar ; fino Un [olamente

E

oyr. es l magin ablt por razon de el (emido
que es c.I oydo, y tu Imaginabilidad dlol
difpuena por el Arbol Elcmental ySenfual.
que fon innrumentos para imaginar, con
los quales inflru1ll<:ntos la Imaginativa

K3
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2trae: la femejan)a de la palabra, y h pone
~n el JIll:lginar ; de manera que la femejansa tiene un pie en la palabra en QU:1ntO es

Ju 6gur:l, y otro pie tiene en b lm:lginacion
~n

quanta es fu operadon j y 3m cl1i en
medio. esa faberentre la pal:Jbra y la Ima_
ginadon, la qual atrae la remejan)a de la

"

p31abra con el :lyuda de el ardo oyendo, y
de el flaO toc:todo: como d 0rr que eni
en medio de el (emido , que es el oydo > y el
tocar que,confille emre la lengu¡l yel ayre~
la qU311engua toca el arre, en el qual forma
la voz, ,\ue recibe el ardo oyendo. y la rc:prefenta a la Imaginadon ; y aquello que
recibe la Imaginadon es h. femcjan):1 : co-

e

mo el fello el qual rcprefenta imprime fus
letras en la Cen, y la Cera toma las fCOlCj :m~as de las letras, y no las ¡cmls de el
{ello. Yen ene pa«.1gc fe conoce de que
modo emanan las Cemejan)Js de los En.

tes reOlles. Segun lo que havemos dicho
de la fcmcjan5a de el oydo en oyr. fe puede
tener conocimiento de que modo la Imaginativa recibe las frmejao5as de la qualidaJ elllas palabras. en las qU:llcs fe eUiende la qualidad, debajo de la qual fe puede
pregumarque palabras dixo el Rey fupueblo? y aquel que refponde imagina las palabras en la felllejan)a..de aquellas, en la.
qual re[uvo'las mi(ulJs palabras: como la
Cera retiene la Cemcjanp de las letras , que
3.y en el fello. Lo mifmo h:1ze la Imaginativa de las qualidades naturales; como de
el calor, frialdad , dul5ura, 3.llurgura y de la
bondad de la dul5ura > y de la malicia de la
3.margur:I, y por quanto ellas formas Con
comer las impreffiones de las letras de el
fello en la Cera, la Imaginativa recibe la
femejanp de ellas impreffiolles debajo de
la razon ~e la qualidad.

a

D e la Semejan~a de la Relacion.

P

Or la vifia vee el hombre nacer la cna·
tura. de fu madre; y poreffo el hombre
confidcra la madre y el hijo s y el padre
y el hijo: y por ella r,lZon con(idtra que
li ay Pldre, ly hijo, y fi ay hijo. ay padre. Y
lo mifmo fe figuede la rc::lacion que ay en·
tre c:lUfa$ igu:t lc$: como fi ay igualdad, es
necelfario que aya muchas cofas, y lo miC.
mo es de Illroncordancil. y efl:a neccffidad
es Ente rc:tl I de la qU:l1 la Imaginncion
atrae lafe mejan53 de larelacjoll j de manc-

rOl que la Entidad cral fe convierte (on la.
rebeion en uno y mifmo numero, y la
Imaginativa atcacIa (cmcjanpde la. relacion , y la pone en fi mifma , de la qual vine
fu imaginar , como lo vine de la femejan5a
de la blancura qu:mdo imagina cofas bbncaso Yen elle pallage fe conoce 'lucIa rclacion es un3. (:lufa (eguo 1\1 realidad ) y fu (eOlejanp es otra caufa (egun el I maginar ;
COlnO la letr:!. que es una caufa en el fe llo, 'i
otra fufemejan5a en la Ceu.•

D e la Semejan~a de la Accion y Paffion.

T

Os ojos veeo que el martillo elliende

LY alarga el Clavo con el manillar. y
que el fuego calienta d agua,que liente el tatto caliente> Jin el qual {emir no (e
podria Caber que el fuego calemalfe el
agua . y por elfo los (emidos fon inflru_
mentas mediante los quales la Imaginatiya atrae las femejanps de la Acción y _Pa{fion, y las pone en fu jmaginar venido de
aquellas femejan~as; el qU21 veRiJo
eJliendc en las cofas 3.étiv.u y p,affivas, F,-

re

E

que con 3.quella ferncjallp recibe ~us fern~
jans:as. y de la manera que 10' OJos reclben con la lucidez la femejan5a blanca, nc~
gn. verde y roja; a.ffi la Imaginativa recibe con la feme;an~a de la Acoon y Paffion
lafemejanpdelaacciondeelMartillo,que
alarga el Clavo, y t:unbien la Accion de el
fuego que olienta el agua,y la Paffionde el
hierro <le que fe Ita hecbo el Clavo, y la
paffion de el a"ua que ha !ido calentada por
el fuego.
D
t".

D e' la Sem~j~~~á
~ • 1

,

L fuego vifl:e el agua de (u cafpr , y eJ
agua recibe el habito de el fuego de.
bajo de la razon de la contrariedad, y
calienta el aJre) que recibe el habitodc el

de~W
Habito.
I

fuego debajo de la razon de la concordancia. Y ~ qJlos habitas paiTa la Im3ginativa
im3ginando por el habito de la c.:.iencia,
porque elimaginólf" comiell~a por los habi.
too

DE

RAYMUNDO

tos exteriores C0ll10 el [:lya, c:¡ue es habito
de el hombre 'lile le tiene vellido, y afli de
la capa y de el habito de el color: como el
hombre que es blanco por el color. Y lo
dulcificado
mi[mo es de el gullar. que
por la dul,ura de el fabor; y affi de los dcmas habitos,de los <¡uales toma la lmaginativa la fClllcjall5:l de el habito: y de la manen que el entendimiento con una intcleéii.bilidad entiende muchas cofas. y que el

cm.
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herrero haze con un martillo muchos chvos; affi la ln13ginariva toca y ale3np muchas fcmcjanps de los habitos COII una feItlcjan~aJ que recibe de el h::tbito : como el
habitodelac::tpa. de e! [:1Yo, ;gua. ayre,
contrariedad y concorrlanci::t. Y en dlc paff::tse fe conoce de que modo un entel1dimiento es general para emender muchas
cofas.

De la Semejanc;a de el Sitio oSituaclon.

L

ena

A figura natural
litu3da por el
circulo. quadudo. y tri:msulo, y lo

mirma es de las figur:ls anitici;;ales. Y
fisuras las alcanp y toca la viCia: Xen
quanto 13 vina las tOca. y d¡fpone que [ean
imagim.das en el aufenci:! de el vecr ; por~{las

'lue mientras fe veen, no las puede imaginar la imaginativa, porque la vifia es la
Señora en el ver.r: (COIllO el fuego I que calicota el agua, es el Señor en calentar) y
entonces quando los ojos no veen las
figuras qüc vieron, es la ]Illólgina~jon Señora para veerl :u I po r9ue las nabltub por
el veer, y dle la ilummo la fituadon de la
circularidad , quadrangularidad, y triangul:tridad. Y
quanto b Imaginativa redbe la femcjan53 de laSituadon real, con

3m

rOl'

,

nquella femejanp (que recibe) puede imOl¡~inar muchas Gtuaciolles rcalesi comola
htuacionde! hombrc, mano, :1pofento, '31_
dea y dud3d; Tambien puede fituar h.
chimcr3. y apprebenderb debajo de la femejansa de Buey J de Hombre, de }lefca_
do y de laHembr31 y l::t puede 3prehcndcr
pequeñ3. (, grande. Y ello lo haze J por
qu::tmo haze IItuadones en el habito de la.
{jtuadon no fubfienidas en el habito real.
c!. f::tber en el habito de imaginar la (emejan~a de el fitio () fituacion J que recibe de
las fituaciones reales. Y por ella naturale"
za Jos Pintores tienen libertad para hazer
figuras grandes I b pequeñas, y debajo de
l~s {emejansas de diver[os habitas y fituaclones.

a

De la Semejanc;a de' el Tiempo.

A ViGa recibe el dia yla noche, es a gufiu ni oler, el remido muchra ~ la lma..
faber la Ceme;an~a de los dos I y de ginadon 1:1. fcmejansa de el tiempo ; coena felllcj:m~a que recibe, la imagi- mo el gufio en el gUil:lC, que mllenra que
nativa recibe la fcmejan~a en qU:U1to imagi- en un tiempo la Man~ana es \lerdc , y en

L

na undi3y unanoche, e imagina eldiacn
'In tiempo y la noche en otro; y affi toma
la Cemejansa de el tiempo y la femej3nsa de
el movimiento. cuya fcmcjan~a es el inílrumento de la Imaginacion para que tome
la femejanp del crecimiento de el tiempo. Efto mifmo haze la figura de e! credsniento , que es el infirumento d~ la imaginadon, pare! qua! toma lafeme)ansa de
el tiempo: como la p lant~ que en un ticlOpa es pCqUCñ3. y en o tr~ tIempo es grande,
y la fruta que en un tiempo es verde, y
en otro tiempo es madura. y por qu:m10 . el tiempo no fe puede t ocar ni yeer,

I

madura. Y por elfo b Imaginacion que
toma aquel la femejan~a, toma la femcjanpdce! tiewpo; 1. vifie fu Imaginar habituado de aqucl la emcjansa. y deCnudade el
bs femejanps particulares que recibe, en
quallto permanece habito I?cneral par"
imaginar la ~ene t31idad dec1 uempo. y de
ena generahdad deciende
Imaginar el
tiempo en las cofas particu lares; como el
tiempo de el dia y el tiempo de la noc:be, ~1
ticwpo paffado de el hombre muerto, y el
tiCl1;lpo prefcnte de el hombre que vive, y
el tiempo venidero de la criaturaquc.hadc
nacer.
otrO

a
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De la Semejan~a de el Lugar.

L
"

Os ojos vcen el vino en la garrafa. y

v('en la garrafa en el apofento,y el apaCento en la Ciudad, y la Ciudad en el

ayre. y por ello reprefentan 3.la 111l:JginaclOn el lugar; como el efpejo que repre(entala fi gura de 13. cofa que ena ddante de
el. y de tila reprelenucion atrae 131m:1ginacion la femt'jan5:1 de el lugar, la qu:tl
difponcll los ojos. Y, po r<)uc la femejanp
cfhl el1 potencia por los ojos, y por la Imaginacioll (como e! Clavo q ue ella en la pafia. de el hierro por el hierro, por el herrero
y por el Illartillo) la Villa t la Imaginativa y cllnnrumento (el <Jual es la ngu~
que contiene~ y que es conteni"a (egun lo
que ft: ha dicho de la garr:afa y el vjno) fon

razones ~n las qU3leS la Im:aginacion recibe la (emcp.n~:1 de el lugar, COIl la qual ima-

sin:J. las cofas colocadas. y aquellas en que
Jan colocadas; como el vino en lagarrafil,
y 13 g:arrafa en el apoCento. Y por qU:1IltO

o

Jos ojos no pueden [emir vcec el lugar,
repre(entan la lmaginacion fu CemcJOin~a, la qual recibe la ]maginacion en fu na-

a

turaleza y CfPfCic, como forma :!bt1r:1.yda.
lie el Ente real fubficmadacn l:dlmginacion • y gcncralificada para imaginar muchos lug<lfcS particulares, rilo es rus femej :m~as panicul3rcs de la femejanp gcncr:tl,

la qual recibe la h1l3ginacion debajo de la
1"3l0n de Jugar.

De las Flores de el Arbol Imaginal.
As Flores de el Arbol 111l3ginal fon Vegeu tiv3 pa ra tener ape tito en las cofas
101$ femcjanps de las flores de el Ar- guflables. Y la Vegetativa mueve los bra·
bol Elemental , V eoetal y Senfual . sos dcd A rbol EJement31 : comoe! homSon las kmej:msas de las Rores de el A r- hre que im3gin3 algun plazer de el fabor,
bol Elemen tal, en quanto la lmaginacion el qual fe mueve por el (oTner y el bever.
imagina las flores de el : Como el l:lemen- T oma la Imagin3tJva las femejanps de 13s
[,11', que C's Aor de lo Elementado. yel inflo res de el Arbol Sen{ual ~ comO 'e! veer i
firumento para andar, y la mano para obrar. que es flor infl:rumenro , con el qua l l:t pode efl::ts flores inn rumentos Ia..hnagi- tencia vi tiva recibe el objeéio vino. Y la
113cion toma 13 femej3n ~ a qU3ndo vce las femcjan~a , que toma la l magi nativa , es
figuras, en las <Ju3lcs fe hazc h opcraclon, habito de el qual ville ellm3ginar debajo
es;\ [aber en obrar , en Elementar y en an- de la razon de eJ \'eer. Ello mifmo h3l,c el
dar. Las flores de el Arbol Vegct31 fon la oyr, ( onforme havemos tigni6c3do en los
potencia, el objeélo y el :ll.~.o: el C]ual aao accidentes de la l magin3cion. La Imagipues es el Vegetar, ..le los quales la Imagi- nativa toma las femejansas de las flores de
nacion toma la femejansa con la vi na en el los Arholes, y haze una femejanS-3 genenl ; como el Logico que confidef3.
~eer, y con el gullo en guflar, en quallto la
vina vee; la Mansana V egeuda , y el guflo una efpecie de muchos individuos. Y
toca el f3bor. Y cflas operaciones de los con aquel l:t flor general imagina las flores
femidos influyen fus fcmejansas olla 1m3- cfpeci:J!es fegun 13s natu ralezas y propricginacion (como el pie a el Arena) y la Jllla- dades de los inllrumemos y acciones de
ginacion bs recibe, como el Arena que re- hs form as y paffiones de las materias; 1
cibe la huella de el pie. Y la Imaginativa po r elfo fe liguen las cofas imaginad'as ~
imagina las operaciones de la Vegetativa, ~ue e.lHin venidas de el Imaginar , que la¡
imaginandolas mueve los bra~os de la. Jmagllla.

L
y

a
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e
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De el. Fruto de el Arbol Imaginal.
L fruto de el ArbolImagin 31 es la femcjansa de el frllto de el Arbol E lemental. el qual es lo E lemeJltado, y el
fruto de el Arbol Vegetal , que es lo Vege-

E

tadoyElement:tdo, ycJfrutode el Arbol
Scnfual que es Jo Senf3do, Ve¡;et3do y
E lementado: como el Cavalloque es Elementado, V ('serado y Senfado. y por elfo
el

-

D E R A Y M U N D Q L U L 1 O:
d fruto de el Arbol Imaginal es lo l uuginado. Y ene fruto es de la cffencia de la
ImaginOlcion: C0l110 el hombr e ill1lginaJo
porla natura leza, yaffi Elclllc nt:ldo. Vcgetado y SenCado, y lo Imaginado <jue el
hombr e imaginando recibe por la lmagin acion ; como fon el Leon y el C;1vallo imaginados por el hombr e, los <¡\lates no fon
de la eOenCil de la Im.:lginaciol1 de el hOIllbrc por r::tlon de la quantidad difcret a, fi no
l' or razon de la contin ua: COIllO el fuego de
P edro. el fuego de el Lean y el de la Mao~ :lOa, <¡ue fon de una effencia continu a J en
'luanto fon un Elemen to limpIe, pero no
en qU3nto fOil díverfos compuefios. y por
dfo la lmagin ativa cn[u frutO, que es de fu
dfenci3 J toC'a lo Imaginado que es de b
('Oc ncja de el Cavall o , a el qual toca enla
tigund e [m:l~inar; como toca la femejanpde la 'luanudad,qualidacl,)' 3ffi de los deJn3S accidentes Ceguo la Ooarin a q ue havemos dado en hs )iOj:lS de elle Arbol. Yel
(ruto (que es lo Im:1ginado, lo qual es de la
cllcnCla de rl Im J ~in3tivo) 10 es en el
tin de las cofas Imagm ables, para que [can
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los h:lbitos de las Cienci as, y que puedan
tener los Animales indufiria para vivir en
adqucrir y tener las cofas needra das para
,-iV1f: COIllO Ialguj a para cofer, el nido Plula Gallin3 , el apofemop3rac1 hombr e.
el eslaban con el qual el hombr e faca fuego
de la piedra; y affi de otros femejan tes a
ellos. Ha fe dicho de el Arbol de la lmagi ..
nacion I el qua! es muy util para faber (egua
las Artes mecanicas y liberales, y aquel que
las Cab e mejor) dlii mas bien diCpucfio pafa tener los habito s de las Artes y de las
Cienci as, y tienen mas de fu conoci miento
fep.un el procedi miento , que havem os tenidoueo fu Tratad o yen el Tratad o de los demas Arboles. Y quanto mas el hombr e fe
ayuda en el Imagin ar con las Rayzes, Troncos, Br3~os, Hojas, Flores y Frutos , y con
las cien formas , que havem os puello en el
Arbol Eleme ntal, yen la aplicacion en el
Arbol Sen Cual , Unto mejor multiplica el
hombr e (u Imagin ar para. recibir varias fe::mejan ps de los En~es reales, naturales y
artificiales.

Fin de el Arbol Jmaginal.
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L ufrbol Humanal fe divide fem~fanltmtnte como los olros
tn fitte partu principales 1 es ti faber en Rayzes ) Tronco j '
Brafos , Ramos, H ojM, Flores y Frlllo.
Las Rayzes fon los pri"cipio's general" de ejle Aróol , pero
fln 'Duplos , es ;" jabe, Corporeos y Elpirituales , en qllanlo el hombre
tjla comp.tjlQ de Cuerpo y Alma.
'.

,

El Tronco es ti genero humano ola tJp"ie humana; y confi.(le de los
cinco Troncos, es afiber de los qualro [uJodichos, y d"jle qlle ptrlene:
te ,¡ el uflma racio".I.
Los Brafos fon los miembros humanos y lo! pOltnáas de el Afma, y
ajJi los dichos brafos fon de dos naltlrafez•• , es .i fióer de la naluraltza corporea y de 1". e[piritual.
'
Los Ramos fo" la! propriedades de los dichos miembros, &c.
LaI HojiU Jon los acád.,li" h,umanos, &c.
Las Flores fln ¡os aélos naltlrales de el hombre,&c.

,

a

Los Frlltos fon' los hombres individuados, es fiber, Ptdro , Jllall,
Marlin, &c. Los q<l.les (e dizen fmlos m dos ma",rM, es Jaber el
fruto por raZon de la. Exiflencia , ! el fruto por raz.,. de la Agencia, &c.

a

De el Arbol Humanal.
L Arbol Humanal contiene en li
cinco n::ttur::tlcZ3s, las qua les fon
las qu:m o n:lturalczas de los qU:l~
tro Arboles (de que fe ha n .lUdo) los qU31es pertenecen a el
cuerpo humano, porque fon rus p:mes. Y
la. quinta natura leu es de la naturaleza de
ti alma r:tcional conjunéta con el cuerpo

E
I

humano, en tanto que de ella y de el cuerpo feligue el hombre , que fe lI:ul\a Pedro
oMamn; yaffi de los demas indi, iduos que
coan debajo de lO! efpec-ic.hum:ma\ Ene Arbol fe divide en fiete partes, es :1 f:lbcr en
Rayles , Tronco, Brasas, Ralnos, Hojas,
Flores y Fruto.

De las ~ayzes de el Arbol Humanal.

'1

As Rayzes de el Arbol Humanal fon
duplas . es afaber la bondad corporca
y la bondad cfpiritllal. y de I:lS dos
bondades fe hale una Rayz. que es la bondad compuefta de las dos, yaffi fe haze la

L

(JJipdlkl~h, ~ q" 'n'b cad, un' de ellas
dAa.l a ~ma fu fcmcj :m53, lo JlIjfmo es de
la Gra'ldrr:.A, Dllr¡f(/O'I. Pl1dtr y dCl1las f:lyze3.
y por dfo la B~'ldad cfpiritual fe incUn"l ala Gr.l/qt:.a de la Jlrmdpt Corporea. y la.
L :.

'
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IM/dAd CorporC'a ft: inclina y euIla a la
Gr.,¡dr:. .. de la BondAd eepifitua!. Y dIo naturalmente por ralon de b MAJotidlld Y
Mmuridlld , que fe ponen rn la Grll"dtu de
13 Bm¡Jlld. porque la Ma)CTld.d es parte
de la B01u1l1d ({pintual, porque C's ['oc la
primera ¡mendan y timas noble fin. y la
M/floTldad fe pone en la GrllwitLl de la Bondad Corporc:a, la qual es por la frgunda intl~"cion)

que' es por caufa de la primera. La

a

liDfldlld corporea vjehc la cfpiritua l con
las quano natunJezas de Jos Al boles, de

Jos quales fe ha dichoj y la

BQfldad

efpifi-

tU31 la Tt"cibe en un tercer numero que
(5 el Cuerpo; de jnanera 'lue de 3<]uellas
qu:uro naturalezas fe haze un::t Btmnlld de
el Cuerpo en una Borld.td n3tur::a1 y (ubllanci:l¡ de el alm3 r:tcional. Y la nijfrtnn¡l <on{e .. va la elfencia de J;¡ una y otra Bondaa. y la
hOlle permanecer en fu numero. Y la CG''''
(wtlanúlf concuerda cada UHa de ellas bon.
dades con la otra Bondad en una Bond.,d
de hombre. la qua1 BCI:rld pafia el numero tercero. Y Jo mifmo de la Granrlt.
u y de las demas rayzes deel Arbol. Y por
dIo quando el hombre es tocado ) ~ el toca

a

fegun I~ BondAd corporea a la mifma. BDfJ.
dAd efpiritual; ella refponde aquel tocamiento frgun la BmdAd corporcaJe la naturaleza,en quanto es forma y complemento de ella: COIllO aquel que ofende el foldado de d Rey, y el Rey refponde como
univerfal que defiende fu particular. Y co1110 quandQ la Bcrldlfd de el alma racional
es tocada por alguna buena mala. tenUcion , refponden hs partes que fon inferiO-:
res, de b manera que quando rl Reyes
ofendido. refponden los foldados, que le
de~clldcn 1'01' el fin porque es. Ene orden es por la creacion y permanece en el
alllla, la qual "ino pura el cuerpo. quando
con entra en la compolícion fe conjuninélacon cl:pero porquanto el cuerpo
feétado por e) pecado origina.l , refronde en
lo contrario. El qual pecado original ella,
probado en el comento de la tab~a general
y aun fe probara mas abajo. Y por ello 10$
hombres junos tienen merito quando confirillen la naturaleza de el cuerpo con la
naturaleza. de el alma, la huen efiar raya
en aquello para que fue creada.

a

a

o
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De el Tronco de el Arbol Humanal.
L Tronco de el Arbol Humanal confi·
fie de cinco Troncos ,csafaberde los
quatro primeros troncos, y de el tronco que pC'rtcncce a el alma raciona l , elle
Tronco pues es racional conjunéto los
troncos que vienen
tI.
los troncos
paifan a un tercer tronco de el hombre : co1110 las partes fu Vniverfal, el qualllamamas fubllancia humana, el qual nombre le
atribuimos, porque es parte mas comun
que algunil de las demas partes de el Arbol, y porque cRa debajo de las partes . En
ene Tronco qualquieu de las ray:r.es tiene
fu officio, y qualquiera de los troncos feIl\cjantcO'Icnte lo tiene e(pecial , de los quales eha compuefio , y cnos fon (us partes
grueff3.s ) y las rapes fon fus partes menudas. De adonde quando el es tocado de una
parte grllclfa refronden todas fus partes,
porque (us partes mutualmcnte dU.n mer-
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De

]05 Bra~os

L

a

a

de el Arbol Humanal.

Os brasas de el Al"bol Humanal fon
ele dos naturale2:3s, es (aber de la
n:lturale:ta corporea y de la naturaleza Efpiritual • y los bra~os que fa_

a

ciadas con las partes de los otros troncos,
refpondiendo todos los troncos el tocamiento de aquel tror.co tocado. Y por elfo
la D'ffrtf/crll confcrva rn aquel tocamiento
la" panes rea les. Y la Ccncotdanci4las concuerda y arropinqua a el tocamiento de
ellas i affi la fublhncia de el hombrf'. fi es
tocada con demalíado ralor , refponde el
alma y el inllinao natural para. deffear el
agua y la frialdad. Y per ello el alma mueve el cuerpo a la fuente .. y la. lma~inati"a
imagina la fuente y rus circunfiancias: y
los ojos veen las aldeas b barrios, podas
quales el hombre va andando, y la apetitiva dr(fea que el hombre beva agua fria para muhiplicar la. frialdad de el cuerpo. y
mitigar el demalíado calor paraque la digelliva tenga las medidas templadas que
convienen el calor natural.

len de la naturaleza corporea eman:1Il de:

el Tronco, en 9uanto es dela n:tturale..
u corporca: y los bra~os que fon de la
naturaleza Efpititual [alen de el Tronco
HUIDa-

DE R A Y M U N D O
Huma nal, en quanto es de la naturale_
za E[pirit ual : por lo qual primer o dire-

L U L 1 O.

1Il0S de los bras-0s (oepor cos, y
los Efpirit ualcs.

85
dtfpu~s de

De los Bra<;os Corporeos de el Arbol Human al.
O s Brasos corporeos confinen de las

Le

qu atra nawnl czas, eOo es de la naturaleza Eleme nta l, Veget al, Senfual lmagina!. De la natunl rla Eleme ntal; como los brasas y piernas que ron bra50S de el cuerpo lignificado por la c(pa ldl
de el hombr e' . la qual Ggnifica el Tronc o
E,h'me ntal, que es p:mc de el Tronc o Humanal. Los brasas, que foo de la naturaleza Vegeta l fon la apeti tiva, retenti va,

digdHva y npulfiva. Y los brasas, que fOil
de la naturaleza SeDfu:!l, fon los reys [emidos de el cuerpo. y los br:t50s, que fo n
de la natural eza Imagin al , ron c::trone, es
a[::tbcr quatroque fon las femej::tnsas de los
brasas de el Arbol Elemental, y qu:ltro
que fon las fcmej;ms:lS de los brasas de el
Arbol Vcgct::tl, y feys que fon las femejan~
5as de los brasas de el Arbol Senfual. y to·

dos enos br.1Sos fon los bra,os de el Arbol
Humanal fubfiancial, de Jos 'ludes fe h:L
dicho. Y qualquier brasa tiene fu propria
natura leu fegun las condiciones, que havemos dicho en los Arboles puellos antes
de e!le.. Por lo '1ual el que quiGere invcfii~
gar, oinqu erir los {eeretos y naturalez.1S
de los br::tsos corpor cos (que fon para que
el hombre tea cO'1llifuido de ellos) ioquieralos y bufquelos en el hombre fegun que
van pudios en los Arboles precedentes. Y
dla pefqui~a es muy util y elUdifpuefia en
el tratado, que hizimos de los Arboles, 1
que proponflllos hazcr de eile Arbol. Y
por quanto proponemos habhr brevemenR
te, no queremos recapitular ny repetir en
eilc Arbol los bra50s corporeos • porque
bana que havemos dado conocimicmo de
ellos en fus proprios Arboles.

De los Bra<;os E[pirituales de el Arbol Hu .
manal.
Os brasas EfpirituaJes de el ArboI
Humanal fon tres J es a faber memoria J entendimiento y voluntad, las
'lualts fon tres potencias, y fon de la elTencia de el alma racional: como los quatro

L

br::tsos que fon de la etfencia. de d Tronc o
Eleme{lul , y como el TrOflco, que es de
fus rayzes. Por lo qual primero diremos de
la memoria , y defpues de el encendimientO y voluntad.

,

De la Memoria que es bra<;o E[piritual de el
Arbol Humanal.
y por
A Memoria es brasa de el Arbol Hu. :lffi que la B,,,dJtd es unadefus partes,
el
fon
manal, yes de la B'~ldA~. Gra,¡dcu, dfo haze operaciones buena s, que
re~
l
qua
J)IITAnW , Podtr , SlIblduftlc, rotuntlld, recordar las cofas paffadas, por el
de l a Cie n~
Virtud, I'tTdlld, G/'f;If, Dlffmlcia, C"nurdall- cardar tiene el hombre el habito
mala.
tiA, Pri1!cipiQ. :M(die, Fill ,MAjcridlld, 19ual- cia, que es bueno, y fu priv3cion ferÍ:!.
u, y
Gr~Jdt
la
por
gr::tnde
oriaes
LaMem
terel
en
pueRa
dad, y }.In,eridAd. Y ella dla
; y por
cer numero: porque de la JUanera que el fu gr::tndeza es buena por 12 Brmdad
s¡
grande
y
iones
operac
buenas
haze
eRo
tercer
a
hombre es de alma ycuerpo,y p::ttfa
las
r
rt'corda
el
grande
cofa
es
cierto
porque
numer o. en tanto que no es alma ni cuers, porque
po, am la Memoria ni es la Emdlfd, ni los cofas paffadas :;¡ufentes los fentido
elfo tiepor
;
"
Dur.-ci"
la
esde
ia
Memor
la
Otros principios aungue fea de ellos. de los
que
coCas
las
durar
hazer
de
eza
natural
ne
quales principios u(a fegu n fu naturaleza.
que
3'lucllo
ar
record
como
:
s
palfada
fon
La Memoria es buena por JaBcmlAd, {jen~~
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hizicron los hombres antiguos, cuyas obr:as
duran por la mcmori3. que las recuerda. La
Memoria es de el PM", por cuya razon puede fN 3,)uc110 que es. y recordar las cofas
p3fladu, y puede (cede Ia-S"Nilld I Gr4l1ldr..A,
S"biduri4. Porque la Memoria participa con
la S.b,duri" y con la VDluntad, que (on los
o trOS br ~ fos . Tiene por la S¡tbidur;a. ¡n(lindo na tu ral para recordar memorar. tieIH~ po r la voluntad apetito natural para recordar ; y po r cOo mueve los infiinétos y
.:Ipcdtos n:nuralcs ele Jos otros bra~os ,de
los quales es el cuerpo de el hombre: conlO el kbtnbrc que recuerda memora 31gun deleytc carnal, por el qual recordar fe
mueve la E lementativa acalenur, y la Vegetativa ~ V cgetar. y la Senfitiva :\ [enrie,
y la Tm3ginativa aImaginar . paraque aquel
pltu:er pueda ponerre en ;la" . y lo mirmo
es ti el hombre r('cuerda (, memora algun
dirgufio que ha recibido de otro hombre;
rO~lIe entonces re mue,' e :l b In por el
milinBo n:ItOral y 3pctito de la memo ria, y
mueve los onos bra~os (con Jos quales participa) con los infi-i nc1os natur:lles )' apetitos feguo fus condiciones, para que fe pued;¡ executar la Vengan!;a: y por elfo muchas
vezes fe enojan los hombres, y ti fon pacientes, fe hazen "inuofos. y cOJlliguen el
merito . Porque la ~'lcmori;¡ e$ de la Virrud ,
hne obras vinuof:lS. porque es virtud el recordar cofas palTadas fegun fus condiciones
y naturalezas. La Memoria es de la Verdad,
y por dfo recuerda (, memora cofas vcr~a
dcra.s. Y qu,lOdo no puede record;¡r co as
verdaderas , la comrari:l la Contrariedad,
que ellA entre los bra~o~ de la. E lement3.tiva. Vegetativa ~enfitiv a l magi gativa ,
con los quaJes participa la lI\ifma memoria. y ppr elfo much a~ vezes cree record3r
lo verdadero, y recuerda lo conm,rio. (a
Memoria es de la Gloria., es i faber de la deleéhcion i y por elfo tiene naturaleza de tener deleéiacion y plner : como el Fuego
que fe deleyu en Ca.lent3r, y la Vegetativa
en Vegetar, la Sen6tiva en Senfary la Imaginativa en Im3gillar. La Memoria es de la
PIJfrro(;¡f inteleétual j por cuya razon tiene
en ri concretos diftTentes, que ron de fu cfrencia. es ¡\ Caber Memorativo J Memorable.y Memon r , y por quanto ella es de la
Potefl:ad b Poder los puede tener. Y es
bueno que ell a los tenga, porque ell" es de
la Bondad. Y es gnnde para ella que los tenga en Ci mifllla. y que fea n de fu effenda. Y
por efl:o recuerda
memora cofas diffrcntes) y las puede recordar , y le ea bueno el

o

y
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recordarla s. Y ay mucfus co[;¡s , 1 las quales es buello el que rean memoradas; como
el 311lado que [iene oeleytt' }' plazerquando es m~mo r ad o de el amigo, porque: e~
bueno.d recordar. La M e1ll01J) es 'de 1:1.
Ctn/(ordmo.l iotclt'élu:lj ¡ y por elfo co ncuerd30 los bralos , con los quales p:micipa para recordar aquello, que dell ca recordar.
Los quales brasos la ayudan en quanta fon
de la Conco rdancia, como ella tambien. Y
contrarian la Comramdad , que comrai'H :r
la Concordancia de el recordar. Por loqua l
fegull lo que la memoria fe 3yuda, y.jffi
mlflllo con los br3!;,oS . con qll~ participa!
es concordante y efl:a dlfpucfl:a a recprdar.
La Memoria es de el prlllcip;o 1 por ello fe ha
de recordar el principio para las coHls recordables: COIllO los ojos que (on princi~
pios para vecr las cofas vifibles. Y porqlu:
la Memoria es de el principio .con elt:ecord:lr ,lo principia comienp en fu prbprio
memorable que le es e{fencial. y en el tdma
las lIlemorabilidades I que (on de afucn; bs
'lu ales no fon de fu c(fencia, y fon memorables recordables 1 porque participan COI1
ella en el cuerpo, con quien efl::l conjllntb.
y por la femcjanp de los bUlos, (o n que
ena conjunéb , a1c3115a y toca las felllej 'lIl~
ps de l o~ Otros Entes que no eIlan con ...
junétos con ella : como la madre que memon fu hijo. y el fdldado fu Cavallo. los
q uales hijo y CavalJa fon verdaderamente
record:lbles en quanto fon Elementados,
Vegeudos y Senf;¡dos, por los quales p:trr"
t icipan los generos y las efpecies CO;1 ~'l
conjunéto de la Memoria, que en 1:rrfI:t
mejan~as de 3qUel con;unao comicn~a ~
recibir bs femejan!;as de los demas entes
femej3nteS:l
La Memoria es de el MtdJO
y por elfo tiene en (j el memorar eHencial .
el qual e/U en medio de el llIcmorante y
memorable. Y ellA en Medio de el entendimiento y la voluntad paraque pué"da reeibil templadamcnte las efpecies (que l::r.cntregan) ybolverfehs a rtlliruir, qu:mdo las
pidan y l:is bu(quen en ella. Y tlmbien por
quanto la ~Iemoria es de el medio tiene
n3turaleza de memorar con medio. Es
{aber con el memorar fantallico. que es
efpcdc multiplicada • ~ inllrumento para
recordar el Ente memorado.. La Memori"
lsdeel Fin, es faber de l a(;1L1ra~nal;
po r dIo t iencreporo en el memorar lo memorable, porcula razon csereada la Mcmc¡ria. es faber p:lt:l memorar:l Dios, (us
operaciones, propriedades y digniJadcs. Y
dl::l en la parte de atras en el colodrillo de
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el hombre, por quamo es innrumento pa-

ra memorar aquellas cofas, que fon palfadas, y los termin os y efpecies que ate[oraIon y adquirieron en ella el entendimiento

y la voluntad, para que hagan el habito de

la Cienc ia, Cbaridad y dCIl13S virtudes.
La memor ia es de la /J11tJ"idad 1 para qu e
fea parte Cubn'lI1cial de el alma 1 porque li
10 fudle accidentalmente no {eei:! difpucfia
memor ar cofas grandes , ni podria tener
que la Grtlndeel grand recordar j ficndo
u tiene mayor Cnlcordancia con la fub!hn-

a

3m

eia. qu e con e1accidente ; y(cmcjantement e la Bcnd¡td. y lo milino es de la l'cltmt.ul,
Virtud, Vtrdllll, Gloria, Durltcion. Poder, Diffrmáa, Concordancia,Principio, Mtd,o y Fill. La memoria es de la Igullldad ) y por e!fo es de partes iguales . es 3. Caber de el memor ativo, ·

)nemorable y memor ar J que fon fus partes
drencia les) y en l a~ quales fe fubUiene. Y
porque es de la BondAd, t:s buena fu Igualdad;
y porque es de I:t Grandtu,cs g randeiY porque es de b Durilcion ~ dura; y porque es
de el Podlr,puede Ccr; y affi de las demas formas . La Memoria C3 de la .lwtloridad por
quanto es creada de el nada, y por quanto
tiene en fi unas partes menores que las 0tUS;COIllO fon los accidentes,que no fo,! tan
grandes como las panes fubnanci::des, quales fon la Bondad, GrAndeu, &c. Por cuya raJon la memoria es parte {ubnallcial de el
aln:aa racion al; y las partes mcnores no
podrian [er de la memor ia, fi la memor ia
no fuell'e de la Mt1IDrld¡td. L:J. Memo ria no es
de la ContTATltdAd, porque Ú fuelle de la
conrraritd,1d feria corrup tible ; pero es [ubgeta ala ContTilT/td"d, el' quamo los bra)os
de los otros Arboles (con quienes p:mici pa) ron dcla CQlllr"ritdAd. Por lo qual el
hombr e haze muchas cofas contra la meDIaria quando mueve fus partes contra ella;
como el hombr e que haze contra fus partes
cortand o [u UlaIlO, (, quando trabaja demaúad ament e, (, quando no quiere co-

•
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IIIcr teniend o hambr e; y affi de las del1us
cofas femejantes cnas. Ha fe dicho de la
memor ia y de fus partes , y por aquello que
havemos dichod e ellas fe puede tener (O~
nacimi ento de la. memoria y de fu quiIlidad, () de lo qllees ; porque conociendofc
las partes> fe conoce el todo. Por lo qual
de la manera que el cuerpo fenf.ado refpon de quando es tocado de al gu no de fus bra.
s-os, i) de alguna de fus formas ; am la meIllorio. refponde quanuo es tocada de alguna. de fus fonm.s , o partes: cama (i es tOcada por la malicia contra fll Bond"dJre[ponde contra la malicia con la Grandt;." de fu
BOl/d"d. Y fi es tocacia por la BOIItJ.rd. rcfponde con la GrAtldt%..A de fu Belldad record-antlo
las cofas buenas ; y affi de los demas toca~
mient as, por quienes puede (er tocada ;
porque por tantos modos puede re[ponde-r,
como ron (us partes, y tambien en maS modos 3ccidenc::lmente eo quanto es de la
C01leQrdlltU';'" por l:l. qual puede refponder
cor.tra la Ccntr..fTitd.ul. ye11 quanto es de la
vnddd puede refponder contra. la falfeda d:
y o.m de las drmas .
Ene Tr:md ode la Memoria es m~lyuti1
par~ faber y tener habito de la Cienci a; y
taro bien para tener el modo pira memor ar
las cofas paf[J.das; por quanto fe ha d:1do
Doari na de que modo el hombr e fabd
mover fu mcmori:l. p:l.fa recordar los objeBos f que fon dedicados A que fe menTaren. y que tienen la {emejan~a de rus partes, esa faber de las que ('na eOllnicuida
la Memoria. Y [egun lo que ha.vemos dicho en los Bras:os delos demas Aruole s, fe
ha dado Doéhina para aplicar las {emej:lOsas de aquellos bra}os , para que fea n recordados [egun fus condic10nes, y las condi~
ciones de las partes de la Memoria . Yene
Tratad o, que ha\lcmos dado de la Memo ria.." ena difpuefio que fe ponga en e1.3rte Memo rativa. que fe puede hazer [egun
lo que fignitica. ene Tratad o.

a

a

De el Entendimiento que es Bra<;o Efpiritual qe
el Arbol Humanal.
Egun lo que {e ha dicho de que la Mc:~
maria es de la Btmd.. d , GTilndt%..A y demas
principios: Dela mifilla manera dezimas que el Entend imient o conna de ellos,
y que pafia a el tercer numero COIllO la MeJlloria. Por lo qual el que qlli(iere tro.t:l.r de
el Entend imient o inquerir fus na(l1r:lIezas y feereto s. trate!os fegun lo q uc fe ha

S

e

t ratado de la Memoria con rus principios.
Emper o para dar mejor conocimiencode el
Encendimiento y de [u natpraleza y condicion es, queremos aplicar a el E ntendimiento las Cien Formas primeras que di"imas en el Arbol Elemen tal einquer irlecon
ellas . Y prilueramente con la. Vnidad y
Plurid3d.

Es
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Es el Entendimiento 3ffi uno por la Vnidad, como bueno por la Bond¡fa y grande por
la Gr4ndtu. Y tiencllluchas cofas en {j por
I:t Pluridad J es 3. [:lobee IDtele&vo, lntehgiblc: y Entender. Y porcffo en quanto es uno
tiene naturale13 de conftdcur el uno como
uno. Y porque es de muchas cofas, tiene

"

BD1Iipc¡CtlYO , Boltific¡tblt I y BonificAr, y por
dio tiene nnuraleu para confidenr las

forlllas, que fon en abfiuao, y para indinarfe Qrus concretos emcndiendolos; y por
eOa razon recibe los habitos de las Ciencias.
El Entendimiento no es de la genera...
naturaleza de confidenf muchas cofas, co- cion , por9uc li fuefle convendría que lo
fuelfe fegun el curfo natural de la Corrupmo muchas.
El Entendimiento es de principios lim- cion, por la qual tendria la naturaleza de
pies, es a(aber de la Bondad fimplc y de la la Privacion.Pero por qnanto ella conjunél:o
con la fubllancia corporea, 'lile es cngcnGrandt~, &c. Y por ello tiene naturaleza
de fee parte limpie de la [ubfianda, y nume:- drat\a de el Arbol [le mental, Vegetal, Seoro limpIe individuado, por razon de cuya Cual Ilmginal alcan!ja la, confideraciones
fimplicidad alcanp y toca los Entes lim- de: la Generacioll. Corrupcion y Privacion,
pies; y por quanto dli comptleflo de mu- y tiene paffion por la Corrupcion y Privachos principios (en quantodceftos pafia a cion de el conJunao, en quallto no puede
tercer numero: affi COIllO el hombre, 9ue llen ar y cumplir fus perfecciones, ni remoella compueflodc cuerpo y alm3 , y pafia a ver de ellas las imperfecciones, que im:r.itercer numero, ello es el fer humano) por den fus organos iufirulIlcmos enten cr
I:t naturaleza de la compoficion alcansa los lo Inteligible.
El Entendimiento participa con los En...
Entes, que fon comruefios de muchos printes
que (on de fublt!)' gruella materia: cocipios fimples.
Por la forma de la Bo/til"d tiene el EntC'n- mo el cuerpo conju néto 2 el, el qual es por
dimiemo n:lturalcza formal; la qual es bue- el fuego de Olaft'ria fubril, y dI! gruelfa por
Jla, 'f lo mifmo es de la Gra,,(üu ; por elfo la tit'l"ra: y umbien por la Vegetativa tietiene en fi el Inteleél:ivo, q ue es form a com- ne 1Il3teria mas fubtil , y por la Senfitiva
puena de el B.onifi(41ira, y Mag,úflwivo. Y mas {ubtil. y por la Imaginativa mas fubporque. es de la Bondltd material, en quanto til: por dIo el Entendimiento tiene acci~s Bfm¡ficabf~, y es de la Grandtu t porque es
dentalmente naturaleza fubtil para entenGrandlficablt, tiene naturaleza m3teri al, que der las cofas fubtilcs. Y quando es de inge-.
(S la Inteligibilidad . Y el entender tiene
nio grueflo. e-s por razon de los organos e
¡nfirumemos que {e han hecho groO'eros
por el Bonificl¡r, }.l.'gll/fi(ar, &c.
El Enrenuimicllto es de la BOlld.ld genenl por la materia grucffa : como los hombres
por quanto es de un:!. B/mdlld, de la qual es Rrglllaticos '{ue natura lmente no tienen el
la Memoria y 1.. Volllntad: y lo miflllo es In genio ranlubtil como los cokricos : los
de la Gr.llldtu general, y por ello tiene na- MclancoHcos t ambien fon de {ubtil Ingeturaleu de conficlcrar los entes generalC's: nio t aunque fean de complexion (eca y fria.
y porque fu Bondad le es cfpecial y propria pero ello es accidentalmente, es-a Caber
difiinéi:t de 13 Bondad C'fpecial de 13 Memo- por razon de la l\lrmoria , que tiene mayor
ria y Voluntad, tiene naturaleza de cOllfi- concordancia con aquella complexion que
dc:ur las cofas efpeciales; y por ella natu- con las demas j porque fu naturaleza es re:·
raleza eonfidera el logico los generos y las tcner!:as efpecics por razon de el confireñimicnto j y tambien es de el agua y de fu
efpeciC's de los Entes Reales.
El Entendimiento tiene dentro de ti mir- naturaleza el fer :l1npla, y por razon de la
evacuadon de la ticrra¡la qual tiene ella pa010 la naturaleu,que es parte de fu eOcncia:
tomo lo propria inteligibilidad; y fuera de ra que pue-dan nacer. produzir(e: y alimen ..
fu dfencia tiene otra inteligibilidad, que urfe de: ella muchas fubfiancias.
El Emendimiento no tiene naturaleza de:
no es de fu eífencia: como la inteligibilidad
[er
leve ni pefado, y por quanto particira
de la. Manyana, Lean, Calor, y fuego; y por
co
n
los leves y los pefados accidentalmen_
elfo pafla 3. confiderar 13$ naturalezas de
te,
cntiende
en un tiempo mas levemente:
!l.fuera con las naturnlezas que tiene 3den~
tro. las quales tiellen contord.f1Jáa con que en otro: como el bombre ayuno, en el
qual el Entendimiento cOa mas bien diC·
aque llas que dHn afuera.
El Entendimiento es de la Bondltd,la qual pueno para entender, que en el hombte no
es (arma abnraél:a, y es de los concretos . ayuno, en el qua! no elUo digeridos los
que tienen dentro de ti la forma, efl:o es el mmjareJ.
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La plemtud de el Entendimiento es fu
inteleaivo, lntcJiQible y entcnJer. y quando fe tiene y lleva hazia el fin,por el qllal es:
y fu vacuidad es <]ualldo no fe tiene ni lleva 3 el fin para 'lue fue cri .. do; y quando es

a

contra el tm de rus principios) es faber
contra el fin de fu Bond.ld y Gr.mdtu, &c.
y dl:o es entonces qu:\.ndo Illas veles ycon
mayor deliberadon conlidcrl las n:uurale735 de los demas Arboles I que la naturale7lde el Arbol lnrclcétual) de el qu:ll es

un:!. parte y un bra~o.

El Entendimiento es de fus putes, es:\
raber de la };lmdAd, Cr.wdtu ydemas principios. Y por elfo el l1li/ino es un todo;
porque todo Ente que es hecho de partes,
es neccAario 'lile el todo fe lleve ~ incline 3aquel1:l.s partes. por las qu:¡]es. en quanto
es todo, tiene naturaleza p:tra emender las
totalidades de los Entes. Y porque es de
partes, tiene. n:ttur:tlcza pua entenJe a' l:as
cofas particulares.
El Entendimiento participa con los Entes ¡ntcnfos y con los dlenfos, es faber
con el calor ¡menfo de el cuerpo, con quien
eonjunéto, con la intenf.'l BOl/dad fuhflenid:t en fus Concretos imenfos. Por
cITo tiene natuuleza intenf1 para confiderar las imellfidades de las cofas, Y porque
participa con los Entes cnellfos, tiene naturaleza. para confiderar la eJlenfidad de
nluchos colores debajo de un color. de el
qua! dU, colorido el cuerpo '1ue elU conjunao con el entendimiento, Y porque
participa con la Bmdad ellenfa , Gr"tldtu,
dlenfa J D/ITafion, Polltr, &c, Tiene natu¡den pan confiderar en los Emes eflenfas los unos en Jos Otros.
E l Entendimiento ena en la enancia J y
en el movimiento :lccidelHalmcmc • por
quanto participa con los l:.ntes quc dUn
en lugar: como en el cuerpo. con quien
dEl conjunélo; y lo mifillo f¡ el cuerpo ('tU
en lugar y es movible de un lugar a otro.
por dio el entendimiento efl;\ accidental.
mente en lugar por el cuerpo. y por clll1o~
"imiento de el cuerpo es movido de un lu~
gar otro ; rorque es movido por el mo\'imientodce cuerpo, y por e{lo moviendo
el cuerpo fe mueve h mi(mo: como es
movible localmente por el cuerpo, paITa
2ccidenulmcntc por el medio mediante
el cuerpo; ficndo affi que el cuerpo no pue·
de patl'lt de un lugar 3. otro J fino palfa por
el medio . Yen dle p::tlTage fe puede tener
conocimiento de que el entcndimiento
cxillic.ndo por el cucrpo en un lugar, fesun

a
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fu naturaleza no paJl:' por el medio pm, en·
tender los objeétos, quc dUn afuera de fii
y tan prelto entiende aquellos que Cfillll
lejos. como aquellos que eflan cerca. y .
por cITo ella ligllifle:Hlo que qU:lOdo dU,
fep:uado de el cuerpo , tan preno efla cal
los IlIgares remotos como eu los lug3res
propinquos j y que fe- mu eve a unos y a
OtrOS lu~ar('s fin paff.1r por el medio fesun
fu propn:l.l1aturale13.; por<Jue no es cuerpo,
cura naturaleza es el mo\'erfe por el medio,
Lo duro, 1.0 bl:tnde, lo .mcllo y profundo 110 fon panes de el entendimiento ¡ por_
que (011 formas que perte11ccen :\ la fub~
fianei", corparea: pero por (¡u:lnto el entendimiento cna conjunélo con el cuerpo fub geto
cíbs tormas, confine 3ccidcnta lmente en :lqucllas partes; y por la particip3cinn que tiene COII eIJa¡, alcan5a fu's
fcmej,an)3s fubfienidas tn los fubjeétos
extenores.
En el Entendimiento confine la poten ..
cía. el objcélo y el aéto propria y apropriadamente.Proprialllcme como [u proprio intclcétivo, inteligible y entender: aprop riadamentecomola Potencia ."ifiu que p:u' ..
ticipa con el entendimiento fClIlcjanu:_
mentc el objeéio que es yifible; y lo mifmo
es de el vecr: y por clfo entiendclas imeligibilidades de los Entes ViliLles , y
Vtlitivos, y de los Entes que fon el veer
(hablando am para poderlo explicar) los
'1ua les aleanp en fu proprio inteligible,
que es de fu dl'encia; como es la imeligi.
bilidad de el color, (, de 1:\ vifia, de el viii..
tivo de el Lean, () de la l\tanc¡ana. () de la
l maginacion . Y cnas inceligibilidades , que
ron cxteriores. las ddilUda de 11 intdigibi..
¡idad fantallica abnraida de las intcligibilidades rC:lles, y vifle de eIJas [u propri:..
inteligibilidad y fu entender j y 3ffi el en~
tendimiemo cIta ye!l:ido de el habitode la.
Ciencia.
En el r.ntendimiento ay primer pri.ncipio, y por ello primeramente alcanp los
Elites antecedentes, como [Oll aquellos;
que anteceden alas conclllfioncs j >' alean)a las cofas fecundarías, por'lue es de el
medio; y por dIo a!canp la maxitna menor, 'lue es cOllfcqllente llc J:1 ID:1Kima
mayor. y alean):! el tercer numero de la
Subnancia indi\'iduada y multiplicada de
muchas partes, y pucila en el tercer nllIl11:_
ro. y eno haze porque es de el fin , que es
uno de fus principios J por el qual es ruello ('n el tercer uumero, y ,0nHituido de
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fu~ part"$,en el qual numero verJaderamen-

defminure en los habitos. que recibe [eguo

La Produccion. el O rigen yel E"ita
fon formas, por las qllalcs el Entendimiento produze fu entender. el qual nace
de el inteligible, y falc. (, tiene fu cJt:Íto en
la in rclcélividad. Como el hombre que entiende que clmi fmo es hombre. (, entiende otra cofa. Por ello el lnt eleétivo tiene

h 8afld.ld :r.dquerida, b Grandtu, Vlrfud , I'fTdad, b slIb,dllrt". Y dio haze por razon
las partes con quienes participa, por cuya
caufa crecen los habitos que recibe, o fe
dcfminuyen en fu crecimiento y augment o,oenfudiminuci on.
La Di(pofi cion , Propriedad y propo rcion
fon formas. 9,ue eíHn en el entendimiento.
Por la Di(pohcion CCU difpuefto para en- '
t ender fegun la difpoficion de Ii lI1i(1110 , y
Iadi(poficionde fus partes, con las qua les
participa en el conjunél:o. Y tiene prorl'iedad en fi mifmo de entender,y tiene proprio
inte1célivo
intel igible; y porque tien e
1'roprio fer , fon apropriadas 3 (u Cer las
partes proprias, (le h mifma manera que la
&udad ('xille propriamente debajo de la
cfpecie de el entendimien to, y lo mirilla es
de la GTa'ldru y de otras parte s) de que
dla conll ituido. Las quales partes pues
confinen en el con proporcion; y por elfo
refponde proporcionalmente ;\ la proporcion de las partes. con las quales exifie en
el conjunéto.
La Con diciono Intendon, Ordena.npt
y Opcracion fon formas que eOan en ell:l\~
tendimicnto, con las '1uales refponJe :l las
par tes, COIl quienes exifte en clconJlIlléi:o , porque fcgun fu inrencion refponde.3
la intencion de el cucrpa; y por eOo condtd ona. y ordena el cuerpo paraque pueda
t ener operacion y confcguir el Fin, e lm encion, por la qual es > aCaber el cOllocer 1
D ios y las COr:lS ve rdaderas.
L:ll uAuencia y Reinfluencia fon formas
que eCUn en el en tendimiento> debajo de
cuya razon influye y rcinfluye ru entender,
y fu Virtud , PtluJlAd. Grandtu y fu Bondad el
cuerpo y rus p:mes , con quienes ella
conjunél:o, y 2; las quales influye la vida •
[ubll:entacion e informacion: y aquello que
aquell:ls le dan ) lo reinfluye 2; ellas pata poder entender a Dios. y alos Entes (emejantes en genero y cCpecic.3 fus partes, con las
qU:l:les dU conjunélo : por lo qual fu ente ndee confine de muchas cofas Jiverfas en
generas ycfpecies . Y quando ceOa la Influ enda y Reinflucncia J llega el hombre
ala privacion ymuerte. oi la privacion de
d entender.

cofa entendida. pan poder partici par con
cIJa poraquelJafelllejan~a,y ella [ienet:unbicnn:nur:llel:l de ten er exito y nacer en
fu dpecie , la 9u al es obra de e11ntel céti vo
y de el Inteligible. cuya realidad fe fignifica en (u obra que es el entender. Yen
ene pallage ena lignifi cado que la efpecíe
fanuOica, que multiplica el cntendirnien[O, fe Q1'igina de la Inteligibilidad, y nace
en la inteleélividad, y aUi la femejan 5a
es de ambos 3 dos.
La Separabilidad Infeparabilidad fo n
formas que dUn en el Entendi miento: coOlOel entender real que es de la ellencja
Je el entendimiento , el qu al nunca deja fu
proprio fubj edQ , porque fi lo dejara] no
ferian naturales ni fubllanciales en el en·
tendimiento la inteleéi:ividad einteligibi.
lidad; antes (crian en ~I formas acciden.
tale$, y ellas 110 ferian de fu elfencia. Y el
enteuder (que no fe (epara de el emendi·
miento) es diver(o de ti entender. que es
la. efpecic fantan ica multiplicada de la {e1llcjan5a.de el entender real , que no deja
ni (e aparta de (u fubj eéio. El qual entendel' til:ne naturaleza de que fil felllej imp fe
lll ani6efic en aquella efpecie, quclllultiplica el entendimiento de el) y de el inte.
liSiblc de fi mirilla, es faber de el en tendimtento. Y cOa efpecie fant a.fiica va.
y viene, y los paniculares de ella fe ren ue..
van llegan 13 privacion j de manera que
un entender no es Otro : como aquel que
hi~e un clavo) fi defpues lo deshizie{fe , y
otra vel. hizieffe un clavo de el mifmo hierro. la figura de el primer cl avo no feria la.
figura de el llltimo, aunque fietnpre per..
manecielfe la materia de los dos la mirilla.
en numero. Y ello dLi. lignificado en la
Gnmdt:..a y Ptqut;ír:. de: el ¡ni{il10 entender;
porque en un tiempo tiene el hombre el
c:ntcndergranJc, y pequeño en otro; y por
elfo es necdrado que el numero de Jos dos
fea. dillinéi:o en quanddad : affi como en
la Manpn:l. conline la. yjfibilid:ld en quantoes vifible. y la t ocabi lidaddebmifma
manera en 9uanto es tocable, y umbien
la. Olorificabilidad en quanto es Clarificablc; de ellllifmo modo en el entc:ndimien.

te dU un braso de elle Arbol .
En el entendimiento no ay naturalcu de
crecimiento y auglllcllt:1cion, ni de diminucion, en qU3ntO es parte de la fubfl:lIlcia

eCpi citual: f>ero accidentalmente crece (, fe
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s Inteligibito rs b. feillejan~a en quanto es inteligible, las Ciencias y [egun lu diverfa
.
ellas.
de
fin la qual fc:me) a115a no podria fce inteli- ¡idarles
La Luz y la Sombra fon formas con las
gible i (icodo affi que el inteJcétivo 110 pofaJ es
deia devarf e Cobre el inteligible fin el me- quales participa el Entendimiento
.
[ombra
la
con
y
fuC'go
el
de
bercon la luz
d~o,que es la [clllcjami3, con la '1..u3.1 c:mienJ
cuer'p0
el
de
partes
de lo inteligible. Y affi como en el ellal:! fc- de la titrn, que fon
conjunéio el entendimrellmcian~a de la Inteligibilid:ld qU:l.Ildo en- con el qual dU
eo ~Il:a deilem ejanpd da Inte- too y por quanto en ene el entender estiende,
bilida.des
ligibilidad ql1ando ignora el ente. que no como luz que ilumina las Inteligi
con aquella
C'ntiende; ella ignonn cia pues es la Jefic- de los Entes Intelig ibles.
l y toca.
mcjanS::l de el entender. COIllO l3. rOlllbra~ luz el Entendinliento las a1can5: imiento
por razon de que entre el Entend
que es deffrmejanp de la luz.
el fuego ay mayor con,cordancia, que eny
por
leza,
n3tura
ay
En el Entendimiento
fu ignorancia es la,
b 'lualla tiene de entender, y de la 'lual na- tu: el yla tiern, porque
qUll ' el ententuraleza na(c la fcm ejans:a. que es el ent~n fombra de el entender. en la
inteligibles ,
cofas
las
alcansa
0
1
1'
to
dimien
entenel
drr. Por lo qual de la manera que
la ignoranci:1.
dimiento es bueno por la B~nd.ul y grande que dUn en la fombra de
formas, con lasfon
Punto
el
y
Linea
La
el
por
por la Grandru, yel fuego es cal ido
o en quánimient
Entend
el
a
particip
a~
quales
calor; :tÍli el Entendimiento por bnatur
, cuyas ti..,
cuerpo
el
con
éto
con;un
dU
to
JC13 de fu emendcrpuede entend er, la qua!
es. Y FO~
natural
partes
fon
puntoS
y
neas
natunle13 le es propria; como la naturaleparqudes
los
(con
Punto
el
y
Linea
la
dIo
za de calentar que es propria ael fuego. Lo
con
medios
fon
o)
imient
Entend
el
mifmo.es de la naturaleza de el veer que ticipa
puny
lineas
las
alcan51
y
toca
qudes
los
pertenece los ojos.
conjunétos
.EI Entendimiento participa con b Cor~ tos de la fubUancia que no enan
ento haze
tocami
y
:1lcancc
dle
y
el.
pdreidad. por cuy"a razon alcansa las de- con
y de
UDOS
de
n)as
femeja
las
de
mas corporeidades J con las quales no ella. por razon
J
lineas
otras
de
y
unas
de
y
1
,0njunB.o ; como el gufio que gunan - o'trOS puntos
Corpo
la
de
genero
el
de
debajo
do una poca de agua de la mar J juzga fer que enan
ado,
figni6c
ella
paf1age
falada toda la demas agua de la mar, aun- reidad. Y en ene
toca las parque no la ha gullado. Yen ene patfagc elU, que el Entendimiento antes
junéio
dUcon
quienes
con
ú!Jni6cado de que modo a1cansa el todo tes de aquelkls,
parlas
que
,
nacofa
e:1Jgu
c~n una parte, ':Iue ena conjun aacon C:I; quando enticnd
tconella
no
s
quiene
como el gufio en el gufiar, el c¡ual con una tes de aquellos, con
antes toe" la
parte que es gullable , y c¡ue guna , juz- jun8:o : como la mano que
por elfo mul~
y
letra;
Sil. que las demas partes fon gulbbl es. bs plutll:l,quc la pluma la
las partes,
de
quales ellan difpuellas afer gufladas en tiplica antes las femeja nps
'
aquella c¡ualidad • en que fe gulla aquella con las qnales ena conjunéto.
Superfi
d,
En el Entendimiento la Reaitu
pane 1 que toci) el gullo : como eJ'herrero
clEn~
que tr:mfmudauna 'j mifmalllueriade hier- cie y Figura fon fo rmas,por las quales
Gon a.
ro de una figura en otra 1 como quando de tendimiento conjunélo tiene propcll
enel cu¡;hiJlo hazeGlavo: de 1:1 ¡llifma,mane. entend er, las quales formas fon dela.df
uado,
fa el Entendimiento tranfinuda una y mie. cia y naturaleza de el cuerpo individ
imien
l11a materia de entender de un inteligibLe con el qual ella conjund:o el Entend
i como el
en orro-; como en laMansana y en el CavaT- tO, y cfU habituado :lffi de ellas
cia
10,en los qualcs ay lnteligibilidad, en quan~ hombre venido de el [ayo, yla fubnan
li.
Entent
el
elfo
por
Y
color.
el
de
a
a
colorid
entiend
los
e
to enan difpuefios panqu
tieno
el Entendimiento, y ene tiene un entender miento por razon de los ,habitas (que
habitas
los
tiene
lleva.
fe
)
cuerpo
el
por
quanquando entiende la Milnp na, y otro
do entiende el eavallo . Por ello fe hól.Ze la corporcos, y confider:11as re8:itudes f"Sun
!ic fe ..
tranfmutacion de un entender en otro; y el habito de la reditud¡y.riene {uperf1(
figurac
tiene
ic,y
fuper6c
la
de
ad
habito
el
sun
efia tranfmutacion fe h:lze por la diverfid
ellepa fde'loso bjetlos intcligiblrs ; ycl entender tegun el habitode la figura. Y en
cntenel
que.
de
miento
conoci
tiene
fe
fage
es uno fegun la unidad de la potencia lntede las
habitas
10.!i
o
primer
c
orecib
dimiem
l(éliva. ~ Y en eno fe conoce qué el habito
y en
J
éto
conjun
t!IU
quienes
con
t
partes
de la Ciencia es uno' regUII 1a potencia lnmuciJos
a
refiere
y
licv:1
fe
habito
icr
celcaiv a, y rouchos [egun los habitas de qualqu
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de todos los principio!'~ Y quando quiere
entender el cuerpo, ;llimenta fu entcndcr_
entendiendo las condiciones de el cuer~,
,ipan con el EntudimicDto , ('o qU<1mo dlo es lo largo. lo ancho y profundo y fus
fon panes de el cucrpo conjundo con el : otras condiciones. Yen ene paff:!ge fe {jg~
como la Vifitividad y Vi'tibilidad , la Ca- nitca el modo , por cuya razon fon "Iimeulent3tividad, y Calentabilidad. la. VC{~et3- udos los habitos de las eje.neias , yde que
rividad, &c. Y por<¡ue el EntendimiC'nto momera por el modo contrario [on ddlruitiene Intrleélividad e Intdigibilid3d ay dos los habitas de las Cicuci:lS.
Concordancia entre unas y otr3S puus
La Impreffion es forma que eni en el
dal Arbol l-lum:tmtl. por razon de cuya Eme:ndimiento. y es dc el Inteleaivo e InConcordancia dUD dilpudl:u la, panes teligible , el qual Im eleéHvo imprimc fu.
corporeas.a Cee entendidas. y cllntdcdivo felllcjansacn la Inteligibilid3d, y ena fe ..
iClltcndcl'.
Hlcjansa fe l1lani6dla en el entender; y tie:En el Entendimiento, el lnteleélivo, el nc ell:.ntendilniemo generalmente eRa na- .
Intel igible, y el Entender ron miembros turalna de imprdJion por razon de (us parque tiento Concordanci:1 con los ramos de tes; y es la impreffion n:!tural y cfpecial:
el SeDfo comun: como con el Vifitivo, Vi- como en fu 1JDtltlad natural, en la quaJ d Btlible y Veer, Oytivo. Oyblc y Oyr. yam "'fJ(~r eni imprcffo y es fu hucHa y \'efiigio jo
de los d(mon (cmejantc~ ellos. por eOa )' 3ffi de bs demas cofas. Y por uz.on de.
Concord:mcia que ay entre un miembro y cOa imprdfx)fl general muhiplicada .de
otrO, e.{H difpudlo el Entendjmjento.~ ('n- muchol$ • y por razon de las hnprelliones
tendt!r las cofas que ron los ramos de los que conCiOen en los Arboles (con las quabr:lS:0sj como e11 l adre y b Madre que tie- les p3tticipa el Entendimiento) titne natu"
nen coneordancia en amar a el hijo, por. raleza y propriedad de entender fu (eme..
.
que repre[ent~ fus fcmejansas.
;anp imprimiendola en los Entes IntdiEl Entendimiento tiene muchos infiru- . gibles i para facarde ellos el entender. que
Jll('ntos pU3. entenrler. porque todos los es la imprcllion o caraéler de los Entes
infirumentcs de los OtrOS Arboles fon for- entendidos, y de el Ente que los entiende.
Im s. con las quales entiende el Entemli·
El Entendimiento es Ce la BMd¡fd, Gr¡fn-miento: C0ll10 el Elementar 9ue (S inflru. Jt'u y ¿emu formas primeras. por lo ~uaL
mento con el qual fe holle lo Elemcnu- en quanto la Blr.tlad da fu femejlnsa a la.
do j y d Vegetar con el qual fe hne lo Ve- GrAnitLA. ella la GYItIlitu vellida de la.
gct3do, yde el mifllla modo de el St'>lltir e Btmdad, y aqudlo que gr:mdifica lil Bpn¡l.utlo
1l11agin3r. Y tOd3S el13s JQn formas. «on re,ibe en fu cfpeeír: como el gufio que reque el Entendimiento Ploduce fu enten- cibe en fu e(pcde aquello que viene de el
der, que es inllrumento dr. lo EmtnJido, y guRar j y por eRe modo el Entendimiento
tambien de el. Intelt:étivo • que mueve el recibe en fu efpede las naturale:us. que le
('ntender. d qual vine 3. lo EnmuJtd, I vie:nen de (us partes, en quanto las vifie de
Como el Martillo que mueve la fisura fu elTenda, en cuyos concretos convierte el
de el Cla\'o, de la qual vine h fubfian<:ia de BOfufitar en el buen entender; y lo mifmo
el Clavo. Paffa pues el Emendimiento con hazedec1 Gr"fndifi(~r en d entender grantodos tos ¡nflrumemos a entender lo Ele- de: y por ella naturaleza. quc tiene en ti,
memada, Veget.ado • Scnfado. lmaginndo t t¿en c concordancia con las infertaciones v
Rociocinado, Humanado I y demas fupuc- ingerimicntos de los otros Arboles, que
paifa 3 entender por aquella concordancia.
fios femejan tes 3 enos.
El Entendimiento alimenta fu entend('r
Ll Per(eid ld, Individuidad y Atraccion
con fus condicKmcS naturales y con las fon formas, de las 'Iuales cm vefli.loc:l Eu.
condidom:s de los otros br"sps. porque en tendimiento; yde tal fuerte es por la perquanto el Entl!ndilnil!nto fe inclina a{j Illif~ [cid 3d¡ 19 .que es; como es bue:no por la.
mo ~ entender los Emcs buenos, :l:lilllcnta $tnd~. Irf. S individuado parla n:lturaleza
fu entender con la naturaleza de la liGtlflad. ele b.1.ndividuidad • eh qu-antq el, la.nJeQ}o.
y quó\ndo tiene. apetito para entender lo ria y la voluntad cada uno de por ti tichell
guode, alimenta [u entender grande con la de la BondAd general B~,uld efpccial eindinOltuhJeza de 1... Gra"dt1.A. 'f quando quje~ viduada, la qual cOi debajo de: fu per(ei~d
re e~t~nder el Fin por el qual es, emonces y numero j y lo; mifiDo ~s ~e. fu Gr~"dtU
ollim.ent1l, fu entender CQD 135 .naturale2as cfpecial y'de Jos dcmas pnn(lplos• .Por cffo
tiene
rcrminos con(jfientes debajo de un habito
de Ciencia.
Las partes mafcl:Ilinas y femininas puti-
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tiene el Entendimiento naruraleza y Virtud

utraéliv3. por la qual aruede la Bqlldad Yir~
para entender lo que es bueno y vinuo-fo , y femej:UltCOleme de h GrlUtdtu. Y
·t:lDlbien por la !'trula atratt¡v2 atrae la Y;rfila de los otfOS Arboles ~ fu entender, para
que pueda encender los Cubjcaos dceJlos.

cia y beneficio de la Lun2 en la efphcra de
el fuego;
las inteligibilidl1des de: 10$
Arboles van 1 reéipir la influencia fegun
todas (us condiciones en la intcligibilidat!
de: d entendimiento:como la vifia (q ue cita
(onjunéh con el entendi miento) viene recibir el beneficio. e:n quamo la mifula villa
es entendida por el Entendimicntodebajo
de larazon de: el color,o\ el qual entiende el
Entendimiento, y por cJ 3. la potencia Vw.va, que recibe el color, cUY9 objeélo es. .
I El Velar confifie por el Entendimiento,
yel dormir por la ociolidad de el Juifmo
Entendimiento. Y por elfo los hombres
que ufan mucho de el Entendimiento duerJnc:nmenos quelosotl'Os. YeI foñar con..
line c:mre el entender y la ignorancia: como I¡duda que confifie entre la afirmativa y neg ativa, Y 2quello por loqualcl Ve:lar confine por el Entendimiento es, por"
que el Entendimiento 3tne los ¡nflrulllen..
tOS para fu entender (los qudes verdaderamente lo fon de los otros Arboles) y(00.
ellos obra para poder entender. Como el
C3lenur par,que rueda entender lo calcot:tdo; r '-amo el veer panque pueda entellder el objcéto villa. Y aquello por loque
conftfie en el dormir laociolidad de el entendimiento es, porque las fl ores de los de..
nw Arboles tieneq 'quietud, por quanto
·{us agentes naturales elUn (¡n[30os de
movcrhsj y por elfo el entendimiento no
tiene con que poder obrar tocando Jos ob.
jeétos corpareos. Y b. razon porque el {oñar conlifie entrecl velar y dormir es, porque: el entendjmiento toca en par~ algunas
femejansas de las Vilibilidades real e" i en
parte 12$ ignqr~ J pot raton dequeno c:fiaD
di(puefios fus infirumentos , ptuq ue de
ellos ~daoperar lo bueno: como el her'"
rero que no puede con un martillo peque..
ño formar un c1avo,grande.
;;11.
El Gozo y la.Ira fon formas que dUn
en el (n¡endimiento en parte ft:guri fu propriedad, yen parte feguo.la naturaleza de
la v~lunt~d. ~eg~n r~ n:mualcza en qu~
td fJe(l~ . . InChnaCloD a el plazer pot fUIlnrfiinéto natural para 'pPder entender. ¡Y
quandocs impedid~<n ¡cJ entender den.:
por [ij.ipflindo q3.,tpral inclinacioDt.l lot Ira:
y a..cl!q.mueve la yoluDttd amando .el eJ}oo
tendé( '1 por cuy,o ~mor l tiene el Eittcnd'"
nliento pfazcren d~.ot~nder. Y ql1antloli.
voluntad aborrece ~ ·eQ1ender ... lcntofttes
el Entendimientor.fegq.o fu inftinq:o lna~Ll
cal fe mueve, AIra .iC9n~~.ta ,oCUDClji.. ,

tlid

Lo necdlario y contingente (on formas,
en las quales de ncuffidad confine el En-

tendimic:nto [egun{os condiciones

IVtura-

les. por las quales toca b alc2n~a las 1nteligibilídades naturales: como los ojos
que tocan natur::dmrmc el color en el vcer¡
y el gufio en el gufiar. el qual toca naturalmente el fabor. Y la forllla de contingencia
es por accidente; porque el Entendimien"
to la toca al c:mp fegun h. difpoficion de
los OHOS Arboks, que en un tiempo elUn

o

difpudlos a fer entendidos, yen otro no j y
por un modo fi, y por otro no, rero a el Entendimiento es un proprio d entender,
como.a el fuego el cale:ntare:lleño, que ella
.2rdicndo ; y no obnante con e13gU", que: fe
le eeh3, fuccde. que no Jo puede calentar.
La PerfeccioJl y la l mpcr(cccion (00 (ornlas de las quaJes u(a el Entendimiento:
ufa de la. perJeccion I en quamo lC:.zroc.r:e y
tieneael6n. por el qU31 eSJ a faberpara
enten der eDios ylos demu' Entes verd • .c
deros con la virtud de (us principios. Y
~uando u(a de imperfeccion, entonces fe
tiene contra el
por d <Jual es ccead.o j
eno es qU3ndo entiende los Entes no verdaderos contra la Virtud de fus principios
y de (us hrnnanas . que fon los demas braSas (le el alma: como ti ent cndieffe la falfedad, y 13 voluntad la ¡maITe. Yen ene paff3ge ena ligni6c;¡do como una potencia por
otrOcae en vicio accidenta lmente.
La Vida es form2, y es una parte de el

nn.

Entendimi ento: como la BondAd .. porque
.le h. mi(m2 manera que es bueno por iJ
BQ"d~, aíli es viY9 por la vida i por la quat
tiene naturaleza ~c v~,t ilic ar los tiernas Arb ole~ difpudlos afer vivificados por el:
como ron el Arb01 Yeget,31 , Senfual eImaginal,. que ron movjdq~ por 3. la viua ,
'juando dHn conjun80s c9n el.
Vfael Entendimiento de color en quantQ.cmi;pded,mifmocolor. y lo mifmode
los ¡¡icPlas brasru de el Arbol Senfual, que
fonjnteligible.s , cuya intelil?ibilidad a.trae
eLEntendimic:nto afu propua inteligibjlid3d y en ella las cntjenpe: cornQ 1:1 cfphera
de b Luna que atrae a li a el agua a ja
efphera decl fuego, yen ellala pa.fu henetic.io. Y de la mane:eaque el agua va con to-

el

•

~j

das rus condiciones para recibir la influen-

2m

a

M3

-

P.,

A R BOL • H U M, A N A'L

9.t

Porcl Entendimiento exifle en el cuerpo

la [alud;' enfermedad. porque legun lo que
el Entendimiento fe deleyta en entender vi",i6ca el cuerpo. con el '1u:tl
(aojunlto) (j es que"tntiendc cofa5 deleytablC's. Y
fa entiende cofas nocivas ael cuerpo, defc€:a el cuerpo y fus hueffos : y affi es caura de
la [alud (, enfermedad de el cuerpo. Empero [egun el mifmo eila difpuefio tener
efpintualmentc fallld o enfermedad. Efta
difpuefio Ala [alud en quanto encamina rus
principios el fin por el qua! fOil; como la
Bondad para Butlifirar: y fi los :lp,uta de el fin
por el , qua! fon, entonces enferma por el

cna

a

a

(

pecado.
La Indufiriacs forma con quien partici_
pa d Entendimiento J la qu al viene de
la parte de la Senfitiva y de los otros Arboles. Y cna indufiria le es ¡nfirumento con el qua! entiende el modo, '1ue
los animales [itDen en vi\'ir, )' las Plantas
t:n Vegetar; como la Zorra que [ieoe induflria en ca~ar, y la Vid '1ue tieDe induOria
de enl~Z3r(e por Jos ramos de los Arboles,

parlas quales va fubiendo: 13m de otras
cofas femejames aellas.
El Entendimiento es parte fub!l:ancial
de el alma racional . y fu effencja es la inteligencia. y es Ente en quanto es fupuello pleJlo Je Concretos dlencialcs que fon
lntclrB:ivo.lnteligible y Entender.Es pa[\te fubOancial de el alma, porque csde partes fubllaJlciales, es i faber de la Bond"
fubfiancial , Grandtu y las demas. Y la
lntdi¡;cncia es fu effencia, en quanto confinen Igua/mente fus concretos effenciales
y reales debajo de {u effencia. Y es Ente en
CJuanto ella compuefio de panes {ubilan':'
ciales y accidentales: dH compuefio de
fubfiancilllcs como ena dicho; de partes
accidentales. como proponemos dezir en
las hojas de ene Arbol.
Ha fe dicho de las cien formaS' primiti_
vas, y {eguo fe han aplicado a el Enteodi miento humano ,de dlemifmo modofe
pueden aplicar la Voluntad [tgun [us
condiciones.

a

De la Voluntad que es bra<;o E[piritual de. el
.
Crbol., lIumanal .
Voluntad es de: la BondAd, Grándl%..a.
y dcmas formas Efpirituales) que fe:
hao y refieren para conflituirla; (01"0
muchas lineas a un punto. Por lo qual &
la manera que el bombre ufa de fus panes
c:l.le.ntando . vegetando, Cintiendo t"--,ím:tginan.do i nffi la Voluntad ufa, (, deh ufar
de la Btmiad, Grsmdt1..A, y de los dem.as. Deve ufarl de la BIt¡dAd. porqtJe es na'turalmente bucoa , y fcmejantemente · .fe b .
CriUliu,A : y por 'l'nanto tiene liBrtrt 3d 'de
ufarde fus panes, puede adquerir otra B",dad, que es accidental, m~ritorh fmoral;
la qual le llama Virtud.:·como la juOida
que es buena . y a1,Ii de.las demas. La Voluntad ella conjun~;¡"\:n el hombre con 101
brasos de los Mmas 'ArbQ!es , es a faber
con el fuego, quéJ es \in b!150 decl Arbol
El~mental , el '.lu~l 'tiene nafilral -apetitO
dClcakntar, y de.rl!cibirla fequedad. IY la
Vbluntad tiene natural apetito dé ':fmar lo.
apentos de el fuego (como lo¡' tenga. felu'nJelcurfo natural) lomo el h9mbre~ue
ctu:indo tiene fria, tien'egrande apetito de
co.lentarfe a el filcgo i la VoluntadlI;l.nta
-aquel apetito; porque laina el ~uerp(j ton
el qual cda cOflju'na:ao>~Por eRO fe haké la

L
,
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,
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(oncordancia entrcla Voluntad y el apeo":
,tO de el fuego. la qua! es buena y ~rande.
Pero quando el (urgo tiene apetito a el de...
lm.1tado calentar, la Voluntad ama el agua
con JuRicia • yama la frialdad contra el
dem:lfiado calor: por dfo mueve el hombre
~ comer cofas frias, y cfiar en lugares.frios.
y ~ .efiir vellidos ligeros. La Vegetativa
ea: am;¡ble porque es Duena y grande) y po.....
que por ella vive el cuerpo de aquellas co{as que[on exteriores . las qua!eS' la Vesetativa las convierte en las naturalezas de
'el cuerpo. Y porque es 3m3ble, la-Volunud luma. Porc(lo los hombreuman lOs
{abores (en los quales fe dc:leyta la 3pctlti~~) evitando las amar~uras, las quiles
no requiere la apetitiva en la retenn,.,., ni
eo la digellion. Con todo elli, qU3ndo la
Ipe~itiYa requiere deleyt:lcion contra la
BOndlOld de 1.. Voluntad, ti la Voluntad
am2 a':¡quella dtleélat:lon, fu amar no el •
bueno OlnteS' c$vlé-iOf(hffi qU:lnto :lma'contra l la bondad .de laJuOicia. Por ellO Jlos
hombrcs junos en la Vegeucioriaman la
iemplanp c.on Ila qual refreoan la 1petiti' 'Vol contra la indcvj(la dcleétacioll, earaquc
'la Voluntad pueda COI1fervar fu BIt,áall, que

es
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~s ,mas amable que la Dclcéblcion en l:a.
VF~t:lcion. y (i el hombre luze lo (00tr,rig !ama mas bs cofas 'lue fOlllllenorcs
q ~s-Jas que fon mayores: y por elfo es y
queda viciaro enel pecado y culpa.
La Voluntad :una el Ccntir en el vecr.
oyr y oler los buenos olores, y en gufiar ,
t ocar y h:lbl:J.r. Y cfio h:tzc porque am3 na-

el mal
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ya el pecado.

la qu al inclin3cion e'
re31mente privacion de la aproxim:lcion
las obras buen3s y virtuofas.
La Vol unt:td es affi de la Igualdad, como
es de la H01M"d, Gralldtz.a, D/lraáon y Podtr;
y lo mirilla es de el Elltcndimiento.y la Mcmaria. Y por elfo la Volunta.d tiene naturahnente cofas de el mifino modo iguales
turalmente las panes con l:ls qualcs ella COIllO buenas 1 grandes y pooC'l'ofas, que
conj unéta , y por elfo mueve el cuerpo a fon fu proprio amativo, amable y amar ,los
)'ccr las cofas hcrmofas. porque las co- qU31es fon iguales en ella . De adonde de
fas hcrmofas fon agradables de veer. Y la manera que la Voluntad part icipa con el
mueve el cuerpo
oyr palabras hermo- Entenoimiento y Memoria en la erpecic de
fas, y 3ffi de las dcm3s dclcB:acioncs de los Bondad. Gr.mde1..a , &c. :lffi participa con
fentidos) en las qu:des fe dcleyta el cuer- eltos en la efpeóe de Igualdad. y en ene
po y halla plazer. Y porque naturalment,e palTar,e fe conoce que todas las tres poten·
Javoluntad dcvc alll3 r mas la junicia de fu d as de el alma fon naturalmente iguales:
amar en la Gral/dtu de b BOllddd , que la de- como por la Bfllldad ron buenas . y por la
leélac ion de el [eOlido en el [emir i fi halla Gran/ltu 'J Podl'r Con 'grandes y poderofas, y
nlayor deleébcion en elle que: en el amar, affi de las dCllllS. PlrO porque los hombres
entender () recordar, haze contra la Gramlt- no Caben ufar de la IgII.tldad de ell:!.s;por elro
:u de fu am:lt : COOlO los hombres que opinan que la una es lII ayor que la otra~
::tOlan Jllas la hermo(lIra de las mugeees por Como el confiderar que la Volunt3d es
rnondeelfentidoenclfent ir, que laher- mayor que el Entendimiento en qllanto le
PIofun de la mifllla volunud , entendi. manda entender aquellos objcélos que
miento y memoriacn el alllar, en c:l enten- deCea amar, pero ata Voluntad es igual el
Entendimiento, en quanto la manda aUl3f
der y en el recordar.
En el hombre dUn conjund:as la Volun- los objeélos inteligibles con la Grandeude
tad y la Imaginativa , affi como l:!s partes la Btntdlld,vmud, JftrdMl,&c. Y lo mifmo es de
que fe conjuntan paraque el todo fea. Por la Jgualdad de la MemoriOl. que es infirulo qua! qu:mdo 13. SenGtiva tiene indina- mento difpuell:o J en elqualla Volunud y
donde amar, la lmaginacion es fu inflru- el En tendimiento depofiten igualmente las
,nento; en quanto el entendimiento imagi- efpecies • que adquieren y multiplican, pa_
nacn ell a los plneres de los fentidos, y raque igualmente las pueda rellituir qud .
entonces la Imaginativa mueve la Volun. quien de ell os.
En la Vcgctati'¡a confille, l:tiguald3d do
ud
amar los plazeres de los femidos.
Yen elle paffage le tiene el conocimiento los inClinaos naturales y de los apetitos:
como la apetitiva, que es igual el natural
de el modo que unas potencias Illueven
otr3s potcncias:como laVolunud que mue- dillinétode la retentiva,y qu:tndo es mayor,
ve el Entendimiento par3 imaginar los pla- entonces es contra la ¡¡Iigelliva: lo miClIlo {i
zeres en 1311ll3ginativa, la qual es la fe me- el inflinao natural de la retentiu es mayor
que el natuul inClinélo de la apctitiva ~
jan~a de ellos , y eflos plazeres fon verdadera y naturalmente amables. Y la 1ma- Conviene pues [egun el curfo natural, que
ginativ:l mueve la voluntad para :llmr a- en la Vegetativa (can iguales las potencias,
quellos plazeres. Como la Nave que mo- inflinétos y apetitos naturales. Pero por
vicndofe {j mifma mueve los marineros qU3nto los hombres tiencn mayor inclina.
de un lugar otro. Y {j la voluntad en elle cion los apetitos fenfuales, que dan plamovimiento no mucve fu amar con la Gran- zer, que los inJHnaos J por los quales fe
dn..ade la BtmdiUl, rodtr, VirtJld, &c. fe mueve produce y conferva el calor ll3.tural. Antes
~ {j mifma 3 pecar . y el innrumento (que es
creen que es mayor la Apetitiva en la Vege.
e11maginar) lo convierte en IU31as obras, tativa, que el inftinéto natural de la. retenque fon la privacion de la Grandl'.t..a , de el tiva; pa rlo qual juzgan y confideran ello
contra la verdad de el cuerpo. y lo mifil10
~mor bueno y vinuofo en el amar. y en
elle palfage fe puede conocer que es I~ala haten qu'l.Ildo juzgan fer mayor la voluntad
la privadon de el bien J y pecado la pr~va por la libert:ld que el Entendimiento. el
cion de la Virtud. Y fe tiene conocimIen- qual es un grande por la libertad como la
voluntad: porque como es grande:\ la voto de que modo los hombres fe inclinan
luntad
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luntad el tener libertad por la qual fe pueda llevar 2 alllar 10 uno lo Otro; :lffi r$
grande:1 el Entendimiento el tener libertad. porlaqu:!.l fe pueda llevar libre y no
violcntad:ul1cnte l entender un obj\!Cto ;)
el otro: como los ojos que ticnen libertad

o

para vcce, y el fuego para calentar ,qu2ndo
calienta i y t3lnbicn como la Volunt:ld tiene libertad para alllar (, aborrecer j
el
El~tClldimicllfO tiene libertad p:fra entender 13. "erdad la falfcdad.
-
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D e los R amos de el Arbol H umanal.

L
"

Os Ramos de el Arbol Humana l

[011

de 11s cinco naturalt'z3S. es 3 faber de

la naturaleza Elemental) Vegetal,
Senfu.d, Imaginal y Racional . Por ello ca-

da uno de los ramos viene
[LIS

aene

AtOOI con

n.lturaleus y copdicioncs: como el fue-

go que ,'¡ene con rus nmos ¡ qm' (on 19oibcativo. 19nificahlc: eIgnificar o Fuegificativo, Fuegi6cable y Fuegmcarcn la LIIaffa que es ralllo del Elcmcntativo, Elementable)' Elementar, compuefio con los Elementos. y con :al ramo ella vellido d ra1110 Jc la Vegetativa, de la qual vine fu ra·
mo, y por cHe venimiento cn~ clifpueHo ~
la neneracion y corrupcioll , 3. la pri v3cion
r~novacion; }'
los ramos de J:¡ Sen(¡tiva I por r.n on de los <juales dU difpucno afer inntumcmo de el Viíitivo , \·iliblc
y vecr , y de el objcao villo I y tambien el
oytiv(/, oyhle, &c. y am de los demas particubres de el remido (Olllun. Y de eno
pafia 3. la Irnaginativa conducicndola los
objeétos que tirnc por fu naturaleza j y am
mifil10 aquellos. de que cita vellida ~('Ir la.
V cgetati\'ay Senliriva, en laqual ena dif.
puefiaJ fer IIn:Jginable (egun lus condiciones qllC tOUla (que da. y 3ffi vellid3 y h3bituada paifa a la raciocinativa) cuyos ramos fon en la memoria el Memorativo~!\Ic
montble y Memorar; yen el Entendimiento el Jntcleétivo , Inteligible y entender; y
Cilla Voluntad d amativo J el amable y el
amar. y por elfo el alma toma en fus ramos
las propriedades y qua lidades de Jos ramos
de los Elememos. Y lo mirmo haze de los

y

pana a

e

Vf'gecados, Scnfados 11ll3ginados. Yen
dh: paífage fe tiene conocimieuto de la.
Oli:<tioll b mezcla de los ramos que fe haze
en el ArllUl Humanal, y por ella mixtion fe
h:ne la conti nuacion p:llticip:tcion de los
r:1I110S. paraque fea ulla!:t continuacion
de la Humanidad conllituida de gu:tOtidades di(cretas • las quaJes [on di[cret3S en
quallto ron partes de el todo, que es d
hombre; y elle fi es realmente! todo J lo es
por la quantidad continua compuella de
muchas. Y mezclados affi todos Jos ramos
recíprocamente en el Albol Humanal fe
haze la participacion de objeao y objed:o,
de rotencia y potencia, de 018:0 y aao, de
la mifma Illanera que de la l:.lementabJe,
Vegeuble ) Scnlible, Imasinable y Racionable. Y porque enos fubJeétos fon efpecie dc b objrébcion J ella n en COl1mdll/lrid,
y por ella elUn difpuellos a [er todos reciprO(3mentc: infirulllcntos para fce objeélados porlas potencias. Y lo mifmo fe ligue
de la COl/cOrdal/(M de las potenci:ls y de 10$
::taos, como el Elemel1t:ai\·o, V egctati vo.
Senlitivo,lm:lginativo y Raciocinativo,que
tieuc cOllrtn'dJl/(Ia en tomar los objedos.
en quaoto ellan debajo de una efpecie de
3étivi.lad. Y por ambas dos concol-clancias eilan en ConrOTdlllláa de aao j como el
Elementar) Vegetar. Sentir, Imaginar y
Raciocin:u. Y quando ellas concordanci2$
eIlan ddhuydas por la ComrAr;td,ld (que es
contra 10$ fines de los ramo5) fe haze la
di ... ifion de 10$ ramos y muere el hombre.

r
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De las Hojas de el Arbol Humanal.
As Hojas de el Arbol Humanal fon
de cinco naturalezas I fegun que JO$
Ramos fon de ellu: pero por <]U:1Oto
en los Arboles precedentes fe ha dicho de
hs qu::ttro natur3lezas; por eflo pretcndemO$ hablar en dle Arbol de 13 quinta, que

L

es de bs hojas Efpiritu::tle$ de el Arbol Hum:lOal, )' de la pa~ticipll~ioll que til"ne con
bs demas hojas. Y prtmeramente de la
quantidad de el Arbol Humanal [egun el
Alma racional.
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De la U!!antidad de el Arbol Humanal.
N el hombre ay una qmmtidad continua J que conlifie de roU'Chas quamida-

E

des diferens. [eguD que ron muchos

JO$

Arboles de los quaJes dla compudlo.

y por quanto en los quatro Arboles [u(odichos fe ha tratado de la Quantid:ld j ' con
la Quan,tidad de e~los queremos invdlis3J'
inquenr la quanudad de el Arbol Rauo-

e

nal conjunéta con el cuerpo humano: CCUIO
el fuego que es quanto por cxificncia y
agencIa , y fus partes individuadas en los
l:.lementados fon 'lu:lntas {eguo lo ancho,

brgo y profundo, y [egun la figura Circular, Triangular 1 Q!!adrangular; COPla en
la Pimienta y en ti Cavallo. y rIl:a quantidades individuadas paíf:m a el Arbol Vegetal , ~n el qual ilTlprimen rus femej:ms;!s¡
yel }¡,¡ bol V t'geu! las recibe en 125 6guras que vlcnc~ •.e~ las <¡uales dlie!1de rus
qualltidades mdlvuluadas. Y lo J1ufmo es
ck el Albol Scnfual, y tambien de el Imatinal.Cuyas quantidades fon fenlC';anS3s de
las qu:mtidades reales, c¡ue fe, le allegan. Y
lo mihno es de el Arbol R aoon31, el qua!
{(efliende en los Arboles I (on quienes dU
(onjun80 : como en el hombre, en clC¡\l31
dU el alma eHendida por todas Ia$ qU31lticlades de el cuerpo, y efla (fienCion es verdader:llnente quantidad , en la qual no ay
realmente largo, :lDcho ni profundo, ni cir~
(u10, quadudo , ni trian gula corroreos, fe~
gun fu,eIf~ncia; pero tonJa aquellas figuras
de quamidad en fu quamidad : COIllO la cera que toma b. quaDtldad de las letras de el
fello en fu quamidad, y la ')uantidad de el
Arbol Racional confine en b ')uantidad d~
h BlndAd efpiritu31 y {e1llej3ntelllente de la
GrAr.dtt../I, y de ene 111Odo de In rap.es proprias 9.ue multipli~:m una 'lU3Ilti~:ld co~n ti
!lua ex¡frente debajO de 1:1 mrmona, eS:l faberdebajo de fu quantld:lI:l. Y :IÍE deel Entendimientoy de la Voluntad. Y la memo~
ria no podría fcr vcrd<lder<lillellte todo de
fus partes, fi c<lda una de efia~ ~o tuvielff
qllamidad, fiendo una parte dlllméb. de 1:1
otra. El cuerpo conjuntto con el alma es
quanto en la :1mabilidadjy por elfo es neceffuio que 1:1 voluntad le mida en el amar fc-

gun fu amabilid<ld,el qU:11 nopodria mtdirfi
ella no tuvielfe quantidad. La qu al confifie
en el nUlneJo ternario, es faber en el amari\'o,amable y am:u;y de.efios tres ella con ..
:f1imida b QIl.::tntidad de la volunud,laqu:ll
no kpnedc vecr. ni tocar, 111 tampoco; iUl!1...
ginar, porque no es de naturaleza corporea. "Y ello mifmo fe ligue de la quantidad
de el Eiltendimicnto y de la Memoria~ Diol
es inteligible~ y (u inteljgibilidqd t es- .fm
qu:mtid:td en fu :tmatividad y eo fu amar,
yen Ji mi(m:J. y eno es pO'r razon.de qüc
l:t B"IJad de Dios, fu Gra1lt{tu, Poder y fus
otras formas fon infinitas 7Y c<lda un:l es lo
mifino en numero que l:t otra. Pero fu in...
teligibilidad es quanu en el entendimiento
humano, que entiende h<lfia el termino que
el hue en fi mifmo, que es 6nito y te~mina
do, porque cs de partes 6nitas, terminada~
y dift'rcO[es en Ilu mero. Y en elle paRage
fe conoce quamo en el Arbor Humanal te
ellicnde el Albol Racional Cegun la. quantidad de el Arbol Corporeo,y como permanece yqueda en mayor quantidad de BDII.
dad, GrAndt:z:..a y de las dem<ls formas efpiritU<ll es, que laqu antidad de las formas Corpore;¡,. Y eno es por quanto el Arbol Racion<ll tiene m<lyor G,.,u!tU de BDtldad y
yjrtud que el Arbol Corporeo. La razon
porque comp<lramos la 'luantidad de el Ar~
boJ R acional con las hOjas es, porque como las hojas fe buelven todo¡ vientos 7
affi la ')uantid<ld de el Arbol R<lcional
gue las quantidades de el Arbol Corporeo
fegun que fon <lmables, inteligibles y djf~
~\lenas p:lU Elementar, Veget:lr, Senfa~
e lm:lgiuar. Las hojas que eflan en el Arbol Humanal de la parte de d Arbol EJe...
lnrnta l fon los accidentes decI cuerpo, que
foul10r el c<llor . frialdad, fequedad, humcd:ld, color, largo. ancho. profundo y
figur<l ",i¡¡ble, es a faber Circular. T ri angul3J' o ~<ldrangul<lr; y a'luellos, ')ue exiGen en el hombre por la Vegetativa, fon
el [abar. olor, &c. Y los que exirt:en por
la Senfitiv<l,fon el veer • oyr, &c. Y los quo
cxillen por Jalm<lginativa, ron ¡<lS feme.jan ..
Sas de los otroS Arboles.
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De la Q!lalidad de el ArDol Humanal.
N el Arbol Humanal t:lnUs ron las narunlezas de las quaJid3des ~ quantas
fon las n3wralczas de los Arboles. Y
por elfo el Arbo] R3cion31 tiene qualidades
n:l.~urales y proprias 1 por 1:15 quales [e dize
qual, y fu Brmd"d qual) y (emejantemente
fu GrA,¡dr1.A. Y en fu Bqnd"a es bueno qual,
yen fu Gr4ndt14 grande qual. Y por laBrmd;ld exifie bien. y grandemente por la Grltn-dtL4. y efi3s qU:l.lidades mezcladas y conjunétas con otras hazen el hombre qual:
como ti (e dixiefft: affi, qual hombre es Pe-

E
.'

dro \) Manin , ofi es bueno (, malo"grande
o pequeño) fano oenfermo. Y en cjla de...
renninacion pone cad:¡ uno de los Arboles
fu propria qualid:ad; (0010 el ArboJ Elemental que pone en el el color blancq.o,ncgro. y b Vegetativa pone en cll:l [alud (,
enfermedad. Y la Scnliüv:¡ el fentido de el
calor o13 frialdad. Y la Imaginativa pone
en ~llas felllejan~as de ¡asouas qualidades.
la R"3ciocinativa el gozo la trineza, (.
el habito de I:l Ciencia.· Y aili de oiras (Ofas femej2ntCs en as.

y

o
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De la Relacion de el Arbol Humanal.
Egun que el Arbol Humanal (onlifle
de. muchas Arboles J affi ron muchas las
relationes mezcladas unas en otras. Y
por ~ffo en el hombre es la relacion general
de todas: como la relacion de el hOlllbrificativo,hombrific3bl~, y hombrificar,o de el
Padre y de el hijo. Y la reladon de el hombrificativo, hombrificable 1 y hombrificar
fe deriva de las rel:!cioncs de los ramos de
Jos otros Arboles primeros; de manen que
el hombre M::trtin es hombri6c;nivo, en
quanto es de los Arboles primeros (u[o..
dichos, pero no en quanto es de ene Arbol;
porque ningun hombre puede engendr3r,

S

ni crcarel Alma racional;y por elfo no parfa la relacion 3 todas las panes de el Arbol
Humanal. Las relaciones de el Arbol Racional efian en 10$ ramos. es faber en la.
memoria el memorativo, memorable y memoru; en el entendimiento el inteleéi.ivo,
inteligible y el entender; en la voluntad
el amativo ~ amable y amar; y en fu Tronco
el Racionarivo ,Racionablc y Racionar. y
tambien en {us Rayzes; de el mifmo modo
que en l:t Bondad J en la qU:JI :Ir la rcrIadoR

a

de el Banifir4tiro. Bmifirahle y B01Hflf4T•. y aUi
de la~ delD:ts rclaciolles naturales.

I

•

De la Accion y Pa1Iion de el Arbol Humanal.
lendo el Arbol Humanal (como es) de
muchos Arboles ~ es necdlario que aya
en ~I muchas Acciones y Paffiones ; colDO en Martin, en el qual exillen por el Ar~
bol Elemental la Aceton y Paffion : porque
fu calor natural calienta las viandas que
come; y (u frialdad es cal entable : yen ú
tiene Aceion por el Arbol Vegetal, en
quanto la dig,efiiva digiere las Viandas que
come: yen h tiene Paffion por I:! Corrupcion de la inclinacion a la muerte y de la
renovadon 1 Otras (ormas, que ellao debajo de ot ras e[pecies: como las de los gu(anos derivados o procedidos de la materia
de el cuerpo. Ay en el hombre accion por
razon de el Arbol Senfual, en qU3nto fiente
el color con los ojos , y el fabor con el gufio: y ay en el paffion en 'luanto tiente dolor. Por la Aceion de la lmaginadon fe

S

J

mutven las carnes i las ddetb.cloDes carnales , y las carnes verdaderamente fufren
pallion en el movimiento que tienen. Ay
tambien en el hombre Acdon y Piffion por
ti Arbol Racional i como todos los Arbo_
les primitivos. los 'lu:¡les tienen pallion debajo de el Arbol Racional, el qual es el Señor y la forma informante a. toda.s las formas Inferiores para fus inclinadones natu_
rales y movimientos. Y ~ I tiene pafEon en
adquerir las neceffidadesde ellas. Como el
alma quando confidcra y trabaja paraque
pued3Vivir el cuerpo, y tenerlas cofas neccITarias de que necdJit3 para vivir: Como
de el apo(ento que ncceilita para habitar, y
de el Aguja que ha meneflcr para cofer I y
de el Arado, de que necdura para arar.
Ademas de efio tiene el alma racional Accion y Paffion por fi limplicitcr , como en la
'fohm-

•
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voluntad, en la <Jual el :lmante es agente, Y affide otras cofas [eruejanees a
coy el amable paciente; y umbicn el :lmar mo el Enrendimiento <¡uc tiene plffion
de ambos tiene p:l(fion fcgun bs impref. (lllando no puede entender J y In Voluntad
fiones y paffioncs deJos habitos que {om:lj qU:lndo no puede [cncr lo que dI!Oe:l. '.

D e el Habito de el Arbol Humanal.
r

O s H:lbitosde el Arbol Humanal fon tibcialcs, que fOil neccff3nos para vivir
muchos y divcrfos. Y unos fon natu~ para el bien fer de d Arbol : como por el
raJes y otros arti6ciales; los naturales Elemental toma el hombre el habito de el
fon fegun bs condicioJleS de los Arboles layo p3r:t no tem:r fria, y affi tiene en habiprimeros conforme lo que de ellos fe ha Ji- tO' el ,lite Safiril , (, de SaChe:, i:) el :mc de
,ha en las hojas de el Arbol Elemental. Y Herrel1ia, paraque pueda ha:(er el Cuchillo,
femejantemente es de Jos H:lbitos,de el Ar- el Aguja y el Arado. Y por el Vegetal tiebol Vegetal, Senfual e lm:l~inal, los qua- ne en habito el arte de Panadena, ydarte
les fegun fus condiciones vienen los Ha- de la Medicina. Y por el Sen(ual tiene en
bitos de el Arbol Racion21 paraque fe an habito darte Edi1icatoria, yel arte de l1aalli fubilenidos : como la materia que es ter berlllofas figuras, orn3memos infirufubflenida en fu forma yen el fin de ella. Y mentas. Y por el Im3ginal hne imagenes ..
el Arbol Humanal eili h3bituadoy vefiido Y por el Raciona l tiene los Habitas de las
de efios Habitas naturales: COIllO por el Virtudes, que ron Fe, ECperanp y Caridad,
habito Elemental ella vellido de el (olor y Juflicia, Prudencia, Fortalez3, &c. de JO$
calor ; ypor el Vegetal de el f:lbo~, dul~u- quales Habitas Morales y Artificialc:s' inra y olor; y por el Scnfu 31 ella vefl:ido de la tentamos hablar en el Arbol Mbral. Yen
villa y de el oydo; y por el Imaginal ella vc- efie paffage hablaremos de los Habitas
lHdo de la Imaginacion ; y por el Racional Mecanicos yLiberales,en el n13S breve mo·
eila veilido de la memoria I entendimiento do '1ue podremos. Y primeramente de el
y volunud. Y de todos enos Habüos natu- • arte Fabricantil oMecanica.
rales fe derivan y proceden los Habitos Ar-

L
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. De el Arte Fabricantil

D

E la manera '1 ue ' el Arbol Vegetal

o Mecanica.

•
Jode muchas cofas: cOllla el Tconcoquc

tiene fus ¡nilindos Ilaturales para es de much::ts cofas, y por las hojas que conproducir hojas, flores y frutos; :lffi el lidere los inflrumemos. con que II! ha de
arti6ce U obrero confiderando el proce- hazee, y confidere fu quantidad J IÍtuilcion..
dimiento de los Arboles fcgun el infiinélo y tiempo: y affide las dem3scof:lS ; regull
n:uutal tiene induflri3 y modo en el Arte lo que deve contiderar pan h:tzcr el cuchil'J,
Fabrtc:tntil. Como conliderando las ray- lo :ldornado y util pua fu fin. Pdr'1 q qual
tes, en las '1uales fe le lignifica por la B~II finuicndo el obrero el procedimiehto dt'
dad I que haga puen cuchillo , y grande y lo~ AI'boles difpone fu irriaginacion, ·para
rllluble por la Grandrz.a y Dur.li"iorl, y fuerte i,1ll1a~j~ar co¡)}.el~taJlne,n,te ~ fu prH ~ y fu~ti-"
por el poitr, y p~or0r'ci o n:tdo por la propor- h~:l (o e,ntcndlmlentO p3r:l f3bh l1C3r bien
'
,
,
cion de el fill, por el qualle haze . Yen el ele fU'Hte.
.
Tronco le eila lignificado que haga cuchil-

.

De el Arte Carpentil.
,

Or el Albol1mpginal toma t i Carpintero las femcjan~as de \o-s otros A_r~o
les, y confidera las cofils ' necefhnas
los hombres ~ de las qualc$ ncceffit311 para vivir imaginando las cafas ,J(ajas, efcaparates, efcudillas , el arado para d labra-

P
a

" .

dounJfitÍ, pap~{ C,.alló,:y loop P""
el Soldado; y:lfli de J3 S dcmas cQfas qUi
~ertenecc~ a(u offido. Y tod~s l en3f 'C91~
flderaci~n~s le enc3~11nan y djf~b\ie~ rc~
las condICiones de los' A,rbole$ ti famblen
Cegun los principios primitivos bfegund~s_
N:z.

Por
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Por lo qU:l1 fi algun Carpintero Cupiera dh

y Doarina para im:lginar (ubtiJmente las
figuras Circulares. Tri:mgulares y Q,ga..
dranguhrcs, las qtlales conviene conlidrUf en el prcgrdfo de tI Arte Carpentil.

Ciencia. feria mas fubtil que Jos dem::!s en
hazer fus obras; ponjue las difpoliciones de
los Arboles le fubminifirarian enr(' ñan~a

. D e el Arte Safiril.
L Sanre confidera la Aguja, c:J Hilo,
Iss Tixeras y el Paño. Y todas dbs
cofas confidera por el fin de el vellir,
y habitua 10$ brac;os) y en ellos confideu el
adorno. Y por las Rapes confidera los mo·

E

dos . Y por d Tronco el cuerpo de el hom-

bre 1 y por la forma Ja quantidad y propor,iande ti (ayo. y de fu veOido. Yquicrc
que el fayo fea bueno y grande. y que dure
Far la DurJl(ioll y pr;J("f. y que fu color fea

a

y

agradablé la vin:!, que fea {u ave pU:lqlft
el uBo tcng:l plater. Y affi de las dcm:ls
cof~s (rmej amcs ellas. Por lo qual el S:l~
!tee que tiene en habito fu arte, comien,a
primero en las primer:ls formas {egun los
¡nflinét:os naturales [embrados en Jos Ar~
boles y en (us partes; y concord:lndo los in(lindos naturales con los habitos ani6cia ..
les. los mecanicos exiGen y fon pecfeélos
en fus operaciones.

a

D e el Arte de Agricultura.

E

L Agricultor confidera. d Arado. la.
Reja) el Azadon. Buey, RaClrillo. Simiente y el tiempo de fembrar y de
coge r , y
de las demas cofas [emej3ntcs
3 eGas . Ella confideracion comien~a ~n 10$
illfiinét:os naturales y en las fo rmas primefas, las quales di(ponen el habito deel13- •
brador (egun (us condiciones, di(policiolles
y luturalezas. las 'luales aplica e1labrador
quando habitua fu arte: como la. Bantlad,

3m

por la qU::II conlidcra cJ arado bueno t y
:¡dem,1:$ la reja buena, los bueyes buenos,
buenas hozes. y buen tiempo pua lembrar y ceger. Y todas efi:lS conlider3ciones
le convienen [t'~un lo que ufa de el Arbol
lmaginal) recibiendo 13s [emejan)"3s de 10$
delllOls Arboles, 'lile toma en rus R ayzes.
Troncos, Brasos • R amos, Hojas, Flores y
Frutos.

De el Arte Mercantil.

E

L Mercader confidera las cofas neceffarias dt los Pay(es , ypor elfo va auna
tierra .en la qual ay' grande abundjl.Ocia
de una cofa, de que fe neceffita en O[U.
Como aquellos que van 3 el lugar, en que
crece la Pimienta, 1 adonde fe hazen los paÚOS , los llevan la tierra donde no fe haa
un paños ni nace la Pimienta . por lo qual
primero confidcra el fin que es general para
'Vivir, y paraque el bien (ea grande, durable,
poderofo y amable. Y confidera las profperidades de l:!s cofas, en que tienen los
hombres repofo. Por lo sual de(pues de
principiadas ellas conf¡detaciones en las

y
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Rayzcs , con lidera fegun el Tronco fu bien
cfpeci31 multiplicado de muchas cofas adquiridas. De el qual tronco fa.len bra~os
grandes y buenos y hermofas hojas, y los
ramos adornados con hnmo[as hojas y fru a
[OS debajo Je la intencion de c1adorno,par3 evicar b. Hambre, Sed y viles velliduras.
Yen todos enos tiene el Mercader modo
de comar los lignificados de los Arboles. y
la panicip:1Cion, que tienen unos Arboles
con otros. Por lo qual aquel Muc3der fc~
ria hueno y fubril. que Cabria tomar los
lignificados de los Arboles fegun el proce:
di miento de ena Ciencia general.

De el Arte N autica

E

L Marinero conlidera la Galera, Nave
YI Barca, y eon/ider3 la Vela, el A rbol
y l~ dfRUS que compete a la Nav..c; y
defpucHonfidera el tiemEo de navegar J y

ode Marineria.

los puertos en Jos 'ludes tiene (u refugio.
la Eflrella, Aguja, Fiedra Yman, Vientos y
las MiHas ~ Leguas, y las demas cofas '1ue
pertenecen fu arte. Y todas e!tas co~lideraCiones

a
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raciones cornien~ a n primeramente en las
formas naturales y primarióls fembradas en
los Arboles, de!Js quales 10$ ¡nfiinaos y
apetitos naturales difponcn el habÍto de la

Marinería en aquellos, que debajo de eUin
de el :utC Nautica toman los lignificados

~e 10$ Arboles en el Arbollmaginal con

10(
los Iml)os de el Arbol Huma.nal. Y aquel
que toma mejor los fignifu:ado$ de los Arboles ap1lc:mdolos el .6n de la. Marinería
(que es el ganar y navegar) es mas rabio
que otro ~I :l[incro. y es mas feguro el cn'trc:gar ene la N3ve 'J las Mirtancias.
-
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De el Arte Militar.
L Soldadb conCidera el fin de la milicia • que le haze contiderar el buen
canIJo. yel and:IC bien en el , 13 cfpa-
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da fuerte, con que pueda herir, y la ¡an-

sa con que defde lejos pueda c:xecutar (us
golpes, y el fuerte deudo con que pueda
cubrirfe. Y le haze conúderar el modo con que podra engañar y vencer a fu
enemigo. Y de que manera podra tener
~e fu offido lltilidad , honra y a fi mif-

mO fama. Y [odas citas confideraciones
comien5an primeramente en las formas
primeras naturales fembudas en los Arbo.
les; l:u quales difponen las formas arti6...
ciales, que fon los infirumemos de el arte
de la Milicia. Y dle :lfte tienen en habito
algunos roldados mejor que otros 1 fegun
'lue {aben concordar las formas primer:ls
naturales con las formas [eguadas-arti&.
ci31es~
...

De el Arte de la Gramatica.

L
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A Gramatica es arte que epfeña
hablar ordenadamente. poner los
aecenros en los vocablos como con"iene J ~ concordar las palabras y tarnbien
los nombres J propoticiones • fubilamivo
y adjeétivo; y 2ffi de las demas partes de: el
:arte. y efie orden y progrdlo comicn5<l
primero en 13s formas primitivas fembra.-

a

,

das en los Arboles, en los quales CnaD ordenadas [egun el curfo natural. De eUe or..
den el Gramatico til.me ¡nRinéio natural.
de el qual trae el orden del habito :lrtificial en hablar y hazer buen btin, y C:Q
evitar el ~alfo accento, yen eRe latin pa ~
De 10 ligmficado de Jos voca~los vulgarcs~

De el Arte de la Logica.
L Logico conlic!.era el 6n de la. Logica conlider:mdo lo faifa lo verdadero. y 'conlidera. la falfed ad y verdad
debajo de la forma de c:l nombre y de el
verbo. La confidera debajo de la forma de
el nombre pan tener conocimiento de lo
que fon las cofas. Por dfo coutidera los
nombres,y los di6ne. Y 3ffi femej:mtemente
conlidera y difine el verbo para terterconoc:imiento de las operaciones, ~ue tienen las
{ubnancias. y en enos dos pnncipios confInen todas las co[as. es faber en exiflir
y obrar. Y para invdligar enos principios
tiene el Loeico las intenciones fegundas.
que ron los'lignificados de los Entes reales,
de que trata el naturaliIl a, ,de que es el
Logico toma los nombres y las fc mejan~as
de las operaciones naturales. Y Cobre eno
pone en fu s conlideradones Jos d,ie.z pr~di
camentos • generas y efpedes) ~lffrcnC1as,
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propricdades y accidentes, y pone las malCiblas () premiCfas antes de la conclulion, y
tiene el modo de fignificar y arguir fcr verdaderas las cofas verdaderas, y las falCas
falfas. panque pueda tener mejor conocimiento de la verdad y de la fal{cdad. y de
las demas cofas que pertenecen la Lagí..
ca. y todas enas conlidera.ciones (orujen53n en los ¡nflinéios naturaJes y primitivos
(que efi3nfubfienidos en los ArboJes y real..
mente fembrados en e110s)buenos,grandes,
amables '1 mutual mente difiinéios.Y de to..
das cnas formas reales eIla d¡{pueLlo clhabita de la Lagica hferdcducidode potencia
en alto por el agente artificial J que toma
en el Arbol Im3gillall:s femejan5as delos
demas Arboles, panque ti arte de h Lo ..
gita pueda ordenar de aquellas femejan~asa
y tener conocilllic!lt? ~e lo! ~~es.
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De el Arte de la Rhetorica.
L Rhetorico trata de que el hombre
ueda hablar con vocablos pulidos,
tc:rmo{os y adornados paraque el fc:n~
tido de el ardo tcnga plazer en el oJr j y
por die plazer pueda mover la Voluoud de 10$ oyentes a perfeccionar lo que
deffea el Rhetorico, que haze de la Rhetorica infirumento para poder confeguir lo
que intenta. El qua! infirumemo verdade-
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femejan53s hermofas, adornadas ydifpuc{las p:uólque fe tenga plazer. puellas:1quelhs {emejanps en. 13s palabras·;"'; a-

r:tmente fe deriva de los principios primitivos y de el adorno que tienen naturalmente, y tambien de la naturaleza delos
infirlllllcnros fuperiores. Y de ellas, naturalezas primitivas fembradas en los Ar-

quellas pabbras en bellos y gullofos exemplos en las faluracioncs, (, exordios
adornados, y en las {uplicas humildes,
yen bs devidas peticiones y prome{fas. l)or
Jo qual quando e1 Rhetorico todre las
formas naturales y principios ( que 'havenlOS puelio en los Arboles) applicandolos
el habito de la Rhetorica, entonces tiene gran materia y el modo de ufar de fu ciencia, paraconleguir bs cofas ~uede{rea,
y que cree alcansar por la Rhetonca.

boles toma el Rhetorico en d lmaginal

a

pe la Ari[metica.
L Ari(metico confidrr:1 hs quantidades di(cret:u de las difcretns quantidades realeS, multiplicaJas aqudla's en
las remejan~as f3ntaflicas , de bs quaJes
multiplica el numero, que pone ep' Rguras,
que lignifican aquellas quantidaJés ci ertas.
y por efTo confider:1 el uno y fu figura, dos y
fu hgur3,diez y fu 6gura, veyntey fu figura,
y ciento, y mil y fus finuras. y affi de los dewas. y conlidera las Íituaeiones de las figuras fegun que ron colocadas adehnte b
;mas en el arte de el guarifmo. Conlidera
tambien las firuaciones de las [ubilanciasi
como las piedras de que fe haze la torre,
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cuyo numero defTcaraber; yam de las de...
mas cofas que conciernen el arte. Y llego el fin de elle arte ti fupiere ieh"er conocimiento de la. orden~n)3 {uperior y de
I:n form~s primitivas, que dUn en lbs Ar..
boles n~turaJes ; porque de la mifnia,mane..
rOl fe manifiefia en aquellas f6nn:ls el habi...
to de 1:1. AriCmctica, como la imagfn en el
efpejo. Siendo a1li que el numero numeral
es la imagen villa en el numero real. que es
de entes verdaderos, lingulares y diflinélos,
yen el numero de aquello~fe manifiefia fl.1
femej an 5a•
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De la Geometria.
\

L Geometrico conlidera las quantidades continuas. y las mide defde el
principio halla el medio, y defde el
medio halla el fin. y haze el circulo. en
quanto contidera en ~I el medio., que es el
centro, cup circunferencia es Id circulo.
A~emas de efio c:onfidera el quadudo yel
tri:'nguI.o que perf¿ccionan el circulo. y
viene 3. en as fi guras teg\1n toma las {emcja~~as de los h~bitcis naturales fuberiorel;
los quales 3ptica ;\ fll arte para faoer las
quan tidades de bs torres; y los m arinero~
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para (aber los cfpacios de lugar que ayentre
De adonde de la manera
que la falud es principio de la memoria, :11Ii
135 quantidldes continuas, Reales y (uperio_
res fon principios de las quantidades :miliciales abfir aébs de la materia; en las quales
mide el Geometra bs cofas menfunbles
fegun fu arte. Y ene :me ayudan grandiffim.:Jmente las lituaciones naturaJes . de
'lile fe ha tratado en el Arbol Ele~en5~J. y
ulll,bien eu las hojas de e.lle ~rbol. '1 .. , '] t

un viento yotro.
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De la Mufica.
L Mulico confideu las Vous difpue- 10$ prin.cipios primeros ynaturales canGnas, es i Cabee que (un altu. ¡oh.. fienen la, formas. de quefe ha dicho en el
mas, mediocres. brgas, breves J progreffo de Jos Arboles, y de cuyos infiíngrudTas. primas (. (ubtilcs y proporciona.- tias tiene el Muflco ¡nRinao n3tural. de el
das; y los acecntos de las vocales y conCo- ·qual faca y toma el habito MuGeal: como
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nantes) paraquc pueda adornar las Vezes
~ las mdodias de los Infirumcntos • que

fon agradables de oyr, y conforun los efpiritus de los hombres. Y por ello ordena el
arte y modo como ha de confiiruir ydifiri.
buir \;1$ vozes ( que fOil agradables) {cgun
13 difpolicion de d (on y de la voz) para
que fe ponga en atto c:1 habito muflea1. Y

el herrero que faca f'l clavo de potencia en
aaode la pafia de hierro. paraque affi ufe
de el fin. por cuya razon es herrero. Y por
dfo fon las uyzes y tOl troncos y las <lemas
partes de los Arboles principios primitivos
y naturales, de los 9uales decicnden y falen
los principios arti6,ialcs de el Arte de l~
Mufica~

De la A1l:ronomia.',
L Anronomo confidera I:ts naturalezas
de los cuerpos fuperiores celenes, y
las inAuencias impreffionesl que embian los cuerpos inferiores) que reciben
aquellas inAuenci:lS impreffiont's, ft'gun
las quales fon movidos y difpuefi:os a las
operaciones naturales fegun ):¡s ny2.Cs de
Jos Arboles. y fegun los troncos, bn50s,
ramos, hojas. Aores y fruros. Por ello el
Afironomo cOJJfidera las Enrdlas fixas en
ti firmamen to, y las divide en doze partet,
'lue fon doze fignos, es faber Ariete, T auro, Gt'minis, Cancro, Leon, Virgo, Libra,
¡Jcorpion , S~gittario, Capricornio. Aquario, Piffes. Y les atribuye las qualidades de
los bUlos Elementales: porque Oltribuye
Ariete la qualidad de el fuego, T:luro
la qualidad de la tierra, Gcminis la qualidad Je el ayre, Caneco la quaJidad de
e} :lgua, y affi de los demas por fu orden. Y
dize que Ariete t's mobil y mafculino,
cuyo Planeta (, Sdlor fe lI:1ma Marre. Y di.
ze que fu cabe)a es buena en el medio)' en
el fin ; y affi de los demas por fu orden. Y
umbien confidera el Afironomo fiete Planetas errantes que fon S:lturno, lupiter,
Marte, Sol, Venus, Mercurio ylaLuna.
enos Planeus auibuyrnos las qualidades eft'Biv:ls y apropri:ldas fesun lo que
requiere el Planeta en los Infenores. que
necetIitan de I~s natur:llezas fuperiores celefie~ : p:IC:lque le s muevan alos Innjna:~s
naturales de los engendrables y COrl"Upttbies; ya los modos por los qualrs las plan¡as, oanimalespuedanvirir, bcaercnJa
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privacion (, corrupcion; para que no celfe
el curfo natural. Y dizenque SaUlrno es de
la complexion de la tierra. que es malo,
y que de fu parte viene el plomo. y [eroC'"
janremente el dia Sabado. y que ]upiteres
bueno y dela complexionde el arre. y que
el dlaño y el dia. J ueves vienen de (u parte.
y affi de los demas por fu orden. Confide...
ra t:lmbien el Afirollomo los momentos,
hOT:ls, días, meres, años y los movimientos de las cofas fegun las complexiones y
afpt"étos de los lignos y Phnetas por el
curfo de ellos, mudados Cegun los diverCos
({lados de el tiempo. Confid('ra tambien la
abundancia y encrilidad de las cofasen 10$
frutos. Ademas la falud y la enfermedad,
el g:lnar, y perder los oficios y hs viaorias
en hs Batallas. Y affi de otras cofas femejames aerras. Y para las conlideraciones
de todo 10 fufodicho las nyzes, troncos~
bra~os, ramos J flores y frutos dc los Arboles naturales fon naturaleus primitivas
generales J las quales ('nin difpuclbs fegun
IU5 difpoliciones y naturalezas a r(cibir las
imrrdliones b influencias fuperiores: c(}mob tejaque fegun fu difpolicíon recibe
la influencia por el Sol, por el fuego y por la
tierra; y la Cera que recibe blandura y
diffolucion por el Sol, por el fueso y por d
ay re. y 3ffi de las demas cof~ s fcmejantes
en:ls. Por cITo es muy nece{j~ rio el
Anronomo faber la Philolcfia, que es de la
Generacion y Corrupcion Ii~nific:¡d~ en el
Traudo y pl'ogrdlo,quc hnvemos hecho ea
los Arbole6 naturales.
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De el Arte de el Derecho.
L Turill:!. confldeula']uflicia en bs
..'Go(as que fOD licitas~ y procura evitar
las ilicitas far:tque aya Paz y C:aidad
entre lb gentes en amar .3 .Dios y {('rvirle,
y pm :lin~rIt la rrvcrtDcia y honor, 'luc
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le competen. Por elfo dizen que los principios de el derecho ron amar.i Dios, vivir
boncnamente , ydar a c::da uno Id qu.(:
('S fuyo. !Y por quafllo'falta Ja Caridad en
las genteS'. y el bien efpecial fe ama mas
'1ue el publico. fe ha inventado la ciencia
de fi dtr.C'cho, en la qual dlan (ludias las
Jeyes y 10$ C::mones para (onrervar lIquello,
'1ue co~viene la utilidad pub~j(a cfp~
cial, y a la ordenanp de 3'luel Dlen. I'or ello
fe han ¡m'entado ]uczes, Aboeados y. D~
dores pan conferv:1C y defel~d('r la ciencia de el derecho (('Sun' el mandamiento de
el Papa y, de el Empe) adoe en las peticio-
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la cicilcia de el derecho: y fon los eriñc~ "
pios natcr:llnJas primeras c:lufas -qGep\lfimos én Jos Arboles. los quales fongeñerales alos paniculaccs, y en d~os c'onfifle
la cic!Dcia de.el derecho.: y los ~panic.~,darf'S
verdaderamente fe pueden_examinany1 (O·
nocCf, y {mi \'erd:Jdes , baturaJeus y las
intenciones (porque fon) en los univerra..
les pudIos eJl. el pJ'ogrfilo- de los Arboles
generaJes y primitivo!, los quales univerfales fon verdaderamente necefrarios, y di!.
gnos de quelos fepa <¡ualquier )urifi:l!paraque pueda cono(([ mejor fu cienci 1 : y paraque en Jos defe80s de los paniculares
pueda tener fu.rc(tl!fo alas perfecciones
fuperfores'..y gCJlera!cs, poniendo la concordancia entre tos generales y ef~eciales.
(, ent re Jos univerbles y particularcl; afii
como entre el todo y fus panes.
! t-

nes que hizieron, en las quales fe fufienfa

De el Arte de Medicina.
A ,Medicina es paraque fea la falud.
Por elro el Medico conliden las qua.
lidaJes de los Entc:s nect:ffarios para
confervat la falud, y ddlruyr la enfermedad
c:lufada contra l:ts cofas naturales por los
-accidentes. Por dh c:lufa difpone y ordena la nolturaJeza de el Paciente, para poder le rdlituir :¡élualmcnte a la falud que
folia tener. Y confielera las decocciones,
Emplanos, Elréluarios J Baños, Sangrías,
Diet;lS y las demas cofas femejanccs a
"nas. Conlidera t:llnbien los grados de las
calentur:ls y de las Plantas, y la fimplicidad einterpolacion de las calentur:ls. Conlidera affi mifmo las horas. en la qualcs
commien~a la enfermedad, y fe acaba u
fe terminól, y affi de lo dem:ls C]ue have1l10S lignificado en tos principios de]a Medicina. Por lo qual de todos enos particulares einferiores fon c:luCas primitivas ygenerales hs fupeñores. las quales confinen
en el progreJfo de los Arboles,de Jos quales
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() por los quales Jos primeros Medicas con
inflinéto natural conlideraron el habito
de la Medicina; y por e(fo aquellos principios fon muy necdrarios A los que fe
emplean fll la Ciencia ele la Medicina,
paraque por principios verifimiles puedan
tener conocimiento de los paniculares.
y los Medicas (que tantas vezes faltan
en fus experiencias) no tienen conoamiento de los primeros principios natu,;
rales. Y affi por los Medicas mueren
muchiOimos hombres, que lin ellos vivirian por la concordancia que es fuporior, y por los apetitos infiinélos natll!ralcs en la induflria, que dan paraque fe
rijm [us paniculares. Porque por el inflindo n:nural tiene el perro ¡ndunria para el vomito, y paraque con aquellas
yervas arroje y expela afueC2 10 que le es
nocivo eindigeflo, y panque pueda tenee
{anidad. Y lo mifmo haze el Gato fegun b
el!pericncia que tenemos•
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De la Philo[ofia.
L Philofofo ddfca rabee la verdad de
las cofas. paraquc en aquelfaberpueda tener dele8acion. Por elfo fonifica
fu entendimirnto para tener un habi to uninrCal, debajo de el qual pueda tencpd-conacimiento de muchas verdades. y de las
Ciencias eflendidas en muchas verdad..u . ...
es a faber en fus femej:m!jas. Por e1fo el
Philofofo eonfiden lascaufas prilúitivas y
reales, y parellas deciende a. los particula-
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res reales ylas inquiere einvcflig:l con las
dmfas primeras. Y ella invefligólc'ion C'in-qul!rimiento confine' en ¡fcenJer y decen~
'der de los fupeeiores 3. los infcriores. y de
Jos inferiores :l los fuperiores;y por fus eRe80S tiene conocimiento decllos. las caufas pues primitivas bs havcmos fignificado -en los Arboles n3turalcs yen fus partes.
de las qU31es dUn conllituidos, fituados y
venidos de muchos habitas.

De la Theologia.

L
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A Theologia habla de Dios, es faber
• de fu dreneia, propriedadcs, Dignidades. y de fus operaciones ,las que tiene eu ti mifmo y en las criaturas. Tambien
[upone que Dios tiene [oda-vcrfeccion o
complemento en fu ufflir y obrar, yque no
tiene algun defeéto ni neceffidad de cofa
alguna. y que es e16n y perfeccioll de tadas las criaturas. Yen confidefaciones fe~
mejantes el Theologo figue el fin de los
bra!jos de el Arbol l;um:mll, y tambien el
de las rayles y de todas. las partes de el Arbolo Y por ella cluCa tiene mayor ddeéhcion en fus contideraci'\lne.s que otro alguno por r:lzon de la noblczade el objeélo. Y
'luando fe inclina 3. conficerar las naturale-

zas primitivas fegun la Philo[ofia, entort4ces llega a la Ciencia, y convierte en dcmonfiraciones y ralOnes neceerarias fas primeras poticiones, que hizo en la Th eolo_
gia. Y por eOo los Theologos Philofofos
lienen mayor delrébcion en la Theologia
que otros j porque de necdlidad tocan y
alcan!jan los principios pofitivos , que fe
confideran till1plicirer fegun las autoridades y opiniones de los verdaderos. Por lo
qualla Philofofia es ¡muy neceITaria para fabu la Theologia , y para vellcer los errores. injurias y taifas opiniones, que fOil contra las verdades, en las quales cfia fufien_
tada la Thcologia J y ella h:tbituada por
ella.

De la Situacion de el Arbol Humanal.
L Arbo] Humanal elU firu:tdo por las
cinco natuulel.:ts •'de que efla conflituido: porque Ul13 tituacion es por el
Arbol Eleml."ntal, otra .por el V ~gl."tal, otra
por el Senfual, otra por el Jmaginal y otra
por el R~cional. Po~ el Elemental til."ne
cuerpo Circulado, Tnangulado y Q.!;l.adr:tnguiado. Y por el Vegetal tiene corporeidad fituada fesun las figuras de el Arbol
E.lemenul, qut: contiene en ti mayor corporeidad , que la Vegetal. Y por e{fo fimpliciter no puede el hombre penfar la figura Corporea [egun el Arbol Vegetal;
porque fu Corporeidad no fe puede tocar
ni vcer. Y lafituacion (que toman de ella
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Pedro y Manin) es por la Generadon 1
Corrupcion, Privadon, 1 RenoVOlcion I y
tambien por l:rs demas partes de el Arbol.
y la tituacion, que es por el Senfual, es fegun lo que las potenci:lS Sentitivas fon tituadas en los brasos. raDIOS, hojas I flores
y fruto. como fe ha dicho, y lo mifmo es
de el Arbol Imaginal que es de las feme_
jan9as de las fitu3cio.ne.trcales. y ello mif1110 es de la íituacion de rl ArOOI Raciomi (fegun lo que fe pa dicho) en el qual
efia fituada por la memoria en el celebro,
por el ente,ndimiento en la frente, por la
voluntad en el cansan, y por el tranco el\,
todas la$ partes de el cuerpo.
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De el Tiempo de el Arbol Humanal.
L Arbol Humanal confine en Tiempo , y es en tiempo [cgun las clifpoliciones de los Arboles, de que elh} con-
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!tiruidoo Por qU3ntO {eguo lo que los Arboles ron divcrfos, conJillcn diverf3mentc
en Tiempo: como el fuego que caliellta
Manin len todo tiempo: y la Vegetativa
que en un tiempo h3.1c {ano a Manin y en
otro en[erlno. Y la Scnfiüva le haze lentie
en un tiempo calor, y en otro frio 1 yen un
tiempo Hambre. yen OtrO Sed. Y la Imaginativa en un tiempo le mueve DeJeéhcion, yen otro aIra. Y 111. Racional le mueve en un liempo juflicia, 'j cn:otro lo ¡licito (, a la Injuria. No obllante fit'mpre
confine en Martin el tiempo lilllpliciter. y
Martin rcmejantclllcnte en el tiCUlpO. Pe-

a

a

,

a

a

ro po~ quanto Martin ena connituido de
diverras partes y n:1turalezas, diverfi6ca el
tiempo en I3s femejanps de el tiempo, las
'luales femejan!las verdaderamente no fon
de fu dlencil j como el entendimiento que:
tomala femejanc¡a de el Cuervo en b Ima·
ginacion, y le confidera en un tiempo blan·
ca y rn ouo negro; J:¡ qtlal conGderacion
rc:;!llllente no es de la cffencia de el Cuervo,
ni de la cflcncia de fu color; pero es efpeeie multiplicada de las fcmejan!las y de la
figura de el Cuervo ¡mprelTas en lalm:¡ginacion . ..en la quallas imprime el entendi·
miento: como las letras de el fdlo, que
imprimen en la Cera fus femejan~as. JiU
'luales JlO fon de fu dTencia. 1

De' el Lugar de el Arbol Humanal.
L Atbo! Humanal confine t'n Lugar.
y el Lugar en el : como unas pal tes
confinen en otus. No obnante todo
Mutin ena en lug.:u, pero no todo lugar
ena en Manin; porque íi todo cfluvicra en
el ~ el Lean y la Torre no ten.rian lugar en
<¡ue efiar. Pero en qu:mto Martin es JeterIninldo fegun los cinco Arboles (de que
efd conOituido) confine diverf:unente el1
lunar: como por un módo ella en el Arbol
EJ~mental, que le determina en lugar, el
qual tiene en Gfigura circular, triangular y
Quadrangular, y le llena de lo largo, ancho
'i profundo. Y 101 Vegetativa haze efiar
Martin en lug3f , en quanto haz e Vegcuda
fu f1gura. Y felllejantemente la Senlitiva
haze efiar ¡\ Manin en lugar, en quanto
eni ellendida en la Vegetativa y EJemenutiva. Y b Im3gin3tiva femejantemente,
(n quanto fe coloca y elbblece enue 13
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frente y el celebro, donde fe forma la fan;
raGa y la muhiplieacion de.Jas efpccies fan.
ullicas debajo de 13s efpccies de la Imasi.
nacion. Y la Raciocinativa haze efi::J.t aMartin en lug:lr, en quanto le mueve de un Jugar Otro. Y el lugar confine en Mar·
tin accidentalmente. en qua.nto fe conClituye en mayor virtud en un lugar que en
otro j como en el cdebro, en el qual fe ca-, 10(::L por c:J recordar, yen la frente por el
entender. y buer juytio de los Entes, 1 en
el cata,an por.el amar y querer los bienes
amables, y por aborrercer los males abar..
refcibles: pero (on todo elfo la Ra(ionati~
va no confine limpliciter en lugar. fino accidentalmente {rgun la condicion de aquel.
tos, en que exifie : como el Arbol de
la Nave que es movido de un lugad otro
por razon de el movimiento de la Nave. en
la qual cfU el Arbol.

a

'De las Flores de el Arbol Humanal.

L

AS Flores de el Arbol Humanal (on

a

de cinco n3turalezas, es (aber de la
naturaleza Elemental, Vegetal, Senfual, Im<1gin<11 y Racional. Por la Elemen·
tal es flor el Elementar en quanto el hom·
bre es Element3ble y Elementativo. de los
quales re(!lltael Elementar. Element3bte
(S, en quanto es generable de los quatro

Elementos. Elemenuti,o es el hombre;
que engendra otro hombre ,por elfo el Elementar es Bar, de la qual fe ligue lo Elemenudo; y es flor por quanto naturalmen"
te las rayzes de el Arbol Elemental; el
tronco, busos ~ ramos y hoja¡ fe IIfv:!n y
refieren i la Ror, bqual es fuperior por ca·
:lon deJa mayoridad de el .6n, en ¡uanto
<s

I
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es mas proxima ¡\ lo Elcmel Hado. que es
parte de el hombrificar. El Veget3 f es flor
en ene Al'boJ , la qual fe refieren y llevan
las carzes, tronco, br3~os, ramos yhops de
el Arbol Vcgcu l. P,or eOo es flor, pOI' qUlntO por el Vegetar vtl'en los hombres de las
caufas exterio res, las qu;lIcs entran a lo inreri or por el gunar I mear y oler; Vhs Vegeta la Vcgcu cion, y tr:m(mud3 'en dpl!l
eie de hombr e, y fin ellas no podria vivir. El
fentir es Aor, por el quallie nten Jos hombrcs viendo , oyend o, oliend o, &c. Por
eflo es Aor,por q.uanto las rayzes . el tronca, bu)os , ramos y hojas de el I\rbol Senfual fe lIenn y refieren el fenrir , pOluqur.
Jos hombres fientan y fean (cntidos . Y la
flor (c¡uces [enrir) es general en c¡uanto fe
eJliende muchas flores, es ~ Caber ¡\ las
flores de el yeer, ~yr, oler. gullar , tocar y
hablar. El Imagm ar es fl or de el Arbol
I magina l la qual fe refi erell y Ib-an I:lS
nyzes , tronco , &c . Por elfo es flor por
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quanto~or ellm aginar retiene n los hombees en la memori:1las cof:u aurenl es, que
fueron aydas, olidas, gufl'l:rlas. toc:lda s. y
rroferi J asI olubJ ad3s. El raciocinar es flor
a la qual fe llevan y refieren fus rapes; y
de el tronco, &c. Y por eno es flor paraque el hombr e [ea raciocinado , y que
aquello que quifierc h3zcr Jo haga con ra2.on ; y por quamo hs cofas, que fon hechas
con ruon, fon buenas , grande s . durables,
virtuor as, ycrdaderas y amable s. y en ellas
uCa el hombr e de el entend imiem o y fin
porque fue creado : y quando hue lo cantrario, hazeco mo un animal bruto en rus
operac iones, y huI.' efiar ociaras las flores ,
que ellan debajo de el, por cuya ociofidad
no pueden llegar ni confcg uir el fin, por el
qual ( 0 11. Y en elle rallage fe conoce de
que modo es grave pecado aquel, que deCvia
y 3parta tantas y un nobleiO floreiO deelhn
porque Con.

J)

3m

De el Fruto de el Arbol Humanal.
L Fruto de el Arbol Human al es du-

E

plo, porque uno es por rnonn e la exiHencia, y otro por razan de la agencia.
A quel que es por ruon de la ('xifiencia , es
frut o por el qual el hombr e es lo que t'S, Y
die fruto tien~ los frutos) que cllan debajo
de el, p3.l"aque [ca bonificado de lo Eleme nt ado, Vegeta do, Senfado y Raciocinado. Y
en efie fruto efi ~ otro en potencí~ con las
condiciones de los otros frucos : las quales
co ndici ones puede dard Padre el hiJO que
engen du, except o el Arbo! Racion al) que
viene por creacio n ; y por eOo tiene n los
hombr es liberta d; porque fi viniefle por
gencracion el Arbol Racional, fe referiri:l.n
y lIevarian los hombres a el raciocinar como a el veer,oyr, &c. y fe perderian los meritas y las virtud es Morale s , y fe figuiri:1O
de al otros muchos inconvenientes. El fruto por agenci2 es fegun el6n. es Caber el
hombr e es paraque recuerde y memor e a
Dios, le entiend a, ame. honre y le firva, y
haga toda revere nda. Y efie frufo es mas
noble que el fruto primer o, y tambien mas
relevado, porgue el primero es para que efie
fruto fe a; yfu virtud o nobleza conlifie en
):1. virtud y nobleza de el obJeét o, y dle ob·
jeao es Dios digniffimo de toda honra; y

a
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es digno que fea record ado. entend ido.
amadll , honrado y que fe le firva mas que i
otro Enteal guno,q ue no es Dios. Yen ene
paflage fe conoce de que modo comete n
griln Talu 10$ hombr es c¡ue :l1nan mas ftlS
hijos por quanto fon hombri ncados y derivados de ellos, <¡uc porque ron cre:ldos para honrar a Dios y fervirlc ; porq ue en fu
imenci on hazen de el mayor fin el menor.
y por erro u[an y hazen contra la razon
comu fus principios natura les, y efian de caminados y 3p3rrados de el fin, por el qual
fo n; yen [u defcaminamiento no pueden ir
ni alcanp r la gloria. Y 10 mifmo fe figu e
~n los hombre s que aman mas fer dios
honrados que Dios; y anun Illas los frutoS
de los bra~os y flores Senfu:lles , que los
frutos ele los llra~os R acional es. Yaffi fon
d
COIllO la piedra , que de lugar aJto baja
lugar infimo . Y en die decend imiem o dc:ciendrn los hombres ~ el abifino; de adonde
no faldran jamas. ni tcndran cofa alsu na.
con la qua l pu('dan fubid.l a fuprema glo.
ri a ; porque t ienrn la cabec,¡a hazia lo inferior, y los pies hazia lo fup erior , en quaoto
pervierten y mudan las primeras: imenci oneiO eolas fegund:lS.

l
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Fin de el Arbol Humanal.

o,

DE

r

•

•

,.

a

-,

"

1

•
•

J

•

•

"

I
I

I

lO?

DE EL ARBOL

,M

O R A

L.

,

SI' Arbol Moral es duplo Jobrt'ln Tronco, y ID mifmo de (UI R é:
zes ¡egun ejfafignificado en la ¡igtlra antecedente. T ejfo en qua1lto
el diclJo •./11'601 es de las f/irttldes y de los vicios. 'De ti A"bol vi·
ciofu fe dira m fu/ugar: Agora dezimos de" l/irt,IO(o, qu, fe d,.
'Vid,enfiele partes como los d,mM tArboles, es afab,r en RaJzes , Tronco, Brafos, Ramos, Hojas, Floresy Fmto.

Las RaJzes {un los principios generales de en, arte, (omo en los Arbolu
Antecedentes.
El Tronco es la cojlllmbrt confllfa y general.
Los Brafos fun 1M virtudes Cardinales J Th,ologales.
Los Ramos fun 1111 ¡"n,jonfas d, los Ramos R ,ales.
Las HojM {un los accidentes de las f/irtudes.
LM Flores fun los meritos adqueridos por las f'irtudes
El Fruto

tS

/a meruJ ;, retrjbution.

Divifion de el Arbol Moral.
Ste Acbol es duplo, 11M parte es
de las buenas cofiumbrcs, nombudas debajo de la rnon de las
Virtudes g:103das I o adqueridas,

E

las c¡uales fon las femcjan53,s de

el Arhol Humanal y Real. La otra parte
es de las 1Il:l13S cofinmbrcs nombudas de-

fon las deffcmejansas de b s (emcjan)'as de
las partes de el Arbol Hummal. Dircmos
pues primcramente de la primera parte, y
defpues de la fcgunda. La primera parte fe.
divide en fiete partes, es araber en lbyzcs,
Tronco, Bra~os ~ R:tmos • Hojas, Flo.
res y FrUto.

bajo de J:¡ razon de los vicios, las quales

De las Rayzes de el Arbol Moral.
AS Rayzes de el Arbol Moral ron las moral que lo es de la rirtlld real, yel Aro",
femejanps deJas Rayzes de el Arbol moral que es fell1ejan~a de el Amar rea l, Y
Humanal; coma la Bondad Moral, que , lo miGuo es de la Vtrdád, nrldlJrioll, D/jfrmes fcmej:m5:l de la BQlIdad real, y la Gral,dtu ,ia,Co//corda"cia, CCJltr¡trmlad, Pl'lnripiQ, }.fedlo,
Moral. que cs fClllcj:mp de laGrandtu real, Fill, MilJflTldild, JguJldad y Mt110ridlld Moray la perrever:mcia Moral, que es femejani:l. les, que fon las fel11cia n )'a.~ de la f'trd.fd.
de la DurariQIII'c21. y la Pluflifd (, Pudtr Moral DtltO¡tóQf) , DiJfrroáa y de las dcu13s R:!.yz e$ ~
que lo es de el poder real,y el entende~ ~o. y todas c{b~ femcjamrls Morales fon imul,quc lo es de e1.Entender re:tI. y l:t Vlrtfld preffioncs de las formas rcales primitiv:ls y.
O3
natu':

L
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natur:lles. Y como las formas reales y fub - sinacion fe mueve las operaciones que
lbncialcs{ [eguo lo que fe h~ dicho en el ion buenas: y 'luando imagma Mugeres
Arbol Huni3n:t1) fon de cinco natur:lle- hCCll1ofas, y la illl3gi.nacion le mueve~a los
us ; affi las illlpreffiones Morales fon las Deleyees carnales, fe mueve lo contrafemejanps de bs cinco naturalezas rea- rio imaginando las fealdades ('j torpe_
fes: C0ll10 la Bondad ~toC31 J que es bue- ns. que ay en 1as Mugeres. que no fon
n .. debajo de la razon de la Elementacion. dignas de ftr nombradas ni ((critas ; y de
Vegetadon , Senfualidad • lnllginacion y aquclmoyimiemo fe mueye :l. la CaUidad,
Racionalidlld. EfB la Bondad Moral debajo que es buen movimiento. Es Btlfl4,:td Moral
de la uzon de la Elemenucion: como el recordar lo bueno. entender 11' bueno y
hombre bueno, que ura ordenadamente amar lo bueno i y la Bond.ld es grande fegun
de las cofas Elementadas, en CJuanto las la Gnmdt1..Jl. de el recordar, c:ntcnde r y
aplica el fin panque fon: como fon el amar. Y es durable fegun dura el recordar~
pan y dineros, que fon Elementados, y entender y amar: y puede fee poderofa en
de ellos da lilllCl(na los Pobres que la pi- fClordar lo bueno, entenderlo y am:lrlo i y
den por amor de Dios,que los creo.paraquc affi de las demas cofas femcjantes enas.
viv::m los hombres ricos y los pobres. La Por lo qual con el exemplo que h3vemos
Bondad MOClI es femcjan53 de la BOlldad Ve- dado de la Bondlfd fegun las cinco naturalegetal, en qua oto los hombres ulan b ien zas reales de los Arboles, puede entender el
de las COf3S Vegetadas; como el hombre hombre la Grlllldt:r:..a Moral, que es de las
bueno que amontona y junta las colas ve- Grandezas reales frgun las cinco naturalegetadas para h:ller buenas obras, por las zas de los Arboles: y lo mifmo d~ i:J. Dllr"quates fea Dios honrado y feni do. y de rion Moral, yde las dcmas fem ejan5as Mo..
ellas toma aquello que le es neccJlario pa- ral(..'s, que como Rapes naturales y re:lles
ra vivir; y [emejantelllente da limo fna de fe dan:i 11 mifims reciprocamente flls fedladlos pobres, por cuya Ileceffidad el mc; :mps : y de la ll1:lJ1era que la Hond"tl
Arbol Vegetal las faca de debajo de la tier- ({)ue e1t:len el Arbol Elemental) da fu fera de la tierra, y'las haze prevalecer en Illc;al19a a la Gr~"dtu, y la Grlll¡dn..A da fu
fruto; y el hombre juRo las congrega '! felllejam;a ala BOl/dad ylo mi fino de las dejunta y las rep:me con junicia y cari<lad nqs : 3ffi las Ra;y zes Morales fe, (lan rt'cientre aquellos que necemtan de el1:ls,de );¡s procamente fi miflllas fus femejal1~as;
qualcs toman con ¡uRicia y templan~a p3ra como la DD1:difd MOr3l que haze buena la
poder tener buena vida y [ervir con ella
Gralldc%..iI Mor:ll , y la Crandl%..A MoC3.\ que
Dios. Ella la BOlldad Moral debajo de la ra- haze grande A la Bondad Moral : 3ffi cozon de la Senlu:tlidad : como el hombre mo el hombre tiene grande 3nimo y vabueno que IIfa bien en el [emir viendo, lor en la guerra porque teme la vClgucnoyendo y am de las demas flores de la Senll- 53 y 3ma la honra. laqual Gril1ldt~ hativa. lasquales fonbuenas; y ufa biende ze buena la BandAtl, y h Grandtu hate
fu veer quando vee 13$ cofas Senfuales, y que la Bor.dad fea grande, porque a~uel l3.
toma de ellas los buenos lignificados que Bond~d es grande. que evita la Vergueo5a
figni6.can. Como quando vee un herruofo de los grandes defeélos, y por la qual fe
muchacho, una Hermofa \.1uger, Hermo- originan y vienen Grandes frlicidadcs y ho~
fa fiar. hermofo c,,"vallo, &c. En los quales nares. y por dIo quando los hombres
fe deve alabad Dios que c reo Criaturas adornados y vefiidos de las moralidades
tan hermofas . Y lo miflllo es de las otras fon tocados y temados de algunos defeél:os,
flores: como el hombre bueno, que quan- cada una de las moralidades toca la oua,
do oye tocar los infirllluemos, y femejan- yfe dan afi mifmas mutual mente fus (emetemente oye la palabra de Dios) ufa bien jan,as i y am fortifican el hombre en la
de aquel oyr, en quanto conlldera la Bon- Virtud contra el vicio , y le acofiumbran
dad que lignifican las p~labras) y la melo- el1 ella; de adonde affi como la manaza
dia que fe oye en la otra vida. La Bondad tiene naturaleza de que quanto mas el
Moral conllne debajo de la razon de la hombre la mafca unto mas Gente fu fuer,a:
Imaginacion: como el hombre bueno) que () COIllO el bruto refii\'o que quanto mas' le
imagina las cofas , y de la imaginadon f.aca apalean para que pa(fe adelame, tanto mas
buen o~ figni6cados que aplica las buenas fe buelve atras, (y lo mifino es de la mala
operaciones. Como el hombre que imagi- muger. 'lue no toma correccion) affi los
na obus de mifericordia, y de aquella ima- hon'lbres vinuofos quanto mas fon tocados
y ten..
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ytenudos pu aquc: fe muevan los vicios, la pobreza. deshonras y de otras eofu contanto mas fe mueven lo contrario de los trarias las profpcridades panque fean mas
vicios, es Caber 3 las Virtudes Maule", fuerteS, y paraqlle ufen mudiat1veie', de
las qudes tilan acoflumhrad.1S <le ayudarfe los h30itos de las Virtudes; porque quanreciprOC3mente tomu fus enemigos. Y en -to mas ufan dI: dlas, tanto rnClj'orefHn·dif...
dle pafi"3gc fe conoce que el bendito Dios pueOoS' paraque.eI bendito Dios les e~}bie
permite, que el hombre jullo (ca tentado de fu gracia , laqual requiere lugar g!'ande 1

a

a

10$ Demonios y de los hombres malos, de

a

bueno, en que pueda entrary ,aber muche.

,

De el Tronco de"elArbol Moral.
Arbol M'oral es invifible. y no fe puede to';
car ni imaginar deb:ajo de figura Circular.
de las qua les cfUconLlituido,y es la (0- QU:ldrangular ni Triangular; y cno es por
fiumbre confufa y general, en la qual cfiln quanto no es de naturaleza Corporea; pero
en potencia hs coflumbres panjeul;!rcs, es la {eDlej:msa de cna naturaleza yJe la
con las qualn Jos hombres bIen acofium- naturale13 efpiritual,a el qual Tronco pucs
bndos fon habituados {egun Jos habitos, a1cans-a y toca el entendimiento en lo que
que :uraen de el Tronco en los Bra~Ci"s. Ra- entendib de las Rayzes reales yde el Tronmas. Flores y Frutos I de los qualcs nacen, co real, de el qual es el Tronco Moral. cuya
{alen y (on, {egun lo que duran por la Du- femejal'is-a efl:a fufienida y fuOentada en"la
memoria que la recuerda. y Cilla volunud
rAÚI/" , y fegun lo quefon amados por 1:1 VI/¡,mwl. y poderificados por el Pader, y por la que la ama. Por elfo el entendimiento faca
BllfftlAd buenos y movidos a el fi", por el deelI:as los habitas J que eOan difpuefl:os a
qual fon, quando el entendimiento entien- recordar. entender 'I3mar : como el habide aquel Fin, y la COIKqrd,m,¡. concuerd:alo$ to de ]ufiicia, Prudencia y demas virtudes
principios y medios, par:aque puedan lle- Morales, las quales pueden ferde el Tron..
gar i el Fin contr:r. 13 Ccrttr.ritd.d; 13 qual ca un general a ellas {egun las fcmejan ..
contudil.c alos principios ymedios, para- 5as: como lo ea: b pafia de hierro aja 6~ur.
'
que la Cc1!ctn'tlm(Í.fea ocio(a en los habitas de cuchillo, cfpadaoJDartillo.
.y vacua vaciadefufilf. El Tronco, de el
L Tronco de el Arbol Moral es dehs
naturalezas y e(fcncias de las Rapes,

E
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De los Bra<;os de el Arbol Moral.
O s Bra50sde el Arbol Mor31fon las
fiet.e Virtudes. Y las quauo fon Car.
dinales y las trts Theologale¡. L3.1
Cardinales {onJufij,ja ,"})rudencia, Fortalen y Ttmplans:a. Las Theologales fon
Fr. E(pet3n5:1. yCaridad. La diffrenciaen,
tee las qu:mo Cardinales y las tres Theologales es; que por las quatro fediCpone el
l10mbre y refiere a el v¡\'ir bien en ena vida,
y qualquier hombre bs puede tener Cegun
que puede facar naturalmente las Cemejan-

L

ps de las naturalezas primitivas de el
Tronco Moral, que efianconfufas ydiCpuenas:l Cer deduzidas en :télo. Pero las tres
virtudesTheologales no fe pueden tener fin
];a gracia de Dios, ylas d:l a el que le agra,
da, porque (on via¡ <> caminos para la otra
vida. Pero las da de bQ&na gana Uos hombres adornados y vcftidos de 1" virtudes
Cardinales. porque tienen concordancia con
las Theologlles.

De la Juil:icia.
A Juflidaes aquella virtud, por cuya
razon los hombres dan 3 ud ... uno lo
que es fuyo,La ]uOicia es de las u)'zes
de el Arbol, y principaliffimamente de la
JgliAld.d. por razon de la qual la Bctla"d y la
Gr¡Uldt1.tz,&c.fc dan ~ú lDifmas igual y red-

L

procamente fos femejan53s; y en 2queJla
Jgu.ctdAtI dedar nace y e/U laJoOicia. j por-

que juno es 9uc la G1Andtu dr fu felllejan_
sa ala. Bmdd, por lo qual la BD1ldAd la da a
ella fu Ccmejans-a. Yes bucnoque las fe'
rnejansa$ fe3n igualmente dadu, y cOa es
{eme...

J¡U
.n l
AR 8 'O ,L
fC9Jejantemente grande 1 duradero : por

q4tnto. fe dan i~ual y ¡;eClprocamente ¡\ ~
rnifmas Cus femcJ3 nps : ypor eífo la JUnl-

cia .~ buen:t 1 grande y durable en !:ligua !-

dad (le las dOD:lciones) que fon de elle mo-

do. Yen. ene paifage [('conoce, que la donacioo hcchaf uera de la Illlaldad no dura:

a

.COIll9 llu:mJo Mani o ella c:mfado de dar
Pedro cofas grandes, quando el mifino Pedro le da falo la.s pequcflas. Y ello es porque la Grandt%.4 yp.equeñez fon contrarias,

con la qual contrar iedad tiene la injuria
<oncor dancia comra la ]uflici a, 13. qual es
de caura! grandes iguales . yde pequcü as e

igu:tles. LaJun iciaes virtud por cuya razoo la memor ia tiene juno recorda r:. y el
t:nte,ndimicnto juno entend er 1 y la vol unudjuno 30lar. Ypor ella razon lavoJu ntad aIDa natur:almente la Jullicia i pnaqu e
po..r ella pueda tener jurlo amar; y que la
memor.4t pueda en ell;¡ record :!r, y el
-1

."
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entecd imient o entend er. Por razon de la
Jufiicia ama la voluntad el juno record: n
en la memo ria, y en el entend imient o el
juno entend er: por lo qual mueve los hombres ael jullo record ar, entend er yamar.
y lo mifmo hazen la memor ia y entend i..
miento , para fervell idos de el habito de la
Juflicia mutual meme con la volunt ad, y
que todos tres guude n la Jurlicia contra
fusene migos, quefon el ¡njuno recorda r,
entend er y amar; Jos quales fon contra la
]ullici a ; quando los hombr es fon ociofos
y neglige ntes en [01Oar las fcmeja nps de
las naturalezas primiti l'as, y toman fus de[femej anps; como el hombr e malo que
toma injulhm ente la fel11eja n)a de la malicia contra la femejan5ade la Vtrdad: yel
que toma pequeña {emej3n~a de la Baf¡daJ.
contra la gran femejansa de la BM¡¿,d. Y -3ffi
de lu otras cofas en las qualcs n3~ y ell.
la injuria, que es la privati on de la lutlicia .

De la Prudencia.

L

A Pruden cÍles aquella Virtud , por periencias de las cofas,
que fe pueden veer,
cuya razonl os hombr es f3bios digen imagin ar, record :u,
amar, y umbie n oyr,
aquello que es bueno , y evitan aquel- gullar y tocu. Y en
efl-e inquiri miento y
lo que es malo. yaman mas Jos mayore s pefquifa pienfan mucho
tiempo hafl:a que
bienes que los Olenor es, y temen mas los Ja luz aya iluminado
la memor ia y volun.mayores mal~s ~ue 10$ menore s. La PCIl- tad; para~ue fea
hecha h. eleccion de aqueldencia principaltffimamente es de la parte la cofa, que es huena
para amar, -¡,ecordar
de el entend imient o; porque como el oli- y entend er ~ para
aborref cer. Y en aquel
vo ingerid o en el Alcorn oque atrae fu cf- tiempo la memor
ia ayuda 3. hazerla e1ecpecie y natural eza aquello que viene y pro- cion y'juyzi o, en quanto
recuerda las [emccede de el Alcorn oque; ;¡,ffi el entend i- j3nsas de las primer
as naturalezas,y las defmiento habitua do y venido de la ¡'ruden cia femejansas de ell
as. Por lo qual la memoatrae ti,y fu natural eza aquello que viene ria difpone la volunta
d el recorda r la ama.
deb¡¡jo de el habito de la Prudencia, Bondad, bilidad de: las femeja
nsas, y la aborrer ciGr"fJdt%.A, DIITArit11l,& C. Por lo qual de la 11:I;¡'- bilidad de las ddtemc
jan~as; pOlf3que la
neta que el fuego reyna mas fuertem ente volunta d fe mueva amar
b {el1lejan~3. de
en la pimien ta que los demas Eleme ntosj la BQndad real, y
la fcmejan~adt: la GTlUultu
el entend imielll o reyna mas fuerte- real yOlffi de las demas ; y
que fe mueva a
Jllente en el habito de la Pruden cia, que en aborre cer fus deffeme
jan~as.Por efio 'lumlas demas Rayzes de el Arbol. Y por dIo do el entend imient
o y la memor
Ja Prudencia crece mas y fe multip lica en concordancia para reprefe ntar lasia tienen
femejanel habito (que el entend imient o toma).q ue sas la voluntad contra
i:u
malas femejan_
en los habitos J que toman la memor ia y sas;la indina n aamar
la Prudcncia, y abor_
yolunt ad. Y 'luando fe pierde el habito y recer fus COlltrarios;
hendo affi que el Pollega la privacion de (1, tiene mayor cul- litres mayor en
el entend imient o y memo_
pa ti entend imient o que la memor ia y b ria que {olame nte en la
volunta d. No obvol un ud: porque la J'rudencia m:iIS parti- ftante algunas veles fucede
que la mecipa con el entend imient o, que con la me- moria y el . entend imicnt o
reprefe nun
moria i) voluntad. Ella ilumina por Jaexpe - la volunta d buenas femeja
n)as y malas,
riencia los objeélos buenos y ~undes la y la volunta d elige las malas
y repele las
volunt ad y memo ria: y por dio los hom- buenas. Y eno es por quanto
eJ entend ibres amigo.¡ de Prudencia inquier en las ex- miento y la memor ia u{an
del menor p~
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dtr yde la m~nor Gr¡(lIdtt.4 de b. Bondad, Du1¡J{ion ,

Virtud y J'ntUd . y que la memoria

rec uerda menores fi"ts) y
Fmes mayores.

11)

fe Qlvitla de los:

De la Fortaleza.
A Fortaleu es aquel habito y virtud
por el qual los hombres fOil fuertes
contra los vicios . y fe effuer5an para
ganar las Virtudes. La Fortaleza es principaJiílimamente por r:lZon de el p(Jdtr, que
rcyna en la BQ1/d.ld, Grllndt::...t, Duraá(Jn, sllb,dllr;a, V(J!smtAd, Vndad, Gima, Dlffm/áil,CI.III(l.I1daIIÓ" y CtmtrlfritdAd • que compelen )'
fortifican el Prmápi(J, Medio y Fin, y I:J MilJcridad Igualdad de aquell as cofas que fon buem.s contra la 19u1lltIAd de aquellas que fon
)11alas. Y por ello qu ando la Fortaleza es
tocada con la malicia contra la Btmdad,ent onces fortifica la Bond,á con la GTII.1Jdeu y
las de IDas naturalezas primitivas. Y quando
la Fortaleza es tocada con la pequeñez contra la GrAI/deu multiplica o fortifi ca la
Grlllldtu en la M9"idad contra la J,jinMidad
y pequeñez. Por ella rnon los foldados

L

e

fon fuertes y atrevidos y tienen gran animo y deífeo de co nfeguir la Viéioria. y
quando en la mefa fon tocados (, tentados
contra la templan~a. fon fuertes contra l3.
gula con la Grandt:z.4 de la Bl.lndltd y de la memoria(querecuerd:1) y con la Gral,a'eude
la voluntad, que aman lafabiduria , falud 'f
palabras licitas: las C)lIales no puede ten~r
el hombre quando come y beve mucho. Y,
quando el f~ldado es tentado por la Iuxuril
por la {obervia, por los demas ~icios,
el Pod" fubminifira fu fem ejan 51 3 las nat uralezas jl'imitivas, y femejantemente toma
deelbs fus femejan5'ls para poderfe vefiir.
y adornar de el habito de la Foruleza. y Jefenderfe de Jos vicios.
ello concurren
las naturalezas primitivas fegun lo que el
Poder fe fortifica dando , y tom:mdo las femejan5as de ellas.

o

o

Ya

De la Templan<;a.
A Tcmplan~a es aquell a Virtud. por
la qual los hombres eflan mas fanos
que por las otr:1S virtudes, y por la
qu al vencen los ape tit o~ ilicitos. La T emp)an5a mas confine por la IguAldad, que ror
;¡,lguno de los otras principios j por erro tiene mayor C(JnCl.lrdallcia con la JuP.:ic ia que
con otra \'irrud alguna. porque antes fe
;¡,yuda ccn la J uflicia que con 13s demas virrudes, porque COllla ]un¡cia mide 1:15 ('ofas
licit3s. y con ellas fe de6ende ae las ilicit aso T:l1nbicn 1;1, Templall5a fe ayuda con
1:1 fortaleu comulos grandes apetitos de
comer y bever i en qU:1nto la foruleza la
conferva hafia que llega la ]ufiicia., que repele los apetitos dc.mafiados , y multiplica
los menores aptitos; paraque [can ,igu3les los apetitos en la potencia digdbv3 y
retenriv:l .
ella milm:ligualdad ayuda la
I'ruqencia, 'lue enfeña las cautcl :u y mo-

L

Ya

dos, por los quales tengan los hombres
tt'lllpl:1mi3. COntra I:!. güIn, en quanto en el
principio de la mefa antes que comiencen
comer, les Jnueve recordar, entender
y amar la templan~a, y aborrecer la. gulJ.
y fus circunfhncias. Y haze conliderar a
los homb res la poca utilidad de el fa.bor, y
el gran peligra de la enfennedad, que procede y viene de el, por<]ue fon muy recordados y amados los muchos y grandes fabares en las viandas. Por lo qual la Prudencia aconfeja que fe olviden aquellos fa.bares demafiacios, y fe recuerde la templallsa, y fe difponga panque fea habituada. De
adonde de la Illanera que quatro hermanos
o hermanas tienen modo y naturaleza fesun el ¡n{linao natural· de ayu.darfe contra
lus enemigos j 3íli las Virtudes C ardinales
tienen modo ¡nflinao natural para ayudarfe contra los ,,·idos.

a

e

De la
A Fe es b virtud que compele el en..

Le

a

tendimiento 0I6rmar (, D~ar pollti..
V:1lllcme las cofas, que fon verdaderas.
L:l 1 es par3.quc rdhurc las verdades ama,.

a

Fe.

bleSl, recordables y conliderable~, paraC]ue
fus [emejan~as fean buenas, por las qU:1tes
dUn lignificadas: como J3.S cofas "i{¡bles
aufcntes de la villa. cuyas femejans:as clUn
P
reci ..
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recibidas rn' 1:2. Imaginacion, panque : f31-

MO RA L

t3ndo lali cofas vitibles puedan parece r :l~
mables . La
es m:u:imamente por razoo
de el entend imient o, que cree aquello , que
no puede entend er; empero . cambien ayudan fu creencia la memoria la voluntad;
porque lavolu ntad quiere que lo alcanse y

Fe

I

a

y

toque fuponicndo la verdad, la qU:l.11I0 pue-

de tocar ni a¡cansa r en aCJud tiempo por
razone s nccdf:u ias. Y dlo quiere la volun-

tld puaque pueda a1(:l0)31' y toe3r hs ama-

bilidades de Jos objeélo s. que el entend i-

Jnicnto confLdcr:I. y lo mifmo h;l.lc la me-

moria I que tiene infliné to nltural alas mcplocabilidades dcflead3S J para tener (oo(or danci3 con la volunta d. Por razon de la n

la intelcétividad inquiere h intrligibjlid:Hl

de las cofu verdad eras. y Jifpone la Illau:tia. paraqu e fe entiend a por razo lf's necef.
farilS; )' 3 ena difpoficion ayuda Dios. Y
ayuda la amatividad de la \'olunta d, y la mePloratividad de la l11emoria . Y por ella r~u
fa el entend imient o fe exalta y fubtili'l3
.tantO, qUllmo puede) para fubir y remon tar fu entend er ;\ las v('rdaoes de las cofas
or rnones necefl3ri~s : como 3 el entend er
a Trinid ad de Dios y fu Encarn acion , la
creacio n de el mundo y la refurec cion de
los hombr es. el Sacram ento de el Altar y
h. potdh d que el Papa tiene en las llaves.
y affide ouas cofas femej:lntes adhs. Ya'
elle a(cen)o ~ fublimacion no puede )legar
el entcnd imient o • li primer o no fupufiere
fer potlibJ...· qualqu iera de los objeét os. que
havelll os dicho. Por elfo la Fe tiene elle
oficio fundon , de que por ella el entend i-

r

o

De la

miento [u pone quc'puede entend er lo ver.a
dadero . Y es la luz de el emend imient o t
por b qual pueda inqueri r lo verdad ero: y
quando lluviere adquer ido aqliell o, es fa·
ber lo verdad ero, que lo Imviere recibid o
en IIn grado de la verdad . la Fe le d¡[pon e
la materi a, por donde fuba mas arriba con
mayor grande za de entend er; y dIo de grado en grado hana tanto. que tlO pueda fubir
mas. y b Fe eRa fobre el entend imient o.
y el entend imient o cOa debajo de la Fe;
como el Olivo que ella ingerid o fobre c:l
Alcorn oque; y quanto mas viene y (e alle~a la materi a de el Alcorn oque el Olivo J
fube mas el Olivo. y cOll\,je rte en fu efpecic
aquella materia , que le va fobreviniendo. Y
('1\ dle parr~ge fe conoce de que modo
la.
Fe perman ece. y los lIlC'ritos que tiene d
hombr e por ella; 2unque el entend imient o
alcan~e y toque en un tiempo las verd~des
que (on co mpeten tes Dios por ruanes
necdfa rias , las qu~les verdades no roca\'3.
antes j pero [uponia por la virtud de la Fe•
que ellas eran verdaderas. Si no fueCfe 11
Fe. los hom~res limpIes J y que tratan de
las :lites Mecanicas , no poJrian partici par
con las verdades de Dios y de (m obras,
que fon dificiles de entend er. Pero por
quanto la
tna en ellos, partici pin con
aquellas verdades amand o. creyen do y recordan do; de la mirilla manera que partid .
pan con las [enGbilidades (que no fiemen)
imaginandolas J por el qual imagin ar fe
mue\'en 3. [enrir los fenfibl es. que ddfe:m
[enrir. viendo ) oyendo J oliend o) gullan do,&c.

a

o

a

a

Fe

Efperan~a.

A Efperan~a es virtud que haze efpe- ~ra perdon de Dios. conligu e
el Fin que
rar el hombr e el Fi" que ¿ellra , el de!lea. Los hombr es que
quieren hazer alqual cree llegar 1n,lS por el padcr y Ba'J- gunas cofas, por las qualcs Dios
[ea ferviliad de Dios de otro. que por fu Bcndlfd
do y honrad o, fi no las pueden hazer por fi.
p,dtr; y lo mirilla es Je la Gr"ndruIDur"áon, miflllos porque tie.nen ~co pr;dtr.
tomen
Saú,tlur,a y Voluntad. La Efper:lll~a mas es fu recurfo el divino PGdit debajo
de cuya.
po rel Fin·quepor otro principio. Conell :t e(~un5a agund en
el focorro , porque el
los hombr es confian en la mifericordia de Fin es para la honra de aquel
Pqdrr ¡ y tales
Dios que les perdon e fus pecado s; porque hombr ts tienen (:Cperan)a verdad
era. Pero
tien e mayor l'odn para perdon ar los peca- los hombr es, que de"ean
llegar cierto Fin,
dos, que el que ellos tienen para. pecar; y paraqu e [can honrOldos en
N I fe enrique fmayor es [u Bo"dlfd en hazer bien,qu e la ma- can. [e~n fenido s (y por modo
de hablar)
licia de los hombr es en hazer mal! y 1a y,.. p3raque [e falven y e(capen
de graves peliluntild de Dios ('s lIlayor en :lmar las cofas gros. y tienen cllos d('lfros por
ra;¡:on de fu
buellas y piadofa s. que la Jlflll1ltlfd de Jos utilidad I y no total y ab[olu
tament e por la
hombr es; y lo mifmo ts de la Sllhidur;¡t y honra de Dios ¡ enos tales
no tienen verda!>urM;(It, dc Dios. Y por dfo el que affi c[- dera cfpera? 5a , porque ningun
o pecand o
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puelle tener verd:utera efper:ln~ai {iendo afTi
que la efperan5a y el pecar fon contrar ios; y
que la efpera np la virtud, de l:l Jufiicia y la
Carida d tienen concordancia. De la manen que i:l Fc.prcpara la materi:l el cnten#
dimiem o 1 paraque pueda fubir y leva ntar
fu entend er las fupremas inteligibilidades; affi la Efperan}a prepara l:t Jn:tteria
la yolunt ad, p:tu¡,¡ue haga fubir fu am:!.r ¡\
las altas amabilidades y memorabilidades.
P or erro la Efpera np es caufa, c¡ue da ~ los
hombr es gr<l.n plazery rcpoCo; y quanto es
mayor , tanto es caufa de mayor plazer y
• quietud. Yen elle pal1lgc fe conoce . que

a

a

a
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Dios permit e qu{' algunos hombres hijos
de la ECperan~a y profeRores de li ja [can
pobres , yellen en ~randiffil1los prli¡;ro s.
panqu e tengan cOllca np en b BOI/d:ldy plJdl'T de Dios. Porque de la manera que la
gr:tll friald:td hlZC ¡\ el hombr e que fe acuerde de el c:tlorde el fuego. la grln fed 11:1.zc que el hombr e fe acuerde de la frialdad
de el agua b de elluca r donde eRa la fuente;
affi los trlbajo s que padecen en elle mun·
do los amigos de Dios por fu alllor . les haze fe acuerden de el gr:m pDfkr y gran B,ndiUl de Dios. Y lo mifmo de fu grall humildad, piedaJ y voluntad •

o

De la Caridad.
,

que los homA Carida d es virtud que califa. campa · porque la Caridad requiere
en rus mcncriíOs
los
a
ñia y conCuclo entre el amigo yel :lI11a- bres pobres (¡rvan
un pie en
tiene
d
Carida
do que fe refieren tienen " lo :l.In:1.- Reres. Por ello la
hombr es
Jos
en
yotro
ble. Por la Carida d aman los hombre s ¡\ los homhres ricos.
d :l
Carida
la
por
amar
Dios y 3 fus obras, fe aman unos a otros pobres j y fe lJev3.;l
fees
d
Carida
La
rcciprocamemc y a fi miemos. Y es Illas Dios . que es el 3111:1.do .
que
dcflel
qU11
la
por la volunu d que por otro principio. Y mejan~a de la volunt ad,
Por cfiacau no puede (ee plena {in el ama r. que fe fean amadas las :unabilidades.
(el en el
amado
el
re'nera y tenga a Dios y a los hombres. fa la Caridad hate que
el amide
ia
con la GralJdt1.A de la Btnldad, Juflicia y entend imient o y en la memor
amemor
.
el amado
;;mabilidad. Por eflo los hombu s que go, en el qual confifre
la
cs
d
Carida
la
tienen fu amar p:\ra Dios y par:'! fi mif- _ do y entenJ ido. Por ello
~ue
to
conten
y
mas, fon hijos de la C\iddad y vellidos . virtud que da mayor plazer
la qual el amlgo
de fu habito. Pero aqucllos que no tienen otra alguna virtud, y por
(u amado , de manefu am aren Dios ni en Gmifmos con la Gran- dU mas encadenado a
el. ni fatigardtu de la Btmdad, Jufricia y amabilidad no ra que no fe pued:!. apartar de
ole. Y porqua nto
tienen fu amar vellido de la Caridad ; pero fe, honr:mdole y (irviend
con breved ad. parella vefiido Je la figura de la Carida d, que en cfidib ro hablamos
la prolixidad y fe
es conu, .a forma: como el agua calient e, que las gentes no quieren
rJO c¡ueremos
amar.
en
predio
muy
canfan
la
en laqual la figura de fu calor es contra
podriamos
que
lo
todo
d
Carida
la
de
dezir
forma de la frialdad. Affi como los dineros
Morale s;
s
vinude
las
de
dicho
fe
Ha
deúr.
homy poReffiones fon las riquezas de los
tiene
virtud
una
modo
deque
dira
fe
aora
y
d
bres ricos; de la mifina manera la Carida
e
panqu
es
eno
Y
Otra.
con
dancia
concor
r
es la riqueza. de los hombr es pobres . Y po
mo~
que
de
a
doéhin
nsa)'
enfc.ña
la
tenga
fe
quanto quiere la Caridad que los ricos fafe pueden tener la$
tisfagan los pobres con fus riCJ.lIez:ls en fus do con Ullas vlrtudes
fe puede contrad emanera
que
de
y
,
otr:lS
nec.effidades: tambie ll la Cand:¡d es la riconmlr ios.
(us
fon
que
vicios
los
quczad c: los ricos en los hombr es pobres , úr
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De la Jufticia y Prudencia.
a

A Prudencia difpon e. b.Jufli cia .r~s
objeao s. en quanto mqUlere l? Imto y loilicit o j porque es operac lon de
el entend imient o, que los enuend e. Por
efio en quanto prepara la Jufiicia fus ohjelios, es la ra.zon de el juzgar lo difpuefio,
por ruon de cuya di(poficion es ayudada

L

a

,

por la prudencia para hazer el juyzio. LQ
miCmo es de la ]uUici a. que ayuda ~ 1~ Prudencia ; porque en quanto la PrudenCia alDios que la.
can~a que es mejor amar
criatur a. dirpone la Jurlicia la Pru<lencia
en que modo ha de tener induRria,para movelO las voluntades de los hombres que
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a

:l.Incn Dios mas que 3 a tn coCa alguna.
ficndo juno el 3.1Il:tr mas 13s amabilidades
m:lyorcs que las menores , y mas lo noble
que lo mcnos noble. Yen ene pa(fage puede conocer el hombre el modo, como los

MORAL

le

hombres rabias ayudln (quando fon tenudoscontra la Prudencia) con la ]ufricia,
y qu:mdo fon renudos COntra la ]uflicia,
d~ que modo fe ayudan con la. Pruden..
Cla,

De la Jufticia y Fortaleza.
A 'Fortaleu fort ifica la Ju nicia contra
la Injuria , quando los bombres uran
de la Fonalcz:t. Como el Juez (1\I :1ndo es tent arlo con los dine ros, par;¡que di!
faifa rentcnci:t, y ~1 conGdera la ¡;ortaleu.
multiplicada de la Bondad , GraJ/dt:%..a, Sabiduri ... Volttllfltd, Virtud, Vtrdad y Clorill J que
fon mejor que los dineros. entonces cootradize a la Injuria. yes fuerte en fu juyzio,
y parecer, por b qual Forul eza tiene m ate-

L

I'ia la )uflicil para ju zga r, y 3 el contrario,
en 'lU:1nto la Jufiiciajuflifica la Fortaleza¡
porque es juno ~uc la Fortal eza ufc de las
naturalezas de que ella conni tuida. yque
fca contra las contrariedades de fus panes • •
Yen ene p:1ffage fe tiene conocimienro de
que modo la fortaleza haze confiderar primero lo licito ilici to , que la voluotad
fe D1UC\':L a amar, y b Junicia a juzga(".

o

De la Iufticia y Templan~a.
a

L

A T cmplanp difpone
la Junicia,
panque fe baga juyzio bueno y verdadero, en quanto la Templansa haze
que los hombres fc:m fabios y gue tengan
fu btil entendimiento. Y IaJullicia difpone
.a la Tell\pla.n~a medidas iguales, fegun las
qu,,1cs de ve mover los hombres a comer y
bevcr templadamente, y a hablar y abur
contempllll5a ¡ y affide otrosq uclaJuClicia mide con partes proporcionadas igu ales. Y 'luando los hombres quien'!1 (\etmtiada mcnte comer. "bever , \) hab!Jr,
"ganar , andar I la Juflic:ia reprefcn t a lo

e

o

e

a

lici to ilicito el n:1tural ¡nOinéio de 1:1.
TC'JlIplam,a , loqua lt iene por la Gr.aula4
de la Bond"d. Y por el Fin, por el qual el
hombre ha fido creado I tiene concordancia con el infiin8:o natural de la JuGieia,
el qual es por la Gra,¡dru de la BD1UJad y por
el fin J por clc¡ual ha. fido creado el hombre. Y affi cxi tlente la concorda ncia eutre
dos inninaos naturales. que fe reneren y
JJev:ln un Fin, vence aquella concordancia la concordan cia de la gula X de la Injuria. que es contra el Fin de la 1ufiida y
Tcmp lan 5a•

a

a

•

De la Iufticia y de la Fe.
AJu/liciaes la. r.l lon de que :I.ya Fe
entre los nombres, que eflall OCI1p;ulos con las cofas tempora.les en las
artes meca.nicas J los quales no pueden fe_
ner entcmlimiento levalltado para in9uerir las cofas fubtiles. 9ue tocan con la Fe;
porque feria injuriofo que los nombres ocupados en fus menelleres no p:micipafren
con Dios y rus verdades. Por elfo quiere 1:L
Jufliciac¡ ue el entendimiento fe cautivci
1I mifllla creyendo lu cofa¡ altas y venl.ldc-

L

ras, las qua tes cofas altas no entiende verdaderamente por quanto ella ocupado en
entender las cofas inflmll.s. Y b Fe ayuda.
ala Juflicia, en qu :mto C3UtiVa. el entendim iento para creer las cof3S alus; porque
en ello que la Fe haze, prepara la materia
ala Juílicia I panque la creencia. que tiene
el eatendimiento, ene venida de el habito
de la J uflieia ; por quanto por r azon de
ac¡uel habito ella difpueIlo
bazcr jU1:tio bueno y verdadero.

a
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E[p eran~a.

ufa jufhmente e(pcrando de Dios elauxt.
lio l mifericorcüa y perdono La qual e(~eran
~a es verdaderlnlfnte caufa ala Ju(lIda de
que tenga en ella juyzio bU,eno y verdadero. Yen elle p:dlige (e conoce quelaJ uilicia y la Efl'eran)'3 tienen concordanda
contra la injuria y defefpcradou.

A Junici", prepara 3 la EJperan)a rus
objeétos, en quanto es jullo que los
hombres tengan mayor efper:ln)'a en
ti Fodtr de Dios y en fu Bondad, Gral/JIu y
Vo/ll1llltd que en el Poder creado. Y por efia
razon, por <¡ulnto la Junicia junifica efio
y lo requiere, participa con la ,efeeran)'a,
de la qual participadon en la efpcran)'a

L

De la Iuft icia y Caridad.

J

y tambicll afi mifmo. Yen elle paffage fe
conoce que los hombres tienen culpa , que
no quieren amar 3. Dios y a fu proximo:
porque no preparan (us obje& s alo. Jullici:a, de modo que tengan COIl ella concordallc ia, y pues que tienen culpa. es digno
que fean calligados por la Jullicia.

VIlO es 3mar bs cofas alllablcs,y aborre-

cer las aborrecibles, y CII quanto ello es
juRo, la JuRicia d.ifpone a la Caridad
fus amabilidades. Y en <¡uanto la Caridad
fe lleva y refiere 3 Dios y 3. el proximo. la
)uft icia la difpone fus obje.-él:os) es Haber
fus jullificabilidades. por <¡ua1lto es jullo
que el hombre ame a Dios ya fu proximo,

De la Prud encia y Fortaleza.

ne la tentacion. La Prudenci:t es caura a¡.
Fortaleza en quaotn elige ala Fortaleza (us
objeétos; como el hombre , que quando
es tentado pu" pecar. haze diATencia entreJas mayores bienes y menores, y lo mifntO haze en los males. Y por ena luz ptoducida por la diffrencia tielle la Fortaleza
natural ¡nRinao para (er fuerte contra el
vicio., tiendo am que los mayores bienes
Ton mas dcffeables que los menores. y 105
ma)iPres males mas aborrecibles que los
mellares.
1

A Prudencia y Fortaleza tienen concordanc ia la qua! Foruleza produce
ablline ncia hafl:a tanto que la Prude ncia .aya hallado (u objeao . que detfea. Co·
mo el hombre que fe abfiieuede el pecado,
porque la Forta leza le fortifica contra el vi~io, el qual toca y reconoce la Prudenci:1,
y lo arroja de fi y elige: fu contrario. Pero
efio no podria hazer la PruJencia ti la Fortalezallo c:lufatfe)a abtlinencÍ3. que rL'frenala voluntad de el hombre, laqualelH
di(puefia a pecar entOllces quaudo vie-

L

De la Prud encia y Templan<;a.
A Prudencia prepara ;\ la. Templan)'a
fu materia. en quanto confidera fer
huena la (alud y mala la gu la. Y por.
que la (alud es buena) tiene 1:1 templ:lll)'a
natur:11 inllinéto aJo bueno, que procede y
"iene por I:a falud ,y evita los m:l.!es. que
.vienen por el dem:afiaJo comer y bever. Y

L

:aquel natunl:apetito e inninéto caufa ~ la
prudencia (u inflinéto natural , en quanto
prepara la m:ueri:a, por cuya razon 1:1. Prudencia elige aquellas cofas, por las quaJes
cOl)fifle la (óllud, y eviu aquellas por las
qua les fe engendra la enfermedad.

..
cia , y de la Fe.

De la Pruden

0rla Fe fe cautiva el entendimiento
pan creer las cofas fublimes, que no
puede entender debajo de el habito de
la Cienci", j y fegua ellas cree debajo de el

P

habito de la creenci:a. Yen eno la Prudcn":
cia ayuda a la Fe en qUólnto confidera la Aolquel:). del entendimiento 1 y la Cuhlimidad
de el objedo. Y confiderando affi, tiene
con"
p 3
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cOllcord:mcia con h. Fe. y prepara ala Fe
aquellas cofas. que fe han de ,reer. Y h Fe
las recibe paraque la Prudencia t:lija las
creybles y vcrdadeus , en tanto que foo
relhurad:u en la Fe. Ypanqu e ella pueda
uf,u librcmenrcdc rus apetitos e inllinélos
naturales en conflreñir el clltcndimicll-

a

to que crea libremente las cofas, que fe
deven creer por razao de la e1cccion, que
hazc la Prudencia libremente. Y en elle
pallage fe puede tener conocimiento de la
libertad de el entend imient o. la qual confine por la Prudencia J )' fu cautiverio por la

Fe.

D e la Prudencia y Efp eran <;a.
Abiduria es ten~r c[perans-a en Dios
por razon de la Bl1fJd"d de fu mi(cl'icorJia, Poder, Voluntad, s"bicúlTi¡f y Jltrdad. Y
gran locura es confiar mas en rus dinero s,
en fu Caber, oen [us amigos que en Dios. Y
la Prudencia confidcfa ena tabiduria )' locura. Por cO'O caufa la Efperan5a, la qual es
mueri a y rugeto a la PruJencia panqu e
elija el habito de la Sautdtma J Bondad J Gran

S

dtut, Podtr y YolrttJtad. y lo mirmo el habito
de la mirericordia ,en quamo haze conliderar :i la Efperan5a I:t gran mirericordia de
Dios, que es m:eyor que los pec2dos de los
hombres . El qual habito verdaderamente
elige la Prudencia, por cuya eleccion queda
2quello que es. y evita fu privacion en tatal c1e,cion.

6

De la Prudencia y Caridad.

L

A Pnldencia y Caridad tienen Cot/Ct1Tdanda, porque es gran fabiduria amar
aDios, 3. fl mtfrno yafu proximo; y
gran 10cur:L es no 1m:tr 3 Dios , :1 fi mifmo ,
111 afu proximo. Y gran ¡gnonocia es tener
odio afu proximo. que es cliatura de Dio~
y tllmbicn obra Cuya: porque el que ama
mucho aDios , deve amar fus obras. Por 1"0
"qual fiendo todo ello de las condicionrs de
la Caridad) ella prepan ala Prudencia [e-

gun fus condiciones, paraque la Prudencia
elija fus objettos y desheche fus contrarios.
y la Prudencia caufa y difpone .\ \a Caridad
fus habito s, en quanto los confidera buenos, y los ama,y deshecha y repele fus contrarios . y en elle pa(fage puede conocer
d hombrr la gran Ctm(ordanú41ue ay entre
el habito dcla Prudencia y el labitod e la
Caridad, yde que manera por la privacion
de un h:¡bito fe ligue la privacion de el oero.

De la Fortaleza y Templan<;a.

L

•

A Fortaleza y Temp lanp tienen Ctm_ paffage puede conoce r el hombr
e la gran
cordancia) porque la Fortaleza es el conjunc ion y eslabonamient
o de la Forpoder, con el qualla T emp1ans-.. . ven6 taleza y,Templan5a : porque
affi como en
ce la Gula: como el foldado en la guerra la Caridad el juzgar lo
juno y el amar no Ce
que con fu poder vence afu enemigo. Y por pueden fe parar ; de la
mifma manera no"lfe
quanto la Fortaleza es el poder de la Te m- pueden feparar
la Fortaleza y Temp~a;
plan~a , la operacion de la T emplan5a es la
y quando fe (eparan no pu·eden quedar, ni
felicidad de la Fortaleza, la qua! tiene fu permanecer los habitas
de la Fortaleza, ni
aéto ea el aélo de la Temp l an~a. Yen elle los habitos de la Templan~a.

De la Fortaleza y de la Fe.

L

A Fortalrza y la Fe tienen Co,uardll'''' Fortaleza es rambien la fuer~a de el enten6
áll)porque b Fortaleza fortIfica la Fe, dimiento: fe ata y vence el entend
imiento
.
en tanto que con la Fortaleza confiri_ afi rnifrno, para {er habituado yvenido
con
óe yob liga 3. el entendimiento a crecr las el h:ebito de la Fe i como el
Rey que con el
verdades, que no entiende. Y como ella peder de fu hUlnildad fe humill
a para fer
humi16
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humilde, y para poder participar con
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pobres entendiendo fus neceilidades. Y
lo nlifmo es de el Poder de fu mifcri-

119

(ardia, con la qual fe ata y V(nCea Ii mir1110, quando ~crdona a los que leof}cndi~ron.

De la Fortaleza y de la Efperan~a.
A Fortaleza es la fuer~a de la Efpcran5a, Yla Efperanp. es infirulllcnto y habito de la FOfuleza, con el
qua! puede ufar de fu naruralen y cambien
de fu operacion: como el hombre qu~ tieIle efperanS2 en la mifericordia de Dios

L

en fus aflicciones y ncccffidades, en UntO
que DO fe deja vencer por la defcfperacion,

a

que quiere ",nctc la Efpcnn)'a.en quanto
la hue confiderar Jos grandes pec3dos de
los hombres, que llenen efperanp eH h.
gran junicia de Dios. Por eHo h Fortaleza
y la Efperanp fon los pies, con que los pobres van y piden los ricos limofna • y los
pecadores a Dios mifericordia.

a

.

De la Fortaleza y Caridad.
A FOfUlcu es el poder de la C:l.ridad, con la qualla Caridad fe fortifica
contra la crueldad y encOlilbd, y permanece fuerte COntra fus enemigos. Y llor
f'ffo la Carid3d (5 h:lbito dificil, panque
{ea Ja fuerp grande; como ¡\ el hombre: in·
juriado. 3d 'lual es necetrario tener gran
fuersa de Caridad en ~mar fu proximo,
que le ha injuriado; y umbien es dificil el
[cnid. Dios, y el honrarle por razon de
Jos impedimientos • '1ue fon grandes; y '1ue
Dios permite: '1ue fean grandes, pauque
11 Caridad pueda ufar de: mayor poder en

L

a

De la

a

a

Templan~a

Fe

A TempLtn~3 )' la
tienen concord3nci3 en Jaconcordancia, que llenen
con la fortaleza; como dos hermanas
que tienrn concordancia con la fortaleza
en amar afu hermano: porque por rOllan de
b [onalez3 (que es la fuerp de la Templ3n5a y dc: b Fe) la Fe: Yla TempJan)a tiefortifica
nen concord:lllcia. Por elfo la

L

tratar de el honor de Dios. Y por eRO
quandoJoA, bombres (que am3n Dios)tienen gran haflio y rnfado en fe!Virle; es to~
cada la Fortaleza paraque fea grande la
Iucrsa en la Caridad, y ena pueda fer Eran.
de J la qual Gr¡fndtu configue eo la Gran·
dt%..A de el vigor J que es la fortaleza, con
que fonifica fu aIDar 1 con el qual ama a
Dios y afu honra. Y lo miCmo es de el
bombre pobre. qu.e dllimofna ~ otro po·
bre. la quallimofn:l es muy dificil, porque
ncceatta de lo que d:l el otro.

Fe

y la Fe.

IaTcmplan)a,yb Templ:in5a forti6c31a
Fe ; porque por los manjares templados
ena el entendimientodifpuefio creer con·
tralaincredulidad:ycomo los hombres embriagados creen levemente b no creen: atIi
los hombres que tienen Fe , aman b Tem..
plan)a, para poder uCar J;uejorde la

a

Fe.

De la Templan~a y de la Efperan~a.
A Templanp trae merito. el qual
verdaderamentedifponc el habito de
la Efperan¡a, que efpera remuneracion. Yquando os hombres que han pecado contra la Templansa, fe arrepirnun y
aman 1:1 Templan)a j la T tmplan)" difpo-ne el habito de la Efpcransa,por el c¡u:lllos
hombres ptcadores tienen confiaosa en la

L

mifericordia de Dios, y elle les perdona
las faltas que cometieron contra la Teroplanp: y la Efperan)3 caufa el habito dela
T emplan~a, en quanto haze conúderar"
los hombres bmifericordia de Dios J fuponiendo que aborrecen la gula, y que aman la
Templan);).
_ .

D.
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De la Templan<;a y de la Caridad.

P

Araque la Caridad fea virtudj es necef-

[aria alos hombres la Templanp; por
qua lito fin 13. Templanp la Caridad
no podria fee virtud, porque no podria [ee
[unentada en lagula . Y porque la Tem·

a

1)lal1):1 es ne(eflana la Caridad, cODviene
que la T empbnS-:l fea virtud. Por elfo la

viene y (S necdJ"ario que la Tcmplanp {ea
yirtud, p:naquc lo pueda fee l:J. Cuidad. y
ael comrario. Y en ene paffa~c fe conoce
que la Caridad es mas noble virtud que la
Temp l an~a; por [cr la Te¡nplan~a Je bs
fesundas intenciones, y la C.uidad de bs
pnmeras.

Caridad caufa Templan)3 ipar quanto con-

De ,la Fe y de la Efperan<;a .

.LA

Fe es la luz y certificadon de el gran
poder, humildad y Illifericordia de

.

Dios; porque gran poder es aquel,

que haze exiGir una perrona ~e dos naturalezas (es a faberde la n:HuraJe.,. divina y
. humana) la 1u::tl perfona fe llama ]efu enrifio. Y gran lumildad es que la divina naturaléh (que es el hijo de Dios) quiera vefiirfe de nudha naturaleza humana. la qual es
Chl'ino hombre. Y gun mifericordia fue
que Dios 6n qucel g$!nero humano pidieffe perdon. quificffe perdonar por la Enear-

,

nacion, que tomo la mifericordia, la 9.ua1
es Dios. Por e{fo la Fe caufa la grande Eiperan~a, que el hombre tiene en el ~ran poder
de Oios1 en fu ~ran mifericordla, piedad
y humi l ad. La qual Efperanp verdaderamente no podría ferJfi el hombre no creyef..
fe la Encarnacion de Dios. Yen dle pa{fage fe conoce que los infieles no dUn difpudios atener unta clperan~a, como 10$
Chrifiíanos; fiendo 3ffi que los infieles no
'creen IaEnc3rnacionde Dios.

"

De la Fe y la Caridad.
A F~ Yla Caridad tienen concordancia, en que creemos por la Fe la pro_
duccion Divina por la generacion y
cfpiracion, de adonde fe ligue la. Trinidad
de perronas. es afaber el Pad re, el Hijo~
y el Efpiritu Sanélo: y porque creemos la
EQC~3rn3cíon y la Paffion de Chrifio hombre y Días, caufa la Fe C3riclad en la GrallJt%.a de la Bondad . DuraciDlJ, Podtr • Sab;du_
r;a , YtrdAa y VirÍtU; Gendo la Trinidad
y la Encunacion objed:os muy amables a
la voluntad difpuefia por la luz de la Fe ~

L

3mar las grandes amabilidades. Porque
quanto la Fe es mayor, tanto mas difpuefia.
dU, la voluntad atener gran Caridad. Por
e{fo ay concordancia entre la Caridad y la.
F~ por la Grandtu de la E&ndlla y de las deIllas formas. que fon infi rumentos para fll
concordancia. Yen ene pa{fage fe conoce
que a~ucllos tienen poca Caridad, que 110
profellan ni reverenc,ian la Fe con la GrAndtu de la Bondad, "¡rtf/ti. Vtrdlld, Sabiduria y
pqJer.

•

.

'";:flLDe la Efperan<;a y Caridad.
. .,
'("

IN la Grandl%.+l áe la Cari4ad

fe mult i. dad y la Efperanp fe&.un lo que fon gran.
plica la Grandt1..A de la Efperan~3;por des, caufa cada una a la otra la Grandlu
'loe los hombres qU3nta maydr Cari. de la Bond". DIIT ..citm, p,der, Sabi¡lllri.,
dad tiencn aDios , afi milinos ya[us pro- y,IHntad , Verda4 t V;rtlla, Fin y COfl(t1rlÚlJíid.
ximos , tanto mas c::tuf~ n en la Efperan~a y por ena caufa pueden los hombres tener
la GrAndeZA, y ~ el contrario ; porque el tanta Caridad y J::fperansa quanta quifieren
hombre quanto mayor efperanp tiene en tener. Yen cae p:llfage- fe conoce que tic..
Dios y en fus amigos, tanto mas caufa la. nengran culpa aquellos. que fon negligenGrAllde::.a en la Caridad. Por e{fo la COlri- tes y defcuidados cn tener la GrAIJMz.a de

E

la

•
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la

b taridad y de la Efperanp. Ha fe dicho
de las ficte Virtudt: ~ Morales, de las qua-

y (egun la Doéhina que havcmos dado

les las unas

fe puede conocer In Ooétrina y elmooo en
mezclar las Virtudes, que proponemos
dezic.
J
•

en.a n reciprocame ..e mezcla-

das con las otc:!s. Y agora fe hade tratar y
dezir de las diez y reys Virtudes Morales.
que dccicnden 1 fe derivan de bs primeus,

mezclando las unas Virtudes con las otras,

De la Sanél:idad.

L

A Sand:idades aquella Virtud, por la
'ludios SanB.os Con ¡n¡¡,entes y lim-

pios de pecados. Paraque la $anffidad fe:l. Virtud ayudan las demas Vinudesj

por lo qua! aquellaVirtud es (omun de 1m: ..

a

chas: como la jufricia que da los hombres
Sanaos, en quanto exific en ellos, la occafion paraque fcan junos. Y 1:1 Prudenda les haze fabios, en quanto les Ggninca
aquellas co(as, por las quales pueden fer
ti6ca
hechos labios. Y la Fortaleza les rorO
contra los vicios, y la Templan5a les haze
vivir fanos, y tener fubtil entendimiel)co

y pronunciar

palabras liciras j y la Fe les
haze creer las vcrdadcs • que no pueden
entender; y la Efperansa les haze efperar
aqutllt, que cOJifiguen mediante la mifma.
Fe gtande. Y la Caridad les haze partici..
par en la fociedad. amor., hermandad, y
en amar Dios y (ervirle. Y todasenas
Virtudes r cambien otras. que decienden y proceden de ellas. fon ayudas e infirumentos paraque los hombres fean fantios, y tengan relevada vida, )'eflenlimpios de pec;:adoo
.

a

De la Paciencia.
A Paciencia es aquella virtud 1 por la
qual el hombre adquiere virtudes
paffivas: como los hombres fuertes..
que tienen paciencia contra aquellos, que
les hilzen agravio y lo que no es licito. Por
eílo la Paciencia di(pone en las pafIiones la.
materia, por la qual fean llumildes los hombres. ytengiln caridad (egun el apetito e
inninéto natural . y la CUIKln'd"ná4 , que ay

L

De

•

C'otre las formas y materias. Porque {egun
lo que la materia
difpudla , tiene la.
forma pbzer de obrar en t Ila , y de prodozir
dt: d la aquello que ddfca. y por d la razon
dixo cierta prrfona rabia, que la Paciencia
cs una virtud q ue venc(', y que no puede (er
vencida. Y es virtud por laqual el demonio
es vencido Ulas vezes, que por otra virtud
alguna.

ena

laAbítinencia.

L

A Abllinencia es aquella virtud. que
.. rfrena la voluntad quando quiere
delfe.ar las cofas aborrecibles. La Ahllinrncia comienp por la razMde el Fin de
b Caridad. Y la Prudencia la ilumina, la
Fortalcza la fon ifica,y la J ullicia la juíl:i6ca,
y b. E[pcran5al3 haze efperar lo que de{fea.
y mientras la Abfiinencia haze que los
hombres fe ablle¡¡gan J JaPrudenciatiene

la deliberacion. y(emrj:lOtementeb Jumcia. y lo mifmo de l.t Templan5a; para haler juyzio bueno y vrrdadero,), para elrgic
aquello, por lo q~a1 el hombre lIrga ala felicidad. yevita aquello I que le adquiere y.
cc;mduze daño. Por eRa razon la Abflinenda es aquella viet ud, que mas contraria ala
Jra en el prindpio que otra virtud algunL

De la Humildad.

L

A Humildad es aquell a virtud, que humilla 13s menores virtudes las mayores con Jullicia. y humilla (onfigo
mifw:L las virtudes mayore! ~!as mcn~Ics.

a

\

Por elfo es mayor por aquello q ue es menor. que por aquello que es mayor)' ma¡;
por fi mifma que por la juflida. Cuya BqndMlfc Uluhiplica en todo lo Incnor J 10 m:l~
yor.

•
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In
yor. Por e(fo dixo cierto [abio, que b HuJl1jldad es gran virtud. fi baja pua Cubie
en h. Botld4d : pero que confine en las cofas
in6m2s, C'n fas qua!es ay muy poca Bmd.d.
y por 'juanto [egun la int encion de ene
es grande la Humildad; la jufiicia por u-

MORAL
10n dc[us meritos la exalta i las Bondades

fupeciares y grandes. Y por ella caufa fe
dize que . Ianto los hombres may.ores fe
humiU:m los menores, Unto mas fon
cuItados en la Gr."dtude la ltmtllld, Y;r'fld.
c.ridad y E.fpcransa.
t

a

De la Piedad.
A Piedad es aquella virtud, que Juze
fubid los ojos la humedad de el corason I y la que la conviene en JagrlJms y liamos por la (ompaman, qlJt tiene
el homhre piadora de lil proximo) ¡¡uandO
le ,vcc en prligliD y (ribularion. Y t' a piedad emana y deciendedela caridad, y de las
femcjan5as, que: ücnen los hombres debajo
de b. efpecie dc:laminoridad,por la qual tie-

L

,

nen inninéto natUral (con ferv::mdo no obnante la libcnad:) paraqqe los unos tengan piedad de~os OtrOS I pues que en la mi~
lloridad ti enen concordancia con la humildad , la qual rrprefcnt:l b minoridad dcc ..da uno. Por cOo dixo cierto fabio que 1:1
cruel dad nac e de la fobervia, que no confidera Iaslllinoridadcs,en que participan uno.s
hombres con los otros nat ur:llmentc:.

De la Cafl:idad.
A Callidad es aquella virrud,que pone
orden en la copul:a de: el honlbrc: y de
la muger. Por la Cafiidad confideran
los hombres ti Fm de: la copula de: el matriJUonio, que es por Jos hijos paraque fean
{ervidores de Dios. El qual Fin verdade:..
ramente les haze confiderar la {andidad
de el uu.trimonio, r la itnmundicia de la.

L

luxuria y fus circunllancias; 'y ello en unto que la prudencia elige las circunflancias
de la Cafiidad conferV3ndo «:1fin de el cafa':
miento, y repc:1e las circunflandas de la
luxuria. Por ella razon la Sanélidad y Canidad confinen en glan concordancia I la.
qua l ayud an la prudencia, abfiinencia,fortalen y cfpcu(\\a.

a

De la Liberalidad.
A libc:ralid:td es aquella virtud, que
conturia mas la avaricia que otra
vjrtud alguna.la LiberalidaJ es hija de
la Caridad y de la Efperan~~ . y ena hija contraria 3 la avaricia, que es hija de la crueldad y dd¿peracion. Por ello los hombres
liberales hijos de la Liberalidad dan para

L

a

poder tener liberalidad; pero no para fee
remunerados de aquellos, 1 quienes dan
algo: pero por los modos de la Liberalidad
eipeean laremuneracion () aguardan multiplicando la Liberalidad (en la qual repofa fu
voluot:1(I) l que la pued an tener c,on la Gr,mdt%..A de la. BHUUd Ypufcvcrancia. •

. De la Legalidad:
o

A Lcsalidad
Fidelidad es :tqudla
virtud, que baze cumplir los hombres ;u:luello que prometen ; y qu;mdo
no lo pueden cumplir, les haze tener verguen~a. La Legalidad es aquella virtud,que
es contra la trarcjon, engaño y mentira;}y
tiene un pie en la Julli cia, y otro en la For,
talen j y el hombre legal va derecho y fo:

L

a

a

feg:tdo el lecho de Ja verdad, en el qual
adquiere la Caridad y la Efperanp. Por efio
los hombres fieles cumplen lo que prometen, porque la )uflicia. requiere dio. y la
Fortalezales haze fuertes contra la falfedad yengaño. Y la Caridad y EfperaD~a le$
hazen temer la verguens-a.

,
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De la Confiancia.

L

A Confiancia es aquella Virtud que
nazc: per[evcrar a el hombre en fu
buen propofito. La confi:meia efiahlece los hombres con la foculcza y efpennp p:lU h Grlttuln.a de la Bqt¡dlld. Pcrfcvenneia, Jufiicia yVerdAd. Por eila fazon
10$ hombres, que fon (onílantes en fu bucn
propo{j[O) fon fuertes contra los vicios, y

tienen c:fpcr:ln5a en el ayuda de D'ios y ~':l
los meritas, que ;¡dquicren en l:r larga
perfeveranciadc la BlmdiUl y de ~a Vtrdlfd.Por
ella r'll.on dixo un f3bio que los hombres
hijos de la Conllancia fon fuertes, y tieIlen m:lS amigos, por quienes fon confian.
tes contra fus enemigos.

De la Diligencia.
A Diligencia es virtud, con la qualla
C.uidad y Prudencia vencen ala pereza. Por la Diligencia fon los hombres moyidos prdlamente I y conlideran
aqucJl:lS cofas, que les pueden fu ceder # y
alllan mas d velar que el dormir; y no quiefen cfiar gordos para podrr llegar con

L

fl1:!s prcfleza ae l fin que dcffe;¡n; y 'lumdo
fon embara5ados,fe enflaquezcn y enferman
por el dendiado ddleo ; y quando ell3.n
canfados. la Fortaleza foni6ca fu dellco
con b. Prlldencia y Erperall5a en tanto, que

la Caridad les haze atrevidos, y no permite queduc:rm:m mucho.

De la Suavidad.
A Su:avid~d C'$ virtud hija de la Cari-

L

dad nacida u originada en la Prudencia)' humildad. Le SU3\'idad h3ze {uaves 10$ homlnes fuertes, porque los ata
y ~nh~a con la caridad en 13 humildad y
paciencia. Y por ello fedexan llevar, y arrafirae de los hombres fobervios. crueles
impacientes fu \'olu nt:ICl en tanto. '1ue
e on fuhumildad vencen {u {obervia, y con

e

a

fu paciencia :llcan5an v¡aoeia de fu Ira . y
con fu c3.rid;¡d fupeean y vencen fu crueld;¡d. yen tanto que con fu femejanp les
doman. Yen eOo da ~xemplo el Lean que
es man(uCto y fuave a los otros animales
rC9ueños. los quales ufan de fuavidad con
el contra la robervi" y contra la Ira, y que
tienen con el fcmejansa en la voluntad.

De la Confciencia,
A ConrcicnCla es a'tucBa virtud, que
Olean reja ahazcr con tonar ti bien,
y evirar el mal. La Confciencia ha2e que los hombres tengan temor de el Señor I que buelve bien por el bien, y pena
por el mal. Y por elfo la Con{ciencia amenaza con c:l Poder y Junicia 'de el Scñor, y
aquellos que temen las amena53s , reveren-

L

cian ael Seúor, por lo ,!ual (onliguen lDe';
ritos, y multiplican l;¡s vmudes. Y quando
no U::men las amen;¡zas , pecan contra el
Señor, ael qual no reverencian. Por dio la
Confciencialos ata y encadena. la pena
con la jufiicia • y no permite que tengan
efperan5:! en el Señor. Y ella Co.afciencia
es fegun el infi:inao natural.

De el Temor.
L Temor es aquella virtud, por la qua! Caridad; porque por la Jufi:icia temenertemen los hombres offender ala Cari- rar contra el Señor, y por la Caridad temell
dad, y tienen temor de la Jufiicia. El ofrender fu BDnd4d. Y femejante tCOlOr
Temor es el cfclavo de ti amor. que mueve trae con{jgo a la efperanc;a. y efia tiene
la P¡·udencia 3 confiderar aquello,quees pe- concordancia con la Carid3d . por la qual
Iigroro. y que haze penrar muchas cofas da- concordancia e[pecan la miíeritordia de el
ñofas, que no fuceden.Y por dIo el Temor Señor.
haze exillir los hombres entre la Jufiicia y

E
.'
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De la Contricion.
A Contricion es virtud, que mucve 2- que affilb la mifericordia. Porque la con105 hombres a la fatisfacion y dolor, nieioD es virtud, que no puede faltar, anporque la (onrricion mueve Jos hom- tes llega ~ e10n de aquello que ddfea. Por
bres la fatisfacion penitencia.y hale eDII- elfo haze a los hombres alegres ycontenurda1iCla de la Mifericordia, Jufiicia y Erpe- tos, quando les hate llorar; porque con
canSa; porque la fausfacion fue )uflicia, y aquellos llantos les (onducey guia ala con• el dolor E(pecan~a; y por eifo es neccffacio (ordancia de ellos y de el Señor.

La

y

De la V erguen~a.

L
o

A Verguensaes qualid:td p:dliva, que

manihefia la difpoficion de bs forel
mas menores I por las quales
hombre difpuefto hazer aquellolquc es ¡licito ,la qual verguen~a viene y procede de
aquellas cofas que [on menores. Naturalmente hs mugeees tienen mayor verguen53 que 10$ hombres;ficndo 3ffi que los hombres fOil mayores por la aceion y bs mugeres menoc('s por la paffioo : Empero Jos

ena

a

opecando que las mu!?rres, porque el dcfeéto es mayor en las
tormas que en las materias. Por eifo los
hombres vinuofos mas temen la Verguen5a fegun las virtudes adqueridas, que la teIllcn las mugeres. Yen e.fie palflge fe conoce que los hombres no hazen ¡uyzio ver..
dadero en que no afean, ni redarguyen mas
105 hombres que las Dlugeres el pecado
de la luxuria.

vergucn~a faltando

a

a

hombres devcn moralmente tener mas

De la Obediencia.
A Obediencia es aquella virtud que ¡¡
la yolun!ad (~ue es libre naturalmente) hate fec cnada y fubdita;\ (¡tra voluntad , que es comun otras n¡uchas voluntades. La Obediencia es virtud, p:lCaque debajo de un habito enen fubordcna3as muchas voluntades un fin ; como muchas linels un punto. Por elfo la Obediencia requiere el orden de todas hs virtudes,
panque ras voluntades (que enan debajo
ae ella) fean ordtnadas : COl1l0 la ]ufiicia
que requiere, que la voluntad de el Rdigioobligada connreñlda debajo de fu
fa
habito para obedecer la voluntad de fu [uperior. Y 10 mifmo es de la Prudencia y de

L

a

a

a

ene

y
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las dema! virtudes. Por lo qua.l conviene
que la voluntad de el fuperior Señora. de
muchas voluntades fea ordenada {egun los
habitas de las otras virtudes, paraque con
ellas guarde fus ovejas,que no quieren tener
libertad para pec ar , en quanto fe obligan
querer la voluntad de fu fupecior en hazer buenas obras. De adonde affi como fe
haze grande honor a la voluntad comun ;
clfa mifma voluntad efil puefiaen grande
honor y peligro. Y fi es defordenada. y ella
defnuda de 105 habitOi: de las virtudes, ninguna voluntad tiene mayor culpa • nies mas
digna de tanta pena.

a

De los Ramos de las Virtudes.
Egun lo que fe ha dicho enlos Ramos
de los otros A¡'boles. fe puede tener conocimiento de los Ramos de efie Arbol, y particularmente por los Ramos de el
Arbol Imagina!. Sicndo affi que los Ramo~
de las Virtudcs fon femejanp-s de los Ramos naturales y reales; COIllO los Ramos
de la Juilic:ia, que fon femejan,OlS deIa Real

S

potencia, de el objeao y de el a~o. COtl1.0
Martin que es juno,; el qual ~ebaJo de el ha~
bita de la Junicia toma el ?bJe~o. que es de
la julH6cabilid3d. y da el Juyzlo reéto entre
las partes y los Ral1l~s. cuyo juez ha Cido
confiituido. y lo mlflllo es de fu prudencia, cuyos Ramos fon las potencias de el
objeélo y de el ado; y am de 1,15 demas virtudes.

DE RAYMUNDO
tudes. Los Ramos de qualquicr virtud fOil
los lugares >en Jos quales nacen las virtudes. fe renuevan y viven de bs rayzes de el
Arbot. es:l raber de la Btmdad, Grandet-a y
los de1ll3S : COIllO en el juyzio (que la Gran·
dtu 1l3i~e de las parees y de los R amos) tiene una I'cnÓ\':leton de la Btmd4d, Gramieu y

de los dcmas: y CJl el juyzio (que haze de el

L U L 1 O.
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genero y de la Btl1ldad) tiene otea renovacion
de b R~lIlld, Gramfeu y de los demas. Por
eifo los R amos de la'Jull-icia fon generales
3 muchos juyzios. Y lo mifmo es de los
Ramos de fu prudencia, affi de fus otras
virtudes. y ello lo fignihcan las Plantas
que producen los frutos en Ramos nucvos.

r

De las Hojas de las Virtudes.

L

AShojas de 11s Virtudes fOil los accidentes de I:ls Vinudes. de los qu ales

dUo vefiida'S y adornadas. Y fe
puede tener conocimiento de enos ::1.(-

cidentcs por los de los dCl11as Arbol es;
y por {ce ellos accidentes fus [eurejan-

ps en las obras virtuofas , hazen que
las virtudes.

f(: habituen los hombres de

Empero por quanto deffeamos mucho dccbrar y enreóar las verdades y fecretos de
los entes. queremos hablar en die Arbol
de los accidentes de las Virtudes.

De la quantidad de la Virtud.

L

A jufiici:l de Manin ( y 3ffi de fu Prudencia , Fortaleza, y dem3s Virtudes) es qu:mta; por cuya quantidad

ella puede crecer, (, dcfminuirfe: porc¡ue fin
la quantidad ni podria. crecer ni ddinir.ulrfe. y :¡quella quantid.,d no fe puede tocar
ni veer. ni es de Ellencia real: pero es affi
multiplicada en la cfpccie fantanica ( que
es el habito de la Virtud 1 que fe llama ]uflicia) como fe ha multiplicado el habito,
paraque fca el h.abito de Ja Jufiic;ia. Porlo

De la

~alidad

A Prudencia de Manin es qual f{"glln
la Blltldsl.d, por razon de la qual dize el
hombre, que es buena. Y es qual por
la Grandtz..a • por Clip razon dize el hombre. que es grande. Y affi de la Duraúoll, Pod" y delllas tormas :lccidcma les. cuy:i~ua
lidad rcprcfenta en fu crpecie las quahdades particulares: como el calor de el fuego,
que reprefenta el calor de b Pimienta y de
el Ajo! De adondcde la manera que el (:1-

L

qua1 fu quantidad no tiene b.rgo , ancho ni
profundo;ni confine debajo dc6gura corporeatcircular,quadrangul ar ni trilugular:{jno
folamemc debajo de la figura I:.fpiritual,
que rC'prefenta la quantidad de el Q.abltode
la JuIlici3, que es qU3ntidad continua 1 en
quanto es la e{fenciadc un fa lo y unico habita; y es difcret3 en quanto ay difiincion.
de la potencia , de el objeél:o y de el dao,
que fon tres Ramos de la Junicía.

de la Virtud.
lar es qlla lidad propril de el fuego, y es
apropri:lda la Pimienta
el Ajo, quedando una en fu efpecie: affi la qualidad de la.
Prudencia es fu propri.a qualidad. Y la quali.
dad, que tiene la. Junicia en el habito de la
Prudencia . es qualidad apropriada la Prudencia , panque ufe de el habito de la Jufiicia. Y en eile parf3ge fe encicrn mucha
Philofofia Moral.

a

ya

a

De la Relacion de la Virtud.

A

y Relacion en la Virtud, como en la.

Fortaleza y en las demas ; fegun que
la ReI:lcion fe puede (onGderar de
muchos modos : como la forma que es en
:¡bfiraélo yen el rupuefio: C01l10 Gay fortaleza. , ay fuerte que ene ven ido de el habito

de la fortaleza: y ti ay fupuello es necerf.1rio que fea habituado. Como la Grandtu
que es fuerte en 13 guerra 1 oen el juyzio , /)
en la paciencia, o en las profpcridades de
elle mundo, o en la pobreza. Ay otro mo ..
dode Rclacion fei:u nlo qucfe ha fignmca-

Q 1

do
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do en los Ramos de la Prudencia ,1:1 qu'al (S
por tazan de b.potenci3. I de el objeélo y de
cIaBo j porque fi ay fonificaüvo conviene

M OR AL
que aya fortlficable y fortificar y a el contra..
rio. Y lo mifn)o es de la Rebcion, que fe da
por la igualdad y concordancia.

,-

De la Accion y Paffion de la Virtud.
N la T empJal'lSa. 3.y-virtud :téliv:! por
b forma , y paffiva por la materia. Y
primero (e fiente la Accion 9uc la Pa[lion; porque 13 P;¡tlion fe fieme en la indigencia de la ólpetitiva, qtle requiere muchos
manja res; y deCpues viene la forma , que difgane la materia para (1 habito de J:¡ vinud.
l ar elTo tienen los hombres paffion en
guardar tcmpl;U15:J.1 13 qual pafiion es vir-

E

tud I Yde ell a opera y obr3 la virtud aéliva.
Pero :lquellos 'lue tienen gran tcmploln~a.
aman tanto la oper:lcion de la virtud. que
la \'irtud p3ffi\'a noJes obliga la paiJion
fegun la forma de la razon, que tiene fu volUllud de la qualidad [enfiblc y paffible.
Como el fuego que mucve ~ la ticrn fu in.
flindo natufal • aun'lce el :lgua no la de
gran paffion.

a

•
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De el habito de la Virtud.
A Fe es virtud, y es habito debajo de rl
'lu:!1 el entendimiento dH h3bituado
y vcOidopar3 creer las ve rdades deDios
y de fus obras 1 bs quales no conoce a rgumentad va. fino polid va mente. Cuyas policiones fon (emejanps de las r:llOneS nece(fari:u.que lo (on por la ruer~a de el argumétO oYefie habito de la Fe es vinuoro, por']uc
debajo de CI fc hazen obras virtuofols y admirablcsjporque grandemente es :!dmirable

L

alc3nsar las verdades de las cofas fin raza..
nes nece(farias. Por elfo fe dize que la
no
es habito natural , lino don de la gracia infulio n de Dios, que la da porquanro es ne(diaria los hombres I la qua1 necdlidad
no puede dar la naturaleu human3, porqu.e
fi la pudie(fc dar I fe figuiria que la Fe feria
habito natural , y que h.s probaciones
necc(farias {eri:!n nílturalmentc Cuper:
fluas .

Fe

e

a

De el Sitio <> Situacion de la Virtud.
A E(peransa es virtud, y cm fituada y
pla,ada en J:¡ Bl1Id.ui. Grlllldt:.4 y demas
(clllejanps de los entes reales)' pri_
meros: porque de la manera que el cuerpo
e/U rC:Jlmem e li tuado feguTl el Arbol Ele.
mental. Veget:ll y Sen(ual: :1m b efpenn Sa es (elllt'janp limada en muchas (emej3n,as; porque como el cuerpo tiene una
fi tu3cion por la fig ura circub!', y otra po r la.
tri3.ngular , y otra por aquello que es lo inferior o innmo l y otra por lo fuperior. y
:tffi de las dcmas reaitudes j de ia mifma
Dl:lner:J. I:t Efpcf3n~a ella lituada por un
modo fegun la BcmdaJ I y por otro modo (c-

L

tun la Grandtu;y de Cfi3 fuerte de las demas femejan~as. Y lo miGuo es de laSitua(ion, que tiene la efperan~a en las dem3s
virtudes; fieudo:lfli que unas virtudes dUn
lituadas en otras: como la Efperanp que
en la Jufiida, teniendo gran J ufiicia
los hombres, que tienen en Dios mayor
c(peranp que en los dineros I pofieffiones
yamigos. Y lo mifmo es de la Prudencia,
ficndo [abiduri3 el tener efperanp en Dios.
y 3ffi de las otras fitua ciones de las Virtudes. de 135 quales puede el hombre tener
conocimiento por lo qude: ha dicho de b.
fituzcion de la Efperan5a.

C'na

De el Tiempo de la Virtud.
A Carid:!d es virtud , y es en tiempo
en <¡llanto fue o es (omen5ada en
tiempo: puede fer pues en un tiempo
y no en otro. yen quanto puede {er mayor
en un t iempo qucen otro. El exifiir. que

L

tiene la C aridad en tiempo. le es apropriado [egun la l)atur:\lez3 de el tiempo real, y
no [egun la naturaleza de la Caridad. fiendo aUi que I:t Caridad no es de cofas reales,
lino que es la femejan~ade tUas. enquanto

ron
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ron amables (, amativas. Yel Tiempo que
es forma re:tl. es de la naturaleza corporea:
como el accidente. que C~ de la uaturaleza
de 13 fublhncia; no que fca de la C'tf~ncia de
la fubIlallCia j Erro es la natur¡¡leza, por
la qual puede fce h. fuhIlancia : como la

L U L 10.
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Caridad que puede fee principiada multi..
plicada <> privada en tiempo, fin el 'lual
tiempo no podria principiarfe, JTlUltiplicarfe, ni priv:ufc : como J:¡ fubfl ancia que no
puede (er quanta fin la quamidad. ni qual
fin la qualídad, ni colorida fin el color.

De el Lugar de la Virtud.
gar..a otro por eJ movimiento de el hombr~
que clla vdlidfi de el j deja mifma manera,
la Sall éi:i~ad {e: mueve de un Jugar a otro
por el movimiento de la fanBa ptrfon:l. Por
yjrtudes reales. que confinen cnJugar real la quallaSanéliud no palla fegun fu natura_
Corporeo; en quanto no podeian dhr fin lez a por"cl meJio, que ena.entre el princilugar , ni efiarenun Jugaryuocnotro: y pio y clnn: ~ en efie pa{fase ella ~gnj6("a
de la manera que d Crillal toma acciden- do el mb\'IIn1ento de las fubfi.lnclas {epatalmente el color de el Oro; Gendo rueIlo radas, que(emueven de un lugar a otro,
{obre ti Oro I afh la Sanétitad y Virtudes y n~ fon conte.nidasen I~garfegun la figu(en las quales confiRe) toman 13. femejanp. ra circul ar. trJ:mgular, m quadrangular· ni
de d lugar, en q~alllo confillen en las. fub- fegun las reéi:itudes ele el lugar ¡ com; el
fiancias, que ella n tn lu~ar. Y poe ello am fayo I que no fe mueve de un lugar Otro.
como el fayo b venido' te mte\'e de un 111-

L

A Sanétiud es virtud,

a

y rIli en lugar

erpiritualDlC'nte, es rabee cilla elpiritual jufiici3.,. Peudenci ... y ouas yirtudes, que fon fem(jan~3s ((pirituales de 135

a

De las Flores
de las Virtudes.
,
AS Flores de las Vietudes fon los meritos, que los hombres adquieren por
las Virtudes que tienen. Y fegun que
las Virtudes fOil diverfas) las Flores fon dimoélas y diyerfas. Y por '11l:1Oto el Arbo!
Moral es muy oece/fario que fe (epa,. por
elfo hablamos tantO tiempo de el. Pero no

L

hablamos tanto tiempo , antes hablamos
brevemente fegulIlo que es necdfario para podn faber} y fe refiere ~ indica el modo
de predicar fegun hs condiciones, que haVCIllOS dicho de el. Por e{fo queremos ha ..
b!ar de la fior de cada Virtud.

De la Flor de la Iufticia.
A Flordeh JuniciHs el merito, quc
fe tiene por el rUQfdtlr J tntwdtr y timar
el juyzio recorda do) entendido, 'IInado, bonificado y affi de los demas altos de
las Rapes julhncadas. paraque [ca el juzgar, y panque ellos cfien vefiidos de el ha-

L

bita de la Juflicia. Y por elfo la Aorde la
J uUicia.vi V'e, quando la Juflic.ia es recor..
dada, entendida, amada, bonificada, grandific:tda, y jufiifica con ella los otros habi..
tos de I3s Virtudes:y la privacionde la Flor
de la Jufiicia confine,y eUa en 10 contrario.

De la Flor de la Prudencia.
•
A Flor de la Prudenci3. ts el merito
por la di[c:recion de los homb res} que
confideran lo quees bueno y lo que es
malo, y que Caben tenerl os modos de c1igir 10 'lue es bueno I y de(echae lo. quc es
malo COLl el ayuda de los brasos de d Arbol Senfual , Imaginal. y Raciunal. Y por
eno los hombres labios bufean conCejos,

L

y dan la deliberacion l' la voluntad .lntes
que c1ij.m las amabilidades " i:l.s :loorrecibilidades, y el entendimiento} antes:
que haga juy:zio, la da ala memoria, paraque recuerde las ayudas de los Bra~os de
los Arbol es, ~ue havemos dicho. Y por e(fo
fe llaman fablos y difcrc:tos cn rus obras,
configuen el fin que deffean.

r
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De IaFlor de la Fortaleza.

L

A Flor de la Fortaleza es el muito,
el qua! es y procede de el recordar,

entender y amar fortificado,que es de
el EtmiJitar, Gr.tndifirllr fortificado, y fu figura
es fortificar, que es la Flor de la Forulez:I,
en la qual fe manifiefian los vigores, que
IfUn vellidos de ella. Por ello los hombres
que tienen alma fuerte, fon fuertes por la

Flor, yquandofon tentados

a hazee algo

¡licito, la Flor fortiSca la B",daa cootU fa
malicia; y:affi vive de el Bonifi(1fT' 1 como la
luz, 'lue vive de el azerte. Y quandofon
untados contra lasptras Flores, les fortifican contra fus contrarios. Por elfo los

hombres fuertes de coraS-0n dUo guarnecidos y forti6c"ados con muchas 'Flores Ef-

piritualcs y MarOlIe!, con las qu:Lles vencen
las tentaciones fenfualcs.

De la Flor de la

Templan~a.

A Flor de la Templansa es el merito
de fu aao. por el qual ron templados

b Templan~a paraque fea mas fuerte, y pa~
f:lque Cepa mejor el principio y el fin, Y

los lI8:0S de las

tenga mayor concordancia con los demas principios. Y quando fe mueve de c:1
Jugar medio, fe acerca uria de las -extre-

L
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Virtudes; como

c.l Juez que tiene templados difcur(os en fu
juyzio y parecer: y tiene temperamento en
la mcfa . y en el eRudio y en fus ~anO$ j y
2ffi de las demas cofas femejantes a dhs. Y
ell:!. flor confine en medio de el lugar de

r
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midades • en~rma yena difpuefio ~ 13 cor·
mpcion.

De la Flor de la Fe.
I

A FIordeIa Fe es el merito de fu aao,
~ual fe tiene creyendo lo verdadero;
y vlvede la verdad de los clltescon el
ayuda de las Flores de las otras Virtudes:
como con 13 flor de la Jufiicia, liendo juno

T
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el creer lo verdadero, pues que no puede

[er entendido: y es dificultoro el creerlo y
no entenderlo. Y dl:c vigor que es la Flor
de la Fonalcu, riega la Florde la Fe panque fea fuerte contra la incredulidad ~ y paraque en dla fean fuenes las demas Bo·
res.
I

De la Flor de la E[peran~a.
A Flor de la Efperan~a es el merito,
que es de e(perar lo licito (egun la juflicia y mifericordia iY ella Cunentada con las dcmas Flores: como es jufio el
tener ECpcranp en Dios, quando uno Inze
'Verdadero juyzio de aquellas cofas > que (on
de fu fcrvicio J yle honra Ceguo fu poder.

L

y es juflo que Dios ayude i aquellos que
trabajan por el. y es jufio que perdone
aquellos, que haten penitencia de 10 que
han cometido, y que tienen cootricion y
f:uisfacen; ycambien que Dios les perdone pues ':Iue tuvieron Efperan~aen ~l.

De la Flor de la Caridad.

L

A FlordelaCaridad es el merito , que
es de el amar las cofas amable, J con
aquel amar venido de las Flores de las
otrasvirtudes, y vifliendo de el las otras
Flores en fus amabilidades. Como el amar
de la Caridad que es juno por la juflicia,
y prudente por la prudencia. 1 fuerte por

la Fortaleza. y moderado por la Templan~a; el qual amar verdaderamente vine la

Flor de la juflicia en quanto haze fea ama...
do: y affi de los demas attos de las Flores.
Segun lo qu~ Ceha dicho, d~ l~s'Flores en las
Virtudes pnmeras o pnmlt1vas, fe puede
tener conocimiento de las Flore. cooCe..
quc:n-

D E RA Y M U N D O
ql;1entC$ deccndientes de las primitivas: co-1110 de la Flor de la fan8.idad • que es el
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merito f.méiinc:mte las lIemas Flores,
yel que las purifica de el pecado.

,De el Fruto de el Arbol Moral.
L Fruto de el Albol Moul confine en
dos modos. El uno es de la rcmuncracion y prcmiode las Flores. El fegundo modo eSlpauque Dios fea honrado y [er" ido virtuoC:unente. El primer modo es como el premio de la ]unicia. que: es por el
juzgar; Yel premio de la Prudencia, que es
por ladifcrecion , y el premio de la Fortaleza. que es por el fortificar; y el premio .de
la Temp1ansal que es por el Templar¡ y d
premio de 1a Fe.que es por el Creerjl el preJllia dc la ECperanS1, que es por e! Efpcrar:
yel premio de la Caridad,que es deel Amar
por el Amar. Yen efios modos entr~n
los pren1ios de las Rap.es ,como el premto
de la ]ufiicia por el BtmifltllY, Gf¿nd'p(M; y
los otrOS que viflen y adornan fu Ror. El fe{{undo modo de el (ruto confiRe mas fupenorPlen te • 11es mas alto 1 noble que el

E
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yes c:l.uf¡ de el, ts a faher lu
I~on.lidades fon panque fe lirva a Dios

primero,

",lrtuofamente: como con la ]unicia virtuofa, y las dernas; y tarnbien con la BQlI¿¡Id v¡rtuofa, GrA1Idtu y dernas. Y lo Inifmo es de el ~irtuofo r~cordar. cntcppcr y
amar. Por ello ninguno puede llegar ~ Dios,
que le quiere [ervir viciofamcn[e j ni d
mirlllo Dios bend;.to quiere r~cibir [ervi..
cio de el. y tm ene paífage fe:; conoce la razon por la qual Dios tiene tan pocos fervidores. y que fOI1 mas '0$ que le huen gran
deshonra c:n quallto le eRan firviendo vidofamentc: en elle mundo, y creen qucle
firven vinuofamente! por lo qual como
eRan muertos no tienell retribucion de aquello, de que creen tenerla. antes tienc:u
pe.na.y ~a.fijgo, porquanto quifltrop. f,¡vir ~
.D10s '1C1ofamente.
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Divifion de el ArboI.
Sta pute es de 10'$ victos, y tiene tantas partes como la primera. Lu CJua.1es v,rdaderamen~e fon las Rap.es , T ron ..
.
co, Bra~os • Ramos y los tlemas. y por lo que fe ha dicho de la pri.

Jller Parte. fe puede tener conocimiento
de ena. de la manua que por un conturio fe conoce el ouo contrario. Pc:ro por
quanto queremos declarar elle Arbol, de.
terminamos hab~ar delos Vicios.

De las Rayzes de los Vicios.

a

ltro ron las Rayzes de los Vicios,es
l faber la Malicia, la Ignorancia, la
llfedad y Privacion de el fin. Y i enas quatro fe refieren la Gr.utdtu, DIIT¡tcilnf,

."dtr,V,IUlft_J,Dfltalfcim,DiffrmclA ,CQ",orü9-

tid,ColJtr¡lritdofJ,pri"cipio,MtJio,FiN.MaJo,iid,
19u,ddlld.y 1tfi"orltud. La Gr¡fndtu fe refiere y

lleva ala malicia, en quamo la malicia e~
grande, yfe reliere ~ la ignorancia (que c:s
contraria Ua fabiduria) en quanto la ignoa
rancia

[JO
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uncia es gunde 1 y fe refiere a la falfcd:ld,
en qu:mto la falfe4ad es grande; y re refiere
2 la privacion de el Fin, en quanto la privacion es grande~ y~r1o 'l.ual es perver.fa la
Grol' l'ldtu en el VICIO contra 10 que (ollalet
el b virtud : por Jo qual la difinicion de la
GrA1I1/t:t..a cxiflcntc en el -vicio cseCIa, na
f:tberla GrAndtucsaquello, por lo qU31101
malicia, la ignorancia, la falfcdad y privadon de el Fin ron gr:mdes. Es tambíen difinicion de la GWldtu la que fe ligue . es
Caber la Gr,mdtues,por la qual ('s grande la
Duraúo" de la malicia, ignorancia, falfedad
y privacion de el Fin¡ por e!fo pa.rra.la GrAIl~
dtu a el vicio. La difinicion de la malicia
(que contraria ¡\ la Btnrdild) es e&a, eS:1 [aber la malicia es aquello. por cuya raz.on la
GWldlU, DIiTAciotl. "'odv. ignaranci3., YOJuntad, fa¡[edad, deleélat:ion y las OUtlS ron
malas; i bs quales femejan)as da la Illalicia
de la culpa fu femejan~a, en q\Janto las perviene en vicio y pecado. Por erro la maJiciot
es aquello, por cuya uzon el hombre malo
haze<]\lefea lomalo, de cuyo males lo malo,
y fu privacion es buena:E.ndle Arbol, que
eS de los vicios, la Dur¡fciop¡ es aquello' ~ ror
cuya uzon duran la malicia, Gra"deu. pqdtr
y las demas formas pervertidas en vicio y
pecado.Porelro la Durat;ou es mala contra la
Bondad, yfu Gratuftu es mala contra la Vir.
tud y contra otras formas. En ene Arbol
el poder es aquello, por lo qual la malicia
de b GrllPldtu. de la Duracion y OtraS pue~
den exillir y obrar. El qual Poder es vcrdadC(amente malo. y [u privacioll buena. Y
eno es por-quanto de ella fe ligue lo malo.
b, jgnorancia es lo 'c ontrario de laS.,bidltT;il,
en quamo hue ignor::mt c:s todos aquellos, que eCHn habituados y venidos de ella:
como el hombre ignorante, . que enfie,ncle
neciameme los entes contla rus intcligibi.
liduics buen2s y verdaderas; cuyo Fm es
inteligible deb3jo de el babito de la SlIbi¿,"id, Por ello la ignouncia es maJa y viciofa, y fu privacion cs buena. La Vqlunradvieiola es aquella, por cuya tazan las cofas
que fon amables, ron aborrecibles, y a~
qudlas que [Oll aborrecibles debajo de el
habito de la vinud,fon amables en el habito
de el vicio. Por lo 'l.uaJla ul J'f/lmt~ es mala y eV:lcuada de fu fin. :El vicio es privadon
de la Virtud, y procede y fale de las [('me..
jansas de las unidades. es .\ faberde la 1ll21icia de 13 mala Grarldtt.41J)ur¡fcillt¡, JI~tr,&.C.
y dehajo de el habito de elle vicio dUn
bs formas buenas pervertidas en el JUal y
en la privacion de el fin; y debajo dt: fal-
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[as fcmejan5ls. La falfedad es aquello que
es tubito, por razon de el quallas feme;anps de las buenas formas y "inuoras fon
'pervertidas en falfas femejanps. l'or ena
razon fas co(a1..~ queJon fa1[:IS, p:Lrcce [er
verdadrras [rgun la aparencia j J las que
fon verdaderas part'ce,~que fon falfas. la.
Dtftllac;en, que dUo debajo de el habito
vicioCo) es aquello, en que los v~cjos uenen repo[o. Por cITo los hombres malos
tienen deJed:acion en hncr lo malo, y ticnen trabajo en lo bueno. que huen los
hombres buenos • .la. DiffrmeilJ que ay,entre
un vida y Otro es mala, "1 es confulion de
h ·B~ndAd. GrAlldtu, y,denus formas, que
efian vellidas de la Jlirtll4. Ppr elfo los hom~
brcs malos tienen entendimiento confu[o
Yla JloluntAd canfu[a) ~man mas las.t~~íe~
~las que Illluz. La C~Kordil1l(ja d~ un vIcio
yotro es mala. , y [u pciv¡icion esol buena.
Por elfo eS' maja la [emcjan5a de la buena
Con(ordanciA, y es contra la buena COPUTATltdad. Por ella cauf:tpor la tal cOD~ordancia.
"iciofa ft concuerdan mUJhos v ~~o~ en
uno, y en muchos males. La C~ntra!itd44
mala es contra los buenos fines y buenas
concordancias. Por lo qu.l es m.la y fu pri~
vacion es buena. Mal Pr;núpioes aquel, 'lue
fe dlablece anterior muchos malos pnncipios) 'i ~ue es general a muchos peincipi~ Y!l\fcres JeJa irivaéioñ le el buen
priruipiD n3t~ral y geñ~ral tos blJenos prin.
cipios. Y en elle mal Principio general fe
ptihCipi(¡\ los principios malos ~articula.
res, en quanto el hombre elli dtfpuello
huer lo malo J por quanto es principiado
de e\ I)ilda, que no... tiene naturaleza de
bien aIgull, por'lue tibiviera.(eJt[erja~1 no
[er, lo 9ua1 es Impoffiblc y contradicion.
'Y en eJ'í p;lr:'~e fe pueden conocer los
prMc)~ids·de el pecado, y adonde fe principian. y de quien y por quienfonprincipia.
dos i y porque el hombre tiene libertad
para hazer lo bueno y lo m2lb; b qua! libert,3d. que tiene el hombre para peca,r.
verdaderamente no es ¡criatura, pero es
de la natutalezÍl de 'd bid:l, en quanto los
hombres [e inclinan pq.f ella 3., el Prináp¡"
general, de el qua! fon, es f:lber el no
fel, b. el nada. Y
quanto los horn.
bres tierltn fú y. . Concreados para el bien,
y tienen natur21eza por la libertad creada
para hazer lo bueno, y por ella principian
lo bueno contra lo malo. Y elle pa(fage es
muy util y deve [c:r fabido, y es muy dificil
para [cr entendido de aquel1os, que [a..
ben poco, y particularmente de aquellos.
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que fon vicioros y contra los buenos principios. El medio vicioro es la privacion de
el medio "inuoCo. y es el fubjeéio, en el
<¡ualla privadon de el Fin influye fu [emejrm53 en ti principio, yel principio reinfluyeru Plala femejaopenla priv3cion de
el Fin. por dIo en (Ha influencia y rciofluencia eCHo las primens formas pervertidas en vicios y malas femejan53s. de adon• de fe ligucn sr:mdes m:!les, durables y poflibles, que Ion contra los ¡oRinél:os y :lpetitOS naturales de las buenas formas. La

privacion de el F;'1 es la Vacuidad yevacuacion de el bucn Medio y de el buen Pri1lcipio.
por Jo qual es mala la privadon de el FI/1;
y debajo de fu malicia y habito cflan pervertidas J:u buenas formas en pecados y males, y fon vacuas de rus buenos principios
V medios naturales. Por ella razon en el
intlerno las buenas formas naturales dUo
vaCuas de rus buenos fines naturdés, a los
qU3lcs fe llevan y refieren los buen~5 prin.
cipios, y los medios naturales habituados
de principios a~cident.3Ies \'iciofos, y ~e
medios. Yen nmgun tiempo ellas conúgulnn el Fin, ael qual Fin fe refiriran y llevaran fegun el curfo natural. Y l:l pena.
que tendran los condenados por 13priv3cion
de el Fm natur:l1 no ay quien la pueda dezir
ni cfcrivir. De la qu!J.1 pena refolvemos'tratar mas largamente en el Arbol eviternal.
La M4)orid4d viciola es aquella mayor im...
1)erreceion, que fe lleva y refiere ael no fCl~,
y que haze con~or~ar con el fel" fu contra·
rio, que es la Mmorldad. La qual verdadcuJ1)ente tiene COI!(ord¡ffl{/4 natural con el no
{ero Y en ene paO"age fe puede tener conocimiento (debajo de la razon de la femej3n~a de: el no fer y tle la ferncjan5a de
el fer) de qua!es fon las form as) que
fon fcmejan)as contrarias de el ftr y
de el no fer. Por ello los hombres malos quanto mayores fon en malicia, tionen mayor C~ncwdlftlá4 con el no fer, que
los hombres, que no fon tan malos; los quales fegun la comparadon por razo~ de fu
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malicia tienen Cm/(WdiUJÚ¡a con el no fer. Y
en e!le paflage fe puede tener conocimiento de que la }Jlll",d"d es mala en la privacion de el Fin, en la ignorancia y en la falfe·
dad; en la qual J,f"l"tdaddc mal verdaderamente dHm los infieles debajo de el habito
de la ignorancia j y tambien los Chriflianos
ricos avaros. que permiten que los bienes
comunes en~n ociofos, y en la privadon de.
e! fi" contra los pobres. La IgUAldild de un
mal y de otro es la privacion de la IgfI4ld"d.
de uno y otro bien, por lo quallos hombres
avaros fon dignos de gran cafligo. Y qilantO
m.as 3varos fon J fon dignos de m'ayor pena,
porque multiplican la Jgu41dAd de uno yotro
mal, y privan el F;1lI • por el qpal fueron
creadas (us riquez3s. La qual privacion de
Fin es ml:iy mala; y en ella concuerdan much~s lJales grandes contra el Fi" de la Bon·
dad) Ycontra el fin de fu Gr4ndtu, Dltr.ciQtf
fu redtr, ru J"jli"t1o y fu Apetito natural. La
Minorid4d viciara es privacion de la MinM;¿lid virtuora, que tiene C01/(ord4ná4 con el
no-fer i y en elle palfage fe puede conocer el
modo, por cuya razon fe puede tener conodmiento de la quididad de la. Virtud, y de
la quididaddeel Vicio. Yel conocimiento
de ella es muy util a aquellos. que quieren
h:lbitu:afe de las Virtudes) y que quieren
evitar los vicios y los habitas de ellos. Ha
fe dicho de las Rapes viciofas y de fus di6niciones, por las quales fe puede tener conocimiento de ellas, y de que modo efUn
y demoran debajo de los quatro habitas
Viciofos) es l fabtr debajo de el habito de
la malicia, ignorancia, fal{edad y privacion
de Fin: deb;jo de los qualcs quatro habitas
ay otros habitas de otras Rayzes, que fe
tienen y reheren fus efpedes : como la
materia de el Alcornoque, que re lleva y
coovierte en l:arnateria deel Olivo ingerido en ~I. Y de ellas quatro formas que (on
fuperiores ( las quales viven de las formas
inferiores) ella compucílo el Tronco de el
Arbo! Vidofo.

a

De el Tronco de el Arbol Viciofo.
L

L Tronco de die A'rbol es de las femejansas,qu~diximos fo n rus Rayz~s,
el qual es la comun confufion general,
que es la fuente, en la qual dlan difpuefios
en potenc'ia Jos vi¡:jos paniculares; yenos
vicios verdaderamente-Ios atrae y faca el
agente natural de ladifpofid~n, y los pone

E

en aao y en habito: como Martín viciof",
que faca de ~ I fu malicia y la Grandez.4 de fu
malicia: y lo mifino de fu ignorancia y de el
Podtrquetienc; porel qual fe puede hazee
ignorante) y la Dur4tim que tiene en perreverar en el mal yen la ignorancia. y tatllbien en la falfed:ld yen la priVOldon de el
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lm de. la Vi~Nld , la qual es el tronco comra~
cio 2 el tronco de el vicio. Ene tronco es in,'ifible y no fe puede [ocar, porque es de 13s
feme¡afl53s, las quales fon el pecado, que ($

MORAL

1'04". que es ulla p3.1tede rI Tronco. EmI,ero pueden con el ayuda de Dios (onfU
el PMtrJe el Tronco, y pueden¡con la ÜIIrr¡tr;td.ld que es IIna partcde el Tronco,epla
die tronco. y porque en el e/U h multi. qU31 cna 12. Cmiff'¿.tJttAde las Virtudes. co-tud de malicia, puede 'jualquier hombre mo en b difpoficion y potencia moralmenJllultiplicar y aUptnenta{' fu pec2do ¡ tiendo te: de el modo que la fri¡ldad dU natur.a l~
affi que por laslorl1135 generalrs fe pueden lnentC en el agua caJiente. Y ene pa{ragcde ~
multiplicar las formas erpedales. Y (amo c1ar1 de que modo el pecador tiene poli" en
en el tronco ay h, Mmln"jd.,d, que es una de principiar la V;rwd po~ t'uon de la CarttTArie.
fus panes, pueden los pecadores aninorifi- dad, que es contra el vicio j pero con el
c:a fus pecados, y mayorifjcarlos tpor fer la <1yuda de Dios I fin la qual el pecador no
Mo/oridad una p:me de el Tronco j y tam- puellefalirde el pecado. porquf! dla prefo
bien porque la privacion de el Fitl es una en la Carcel de la Junicia, Y ene paífage
parte de el tronco, pueden Jos pecadores es muy util y digno de que fe {epa.
Frivar {us pecados; y dlo lo pueden con el

De los Bra<;os de el Arbol Vicio[o.
Os Br:lSos de ene Arpo! princip:almcnte foo la Gula, Avaricia, Luxuria • Sobervia 1 Pereza • Elr.bid~ e
Ira. Y cnos lietc Bnsos fon los habitas ,
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debajo de los <¡uales cfian bs form as de
quienes confine el Tronco. De las quale$
proponemos dar fus di6niciones paraque
demos mejor conocimiento de ellas .

De la Gula.
A Gula I!'S aquel peca~o , que priva liGados manjares; la qual de1eélacion y rou·
Illas vezes la Abninen~ia y Templan- chedumbre dupone la Gula contra la vida
~ que otrO alguno. por ella razon
y contra las r~uez;1s, y di rpone' los hom"
C'S aquel vicio, por el qual mueren mu·
bres rerocioros , y de ingenio grolTero ) ~
chos mas hombres que por otro, Por 11. 2 tille (can lad,one$ qu:mdo les vioieren a
Gula muchas veU's dHn los hombres ('n- faltar las riq uezas pOl' el demaGado comer
fermos; Ciendo affi que por el demaCiado ybevc:r. opor Jos manjares delicados. que
comer y be\'(~r fe denruye la digellion y el fon mas caros que los Otros: como las G31apetito natural, en el qual fe de1eyta la na- linas, Perdizes y Pezes grueOos regalados,
turaleza de el Arbol Vegetal. Por cITo los que foo mas caros que las carnes de Buey
1l adres y ~alí Madrflí que aman los hijos, no las fardinas.
dcvrian alimentar fu vida con muchos 'i dc-
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De la Avaricia.

L

A Avaricites aquel vicio que es mas
contnrio a ellin de los bienes Temporal es , que otro vicio alguno. Por la
Avarici:a elUo los dineros ociofos en el arca de todo avaro y el tdg9 en los graneros;
y am de los dell1:ls. Como h efpera0s:" (en
la.,qtlal no exifie el hombre'av3ro) en quan~
to con6a en fus dineros, ni fu apetito tiene
fu cumplimiento, en quanto el hombre
avaro no come de mantenimientos que
fon faoos. porque fon digeIlibles; y
porque la apetitiva tiene y ha lla delcélacion en ellos, ~or Jo qua! el hombre anro

es contra el Arbol Elemental, de qual fon
y proceden fus dineros. Y lo mifmo es de
h contrariedad, <¡ue tiene contra el Arbol
Vegeul, en quanto es con tra los [abares y
deleaaciones 1 en que ft: ileleyta la natura.
leu, Y e$ tambien contra el Arbol Senfual,
en quanto el hombre avaro anda mal venido, y fe acuefiaeo mala cama, y trabaja mu·
cho; y:lffi deotras cofas remejantes aectas:
(amo el hombre avaro,queen fu.! pofiremi.
d2des no ti~ne cuidado de dar fatisfacion de
lo que: h2 cometido, y heo:ho contra la
Libenlidad, "mlAd y Fin de las riquezas, '

.
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De la Luxuria• .
A Luxuria es el vicio. 'lue dcfordena tuados de aqucll:ls ddeébcioncs. y fon di~
la Copula carnal, en quanto la defen- gnos de gro" pena. Es fi mifino la Luc:unina de el Fin. por el qual es el Flp xuriacomra la falud; porqll.c en los plazrde la Copula carnal. Es pues el Fi,1 de la res queda, defiruyed Arbol Vegetal. Y
Copub carnal para')ue fe rdhurr la ffpecie es contra las riquezas 'lue amontona el
humana y fe multiplique en muchos hom- hombre,y difpone quela Embidia. el Enga ..
bres; Jc el qual fm haze olvidar la Lu~u eño, Tuicion y otras muchas maldades fe
ria,y h:u.e recordar h.s deleéhciones C3rrta- exccuUn y comeun. Y de ello tenemos
les y contra el curfo natural, bs quales experiencia en los muchos y grandes mano nos atrevemosJ dczir, ni crcrivir por fesl que han acontecido ror las mugeres
fu gran vileza. Debajo de cuyo habito ron 10$ hombrcsluxurio{os, pOr enos otros
viles aquellos, que cnan vefiidos y habi· muchos.
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De la Sobervia.

L

A $obervi:l es :lque1 vicio J por cuya

faton los hombres quieren poncer los
honores • que no les coO\,jenen ni
competen. La Sobervia hnc fe olviden 1:15
J1linoridades naturales. de que procede d

llombrr; y haze confiderar las mayoridad es,
Clue Dios dadehajodc.condidon de que el
hombre fea humilde: con ellas) v vellido de
los hOlbitos de las Virtudes,j y p'araque con
ellas honre aDios y ! fu proximo. Por dro
los hombres fobervios no quieren tener
iguales, ni amOlr ol ouos, y haun algunas
cofas • .por cuya razon los humildes cxiCt:en
en la [crvitud po r el defeao de aquellos. Y
tienen rmbidia de los bienes de los humil·
des, que fubieron con la humildad;\ las per-

frcciones,que Dios da. Y por ena caufa lo.
hombres robervios fo n embidiofos y velli.
Jos de la pereza. por f3.zon de la qual ha..
bl3n mal de buena gana ', y fe 3yran qua oda
no pueden f~r honrados en las cofas fuperiores, de 9ue la robervía les haze dtcen"
der las intim3s bajas, que efiln debajo
de los pies de los humildes. que fuben con
la humildad.i las cofas fuperiores J de lu
qua!es cayeron los rohervios. Por cero por
la fobcp,lia vj~nell y fuccden Ion guerr.u , Jo,
traba jos, las iras, trillezas,pobrezas y otros
muchos males, que (crian largos de contar
y no cODvicnedezir,
aunque de ellos tene..
. .
1ll0S experienCIa.
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De la Pereza.
A Pere¡:a es el vjcio J por el quallos
hombres tienen IJf:reu de hazer lo
burno, y tienen ddeyte de el mal de
los otrOS, y trinen de (u profperidad. La
Pereza es un vicio,que ena en muchos hombresquenola conocen, ni creen enar en
pecado mortal. Y es vicio que es mas fecreto que los otros, Por elfo muchos fe
pierden por,.JaPereu, que creen [aharfe.

L

Parlo qualla Peren es pecado muy peli.
gro(o, que reyna mucho en el mundo. La
Peren es contra la Carid3d y contra la
Humandad natural, y es medio por el qual
ron impedidos los bienes naturales J paraque no Urgen los 6nes naturales ¡ por.que no pueden pa(far por f:1.
affi haze
los hombres perelofos y contra la diligen..
cia, jufiiciaydemas Virtudes.
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De la Embidia.
_ .t. _ _

L

A E.mbidia es aquel pecado. que es

contra la comun y propria Caridad.
La Embidia es contra la propria Carid.ad ) en quauto los hQJllbr~s eanbidiofos

•

quieren tener los bienes agcn09 contra la
Juflicia y la E(penn5a. Y quando no los
pueden tener, les haze confiderar divcrros
modos, de los qu:tles fe origiu;m hu traiR 3
ciones,

ARBOL
ciones, mentiras , I!ngaños. latrocinios,
y otros muchos m:dcs para podtr polleer
aquellos bienes. Por elfo la Embiclia es
muy grave pecado, en quanto haze delfear
~ los -hombres con el Illal los bienes, que
fon contrarios en otras cofas. La Embidia
es COntrilla Caridad comun, es 3 faber contral a Caridad de Dios. que da los bienes
comunes todos: como el fuego que da ca-
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lor comun

a las P13nt:ts, Cobre que tiene

dOJninio. yt:ullbicn a las Plantas robre las
quales tienen dominio los dcmas Elementos. Es cambien la Emhidia comra laca·
mun Caridad-dc la hermandad y de los bie:-

nes naturales, Por Io.quallos hombres cm ..
bidio[os no tienen fu recurfo

a los bienes

gC'nerales • fino alos efpecialcs,que deffean
tener contra fus proxim~¡.

,

.

De la Ira.
A Ira es el demaúaao movimiento de
la voluntad) que viene y uille con la
trinen, por la qualla voluntad delfea
la p3ffion Je los buenos entes, la aceion
de los malos par:u]ue los buenos fean defiruydos . Por la jf3 fon dellruydaslas Verdades J que inquiere d entendimiento, porque la Ira dellruye la luz, con que fe inquie~
.fen y bufean • y pone tinieblas en el emendim?ento: y lo mifino haze en las vias de la.
memoria, por eITo los hombres (que eRan
;lyudos) no faben lo quefe hazen j y halen
por c3fo rOHuytO at]ucllo. 'lu~ hazen, y h~
viendo errado coMra los in/linaos y apetitos n:nur3 les no fe recuerdan de 19 que han
cometido J ni de rus errores J ni de el modo
que tuvieron quando erraron. Por lo qua!
los hombres que efian aycados) devrian
fer atados. harta tanto que pallafe fu furor
(, Ira J y 'lue tuvieITcn l3luz de las vias de el
entendimiento y de la memoria,y h3lla tanto que fueflen diffipad3s las tinieblas, por

L

r

las qU31es los hombres ayrados peoaden
fOrluyramente lin difcrecion, y ron peores
qoebs bdlillS¡!;a c:lualcsl0 ':Iue hazen,lo hazen con la imaginacion y COI1 Jos inflinélos

y ap~titps naturales, Ningun pecado es tan
peligrara como la lu: porque de ul manera:lta los piC'~ y Jos bra~os a la contricion,
confciencia, pacicnci3. abninencia y otns
vinudes,queno pueden venir ello$,ni operar cofa alguna. y por ena caufa la Ira es
contra el ler. y tiene concordancia cQn el
no ft':r. en qu anto illclinalo bueno digno de
fer el no fer. lbsl males-dignos de el no
fer, los produce y pone en d fer. , Porlo
'1ual el hOl:nbrc aftado no hue· diftrentia
entre la dellruccjon deh mifmo, de el p3.dre, hijo, hermana. hermano) pariente, pri.
vado y la de el dlraño: pÓrque -a ninguno
perdona ni fobre lleva, ni cfcucharazon;'IY
Jos males que fe cometen por la Ira quien
los podra delir?
•I

a

a

y

.
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De la Gula y de la AvarÍcÍa.
•

L

}J

A Gu!:t y la Avaricia tienen Concord:tncia coritra la Tcmplanp y Libera¡id3d. y por ello la Gula di(pone la
''Jn;teri3 la Avaricia panque fea contra
la tiberalidad: como los hombres glotones y goldos que :lInomona'n los bienes
temp0 r:lles en mayor qU3ntidad, que la. que
neceffiun par3 las vi:tndas que deffe3n.
por en3 cauf3la A varieia es contra la libenlidad,queretiene aquello(que fe devedar)
defpues que 3y fuhcientes viandas en aquel-

a

las cofas que fe delfeancomer. La Avaricia
h~zelomifmb c~ntrala · TemplatJf~, ~\Íe

a

dlfpone la matella la Gura.; par3que pue..
da comer y bc:ver mucho contra la T emplansa • en qu:mto retiene muchas (ofu
fuperfluas; toda.s las quales no puedeco_
~\ef ni beverel hombre: y por las riqueus
mtenta comer y bevefl'm{cho. dcrpues qac·
puede tener las ,iandas con las riQUCt3S,
que junta y agrega l:t Avaricia.

•

De la Gula y de la Luxuria.
A. Gula y la LUXUri3 tienen concordancia contula Camdad y T emplan~a; porque la Gula haze que Jos hombres coman y bevan, paraque pl1edan ufar

L

de la luxuri:t; por cITo la Gula/por los pla.;
zeresdcla Luxuria es contf3laTemplan_
fa y Callidad, en quanro difpone la materia
a la Luxuria por el.comer y beverdemaúa-

do.
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do. Lo mifmo haze la Luxuria, que difpone la materia. :\ la Gula; paraquc por ella
pueda fee contra 13, Cafli rl :ld y Trmplanp.
y en dle p3(fage fe puede conocer ; que
UI10S vicios fon concordames con otros

Ij5

contra las Virtudes: y de que manera y modo fe to ma en el Tronco la CIJt/(ordaluI4 de
los vicios feguo linltunleu de las !tayu s , 'lue fon las primeras dc{femejan~as de
las Virtudes.

D e la Gtila y de l~ Sobervia.

L

A Gub y Sobcrvia tienen Concar4anf;:t
contra la Templanp y HUlllild'~d; '
porque los hombres. c¡ue fon' f~ber
vias, aman mucho el comer bever, en
quanto no quieren fee {irnos dt; la Tt;lv.~

r

plan)3 J que cauCa paffioll 3. fus fervidores,

L

•

par¡lque tengan humiJdad, CQ" la qu:1l puedan fpbir 'a los meritos, que vienen y fe
adquieren por aquel¡as paffiones. Y la GuJa haze los hombres fobervios co~tra la
Te,mp1au52,;' porque no quiere ' que eG~
terlga t'ubditos algunos.
.

a

D e la G ula ..¡ Pereza .

A Gula y Percu tienen Concqrdaná"
contra la Tcmplanp y D iligencia:

porque la Gulahaze los hombres pepor el comer y be ver dema{iado,
y les h3zeolvjda~ ~e los fines ~e las cofas
necetfarias para vnJr; y po r eOo es contra
fi mifma. Y la Pereza haze fe olviden los

f(~~ofo$

6nes de 10$ entrs , paraque los hombres
fean pere50fos en procurar los mantenimientas, que fon nece(farjos para la vid¡t
{egun las naturalezas de el Arbol Vegeul.
y tambien hOlze fe olviden los fines de la·
Templanp; porcuyOl razon la Templan53 es el inJirulllcnto para la (alud y la Vida.

D e la Gula y de la Embidia.

L

A Gula y la Embidia tientn C(J1f(ordan_ 'que poífeen los hombres ricos. Y 13 Embi..
á4 contrala Templan~a y Caridadjpor_ dia es contra la Temp la.nsa , en que llIultique la Gula es contra la Caridad pro- plica la Materia de el comer y bever derpria y comun,parac¡uedla tenga <jue comer. r~ndo1a, ~a raque la Gula tenga que
Por elfo quita las riquezas a los pobres ~ mer y tamhlenque bever.

'o--

D e la Gula y de la Ira.
A Gula Yla Ira tienen Cancord¡tm;;¡tcon_
tea la T emplansa, Abfiinencia y difcrecion; porque por h Gula fe embriagan los hombres y. tambien (onlienten
a el mo\'imiento de la voluntad; y no tie~
nen deliberadon p:1C3 e1igir la difcrecjon y
abfiinencj;¡, ni para ufar de la Prudencia,
y la Ira es contC31a 1 C'DlplanS'a y la Gula,
en quanto occafiona uifieza y no permite

L

fe confioeren los medios templados t y po:
ne el cuerpo en peligro y las vj:mdas; por
cuya tazan la Templanp no tiene fubjedo I en que pueda'luedar mucho tiempo;
ni la Gula tiene fubjeéto I en que pueda
exiGir mucho tiempo t porque la faltan
las ... iandas , y no tiene que poder comer,
y la falud desfallece por la trineza, y por 1:1
muerte porque no tiene apetito para comer.

D e la Avaricia y Luxuria.
.~

J; 1

A A\'aricia y Luxuria tienen COII(or~
d1411cia contra la Cafiidad y , Líberali~
, dad; porque lo s hombres a\'aros por fu
a va/cia retienen aquello, que [edtve dar,
y por elfo fon contra la Liberalidad j )' por
lo que retienen, fon contra la Caflidad j

L

porque los hombres avaros juntan los bie..
nes temporales para poder ufar de la Luxutia en las herJ;nofas y malas mugeres, que
req4ieren grandes dones en comparadon
de las feas y malas mugtres~
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De la Avaricia y Sobervia.

L

A Av:!rjeia y robcrvia ticnrn

C"UOf"-

d.w(¡.c contra la Libeulidad,,, humildad: porque: hAvariria t n qu:mto
:lsrega y ju nta mllthos bienrs tcmpor:lles, .....
pr~'para la mólteria ¡\ la Sobenia : como los
hombrruvaros 'lue dlan difpucflos ~ fce
fobervios , qu:mdo ticnrn muchas ri'tue..
:zas. Y1aSobcrvia difponela m:ltcria ól la.
Avaricia, pa.raque (ea contra la Liben.lidad, cn.quanto es difpoficion que {ea por

a

srandes r¡<¡uclaS : como los hombres que
por (:lUra de que fon ricos, fon contr:l la.
Liberalidad. y por razon de dh los pobt:.Cs fon numildes. y 1'0 mifmo es de los ti ...
cos 'luando dan de fus bienc¡ 210$ pobres. y
i dlos haze la humildad <¡'Uf bajen los ricos,
y que afciendan conna h S'Ohavi:;. y Ava..
ricia. Por elfo crerto rico fe 'ullo embara·
trado, de manera que no f:¡bia fi eriaria fu
hijo para la Avaricia b para la Liberalidad.

De la Avaricia y de
A Avaricia y Perel.~ t ienen COfKorJIf1J'l" contra la Liberalidad y dilige ncia,
porque la Avaricia es contra la Liberalidad ron la Percza I que es contra la Diligenú:¡. Por elfo la Avaricia es COfitn, (j
nlifma. Po r 10 quallos Mercaderes avaror

L

l~

Pereza.

no pueden Ileg:u:1 un grandes riqpeus co'"
mo los liberales, que ticDcn CQ/ICflrd,meU
con la diligencia , y los av.uos con la Pere%a; y la Pereza es contra la Liberalida4 con
la Avaricia, en quanto tiene con ella C",lfIrtÚnciA.

'

De la Avaricia y de la Embidia.
A Avaricia y .E~bidia tieneA CItJ(W- y la Avaricia ~ cQJltr.! la Caridad, en
danc;1l contra la Liberalidad y Cari. quanto es contra la LiberaliJad J que ($
dad; porque la Embidia es contra la . innrumento de la Caridad. '
\..,
C aridad J por la 'lual es la Liberalidad.

L

De la Avaricia y de la fra.

L

A AV3ricia y la In ron contra 1~ Librralid:ul y Abllillencia; pOI''l ue la

AVlI ricia en quantoes contra la Liberalidad prepara materia los homhC(~s
3varos , puaque fean ayeados qu:mdo les

a

fucede el perder fus ric:¡uezas ; b quando cl~
hombre les 3.cooféja, 'lue fean liberales. y
lesreprehendedel:a Avaricia; la qu:al Ira
verdaderamente es contra la Lib~ralid2d.
en quanto la Avaricia es Cuinllrumento.

•

De la Luxuria y Sobervia.

L

A Luxuna y Sobervia tienen Conur-

dad. En quanto la Sobervia es contra la Hu':
mildad. es contra la Caflidad • debajo de

pot'lue en quanto la Lu xuria es contra

1:1 qu al no fe quiere [ubjetar , antes ama
a.dar libre en los plazeres de laLuxuria.

.d,.ntu, contra la C:anidad y Humildad,

lJ. CaRidad, es cont ra. la Humildad I que
humilla los hombres

y (ubjeta a 1..

Cafii-

De la Luxuria y Pereza.
A Luxuria y Pereza tienen CDnc""d,."..
ti" contra la Cafiidad y D iligencia:
porque en quantola Luxuria es contra
b Callidad, prepara la materia la Pereu.

L

a

panque los horubres [can percfOfos en ad-

y

a
a

CJm:rir la Canidad, reGfiir la Diligencia. Yen quanto la Pereza es contra la Di.
ligenci .. , prepara la m.ateria la Luxuria,
paraque 10$ hombres [can pereso(os en
adqucrir la C~flidad.
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De la LUJl:uria y Embidia. .
da cseontra la C:lnidacl J prepara l~ M:t..

A Lu\:uria yEmhidia tienen co"c01d.ncwcontra la Callidad y Caridad, porque la Embidia hue ddre:n las mugcru hermofu. por e(fo prepara b Mattria
~la Luxuria contra la Caflidad. y haze
dcflear las riquezas j por las quales prepara
l:a Materia ala Luxuria. en quamo por las

L

riquezas pueden confrguir 10$ 'holl1bres

mugercs hcrmo{as. Y en

qUintO 11 Lu,u-

teria;\ la Embidia, panqut! fea contra la
Caridad de el marido yde fu mugee hermofa. la qual haze la Luxuria fca cmbidiada y
dcllcada. YeRo miCmo es de la Luxuria, la
qual hue deffear las riquezas de el muido
panque con ellas Pedro. quces cm,bidio[o,
l

plitdtl, ndar envi,i~o en la Luxuria.
;..

I

De la Luxuria y de la ' Ira.
A Luxana yla Ira tienen Qrf(tn'ufI(i.
(ontra la Canidad y Abninencia, [lor
quanto la Avaricia. en quanto e5 contra la Cafiidad t mueve la voluntad de Pedro IUJurio(o. quando no puede alca n~ar la
.Pluscr, conla 'lu;¡J quiere cometer fu Lu-

L

¡

xuria. Y la Ira en quanto es contra la ·Ah-'
flinencia. es caura de la Luxuria contra la
Cafiid ad; y rfia Caflidad no puede tener
Pedro luxurio(o en la deliberacion de la voluntad por razon de el movimiento fubiu ...
nco, que es contra la Caflidad •

De la Sobervia y Pereza.
A Sobmi¡ y PerOl tienen Cf1ntf1rJItIJ- la qua! fe adquiere (on la Humildad j 'f
ti" contra la Humildad y Diligencia. en quanto la Pereta es contra la Diligcn...
Porque en lo queJa Sobenia es con.. da, es contra la Humil dad ) bquaJ fe ael:
~r_aJa Humildad, (,S contra J¡ Diligencia, .quiere con la Diligencia.

L

"

,De la Sobervia y Embidia.
A Sobenia y Embidia tienen CotKor¿¡",iA contra la Humildad y Caridad.
Porqucenquantola Sobervia es conuala Humildad, es contra l~ Cuidad, que

L

,

tiene: ,cDIKnúnrit con la Humildad. Y cn
qu:mt91.=tEmbidia es contra la Cuidad, es
contra la Humildad, que titDe Cf1Iílrthn-.
ti" con b. Carida¿.

Dé la Sobervia y de' la Ira.

.1 A Sobervla
' y1
"tienen C~#T4Ana Ira

mifmo es en el humjlde Entendimiento y
Memoria. Yen qu:1Oto la Ira es contra la.

tUconualaHutnildad Abllinen cia.
Porque en qUinto laSobervia es con· Abtlinencia. es contra.la Humild,4, <¡ue
tra la Huriúldad. es contra la Deliberacion fe adquiere con la Abftinencia Contra la
de la Abfiinencia, que tiene deliberadon Ira.
en la hwnilde,y paciente Voluntad. Y lo
(

,
)

•

J)e la Pereza y, Embiqia.

A Peren'T EmbiéHa tienen Con,orJA1J~
CiA contr!.. la DiligeHci3. y Caridad.
Porque en.1d que la Pereza es contra
la Diligencia.prc.para la materia ala Embi.
dia. panque ~edro perezof!? ~elfee la Pere~

L

"
de Martln,
por I :lo
qual Pereza deffca 3~¡uellas riquezas,que no
quie¡e ganar con trabajo. Yen qu;mfo la
Embjdia es contra la Caridad ~ es cantuta
Diligencia para ganar las riquezas. '
S
De
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. -De la Pereza y la Ira.

L

A PercZ3 y h Ira, titnC'n Qm(qrdAnOIC
la Diligencia y Abllinencia.

MelUoria y Entrndimiento. Yen .quanto
13 ln es (ontra la Abllinem:ia I tiene Con.
Pcrque en "llanto b Pereza ('s contr~ cDTdanciA con h Pereta. el) qQ.:l:nto ·prth. Diligencj;a. tiene Cq,/(WliAtlÓ. con !alta rara b mat(l'ia la Pereu, que tiene:
conrr:a la Abllinenci:l, la qual no fe plledc C.ttl(~l'd#uiíf con la pl"ivacion de la Diligc:¡¡.
cOIl(('s\~r fin la dili~('ncia de la VoJ~ntadJ (1:1.
COll~ra

a

De la Embidia y de la Ira.

L

A Embidia y la Ira tienen Co'ltorJ,:mri,
contra la CQrid.<td y Ablli.!}C'l)ci:r. Y In
'!uanto 13 Embidia es contra la Cari.
d3d. e$ contra la AhIlincncia: yen quanto
la Ira es comra la fibninenci;:¡ ~ ('~ CCIltr;¡ la
Caridad, !lllC fe gana y :Jdquie(e con la Abflincncia. l:::Ia fe dicho de los vi"ios princ;.

paJes, yrh:avemos ,mc:zclado los unos (on
lPs ótr~o •• panque por los unO$ fe conofcan los otros, Agon, proponemos tutar
de ,,1(;0110$ "icio.$;, que: fdn(onreque"tc~e
Jos primeros. y lll'imcramrnte fe uatari
de la Injuria.

De los Vicios confequentes, y primeramente
.r
de la -Injuria.
I
o

A Injuria e$ "icio, qu~ ('$ po; ,r~~ni(t de que rl'Vicio', que no puede por(¡ mif010 contra la Jufii(ia. Y u éÓnH'1 la mo cornra U(la Virtud,. tJene COtJfwdar¡á"
Jufii(ja en quamo 'tirne CcrtfGr/{.Hci.. collJos drl1lU Vicios .contra :lqueJia Vircon los Vicios, 'lue (on eomrala1uflid¡t; tlld.' Hor e'Oo l(l~ hOl'l"IbrcS' Virtuolbs\ ~'ú:In_
como (on la Sober."ia ; porquc es muy fo- do muches Vicios fOil contra una Virtud,
brrvioel (ontradezir a la Jufiicia. 'luc res ct:)Iltj'!~ rdan ~n íl,qu,tla Virtud otras muuIlalt3 por la Bond.,h -GrIiJH(r%.4\' fort~,1(f.I", I d13s Virtllck,., p:li':!-t-on ellas contr:uiara
y silbiduria; y particularmente een la Saber- muchos Vic ios.
vi:a , que no tiene en f¡ Bcru(ad, algu,!a ', antA . L" D('neiñplan~a ·~i~qucll~. qllf(os\J a
todos los que enan venidos rQeba¡o. dcJlU 'Gul'a ~ cond'a la Templ~n~a y corltW1a
habito les hnc e"iflir in6mos ; bajos ,
Forhltza, (ui'a debiJid3.d fortifica la GlILa lndiferceion fS ViciO', qúe n ¡contra Ja con !:t's primeras n::lturalez'3s 1migin _
]a Prudcnei3. en qU:lnto (S fu pri'o':lciol'l.
das fenfitivamente con el plazer de: feny es contra la Prudenfionop ttl,a~d~ de l~ tit , ~ ' t.antp qu~ lp Fortaleza es .,'enej.
PercZ3 y de la l ea ; 'f:01qtle' por"J.1 p\¡J.J. dipor [ti cdr.trtrnr-por la ayuda. que da
fon los hombres iu¿ifcretos, en 'lu3nto ro la Gula a la debilidad. PQr ello los hWDquieren ¡nquenr la Verdad de Jas ' cpf;as. y b(es f:lbiQs 1T,0rt~can las ' im3ginaeiopor b l~ ena ofufcatJo fu ('ntenaimiento nes. q\l~ ayud~n fes pj31r~C$ de el [('n...
exifl:ente cn las tinit'blas: por dfo fon tir • olvldan¿o aqurllcs pJ!iz.(re:s, "1 me:·
hombres idioras los que no fabrn ufar de mo,r::lrldq los que fc->infir:l:¡.m por I;ls t ir.
el habito de la Prudencia.
tlldfS en 13 confid,Cf2(iol1 de los h,~Ul1>rcs
l:!. Debilidad de el cOf3~on e~ contra la Virtuoros , y én ~tanto
la Gula no prlede
Fort ~1t::Zíl) Ypanque [f.a~ Il!ayor la COntra- ayudad la dtbilidad, antes ('s vencida por
riedad, eS(olltra la For~~(,l~ ~ a def. );lFortjlt'Za..
!)
dpencion, p~f3'lue'l os hombres no fe»n . la fdlddia3d ('$ aquello, que: es con tra
fuert('~ con la Efper3n53, ~ . que: ('s la que la Fe con falfasl('nl~!F.I~~ ~, H~ft p,..rcecn
fortifica los animos d(' Jo~ ;qpe ticnen i ~ori~ vcrdadcra$ f('g~¡el (U~fo~~3turl~J '.Ji ~on)a
fianp en el PoJer de Dios y en fu .bQr¡dad, priv:lcion de d rrco.rQ:n 1 ~Jle ~10 n~nKlra
fitlelid::ld y C'n la vfrd:adc fn que dUn). Yeh b. rC'cuerda las obra~" ¡!Jt' D\.05 ~~t¡e tqbrc ~,
e(le palf::lge fe puede tener conocimiento cu¡fo ~tu:-aJ, paraque fApoder gr,and,e !~~
•
mejor

L
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mejor recordado' J ~ntelldido y a11 jado. y
que los hombres

pu ('d~n

teller en ellllayor

Erper3n~a. por dfo los hombres fabios

quando (un tentados rc<ucr~:ln ~ontra efia
ín6ddidad las (o[as. que Utas h1Z0. y hale fuera. de el curfo de b n:lturakza; como

crear e1lllundo y el primer hombre; y los

Mila"ros que hizo, y h::tzc panque fe for(i-

6que~ en la Fe; Y tambicn confideran que
Di os puede huee mas 1 que lo que puede
(:ntcnder el entendimiento humano.

La Defefperacion es aquello que es (00Hala Efperan5a, contra la qual es con la
1l1cmoria recordando la Grlltldcu de el pecado y la Gflmdn..a de la Jufiicia, yolvidando b Gr.uultu de la mifcricordi3 y pied3d.

•

por ello los hombres [abios quando cacn en
• t:ll Cgl.trAr;tdila recuerdan la Jguald4d de la
Junicia y de la Illifcricordia de Dios; por lo
qual enan con efpcran~a y temor de 13
junicia de Dios, con el qual tC.L1:or le ho.n.
r:l.n con humildad. con conmclon y fausfaccion. Y por dlo la Junici,1 3yuda la
Efpcran~acontraJa DdcJperacion y tiene
C'I/(DfdAIIUIf con la mifrricordia.
La Crueldad es aquello que es contra la
Caridad con la Avaricia y Sobervia, en tan·
..10 que la Caridad no fe puede defender
contn {u contrario, hanz '1ue {e ayuda con
Jos contrarios de los contrarios (con '1ue {e
ayuda la Clueldad)los qU:llc& fon la Humil.
dacl ,que es contra la Sobervia, y la Libenlidad que es contra la ~ varicia .. Y p~r qu~n
lO la Caridad, HUlluldady Liberalidad tiC"
nen CcncDfdAPK,4 con el fer, y la Sobervia,
Crueldad y Ayaricia tienen CDlJfwdAr.óa con
el no {er; la Crueldad, Sobc:rvia y Avaricia
no pueden prrvalccer contra la Caridad,
Liberalidad y Humildad.
La Traicion es aquello que es contra la
Fiddidad, que tienen los hombres de muchos modos; porque: un modo es aquel, que
tienen JO$ hombres contra h Fidelidad con
h Luxutia ; y otro modo es a'luel, que¡ie..
nen contU ]a Fiddidad con la Auricia.
Por e(fo JOI flombrrs fabios y fides. (egun
que los modol fon divetfos, :lludan.a la fi·
delidad. Como contra' la Luxuria ayudan
con la. CaOidad • y contra la Avaricia con h.
Liberalidad. Y quando ignoran los modos,
la Fidelidad DO puede contra la. Trúcion.
Como que qUlfieffe ayudar con la Ca!l:i.
daci la Fidelidad contra. la Traidon) que
es por la Avarida.
El Homicidio es aquel vicio, que tiene
mas moJos que otro , porque puede fer por
la Elllbidia, por la Sobervia, por la Ira, por

a

el
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la Luxuria y por otros muchos vicios. l'or
elfo los hombres difcretos quando Con t("ntados a haler homicidio, confiderall 10$
010005, por cuya ralon tienen femejante
tentacionJ y fe ayudan con los contrarios.
Por ella caura fue una vel ensañado cierto
hombre. que quifo mortillcar h. temacion de el homicidio con el tcmordc la JulH,ia, y no con la Caridad de fu proximo ti
que es mas fuerte contra la Avaricia, que el
t emor c.ontra la muerte i y hizo el homjci~
dIO, que no hav~ia hecho, ti {ehuvieu ayu-,
dado con la Candad.
El Latrocinio es vicio, que es mas por
la Gula que por otro vicio. Por ella caufa
la Templan5a le es mas contraria que otr"
ninguna vinud. Y pareno fe engailo cierto hombre, que no Cupo ayudarfe en la tentadon de el Latrocinio, contra el qual
vicio fe quifa ayudar con la Fidelidad, y no
con la Temp1an5a , y hilO el hurto.
La Mentira es aquel \'icio, cuyoS' contrarios ron particularmente la Verdad y la.
Ver"uen~a. Por eOo fe engaño un cierto
flombre, que qui{o vencer y amortiguar la.
Mentira mas con la ]unicia que '011 la Verdad y Verguen~a; yaffi memio en quanto
dixo palabra$ falfas; y quando havia mentido la Verdad y la Vergurnsa eXciUYln fu
confciencia m3S que la Jufiicia. por 10 qua!
conocio qu~ ~ran m:1S contrarias la Verdad y la Verguensa la Mentiu, que fola
la jufiicia. Y por cOa tom() el modo de que
quando queria mentir mirava anteS la
Verdad Verguenp,que la Jufiiciaoa
otra qualquier virtud.
La Maldicion es aquel vicio cuyos con ..
trarios fon particulal melltc la B",d.d Y la
Caridad. Y por efia caufa cierto difcreto
qLando queria maldezir miran la BlllldAd Y
Caridad, por el qual re{peto la Bondad privo Hu contrario de la voluntad J y jeme:..
jantemente la Carid ad, y coovutialc 1,
Caridad bendezir contra la Maldicion,
la qual es principaliffimanlemc por la mali",,:
cia y crueldad.
La lmpaciencia es vido que eS con Ja.
Sobcrvia y la Ira contra la Paciel\cia. Ya
el contrario la Paciencia es con la Humildad y AbOinencia con tu la Impaciencia.
Por dfa huvo batalla en la voluntad entre
la Paciencia Impaciencia. en la qua! vo ..
luntad ve rdaderament~ vencja la Pacieo•
cia la Impaciencia con el Ayuda de Dios,
que ayudo la Humildad )' la Abfiinencia
contra la Soberyia y la 1r.1: úen_do afli '1ue
Diof ÚCJDprC ayuda ¡\ QS virtudes y no alos
S t
vicios.
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vicios. Por dfo no es vtrdad lo que algunos hombres dizen, que es mas facil uCar
de los vicios que de bs virtudes. Empero
dilen verdad [eguo la naturaleza. que tienen
los hombres por la minoridad,y por lasRay.
'les. de que procedieron. es a Caher de el
no fer y de la infeébcion, que tienen por ra~
'Ion de el pecado original. Y dilen h lro.
por quanto l'Das [aciJes y leves fon aquellas
cofas que Dios :lyuda
hazer, que aquel.
las que cuecen de d ayuda de Dios. Y por
ena razoo üenen culpa los hombres que no
hazen lo bueno; úno 10 malo.
La Inconfhncia es el vicio, que es contra la Confianciacon la indifcrecion y debilid:ad de el coralon. y la Confl:ancia es
cont ra la Incon{hnci a con l:!. Prudencia y
Fortaleza. y por dla caura fucedio una
vez que huvo batalla entre la Confiancia
InCOJlflancia en la confciencia de cierto
hombre. y fue vencid3 la Con{hncÍ3. por~
que la Pereza lyudo la indifcrccion debilidad de d animo; y porque la Diligencia
tardo demafiadamente.
La Irnmundicia es el vicio , que es contra la Sanéiidad con la malicia y con la
Gr4ndtu de Injuria) Indifcrecion) D ebilidad, Deflemp1ólnsa, Incred ulidad. D efefperacion y Crueldad. Y por lo conturio
JaS:mélidad es contra la Immundicia c;on
h Btmd.ld Y con la GrAlldtL4 de la luaicia,
Prudenci a, Fortaleza, Templan)a, F~,
Efperan~a y Caridad. Y por efio fucedio
que la Stnétidóld y la Immundicia batalla:ron en la libertad de un hombre; y fue
vencida la Sanétidad por quanto vinieron
para ayudar la batalla la Gula, LUXUri3.
Sobervia. Pereza, Embidia y la Ira.
La Falfcdad es el vicio que es contra la
'fidelidad con la Hipocrefia y Simonia.
'f por 10 conturio la Fidelidad e$ contra la
Falredad con la Verdad. Y por dio fe dio hatalla en la libre voluntad de cieno hombre.
y me vencida la fal(edad por lafidelidadjporque mll$ puede!a Fidelidad con la Verdad,
queJa Falfedad con la Hipocrefia y Sima--
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nia. Ya(fi me repreF.endido cierto Prelado
de la Hipocrefia ySimonia, el qual fue ven~
cido por la falfed3d; y fe efcufavacon la tenucion de la H ipocrdia ySimonia.
L a Pereza con la Vfu ra es contra Ja Diligencia. Y l el contrario la Diligencia con
Ja Mercancia es contra la Pereza. Y por efia
caufa fue reprehendido cierto logrero de
la V(uraque huia. Y fe re[olvi~ y cllab led o por Ley, que la Vfura \fuetTc: l,ecado. paraque no huvietTe pereza en los
hombres, por la qual tienen impedimiento en ganar los bienes que (on necdranos
para vivir, y que fe ganan con ladiligenci:l
y mercancia.
L a Defcortefania o Incivilid ad es contra
la eortefania con la SobC:rvia. Gula y Avarici a. Y la Cortefania por lo contrario con la,
Verguensa es contra la Defcortefania. y
por elfo huyo batalla entre Ja Cortefaoia y
De[corte(ania I y vendo I:t C ortdania , que
es con la Verguensa mas fuerte que la D efcortef3nia con la Gula. Av:uicia. Luxuria
y Sobervia. C onvino pues que la Verguenp ay:¡. [¡do grande: j porque una virtud
pequeíla no puede contra muchos vicios.
Por efia cauía fue reprehendido cierto
pecador, el qualfe efcufava con que havia
errado por la tentacioo de muchos vicios) y
que no tuvO ayuda fino de una virtud. t que
fue vencida; porque era pequeña. y que
huviera vencido, fi ella huvicra fid o grande.
La Inobediencia e$lo contrario la Obediencia , y mutualtnentc batallavan en cierto varan Religiofo. Fue fuc $la Obediencia
fortal ecida de Ja P aciencia) Abfiinencia y
Humildad. Yh Inobediencia era fortalecida de la Impaciencia, Ira y Sobervia. y fue
vencid3 la Obediencia. porque Ja Ira le privodee1 habitode la Prudencia. por (uf&
pril'acion fue vencida la Obediencia I por
qu:mto fi la Prudencia hu viera efiado en
aquella batalla ~ la Obediencia hu~· jer:l tcnidodeliberacion paraconfiderar l~ Paciencia, Abfiinenci3 y Humildad.
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De los Ramos de los Vicios.

.

.

Os Ramo$ de la Gula lon de la aéliva .Ramos, y en efios fe hne la renovadon
1 a,pctividad ~ de la paffiva apetibilidad, de muchos pecados cxillentcs debajo de
.. , ydcel medlo de IO$-dos. que es el ape- el habito de la Gula, fufientado en 10$ ha..
.tecer. Y dios fon fus tre.s miembros princi- hitos de fus Ramos y mie mbros~ El hompale$, en los qU31e$ fe haze la generacion bre'puede conliderar 10$ Ramo$ de la Avade fu habito, y la privacion de el habito de ricia y de los dema$ vicios fegun lb qué fe
111 Tcmp1an53. el qual {e: corrompe en 10$ ha dicho de los R amos de la Gula, y fegun
lo
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lo que diximos de los Ramos de los demas
Arboles. y por quanto evitamos la. proli~
xidad, encargamos el entendimiento (que
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ella c:xercitado en ella Ciencia) el conoci.
nliento. que fe pUede tener de los Ramos
de los demas Vicios.

De las Hojas de los Vicios.
As Hojas de los Vicios ron bs feme·
.allSas de los accidentes reales, las
quales femejan~as fon (ontra las [e·
l1lejanS3s de los !lccidentc.s reales, que dl:3n

L

J

De la

•

venidas de las Virtudes . Y porquanto eRas
Hojas fon difi.ciles de entender, proponemos rratude oda una con c1ari\lad, para
quedemos entero conocimiemo de ellas.

,

l

~antidad
,

de el Vicio.

L'lVicio e/U terminado debajo de la la [emeja.,~a de el movimirnto carnal, y no
qnantidad, porque fino eOuvillle /tcr· es de {u dlencia, pero('s fllfigura aíCidt'ntal:
minado por la <¡u':lntidad , tooos los vi· 2ffi como la tigura quadrangularde el homcios {erian iguales. y un gr:mde~ en el prin· bre e$la [emeJan~adefu (orma. Yena [eme,ipio. como en el medio y en el tin: ni hayria janp de 13 quantidad. 'lue es por t-I habidiffrencia entre d pecado venial y mortal, to de la Luxu ria. es pudla de potencia en
lo que es impoffiblc:. Es puesel Viciotcr- atto por el agente natural)' por fu naturaminado por la quantidad • y la quantidad leza. t I qualla faca de la difp(Jlídon de la
es la {cmcjallp eflendida y (ol ,tinua por matcria, en 'luc ella en potencia. Como
la muuraleza de el Arboll:IC'l11ental, Ve- el Cl::r.~' o que ella en potencia. en la. mafa
geul t SenfuaJ • .lllJag.inal y Raciona l. de hieno por la difl'oficioll de el hierro y
Yes di[creta en quanto a la dlnlllcion de por la potencia de el herrero. que faca de
los Arbole-s : como Pedro Luxuriofo. que la mafa la figura de clavo, <¡ue es qu::mtoo
'luando imagina los I'lueres de la Luxuria, Prro ay diffrencia en que la ti~ura deel cia·
fe inBama y altera la carne, que es tI in· vo es criatura. en c¡anto ella pudl-a en la
flrum ento. y en a'luel crecimiento el fue- difroficion de el hierro, y nO es criatura,
t;0 pone la calor y la cfiellfion de la longi. en .'lu~nto ef.a pu~fia en aao por agente
tud, latitud y profundidad. Y quanto ma- artltmal. L3 'luanudad de la luxuria no ~$
yal' es la lmaginacion, tanto mas la Ve- (riatur~ en la pOH'ncia Jc d hombre Luxugetativ:l. pOL\e la Dckébcion j la Senlitiva rio[o i y el movimiento (:lrna.l ell:endido
Id Sentir; la Imaginativa el Im aginar, la y vellido de el habito de la Luxuria por la
Voluntad el Denear, la MLmoria d Rl'cor- Imaginativa, Senlítiv3 , Vlgetativa y por
dar y el Entendimiento el Enttnder. Y la potencia Elctnentatlva. es nalural, y es
cada una de .ellas rottndas multiplica fu cri:nura [u quantidad. Y en elle parfage {e
2éto y operadon en aquel mo"imiento. puede tener conocimiento de que la quanpor e{la caufa es for~( fo de nccdJido1d, tidad de 1:1. Luxuriat's de la p"rte de el {ubque el habito de la Luxuria fea razon de las jcao Racional , y no de el Corporeo. y
operaciones con quanticlad .• L ~ qu31 q~an· por elfo los animales brutos no tienen Lu.
ridad no fe puede veer n)' tocar, porque es xuriíl porque carecen de razono
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DI? la QEalidad de el Vicio.

A Ava.ricii de Pedro es qual pOr la
Malicia, y es qual por la Gral/dtu: y
?:f'Ii deJas otras tormas. Y la qualid:l.d
esla fcmejanp y la imprdIion de' el habito
de la Avaricia. de el qual habito eíH vefii.
da fu voluntad , que lo multipli~a: con~o
el que multiplica intcrformcllte fa efpcoe
fantafiicade:bajodela efpecie de: la quali-

L

dad, en quanto entiende el objc8::o qu"t,
10 mifmo haze la memoria.. Y
eln:tbito
de I:t,. Avariciaefia funentado por Ca qU,a li.
dadde los aéto! de todas las tres pot~nclas.
quc;mueven la rll13g\nativ~ AilJl:tginOlr las
co[as movidas paraJer los íubjcétos de la
Avaricia.
' ,
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De la Relacion de el Vicio.

L

•

A Rdacionde el vicioes: comofiay
gula, es necdf31io que aya golofo o
gloton.lin el qual no puede fu!a gula,
yael contrario. Y ay tambien Rclacion en
los braSGs de elle Arbol , fegun lo 'lue fe ha
fignificado culos Ramos: como la Voluntad que denea comer contra la Temp1ansa,

en el qua! ddreo dl3 la Rebcion ~Iltrc b.
potencia,quc ddfea y la (o(a dc.lfeada. Yella
Rda(ion es el habito vellido de la Gula, la
qual defpoja la Voluntad de el habito de h.
Temrlanp, en quanto [a(a y quita I:l Rc~
lacion , de que dlava venida la Templan~

..

De la Aeeion y Paffion de el Viejo.
N el Vicio ay Accion y Paffi.on, cOnto
en laIra ; porque la. Voluntad es pot(~ncia aaiva) que lI1ue\'c la. ElclIlen.
t ativa ¡¡ calor, paraque caliente: con la Imaginativa ala Vegetativa y Sellfitiva, en tantO que el hombre ayudo fiente patuon por
b Senfitiva, y la voluntad tiene triflcza por
la paffion. Y e:n elle pafi:,ge {e: conoce que
la Voluntad tiene materia propria, natural
y fubllancial a fu forma dreneial. que la
mueve atrillen y paffion (on la Vegetati-

E

va , ScnGti va., lmaginativa y Elementativ2)
que la. ron inllrumentos para aquel movimiento de Accion y PatEan; por quaDto
enan conjunélas con ella. Por elfo fe puede
conocer que la Voluntad ayrada y trine. en
quanto forma tiene en potencia el facude
fu materia difpuella ¡¡ el aao el habito qe la.
Ira, el qU:lI vifre ael aao de la lra J que {ale
de la. materia de la voluntad, en la qual el
:Iélo e!lava Jifpuello antes que {¡lie(fc de
ella.

De el Habito de el Vicio.

E

LHabitodeet Vicio es; como la. Sobervi:l, la Pereza y dem:ts vicios. El
qual h3bito verd:tderamente es forma
;accidental, y la delfemejansa de el Habito
de la Virtud: como la Sobcrvia que es la
ddfelllcjanp: de el Habito de la Virtud de
la Humildad. Y la infidelidad que es la dcffemejanp de el habito de la Fe. Yel Habito dela Sobervia es pueRo en aao por la
forma de la Voluntad, que quiere exaltar lo
vil fobre 10 noble (ontra la JuOicia y Caridad¡ y por la materia, en quanto aquella.
cx:thacion es amable contra la Julljcia y
Caridad. Yen elle paCfagc fe conoce c¡ue el
H3bito Sobervio viene y procede de la inju!la amatividad y am:lbilidad,que nacen en el
Habito de la Sobervia de la real amatividad
y amabilidnd: affi. como las femejanps de

los ojos, nariz, boca yotras panes de la cara
en el efpejo difpudlo .3. recibir aquellas femejan~as , que impl"imc.n en
las partes
reales de la cara: conioel fello que imp.rime
fus letras en la cer3, que fon 1:ts femejallsas
en la cera de las letras, que enan en elfeJlo.
y cndlepallagefeconoce de que manera
los Entes reales multiplicag fus femrján·~aa
en otras fubfiancias, que no fon de fu ~ffc~..
eia : como en la ccra que no es de la efiencla.
de el (ello.Multiplic!m pues la injufia alllatividad y amabilidad (que fQn partes reOlJcs
de la Voluntad) fus femejan)3s en las deffem"jar.sas de la J ufi~cia • que nacen y exifien
en la Injuria yen idas deJa Sobervia: con la
qual quiere la Voluntad, ~ue los Entes nobles fean fubjeélosllos vdes meDOS no-bies.

el
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De el Sitio <> Situaeion d~ el Vicio.

D

E la manera que la Situacion es b razon deque una limilitud fea fituada ()
plapda en otra debajo de el habito
de la. Virtud j affi es la razon de que una femejansa fea Gtuada en otra debajo de el habito ded Vicio. Como en el habito de la Pereza, en el qual b voluntad es perezofa para
hazer lo bueno. y deffea las cofas malas ,.y
para elle delfeo es folicita. Yde cfi-afuerte fu

oper,1cion ella lituada de la Pereza contra.
la Bond,,'¡, y dela diligencia en tratar lo malo. Y lo mifmo de el Entendimiento y de la
Memoria I que tienen rus operaciones fituadas y pb~adas en el habito de la Perrza de
13s drlf'emejanps de la BDnd~d, GrA1Uitu,&C.
Yen elle paCf:tge fe conoce de que mafl(~ra
el habito de el Vicio ena fituado con la. viciofa lituacion pla5amicnto,quc en~ velli-
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da de el H abi to Viciara) un vicio faJicn~
do y emanando en o tro " p ~ {abér el Habito

L U L 1 O.
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fa Sittl3.cion en el Habito Vicioro. Yen dle
pa03gc fe pllede tcncr conocimiento de
gran Philofotla Moral.

Viciaro en la SituacioáVicioB. y ti'Vicio-

De 'el Tiempo de el Vic~o.
L Tiempo en qllamo es Ente real no
eTlidebajode.elHahito Viciara, pero
en qu:anto d U n en el los Habitos Vicio{oS:,{jgni6c:an I;IS fcmcjan\,as de el Tiem..
po. Goma Pedro en un, tiempo embidiofo
puede delfeu la mugeJ de fu velino , yen
otro tiempo fu Viña, y en otro tiempo fu
CavaU¿: y affi el tiempo es objtéto general
;} el habito de la Embidi a para mué has pa,ticub,res e)(jflf~ nt'e's end¡verfos ticmpos; no
que rel tiempo fu uniferfal en I'!i pero es
fubjeélo di{pudlo a. las diverfas operado-

E

Des, que Pedro no puede obrar tn un mifmo
ticmro.Colllo la Vegetativa que en un mif-

Ola tlcmpo no puede complexionar lacfpc:-

o de el razimo en la complexiotl calida y (eca'r fria yfcea. Y en cftlt par.,
{age fe tiene conocimiento de que b.,EI:pbiclia (y a'ffi de los demas hawtas de el pe~ado)
noesde laelfcm:ia de el tiempo; pero que
el tiempo es el ¡nnrumenta de> ellos,. en
eie de la uva,

quanto pueden fer fufientados en otro;

porque muchas cofas pueden fcr en diverfos
titmpos.

I
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De el Lugar de el Vicio.

,

L Vicio ena tn lug:u de dos modos:
el uno cs quando dU en CI nat uralmente; como el hombre contrecho.
ciego o fardo j y afli de los dcmas vicios na·
turales, que no dUn en ti habito de el pe·
cado de parte de el alma racional. Otro 010·
do es de.. parte de el alU1 3Cacional; como
el h~bito de la tnicion i) deslealtad u de la
l mpacicnciat el qual ella en lugar efpititual,
esa {abccc,nla. Voluntad impaciente , y que
111,a la traición. Y'flle luga r no es carporeo 1 fino (''(piritu:.l y vellido de el habito vi.
cio(o,y cfiil ( olocano en Jugar, es afaberen
la mala volulltad:11l2l a porque quiere Jo maJo I y no buena, porque 110 'luiere lo burno;
y 10 mifmo es de el entendimiento y de la

E
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menloria. Y porque
as tres potfr;cias
forrIas lug.ares, en los quales eRan los Ha..
bitos Viciofos. yellas
en el, cuerpo
conjunélo con el alola (la qual esvredade..

('nan

ramentede ,en as !r~$ p oten~ias e~pirjtua~
les) lds Habitas VICI O fas -r:flan-accldcnul.
n1cntc en lugar Gorporeo, es afal>ú en el
cuerpo humano I que ella habituado acci~
denultnentede el H2bito Viciofo i porque
efi-i colocado en ctf alm:l, en la. qual dU,
eRendido todo. Yen Clle p:allie feda aconocc;r' dc.que modo el cuerpo peca accidentalmen te , en quanto es habituado de
el pecado accidcllt:llnu:ntC' por los Habi..
tos Viciofo1 . en qu~ efian l.as trcs poten..
cias de el alma. Y por cfiocfU figniHcada la
Jcfureccinn: paraque t i /cuerpo de. Pedro.
c¡ue muere en pecadQ .mol'tQ.I, ung& p.ma y
•

cafligo, por quanto fue infhumento de el
alma (.onjunét;¡ con el para pecar. Segun lo
que h:lvemos daJI') tJ: elDp lo de los ahidcntcs vicio(os en' l os vicios morales fuCodichos. fe puede tener CaRecimiento de las
accidentes de los pecados veniales; co-o
nlO 12 qu:antidzd viciofa de b . Voluntad
de -el golofo • qu~ fe mueve a deífearda.s
deleébcrones cunales, 'j nfiflc:, en el le.rinciplo 1 dle apetito. en tanto que la qu:lntidad no {e dHende' <:n el mcdio ,lni)v.i tne fu(.effiV3mente de _modo g\"lel41~e J~
el fin ,; y escomo}tI pUJlto, que tlU.'di(~
puC'fl o puaque de el 'j -'de otro){e hagt.J1:r¡
linea, yquando le f.¡lta C'I otro pur'lt~ ,~no
fe pone ni faje en :aB.o' la linea ;de mj(moOlodoel principio de' tl :Ipetito cárnal
fU el principiado delhjo de el habito d~ J'a
luxuri;¡ : y por qU2ntO np fe cfHendt, 12,
r:lzon y C2flidad impidieron la dl:e¡¡(¡on, y
d frgundo punto" a ~l'qu;ll no q\lifo ( 0 0 fentir.Ii't2zon, y abom:éib el principiolde
el pfillltt 'punto, 'lpe fue pecado veníál en'
el printipio, fufiomado .fol:amente ~n . Un
punto "y. e.fie fue defhuydo por el' oua
principio'fu comurid nacido 'en el!tabito
de la Callidad 1 ycon-muchos punto, HYepJ
didos pdr1 el '¡ned~~'lfddc'el prinli!i~¡ó ~:r~
<:1 fi'Jl.,i .y en r!le 'fXIífage· fe da rondéiimen ...
todtl JbqlJe h el ~ado "enial, defel~qüal
mal falCl)' proceacf I~ bueno; petÓ no~¡i'.'
flicndo; ni Hend9-dtJJI':ieflencill de léJrri~lo"
ni por «>ntrariollo> JÍl;ilo de la cífeil6~11;,
¡o bueno. ~ .
: b l¡lle
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De las Flores de los Vicios.

L

AS Flores delos Vicios ron las Cul ..
pas '9ue ron los habitos de los reca-

bIt, rn <juantoh potencia :l8:iva, "que es
la forma de el {urgo mueve d calor, que
por h . forma es aaivo; yen quanto e$ calor
Jllovido. ('$ forma paffiva movida de lama.
t(tia por la aétiva : Cemejantementc el
hombre (que mueve la voluntad apec;!r, es
lIgente en el pecar. Y lo mifmo es deel f.n·
tendimiento,y Memoria, yde la form:1de la

dos: como la Voluntad que pec:!;, en
quamo quiere "Oar debajo de el habito de
1:1 Gula" de 1::1. Avaricia o de la LuxuriOill. Y
-afii de los demas pec:ldos. Y las Flores fon
las . Culpas. en quanto la voluntad tiene
cul p.a quando fe vine de Jos habitas Vicio<fas, delo q\H~ podia venirCe de los habitas VoluMad t que: es la amatividad "la qual
de Virtud.Deadonde como de el calentar mueve apecar i fu materia, que es 1:1 ama..
fe liguoJocalentado; dli por la Culpa,,, bilid3d. y el pecar aíIi es la Aordccl ;¡gente
(on la Culpa fe ligue el pecado. que ('s el y de el paciente; y de ella flor nace: el peca..
ID:!1 fruto, y la privacioe de el fruto bue- do [unc:ntado en 1:1 Voluntad. y c:fi:endiJo
no. Por elfo el pecar es flor ma~. que es la de múchos habitos J de los quates enl veni...
obra de el pecado; como el calenur, que <ia la Volumad 1 l'S aCaber fu amar,quc en.
es la obn de el calentallte· y de. el ca1ema- ven ido de mucltoS'nIodos de pecar.

.
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De el Fruto de los
, Vicios.

,L ;huta de el Pecado es en dos mo." J-!do.s. El lino es laconfcquencia de la
ICulpa, es faber i:J. pena y cafligo,

E
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que qatclla.]ufliúa de Dios, que caGiga
}o~holn1ires'pecadorcs; dandoles pena ma}OlJ:;Qlm:a la BondAd I ygrande contra la Gr.".
tk~ rhl, y durable contra la Dllr4úm real,
y ~aid,cqo.tras fOClnas r~a)e:sJ de: que el homb,c¡cOA cOllflituydo, contra las quales da
p.eOjJlfu ..(¡O;ltraric:dad de las formas, reales
Y :~IfGideJ1tales t fegul1lQ que [011 grandes 105
}\tcp.QO$ ,10 p!'qut'ños y diverfos: como por
(1 tplcl\<i,Q'f=.orpo5aJ da.la 'pena Corporea, y
p9JII<.L llt:.<laJo dpicituaL da l:t p.ena efp,iri...
tuA1,uQJUo por el prc.adoJde la luxuria J da
e~ ~~IQt i de. el flU:go,y la privacion de c16n
de Ia.~· ol\lntad: y' peI (') pecado ~eh.gula
(qy!1 ~Illa las cofas guflofas y rabrofas ) da
1~~ 4e1a}l.rid:u ¡en ,o.L Arpol Vegetal 1. Sen.
f!l.aL;;<11 eq la in~ginacion. que itnigin"
q~nt¡-dad gUlJde de !la.R~Da; yenJa.Ruio1l:1J. q'lc .c:qticnde qué: aqgella penaj(era E. viter'lJ1¡y ~nticl!df que,ha perdido eviternalp)cnle ~l f\nJ pot el ~ual fu( Cr~ado: elqual
6n Jv~rdadcrramel1tCl ~a "acuo o vazLode fu
fr,in¿pi~ y. IIl,ed.i9, <il,l~ nl~ijI:abnentele lIe,'an ~ aquel fj", q~e~p¡eJdiy el c.ntendlmien ..
~q lbf )9 ,qlifm~,d~ J.;l, l}le:nlori~ y voluntad • .
Yi F9 ,e{l:~ f.;[f~ge ftr,d. cÓ,lpcjmiento d.e que
mp.~!?il~tPcfla e(pÁl'i~u\1H!srtrandc, y,mayo(
q,ue¡ltl:, ~'?r8orea. ~I, fegulldo modo de frUto
es mas principal que el primel'O. Yes bueno
que la pena fe fisa por el pecado, la qua.1 es

el infinunel1to con que Dios calligalos ~c
cadorC's y (us pecados: y las penas (que tienen) fon inOrumentos, por Jos quales fe
conocen mejor los meritas de los Junos, y
la gloria que Dios les da corporal y efpiritualmente. Por lo 'Jua! de la manera qued
pecado vcni:tl es cierta prepar:tcion, por Ita.
qU3.1 [e mueve el hombre jufio a u[ude la.
virtud porlaexcitacion, que haze el peca.
do venial, que excita la virtud por fu contrarío: (como el agua en la fra~u:!., que ex.,
cita. el carbon amay?r calor) affi la pena.dc
los pecados y la culpa de ellos es cierta dif-i
poficion y exemplar paracxciur eLentenditllieotode el Jufto aconocer mejor la gracia de Dios fu Mifericordia, Juflicia. y la
Gloña que recibe de Diol. Empero bo de:limos 'l.ueDios (ea oecalion de: el, pecado:
comanda. injuria de el hombre injndador
o injuno) que no es oC(:lfion de la buena
Jufiicia ele el Príncipe ¡ porque fi lo fuera fe
figuiri:!. que un comrario feria. occafion de
fu contrario; lo qual a impoffible. Diximos
de el Arbo! Moral; '1 clfabedo es muy urij,
y muy bueng, a aqudlos que preJica,n , fi ..
guiendo fu dTCcurfo;y es bueno para aquel..
los, 'Jueoyc:n fus Sermones ¡porque {egun
la difpoficion de el Arbo! fe da el cQoocimiento de las Moralidades, es faber. lo
que Con, de: adonde proceden) y en'quienes
en¡n; y de que modo Ce pueden tenefr y
":lultiplicar las Virtudes, 'J ~efinM( lQS Vi:
I

a
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Fin de el Arbol Moral.
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L Ar~ol Imperial trata de elGovitrno de la Republica, ft divi.
de enfiele partes co';'o tos d,mM y1rbo(es, es foher en Rapus.
'ron.co, Brafos" Ramos, HOjM, F10resJ Fr~to.
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RaJ'us fin los principios glnera/es de efte Arlt.

El Tronco es ,1 Govierno comun. ;, ti Emperador.
Los Brafos fin (os Barones J Offci.les, &c.
Los Ramos Jon I,u Vl7'tudes que ft dt'1Jen haDar en el Principt.
L44 Hojas (on los accidenlu, &c.
Las F (ores
"iJlros.
El FrtllO

r." los ']uJzios J

tl

parmres dt el Principe J tIt {tII c;ffi.

la Paz de 1M GmteS.

•

Divifion de el Arbol Imperial.

ae

ena

Ste Arbol
dividido en liete eno por fu orden hafia el fruto. Y ena
partes. es 3 raber Rapes. Tron- primera. rute intentamos hablar y dar exco, Bra)os, Ramos, H ojas , Flo- emplos, y por ella fe puede entender I:t. feres y Fruto. Ademas de:: eIlo fe gunda parte. que es, panque con la prime...
divide en dos partes. La primera ca pane Je ene Arbol fea el Emperador o
concuerda con la primera parte de el Arbol Principe contrario el de la Cegunda p::mc
Moral;. y es la fClUcj:lnsa y la impretIion de de el. y de la légunda parte no es needfaaquella partcj como la~ letras,qllc cCUn en rio dar exemplos; por qu:mto por Jo que
la ccu,Con las (cancjanps de las letr:ts, que diremos de la primera. y por lo que haveellan en el [dio. PorrlTo en ella parte las mas diehoJe la C{'gunda parte de el Arbol
Rny7.C$ de la primen parte de el Arbol Mo- M6rl l, Ce pued e tener conocimiento de ciral dcvcn refponder alas primeras Rayz.cs Ja, Y del modo p:tra regir el Pueblo 1 el
de: ene Arbol J y el Tronco 3 el Tronco, y Rcyno en Paz.

E
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De las Rayzes de el Arbol Imperial.
AS R:lyzcs dc"el Arbol Imperial fOil
las Btmdader 1 Grande::..u, Duracitnlts,
pP/l(Ttl () portftadrs, s¡tbidllri'as, Vofunrll.
tús I ¡rirtlldtl, VtTdlldtl. Defrlt.:cití7lu. eouClr·

L

tlallljAs J PrinClpiol J Medios J Fines, MIlJ0rid.fder,

,

J,$tlaldadts y ,Mi!,oridadCfI que concuerdan 'en
lUía comunid:ld de un:l Bn:dlld, Una GTatldt%.Jf,
poa DI/taá01J 1 una rouflad l'odtT; de db.
fahtc po r fu orden h:l.íh la minoridad . La
qua! ¡;,,,dad verdader:unemc ha de fer de

o
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una perrona comun, y lo mirmo de la Gr~n
dtu y de los demas; la qunL perrona es namada con eile nombre de Empetadol:. . o
Pri ncipc. La BMJdad de Pcdro y la Bunddd de
lVlartin de Il rap: general ; y affi de las ot ras
fe entritg a :\ el ,abito de la Bandad de el
P¿incipe ~ de el ~lpeudor. paraque las
flJt-; ~ m:ane.lq\W las BOIJd¡fdts exterio l'es tlccidenta les tiene n COluordautia con las
J)ond¡látl, que fon interiores natur:al es y corpor~s, "" Y lo mifmo es de la Gr.mdtu de
PedrJ, ~1ahin, y:am de los otros.Por cITo el
Etn~Cr :ador 1:) Principe es1a imagen de Di os
en la tierra, para regir'y governar las Bon~
d:tdts morales de las cofas co~poreas de el
pueblo I y las Gran¿tLdl y DHraá~ntl tlUepcrtenccen :\ lU pueblo. Y en ffie palTage fe d~
conocimiento de el honor, que compete'l
el Principe, yde el gran merito que le erpera, fi es bueno, y de la fervitud. en que Dios
le 11:3 pue~o para regir con unl BQnd,,¡f fuya
muchas"&,ndadtl ,..con una Orlflldtu muchas
Gra/ldtLdl. y con un Pedtr muchos PQdtrcl.
y con una VolllmAd muchas Voftmtadts : como
un Pallor que ena obligado a regir muchas
oveja'S . El Principe. efU obligado con fu
Bondad a regir muchas Bondadts, y por cno [u
BontLzd elU en fervídumbre, por ruon de la
qual deve [er humilde contra la fohervia.
y porc¡ue fu Bond"ti principal y cemun es de
muchas BrmdAdts particulares, es geneut fu
BmdAd libre, por razon de cuya liberu d y
gene ralidad fe deY~ gU:3rdar • paraque no
decline de el bien ael mal; ni tenga Contor..
dancia con b (egunda parte de d Arbol
Moral Y fi declina 3 el mal, y tiene Ccnrqr·
JalKllfcon la fesunda parte de el Arbol Mo~
131 • cae de muchos grados fupcrlores
luuchos grados inferiores. y haze injuri3 y
pecado cont~a muchas Btifldlildts puticulares, que digieron fu Brmd"d; la qual pervierte c:1 Principe en vicio y maliti:3. CUJ.0
vicio es de tal mancra fupcrior alas BQn ""'

a

¿tS particul3rcs de fu pueblo ; como lo eS el
vicio quando fobrepuja Ja vinud. Yen ene
pafJagCfe puede tener conocimiento de que
modo el defeéto de el Principe malo es

grande y grave:

y 'lue quanto es gr:mde y

gr3v~Ta t eri3 de el mal exemp lo,unto lo

es la ~I~n 21a jullicia de Dios.p araquc le

call'se-en.los tormen tos perpet uo!.El vicio ,
tiene tan grande Ct»lcQTd"n!;/t con 1:1. pequenez y Mitlf1ridad, qu e no le conviene ninguna.

entidad ~eal. par:u::¡ue en todo tenga CU1"In'~
d¡tl/tiA C:Óh elllo fce ; y que fu contrario, que
t!s la Virtud tenga C~,,"dfUJá4 con la GrAtlfltu y con el,fer. Y cn efie paff3ge re cono~e
de que modo el defeéto de el Pl'incipe ofu
deliéto es grande y grave, pues que fu vicio
no tiene entidad alguna real, Di CmlC"d."IÚA
con algpna rcalida d. Y tiene tan gran CM-

cordalláa con la pequeñ ez y Min"lddd,que de
todos modos concuerda con la privacion y
el no fer, y fiendo fobre tantas BrmdlUits
gnndes y reales . yfobre tantas Dtmujqnn
buenas, grandes y reales, haze que laDurA.
cionde el vicio y pOlI" fea fobre tantos PodertlY. DurAcirmes. Ademas haze que lalocuu.
y la'ignor:mcia de aquel fea fobre tantas S4bitblr;as, y fu aborrecibilidad fobre .. tantas
::lmabilidades. Y alft de d vicio que ella fobreJaVirruJ, ydeh. falfedad que efiHobre
la verdad , yde la Vacuidad ,que ;efiol fobre
los Finesj y otffidelos demas. Y ello es de 1"
miCma manera que fi -el veneno efiuvieO"e in-o
gerido en la Tri:lca,y las ti.iebtas en la luz,
y la pena en, el repofo. Y (emejantemen te
de las dem:ls formas ingeridas eiufertas en
3queUas Bettd"du conturias J de las quates
las faunas atraen malamente, y pervierten
lanilturateza de 'aquellas BQrulAdtl en mal:u:
cofiumbres. De adonde fiendo eno am, es
gnntlcrnente admirable, que aya algun
hombre, que quiera fer Principe, teniend~
peligro de poder caer en cafo tan grande.

De el Tronco de el Arbol Imperial.
L Tronco de el Arbol Imperial es confufo • ello cs. el cernun regimiento ~
Govierno , el quat 6gniflca la comun
perfona de el Príncipe ; y en ene regimiento
comu n eJl3n verdadeflmente difpuefios y
en potencia los particulares de 10$ hombres
re6dentes en los Cafiill os . Villas. y Ciudades , los c¡uales goviernos fe ponen en .
aéto por el Príncipe, fi u(a de fu general
B81Idd ,de fu general GrAnde1.,Ai y :3ffi de otras

E

formas con:lUnes multiplicadas de las RaY·
les de el Arbol : y de 13 mifma manera que
el herrero es general con fu martillo senent facar de l a maf:t de el hierro, (quees
genen l) muchas figuras particulares 1 es ~
faber la figura de el cuchillo. de la efpad:3,
y de el clayo; affiel Príncipe (que es bueno)
pone en aéto con fu s formas seneralts
:aquello, que ena difpuefio para d govierno
de el Tronco general, y de la mneri a de
todos

a
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t,?dos :lqudlos goviecoos p:miculares. Y

bajo de el; COIllO el que lIen:l{fc una Bonda4
quando el Principc es malo, es fu tronco de muchas bondades. y una GrAfI({t1.A de
comun, para poner en aa.o las v:Jcuidades muc has grandezas. Por clfo a un Principe
de los fines de las buen:!s formOl!, que le ron de die modo tan perfe80 y cumplido le
fupefieres : como :tqucl que los haze va- competen muchas honras y el :ullorJe to(UOS o \'.lúas. en qu:mto los defencamin:l
dos. Y li el Principe evacua con una malide el fin, por el qual fOil: como el que los cia muchas bondades J y con una pequeñc%
eV:lcuaria de la BOl'lifiratj)'idad, BonificAvdiálld, Illuchas gr:mdez:ls , ninguno podrl penfar.
y Bonificar, y de la GwulijirArivldad, GrAndi- ni dezir l? vanidad de aLJuel Principe. Yen
p(Abi¡'dad y Gratldififllr. paraque no {ea el BfI- ene paflage fe da d conocimiento de que
,lifi'¡tdo ni el GriWdtficadol 1 que las Ilcnarfe modo el buen Principc ts el objcdo de mude el malificar y pequeñihear, panque fea chas amatividades, panque fea por muchos
el matificado y pequcñificado. El buen Prin- alllad'oJho~lfa~o y alabad~. Y de el modo que
cipe (quees Tronco comun amuchos tron- el mOlI Pnnclpe es elobJe& de muchos a..
cos particulares) quando llena los fines de borrccimiemos: y Je que maneñ es por [us
tu tormas que ellan debajo de el j llena fu gentes aborrecido, maldczido, desbonrado
r", de los'bnes de bs formas, que ellan de- y de[obedecido.

..

De los Bra<;os de el Arbol Imperial.
Os Bra!;os de el Arbol Imperial fon El [exto fon los Juczes. El feptimo fon
diez. El primero [011 los Barones, los Abogados. El oébvo fon los AIgu:1Zicomo Condes, Duques. Marque- les, Corchetes, Acufadores el Porteros. El
f« y Vi[condcs. El [cgundo fon los Solda- nono es el Confefior di(crcto. El dezimo
dos. El tercero [on los Cabildos b Magi- (or¡ los Pefquifidores. Todos dios Bra)os
lhados. El qu¡rrto fon los Con[ejeros, o~ deven tllar habituados, y veUidos de 10$
~onfejo. El 'luinto fOD los Procuradores.
primeros br3~os de el Arbol Moral.

L
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De los Barones.
Os Barones convienen a el Principe,
paraque le ayuden,a reynar. y apocreee
fu nobleza. por.quanto en la nobleza
de los Sarapes fe: conferva la nobleza de
él Principe: COIllO muchos particulares,que
con(ernn fu Vniverfal. Por ello hazcn mal
3quelios Principes, que fon contr:J, la nobleza de fus Barones j porque .d.elf.i:uyendo
fus noblezas, denruyen l:il$ fuyas proprias.
por qtliUtO mas noble es le! Prindpc el tener Ba~ones debajo de flJ Dominio, que el
no tenerlos: como la CubUancia que es genero masfupcrior que el cuerpo, la qual no
feria tan fuperior, Ii el cuerpo fueITe efpede, y no pudidfe fer genero. Son affi mifmo los Barones necdrarios el Principe
en la guerra, panque pueda tener muchos
efianda.rte$ con muchos hombres ordenados debajo de cada uno de ellos. Y cada
uno de Ips dlandartrs ordenado debajo de
cl..e6:2¡n~arte mayorde el Principe. Porque
fino (uefren los Barones , no convendría que
l1uv1e«e en la guerra mas ~ue un eUandarte,
1 el Principe devtia [atis{a:u:r y acudir a
la Ordenanp y Govierno de fus Sold;¡dos
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y de fu pueblo; y tal govierno feria)confufo;
y affi conviene que tenga B3rones. porque
fu (abiduria no feria oafHtnte par~/r("git tan...
tos goviernos p3niculares, y poeMa 'perder
en la guerra fu utilidad')' han u, De 'lal mir...
ma manera que los Barones fon nccc(farios
ael Princjpe; affi el Principe es neceffario
~ 10$-B:',on($, paraque eJ Principe les ayude v defienda en fus neceffidadcs. Porque
qu:tlquicr Baron es Inas faene por nI' Prin,ipe contra otro Baron, que le quier.s.jnjur"ilIÍ'. Por elfo hazen mal aquellos Barones
que fon cólltra fu Principe I y que piden les
de prevílegios y libe'rtailes, para tener r¡r
ellas poder y honor contra el pocter y honor
de el Principe. Y. en elte paIT3ge (t;~ono"ce,
que fegun la ordenanc.a·de la VnidJd y p1'o.:
ridad', convendria. qu~ huvielfe fpllun.e'n'te
un J:1mptt3.dor Jen ' todo el mu 1dó~ atJ.tjll
fuerte ,fup'eriotS rrlulhos "Reyes y Pt1p9P~S!
como CI un ,Papa fuperi9ri mu,hoJ . ~rela
dos. Pero por q'!arltd ell}mper3~b~n6' ficnc
aquelKl1>o,tefia'd. 9Je folia, es a rab~t~1aró
ql1an~o los Emp(',rá(fB~~,.. RomanJs' reyhann , fe ha. lleg ado a la Igualdad'; que ay
T :l
entre
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entre Principe y Frin c ipe~ y cotre una Ciu.
dad y otra: y el Imperio efiadividido en much as p~rtes, y en muchas Comunidades y
Ciudades. Y por ena caufa fon l:ts guerra$
~y trabajos en el mundo; y en el no es util

aquel poder que ayuda ~ morti6car los trabajos,que feocc afion an por las guerr2.s y por
los hombres malos. Y ello es porque la¡;

Vtilidades efpcciales fe
publicas.
'

3111ao DlU q\lChi

De los Soldados.
O s Soldad os {on nreclTarios para el
govicrno y regimiento de el Príncipe, por quanto los hombres tienen
prcr0,S:ltiva por los Cavallos, paraque [can
mas iuertes que Jos otros, que no tienen
C avallos , y por Jos Cav:lllos fe les deven
.mll.yorcs honores , y t31l1bien por el honor
dado :mtigu301cntc ; la milicia. Por elfo
qu an to ma s poder y honor tienen los Soldados, tanto lIlas fon convenientes '1 propo Cito para el govirrno de el Principr, y
mas urdamente haran \·ituperio y lo ilicit Oo Porque el hono r haze n:uuralmente.
que los homb res fea n fl/periores, yla utilidad que [can inferiores fegun la moralidad.

L
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y por elfo el honor en~ graduado: de mane-

ra '1uc compete mayor alos Soldados que ~
los Magifindos; y ¡¡ los M:!giflrados que:1
los Mercadercs;
los Mercaderes que el
pueblo, en el qu al no ay grado :llguno inferior ni fuperior, en qU:lnto los plebeyos fon
necelfarios el C afiillo, Villa y Ciud:lden
las ",eres mcc:micas. Por cfia caufa haze
mal aquel Principe. que no obferva y guarda c:l:lntiguo honor 3: la milicia, rn qU::lIlto
promueve algunos Sold ados I que 110 fon
dignos ; y aqudlos felllejantementc (que
fon affi promo vidos) hazen dc.shonl'a a h.
milicia.

De los Magiíl:rados

y.a

a

a

o Cabildos.

I

Os Magifirados y Cabildos fon los numbres de I:u Ciudades, y quefean por
hombres, que deven regir y governotr ellos ordenados y regidos los mecanicos.
las C iudades. mantener y confervu . y por Elfo iJos Cabildos y Magifirados fe
fus privilegios. Por rilo los Magifindos les deve el honor, ~ue no fe de,e los Merti en en erema de que no tienen otros 06- caderes (porque tienen oficio general) por
,cios, _es.a faber que no fon Soldados, ni los quales honores dev~n tener Cavallos y
Metdderes . ni que ufan de artes mecani- deven Cee ricos de tal manera. que puedan
,cas: los quales fon n{'celfarios el PAnci- vivir de fus rentas, y fuftent:u fu oftieio 1
pe, p.raque fean oblerva.d.ores de las Co- pudlo.
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De el ConfejO.
a

Onviene el Principe buen Confejo el.pDd" YPDltjldd do el Pueblo ~ 1. p,ufiad y
de perfonas bu enas; yen fu ConCejo 'fiad" Qe el Principe; y lo mifmo es de la
dcve haver Barones, Soldados, Magi- .sAbidlh'i¡l, Vollmtlfd y demas foemas ( de las
fira dos,Mercadcres,y algunos hombres que quales fe ha dicho en Jas RayzesdedlcArfcan de el Pueblo; y tambien conviene que bol: )
el Príncipe Ce fugeta fu Con..
en~ alli aquel que ('s fu Confelfor, Deven Cejo, y le entriega la Bondugeneral j y I:ts
efiar alli los Barones, por quanto fon par- demas formas. que le fon cometid as el
t es de el govierno • J 10 .mifino de los Sol- for fu Pueblo. Y porefi"o es muy ncce(fario
dados , ~?g ifirados , y demas hombres a el Principe el tener por la B4ndml buen
de el 1'ueolo. que faben el dladode el pue .. C onfejo., por la Grlf"¿cu gral)de ~ por la
bfo y 4e la Ciudad. Y lo mifmo es de el DIIf«;tm durable, por el P;Jl1 ,eotente..
Confcd1órde el Principe, para'jue el Pon- por la Sabiduri.fabio, por J:l ClfridAd cacipe' te .tema en el Confejo j y panque el ritativo, por la Virtud v¡rtuofo, por la. JI"..
. C~mfcj10 r le reprehenda, fi hiziere contra dll'dverdadero, y poreLfincu.mplido yperJi, buc:n Confejo. Como JaBmtLul de el Pue. feao. Y ConCejo dedl:e modo hl1c bueno ~
blo fe; e~triega. ala &ndlld de el Prindpe J 1 c:l rrincipe por el buen GOyi~rn9. y lo contrario
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hue mllos Principes y malos Ceviernos. Y por cai caufa muchas vezes el

149,
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meten y rugetan a un vil ConCejo, tn:ato y
vacuo de las fooms , de que fe ha tratado.

Prlncipt pierde fu Principado, y los fuyos
cflan y ,'iven en in y tri!leza. y en peligro

El qUl l ConCejo vil es vcrdaJenmcnte la
enfermedad rlcd Reyno yfils tinieblas , la.
de perder Otro Principe E.yit~rno . Por lo mOll a fa ma de el Pri ncipc, yel trabajo de el
qual hucn mal aquellos PnllClpcs J que ex- Pueblo atribul ado: affi como las ov ejas
cllf)'cn de fu ConCejo 10.$ hombres nobles, que fon atribuladas por los lohos, qualldo
rabios , padecaros y vl~tuofos , y fe [0- no tienen Panor.

De los Procuradores.
.
,

L

Os Procuradores fon neceífarios 3. el
P;incipe, COIllO fon los Governado-.
res, Regidores, Renteros y.Alcaydes,
que juntan fus renus, y otros Pro'c'ilrador¿s
feillejantes aC!fios (los quales dizen que tiC!ne: el P.rincipe:) y efios ellen venidos de los
habitos de: "!as Virtudes contra los Vicios:
por quanto por los malos Procuradores los
Principes pierden fus ti erras y fus dineros;
l' fu officio dUconfufo en eIJos. Y por e{fo

,h..1zen mal nqucllos i que qil¡.e,r~ fer Pro:.:
curadores mas por fu utilidad propr:ia, que
por I! deel Principe; por quanto Qhran contra la publica utilidad. Y el Principe hazc
mal proveyendo aquellos Procuradores,
'que le buCcan por C!I o16cio: como el P3pa
h¡ria mal Ii con6ntieITe que alguno fue/fe
elegido en alguna prdatura, (, perfona publica, fi procuralle feme:jantC! ofiicio; b que
hiziclfe funonia para confeguirlo.

De los Juezes.

L

o.s Juezcs fo~ neceiraríos ael Princi-

pe, paraque: )uzgen. Los quales dC!ven fcr rC!a.lmente fabios; y deven recibir falario de c:I Príncipe, panque: tengan
mayor libenad en juzgar y hazer verdadero
juYZ.i9 por la V"dAd, y bueno por la Bondd,
y virtuofo por la VirlMd: y am de: las demas
formas. La quallibertad no podr;tn tener,
fi reciben f.,lario de otros. Y am hal!:C!n mal
los Príncipes que pC!rmiten, que los Jue.
zes reciban aIguR falacio de .Otl:os j Jinq

.

fohmC!ntc! aquel, que ellos les dan, para;
quC! puedan vivir honradaUlC!nte fegun que
compC!te a fu officio. Por quanto de: b
mal'l~ra que el Principe rC!prefenta
Dios
en };¡J tiC'rra manteniendo IOli hOlllbres en
Pal,i a{fi td Juez juzgando repreCcnta ·l el
Princ.ipet; por quanto el honor de el JuC!z
t:s el h,onor de el I?r:incipe; y la vileza de d
Juc;.z
. es ladeshoQra y mala fama de .el Prin.
(Jpc.

a

J

_ . D~ los Abg~a~os':r

Os Abog:ac!os ron ncccfi"arios ael Principe. y que f~aD buenos.6~1~s y fabios:

L

y ;,.m mifmo el queJos tenga. afalanados en cada una dc:.las Ciudades, y que 1(5
prohiba tomen falariode las gentes; para.que (can mas fieles, y que no-dilaten los
pleyros ,ni hagan gallad los litigantes! y
los Abo~ados ;en efia manera ron n;¡uy nece(farios a el Principe: por .erra caufa JllOll
huen los Principes ~ue no nenenlo.s Abogados en cIta. for!!l~. fer~ ac:!1o refpondio

el Mongc. ydixo que ::1qucfiq,s Abogado.
cofiarian mucho 1'el Prin.cipe. Y le re{pondio RA}tmmdoque tI Principe ella obligado
l ténerlos de: elle modo; porque todas las
cofas que pertencctn :\ el bien juzgar, fon
innrumentos de el Principe) que es Juez
seneral: como el Martillo, Tixeras 'y el
Jun~ue convienen a ti herrero, paraquehaga bien el Chvo. y panque lo hOlga prcHo,.o Ce li a clfin en _quel tiempo, que le
conHChk.J .f: t ".j

,.
.1
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De los Alguaziles <> Corchetes, <> de los Denunciadores <> Porteros.
. .
Os AIguazilcs oCorchetes fon necee.. fean mu verdaderos y mejores en fu ofli.
farios ;\ el Principe. paraque por ellos do. Yen ene palfage puede contiderar el
fean preCos aquellos,que fon acufados, Prineipe. que no es decentC'que fea fober1 fcan canigados los que tiencn culpa; y affi vio, porque qualquier Alguatil o Portero
Jnifmo el que ayaDenunciadorcs ~Porteros .tignific:a fu per[ona ; fiendo affi que el Prin·
de los Procundorcs yJoczes, Los quales Al· cipe es paraque cafiigue aquellos, que haguazilcs o Denunciadores tengan vcrdadc- zen mal, y que por elfo efiable,cio los AIr:unentc {alado de falo el Principe. paraque guaziles, cuyo ofiiciQ no es de cofas rloble••

L

De los Pefquifidores.
Os Pcfquifidorcs fon neceffarios

L

a

el
Príncipe. los quales inquieren (j ~s
Juezes , Procuradores b Regidores,

y lo mifmo es de los mediocres y.de los me-

norcsr Y cfie modo es necelrano, paraquc
los Juezes teng:m mayor temor, yotros of..Abogados y Alguaziles han hecho alguna fici:tlcs de el Principe:. Y efie Principe vercofa contra el Principe el fus gentes. Y d:tdeumentc de ve caflig:ufus Offici:tJes, fi
aquellos Pe(quifidores deven fee buenos, Jos halla en falta (. en deliRo. Porque el
fabios y ricos ; y que (ean de tres [uertes. es Principe, que perdon3. un Offici3.J, haze muaraber que fean de los mayores, de los.me- chas injuri3.s 3. muchos hombresj l:J.s quales
diocres yde el pueblo. De los mayores pa. · injurias fon contra fu officio. de que es neraque puedan faber mejor la verdad. y ha.. edfario, que de cuenta Dios , .queit.'o per•. 1, .,
,
gan mayor pefquifa por ti mifmos de todos, donafiemprc. .

a

..

De el Confeifor. .
L Principe tiene necdJidad 'de bucn
Confelfor y difereto. que feaReligio-fo ; paraque ene mas apartado d¿ el
mundo; yparaque tengan fu recurCo a el
Jos hombres, ti el Prineipe en algunas cofas hue manifien:tmentecontra !a Jufticia¡
el qual en verdad lo deve poner 3. el Princi-

E

,

")('\1

r."(\L

" "1'
1 ,

pe por ca.rgo de
tOrm:l.r, ti el Príncipe .IÜlze · dl~unacofa injuna contra fu paebló.Pdrqu~ c0rP0'el Principe ~ere lten¿r Pe~'l~i(id~res. cont~a :us
Officlalcf,a.ffi' de\tc tener Pofqullicfot Mntu
ti mirtno: b.l P¿fquifiddr b mu'y'ncéelfario
1 el PrincIpe J r 1 fus &.entes.

r
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De los Ramos ele eI'Arqol Imperi~.
. .
'

L

Os Ramos de el ",bol Imperial dU.
fignificados en IO;S .Ramos de jos Arboles, y particularmente en 'los Ra.mos de la primer parte de el Albo! Moral,
los qualc,$ dcven los p.oncipc:s tener Contra
los Ramos, que dUn en !afegunda parte de
aquel Arbol.Y cambien peneneceacl Prin..

,.

"
Conrcit\nci~': y fe deve in-

a

-¿pe entre otros teDer {jete Ramqs, es
{aber Jullicia, Amor, Temor, S,bidu_
ria, Potdbd t Honor y Libertad. Porque
fin eft.os Ramos el Prineipe no puede tener
flores buenas , ni bQenu bojas J Dife puede
coser buen fruto de el.
' .' •
, I

.,

De ia Iufticia de el Principe. .
A Juniciae$ Ramo general en el Prjn ~
cipe 3. muchas buenas jufricias. grandes , dunbles y poderofas. Y por elfo
conviene que la Jufiicia de el Principe [.ea

L

buena,grande y poderofa.Y fu Brm4Ady G'I.uJ¿,u dUn lignificadas en los Bra50s de el
Arbol Moral. Y ena figni6cacion es verda.
dcnmente n(cdrario la Cepa el Principe,
p;ua-

•

•

L U L 10.

ljl

raraqueconofcade que modo fe refponde .to es general; affi conviene que feael Rafu jufticia con la Prudencia, Fo.tuleza.
mo en fus fubditos, p3l'3que aya COIICf1T"
otr;J,S Virtudes. Y como la Jufiicia es ramo, dan,,/I. entre la Jufiicia general y la5 J¡uCH..
que es foeseCo lo tenga.elPrincipc,en quan- cias particu13res.

r

J

._

•
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De el Amor de el ~rincipe.
L Amor es "mo,. 'lue conviccc a el amor, y I::t injuria contra la Iunida. y la
Principc y 'Ju. Cubditos. ·D¿dl<jú.b it:U-~ÍJln\cº-ntr3Ja fidelidad; y affi de las deAmor fe puede tener conocimiento mas cofas que eman~n y proceden por el
Cegon lo que fe ha traudo de la CttiJad en temor fin el amor. Y el nutrimento u :zlid Arbol MOr:lt. Y el Amor conyjtnc i 01 mento de el amor fe h'aze con las amabili.
Príncipe, panque ame afu pueblo,1f pa- dades d~ las cofas ámablcs: como co'n h
raque (ea amado de d) por c:¡uanto ~l amor lull:icia (que es naturalmente amable) ,con
)' el amado tienen Co""rd.mcia. Por elfo el h humildad, bondlidad y demas formas,de
'Príncipe fe dile alimema fu pueblo mas vi- 1:Is qu'ales fe ha dicho en la 'primera parte
gorofamentc por el amar, que por el te- de el Arbol Moral. Y el 31imento de el
mer. Siendo affi que chmar es mas noble odio fe haze por lo cootrario , que es de las
que d temer; porque muc.has cofas tolera forn;¡as abor:recibl~s , de las quales fe na.
el hombre for amor .que no fufriría por te- dicbo en la regunda parte de el Arbol Mo..
mor.Por dIo aquellos Principes hu.cn mal, cal. Por ella caufa el Principc en Cjuanco
que no poncn la Jucrp tn ú fon, o no fon quiere fer juno, cafio, humilde (y affi de.
,lInados j fino que quieren que los hombres las dema; Virtudes) :11imenta fu pueblo pa ..
les teman. y dle temor en ninfun OIodo ra amar las cofas amables, que ay en ~l) Y
puedc.fer heno lin el amor, ni puede durar de aquel nutrimento fufienta fu pueblo pamucho tiempo; fiendo afli, que el temor fin ra amar las cofas 3mable~ en Gmifmo; y de.
el amor cauf;!. gran paflioD C'n los animas de ellos dos (lutrimentos de amor alimenta
los hombres. La qual vudaderamente ha~ el odio, para aborrecer las cofas aborrecile eonfiderar muchas cofas contra. el Prin~ bies, que fon la injuria) fobervia, luxuria y
..
~ipe) con que aumenta el odio contra el deroas vidos.

E

De el Temor de el Principe.
l. Temor tS filmo que compete a el
Príncipe en dos modos: el uno es el
mas principal J (J a {aber que tema a
Dios; yel otro I1l~O es que tema afu pue.
lila. Tenler aDios fe diZC"faraque no naga
offenfa. afu pueblo, que DIOS le encargo;
(:0\110 las ovejas que fe encargan iel Paitor.
Dizefe temer i{u putblo, paraque no baga offenfa a el amor,' que dle tiene; por
quanto el Principe haze gran injuri3 a fu
pueblo,quando,le baze ~grayio o com~te
entJ3ño contn el. SerneJantemente fe dac
qu~ el pueblo tem3 aDios j paraque no le
h3ga. offenfa en el Pri~cipe, ~ue Dios les
~ib por Señor: ytamblen fe dlze tema ael

E

a

Principc , paraque no hag __ oft"enfa f"
amor. y que no defiruyga ¡a concordancia
de el amory lile el temor. Ay dfi ruifmo
otro modo de amor que fe dize tiene el pueblo afu Señor, confidcrando el poder de el
Principe, fufahiduria y la de Jus ]uezes,
Procuradores y Confejeros, yde lalufiicia.
de el Prinape. Y por cffo haze mal aquel
Prindpe que defminuye fu poder, y que no
tiene Confejofabio,y Ofticlales y Minifiros
difcretosj porquanto "ia am y aljment~
fu pueblo para el poco temor, deel qual nutrimiento fe ligue el menor-amor, y c~n el
tiempo el odio y menofpre,io, que tienen
las gentes de fu Señor'.

" De la Sabiduria de el. Prinéip,e.
Onviene a el Principe: f« fabio.1
difcreto, panque [epa t10er COOOCI·
miento de la intcncion (por cuya ra~
%on es Principe¡ y panque lepa governar
.
.

C

.
por

fu pue~'o! y fea temido d~ r~ pue~lo
[u s.widlr,;t.. ,Porque el PnocIPe dlfcret'J
fe haze temer mueno mas por fu $4~jdll1;A,
que por fu. P,d,r; porqLlc la S.c~ulllri4 de el
Prirr

,
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Principe infunde y pone temor en fu ConCejo. en rus Officiales yen fu pueblo ¡ Ctendo 3mque la slIb,duri" mueflra y declara Jo
licito ylo ¡licito, y10$ Juyzios y (entencias,
que conviene dar Aaquellos, que hazcn contra el Principe. Y por dlo en los tiempos
paffados fueron fabios los Principes , que

hazian enfeñar a rus hijo! la Philofofia¡
por qU3DtO es Ciencia general, que ilnmina
el entendimiento de los hombres, para conocer las verdades de las cofas. Por 10~ual
los Principes antiguQS doélos en la Phllo~
fofia tuvieron modos ~ra el buen govic:r~
no * y para las buenas ,000umbrc$ llIturalcs.•

De el Poder de el Príncipe.
El Principe pertenece el p,dtT; por- mento: y por elTo hazen mallos hombres
que el poder, (, Pouftlld es el infiru- que fon menores inferiores, que confienmento de fu offido. Y la pottflllr/. es ten los mayores ~ que fe:a por ellos defUli.
innrumcmo tan general de c:I Principc : co- nuidab PDttj1¡tddeel Principe ; pe:rque por
mo el martillo, que es infirumento general razon de fu minoridad fe pierde fu officio,
de el hC'rrcro 1 paraque haga el cuchillo,
y fe hazcn las diviCiones de los Reynos y
rada y cinc: de la mifma manera el Pdo- Tierras. y las tr:lÍciooes y guerras, y otro;
cíptconfu p,dtrcsJucz general a JO$11I3- muchos males.que fuc~en por caura de que
yores. mediocres y menores: y qualUo fu c11>rincipe no puede ufar de fu officio.
P,rtUlta es mayor J tanto mejor es fu infieu-

A

a
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De el Honor de el Príncipe.
E1 Principe pertenece el honor y
honra j porque el honor tiene dos
pies. con los quales anda por la] u{licia (la qual es la ~uietud y repofo de el
pueblo.) El un pie de el honor es damor,
y el otro es el temor. Por elfo el Principe
quanto mayor es fu honor. tanto mas vigorofamente puede yr por la Jufiicia : fiendo ..
1í1i que el honor es amable y tC1Dible: y POI
elfo los Principes huen mal,quando no obCervan el honor. que les es licito y decentej
y el pueblo haze maI,quando haze verguen5a y deshonra afu Principe; por quanto en
la honrade el Principe confl11:e el honor y
repofo de el pueblo. Y en efie paffage fe
conoce la gean nobleza de el honor, que es

A
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tan deffeada de 10$ hombres j contra el qua!
bazc:n aquellos, que le quieren tener con
utilidad contra el honor de fu Señor; el qua!
honor quando le quieren tcner, ·nQ le pue-.
den tener, porque le quier.en tener CaD utilidad, que es contraria i eJ."honor; ~en do
affi que n¡nguD cGntrario fe puede tener
por f~ contrario. Yefio fia lignificado en
los Jhombres mundano ,que quieren fee
honr:uJos mas que Dios. Por efia razon todaslascofllS. que tienen para cotsfc'S 0iry¡
adquerir honor, no les pueden fer futicieá.
tes, porque no le tienen . 'y le quiereD ttner;
y affi no pueden fatisfacerfe de aquello. 9,ue
no tienen. Yefie palfage es muy util"y digno de que fe entienda.
111

De la Libertad de el Príncipe.

L

A Liberud es forma intele8:ual dada

ael hombre,

panque libremente haga el bien y libremente evite el mal.
Porque el bien es tan noble, que es propriodefunobleza. el que fe haga libre 1
no for~adamente. Y el vicio y el pecado es
tanto mal, y un vil, que no le compete
ni con,,:iene que ni aun for5adameme fea
amado. y por elfo fe ha dado la Libertad a
la Voluntad de el hombre, para hazer lo
bueno y evitar lo malo. Y lo mifmo es de
el entendimiento y de la memoria i Jiendo

affi que Dios por razon de.., fu nobl~3.. es libremente objeélable i el entendlPllento,
yoluntad y memori •• Y lo mifmo es de 10$
otros entes buenos.creados. Y por quanto:
el hombre tiene libertad. para bazee 10 buc-o;
no y evital 10 malo; li hne lo bueno y evita'
10 malo, tiene meritó. por cuya razon con{j":
gue mayor bien quc~ el bien, que hizo. Y ti
fine el ma.I, Yevita el bien* tiene culpa ,.por
cuya cazan con{jgue mayor mal. y pierde
mayor bien *9ue el bien que no quifohazer.
y en ene paífagc fe figni6ul~ otra vida con
la

DE RATMUNDO L U L .l O.
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b Gr.o:dru Je b Jufii,i:l de Dios. No dio qU31 (e pueden conocer los principios de la
Dios libertad ael hombre par3'lllc h3~a el libcrt3d, '1ue tiellen los hombres para ha-

Illal j ¡i,ndo"3ffi que (t'!adio p:mquc blga
el bitn,y evite el m3 1. Y fi Dios huviefledado
liberud ael hombre, panque l'udidfe hazc:r
el mal, havria creado libertad contra libertad, y havri a creado dos r oderes uno bueno y otrO 1113\0, y dos libert:ll.!cs un:l buena
y Otr:l 1Il31a j lo qual es impoffible, )' 'lile:
Dios fea creador de lo Ill:llú, y que una li-

bcrtaq en un fubjcélo (ca contra otra; fiendo dhs libert ades p:ll'tes intele8:ualcsj
porque )' ~ fcri\!1l fOfm:u nccdlñrias (egun
el curfo mtur:ll. Como el fuego que es libremente contra el agua> yel 3gua contra
el fuC'go! pero en el fubjeélo en que
conjunéto $el fuego y ('1 agua , el uno es Señor)' el otro fubdito: (01110 en ti (ol('rico,
en el qual el {urgo es el Señor; y el agua en
la Cal::aba{a es la Señora. Y la razon por la
qua! el hombre tiene libertad para el m31,cs
c:lh¡por quamo ticne,y retiene de la naturaIeza, de que es, es a (aber de el no (er (y
porque es el recado original.) De adonde
tiene (emejante liberud , para haza el mal
• flor razoo de la naturalt:la, (juc le fue apropri3da. que es de la parte dee! nada, que:
es fu centro; ael '1ual deciende ybaja libresnentecon el pecado: como la piedra que
con b. ponderolidad b pcfo baja:1 el centro,
la qual ponderoJidad realmente le aproprio
fu centro, para poder [er fu centro, y que
la piedra pudiefle tener en el ru repo(o. Y
~n ene pafla&c fe da conocimiento, con el

,nan

zcr el mal j la qual libertad es In privadon
de h lihund. de que deven u(ar Jos hombres !laziendo el bien y evitando el mal. Y
ene p30age es muy udl y {ubti! ydigno de
quefcfepa. Segun lo quefehadichodela
liberud , COlwiel)e que el Principe confi ..
derc 13 libertad, paraque la fepa, y ame para.
haze,r el bien y cvitar el mal; y paraqulit
aborre(ca,l:alibertad. pau hazcr el mal; por
drQ no fe dize que el pueblo es contra J:¡
libertad, que tiene el Principe, para hazer el
bien yevitar el mal i porque de ena manera
inclinarian el Principe ~ uf,lr de la mala libertad en hnrr el mal: por 10 'lual aquel
pueblo haze contra fi mifmo, que quiere
que aya en la CiudOld algunas conumbres
antiguas, que fean tomn la )ufiicia, y contrala libertad de hazer lo bueno y evitar lo
malo . Ha {edichodelos Ramos de el Ar·
bol Imperial , y fegun los íiete modos que
ha\'emos referido, puede el Príncipe confiderar los demas Ramos, que le competen:
como es la firmezOl. Porque es noble y generofo ael Principe, el fer 6rme ycoonante, y le es grOlnde utilidau el no fer de p:l.labns dobles. Y puede tener noticia de la
confiancia en el tratada (que es de la conflancia) de la qual fe ha dicho arribOl en los
Bra\os de eJ Arbo! Moral. Y lo mifmo es:
de la Paciencia} Fidelidad) LihetaliJad y
de las ·otras formas. primitivas, que compc~
ten:l el Príncipe.
~

De las Hojas de el Arbol Imp~rial.
As Hojas de el Arbo! ]mperial eflan
figni6t"ad:1s en los otros Arboles primeros: pero no obflante queremos
tratar de ellas en ene Arbol. Y comoRa>;mundo quiJieCfe tratar primero de la qua~~
tidad conJidero, que conciernen el Princi~
pe las conumbr~s, Leyes y ~rdc;nanS"as aotiguas,que Jigmf1can las HOJas, para la con{ervacion de Ii.! Reyooy el buen orden de el.
y fe .detuvo mucho en ella confideucion.
y de{pues fu(piundo dixo en as p3labras.
O,quc gran,daño es, qu~ nO,tenga yo Co ~ d
jl.ltores 1 que me ayuclaOen a. [ratar el ble;t
publico. Porque. Ji los tUVlcra (onofce y
veo modo, con el qual fe di(pondria con
toda claridad la ciencia de el derecho (que
eRa. tan confuCa) y fe podria faber en breve
tiempo. Bueno es RaymundOí:dixo el Monge) que puedas poner en ene libro el mo-

L
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do que dizcs; porque es poffible, que aun
fe compla efioqqe deffeas. Pero lbymundodixo que no podia ponerd modo en breves palabras, ni 9.ue tan poco le q~ria po-ner en mU,Ch.u, y que por ello no qucria tratar de aquella n1:l.t ~ria. Pero el MOl1gc le
dilonnto, que le pizo tenereCcrupulode
conrciencia , íino tÍ"at:1va de ena materia.,
pues que Dios le h¡l\;ia dado conocilTlienro
de ella; tendo aíli ~ue Dios no d~ cofa alguna. en yallO. Por j:fi3 caufa aquellos tie-l
ncn culpa (a los qualcs les da femejamcs
d6nc;sJ frnorco,npp¡eya d FinJa $racia, que
recibieron de D~ que 00 hazen quanto
pueden p3ra C.(lC1 f,'7' Y por dlo Rayplundo tuvo volunta~ de tr¡l.tar brevemente de
ei modo general, que pertenece :l la 'titncia de el derecho; porque el tratarlo COIUplctamente no podi:a por Gfolo . por qu;m-
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el d(rccho, que es de particulares, fe puede
reduzir afus formas generales. Y tambien
fe podría dar doéhina en las quefiiones ~
pan la praxis de la. Ciencia de el derecho.
ras generales de la Ciencia de el derecho, Convendría. affi mifmo que fe hiziefle el
eligiendo quarenta J debajo de ~las quales difcurfo con las quarema form:l$ por los acpodian dbr todas las particulares de la cidentes de los Arboles primeros. paraClue
Ciencia de el derecho Civil. Las qualcs los accidentes, que fe liguen oproceden de
formas fon eilas, ComprA, VtntA, Emprqtamo, las formas en la Ciencia de el derecho.pueholrer lo prtftado QRtflirucit1n, Dtpofiro, Prom;- dan cooo,er[e; por quanto unos accidentes
f~n QPromtf". Pro¡'¡f(jon. Conftfiion, Ntgatim, fon fegun un Arbol , y otros fegun los acciDudlt) Efl41UtO. Pr~ur4,jrm, Trmllld" ugado, dentes, que fon [egun otro Arbol: como
A,cufocion , ExrufaáoJI, pmnut4C;an. p"dirio" los accidentes de el Arbol Elemental, que
oPerdida I IIlVtntion, Donacion t Condicjoll, Tor.. fon díftremes de los accidente$ de el Ar"Iento. Vitupt'I'io, DUtpÚrJIII JllfamAcjon, Hurto, bol Veget:l.l. y teniendo el conocimiento
Luxurlst, TTAicitm I H~micidio, BlaIPbullia, Del- de los accidentes primiti vos. apliqu~n(e
obedimcia. l>ftlJt;rlt. NtctJiid.ld, FortunA I 1/0- los accidentes de las quarenta formas, r
¡'mr.r;o, 19nora,,,ia, Olvido, Libmad, Snvirlul¡ hagafe con ellos elJuyzio, y la Abogaúa
Prtfumpmfl, Para ordenar y componer un li- mezclando unos accidentes con los otrosí
bro general de la Ciencia o Rhewrica de el como las formas que enan mutual mente
derecho, comiene conflderar las quarema mezcladas unas en otras j y tomando los
formas, que havemos dicho arriba: y con- lignificados fegun las naturalezas de las
vendría dar luz de cada una fegun la que dí- formas y de los acciden~es. que falen y pro-mas de las Cien formas primitivas en el ceden dI;: la mixtion b de mezcIafemejante.
Arbol Elemental; y que fe aplicalfcn exem"" Tambien convendria que el Príncipe !Jiplos particulares de el derecho alas qua- zieífe que ene libro fe enfeñaífe alos hom- renta formas. feguo que havemos aplicado becs, que huvicren de fer Juezes y Abogaalas Cien formas en c:1 Arbol Senfual yen dos. panque por ~l pudicffen juzgar yabael Arbol Humanal: y convendria umbien gar J y determinar muchos litigios en breve
con exemplos naturales feguir clmodoen tiempo por tazones naturales y necdrarias.
las quarenta formas, que havemos tenido y que aquellos Juezes y Abogados fueCfen
en los Bra~os de el Arbol Humanal, combi- g1;liados portl Príncipe, fegun ló que fe ha.
nando cada una de las formas con la otra; y dicho arriba; por cuya razon entenderian
tomando el flgnificado de aquella combi- J1lejor el libro , y por el el concordar los at..
nadan feguo que fe toma en las maxi- cidentes de el derecho, que vienen de el
aca(o, yque fon particulares a 10$ accidenmas condidones de el arte inventiva
de el arte amativa; de manera que de las tes n('ceífarios 1 naturales, que efian en las
tres formas generales de la Ciencia de el formas gcnentes. Y ene paífagc es muy
derecho, fe hizieOe una maxima fegun el utíl ;\ aquellos que aman la Ciencia de el
orden de clarte inventiva; yque 1 cada una derecho. Raymundo 1uifo dejar la materia.
de las maximas fe die{fe v pufielfe una que- de las Hojas,y palfar a a materia de las Flomon de derecho, cUfl tolucion dluvidre res: pdo cI Monge le rogo que didfe al(¡gnificada en la maxima; fegun que dUn gun Exemplo de la materia de las Hojas. Y
{ianificadas las quefiiona mas minimas en por eOo RaYlllundo dio cJ Exemplo de el
c1~rtede la inventiva; y fus foIudones en Arteen las formas de la Compra y Venta
las maximas de el mifmo arte, esa raber fC'gUIl 105 nueve modos de los acc.idemes
que fe hagan las foJuciones de el derecho generales, por el qual EIemplo fe puede
de las mifínas maximas por tazan natural tener la pnffica de las demas fonua.s.
y nece{fuia. Y de: elle: modo la Ciencia de
to ignoravalóls Leyes '1 derechos particulares;y nmbien por quanto atcndia:l mas traur CO[:l5 mas altas J y quefon de mayor fin.
ConGdero Raymundo clllas formas prime-
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De la QEantidad de el Arbol Imperial.
Ierto Soldado vendio fu C3Vallo a un
cierto Compndor por cien ducados.En
C
ena venta alla quamidad de la fubfianciadc
el CavaBo y de los ducados; la qual quantida.defti fubjcaa;\ la formade compra 1 ven-

ta¡ de manera que el Soldado reciba en efpe:de de oro todos los ducados. y cada uno de
ellos en fu devido peCo yen laefpeciedc oro,
y cambien que k3 el1t(ro cada uno de los
ducados:ello mifmo dc:ve redbir el compudor

, ,
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dar en el Cav3110. es a{aber que el Cav:ll~ el ArboI Senfual pone la quantidad de las
lo elle fano, y que no le falte nada, y que palabras por el Oydo .i por medio de bs
u:nga el ¡freno que le conviene; por quan- quales pal abras fe ha condicionado la comto es nccdfario que afli el C:wallo tenga {a~ p!'a, y fe vee la color de el Cavallo y,]a 'luan..
nidad y fea cabal en todo: como conviene tidad di fe reta de los ducados. Yel Arbol
que el ducado tenga el devido pero (inte~ lmaginal imagina la quantida:l de el CaRridad. y talnbien hl efpecie de el oro; y lo vallo y de los duc.ados ; y determina cierta
mifmo es de el freno, que es para el ufo qU:lntidad de el fubjcélo, enque fe haze la.
de el Cavallol de el Comprador: como los compra y la venta. Y el Arbol Humanal
ducados que 00 para el ulo de el Soldado. pone las femej:m~as de los otros Arboles. y
y en elh. compra y venta pone el Arb'ol naturalmclltelas virtudes. es a faber la )uElcmem:.11a quamidad diCen:t:., y la color fiieia deJa qu;mtidad dada. y recibida fey el pefo en los ducados, y la figura en el gun la naturaleza de el rccordar 1 entender
Cavallo. y el Arbol Vegetal pone la[ani- y amar en 13 cOlllpra y venta.
dad de el Cavallo)' la pureza de el oro. Y

De la Qgalidad de el Arbol Imperial.
N la vcnu de el Cav3110 fe pone la gad3s much,l$ qualidades, es 1 Caber mil;
qualidad de I:J. BQ"dlld en Jo que prome- ,has fc:mejallS-2S de qualidades realc:s: cote el Soldado de: que el Cavallo es buc- . mo la qualidad delas palabras oydas por el
no; y fe pone la qualidad de el Oro, en (cotido, yen el f«i/lido(c:lue es de losfubqu :mto el Comprador promete dar buen fic:nidos de el Arbol Elemental) y :¡f!i de
oro; y tambien porque el Comprador pro- otras qualid:l.dcs imaginad,u y fenfadas. de
Jnete dar numero qual, y el Soldado Ca- las qllales qualidadcs dU condicion3da la
vallo qual, es Afabl.( blanco (, Degro, elle compra y.venta de el Cavallo debajo de el

E

o aquel.

Yen ena qualidad dUn agee-

habito de la qualidad.

-

De la Relacion de el Arbol Imperial.

E

N la compu de el Cavallo dU la Relacion, en quanto uno vende y otro
compra J y el ft,bjeél:o de aquella Relacion confill:e en el Cavallo, en el oro, (.
en el valor de el , en el foldado yen el comprador: de manera que en aquella Ralacion
ay quatro terminas , tin los quales nopodi:l fubGllir la Relacioo; y affi mifmo fin
la Rehcion no ferian cofa alguna la com-

pra y la venta: y de la mifma manera fi fal ..
taITcn uno. o muchos de los terminas.
En~n pues condicionadas la compra y la
venta {egun las naturalezas de las primeras
formas de la Relacion. Y i ella Relacion
fe reneren los Arboles fegun fus natuulezas. en las 'iualcs dUfubficnidalaRclacion.

De la Accion y Pailion de el Arbol Imperial.
N h compra y venta 2y Aceran y Paffion j como el Soldado que tiene accion en el dinero. y el comprador en
el Cavallo ; porque fe haze permuucion
de Aceion y Pallioo: de manera que el Soldado tendra aceion en el dinero por cazan
dela Aceion, que tuvo en el Ca\oaBo; yel
Comprador tendra aceion en el Cavallo por
el Aceion, que tuvo en el dinero. Y:lffi la
Paffion es confcqueme de el Accion, y ello
{egun I3s coudiciones de lo~ Arboles, porque fi ~1 Soldado prom~te vender fu Caval-

E

lo bueno, y {in que le falte nada • tendri ac·
cion en el Oro bueno, y en el numero devi~
do dccbudo por la palabra y oydo en el
{anido. y la palabra recordada por el Comprador entendida y amada. Y fi el Soldado
no huviere prometido vender buen CavaUo,
fin que le falte cofa algun3.no tendra.accion
efpiritu:ll en ti precio. 1i la ¡ntcncion de el
Comprador es el compur por cien ducados
CavaBa bueno y que no le falta cofa alguna. Pero COIl todo ello quiere el derecho fegun la razon de el Arbol Senfu:!J, que el
j
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Comprador fca canigado , porque no prc~
gunu lo que fe deve dezir, oyr y vetr de el
Ca"allo:porque deve presuntar:1 el Soldado
fi el Cavallo es bueno y 1m falta j y t:lmbien
le ¿cve tCDtar (('gun la Olccion, que tiene el
remido de el Comprador en tocar la "erd3d

dceICa\'allo:pcro aquella i!ccion,que quie..
re tener el Soldado Cilios cien ducados, no
es [egun el derecho cCpiritu al; por quamo
es contra los Br a ~os de la primera pute de
el Arl)Ol Moral.

D e el H abito de el Arbol Imperial.
A Compn y Ventl de el Cavallo dUo
debajo de el habito general, debajo de
el quil! plleden dlar muchas cofas
compradas y vendid3s. Y por d1:o (anvendria que fe hizidfe un habito de compra y

gun vicio en el Cavallo, y el Soldldo no lo
declara el compndor , vende el Cavallo
contra Iufiicia, Prudencia , Fort:tleza 1 Caridad; por razon de cuya venta la Juflicia le
c:tRiga en los bienes efpiritu3les, que proventa Cilla Ciencia de el derecho I es fa- ceden por 3qtlclla Prudencia. Fortaleza y
ber un dbruto ordenado y regbcto, (egun C aridad . Y ene cafligo pertenece Dios,
los principios naturales fembu dos 1 ('(1'3r- pero no el Principe j paraque el Compncidos en los Arboles. Como el Soldado, ¿or [ea en adelante diligente en comprar
que (e dile, vende el CavaJlo debajo de el dcbajorle el habito de la Prudencia, fabienhabito de la JuIlicia, Prudencia, Fortalela do las condiciones de el Cavallo, antes que
1 C:lridad ; 1 por elfo deve deúr las condi. , (e pague el ,dinero : co~no el Soldado, que
ciones y modo de el CavaBa, es a f::.ber fa vende debaJO de el habito de la Prudencia.
tiene condiciones buenas () malas; porque en quanto quiere fabe r fi los ducados fon de
por I :lS buenas tiene caridad p3ra fi mifillo, buen Oro 1 pefo.
y por las malas p3ra [u proximo. Y fa 31 31-

L

a

a

a

a

D e la Situacion de el Arbol Imperial.
N la Compr::l y Venta dee1 Cavallo
dUn pl3}3das las palabr:ls debajo de
cieuos terminos: porque el Soldado
]a litua y pbp [egun 13 voz, que lignifica
ven u y Bondad, y las condiciones de el Cavallo; y el Compr2dor toma :aquellas 6tuaciones (, pla}31l1lentos en la memoria. entendi miento y voluntad; en los quales dHn
de h. mifma manera pla5adas las palabras
de el Soldado debajo de 13 e[pecie de veMa:
como las letras de el (éllo, que pone en la
cera rus femejan}3s . Y lo anilina es en las
palabr3s, que di;z:e el Compr:ador para dar
ael Soldado los cien ducados por el Cavallo ,.Ias quales palabras tom:t el Soldado en
fu memoria, entendimiento y volunt:1d. Y
los tranfitos p:atfages de las impreffiones
fon de los inIl:rumcntos de el Arbol Senfual Imaginal.
por elfo fegun las femejan~as , que eJf3n en la primera parte de el
Arbol Moral; :Iquellas fituacioncs fe dizen
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ron p3raque 'tengan figura cumplid3, es
flber Circular, Triangulary ~adra.ngu~
lar, que fon las medidas y condiciones) de
9ue dUn llenas las figuras, tIlle fignifican
hs formas naturales} y las que convienen i
la compra y vcnu. Yes b figura Cir¿ular
en la continuadonde la Junicia, Prudencia,
Forta leza y Caridad. Y es Qyadrangu lar en
qllanto la compra y venta fon de quano terminas 1 es raber de la accion de el Soldado
y de el Comprador (de la qual fe h3 dicho)
y de d fubje5:o que es el Cavallo J y de el
Oro, Y el Triangulo es de b. intencion, que
tiene el Comprador en coruprarel Cavallo,
y en el vender entreg:u el Oro, yen el reípeao () rererimiento. en que dlio la fimacion y la promefa de el Ca vallo y de el Oro.
y lo mirilla es de la intencioll de el Soldado. Y ene tratado de laSitu3Cion aplicado
comprar y vender es muy util 1 digno de
[aber. y es UIl3 cfpecie de el Olrte Merc:tntil.
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De el Tiempo de el Arbol Imperial.

E
el

N la compra y ven u de el Cavallo el
tiempo es de las palabras prcfcmcs por
13s quales [e conciert:m el Soldado y
Comprador. el qual concieuo es verda-

deramente, que el Soldado entregue el Cavall o en aqucl miflllo tiempo, que recibe
los (! ucados de el Comprador; y que el
Comprador rrciba el Cavallo de el Soldado

en
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(oodicion de que el Soldado le de el Caa
ello \'3110. que le ha vendido por cicn.ducados.

en :lquc1mifmo tiempo. que promete cntregar los ducados el So ldado. P or
el
tiempo fe rcfierefegun fu prefencia, ::dlio\
los dineros como a d CavalJo. y fi el

Comprador paga los dineros, aunque no
aya recibido el Cavall.o. fe de ve guard3r la

y lo mirlno (edeve hazer c~n elSoldldo.
li entrega el Cavallo a el Compr:t.dor, no

havicndo recibido el di nero.

De el Lugar de el Arbol Imperial.
Omo el Ticmpo fe tiene y re6ere
igu31mentc la llrcfenci3 de los dineros yde el CavaJla, y a l:l pof1effion de cada uno de ellos j :1ffi el lugar fe
refiere y tiene igualmente á la po{feffion de

C
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los dineros yde el Cavallo, es a faberquc
en un mifmo lugar el Soldado entregue el
C avallo ael C ompndor t y c:l Comprador
los diueros 3 c:l Soldado. Empero por raI on de impedimiemo, <> de lug:1r no con ..
venicme. y tambien de el tiempo(c n que el
Soldado y el Comprador no pueden librarfe mutualmente lo prometido) quiere el de¡echo fegun la JuRicia. Caridad, Fidelidad ¡ntencio n princip;lI. que en un Jugar
y tiempo fe devan p.:lgar los dineros, yen
OtrO lugar y tiempo fe den entregar.el Cavallo. Y ÍI entre la dmancia (, diverÍldad de
tiempo y lugar fe muridfe el CavaUo,quiere el derecho, que d Compeador no efie

e

obliQado a pagar los dineros; y affi mifllla
que h el Soldado huviere ya recibídolos dineros I que
obligado renituirlos. Y
eRorubfiiene el derecho feguo las formas
naturales, que ponen DiJfrtllcia entre lugar
y lugar. y cntre tiempo y tiempo en el Arbol Element:l.l. Y fegun la D oBrina quefe
ha d:l.do p.:lra IIrar de Jos accidentes en la
compra y ventade el Cavallo) fe puede tener conocimiento de que mojo fe f.:lbra
ufarde los accidentes en l:t. Compra y Vent a de Villa, (, Canilla, paño,
nave. Y
affide las dem3scof:l.s (ubjeéhs ll:!. Com ..
pra y Vent:l.. y por dfo el exemplo, que 1&
ha dado de el CanIJo. es una efptcie de el
habito general de la ciencia de el derecho;
)' es doétrina paro:tque el hombre fepa,de que
modo h3 de ordenar los derechos, yefcritos cfpeci:l.les debajo de el habito de el derecho general.
-
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De las Flores de el Arbol Imperial.
A s Flores de el Arbollmperial fon los
Juyzíos y pareceres de el Principe,y de
fus Minillros y Officiales. Las quales
Rores ellan lignificadas en las Aores de los
demas Arboles, y en lo dircurrido de ellos.
Son umbien las Aorcs de d Príncipe los
goviernos y ordenan5as movidas y hechas
para la Jufijcia y Paz de las gentes. Y I3.s
flores de el Principe dUn ingeridas en las
flores de fu pueblo. Y por dlo fon In.:lS fuprcmas y mas hennofas, que las Rores de
otro algun hombre de fu pueblo; por quanto convierten en honor de c:l Princi pe la
¡natería inferior de el honor de el pueblo .
Pero quando el Principe es malo, fus flores
fon malas; porque pervierten el honor inferior en verguen53 Ydeshonra de las gentes de tal manera, que hazen que el honor,
que es inferior. elle en vileza y deshonra
fobre el que eR~ en el Principe. Por ena ra:ton las Rores de el Príncipe fon fea s t informadas de mala fi!'"ura, y no fe podd produzir de ella fruto bueno. Las flores de el

L

Principe fon inftrumentos para el govier':
nade las flores de fu pueblo; de fuerte que
re{panden ! muchos goviernos de ¡as flores de el P-rincipe. Y por elfo el Principeno
deve fer nesli~ente, ni dormir mucho. ni
an4u mucho:1 c:tia, ni def,anCar: porque
en¡{tl ocioÍldad eflan ociofas fus gentes j por
quanto no tienen inlhumentos para el govierno ni parala Paz. Y por efia caufa cfUn
las gentes de el Principe por fu ocioGdatl
padeciendo trabajos y guerras. Y porque
hazecontraeIFi" , porelqual es Principe :
de ena manera fe evacua priva G mifmo
de aquel Fin; porque es, yeo fu vacuid ad
cvacua c:I Fin de el pueblo. Y por enohnen
llllllos Príncipes,que fe dcleytan en Javana
gloria de ene: mundo, y en las delicias carn.:llcs y fcnfuales i pues que ellan obligados
arefpondcr por tales y tantas cofas ; como
el Martilloque es innrumento p:lra muchos
Cl:!.vos ; y como I:!. Antorcha. ardiendo, que
es iunrumento para iluminar muchos hombres en el :lpofento.
V ¡
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De el Fruto de el Arbol Imperial.
L F ruto de ti Arbol Impcrial es la Pon
de las gentes, panque puedan vivir
en tila, y ramhicn recordu. cnten, der. amar y honrar 1 Dios y fervirle. I'orque las gentes, que dUn en guerra mutualmente y en trabajos, no ellan en di{poticion
de poder alllar mucho ¡\ Dios. honrarle y
fervirle. ni tener Caridad contigo mifmos,
111 con los otros; tan ocupados dUn en
los trab:ljos y guerras de las Tierras. Por
10 qual de la maDera que las plantas fegun
fu indigencia nece:ffitan y requieren el calor
de el Sol J yel Rotio de la Jll:lñana; affi d
pueblo requiere de fu Principe la ]ufiicia y
la Paz. Por 10 qua! hazen lDal los Principes. que permiten guerras en fus tierras. o
que reciprocamente las hazen contra la JuHicia, y la Paz, y las Flores de los otros
Arboles, por las ~ uales ron Principes.
Porque d mal PrinClpe pone en trabajo y
guerra todos los frutos y Aores. que dUo
debajo de: ~l; Y por e{fo es digno de gran
pena, quando no tiene {u Reyno, ni lo
conrerya en Paz y Jufiicia. Y en elle pafia...
g~ [e vce como los meritas de el buen Prin...
clpe {on grandes, y como {on grandes, los
premios que efpera tener; y fi es malo J
grandes fon las penas. que efpera por cal
20n de las grande, culpas que tieue. El fru ..
to de el Arbol lmperial es general los
Frutos , que dUn debajo de el: como el
calor de el fuego, que es generallcl calor
de la pimienta. de el hombre, de el Leon,
de la grulla y de el pez; fin el qual calor general el calor dejos individuos (de que fe ha
dicho) DO podri. fcr inllrumento, con el
qual fue[en calentados los entes individuados. Por e[o el fruto de el Principe( que deve rcfponder por tales frutos) es enfermo
y flaco. quando {e inclina a 10 efpedal
contra lo general y publico: como el mal
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Príncipe, que ama mas fu utilid:¡d, que b
utilidad de fu Pueblo. Porque por la enfermedad de el frmo de el Príncipe dUo (0rennos los frutos de fu Pueblo. Como h.
pimient:!o , hombre . Leon , grulla y pez,
que diarian eniermos. fi d fuego retrahicífc para (i fu calor. y no fe lo die(fea el-

10$. En ninguo fruto ay tan mal fabor y
olor, como en el fruto de d mal Principe.
por quanto f¡ el frulo general es malo en
el fabor yen ti olor,lo es aaqucllos,quefon
cfpeciales y pequeñosj pero el fruto de el
mal Príncipe, que (5 general; :hados da
mal [abor y olor. Y por dio es digno de
admirar. como el Principe malo cree que
ficne valor. haviendo en eJ fruto de tan mal
olor y fabor, de el qua! emanan y procedeR
tantos males, y tantas enfermedades contra.
tanus y tan varias gentes, y contra tanns

y nn varias {anidade.l, que {on co{as por la
mayor parte vigoro{as y fuertes. Y el mal
olor y {abor de el fruto de c:I Principe {e: toCln y :l1cansan en {us malas obras. que cree

creonder yencubrir a las gentes debajo de
la erpecie de buen {abor y olor: y porquanto el mal olor yfabor de el fruto es general.
no puede fec encubierto ni efcondido a las
gen~es : como el fuego que no puede encu&rir fu calor a ti hombre, que come pimienta; am el Principe no puedeeCcondtr
l el pueblo fu vicio, porque haze agravios
fus gentes, decepciones y engaños. Y las
gentes tienen realmenteojos"on que veen,
y oydoscoo que oyen J por razonde que: no
tienen paz de {u Seúor. ni govierno , ni
buen exemplo. Yen elle paffage {eda cono-cimiento de ~ue no ay algun Arbol, que lleve tan mal fruto, ni tan ptligro{o, ni tan
dañara, ni de adonde emane tanto mal;
como el ArGol de el mal Principe.

Fin de el Arbol Imperial•
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EL ARBOL

APOSTOLICAL.
L Arhol Apojlolieal trata d, lasp,rfona." dtlM ~olds Eck¡¡afti.
eas r Ejpirit."I,,;.r I_",ejantt",enle ft di'IJid, mfi't' parlu, u ..
[ah,r '" Ray''''s, Tronco, Erafos, R.mos, Ho).l, Flor,,;
Fruto.

/

La. RaJzu Ion las Virtud" Cardinal,,; Theotugaks.

t. la Perrona general, 'lueft diz, ¿pojIolir" ,PilPil.

El Tronco

,

Lo. Erafos fon lo. Cardmalu y utros Pre/adOl.
Los Ramo. Ion to. diez Mandamientos.
LiJI BojM

ron los Sacrammtof ,

Cano"u.

La. Flores (on tos qualorze ¿rticul...
El Fruto

ti

la (al'IJario" d,IM GmttJ;

De la Divifion de el Arbol Apofrolical.
letras fon verdaderamente fus obras y lo.
buenos exemplos, que dib 11.:u gentes en
honrar y amar aDios y afu proximo. Y po"
quanto aquellas letras dUn efculpidas en
bol general atodas las cofas yor- la piedra. fon mas fuertes que fiefiuviefTen
denes c:(pirituales, en las qualc:s cOan las . gravadas en b cera. Y por razon de que la
impreffiones de la Vicaria de San Pedro. piedra es lftanca, en~n mas manitidhs que:
cuyo fubjca;;, es la piedra blanca J pura y fi fudfen imprdfas en la Arena. Y talllbien
limpia, y (ferita con 13. S:mét'idad. en l:!: qual las letras ron limpias y hcrmofas , porque la
elUn las imprdEones de las letns de el fel. piedra es blanca.
10 de Jcfu Chrillo Sdior Nudlro. y efias

E

L Arbol Apofiolical fe divide

en liete p;lrtes. que fon hs Rayzcs, Tronco. Brasos, Ramos,
Hojas, Flores y Froto. Y es Ar-

De las Rayzes de el Arbol Apofrolical.
AS Rayles de el Arbol Aponolic:al
fon I3.S Virtudes Cardinales)' Thcologales , de las quales fe ha tr:ltado arriba en el Arbol Moral. Por cITo el Apofiolico deve fer juno por la )ufticia, )' prudente por la prudencia, y fuerte por la fortalc--

L

%:l. templado por la temp1ansa, cultivador
de los Chrinhmos por la F~ i Yles dcve dar
h c{peran~a de la otra vida por b efperansa. ydcve tener :linar afu pueblo por l.
Caridad. Y (j el Apofiolico baze lo contrario, haze contra las Rapes de fus rril~ci...

ptas.
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en la privacion de la cau[a general fe privan
las particubres duraciones. Affi mifmo la.
Fe de el Para devc fer fuerte. panque [u
fortaleza fortillque lal:e de qualquier hombre. Ypor e!Tola ordenan~a de Dios fue,
que e11mperio Romano furlfe dado ael Papa, paraque con bra~o reglar filellc el Papa.
fuerte. p:r.ra refifiir alos enemigos de la Fe.
de otras Virtudes yRapes de el Arbol.De- Adem:r.s la Fe Je el P:r.pa deve fer clara alos
ve b Junicia de el Papa Cee diftrente por la homhres por la SabilllYi.t y por el buen exDiffrttKia; -de manera qucdeve [ce juno por emplo j porc¡ue aquella claridad ilumin:r. a
un moao [eguo las Virtudes Monles I y qualquicr hombre fu Fe : como el Sol c¡ue
poi' btío [egun las Virtudes Theolo!'ales. ilumina mudus Ellrellas J iluminando con
Ademas de ello en la lullicia de el Papa de- fu gran luz muchas luzcs pequeñas. Y la
ve haver COllCorJallúa I esa Caber entre una Fe de el Papa deve fer C¡lfiutiva y amable,
Vinu<! y otra. Por guanto es juGo que mu· paraque amonelle afus [ubdieos la Caridad,
chas Virtudes teng1n COllcorda,¡áa con el y el calor de el amor por el gran fervor. Y
Fin, por el qual fono Affi mifmo la Junicia 11 Fe de ell)apa de ve [er Virtuo[a J paraque
de el PapaJdevefer contra la injuria por la fea cOlltr:r.los Vicios. ltem la F.e de el Pacomranrdlld, que ay entre Jas Virtudes y pa deve fer verdadera, paraque [ea contra la
Vicios. Y la ]ullicia de el Papa deve fer hlfed1d yerror: 1por .eOO dixo Jefu ChriPrináp,ode las ]ufticias de fu pueblo pare! no SeÍlor nuearo a el bienaventurado PePri1lClpio rfficientc y formal. Y la] ufticia de el ,lro. Pedro fi me :lIuas aplfcienta mis ovejas.
lJ apa c!C\' C fer }Jrdio entre Dios y fu pueblo y [e lo d¡xo tresvezes, para figni6car que
por el lIkdtogcneral. El qual pueblo le en- 1M ovejas ron de Dios J>ldre y de Dios
trego Dios; como las ovejas que [e encar- Efpirill1 Salita J y de Dios Hijo y hombre,
gan y entrt'gan l el Panor. Ademas de eno que fo'h unDio!, y un ChriClo Jo que efigio
J:t Jufiicia de ti Papa [e deve referir y llevar un .Pa,n.or arus ovejas. puaque las apa[cen~ el flll por ti cumplimiento j porque es ju- talfe: y 'd~cífc acomer la "erdad de I:tFC'.. paIlo que el Papa haga ;:tquello 1 por lo qual ha raque con aquella Verdad revivielfcn. Yen
liJo creado Prelado univer[al y general a la perfona de el biena.venturado Pedro erran
todos los Prelados. Tall1bien la Julljcia de enca.rgadas las ovejas de la Fe a la perel Papa dere [er ll1;:tyor por Ja MIlJOridad de Cona de qualquier Papa. Y por eno haze
officio 'que otril ]ullicia alguna 1 que aya mal aquel Papa, que 110 lugrnenta la Fe en
en fu pueblo; porque juno es que fea affi; muchas ovejas, p.:fraque [ea muy Vniverpor qU:lDtO es Prebdo y Vicario general. fal, y cJlle vivan en ella muchas ovejas; pory la Jullicia de el P ~pa [e deve llevar y re- que es mucho mayor la gucia de la vtda
. fcrir ala Caridad por Ja Igualdad; por quan- e[piritual, que la de la corporea. Tambicn
to cs' juno bolver acada uno lo que es fuyo. 1a. fe de.e1 Papadeve[er c:I repo[o de IaFc.
y la jufticia de el Papa fe deve inclinar de qua.lquier hombre; como lo bueno par11as MilloTldadtsde fu pueblo por las mino- ticular que repofa en lo general. Yen la Fe
ridades de el, Y por la MIlJOlIdtl de ti. mif- de el Papa no de ve haver Diffunda, es a[amo; por qu:tnto es jullo que el Señor que ber entre fu Fe y la Fe de Tu pueblo; por
es mayor fe humilte y fe incline alas mino- quantodeve fer una la H en el y en fu pueridades de fu pueblo. como aovejas Cuyas, blo. ltem el Papa con fu Fe deve concordar
paraque las guarde de los Lobos o.rniceros la Fe de qualquier hombre. Y con fu Fcdedados ala npiña. Deve el Papa tener aquel- ve.el Pa.pa [er contra aqucllos , que [QJl con·
la F~, que tuvC? San Pedro, pues 9ue es [u tra 1.1 Fe: por razon de cuya contrariedad
Vicario . •y con'hep~e que tenga 3guella Fe deve procurar deRruir los errores. que andeb3jo de el habito de la D~"d4d; de tal ma- dan e[p:lrcidos y {embudos ent~e los S:ura.
nc;ra que el Papa fea bueno por qu,lIlto la cenos, Tanaros y entre los JUdl0S. con los
Fe es buen:!.. l:!s necef1ario que el Papa ten- qUlles errores ron contra l:1 Fe ChrifHana.
ga gran Fe; porque fue grande la F~ de San Deve tambien defiruir los Cifmas, que an..
Pedro. y.es ménener que el Papa tenga dan [cmbrados entre los Chrifiianos o Ci[tan g.Ta" Fe que refponda ala Fe de fu pue- maticos dc{encaminados de la verdadera H
blo. Ademas de ello conviene que fu Fe [ca Chrinl3113. Tambien la de el Papa deve
durable, pues que es gener3.l, porqu:lnto [er principio 'jlul. con el bnCi:n excmplo J c~pios. LaJuRicia de c1Pap" deve[erbuena
por 1:1. BOlld.td. grande por la Grlf,Jdn..c. durable.: por la Dllr.tci,n, poderofa por d PI/d", iluminada por la S.l{"dun~, :amada por
c:I.AVlor. vinuora por la Virtud, verdadera
por 11 r'trd.ld. y de\'c (erel (('pofo, en 1:1. qual
lo u'ogan las )ufticias paniculares de fu
pueblo. y lo mirma es de b Prudencia I y
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minandodclalltc dc todas fus ovejas, paraque vean el litio donde dUn los lugares,
para ~pafccmarfc y bevl'r las aguas \'ivas
c\iternas. Deve fer tambien la H de el Papa Mtdi" en el qual fe reciba de Dios I:t luz.
y que la dt a fu rueblo ; como la Luna
rccibede clSolla virtud,y ¡a influye a as
PI amas inferiores y A las fllbflancias fenfibies. Affi mifmo la H de ti P~pa fe dcve referir y llevar i el fin, porque es Papa, e1tJlIal
Fi'l es realmente p~rlque cbrifi"lue COIl fu
Fe los calUincs,ymueflrc y cufeÍle aquellos,
por los que van los Sanétos ala vicia Sanéla
comempl:ativa yala renitencia. Aro mifmo
la Fe de el Papa de tal manera de,'e fer Mof}'r; como es mayor elPanor que fus ovejas.
Tambi,en la H de el Papa dcve fer igual
con la Fe de fus ovejas en creer aquell3S co·
fu, que fon las verdades de Dios. Y affi
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mifmoporquOlnrOtl Papats Panor. d j a
en unl Fe con fus ovejas, fe deve inclinar a
rus minoridadcs, panque hs h¡g.1 fubid.
lo alto para recibir el beneficio de fu MAl'"
ridlfd: como ti fuego 'lue [e¡inclina ael arre,
que no es de tan gran virtud como el , y le:
haze rubir agrado mas fuperíor, en quanto
le mayori6ca en ,¡rtud. Y 10 mi fina haze d
Sol con el fuego J porque le haze 3fcender
en quanto multiplica fu calor. De la In:lne·
n ~ue havemos apliudo los primeros prin~

(iplOS ala ]uflicia yFe. que fon de bs Ray~
zes de el Arbol Apanol;cal ¡ 3ffi fe pueden
:lplic:lr llas otras R3yzes de el Arbol, de
bs qU!lJcs es el Tronco. Y de dla manera
pa(f:m los primeros principios alas Rayzes;
y pnffan ael Tronco feglm que convienea
fu difpoficion, ypafl'an tambien alos BU4
~os j y affi de las deOlas p:I.ftC$ de el Arbol .

De el Tronco de el Arbol Apofrolical.
L Tronco de el AIbol Aponolical es
la perfona general, que fe diLe Apollo.
lico. Yen efle Tronco pon'c el Tron·
(O Elemental las p:mes, que penenecell a
el cuerpo; y el Albol Vegetal, Senfual, llllaginal yHumanal afu modo j COI1: O el Elemcnut. 'y el AIbol R:lcional pone tn aquella perfona general las panes. que perteneccn el alma. Y el officio Aponohcal
pone la &cntralid:ld de la pcrCona con la
primera parte de el. Albol Monl. Por eifo
(11'(onco Aponohcal cs mayor y mas pleno de la Gr.nda. de la Bqnd.d y de I:a otns
vinudes, que otro tronco alguno de fu pueblo j porque en efian los otros troncos de
fu pueblo orden:ldos y difpueflos a el fin,
porque fan creados. Empero fi el Papa cs
m:llo,ningun Tronco es un dañofo c01l10fu
Tronco J ni en el qual tanto fe convierta lo
bueno en lo m:lJo. ni que fea digno de unta
pc.:na. Qc la mifm:l ülanera que, fi (! b"ueno,
(S digno quc tcnga mayor glorla, que OtrO
alsuno. El Sol es mayor que la Luna, y por
dIo la Luna recibe de el Sol el bendicio, y
no feria decl"ntc que el Sol fccibidfc de la
Luna bendicio. por qU:lntO es fuperior y
mayo, que la Luna. Empero:ly una opinion
n<1tural, de que la luz de el ~ol es punto I el
qual es centro de muchas Imeas (que fon
de la luz de l:ls EnreBas fixas en el firmamento) 1:1$ quales agregan y junun {us virtudes cn el Sol, p:lraque de (1 fe haga en lo
infcrior h. inAuencia de las Efirellas, que
dUn cn lo fuperior en muchas panc,s, fe-

E

a

el

gun la neccffidad, que tienen ellos cuerpos
inferiores de hs inAuenci:lS fuperiores. SemejanH'l1ll"n~e el Trenco Apollolic21 es
alto y fupre":L0 en "jrtud ~or,la influenüa,
que es fupwor' por Jefu Chflllo y por los
Sanélos; y es congrrgacion, en la qual fe di"ide y transfiere la influencia de fu officio y
de fu virtud ¡) los Troncos in[criores particuhres, que emn neccffitados de ella I para [eriluminados y enfeñados por el; yaffi
mifmodirpuefios arecibir las influencias de
lo fupcrior, Es pues el Tronco Aponolical
Cemrjante ael Sol en cfplendor yo81,io. Y
por eifo los Troncos, que (on infcriores, y
fus particu13res y encargados ael, le deven
revereDl:iar y honrar corno las partes a fu
todo.1:.s pur.s hennofa y noble frmcjante fituacitm de efplendor, que ella en medio de
las influcncias, que fon fuperiores yde las
reinAuenci:ls inferiores. Y fifuccde que 21guna niebla obfcura (que: fca de la (esunda p:me de ti Arbol Moral )
en el
Tronco Aponoliclll general, es la figura d~
:1C]ut:1la niebla mlly ¡men(a en la fombra
contra 1:l.lu1. y en lo malo contra la B,ndad,
yen d vicio contIa la Jlirtud. Y por quanto
('n~ en lugar alto, cs vjita de muchos hombres. :y porque es {ombra grande impide
la gran chridad, la qual no pucde bajar de
el Tronco fuperior a los Trohcos inferiorcs. De :ldonde fe ligue gran privadon de
el bien, y t:ln grande como es la fombIa. y
unto multirlic3 el mal aquclla fombra
quam3 es la privacion de el bien. Yen die

ene
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p:lJf:lgc: fe: conoc e, que como el Tronc o

res y Fruto. Y de: eno tenemos nperie ncil
Apollo l;cal (S caura ror la ~'irllld y eCplcll- en las Planta s, en lo. orden3:
n~a de el mundar a el bien grande ; aUi puede [cr canf:! por do, y en otros Breves
de 13 Yglefia'dc el
d vicio y las tinieblas el grande mal. Y bienav enturad o Pedro, debajo
de cuyas alas
por dIo es digno de admiracion como los devrian repar3t todos
Jos hombr es de dle
hombr es amen tanto Cer colocados en el mundo, panque con dlas
vol:dfen y fubic:fofficio Apofio lical • fiendo tan peligroro. fen la [:Iota vida evitern
a. La dlcnfion
Ell'ro nco efia en medio de I:l$ Rayzes y de !:as al as y la multiplicacio
n dU en la dif~
de los Bra~os, por quanto el es por las Ray- poficionJe el Tronc oj
y la difpo{jcionde
zes • y los Bra~os fon por el Tronco . Y el Tronc o dU en el
crecimiento y muluquando desfall ecen las Rapes , desfallece plic2cion de las Rapes
. Yelb difpoficioR
el Tronc o, y quando desfallece el Tronc o, de crecim iento y de: multip licacio
nconfif te
desfallecen los Busos ; yen el desfalleci- en la libert:td de el Tronc o,
que e$ el genemiento de los Brasas le tienen los Ramos , ral poder. para mover {j las
Rapes con la
I;ojas I Flor(.$ y Fruto. Es pues muy necef- GrlfMlu de: la ' Bondll4 y
de las otras Rapes ¡
fario que el Tronco tenga bucnu Rayze s; como la fubfianci:a que atraca
fi fus partes
pol'que ti las tiene malas, la5 tiene contra fi natura1es, (¡cndo
grande en la Bmdlld, DIIJ''''
mifmo , y produze y haze malos Brasas ~ y ';D"Y PMrr.
en ellos fede(fecan los Ramos ', Hojas, Flo-
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De los Bra<;os de el Arbol ApofrblitaI.

L

O SBras:os deel Arbol Apofiolical fon
los Carden ales, Patriar chas. Ar~o
bifpos , Obifpo s • Abade s, Priores ,
Minifir os y otras perfonas comun es (. publicas. Y enos Brasas foÍl fus Officiales,
paraqu e pué:da regir fu pueblo [egun la nafurale u de el fj,,; por lo qual el Tronc o
es perfona genera l y comun fegun las Rayles. que pertene cen ¡\ el Tronc o; como
mucha s partes , que pertene cen fu todo.
De buen Tronco buenos Brasas , y qu:mto
mejore s y mayores fon los Brasas , es me-jor y mayor el Tronc o, y el contra rio;
porque en la Bondad y Grandtu de el Tronco cJU y confifie la BOIHlIIII y GrlDldt1.A de Jos
Bra~os: convie ne pues que fea grande la
CO"'Df'di" entre el Tronc o y los Brasas ¡ -,
entre un Bra~o y otro, paraqu e en el Tronco '1 en los Bra~os elli la GrJttNiru de~-1a
BOI¡dad y de las otr:u Rayzes de el Tronco .
las quales fon genera les las Rayzcs de Jos
¡irasos particul3fe:s. Y quando fucede que
ay contrar iedad entre el Tronc o y los
Bra~os, y entre brasa y bl'a~o ~ fe convie rte la GrAndtu de la Bmdad en Gra"dtu de
malicia , que hiere d Tronc o y los Brasas ;
por cuyas heridas enferm an los Ramos y
las Hojas, '1 [emeja ntcmen te las Flores 1
Fruto de el Arbol. Es pues gran privacion
de el bien la CmtrnUdad, ti Iny en el Arbol Apofio licaJ,D e la manera que el Tronco es punto agrega do de muchos termin as,
que lo fon de fus Rayles : affi. es un puma
1 un centro , el qual fe: llevan y refieren
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muchos Br.3~os. Y por ella ruon el Tronco es pUntO duplo: porque es un punto por
fa naturaleza inferio r. y es otro por la na·
turaleza [uperia r. Y ti enas dos natural ezas efian en quantid ad difc~tta y no conti.
nua, .entonc es enferm an; por lo quall,a [a·
lud de las dos naturaleZas eila y conGfie en
quantidad continu a; paraque una natural eza
efie en la otra, yel Tronco ene pleno en
todas fus partesjy femeja ntemen te los Bra-.
~o, j y que aya influen~ia y reinfluéncia de
las quantidades difereu s en una quantid ad
'Continua. Y por tal influencia y rcinAuencia crece el Tronco por las Rayzes t y cre(en toS' Bra~os ' por el Tronco . Y el TronCe)
da los Br:lS'0.s' fu femeja n,a. que es la que
_recibe de lo inferio r. y los Brasas dan ael
-T ronco fus ftmejan~as , las quales reciben
-de el. Y por dfo quando fe haze la C"Kord«iA de las quantidadcs 'difcretas eDila
-q\I~ntjd,ad cominu'3 I rales cofas deJa Gr¡tndtU de la B/Jf'JdaJ ron poffibles en los BraSas, que no fon poffibles. quando las quan~
tidades di[creu s no dnn conjuntas en 101
quantidaci continu a. Segun lo que fe ha.
dicho en el Tronc o de el Arbol'E lement al.
fobreq ue el Tronc ó palla tercer nDmero,
en quanto un numer o fe hate de mucho$
numero s;affi femeja ntemen te el Tronco de
el Arbol Apofiolical palfa tercer numero; por quanto es general :\ muchos numeras particulares. Y lo mirmo es de los Bra~os de el TrOflco de el Arbol Apollo lical,
los qualcs pal'fan l el numero de: Brasa afi
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por I:a natu r ~lcza de el Tronco ¡ como el
Tronc ede el Arbol Eleme ntal POT I:l. natuc31et a de rus Raytes palla ~ tercer nUlllero. Yaffi C0ll10 el Tronco Elemental retiene l:!. naturaleza de rus Rapes (aunqu e
pa{fc

atercer numero) en C]uanto no es rus

R:1yus ;dc la mifma manera losBras:os de el
Tronco Apofio licalde vcn confen':;,r y rete~
ner la natural eza ue el Tronco de el 'lual
fon; aunque ningun Bl'a~o fea el Tronco .
y de 1:llTlanera que ninguna Rayz de el Arbol Element:tl tienca petito [rrTro nco;
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(tiendo :lffi que natural mente oda Rayz
tiene ~petito aconfervar (u numrr o,; que la
p:mc no tiene apetito [egun el curfo n:1tur:l 1
:i (cr todo). affi los 6r3505 de el Arbol Aponolical deven canfen ar fu numer o, y ni n-

gunodeellos de ve tener apetito.1 fee Tronco 1 ni el Tronc o dcvc tener apetito aque
el Bra50 no (ea Br:t50' con lo qual conrer va la n:lturalcz.a de Tronco . Yen eile pal.
fage fe tiene gn ll conoci miento 1 por el

qual fe maniflC.,fla y vec el eCta40 de el
Tronco b de los Bra50s.

De los Ramos de el Arbol Apofl:olicaI.

L

Os R amos de el Arbol Apono lic31

fon entre otros diez, y 3. los {iete,
que dUn pudios en el Arbol lmpe,
riallbm amos R:ímos . los 'luales pertene cen uDlbie n ~ el officio Apoflo li co. Los
diez Ramos pues fon los diez m3nda mien[os . que fon amar un {ola Dios, guan!1r
el día de S3bado , no tomar ni jurar el nombre de DIOS en vano} honrar Padre y Madre, no levanu r falfo T dlimon io, no hurtar J no matar, no fornica r, no ddT'ear la
Muger de otro J n o deffear las. cofas de fu

prQ):imo. Emper o otros tl1UCl10S manda miento s fe entiend en debajo de e{los dirz.
y enos diez manda mirnto s {e pueden aplic:u los dos manda miento s. que dixo
Je{u Chrillo SeÍlor Nurllr o, quando fe le
hizo ella pregum a; el primer o de los quales es, :Ull:l. Dial tu Seúol' de todo t U cora~on, de toda tu mente. , y de todas tuS
fuer~as. El fegund o es am3 tu proxilDo
co moa ti mi(u10. Y de rnos dos manda mientos inte~tamos tratar, 'j primeramen~
t e de el primer o.
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De el primer Mandamiento de el Arbol Apofl:olical.
fon trrs,
.ocla parte de el alm3 Racionaluno,
L primer manda miento {e divide en
de la
tivlCs

E

quatro partes . La una es en quanto
dize, ama aDios tu Señor de todo tu
coraso n. Ene ma ndamie nto es hecho ~la.
volunt ad; porque el cora~on es d lugar,
en el 'lual la volunta d elige el objeao , que
ddfea b aborrec e : yen quanto dize de tOda tu mente, es manda miento hecho el
entendimient o y 3. b memor ia, los 'ludes
anteceden ?t la volu ntad } 'luando {e hale
la mente paraqu e e1ig3 para fi el objeao . Y
elle {egundo manda mirllto es duplo, uno f!S
hecho ala. memor ia. y otro ~ el entend imiento ; yaffi fon tres manda miento s. Y
en quanto dize dr todas tus fuerps , fe
m ult iplican los manda miento s en la multiplicado n de las Al mas. que {Oll l!ts pOlencias, es aCaber el Alma Vrgeta tiva. ySenfitiva; y tambie n podem os el1~rnder la potencia imaginativa, y la potenCIa EleOlC'n tativa. en «J ul nto el AlJnl tiene poder en los
Eleme ntOldos : de adonde los manda mirntos fon fietc.

a

¡

y de la parte de la Vegeta
parte de la ScnGtiva Ot rO, dr la pute de la
F.leme ntati va Qtro. y de la parte de la 1111aginati u el rdhnt c. y enos quatro manda miento s. que cOlo conten idos en la prirnrra parte, fe mu ltiplic3n en Getc p3rtes.
E l (egundo manda mirnto en quanto dize
ama.! tu rroxim o como t i mifil10. {e multiplica en las (¡etc parrrs fufodichas i tien_
do affi que el homb re es amable ; en <]u3nto fu \'01untad , fu entcnd imirnt o, (u memaria. fu potrnc ia Imagin ativa , Sentiti\'a, yfu potenc iaVcgc t.uiva fOil amablt s;
y tambie ntn qU3n to b Elemcn tativa( que
es una p:med e el hombr e) es amable por el:
como la partc q ue es amable por fu todo. Y
pore{fo querem os guiar y conduc ir el progrcffo de enos famos multip licando los dos
Ollndamientos en fiete : de manera que la
primera p3rtC es el manda miento de la \< 0luntad . la {(gunda de el entend imiento ,
la tercera de la mtmor ia , la quarta es d
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m:lnd:lmi('Jlto de la hmsinativ3, la quinta
dc:laSenlitiva, la fc:xta de la Vrgct3ti\'3 ,
y la feptima parte es el mand:unicnto de la

}'atencia EICUlcntativa. Por lo- qual todos
dlos mand:unicntos (on hechos a el Señor
Papa, y todos rus [ubdüos: y tanto mas
el, 'lile otro alguno I quanto puede Illas
(cevir:1 D""5 que otro alguno. Y :rffi de los
Cardenales y de otros grado, fuperion~s (esun que cnan conflituiao$ en ellos: coma el
tllego 9ue fegun fu curfo natural quiere que
la Pim1enta, que tiene quatro grlJos de ca·
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lor. ufe mas de el (aJorque el ,¡nnamomo
() cancla, que cfla en tres grados de calor i y
el cinnamolllo, que el hinojo, que tienc.folo
dos grados de (:llar; y el hinojQ mas queel
anit, que 110 tiene fino un grado falo. Yen

elle palrage fe conoce que las perfonas publicas ocomunes quanto dUn en mas alto
grado, tanto mas elUIl obligadas Aguardar
los mandamientos de Dios i y que Ion LIlas
inobedientes (lino le obedecen) que las perfonas que no fon comunes" public3s.

D e el primer Mandamiento de el Arbol Apoftolical , que es h echo la Voluntad.

a

Aze fe mandamiento 3 el Sar.to PadreApoftolico, que ame a Dios de
todo fu cora~on. y por quanto Dios
es gran Señor. haze gran mandamiento; y
le haze aSran perfona i por quanto el AroGalico es grande. en quanto es perfona
comun; yel I'oandamiento cOi hecho 3 fu
voluntad, debajo de 1:1: qual afliOen muchas
voluntades, paraobedeccr fu voluntad fuperior. Y porque la voluntad cs grande, que
es fuperior, )' dize Dios, que de toda !!lIa
le ame i en efioil3Ze mandamiento 3 toda
la rotcfl4d de la vuluntad, y 3 toda la Grlfndtu que tiene la voluntad en amar. y remejantemente il toda fu Btmdad, DUr4Cttm. "ml/d,
Vtrdad, C011cf11dallcia, Principio, 101.td10, fin.
MIlJOr;tLuJ e19ualdlld. Y por eRo fe haz e el

H
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mandamiento de much:lS cofas y grandes;

yre hue, panque fe lUJe Jo grande, es afabc:r laJrlmdad de Dios , fu GriU1dtu; y affi de
13$ demas formas que: le (on c:flt:ncialcs. Y
csgrande que la voluntad de el ApaGolica, que es tan fuprema (porque es general
yes Señora fobre untas y tan díverfa~ VDh,mtades) ame aDías de toda ella miflll¡3) es
i raber de toda fu BotuJad, GrAndl1.4 . I)flr¡¡..
,ion y las dernas. Deve pues amar todo 10
bueno,que puede amar,y deve amar lo bueno tan grande 1 como puede fee grande fu
amar, y tanto deve amar, como puede durar
fu am:!r. Y en elle palfage fe conoce que
la voluntad de el Apollohco ena oblisada
am:!r (qu:lnto puede) la honra de DIOS
la utilid:!d de fu pueblo..

a

r

D e el fegundo Mandamiento de el Arbol Apoftolical, que fe haze el Entendimiento.

a

manda a el eDtendimicnto Apofrolieo, que le entienda, yque haga
que el fea entendido de toda fu Bondad, Gultldl%..A, PodtT 1 Durad". , Ylrtud yYtr¿¡Id, &e. Y aquel mandamiento Ggnifica la
converlion de las gentes,racadas de el error
y deduzidas a entender la I'ndlfd de Dios y
de fusoperaciones ¡ parlquepuedan defcanfar fin fin en la gloria de Dios. Es pues mandamiento grande;porque.es de gran Señor.y
fe haze agran Señor,quetieneentendimiento general amuchos entendimientos, '1 eni

D
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hecho de srandes cofas, que fon buenas T
durables, y que pueden fer grandes ¡ por
que Dios no haze mandamiento alguno de
(of35 impoffibles :. por lo qual el Apollolica puede obedecer el mandamiento, que fe
le hate.;¡ cm obligado aobedecerlo el Señor fupremo tanto, quanto el mandamiento es grande; y unto, quanro las cofas fon
poffibles que fe entiendan pua 1:1: honra de
DiO! y utilidad de fu pueblo. Y elle man.
da miento le haze Dios, enquanto le dize,
que ame Dios de to(b fu mente.

a
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De el tercer Mandamiento de el Arbol Apoíl:olical, que fe haze ala Memoria.
A M~mo ri3dc el Apofiolico es crfada para memorara Dios; y t:lmbien
es crcad ", pa{aque haga que Dios fea
memoradó de fu pueblo. Y fe le hale mandamiento de que de rpda I:a potdhd , que
tiene en hl Grorndt%.4 clefu Batld"d, Dur.u;qn,
V;r,ud. !'miad, &c. memore aDios, yhaga
que fca recordado de fu pueblo, que le ella
cometido para memorar aDios y(us obras.
y ene mandamiento le haze Dios, en 'luan"
to le dize que le :unc de toda fu mente. Es
PU($ mandasnicntogrande,)' fe haze de cof.u grandes y ~ gran Señor, debajo de el
quat eCHo oblí~aJos trunos y tan divcrfos
hombres! [ egulf fu voluntad . Y Jo q\!C fu
entendimiento entiende) y que puede JU.fiamclltc re'cOI'dar fu memoria , feg un lo
que fe le h:\ mandado: por lo qual como el
mandamiento es grande, de"c fer grande la

L

obedienci3: y (j 13 obediencia no es grande.
bdefobediencia es gnodo; y affi la Ora,,¿tu. fe convierte de obediencia en desobedienci3. De adonde fe flgue mal grande, eodero(o. durable, fal(o y viciofo;)' de
ene fe liguen muchos maJes, Ya ene paffofe conoce que en ello, Dios haze gnn
mandamiento) ya gran Señor, y de cofas
grandes,deque el ')uiere fer memorado con
la Gralldru de la BOf¡dad, Duracion, PDd") Virrud yV"d¡fd. La qual Gwulru es realmente
am; ble # inteligible ¡ ypoffible por el PDdn.
Ybuena por la Bo.ulad, y vinuofa por la Virtud, y vcrdadet:l por la V"dad I y durable
por la Dur¡rdon. Conoccfc tambien , que
Dios 110 quiere fer recordado con la Prqurñu . de el recordar, pues que puede fer d
recordar con la Grllndtz.a de la BondAd, DM'.c.nO/ly las demas.

De el quarto Mandamiento de el Arbol Apoíl:ohcaI , . que fe haze la Imaginacion.

a

N quanto Dios manda que d fea amado de todas las fUersas, que tiene d
hombre; yel hombre tiene fuerp en
imaginu lo bueno, que puede hazer: es
hecho el mandamiento ~ el hombre, de que
a1lle-3 Dios con la imagin¡tcion. Y elle Plandamiento fignifica) que Dios haze el mandamiento el Apofiolico, paraque le haga
amar de fu Pueblo ~ de fus gentes de el arte mecanica • que -obran con la imaginacion ; y de los Madlros de las ciencias y
de las artes liberal es que operan con la
mente de el entendimiento J de la qual fe
ha dicho arriba. E.s pues hecho el manda-

E

a

a

miento el Apofiolico, pan,que h::lgaque
fus hombres amen Dios I es faber los
hombres ')ue fon de las arte, liberales. y
los hombres que ufan de las mecanicu. El
pues grande ene mandamiento, porque fe
haz~ por gran Scñor, y es hecho a gran Se_o
nor, ')ue tiene grand potdlad, pal'; haur
')ue Dios fea amado en much3S cofas y
grandes. Y por eOo es admirable que un
Papa pueda vivir mucho, dormir . b como
puede efi,lr ociofo en alguna cofa 1 eflando
obligado obedecer a Dios en lant:u- y un
diverf;¡s cof;¡s.

a

a

o

De el quinto Precepto de el Arbol Apoíl:olical,
que fe haze ala Potencia Senfitiva.
L Sentido es la fuer): de e! bombre.
e! qual confifie en [eís modos, Jegun
lo que fe ha dicho en los bra)os de el
Arbo! Senfual. Porque en <¡uanto Dios
manJb d hombre 'lue le :l1naffe de todas
rus fuer,as J le bizO.Jlland3Jlliento de que le:

E

a

ólDlua con todos los fentidos, que fon Jos
infirulllemos de la potefiad de el hombre,
con los qua lcs puede am2r, honrar y fervir
Dios. Porque cozno el henero puede
amar los dinero.s. que tilNlepor el cucbillo
con bs tcnap,s y martillo ~ ton la, quales

a
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haze: el cuchillo: affi el hombre puede amu
:t Dios co n ti vee... oyr, oler . guOar , tOcar)' hablar . traundo con tOO:!s ellas cofas la honra de 1)\6 s, Y por quant~ el AroOolico es hOll1bl e y!;(and-c en el poder. b
en la poteHa'd de vcer. y affi de los otros
[t,lntidos( For Cfu:!nto debajo de fu vina 3y
muchas vifias~ de la mifllla manen!: que debajo de fu volunt:ld muchas "oluntades , '!
debajodefu palabra muchas palabras) por
dfoend c,"el Il1::1ndamiemo grande. Yen
eP.:e pa{fage fe conoc.c , que DIos quiere que
fe lefirva con todos los fentidos d~ el 110mbre.enquanto mand3 que el hombre le ame
de todas fus fuerS3s,que tiene en fentir,y eo
toda la Gr,mdU. 4 rle (u [('ntido r Bcntl4¿ de
el: y affi de fu D'U'Il(IOiI, Pl/tltT)' I'lTIud, yde
las demas formas fenlitivas y [cnribles , de
las CJuales nace: Y procede el femir: y no es
maravilla que Dios quiera [er :l.1ll:!do con
todas ellas CO[3S; ficndo :IfE que Dios las

creo roelas p3raque le ;¡maflen 1 honr.dfen
y ft'f\'ietrt'n. Y OIquel que no le firvc con todas t:1I3s (pues que tiene potell:ad ) pone
fus fuerps en ociolldad ~ y bs evacua de el
fin, como el hombre rico y j!\'aro. que pone fus dineros en el arca, de que no procede fruto alguno: los qU31es dineros fon
verdaderóllllente de los pobres, que tienen
hambre. red y fria; por razon de que no
pueden tener .t!quelJos dineros. Y por etra
lignifico Dios que el tenia hambre. (ed y
frio de bs cofas (que los hombres negligentes ponen en ociofidad) 'l1l3ndo dize me haveis viOo que tenia hambre 1 y 110 me haveis dado hartura. Y efie paf1'3ge fea t:lI:ciueion para mover la eon[eiencia ii que tenga gróln contricion, [arisfaccion y [cmof, Y
aquellos, que ponen todos (us [emidos en
laociofidad ( en quanto no finen Dio~
con todas [us fuers-as) fon inobedicll[('s
fus mar.damie!1tos.

a

a

De el fexto Mandamiento de el Arbol AJ?oftolical, que fe haze la: Potencia VegetatIva.

a

lcnen Jos hombres pod~r en la p(r le: ame con todo el Arbol Vegetal; pues
tencia Vegetativa, como en las Plan- tiene furr)a en el; Ygrl'n fiter)a , por quaotas y en el Grano, que: tienen en fuS' to (u Arbol es general ii muchos Arboles.
graneros; y en el Vino que tienen en 1:15 ti- Yen ene: paífage fe: conoce que Diosquienajas; y affi de otras cofas [cmejanres 1 re I que el hombre le fien. con todo," los
ellas. Como en los Brasos de el Albol Ve- frutos, que crecen en la tierra, y 113.ga ligetativo. en los qualcs tic.l:en poder de: fee mofilól ~ lo!! pobres, La quallimofna verdaveOidos con los Bras-os de la primera rute deramente la de ve procurar el Papa con t(r
de el Arbol Moral. Y por qU3mo Di"s hi- da [u potdlad, que es general alas patellazo mandamiento:l el hombre de que: le ame des de los hombres, que cojen los bienes,
con todas (us fuer~as; y el Apbllolico es que crecen en la Tierra.
hombre, elle haze mand:ulIiento de ~ue

T
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a

De el feptimo Mandamiento de el Arbol Apofrolical, que fe haze por razon de el Poder
Elemental.

L

Os dineros fon compuefios de los quatro Elementos.; y tambien las Villas,
CaOii1o!!, Ciudades, Aguja. Efpada y
Cuchillo; y affi de los demas ElementaJos:
como el Hilo de Manin • la. Gallina y el
Buey; y en todos eOos tienen los hombres poder. Y por cITo hizo Dios mandamiento ii el hOI1;¡brc de que le firva con todo lo Elt:mentado, Y por qUólntO el P3pa es
hombre, (e le hale mandamiento de que
fina. Dios con todo lo Elementado i el.

a
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qual requiere (enicio de tI ~ en quanro puede [ervide con ello. Ypor quant~ ~u potell:ad es grande. requiere de ~I feniCIO grande. El qual fenicio verd3deramente: graode no puede el Papa executar cumplidamen_
te fin gran caridad, amor y potefiad. Y por
e:tro Dios le honro tanto, que le pufo (obre
todos los hombres en Grllrldt:"1I de dignidad; paraquc t i tenga i Dios gr3nde amor
y caridad, con Jos quales muc\'3 fu gr:to
Pllllrr ael fin, por el qua.1 fe: le: ha dado tanta
potc-
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es a f3ber para honrar a Dios y por razon de el qU:l.1 Fin
pe:{en'irle. J:la fe dicho de los {jete 1l13nd3. - los manda mientos ael hombre . El qua!
tormen
s
miento s I por los quales devc' el hombr e (!Ido difpone re3lm~me mucho
fuamcnre
amar a Dios y a fu proxim o. Yen lo que tos, que han de dunr cvirern
havemos dicho anib3 ena lignificado, 'luan ' flcmado$ en los hombre s inobed ientes
grande y qua n grave es el pccl\do, con que Dios, y muertos en los pecados mortales.
el hombre es inobediente aDios, en quan- quecQmcticron contra Dios.
tO el mifmo pecado es la pri~acion de: el Fitl;
p~tcnad

J

hilo Dios y ordeno

a

De las Hojas de el Arbol Apoftolical.
N dos modos inte:ntamos tratar Je
dla~ Hojas. El primer modo es fegun
los liete Sacramentos de la YgleGa,por
los qua les ella adornada y fortalecida. Los
úete Sacramentos de la Ygleúa (on Bamif1110, Confirmadon, Matrimonio. Eucha-

E

rillil, Orden , Peniten cia '1 Extrem a VoCiOD. El otro modo es de los acciden tes)

que pertenecen ael Arbol Apofiolical; como fon las reglas efcrit3S en el derech o
C:lnonico ; porque aquellas reslas fon adornos de la Ygle(ja yfu fortalecimiento.

De el Bauti[mo.
L Bautifmo es Sacr:unento nccclrario.

E

por razon de el pecado original, Jo qua!
fe ha probado en el commento de la
ubla ~eneraI. El Bautifino es femt'j:1053
por la tigura de la SanB:idad. La qual Sanaitad es imprefEon en el Sacramento, que:
convierte 2 ú el Fin por el qual ha liJo el
hombre creado : como el Olivo ingerido
en el Alcorn0'luc, que convierte aJi la materia y la influencia, que: fe inAuye de el.Alcomoque. Por quamo la forma de: el Sacramento pueLla en el paciente ( que recibe el
Bautifmo) purifica J limpia y tranlinuda la
immvndicia en pureza , y las tinieblas en
luz.- Y ello haze con la potellad divina dada
ael hombre, como inilrumento, para ufar
de cita en lugarde Dios, que quiere recuperar lo que pcrdio en fu fubjeao. Por
quanto de la manera que el martillo es inHrumento ael herrero, panque haga con el
el clavo y el curhillo:affi la Pott'fiad Divina
es infirumento a el Presbytero • paraque
con ella fanB:ifique y limpie el fubjeB:o immundo 'y fuzio por el pecado original; y ello

es en gran manera muy admirable, que el
hombre pueda uf3r de la potenad de Dios
como Dios. Y eno que es tan admirable
excita el entendimiento de el hombre aentender 13 gran poreilad de Oios,y la Voluntad paraamarla, y la Riemoria- para recordar 13 memoria de la Fe. EIperanJa y Caridad. YeI Arbol Elemental pone agua en
.aquel Sacram~~to. yel Vegetal, Sc:nfual,
lluaginal y Moral ponen en el fus propriedades y naturalezas, en quanto fon formas
paffivas en el fuhjeB.odt e:I Sacramento.)in
lasqualcs formas enl hecha bimpreffion
por las (ormas fupcriores, que dU.n en el
Arhol Racional. que mueven el inllrumen. to con el orden de 13, palabras. que fon de
el Arbol Senfual i en las quales el inficumento h:lze bs impreffiones) que reciben
las formas inferiores, paraque (e~m fanailicadas, y rellituidas ael Fm, porque (ueron
creadas, y p~rticipadas con Dios: corflo las
letr:ls de la Cera. que 'participan en la [emcjan,a con las letras de el feUo.

De la Confirinacion.
A Con6rmacion es, par:tque el muchacha, que no ella\'a di(pueflo para emUlt:ler quando fue bautifado.
reciba la impreffion tic el Sacramento primero en {u entender j y lo mirmo es de fu
memoria y voluntad. Por eOo cae Sacramento de la Con6rmacion es inarumellto

L

primer Sacramento ; el qual en qUllttO afi mifmo ell:ava difpuello ¡ hazer la imprdlion en lal porcncias de: el alma deel
fubjeB:o; pero no la pudo hazercn los aaO$
de aquell<ls potenci:ls, cs a (aber en el record.ar , entender y amar; pero folamente:
haze l:u imprdliotfes en las potc.pcias. Y

d~ el

por
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por c:1 S3cra.mCIltO de la. Connnnadon fe

tirado canGente fcr mundificado de el pelos charaéleres de el Sacramento en . cado originp.l recordando, en~~cliendo
10$ :l.6ios de las potencia), en quanto el bau- alllando.

r

~r.lvan

De el Matrimonio.
L Matrimonio es Sact:ltncnto , que

E

ordena la cop"b de tI hombre y de la
mugee.3 el Fin, porque fon la mafculi-

,

nidad y feminidad, es a Caber para l1lultipli~
car la c[pede J1Umana. r:lr:lque Dios fea
honrado y amado po; mas ·homb~s. Y ene
Sacralllfnto (rpecinea tal hombre y ul muger con el orden de 1:1.$ pabbras s y el orden
de la (oncepcion interior. qtlC !llUeve las
.palabc;'ls de 39ud, ql1l! obrad S3cramelltO,
y de aquellos, que reciben los car:léleres de

el Sacramento inttrior y exteriormentej y
el agente los liga y ata. y ellos quedan :lU~
dos y ligados. YeI Sacramento ella de tal
manera fubflenidoen los quefe cafan,como
las letras de el fello dUn fubflcntad:u en la
Cera. Y ene ligamiento de el Sacramento
es I paraquc la ¡ntencion de la cOl,ula fea
para engendrar la prole por razon de los
primeros bra~05 de el Arbol Mor:!l, y no
por razon dt: el plazer fenfu:!.l; porque el Fin
de el fenfnal fe (oge en el Arbol R;cionaJ.>

De el Sacramento de la Euchariftia.

L

A Euch:trinia es el Sacf3mcnto de el
Altar; el qual Sacramento rc:almente
e,s, para que Dios pueda p:micirarfe
mucllo mas el Flombre en I:a GrAmltu de
!a-BolldAd I Dur;u;¡m, Pod" , s ..~idu';A J V,-luntad J Vi,:tud, Vrrdad, CQ1/(tn'd,rnci .. , Prin'(ipt" Mtdi" Fin, MaJl1idad y Humildad.
Dios participa con el hombre en b GY¡lndtu de la BDndAd por razon de el Sacramento; pOfC)Ue muy gf3n bien es fI hombre
tratar y tener fI Cuerpo de Chl"ino, que
es' el ¡'-in y cumplimiento de todas las cofas
corporea~ j y el tocar con fus manos aquel
Cuerpo tan bueno, )' ponerlo en fu cu!.'rpo;
panque fI cuerpo tocado limpie de el peudo a el cuerpo, que es el que toca: de n1:l._llera que en aquel tocar de el tocante J y de
el tocado confine la participacion de ambas
dos bondades. Y aquel bien es tan grande
depo(itado en el cuerpo humano, que no ay
perfc1na que lo pueda imagin:lf. En el Sacramento participan Dios yel hombre en
la Grandtu de Ja..D",a(;on ) porque I!S muy
gran DUT.ráol¡, yconfervacion, que Chrillo
(que ~s hombre y Dios) permanefca (in augmento ni diminucion de (j mifmo en el Solcr:tmento; recibiendo el hombre a Chrino,
que no crece por la tranfmuucion fubnandal de pan en la Carne de Cbrillo I y de vino en la Sangre de Chrillo. Ni fe dermifluye, en quanto aquel J que le recibe, tr:tnfl1luda la In:¡teria de pan n:mfmudada en
Chrillo, en la Carne de el mifmo que la recibe, y lo mifmo es de el vino tranfmudado
en SaJJgrc. y dle es gran l\1ihgro y el figu,
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ca e imprdlion de la gran Duraáon I 1; qu al
figura es el cara8:er de el Sacramento,
que es el inllru111ento I para lignificar la
gran DIIf.rcion de Chrifio Dios hombre_ En
el Sacramento de el Altar participan Dios
y el hombre en la Grarultu de la rouflAd;
forque es gran potcnad h. que Dios da
a el Sacerdote. que h:ne C3rnede el pan;
y de tan pequeño pan carne un grande:
como es la Carne de Chriao I que es grande en quanto ella conjunéb CQ.I1 la Deidad;
y lo mifmo es de el Vino y de la Sangre.
y gran rvuftad es aquella, que tiene el Sacerdote en el lugar 1 donde haze el Sacramento i porque en aqud lusar haie de el
Vino 1" Sansre de Chrifio I que dU en el
Ciclo. Eno haze pues el Sacerdote éon el
poder infinito de Dios) que fe da 2 el Sacerdote, como innrumento movido por el agente 3 fu voluntad. Como el manilla que
es innrumento de el herrero, paraque con
el ,hagad clavoafu voluntad. Yenaparticipadon ce Grllndru y de PDd" J dU en el
Sacramento;~ffi como eni en el arte de herrero entre el agc:nte y el martillo; empero
mayor es la participacion en el Sacramento por razon de el innrumento • que es
inónito, el qua! infirumento es realmente
el agente, en quanto haze el S3cramentOj
( amo el martillo, que es agente en quanto
h3ze el clavo. Y de la mifma manera que el
Martillo es p~(iente. en qutlnto es mo\'iclo
parla mano de el herrero J affi la pordlad
infinita es el ¡nnrumento pacientr. en quanfO fe rrefenta 2 el Sacerdote, panque haga
con

•
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con ella el Sact:lll1cnto. En 1.1 Gr,mdcz..a de la.
s"bidltna p:micip:m Dios y el hombre por el
Sacramento: porque en quatHo el Saccrdote
cree hucr de el p:1o la Carne de Chriflo, y
tic el vino la Sangre de Chrifio, fu (rccncia
excita fu entendimiento aentender la gran
Pouftad de Dios. BCI~dad grande, Dllracio"
grande, S.1btd,lr;¡t grande, I'oltmrad grande, y
3m de las demas forlll:ls divinas. Por Jo qU31
la creencia. que tiene el Sacerdote (ignihc:!
hs formas (de que fe ha dicho) las qualcs
toca el entendimiento en la Jorma de entender. y fe deja cautivar, el1 c¡uanto crce
[cr verdadero Sacramento; y afli la creencia
es b luz, con que el entendimiento tOC:l13.
Ciencia. Y en ene paO':lge fe da conocimiento de que la creencia caura ad Sacerdote Ciencia en el SJCr3mentO I por rnon
de la particip3cion (que es grande en el entrndimiento de el Sacerdote, y en el entendimiento de Chrillo) que entiende es Sacramento verdadero, y ::/ÍIi"l'articip:m la
Cicntia y la creencia de el Sacramento. Y
elle paíT"age es muy :lgradable, paraque fea
entendido; y fignifica que elargumenro y la
creencia pueden fer enlln miflllo tiempo en
el Sacramento. Y 10 mifmo en los otros Sacramentos i y tambien en los :miculos de la
Catolica. Por elfo dixo el Propheta
Eraias. que el hombre no podia entender,
fino crela. Es pues la creencia la luz de el
entender; de manera <¡ue porel creereCla
recibe un mirillo objeéto: como el Sacerdote que a(ienta fer verdadero S3cramento, y
por 3qud objcé'to que cree, entiende fer
verdadc ros otrps muchos ohjeétos, que fOil
la BondAd, Gr.mdrt..4, Duucjon, Podtr.y las deJJ13$ fegun lo que fe hl dicho arriba. Enla
Gr,mdL'udc la vol un ud p:lrticipan Dios'y
el hombre por el Sacramento; porque es
grande la Gra/ldn.a de la voluntad de Dios,
que quiere dhr en el Sacramento de Chrino: y grande es la Gral/dtu oe la volunt3d
de el Sacerdote, en quanto dH difpuen:!. a
amar mucho aquel Sacramento. Por quanto fenun lo que es grande en la Bondad y en
las d~mas formas de Chrillo, es amable, y
es Sacramento; paraque la puticipacion de
Dios yel hombre [ea gnnde entre h voluntad y Ia.voluntad, y el am3r y el amar, y no
podri3 Cer tan gnnde.fino fuerCe Sacramento.lucO'o Dios ordeno que (ea SacC3mento, parfque la participacion de el amor fea
~C3ndc. El Sacr:lmentode el Altar es la ea;on,por la qtul en:!n en p3rticipacion grandela f'irmdde Dios y ladcel hombrciPorque

Fe

L U L 1 O.

el

lG?

sran ,'irJud es etc Citrina , que ene en el
Ciclo y en el S3cratnento: y gran Virtud tienen las pa labras Je el Sacerdote, que huen
(er un Chl illo (y no muchos) en muchos lugares, es :i faber en muchos Altares en un
miflllo tiempo . Y ella participacion de la
GrAtldt:.A de la Virtl/d, que ay entre Chrifio y
el Slcerdote, no podeia fer fin el Sacr:lmento, que es el Cubjeél:o de la partid pacion de
la Gr,:r¡dtz.il de la Virtud, Por lo qual fiendo la
I'/Ttud y los vicios cont rarios; mal halen
3quellos Sacerdotes, que elHn en pecado
mornl , y celebran el Sacramento: y lo
mifOlo es de aquellos hombres I qLle reciben el S3cramento y dUn rn pec3do mortal. En la Gral/dtu de la I'trdad Jefu Chrino r el hOlubre participan en el SacramentO I por quanto en el ay gran p:micipacion
entre J'trdad y V"dad, en tjue la Vtrdadfuperior multiplica en (j la "trdad inferior en IJo
Grillldtt..a de la Bor¡d¡Jd. Podtr, &c. En qU3nto
haze Cer verdadero lo que dize el Sacerdote
en el Sacramento, quando dize, efle es mi
Cuerpo. Y ene es gran Mil agro de la Vtrd.ui , que fea uno el Cuerpo de ChriRo, y
otro el Cuerpo de el Sacerdote ; y que el
Cuerpo de Chrifio y el Cuerpo de el Sacerdote fean agentes en un cuerpo, que es el
Sacramento. Ello pues no podri:¡ fcr fin el
Sacramento, que hazc: el Sacerdote en figura de Chrífio; que en quanto reprefentl ¡ Chriflo 1 habla y haze el Sacramento.
y ~lij es grande la particip3cion entre el
Procutldor y el Señor, y entre h V"d¡(tI de
cada uno. Y a ella l'trd,ld participada no
puede balllr el curfo natural: emp,ro de 1a
m311er3 que el Olivo atrae a fu cfpecie la.
I1\lteria de el Alcornoque. en el qual ena
ingerido; affi la Vtrd.ld fuperior atraca fu
Gr.mdt:..a la I'trd..d inferior) que fLlbe aIJo
I'ndad fuperior. Por e{1o fe dile que el Sa.
cr~mento es fobre el curfo natural, en el
qual Sacramento la VmLtd fup,rior fe muellra tan grande j COIllO hazen la Dl/raflOlI,
Podtr, Sabidllr;/f, Vofllt¡t;U[ y rirwd . que fon
fureriores i de manera que la Graudtu de
la p:micipacion, qu, ay entre Vtrdad y Vtrdad> es el efpejo en que fe manifidbn las
grandezas Cuperiores. El qual e[pejo no pO"
dria [cr ,fino fuefle elSacramento en GramJ,%.4 tan grande; como es aquella (que havemos dicho) que puede Ccr por el Sacramento. En la Gr41¡dtUl de la COluordaJ/ti;t
Dios y el hombre participan por el S3.cramentOj porque Dios y el Sacerdote concuerd::¡n un fuerte y dlrechamente por el
y
S::¡cra..
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Sacramento. que la Coutraritdad no puede
cOl1trldecir n:lturalmente, ni por el lugar,
ni por el tiempo, ni por la qU:lntid:ld, ni
por el color I ni por el [abar, ni por algun
otro accidente; como ni por la ponderolidad y figura. El lugar no puede contrade·
dr, porgue Chrillo en un mirilla tiempo
• ena en muchos lugares, es faber en IIlUchos Ahares. El10 no puede fer natural·
mente, que un hombre elle en el Cielo, en
la tierra yen muchos lugares I yen un mi(·
mo tiempo. Son pues vencidos el lugar y el
tiempo, y todos los [tlfodichos accidentes
n:utlrales, que fon (eguo el curro natural
por la COllcordautia, '1ue ay.entre Chrillo y
el SacerJote. y ella ConcQf'd,mci" tan gran·
,te (es afaber la 'lue ay entre Chrillo y el
lubito de el Sacramento. de el '1ual ena
venido el Sacerdote) no ay hombre viviente I que la pueda apreciar: por dio haze
mal aquel Sacerdote quees lujuriofo, [0bervio, avaro y gloton; porque es grande.
mente contrario :l ena herlllora vcniduf3j
por quanto no podra tener vefiidura mas
hermofa, ni mas noble, que el habito de rl
Sacr:lmento. El Sacramento de el Altar es
principio gr:mde de el cumplimiento ele la
forma eficiente y de la materia. Es gran
cumplimiento de el Sacerdote, el qual
con el principio fuperior (que es principio
de todas las criaturas) lIt'na todos (us Inin·
cipios creados, ('s a. faber, fu Bo"d.:d natural,

a

filcgo teuga en ella gran aceion y el agua
grln pafsion: :lfsi es en el SaCC3mento, en
el <¡uallas formas inferiores tienen gran
rafsion,y las fOfmas fuperiores gran acciol\;
}' un gran accion y pa(sion, que no pueden
ter nuyorcs entre Chrillo y el Sacerdote.
y es muy gunoro y del~ytlblc el entender y
confiderar ella tan grande accion y pafsion
de Dios y de la ni.ltura .EI fi!l(por el qual el
mundo (S creado) fe conoce en el S:l.(rlmento de el Altar; el qual fin ('$ verdaderamente, pU3{}Ue fe conorca 1:1 Gra"de::..A
de la divina Btmtlad, DUTilcion I rottfl.1d y I:!.s
otras formas de Dios i y tambien paraque fe conofca la Gralldtf..A de la humana
Hond.ld I Duracion. Pod" T SAbiduri" I VD{U/Jrad y de las otras fonms de la HumaniJad
de Chriflo. y elle fin fe conoce en el 5a(nll1ento, en el qual

cal clfin grande de

la Btmdadfuperior einferior¡ y a(si tic las deIms formas. Y por ello el Sacramcnro es el
habito,en que ft: conoée el6nde la creacion
del mundo. Y por quanto aquel habito es el
mas hermo(o e(pejo (que puede haver en
ella vida)entte Dios)' el hombre, es (aber
viendo tambien en aquel efpejo tantos para
tantas grandezas de 6nes y de cumplimientos de las formas fuperiores • que
cumplen y llenan las formas infrriores. En
el Sacramento de el Altar participan Dios
y el hombre con la l>l"lQriJAd ; porque
Dios no puede influir mas de fu BOl/dad.

a

Grandc1..A, Duracion, pQdtr, Sotbiduria) VQJllntad, &c. 1\'i el hombre puede recibir de
de ene cumplimiento grande, y tiene re· la i¡ ,lluc:ncia (uperíor mas en (u BOlldad,
pofo fu m::ueria en las formas de los princi- Gr.mdtu, Vur acion,podtr, &c. Pa rt j ci pan pues
pios. Y por ello :!quel gran principio (que Dios 1 el hombre con la MAJ#rldAd de la inprincipia, quando haze carne de el pa.n, y de fluenciaiY ella participacion de 1a MIlJoridlld,
el villa fangre. y Ilena.lo vazio) no ay 110m· . que ay entre Dios y el hombre,no podriafer

Grllndez..¡t, Dllracion, POtrfllld, Saútdur;a, 1'0lunl¡td. ",rdad y V;rtJld. y db. informado

bre viviente. que pueda dezirlo, ni efcrivirlo; ni tampoco 13 Gw,dtz.a de aquel principio fubll~llido cnla BD71dAd,Duw;on y dcmas
formas.EI Sacramento decl Altar es inllruNento, y elmcdio entre Dios y el hombre,
en quanto conjunta las formas fuperiores
inferiores; de !nanera que la (arma ella en
la forma: como c1ayee, que es medío, en
el qual cI fuego y el agu:! fe conjuntan reciprocamente, exifliendo cada lino en el
otro. y en aquella conjuncion entran las
formas inferiores con la CQnrraritdAd natural: la qual ContrAri,dlld convierten las for.
mas fuperiores en Concordancia (obre el curfa natural: el <]ual fe repie(enta en la CQ'¡(Qf'danciot, que tienen el fuego y el :!gua en
el ayrc j [¡endo la piUlienta • paraque el

e

enella vid3 fin el S3cnmento. y por ella
cauf:! hazen m:!l aquellos hombr('s, que (011
SacerJotes , y que pueden ct'lebr3r llIas vezes el Sacramento, y hucn lo contrario.
En el Sacramento de el Altar participa
Dios con el hombre con la gr:m humildad
de (u Btmdlld, Dl4TaciD7l, Pod(r. SaúidllrilC, Voluntad y V(rdad; por quanto es gran cofa,que
aql1el,que es Dios y hombre quien participar lo inferior, y humiliarfe tanto a fi mifmo con todas fus (oberanias (queron tan
fublimes,que no lo puedenfermas)que per
mita f('r movido de un lugar aotro, )' darfe
los hombres. Y por eOo mal hazen aquellos Slcerdotes. ya'ltldlos hombres, que
reciben el Sacramenco, '1uando fon (ober_
vios) fiendo afsi que la fobervia y humildad
p

a
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fon contrarias. Yen ene p:dl2gC fe 'conoce
que los S:lcerdote$ d('ven fn Illas humildes
<.Iue los otros hombrrs en el hablar, venir.

comer, :l.Odad (2vallo • en las caJas que

'7 1

habitan j y:dJi de I:lS demOl' cofas, que con ..
vienen la gran Humildad ; COIllO J efu
Chrillo que fue humilde en todo en elle
mundo.

a

De la Orden.

L

a

A Orden es Sacmncnto nccdfario
los dcm:ls Sacr:ul1cIltOS; porque es el

inOrumento. con que Ce hazen Jos dcmas Sacramcntos. y la Orden es de tal m:lnera grande como conviene la Grar/dl:'" de
los otros Sacra mentos : como el martillo.
<]ue fe: deve proporcionar la Gr,mdtz.a de el
clavo. Por lo qua! l'icndo tan grande el Sacramento rle el Alur y el de 13 Penitencia.
conviene que el de bOrden, que recibe el

a

a

Sacerdote,fcagrande,paraque ti (ea poderofa por aquella Orden., para hazct y alebrar
el Sacramento de el Altar; y p3ra d:lr I:J pc-

nitencia alos hombres, abfolviendoles (, ligandole5 con I3s llaves de el bienaventuudo Pedro. que: cierran y abren los hombres
en el Ciclo en la tierra; laqual abertura
yecrramiento refronde la Orden de('ISa"
(erdote : la qual Orden es verdaderamen te
Sacramento, cuya GrlllldtLt eRendida en la.
Ro,ld"d de la Juflicia, mifericordia y poder
de juzgar y perdonar,llinguno la podra efcri"ir ni penfar. Y por elfo huen mal aquellos
Sac€.'rdorcs. que teniendo Orden tan guude fe ·inclinan:l algun paélo) fiendo aíS que
la Orde,,! y el pa\.<to fon contrarios.

y

a

'De la Penitencia,

L

A Penitencia es Sacramentodlcndido
en la contricion de Jos hombres. que
fe arrepienten de los pecados, que cometieron; de los c¡ualcs fe confidfall, )' fe
{ometen:1 el jupio de; el Sacerdotc,paraque
fe hasa la fatisfaccion con la rtrtlld contra
el viCIO. Y t'fl:ls trfS . (armas de la comricion, confeffion y fatisfaccioll fon P;¡ffiV3S.
en las quales reciben 135 frmrjanps de: 1:15
form:ls a8:ius, que tiene el Sacerdote : el
'lual impdme ;¡tlivamellte las fenlejan)as
de aque:lIas formas en el }uyzio, que da, y
en lo que perdona con 135 llaves, que ciernn y abren en aquellas formas paffiv;¡s. Y
por e:fle Sacramento de la Penitencia fe excitan los hombres 3. el temor por la contridon , ya la efpcrans:a por el perdono Y b.

Con(effion y fatis(:lccion mueven 1a cbntricion : y por lo contrario I:l contricion las
snueve 3 cllas, moviendo una {arma ala otra
para. fu F;n: como el fuego que en la pimienta con la forma de el calor mueve laforma
de la humedad. frialdad y fequedad; y la fequed:ad mueve en la pimienta la hu·medad y
friald;¡d. Y lo mifmo eo las formas efpirituales: como la "olumad que mUG,ve el entendimiento ~ entender buenos objeélos y
amables por razon ele [us bondades. y ient enJer los malos objeélos , 'lue fon aborrecibles, por razon de fu maliCIa. Y lo mifmo
h3.l.c el entendimiento 'tue mueve la voluntad am:l.r lo amable, a aborrecer 10 :lbor·
redble.

a

y

De la Extrema Uncion.

L

A Extrema Vncion es el Sacramento.
que conviene fea por ruon de el
Fm. ror quanto de la manera que el
Bautifmo es por la razon de el PrwC/piD. y la
Confirmadon por razon de el MtdiD; affi la
Extrema Vncion es por razon de el Fill. En
la qual Exr;ema Vneion el pecador eonliel1a fus pecados, y mani6dla los 611(5 de
la s formas. que: ellan en la vidaeternaj y los
fine, de 1,15 fOClnas. que fe privan en ena vi-

da. Y affi la Extrema Vncion es punto, el'\
el qoal el pecador conflel1a y declara las lintas, quef:allecen en dla prefente vida por
la muerte {que es la. divifion de el cuer~ y
de c:I:alma) y 1a ~ l incas venideras en la Vida.
cvitem:l. Y ella confeffion por b EJ:trema
Vucion es SacrlmcntO en el paciente y en
el agente. Y fi falta la difcrecion en el paciente por la grande enfennedad,fe refiaufl.
en el ageme, que haze el Sacr:lmemo. Co-
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mo fi un hombre naturalmente pcrdieJlc un
(,jo. la virtud de ~l en SUD parte fe rd13u.n.
en el crgano etc el otrO 0;0. Y en die paflaSe fe conoce de que t1lanera fe re~aur'ln el
}Sauti(mo y la Confeffion en el tIempo de
ncceffidad en la aufcneia de el Sacerdote,
cn quanto fe pueden hau( los Sacramt'nros
por otrO hombre, c¡ue nO es S:lccrdote.
T:llllbien fe: manifidh en rne palTage. que
Dios ama, que los Sacramentos fea n grandes. Ha fe dicho de los liete S3cramentos

Je la Yglctia Sanéla. que fon fus adornos; y
de 12 mancla 'lue el Sol, que es el adorno de
la ticrra en quanto la da luz j)' lo mdIno es
del Antorcha, que ((mue\'!: en b noche las
tini(\blas de el ApoCento , Y'I ue dr(cubre
todo aquello, que dla en el: affi los (jete Sacramentos con h.lu! y participadon de las
formas (uperiares einferiorcs dercubren y
mucOran la nobleza de d Creador y de la.
Criatura.
.

DE LA SEGUNDA PARTE

DE LAS HO.] AS
D .E

E L

ARBOL APOSTOLICAL

•

As Hojas de el Arbol ApofiolicaJ fon los Canones.J que fon los
accidentes. de que neccfliu el
Papa para fu govierno. Los quales Canones dUo efpadidosen
los Decret:llFs y.Decretos ; y otros ~nuchos
dUo }:o ~jfpq(jClon para fcr conoCIdos: y
aquellps, que lo elUo, pueden fer aplic~dos
1 cierto nun1c:rp de los otros mas conoCl~os
X. mas g~nerale~: de manera que fe poduan
aplic~f arti6ctallnente muchos particulares
pocos uoiverfales, dando la praxis de e1-

a

los fegun el modo, que havcmos dado en las
Hojas de el Arbol Imperial. El qual modo
'lucremos repetir en una Hoja folameote· 7
cfiodifcLlrriendo por los accidentes gene:;..
les. YeI modo, que daremos en di(currir
c:s doétrioa por la qual el hombre fabra dir:
currir ror las Hojas artiñcialmente. y por
los aCCidentes generales. YporeRa doétri03 FOdria el hombre dcduzir
Ciencia n(cdiaria con brevedad la larga Rherorica pofitiva, llamada el dcrctho Canonico.

a

De la Summa Trinidad: y primeramente de la
.
~antidad.
Reemos firmemente J~Summ~ Trini- de 1:l5 dem:ls formas: r.uoncs elTenci:lles:
dad. y La confelfamos fimpliciter fin por qumto la quamidad difcreta no puede
quamidad continua ni difcret:a. Por- fcr IÍn divcrfid:ld de dfencias, o fin diverli ..
que en quanto creemos un Padre, un Hijo, dad de elTeneja y de fupudlo. o de conun Efpirit~ Sanao ~ tpdos tres un Dios, y Creto: como en La Bond"d creada. en la qual
00 tres Di'ofcs J cr(croos y confeJfamos que:
el BoniJit..ril'o. Bumfi,,,blt y BtJflific"r fon di.
en la. Trinidad no 3,y ~uantjdad: por qU:lO- flin8:0s, en qUólnto el uno no es el otro.
tOen clla no La pue<\e b~"(cr, porque to- y aunque es am J que fon de una elTencia
dos tres quedan y permanecen una elfencia, de la BondAd, ninguno de ellos es la Bmd~dJ J
un Dios, unól natur:alez~ una bondad: y am . por d1oc:ld:l unode ellos fe alcanp y es tQ_
cado

C
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(:.'Ido porla quantidad. y fe termina en la
'luantidad de laB~¡J.,d. Pero ello no es en la
S:méh, Trinidad de Dios : porque el Padre es toda la cflencia Divina. y el Hijo
es toda la eOcllcia Divina) y el Efpiritu
53n& es toda lól clleuda Divina: y el Padre, de todo íi mifmo produce el Hijo, y
el ~agrc y el Hijo de todo Ii miGl10 produzcn.el Errírit.u Santlo. y por quamo el Padre es ¡nhoito, y el Hijo es 1060ito, y ca-

L U L 1 O.
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da unode dios produze de rod:!. fu e{feneia.
no puede el produzido de ellos fer quanto
en clleolidad, ni en eternidad: porque 01
produ8.o C's ¿e etrencia inhoit:!. y eternor;
por lo qual de ninguna m:lner3 puede tener
lugar la qu.mtidad en aquella bendita produccion. Creemos ptles firmemente y fimpliciter que no ay qu:!.ntidad, ni la puede
haver en la Sanéla TrinidlloddeDioso'

\

¡

De la Q:!!alidad.
N la SUI~m3. Trinidad no ay qualidad,
que fea accidente; porque la Blnd4d
de el Padru, y de el Hijo, y de el Efpiritu Sando es qualidad elfencial y fubIlancialj en quamo el Padre es qual, el Hijo

E

es qual y el E(piritu Sanélo es qual: de manera que cad. uno ella determinado por la
qualidad. panque (ca conocido. y cada
uno con lu propriedad es difiinélo de el otro
y dctrrminado : como el Padre por la propricdad Patern:tl , el Hijo por la propried:!.d Fili:tl,y el Efpiritu Sanao por la Efpinhle. Y todas efias tres prcpriedades perfonales fon una propricdad divina. eterna
infinita en B"I/dad y en las dcmas formas di"inas; cada una de las qua les es qual, <tueeIando cad3 un3 ddltll la otr3 por cflencia. Y cada una es qual por la operadon de

e

12 gener2cion y erpincion i en la qUal3y diflincion de perfonas. De manera que el Padre engendra buen Hijo por la Bond"d, y por
la GrllfndtXA grande, y por la Ettrmd.otdEterno. y efla Bf1ldad en la generacion y efpiracion es qual. y la Gra1fdtuqual) y la Euf'm¿adfemejantementc. Poreilo las formas
en la produccion fon razones reales,quedando todas una form:t por eO(ncia, naturaleza,
Deidad y unidad de un Dios. Yelle palTaj?e
dUo lleno de dcleB:acion , yes dio no de ter
confiderado, y es principio pano du folucion muchas objecciones hechas contra la
Summa Trinidad, las quales objecciones
verdaderamente fon graves y di6ciles de
cntcn4er para los que faben poco que
creen poco de Diol.

a
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De la Relación.
N la Sanaa Trinidad de Dios ereemas y confclTalllos rel:acion fubilan.
cial y no accídenta!. Subfiancial en
qu:nto el Padre produzc el Hijo de fu eIfenda fubilancia! • y de toda, no de parte; porque no puede haver pane en la fubfiancia
infinita y eterna. Por cITo li relaciones realmentefubftanci:tl (in accidente alguno. y
10 mirilla es de la Relacion de la ('fpiracion
aéliva, )' deJa de la pafiiva. Y la fCUlejan5a
de ena RcJacion fubflancial y divin:t (que
3y en Dios) eila:td en el mundo entre los
hombres, que fon P:tdre y Hijo. Pero eila
Relacion no fe fiente por fentido alguno;
porque imcriormente ella tan fecreta. que
ningun (emido la r,uede alc:tn53t : pero el
entendimiento la :1 can5a en la dpecie. que
multirlica de la Relacion, la qua! es confidcraciOIl accidelltal : de manera que li no
huvic:Oc Padre, tampoco h.nria Hijo. y i el

E
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contr:trio. Y la caura (por la qual es necef(aria la Relacion Cubilaocial) es, porqu:tnto
Manin en~endra (u hijo de fu Cubfiancia
yde fus acndentes. De minera que aquella
Relacion tiene un pie en el Padre yotro en
el Hijo. Y efio es {egun el modo que diximas en los Bra50s de el Arbol Elemenul,
Vegetal y Senfual. y por qu:tnto M:trtin
engendu fu hijo de fus accidentes (como el
herrero que haze de los 2ccidentes de el
hierro lo. accidentes de el Clavo) que da la
RdaCion accidentalmente entre M2rtin y
fu Hijo. Por lo qualla Relacion es en tres
maner:ts ¡ una n {ubilancial y real, otn es
accidental y real, y la tercera intencioD:\l
multiplicada en el entendimiento, en qu:tnto la entiende, y vine fu entender en fu efpeeie fllntailica. Ja qual c.fi;} en el genero de: I~
Relscion.

a
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De el Accion y Paffion.
N la Sanéta Trioid adde Dios no creeUlOS, ni a6rlllamos accion ni p:lffion
accidc nul ¡por quanto no puede haver accidente en la produccion > que es
eterna infinüa; ea:npcro crecmos en las
divinas Perfonas accioll y raffion fubfian,iales ; porque dczimo s, que el Padre cs·
agente en 'luanto produ:r.c, y el Hijo es paciente en quanto es produzido : pero por
'1u:mto el Padre produze de fu fubHancia el
fubllancjado , y el produciente y prodUlo
quedan una rubOancia i conviene que la accion y paffion fea n perfonas reales [ubfiandales; y la accion y paffion accidentales
no pueden tener lugar en ellos; porque el
Padre ella en el Hijo J yel Hijo en el Padre
(!11 quanto fon una mifma fubllancia:
y lo
mirlllo de el tiempo que no puede tener
principio en ellos, ni moyin!iento ; porque el P;¡dre es in6nito en cfienfidad, como 10 es en la eternidad; y de la mifma ma-

E
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nera el Hijo. Y lo mifmo es de la quantÍdad J que no puede ¡laveren ellos, fcgun lo
que fe ha dicho: por lo qualla accion y
paffion (que fon formas accidentales) no
pueden efiar en el fubIlanciaJo,en quien 110
ay tiempo , lug3r J qu;¡ntid;¡d ni movimiento ¡ yen el qual la accion y pafTion fOil un3.
mifma fubfiancia y una mifina dl~ncia: y lo
mifmo fe ligue de el Efpiritu Sanao J que
es la efpirabilidad paffiva proC&diente y procedida de la efpiratividad aéti va fin tiempo)
y lin las otras formas accidentales; pues que
queda ulla fubllancia con la efpiratividad
aaiva, laqual es el radrey elHijo . Yen
ene paflage fe tiened modo para abfolver'
I3s quefliones.que proponen los S;¡rrazenos
contra la S~na:a Trimdad por razon de la
3ccion y pafTion ; las quales niegan en la
Deida d, ' a6rmando que en Dios no cabe
accidente alguno.

De el Habito.

E

N b Sanéh Trinid;¡d de Dios no creeni ~6rlll3mos h;¡vrrhahiro; fiendo affi C]ue el h~biro ('s accide nte, y
Dios es puro aél:o en exillir y obrar; como
fu Grandt%.A de BOlldad, que rs el exifiir eterno, y fu Gra"dtz.a de BOlld"d, quc es la obra
ercrua ; y lo mj{ino es de 13s otras [I)rm;¡s
diyinas i por erro el Padre es fu mirma Gr4ndu.a, que es Padre eterno in6nitamente,
engendrando el Hijo ctema einfinitamente. y lo mifmo es de el Efpiritu Sanél:o,que
eterna einfinit;¡mente procede de el Padre
y de el Hijo. Por ena razon ni en la Sanéb
Trinidad de Dios, ni en fu effencia puede
hayer habito, ni las criaturas, que creb,fueron habituadas en el , antes c¡ue I~s huviefle
creado ¡porqu e antes que las huvieffe creado, fueron ideas en fu fabiduria. las qualrs
ideas no eran otra cofa lino Dios. Yeran
muchas ideas en quanto convenia que fueffen muchas criaturas: Pero no er:m fino una
idea (ola, en quanto Dios es uno. COIllO en
un efpejo, rn el qual ay virtud, por la qua!
recibe muchas y diver(;¡s fisuras (como la
illOS,

figur:l de el Homb re, de el Cavallo y de el
Canill o) yes en li mifma, una pallt" mifma de el cfpejo: afli Dios ames que fuerfen las criaturas 1 (on fu fabiduria (que es
la forma divina rllrncial y fubfiancial)conocio las cri;¡turas venideras, y efio 2étual y
no habitualmente. Yen ene rallaSe yerra
Arinote1rs y fus fcqu3ces. que afirmaron
que el mundo era eterno , pa.uque b creacion no fuefTe habitualmente en Dios J y
que fu operacion fuefle aéiual y eternamente en el mundo i porquc el hombre
(que creía habito I fi el mundo huvieflc fido
cre3do)es puro aBo de la S;¡biduria de Dios)
12 qU31 torn~va aquellas cofas,que eran venider:ls de la mifma m3nera. que fi l;¡ virtud
receptiv:l de el cfpejo paffaf1e a recibir las
(armas ;¡ntes, que fue(fen; lo qual no ruede
hazer {egun el curfo natura l: pero la. S;¡biduria de Dios puede hazer cilo i porque fu
virtud y fu poderefian en un puro 11& in6·
Jlito, alcansando todo Jaque es, ycn~ den·
uo )' fuera de li.
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D e la Situacion.
N la Trinidad de Dios no ay fituacion, procede el Efpiritu Sanélo. Por lo qual la
por quanto Dios no es CUt'rpo, ni al- Jitu3Cion (qlle es cr¡:uura) es el efpejo y fesuna naturaleza corport'a: porque el Illcj:mp • en la c¡ulll el humano entendieote mfinito en dlenfidad 110 puede fcr miento tOl,113 el modo (egun el qual las perCuerpo; fiendo aUi que el Cuerpo no pue- fona s divinas fon en fu elreneia. como por
de confúlir fin lo lugo, ::tocho y profundo, femejan~a de Gru3cion: como el Padre que
es en la cITencia C0ll10 engendrame y e/pini fin la figura circular, quadrlllguhr.
triangubr : pero ninguna de ('nas puede nnte, y el Hijo como cngendrado y efpicaber en la infinidad, Y por dIo mal hitic- nnte, y el ECpiritu Sanao como cfpirado.
ron aquellos Philofofos antiguos, y aun al ~ y lo mirlllo es de la cffeneia, que es por un
sunos modernos de los S,arralenos (que fon modo Padre, y por ano Hijo, , ror otfO
lus fequaces) que,dixeron que Dios no ella Erpiritu Sanao; y cl la queda indifiinéta en
fuera y dentro de el firmamento dlcncia l ~ li mifma, aun que aya en ella perfonas. Y
mente,fino falo potencial y virtualmente. y el ({rejo de lítu3cion o plapmiento yfiguaffide las dcmas [ormas.Y ello ueg:tron por~ ra e5 la criatura d¡{puella y ordenada de
'1ue temian afirmar que Dios fudle Cuerpo. tal manera I que el entendj¡niento humano
Ji dfencialmente dluviefle dentro y fuera de pueda vccr por ella clmodo de la elTenci:l
c:I finnamento : como el fuego que es cuer- y de las perfonas Divinas. Coml) en la Dipo (fllponiendo que elle fuer,a yde~tro.dc vina BD1I/fAd. en la qual ay el Padre boni6~
el Apofento) porque COIllO DIO!> es mfinlto cante , yel Hijo bonificado y boni6c::tble, y
por la eternidad, en la qual cna el tiempo fcmejantelllente el Efpiritu Sancro: y el bo~
de el mundo, yel movimiento de el firl1\a~ nific3f que es entre el P::tdre y el Hijo ($
mento, y ella dH fuera. en qU:lIlt t el mun- por ti modo de engendnr; y entre el P::t~
do no e$Cterno fino principiado j y la etcr- dre ,el Hijo y el Efpiritu Sanao por elmonid:td cna dentro de el mundo j por'lue no do de efpirar. Pero eno el entendimiento
es ente divi(ible : de la mifana manera la humano no lo podria enunder, fino huvie[cficnlidaJ Jc Dios in6nita ella dt'ntro de fe l:J. Gtuadon o pJ :t~ami('n to. <Juees infiru~
el mundo yfuera; fiendo affi que no es cuer~ mento fan ncceflario, para entender el mopo. Y eRa cfh:nfidad divina y e{piritual es dode 12s perfonas i como la color ('$ nrceCla eífcnci:l., que es el P:ld re I que produte,~c [aria para imagina r lo colorido.
ú mifmo el Hijo, y de el Padre yde el HIJO

E

o

De el Tiempo.
puedcferde el Tie mpo, ni de alguna. na~
turalcza temporal; tiendo el produudo de
fin principio y movimiento de las co~ la eternidad y en la eterniJad, Y por elfo
fas movi~3S y principiadas, en el qual el hncn mal los SarralCnOS¡ Judios J que nieT iempo ena fubfienido y fufientado:Yta'~ gan en Dios la Trinida ;jufgando que fi
bien por quanto el Padre engendra a el HI- afirmalfen la Trinidad cn Dios. creirian
de[de la eternidad, cn quanto le cngen~ afirmar y qdmitir t iempo en el, y urgar la
drade ti mifmo, que es la ctemidad mi{- eternidad . Y cn die palrage puede el hom~
ma. y lo mirmo es de el Padre y de el Hi~ breconocer, de que modo el Jlumano enjo, que de fi mif~l?s (que fon la eterni- tendimien to de los Chrifiianos es mas ledad) efpiran el E(pmtu San80. Por lo qual vantado y relevado que el entendimiento
de la manera que el herrero , qUé' haz.c el de las otras feélas) entendiendo en Dios
cl avo de hierro, no lo puede hater de palo, la opendon de el produciente y produtido
defpues '1ue lo hahec ~o de hie~ro: afli y fin tiempo, '1 fin movimiento de el uno ni de
m ucho mejor el produZldo eífencl31, n:atu~ el otro.
ni y fubil'ancia.lmente de la eternidad no

N la Trinidad de Dios no ay tiempo;
(¡endo am que el tiempo no puede fer

E
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_De el Lugar.
N 1:1. Trinidad de Dios no fe da luguj
fiendo affi que el lugar no puede [ee,

Eo

fi no en 10$ entes 6nitos. Como la garampoll cta 'luces e1lugudeel "ino, yel Aparento que es el lugar de el hom-

rafa

l •

bre, que dla en el, [egun lo que fe ha dicho en el-Arbol Elcment:ll. Por lo qual el

Jugar no puede fce en [ubjcélo infinitamente enenro j COIllO es Dios Padre) que ('s infinito en dlrnfidad fin lo largo. ttncho y
profundo . y fin toda naturaleza de lugar. Y
de todo fi mifmo produze ti Hijoj porquan-

to el no puede dhr en un lugar, y el Hijo en
otro; porque [elian fupueftos finitos, fi el
Padre dhl\'i elfe en un lugar y el Hijo en
otrO; ni el Hijo feria produzido de la cOcn,ja de el Padre (que es ente infinito en
-tficnfidad) ni de todo el Padre. Y lo mi[mo
de el Eepieitu Sanéto, que infinitamente fin
qu:mtidad (fin la qual no pueJe fer dlugar)
procede de el Padre)' de el Hijo; y procede
en el Padre yen el Hijo, para que proceda
en la infinidad.; y procede en fi mifino paraque rea infinito. Y affi de ningun modo
puede fer el lugar en la diviJla Trinidad. Por
lo qual hazen mal los Sarrazenos y Judios.
que tienen opinion de que los Chrifiianos
creen, que el P:1Jre ella en un lug.u, el Hijo
en ouo. y el l;.fpiritu Sanélo en otro; por
quanto elJos fe perfuaden que tod'as las CDfas, 'lue ron difiinébs, requieren Ivgares
difiin8:os: COIllO el hombre, el Arbol. Martin y fu hijo. Y de eno que dezimos. que d
Padre efU en el Hijo, y el Hijo en el Padre;

y affi de rI Efpiritu S:1n8:o, no fe figue qle
digamos. que uno elle en el otro, como una
parte ella en otra; fiendo am que las perCon:ts divin as no Con partes; port¡ ue la parte
no cae en la in6nidad, como fe ha dicho;
pero d Padre ena en el Hijo. y el Hijo eni
en el Padre I y affi de el Efpiritu Sanao, tan
drencial y n3[uralmente, que fon una lTlir~
ma cofa por elfencia y naturaleza: Ha fe
dicho de los accidentes, en los quales fe da
la doélrina y enfeñanp de que modo el
hombre ha de faber. y deve negaraquello,
accidentes en l:¡ Summa Trinidad, y efcufarla de ellos i y affi mifmo de que modo el
hombre ha de faber refponder alas objecciones . que fe hazen contra la Sanél'a Trinidad con los fufodichos accidentes. Por lo
qual fe puede tener ft'mejantedoéhina p:ua.
ufarde aquellos accidentes a6rmandolos o
negandolos en otros Canones . Como en
los Canones de los Referiptos yde 13s conflituciones, y affi de los drmas. Pdrque por
laAplic3eion de los Canones a los nueye
accidentes generales podra tener el JU(%
conocimiento en juzgar J yel Abogado en
Abogar I y el Aélor rn acufar, yel Reo en
deftndrr, Y por rilo le ha dado doarina,
{egun lo que fe ha dicho, deque manen fabra el hombre hazer una Ciencia de las formas generales. las quales fe reduzgan los
derechos Canonicos; y para tener conocimiento ~Il lasformas úniverfales de bs que
fon rarncularcs. y ullibroferia muy util
~ el Señor Papa y ~ fus officialcs.

a

De las Flores de el Arbol Apofiolical.

L

As FlorC6 de el Arbol Apofiolicalfon

19S catone articulas de nuenra Fe

Chrilliana. es afaber creer yafirmar
un Dios, Padre. Hijo, Efpiritu Sanao,
Creador, Recreador y Glorificador. Ellos
{jete .Articulos fufodichos pertenecell ~ la
Deidad. y los otroS tiete figuientes a la
Humanidad. los qua!es fon. que Nuellro
Senor Jefu Chrillo es concebido de el Efpiritu Sanao, nacido de la Virgen Maria,
cruci6udo y mucrto I defcendia a los infemos , refucito:l el trrcerdia de entre los
muertos, fubio Has Cielos, y ha de venj~ ajuzgar los vivos y Jos muertos, Y enos

catpne Articulas llamamos Flores ¡porque
fon las cofas mas altas. que podemos creer
de Dios ydefusobras: y la creencia, que
tiene el hombre de ellos,es Flor, de adonde
nace el Fruto, que es la Sanéh Madre Yglefia fubfi enuda en los hombres jullos. Sanélos y Catolicos,quefon las ovejas Jeel Papa Vicario o Sucelrorde San Pedro, que fu.!:
Crucificado y muerto en Roma. La qual (.S
realmente la filia de fu Vicario. cuya filia.
fe lI:lma Piedra . y (uscondiciones fon que
fea fuerte. viva y blanca. Y por erro m"l
haten aquellos. que no guardan aquella pie.drade la muerte. fragifidad ¡mmundicia ¡
Gendo..

e
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ficndales c:ncng3da 3 ellos (egun fus con·

dicionc s ,las quale.s requier en hombre s, vivos, fuenes y limpio s de pcc3dos. Y::ames
que lIegcm os probar h:lVC:r un falo Dios,
probaremos primero haver la EternidAd, y

a

dffpucs la infinita BOnddd. y la infinita Gran·
dtu y otras formas, Ctgniflcandofe por cnas

formas la natural eza de Dios. Y (egun la
n;uural cza de ellas intenta mos enfcñ:t r las
pruev:!! y conclu fioncs. Adema s probar e-

mos haver Ojos, y dcf}lucs los Articulos.

L U L 10.
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de los Articul as lo queremos
probar con cinco ra.zones y por bs formas
primer:ls. y fus difiniciones. Ellas pues forIll:lS primeras fon lJ~tldad • Gra"dtu y las
de:mas. Empero {j en ~Jgo dixieremos con ..
tra b Sanaa Fe de la YgleGa Roman a J no
lo dirclllos cientifica ni {abi:IIJleme ; fino
jgnorantemente. y todo e!lo que diremos
Jo fometemos humildemente a la Sanél:a
y c1efia Roman::a. porque creeremos loque
(' IJa hjzjere.
y cada

UDO

De las Formas oRazones de Dios.
I no ay Emnid.td. todo lo que CS,CS prin-

S

cipiado de fi mifino, lo qU31 es impoffiblc; porque (cri:. antes que fudle; lo
que es t3l'nbjen impoffible, Luego ay la
I ,urnidad • la qUlllla mamos Cumma duu-

clan.

Si no 3y la funllna ¡;mdlld, tampoc o 3J la
infima, Jo qual es impoffible; porque fe tienen rel:nivamente. Luego ay la fumma BQIIdad, la qual es infinita: porque fl no fucOe
infinita, fe 6guiriól gue el mayor bien J '1ue
menos difia de 11 infinidad, mas difiaria de
la infinid:Jd; porque! feria mas cueano de
el no fer que el menor bien j y ani el menor
bien feria mayor que el mayor bien, lo qual
('S impoílible. LUC'Go ay la {umma B,nd.uf,
~ue es infinita.
Si no ay infinita GWldt%.d.todo lo que es,
dU terminado en e!len{jdad; y ani la Ertrn;J.ui infinita rila en la Duracion, y la Botulad en
lo [umlDo, como efU probado: pero emll
terminadas en b. Grande:..., lo qua! es impoffible, por no tener Jo infinito y lo finito
proporcionen la mifma {ubfiancia. Luego
ay la infinita Grandt%.a; :lffi (omo la Itrrnidad
y I:a fumma Bondad.
Si no ayin6nito Podrr. todo Podrres finito. lo qual es impolIible; porque la Etmridad es en infinita Dur4ci@, y pues es en infiniu Duratian ; puede {er por el PMtr en infinita DfJraci~ J porque {jn el P"dttno podria
{er infinita. Luego ay el in6nito Podrr, por
el qualla Em"td.td puede {er en infinita Dufttci(ItJ. La EmmdAd ('s {como ella probado}
y porquanto t:s, es fabible (eno es que fe
puede fólber:) y aUi {u {::tbibilidad es infinita: como la mifllla Etmlldad es infinita; y
puede fer infinita por b P'ttjlltd infinita. y
es bueno que {ea infinita. en la fabibiJid:Jd por la fumma Bond"d. Es pues la
infinita. f::tbibilidad ; y por con{equente la.
infinita fabitividad, porque fe tienen y h:tn

•

relativamente. Y:l.fIi conCtguientemente es
de los Jos la infinita Sabidurtll.
Si no:l.Y innnit:l. VO/llmad, toda VoluntMies
6nit:l. ; y :lffi la fumma. Hrmdild (que h::avemos
probado) y b infinita DMraÚOIt ,la infi nita
rouft¡td y la infinita SAbuJurt4 no fon :unables
infinitamente por la Vo{ul/tlfd ; 1'1) 9ual es maJo contra 13 Bond.d, por fer todo lo bu~no
amable. Es tambien vicio y error contra la
infinidad de la Graruftu, Irmudad, PGdtry
Sabidllr;. de ellas no liendo amable la in6nidad, lo quallas es malo, '1 eno esimpor..
lible. luego ay la infinit:l. amabilidad. T
por conliguiente h infinita am::ttlvidadj por..
que fe tienen y han rel::ttivall1ente.
Si no ay la infinita V;Ut«l, toda rirrud es
flnita, y no havr3la [umma Bond;td. ni b infinidad de la GrA"dtu. Etmlii.d, Poder. SIt"¡'ur;" y Vo[u"t"d. infinit:l mente J'irtuo(as
por la Virtud ; y affi dUn en fu in6nidad
ociofas y 6n Fin. el qual llamamos perEec..
cion. De adonJe fe figue que el fummo
vicio infinito tiene conveniencia con la
{umma BondAd y con la immenlidad de la
Grllllt/(%..A. &c.lo qU:ll es illlpofs ible. Luego ay la V,rtudinfiniu I por la qua.! las formas fufodichas ron infinitamente virtuo..
fas.
Si ninguna Vtrdlfd es infiniu , toda Vm/ltd
es finita en la B"nddd e immenfid::ad de la
GrandeuydelaEtmlid¡ld,&c. y :lffies falfo haver fumma BClid4d , &c. las qua les havemos probado: ligude pues que ellas fon
y que. no[on j lo qual es conrradicion: luego::ay b infinita VtrtLtd, por la qU:Jl l:a Etrrtlid"d, BondAd, &'c. ellan en el verd::adero

e

fer.

Si ninguna GimA es infinita, toda GIGrilf
es finita : no es pues Gfori4 a la Vo{u1I14i1
d amarfei fi mifnta, y ala fumma B",dad,
&c. lo qual es lo malo contra lo bueno,
lo pequeño COlma lo grand e. lo viciofo
contra
Z

•

•
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(ontra lo virtuofo, y lo fa1(0 contra lo vcrd:adfro. Por lo qua! 1:1 lw:dlfd no tendeja
por quien pudicffc [ce [omma i y ó!ffi de 10 5
dcmas. Y en:!ri:. 1:1 GloriA en las cofas Iinit a~ ;
por la qual cflarim en lo [ummo de l::. BOIJ~
JJld I VoluntAd I y de la virrud; lo qual es im-

poffiblc: luego ay in6nita G[flr;a y fllmm3 .
Si ningun principio es infillito en la prioridad, todo principio es llnito, yfon muchos principios finitos igualmente en la
prioridad ,lo qual es impoffible j porque ya
J\ave:lnos probado. que la Cumllla B(JIId4d C:
itnmcn(a Gra/lde%.a,&c. (on infinitas en priorid:lu j por qu:mto la (umllla B(Jnd¡¡d eila
.en la ¡l(ioeidad de lo (u mOlO : luego ay un
fumlno principio, por el qua! I:J. fumma
Bond.td I &c. dUn en prioridad ante todas
las cofas.
Si ningun medio es illnni[Q, todo mcdio es finito, lo q ual es faifa; porque en
la [umlna BOl/dad (que bavemos probado) el
bonificar 110 feria MtdtD inhnito elltre el bonificante )' boni6cable; y affi dla no podria (er (umnl1, porque (eria ocio(a y fin
1'¡rtNd. Tampoco (eriaamable, Ji el amar
fuelfe finito, y no medio infinito entre el
amativo y el amable: luego ay funul10 me-

dio i.nlir,ito, por el qual todas las formas
(que h:l.vemos dicho) tienen aétopuro,par:lque no ellen ociaras.
Si ningun Fm es inhnito,todo fin es finito
(llamamos pues Fin 13 per(ecion de la CO(3 y
el termino lid qUt11l) que aya Fi" infinito es
m:mifieflo por lo que fe ha probado de l:l
fumma BtmdJld y de las otras formas¡ porque
fin Fm no rodri::m (er infinitas j porqu:m[Q
la Bmd¡fd feria ociofa natur:d meme, y no
fen3 la nzoo 3.la Gramlr-:.a, de que fuefle
buena fu infinidad: y affi de la Ermlidad yael
conturio¡lo qual es imponible: luego &c.
Si ninguna CM/(Drda1l011 es infinita, toda
COf!(ord,Wó¡f es finita ¡ no concuerdan pues
la (umma Bondad y las dcmas formas en I:t
infinidad , lo qual es imponible; porque
ya no rerian in~nit:ls en Virtud ni enamabilidad, &c.luego ay una CD,/(ord",,,ia in6nita.
Si ninguna IguaJdlld es infinita, toda Igual.
d"d es finita: luego la fumllla BOlldad, &c.
no fon igualmente infinicas ; y
algun:ls
fon finitas y no b.nins , 10 qual es impofGble : luego ay una Iguald¡fd infinita, por b
qual todas las forma$ ¡urodichas fon inhlJitas.

:1m

<l!!e ay Dios.

Q

ve :lya Dios lo <¡ueremos probar
con cinco t:lzones en dle modo. Si
ay Dios. fu fer es bueno grande y
eterno: Gendo dli 'lue cODfideramos aDios
un (er perfeéio en Bondad , Gr.:rndtu y Dura(Ion. y ti no ay Dios fu privacion es mala,y
la Gr¡mdtu eterna mala i por <¡uamo Dios
nunca fue, ni fed. : de 'J;dondc fe figue 'lue la
Gr,,"dtu. de clmal es eterna. fi no ay Dios:
de la mifma manera que fe tigue por lo contrario (es (aber fi ay Dios) que ay la c!ran¿tU de el bien cterno: luego conviene que
:!ya Dios de tod:! n(cefsidad ; porque la
Grandc'I..A tiene: mayor CctJ(()f'dA"c;a con la
iond.,d en la DUrac;01¡ que con la malicia,porque la privacion y la DllTaáDn fon cOlltrari;lSj
y la Duraáon y el fer tienen CtmcDrdAnCla; y
la Graltdt:r.a y la BD"d"d tienen CU/(()'fda"cia.
con el (er j y la pequeñez, que es contraria
ala Grandtu , y la malicia contraria ~ la
Bont!Ad, tienen Cti,j(()f'dll'¡úa con el no fer:
Luego (e ha probado que ay Dios.
Si ay Dios, mas es de la poffibilidad que
de la impoffibilidad en la Ettrnid;ld de la
GrAndt:r." y de la B,ndad. Y ti no ay Dios,
es lo contrario j porque aunque fe fuponga

a

que no ay Dios. (:~ for~ofo de neccffidad
que aya la EUfllld"d: porque fi no huvicflc
la Ettrnidad: eRo que es, feria principiado
por fi mifmo,lo qual es impofsible, y el que
alGuna fubnancia fe pueda prin~ip~a~ a. fi
mlfllla : ~rquc fi fe pudidfe pnnClplar, y
produzira (¡ mifma, feria fu potenciaen algun (ubjeél"o, que feria antes iY a(sife l11ultiplicaria la contr:ldicion , <Jue feria algo
y no feria; la qual contradiclon es impoftibie. Luego de toda necefsidad ay ErtrnidAd: en la qual Etn'ntdad ay la Jllayol' 1'offibilidad de GrAndru, Bondad, &c. y afsi ay
Dios: porque fi Dios es b EttTl/id"d, puede
fer inhnita en la Grandtude la Bcr.dad, fiendo Dios aquella E!trnidad j y {j no ay Dios,
no puede fer íllfinita en la Grandt:r.a de la
Bc"ddd j y afsi la, Grlltldt%..A y Ertrnidad tendrjan Ul3 yor C,,¡(ordanóa con la impofsibilidad de lo bueno. <Jue con I.a pofsibilidad
(e"iRente cOa po(sibiJidad en aao puro) la
qu:¡l Illayor CD1J(()'fdaItÓIl es realmente impofsiblc • panque la Gtandtu y Ettrnid.t4
no teng3n Cti11(ordanúa con la malicia ¡mpo(sibilid3d, y que tengan Concorddná. con
la BMdlld, YCOIl lo bueno pucllo y po(siblc
el Ilue-

e
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A nuenro l1lodode hablar. LU(:go

3): Dios

de Ilcct-r~id3d.
Si Dios. la Vt1d.ld
rn la mayor rralidad de B,r.d.Jd, Grll,:dtu y Ettrntd"d: )' ti 1'10
~y Dios, cOa en la jlu.widdd; y la f~lf('dad
en la },!¡lJcridad de la 0l'inion y cfpccic f~n

3y

"na

unica , en la qual fe conCiden el {re de
Dios, que ('$ la infinita B@¿"d, Gr.rlfiru y
Ettnlldstd. Y cna confider:I.Cion ('$ faIfa, y es
JT¡a)or que la realidad de la Groflufn.a y Ben-

¿lid que fon infinitas en la EttrnidAd. Y a(si
b Ettrtrid,,¿ tiene mayor Co,¡cord,mci" con la
Cr.mdru de la B~"dAd) y con la falfedad en la
fanufia (que el humano entendimiento
toma I gue no es de la dlel4cia <le la Erm,,dad, ni {ubllancial} 'lue con la Gr ..,ldr:..A de
la Vnt/¡td real, que ('s rtrd"á y (ubJbncia, Y
tal Clmcordanó. ('$ imp<l[siblc, por la qual

imrofsibllidad fe pruC'va quC' ay Dio,) neceC·
f:niamclIl::.
Si ay Dios. fu fer C's amable, y fi no lo ay,
es aborreciblC'. Y efioC's por quanto en la
~11l:tbilidad la GrAlI/i{~, BondAd y Ertrniúti
ticnC'n cClumlAnált : y fi no ay Dios. no C's
amable fu fu, pues que no u, ni puede {er;
y es :unable :¡qutllo, por lo qU31 no puede
fer j f.endo arsi que la VtrJltd es amable na"
turahnentC'. SiguC"fe pues. fino ay Dios.
que {u privacion {ea amable, y que fu fcr fC'a
;borrecible;y que el :lInar fC'a bueno y gran ..
de , '1 {eme;3nternente el abom:cer. De adonde[e figue n3turalmentt'. que los me..
llores bienes fon mas :¡mables que los ma..
,ores, y ~ue el bicn ('s aborreciblC', y el mal
amable, y que los mayores males fon mas
amable s que los menores. YeRo es imporliblcfegun lo que C'flamos cxperilllenundo,y (egun b razon natur:l!. Luego.ay Dios
DecetfuiamC'nte; porque li no huvidfe Dios
rn la convtniencia {u{odicha fe figuilian
cofas , que no puedC'n fer.
Si na :ly Dios. no ay Fm de co{a alguna en
alguna fubfiancia. yel Fin es un ColaD1ente
en Jos accidentes. Llamamos Fmd complememo fin a1gun defeBo: porque fi no ay
Dios, el Finconfifie en los a8:os de las potencias y dcJasprimcr3s formas:como el Fin
de el fuego, que confifle: en el calent;¡r, y el
}'i1l de la Vcgentiva en vcgcur,y de l.a SC'nfitiva en [('lItir, y de la Im aginatiu en imasinar. y de la Racionativ3 en rccordar , entendtr y amar. Y d Fin de d Arbol Moral
conCifle en 1'1 Vinuofi6car. y de el Arbol
bnperi31 en juzgar. lo mi(lllo de el Albol
ApoflolicaJ; yel fin de el Sol confine C'n
alumbrar J y ti Fm de el Firmamento en d
mover: y affi de: otros, en unto que el
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obr:!r es el Fm. y no lo obrado; ef\:¡\ en
el pril:ripio y medio de los (:mes. Los quales entes pun ella n varios de las cofas (ub ..
fl:anci :!les. y l1enos de las CO{3S accidenub. que fon el Fm. Y por c(fo dixirron
algunos Philofopnos antiguos. quC' era necdlario que la generadon. corrupcion y
privacionfue{len principios C'(crnos y generain, panque la. opencion de Dios aJ2
fido etC'rna. Y por elfo dizen quC' conviene
quC' alguna.s formas antiguas lItguen 1\ la
privadon y (orrupdon, panque las formas
nuevas puC'dan venir en ado; y defpues en
la privadon y corrupcion • y efl:o eternamente e:ngendrando y corrompiendo. De
:ldondC' fe figuC' que los nnC's dC' los entes fon
C'I genC'r:l1 corromper y privar: y por qua.nto eflan mas en la privadon, que C'n el ter,
es la privacion el F;II de las cofas, que fon,
y ti {er fe lleva y refiere a a~uel Fi" . que
es fu contrario. y tiene repo{o en el. Y eno
es illlpoEible y contra el curfo natural; la.
qual pues impofsibilidad feria pofsibilidad
li no ay Dios, Pero porquanto ay Dios, C'S
10 contruio. es afaber que la Opcraciotl es,
par3que fea lo optrado, C's a faber el acei...
dC'lIte ('s paraque fea la fubfiancia, que es d
}'i, YcomplementodC' el accidente, tI qu¡l
tiene en elluepo{o: como las tenasas y el
manillo. quC' tlenC'n repofo cn el clavo; y
. el clavo en los maderos, que conjunta; y
los madC'rostiC'nen fu Fin en Ja nave. Y lo
mifmo C's de d fuego, en el qual el calor
ti elle fu quietud en Jo calentado, y el vt:gC'ur en lo vegetado) yel fentir en la fubJhncia {enfada, el imaginar en lo imagina..
do; y d elltC'nder, recordar y amar en la
{ubnancia recordllda , entendida y amada:
y el virtuoli6caf en d hombre "inuoro, y
el juzgar en la ]ufl¡cia. '1 la Juftjcia e:n la.
pu. yla Pu en fu inflrumento alos hombres p;¡n (ono((r, recordar y llmu aDios.
y para ir de C'fla vida, y quC'dar con el etern~mC'nte, y recibir la gloria de fu mano, u.
ift¡endo Dios recordado, entendido, y
a111ado por el hombre: las qua!es tres for ..
nl3l fon los 6nC's y complementos de todos
los ('ntes creados.
y am fC' figue, Gay Dios t que los pñncipios y los medios de los entes fe han
yrefieren a el FiN. Yalcanpnaquel fin,
y en el tienen rC'pofo. Y lino ay Dios, fe
figuC'n los inconvenientC's fufodichos J 'lue
no puedC'n fer fegun el curfo natural; ni
tampoco {egun el curfo fobrenatural:
fiendo afli , que íi no ay Dios, n¡ngun
ente es fobre el curfo natural; porque
~ ,
filo
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fi lo fueOc, el no (ee feri:!. cauCa d.c el
fee, O de aquella cofa que es j y a[sl fe-

ria :lIgo , y no feria algo: lo qual C$ im·
pofsible.

De la Unidad de Dios.
"c

omOel bendito Dios es bueno por la
B#lldJd

ygnnde por la. Gran/tu J eter-

no por la Er""id'ld, poderara por el

PO'". &c. ;!fsi es nc[cllario c:¡tlC fea uno por
la "nidad : porque fi no n,effe uno por la
Vnid.ld, fcrian eQ Dios otras formas mayores
que la Vmdad j )' feria la VINdad en Dios en
ldMt/J9riddd, que es ente cer[:lOO de el no
fer. Y afsi la V,¡id"d de Dios no feria Dios,
ni fu naturaleza, y 3,(si Dios feria menor

por la VI/idad ; 13 'lual Minoridad feria mala
contra la Bo/tdad, y pequeña contra b G'ilndtu, y peineian cOIma la frm:id..d I y la
fngiliJad contra el Foirr: y affi de los depus: lo quat c.'S impoffible, es ;\ Caber que
~n Dios ay3 contrariedad b defeB-o, hendo
ella pura Concordallcia yel complemento.
Es plles Dios uno por la Unidad completamente en dos modos: el UIIO es que es
uno; comoMartinqueesuno.yelCaval10 que es uno) es raber una rubfiancia. El
otrp mapa es, que nofon muchos l)io(e¡
lino UIlQ Colal1lente, como un Sol, una Luna
y t¡n fuego. Y por el10s dos modgs-lkUn;dad Dios es lino completamente, fin lo~
qua,les la Untdad no podría Ccr:l Dios la raIon de que (ca uno completamente. Luego
Dios es (olamellte uno, y no muchos Diofes.
. En Dips el Pod", S,widJtr;a y VOlfltltad fon
una. y llliGlla coCa en num.ero; porque {j no,
feria fueria que en Dios Imvie(Je aCCidente;
de maner¡l que J!I Podrr no feria por fi mír~
mo rabio, ni amado ¡, amame. ni la Sabld,,·
';4 PQderofa por fi mi(ma, ni amada ¡ ní la
YOllmIJuJ pj)( (i mirilla po¡leroC" ni (apiente; :
por quinto el Podtr feria por la Sabiduria elll eDC~ido Qjnteligcnte, y por la Vplllmad amado (, amante; y ha Sabidur¡¡t podriQcntender
por el Poder y amar por Iavolunrl1d. y la ('olm,.
(¡Id podría amar por el pJHiq Yentender por
la S"bldfffia ; pero no por GmiCma: como el
ayreRue no puede fer calido por li miflllo.
fino por el fuego :;. como el fuego que nq
puede fer (ceo po~ I mifmo, fina por la tkr.a:a. Luegoesnecelfario que en Dios fu Poder, S¡tbtd1lrJa y Volflntad (can una y uü(llla (o.
fa ep numero, paraque en 110 aya ,cci.
dente. ni pequeñez de ar"lJdtu, Bundd, p,.
Jf~1 S"bidtm.t, ni de la V.lunt4lf. I;.uego ay un
DIOS y no muchos. ..
"
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y por qunnto en Dios el Poatr, sAf,idttri4 y
Jlolllnt¡UÍ fon una y m¡(ina coCa en numero;
puede fcr por el Poder fi fu voluntad quiere.
y pued.e Caber fu S"biduri¡t por la VolJmt4d, y
lo deve la Voluntad querer, pues que puede
fr.r; porque la Gr'1IMu es de fu Voluntad) pqder, Sabiduri/l. y de (u Btmdad j fi es un Dios y
no Illuchos: y fi fon muchos y no lino folamente j la VIIlumad es contra la Grandtu de
Cu BOl/dad. Poder y SabiduTlil. Y lo miCano es
de (u sabidur¡a, que es contra la Gr.UJdeu de
fu BOl/dad, de fu lnifmo Poder y de [u VoIII~ta4.
y Jo miClllo es de la Pottjllfdl. que puede contra la ar"ndeu de la Bondad de fi miCma,de la
sabidttria y de la Voluntad:y cno es impoffible,
y que en 'pios :llguna forma fea contra r.
luifma, ocontra otra. Empero nodezimo$
que en Dios aya. mucha.s formas, fino una
forma: pero nos conviene h:lblar affi) en
quallto llamamos formas las ,razoncs , que
ay en Dios.
• .
Ha. fe probado pues que ay un Qi~ y nA
mucho!¡ Dio fes. '( ~Ui es for~0[9 (}u~ Ji
BOlllillddc Dios fca tll) gr;lIldc;, que 99 pue.;
da (er 111ayor: porque Ii puQieffe fer l11ayor~
feria grande en potencia y pcqucóa en :étp,
la qUjll p~qp.eñel feria rcalllJentc contra If
Gramleu, y contra l:l Bondad y con~ra I~s
otras tQrmas J lo qual cs impoffiblc. LtlC.SIj
la. bondad de DiQS es un grande qu~ nll.
puede- [er mayor, y la mayor itlllliad qy.y
puede fer • es que [ea una J la qua.1 (ea Dio.s.;
de manera. que otro Dips no tenga otr¡.
Btlfl4.1d • panque la BOlld¡td fea infiniu el!
Grandeu) cuya infinidad es) que fea una 1
no muchas. Empero el hp1nbre es bueno 1 y
el Cayallo e~ bueno; y la BOluf,ut de ningy.nq
de ellos es contr}l la ¡;rlflldeu de la. lJ.rHNf.t4
de Dios: porque ella es in~nita, y es PiQ,s¡
y I:lS bondades de afuera , 'lile fon creadas)
fon finitas: Luego :ly un Di05 foJamen~e
y no mucllos , paraque la arf"u1J' de fu BIN/rLfd Cea in6nita. Y lo mifillO es de [u ellenfidad, EurnMad y p~dtr; que no podrian fe{
formas infinitas.
....
Si fue(Jcn muchos Diof~ unp [JO podri~
fer fuficiente por ~ m;finQ Cer fm dc (us
formas: como la BoHdAd de un Dios. que
no podri3 tfncr repofo en fu Gr.muu. Ii.
ql&al feria termin~da y finita, en qU3nt.o ~a. ..
vria alguna Gr"tldtu. que feria otroDiqs.;,
7 10
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y lo mifmoc!e la Gr¡¡,ultu,

que no temhia
quietud en la Bcmdad; pues que la ote:! Botl".Id feria Dios; y affi Ilingun Dios tendria
fu Fm en fi mifmo, ni en otrO; porque li lo
tuvidle en otro ~ no feria Dios: ferian pue,
!:ts [armas de cada Dios evacuadas de fu Fi,,:
lo qU:l1 es impoffible: luego ay un Dio$. }'
no muchos Diofes, en el qual repofa c:lda
una de fus formas, exilliendo en el oda
forll13 infinita) y cxiflicndo el infinito y
completo fin defe8:o :!Iguno.
Si ay muchos Diofes. fon muchas !:ts
~t ernid:ldes , y cada un:! de ellas es Diosj
y CQmo cada un Dios es innnito por la eter ..
nidad, conviene que fea infinito por la eft enlidjld; lie,ndo afsi que en Dios la dlenlidad y eternidad (on iguilles en G miflllas.
1 en la Grillldru de la Bondad, pod" y de 13s
de maS : pero ello no podria fer, fi fuelf\'n
muchos Diofes : porque la Eternidad [eria
mayor que la Gralldtu cfl~nfa: la qual tOcana la GralJdtudc el otro Dios. y tendría
cada. un Dios I::ts (eis reétitudes, es Caber
arriba, a.bajo. adelante, :maS • a dieflra y
Caniellra ; en las quales I::ts Grandeus fe
,olltrariarian fi mj{juas reciprocamente;
~oy\O tjlS re8:itudcs de un cuerpo, que fe
~\'IC4c!ntr:m mutualmente con las reéi:irudes
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Dios folamentc y no muchos.
Havemos pues probado el primer :aticu!c.
es;] {abu havcr unDios y no muchos. El [cgllndo Articulo es creery :l6rm3r quces Padre.EI tercnArticulo es creer y afirmat<Jue
Ci Hijo. El qU:l1'to Articulo es creer y a6 r-

mar que es E(piritu S:mél-o. y queremos
probar enos trcsultimos Articulos probando la Trinidad.laqual intentamos probuC'D
tres modos, (egun Jo que havcmos proba-

do en el quinto librade los hombres f.'lbios.
El primer morlo es para prob:u la Trinidad~
probar en Dios la pluralidad ele muchas cofas. El fegundo modo es probar, que aquellas muchas cofas Con perConas, las quales
fon propriedades j de manera que una fea
propriedad Paternal, otra Filial, y laotn,
Efpirabilidad pafsiva. El tercer modo es
probar, que en DioS' ay tres Perfonas, de
ma'peraque no[on ni mellaS J ni mas.

De la Pluralidad en Dios.

'
D

rQs es uno yes bueno. grande, eterno, podero(o. &c. 'De la manera que
Dios fe ha y refiere el entender por
la sabiduria. ya el amar por la Volltnt"li; affi
fe ha yrefiere ael unir por la Urndad. ya el
Bot,ificar por I::t Bondad; ya el erandillcar por
la Gr41Jdtu, ael eterniticar por la Ettrm,¡ad.
ya el poderificar por el Podrr. Y ello COI1viene que fea :)(si, p.araque la Sabiduriayia.
VO/lllltad no fe ayan y re.fienn mas a el Fi",
que la UnidAd, ROlldad, Gr¡tlldt;...t , ItmndaJ y
poárr. Dios pues fe ha yrchere ael unificar
parla Umdad, de manera que produzga 10
uno, que en tantO fea uno, que noIea otro)
Iral'ílque la unidad, fca afsi 11 razon el uno,
paraque px;oduzga Jo uno. comola Bondades
ra;lon i
bueno, de que produzga lo bue~o; yOla VolulIfad es razon el ama,me, de
gue produ.zga lo amado; y13 sab,duria ~
rnon ael que entiende, para que produzga
lo entendido.
Dios en qU:lIltO es uno no puede produzirre fi mumo. es ~ rabeI fu Unidad: porp
que ninguo ente fe puede prod~zir aGmifp
mo. y por qUinto es ncceffanQ que pro"
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(h.. O[ro cuerpo: y afsi cada Dios tende¡a
fuhft:mcia tCrminlJa haila un lugar, y no
fe cfienderi:t amas; y feria forsoCo 'lue un
Dios eHuvjeífc en el OtrO, cotila parte en
plrtC; de manera que no fefiguicflc el tOdOi
10 qual es illlpofsiblc y contU la Grar.dru
ele: la B01lflótd J Ettlmd.ld e infinidad J y tambien comra el curfo Ilatural: lut'go ay un

a

a

duzga uno. paraquc la Unidad reala razon
el Fi" de li mifilla: Es for50fo que fea un
Dios 1 que produzga un Dios; de manera
que (ea uno el produziente. y otro fea el
produzido; y que uno fea de 4no, y que de
ambos ados fea el unificar: de !llanera quedebajo de la razon de la Unidad (ean tres
concretos de fu encncia. y naturaleza, y todos tres uníl etfencia y una naturaleza i y no
~1ll1chas elfencbs ni na~uralClas j paraque la.
Unidad fea grande: y Jos otros tres concre
toS fon ul.)iticante, unificable y unificar.
Conviene pues de necersidad , que a.ya
entre ellos difiincion. en tanto que el uno
no ,cs el otro; fin la qual difiincion la Vnidíld
,no podria feI la cazan el uno, de que produzga lo uno; y feria ociofa, y por eUa no
fe (¡guiria algo cn fu dfenci;¡, ni de fu elfenda y naturaleza: y feria pequeña. en li mlrma, y grande en las Criaturas. en las qua·
les es razpn ~ una Crin,ura. de que produzga otra Qriatura por el modo de gffieracion, y fegun el curro nat.ural : como M arún.
que es uno. i el qualla UnidAd de Dial es la
razon de que produzga PMO, que 'es UOOt
p
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hijo fuyo : Conviene pues que la u,:id/ld de
Dios, que liO f.ucde (ec 1113yor razon otro
9uc (j mirilla, fe:!. la c:Izon en fu mi{n~O\ef
[cncia un Dios de que produzga un DlOS.
H3 fe pues probado que en Dios ay pluralid :td ne<firariamentc {egun la Gr"zndtude
la Un;;lId y de fu Bfivd«d, Efm,;dAd, POIirr, SIlbid"r;". VO/llntAd, Vtrrud. VlTd4d y Gl~riof.
Toda Ullidad es mayor en la Grartdtudc
la BDm/¡td y rGitr ror el e,,¡fiie y obrar, que
(olamente por el (',,¡fiie. [olal11ente por el
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obrar: como e1luego que es mayor por fu
fce y ror fu calennr, que por fu [ce {013mente. o [obmcnte por [o calentar, y que
no fuefie lo que cs. Luego fS la Unidad de
Dios Illa)or en la Gram{tu de I:l Btl1ldlld,
Eumidlld y Podn por el n:ifiir y obrar, que
feria por uno ddlos folameme Y ror qU31lto conviene que en ella fea b mayor Grlll:dt-

u de: llQndad, fttrnidad y Puler, que puede
fer; es neretfario que en ella fea 3qu("1I0
'Juc C$,y que tenga operacion en ti de ell/n;J!catn'o. Umfi(llb/t y Unifi("r; la qual oreracion
no podría tener !in la diflincion de muchos! fiendo affi que el obrar de la u"ld"d no
puede fu fin el Vnificar; de manera que
uno no fea. el otro. Como el herrero que
no puede obrar de el hierro, ni de fu Vn;d4'dfinel Volficar, de fuerte que de el hierro baga qJf c1a.vo b un cuchillo omuchoS'.
Luego áy ('Il la Vnidad de Dios la pluralidad de muchos, de tal fuene que d uno no
eS' el otro, paraque fu Umda; pueda fer grande en el exiflir y obrar.
Dios es Dios por h Dddad¡ am como es
bueno por la Bondad y uno por la Unidad. Y
porque el tiene en ti el obrar, en qu:mto fe
entien¿e:} fi mifmo, y ama ~ fi mifmo; e.S'
for\oft) que tenga en fi el Deif1car; como
tiene en fi el entender y amar: pon:jue fi tuviera el entender y amar, y no el Ddticar,
feria lll.ll.yor por la Sabidllria y Vollmtad en la
liomlad, l'odtr. Ettrnidad y fin que por la Deidad i lo qual es impoffible. Luego ay en la
D('idad el Deif1car , el qual no podria {er
en fi mi[mo fin el difiincionar de el Deificalac. Dc:ific:lble y Deificar: y no fe puede
Deificar i fi mifmo, porque y:a (S DioS', y
es Deidad; de la mifma manera que no pue~
de cternizarfe afi miflllo 1 fi(ndo ya eterno
)' 13 eternidad: 1'('ro puede de fi mifmo Deificar lo Deificado de el Deí6cantc por el
Dei6car. Luego fe ha probado que en DioS'
ay pluralid3d fubfientad3 c:n el Deificante,
Dei6c3ble y Deinc3r con el diflincionar.
Dios es Dios por fu exilHl'j como el martillo, que es martillo por fu exiflir i y el pan

que es r:m, porque es de h:trin3 yde agu~¡
y 3fsi de \:I:s orras fubflancias. De adonde
COIllO elmaniJlo es 1 ranque fra el c1:¡vo:
)' el pan p3raquc el hOlr,bn: viva de el: "fsi
y mucho mejor es Dios. pU3que fea Dios;
porque ti J10 [udle Dios por uzon de el fi,l,
lino por razon de la exillcncia, feria en la
menor BQ71dltd de la Grandtu I Erml¡dad, P04
¿tr, SabidJlJ';a. Vol/mrad, GIQfiA, VirJlld YVffdad: y el manilla y el pan efiarian en mayor
Gr':lIIdtu de B(itfdad que Dios. en quanto ferian por el modo de fer, lo que fon, y que
por fu e:xiflir fe figuiria algun bien: y Dios
no feria fino folamente por fu exiflir, yen
finofeJiguiria;lgunbieJ). fino foloenlas
Criaturas: yfcr¡311l3$ difpueflo ¡} produzir
I:lS cofas pequeñas, qullas grandes, yen
3qudl3S' confifiirin el fir¡ de fu exiflie: comQ
el f in de el mólrtillo, que confine en el fin
de el c!:avo, yel fm de e:l p3n en la vida de
el hombre. Y es impoúible Cj.ue 31gun f¡",
que no fea de la drencia de DIOs. {ca Fi,¡ de
fu exiflenciól: ni que el manilla y pan c{l(B
en mayor Grflnde1-A que Dios, que es caufa
primen: Lu('go ay en Dios exillencia r
agencia; y es for50[0 que Dios fea tan bue·
no y tan grande por la agrncia, como por la
cxillcncia; y por la exiItencia, como porla
ól~encia: LuC'go Dios eS' tanto Dios por e!
obrar, como por el exinir; de adonde fien ..
do Dio~ por d I!'xiflir. es for~o{o que {ea
Dios por c:I obrar, es a{aber por el Deificar; de m:lneu que Dios fca de Dios t y
que fea Dei6cante, panque fea el Dei6cado,Dcificable y el Deifiuf;Y el Deificado y
Deificab le, panque fea d Deificante y el
D l!'itica r; y el Deificar, paraque fea el De.ificante y Deificólble ; e!lo pues no puede
fer fin la pluralidad: Luq~o de necefsidóld
ay en Dios pluralid3d.
DioS' es puro aao, "/ es puro aélo in6ni.
t3mente: luego es for~ofo que aya en el el
infinitar i por~uanto ti en fu ad:ualidad in.
finita no huvicfle el infiniur, fe liguiria contndicion en (1; es 3 faber que feria aao
infinito y no infinito: feria aao infinito,
en quanto lo es por el modo de exiflir¡
de lnólnera. que fu exiflencia no teDdria
termino en la eflenfidad ; cama la eter~
nidad, en la qua! no ay termino de Prmcipi,.
Mtdlo y Fm: y feria infinidad finita en el infinitar, en quanto no lo tendria; y aai feria
infiniu;y finita porque no ~dria fu en ;u9.Q
infinito. Lue~f) es nece{farJo que el in6niur
fea de el ¡nMIUnte y de. el in6niuble ¡ de
los quales no podria fer fin la pluralidad de
todos tres. Y t3mbien convendría ql(e en
D ios
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Dios no fudrecl infinitar .Ie I:lIJ01:d./d en el
boniliC31', que es de el bonific:mtc y bOl:iI1cable; y en el ctcrnizouJ que es de el ctcrni,:lote y eternizable; y en el pederí6car, que
es de el podcrific:r.ntc y de el podcri6cablc¡
yen el entender, que es de el inteligente y
tic el inteligible;
en el querer, que es de
d queriti\ o )' qucnble; ~ 3ffi de las otras
fonnas. Sena la Bondad o(\o[a en que no feria llondlld. pata infinitaf lo bueno de l? bueno. cuya ociofidad le feria mala, Y lo mifInO es de la Ermliddd. que feria ociofa, pafa in6nit:u de el eterni6cante y de el eternifjcablc J cuya ociofidad la feria privacioll

r
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de la infinidad. Y t:lllibicll dt> el Podrr. que
feí:1 ociofo , en qUJnto no fcri:!. la r:uon
p:lra infinitaf. Cuya Qciofid,ld le {cria la
impoffibilidad de lo poffiblc y de lo pueno:
y lo mifmo es.dc 1:15 otras fOrU1:ls. Luego es
for50fo de ncccffitlad, que (:Ida una de las
fOflll3S fe lleve y refiera a el infinitar, paraque en fean ellas :léto un pum, como lo
fOil en la infinidad. Affi lIlifino conviene
que fc¡z c1aél:o tan puro en el intiniunte
inlln itablc. c~mo lo es Cil la in6nidad : perO efl:o no podna fer. fino 11m ie{fe plur:1Iidad en Dios: lllego de toda necefsidad 'J.y en
Dios pluralidad.
'
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De las Propriedades Divinas.
A fe probado arriba que en Dios ay
pluralida¿, }' agora. 'lucremos probar
tlue aquella pluralidad ríla en las
propriedades perfonalc~.. es ~ {,aber en la
propriedad Paternal, Flh'J.l y Efplrablc pafti va .
1:.n b Bwdlld de Dios ay el boni6cante,
bonificable y bonificar i y en la Grllndr....4,
el orandi6can te • grandil1cable y grandifica~; yen la Ett'midddel etcl'Oizante, etcro~
:zable, yeternizar; yen fu PCQt'T el podenncante, podcri~cable y ~oder,ifi,car; y en la
sabiduriad imc(¡gcmc. mtChglble y el entender j en b. Vo(ulltad el am:mte, amable y
amar; y afsi de las dell1a5 dignidades de
Dios, Yeno es fOl ~o{o que feo. de neceCCidad , p:mque las mifl11'J.s dignida,dcs I~O
fe,m ociofas , )' tengan en fi milll1a5 fu cumplimiento, Con,o el elltellder de Dios, que
ccrnviene fea bueno por la BOf!dóld y de la
Bondad I y de la GrlWdtL1, por cuya tazan
conviene <¡ue fea grande. Y lo mirilla es
de el eternizar ror cuya razon es eterno
y de la eternidad i, y lo mifmo ('s de el enunder, que conviene fea por la s"biJur;a y
de la SlIblduria;y afsi de el amar, que conviene fea de la Jlol"'lt"d. y li efio no fuene afsi,
el entender de Dios no feria grande en la
Bond4tl, ni de la Btmdad j y:lfs; de la Gr¡t/ldtUl
y demas.
I'or quant<:> el e,ntender es grande, c~n
viene que el II1tehsente fea grande, yelll1teligiblc gr:mde; y cada ~no t,an gr~nde,
que no puedl fer l113yor , m meJor" n,l mas
eternOj y 3[si de los otro~ : es nec~llan,o ~uc
el intelinente fea el Padre, y elmtehglble
el Hijo ,ode maneta que Dio$ entendiendofe ~ fl mirmo produzna tan grande entender
en Ji mi[mo,que fe G'gUl de el entendiJo,
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que [el de la effencb de el inteligent" y que
el inteligente y el entendido [can en el ent ender d1cncialmeme; y que la difiillcion
quede entre el inteligente y el entendido, y
que fea de ti Padre y de el Hijo: y conviene que {ca de el Padre y de el Hijo; porque
es tor)ofo que el entenllido fea de el intel igente, panque el entender [ca mayor; porque fi no {uclTe de la effencia de el inteligente , feria menor; la qual .'1inuridad no
tiene Jugar en la Deidad, Porque COIRO
~1al'tin que engemlra el Hijo de fi mifmo,
fe Jevc lI~m1r padrcj porque le engendra de
fi mifmojaffi Dios inteligente que engendra
de fi mifmo el entendido, fe deve ll amar
Padre, y configuicntcmcnte el entendido fe
eleve IlJJIlar Hijo. y conviene que cada uno
[(';1 [upudlo, Perfona y fubílancia, raraque
la Gr.mdtu fea fu6ciente de fi mifma y de la
Du:dlld. Ertr"idad, Poltr, v de todas las otra
dignidades.Luego fe 11:1. I;robado que la plu.
ralidad es de la Paternidad y de la Filiacion.
Comienc que la pluralidad de Dios feOl
de el amante , de el am'J.ble y de el amar,
yen c1amante, amable y amar I y por el
::Imante, am::lble y amar. Por quanto fi {altalle alguna de r.:Has formas, feria v::lcua de
\lOa, (, de dos, b de todas tres: Luego es la
rluralidad de el am::ar en el amar. ypor el
amar, yen el am.:lnte. y en el amable, r
de el amantc, y de el amable. y por el amante y porcl amable. Y de enl malleraes tOdos trcs. fuficicnte la Gralldtl..4 de la Bt1lld"il
yde 135 delllas lormas. Conviene pues que
el amante [ca el Padre yque el amado fea'cl
Hijo i tiendo afü que entre el Padre y el
Hijo puede luver mayor ROl/dad y Grandt;...4
de amor( porquanto el Hijo t"S de el Padre)
que: entre otros qualesquier fupueflos ,que
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no fon de 13 dl"(llcia de (1 amor, ni fon el
P1drc ni el Hijo, Y ror quanto el Padre
am3 ael Hijo, yel Hijo :10130 a d P::¡drc j es
necdrario que la Grllndtu fea funciente y
muy fuertcmrme de li mirma, y de l:1 Bo"..
dad , Emnrdad • PtJtr , y de las utr<lS .3 el
mifmo amar, 'lue ay (ntre el Padre y el
Hijo: yque aquel :lmur fe:\ un gnnde en
tod<ls I::ts dignidades, y por tod:ls l:ls dignidades, yde todas las dignid:u!(s ¡ccmofon
el Padre y el Hijo, Lu<'go es Ilecdliuioque
el amar fea perlona y prorriedad efpirable,
por la qU31 conviene {ea llamada EfpiritO S3néto, el qual fale, y es produzido de
el Pa(!re y de el Hijo: de el PaJre amando
ael Hijo, y de el Hijo amanJo ael Padre ;r
de cada uno amando i el otro quantoa fi
mifmo. Y {j lqUrl nito, que fale y emana
lile el amor de rl Padr( y de el Hijo (el qual
amor ticMn ambos ados) r.o [ueOe EfpiritU Sanao , no le feria fUhrirme la GrAndtu
de la liOJldAd, Itmlid¡td, red" y de bs otras
di gnid;:¡d(s; y feri3 aquel exito fubjcélo de
la Mm~ridAá y prc¡u('ñcl, que es contra la
Grll"dru ; y no feria lo que es en alguna forJl1:l ; lo '111:11 es impoffiblc: I.uego aquel
c:xito es 1:.fpiritu Sanao , esa [ab(r la per(ona paffiva, cfpirable y cfpirada de e! amor,
que (S la efpiratividad aaiva, de el Padr( y
de el Hijo, el uno amando ~ el otro.
Convien( que l:a plunlidad Divin:l (que
h3vemos probado) Ir3 en b mayor relacion
(que pu(de fer) de BOJ;dAi, GrAlldr1..a, Eternidad y las otr.as : como en el alnor) en el qual
el amante, d amable y el amar (que fon de
fu effencia) {Oll en mayor l'elacion, que el
:amante, am:lble y d amar, que no fon de {u
effenci:l. Como Marfil'! que all1a los dineros, honorrs , las delicias carnales ¡y affi de
los otros. Y pues en la pluralidad de Dios
enata mayor rdacion de el amanU, de: el
amable y de (1 amar; conviene que d amante ffa el Padre, y el amable el Hijo,y el amar
el Efpiritu Sanéto; y que todos tres fean el
amor y relacion de uno aotro) fiendo fubfientados en ellos miemos el amor y la re·
lacion; como la dl"encia en fus concretos,
que fon effencialmente de ella: Luego es
la. fubfientacion ,) fubfienimiento de hs
propriedades ¡(r{onales (que fon la Patc:.rnidad, Filiaclon y l:.fpiracion) paraque la
rebeion [el grande en la Grllndtu de la Bon'd"d,de ellmo r y de las otras:como el a1110r,

en el qua1 no puede (ce el ~mantc fin el
:Jmlble ) Jli el ;;Imante ni ti .m:tdo fin el
::linar.

N:ltur almen tel:t m:1yor ConcordAnciA de
B",datl, GT¡tlldtu, E"n/idad, Poder, So1bid¡,¡r;...

!'G/untAd y ele las dem:l$, que puede haver en
la pluralidad) es ~ Caber en las propricdades

difiint:1s y perfonales, la puede h:lver entre el Padre, cl Hijo y el Efpiritu Sana.o:
por ']U:1Oto el Padre de fi lllifil10 y de todo
:1quc1l0, <¡ue tiene, produze ael Hijo; yel
Hijo no es de OtcO linade el Padre: como
Pedro hijo de Martin y de fu m:tdrc j el qU:l1
no es [ola mente de M.min ) fino de fu madre; ni es de todo Mutin , pOH)Ue no es d~
la elfenci ... de fu alm:tracionaljni es Manin,
porque Martin ('JH. en ullluga r. y PedroCu.
Hijo en otro. Pero en Dios no cufli; por
quamo d Hijo es de todo d Padre) y en el
I'adre I y el P:adre en el Hijo j yel Padre de
todo fu amar amt fu Hijo, y ti Hijode to~
do {¡ mi(mo am:d el Padre, yel amar es de
ambosa dos i yde una amatividad, quees
ambos ~ dos, queda p(rma n(m( una ::l.Ina·
bilidad. Y por elfo la mayor concordancia J
c¡ue puede {u I es de los tres en la Gr¡tndtU de la. B~"dMll. de: las demas : pero dlo
no podria {er. t la pluralidad no fuelle de la
Paternidad, Filiacion y Efpiracion.
Convielle que la Divina pluralidad (ca en
la mayor JgulIldad que ruede havt'r entre el
uno)' el otfo,p:ltaquc Iquella mayor IguAl.
dad tenga I:¡ funcier.cia de la Grandn.., Bo"..
dad,Ertrnidad y las demas:!uego ay la mayor
Jlttalaad que puede havtr entre: Padre:) Hi ...
jo y E{piritu Santto ; y como el Hijo es
de toda la Bondad de el ~ldre y de tod:l fu
Gr.mdt:.a, am es de toda Eumidad, de to-do Podtr , s"bidur;¡c y Voltmtlld. Efta JgNAMa
tan grande Ita podril {cr lino entre el Padre
yel Hijo j el Padre (ngrndrando de todo fi
Illi{mo ~ el Hijo, y de toda (u Botlalld , Gr...
du..... ) Ermsidad y las omls; y el Padre e:fpinnte: con el Hijo el Efpirihl Sanao pro-cedido, o(fpirado de toda la Bondad de ::anlbos ados, y de toda fu GTAnitu y de las
d(mas ; y (xifii(ndo m(dio igual de ambos en '1uanto {::tle y proc(de de ambos a
dos. Lu(go comi( n( que la plur<llidad Di~
"ina (que r(quiere fegun fu Bonúd y n:ltQ..
raleza la nllyor IgUAtd.uJ de los fupuC'llos)
fea en la JgN~ld,1I1 de la Paternidad, Fili.2.cion y Efpirlcion pa1liva.
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De el Num ero Divinal y Eterna!.
A fe probado que ('oDio s ay pluralidad de perfollas, es ~ Caber 1a de el
Padre I la de el Hijo y 13 de el [fpiritu Sanao. Agora queremos probar qué
las Perfonas no pueden ICe mas ni menos
que tres, [egun la Grlmdt::.a de b B,,,d¡td.
Etrrnidad, P,dtr y las de mas. La Gr.mdt u
de la BondAd es. gue tenga en fi milill3. y
de ti mifina el bonj6cativo , bonificablc y
bonificar: y la Gril1ldt1-Jl. de la cternid:ld es,
~uc tenga en ti mifllla y de {j mifma etcrnificativo, ctcrnificablc y ctecnificar Iy lo mifmo de las otras formas . Y por eno elU lignificado que las Perfonas Divin:ls fon tres
y no lms , ni menos : porc¡ue fi [uc{fcn mas,
convC'ndria que en las formas aquello Jn:i.S
fudfe fupedluo. Como en la B(/IId"d en la
'lual convendria que huviclfe dos bonificauvas, b m3S, y dos bonificables , () mas,
y dos bonificar, o m:u; y no ferinn fuficientes un bonificativo J un honi6cable y un bonificar; y affi faltaría la Gra"dtt..a de cada
uno! el qud dcredo feria malo y la pequeñez de cad:l uno . Y fi en la Brindad no huvielre: fino un ooJlificath'o , y que no huvieCfe el boni6cahle, que fll eOe de fu eOencia,
y el bonificar. que [ueOe de h e(fencia de
ambos dos, no podria fee la relacion cn
la Gralld(u de la Btmdad, y le faltaría la
GrAl/dn•• ; y ello feria malo: Juego ay en la
Bal¡dad t ¡"es y no mas, ni menos ; y ello
mifiuo en la EttTllidad yen las sernas formas .
y es el bonificativo , grandificativo J eternific:ltivo J poderifitativo einteleétivo; y
en el amor c.l am:ltivo, que es el Padre. Yel
boni6cable, magn ificable , eterni6cable
jntc1igible, yen el amor el amable, 'lue es
el Hijo.; ell el qual amor el amar es el Efplritu SanCto, el qual es bonificar, grandi6car , etemi6 car, poderificar y entender.
y ay dilHncion entre el Padre, el Hijo el
Efpiritu Sano:o i de: manera 'lueen el amor
cl Padre y el Hijo ron el engendrar; y el
Padre, el Hijo y el Efpirit u Sanao fon en
el amor el efpirar; lieudo el efpirar difiintia. en quamo el Padre y el Hijo fon efpirativos, y el Efeiritu San~o erpirable. Luego fon tres perfonas y no m3S ni menos.
Si enlo Divino ay un P3dre r no muchos,
un Hijo y no mucho s, un Efpiritu San8:0
yno muchos,es {uficiente la GrandttA acada
una de las Perfonas en lalingularidad de cada una. Y de: clmifnlO modo es de la Bandad,
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que es fuficieme la fingularidao de cad:;.
una. y lo mifmo hazrn la Ettrmdad, padtr,
SA6idIlJ'I. y ¡,filmAd. Como en un ReynoJ
en el qual baila un R ey hueno, grande. poderofo, fabio y virtuofo: yen cI Ciclo en
el qual bafi:2. un Sol y una Luna: y en los
El ementados un Fuego , un Ayre. un Agua,
y un:!.. Tierra ; yen el Alma un entendimiento , una Illemorfl y una voluntad ¡ y en el
argumento dos maximas y una condu'fion;
yen el cuerpo un largo, un ancho y un profundo: y affi de los demas femejames ellos.
Luego es necefrario C]ue en Dios fea fuficiente un Padre. un Hijo y un Efpiritu.
S:mtlo. que fon un Dios y no muchos.
Como en el amor de Dios, en el qual el
anl:l.nte, Id am3ble }' el amar fon un amor
y un Dios : y el amable y ti amado fon uno
y mifmo ellllumero que es el Hijo: porque
fi el amado fuefle uno, y el amable fuc(fe
otro. el 31,ll3do feria deduzido de potencia.
en 018:0. yel amable feria en potencia y en
lo futuro, (, venidero. y el Padre es a¡'¡lallte y es amado por el Hijo, y el mirmo en
numero C]ue el amante y el amado. Y ladi..
flincion confine en ello. que en quanto el
es amante es Padre , y en quanto el es
alllado ("s 31113do, por el Hijo; y ello mifmo
es de el Hijo, el qual en quaoto el Padre
le entiende es Hijo, que es alnlnte en
quanto ama 3 el Padre. Y lo mifmo es de
el Efpiritll Sanao , que en quanto es aman, te es. Efpirj tu Sanéto • y ron amados el
P:tdre)t.e1 Hijo porel Efpiritu Sanélo , e(pirad<,> de ambos a dos. 'endo el Padre y
el Hijo un al1lante, que aman ) es raber
el ECpiritu Sanél:o produ~iendo l e.
Ay un otro modo de amar, de el qual no
fe ligue produccioll : como el Padre que re
;un:l fi mirmo . en el qua! aUlor fon el
:lInante,eI amado y el :l.maruna y mifmaPerfona en Ilumc:ro . Y lo mifino es de el Hijo,
que re ama l fi miGuo, y cs una y mi{ma
Perrona amando[e l fi mirilla: como fe ha
dicho de el Padre. Y Jo mifino es dcc:l Efpiritu Sanao. Yel amar de cada uno es una
mifina e[encia y un a111or: am como es una.
la BOluJlld de clda uno, (, de todos tre~ y una.
Grllndt%.Jl, unaEuT1/idad, un patI", unaS,,_
bidllria, una valJmtad, una Dtidady un Dios.
y ello conviene que: fea de neceffida.u, paraque la. Gr.mdtz.Jt de la Bandlf4, y de fu mit:
ma Etrrnidlld, de las otras formas fea {ubden.
"
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cieme ;\ C:ld:t perfona y ala comunid:¡d de
todas tres. Y eRe p.::lflage (S muy prol'echofo, util , y digno de que fe fepa: y necdTado
aqudlos, que delle:!n tencr cOl1Ocimiellto
de la S:lDéta Trinidad.
L:t 11l:1)'or COr:tDrdllllci", que ay en numero alguno , confille en el numero ternario; aíE ts en la B,ndlld la Conc(,rdR',ci" de el
bonificativo, bonificablt y bonificar: yen
1:1 r.randru la Ctmlordallcia de el grandificativo, grandifi.cable y gra.ndifica.r : y a.ffi de
10$ deJn3S. Y por quanto con ... ilne que la
may9r CDn(llTdanúll de numflO (que puede
fer) fea en Dios, y no menor; conviene pun
que fea de tres folamente, y nade mas ni de
menos. No puede fer de menos: porque la
CDncariAno/l feria menor, por quanlo mayor
es la COl/lord.,,/Cia de tres que no de dos. De
quatro no puede fu; por c¡uanto el qU1rlO
feria fupnfluo en la Ctmcllrdill¡C;A i como en
la Bondlld, en la qual baila la Cflncordanc;" de
treS, es afaber la COI/(ordAnci.. de el bonif1.utivo. bonificablc y bonificar: Luep,o la,
ConcordANci .. de tres es Jnll)'or que la de otro
numero: porque el uno nace de otro uno,
1 uno {ale y proc ede de dos, y todos tres
fon y qued:ln una dlcncia, una n3turaleza,
\ln Dios en numero: de m:mera que nofe
'ligue el quarto numero, que fe figue en bs
Criaturas: como ti hombre que es de ti
cuer~o y alma • .Y de la conjur:cion de: amDos a dos, y pana i el tercer O11Oleto I que
110 es alguna de fus partes . ni alguna de fus:
pines es hombre: pero en Dios el Padre eS
Dio,.., el Hijo es Dios, v el E{piritu Sanao
es Dios. y todos tres f~n un Dios; y dIe
Dios es el Padre, ('s el Hijoy es ti Efriritu
Sanao. y affi queda el numero en tres perfonas, y en un Dios; y uno no u otra cofa
lino tres perfonas, ni las perfonas fon otra
cofa lino aqutl uno. Y conviene que fea
afsi de necersidad , puaque en Dios na 2ya
partes ni comrolicion; y que h Gr,mdt%.~dc
úmifm a, ydela BtmdA4,Ettmid.td, PIlStry
otras fea fu6citnte ;\ el numero urnario,
de: el qual fe ha dicho arriba.
La mayor JguAldAd que puede haver entre
Dluchas cofas, puede fer en el numero ternano:como uno que puede dlar igualmente
entre dos, )' mas igualmente queen trt tres
oquatro, ~ entre muchos : por qua.nto ti
fegundo diaria mas :¡pan:tdo de el quarto
que de el primero (, de el tercero; } el pri~
mero ellaria mas cercano de el ftgundo.
~ue de el tercero y quano;} el tercero eflana mas cercano de el <juarto que de el pd.
mero. y aunque la 19f1AI¿AJ{e haga de feys,

a

de momera que des cRcn en el medio, y do!>
!e~n primeros J y dos ellen en el fin i no
ruede f(r tall grande J:¡ IgllllldAd de 10$[eys,
como foh1llcnte de los tru ¡por C:¡Ll3ntO
uno de los dOi, que dUo en el medio, t'S
mas cercano de los dos. que dUn en el
principio . que el otro que es fu comp¡úero, el qu al dla mas (ercan ode 3quellos dos,
que dUIl en el fin : luego conviene (onlidenr de neccffidad el numero ternario en
Dios , paraque pueda havcr en el nu..
mero de 13$ Di'Yinóls Perfonas la J.gullld¡ttl
Dlayor y propinquid:ild, 'lue puede haver:
como el J:.fpiritu Sanao ) que
en medio de el Padre y de fl Hijo,cn 'lu:mto fale y

cna

a

procrde de ambos dos: (omo el amar
que dU en medio de el amante 1 de el amable, en quanto es de ambos a dos ;]. el
Hijo qllClila en I1ltdio de el Padre y c: el
Ifpirit u San8:o. en quanto procede y {ale
d Efpiritu Santlo tamo de el Hijolcolllo dc
el padre,que dH en medio de el Hijo yde el
E(piritu s:!r.ao:pCm¡UC affi el Padre efpin
el Efpiritu Sar.B:o,comocngendra ael Hijoe
Toda la rcrfeccion puede conlinir en el
Principi,. Mtdio~ Fin, y fuera Jc ellos no puede fa, ni puede ftr lin ellos tres. Y poe
quamo el numero de las Di,-inas Per[cnas dtve {er perfc8"o, fe per[eciona tn
hs trrs , es a Caber que fea un Principia,
que no {ta principiado, 1 que fea principi:lote, yelIee sd Padre. Ycoovieneque
fea otro Principill que {ca principiado y principi:lOtc, y elle es c1;Hijo, '1ue principi:a ael
Efpiritu Sanao . y tS principiado por el
P3dre. 'Y es otro Principill que es principiado. que es el Efpiritu Sanao, y no principia OtrO PrincipiD • paraque cumpla el
numero y el Fib de PrincipiD, y puaque el
principiar pueda ellar en medio. Porque fi
el Efpiritu S:!ndo principiatfe otro , y aquel
principiarrc otro; yam en in6nito, no podria fef el numero completo, y tiempre
qUld:nia en potencia un principiable no
principi:ldo: de 2donde el principiar no podria dlar en medio de el principiante y
principiable. Yaffi ti numero no feria de
tres, tino de muchos, en los qua les no ha ..
vria repofo en el Firt; porque no havria Fin: y
el PrmClpio y Mtdill ferian vacuos, en c¡uanto no tendria nn aaual , tino potencial, •
el qual fe havrian y referiri3n eternamente;
y no le podrian ter.er : y :¡ffi falurÍ:t b
GrAndtu de la BondAd yde las ottas ael Printlpill, Aftd" y Fin; rI q lIal defeao es impoffible : por la qU:11 impoffibilidad ella
probado que el nu¡¡¡ero folamentc rere.a-
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ria de perronas . confine en la Trinidad.
- La qual h:l\'cmos probado de ncceffidad
COII el auxilio de el Señor fupremo: el qual
fea fervido de que todos Jos hombres tengan conocimiento de ella. paraque por clle
conocimiento la puedan mejor memorar y
amar: de manera que fe pueda tambien dar
de ella conocimiento 310s infieles. ljue no
la creen, por el quat conocimiento puedan
confeguir fu gloria.
Havemos probado :urib., la Santla Trirúdad de Dios) que ignoran los Sarracenos
Judios; y fe perfuaden que los Chriflianos
(recn en otra Trinidad J que fea de panes,
de las quales fe: (iguirian qU3tro 1)io[es.
'Porque dizen que los Chrifiianos creen,
que entouces quando fe hazia la Encarnac:ion de el Hijo de Dios, la eneneia y natunlezaDivinafedividiaen tres partes j una
de las quales es el Padre. otra el Hijo, otra
el Efpiritu Sanao. y algunos dizen que SanB:a Maria es la otra p:me¡y por elfo arguyen
que los Chrifiia.l,los dUn en error) ttendo

y
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affi que la effenciadc Dios es infinita. ¡ndi·
vifible irnmudable. T:unbien diun que el
Padre es antes que el Hijo, y el Padre y el
Hijo antes qlfe el Erpiritu Sanélo. 'J que
una perfona dU en un lugar y otra cn Otro.
y oponen otros muchos inconvenientes

e

eimpoffibles contra los Chrifii:mos:

las

~u::tles

opofi,iones y policioncs no h:¡rian,
h fupid1en la Sanéb Trinidad. que creen
los Chrifiianos. y por e(fo el Señor Papa~
yfus herm;mos los Cardenales hari:m bien
ti tr:ltdfen yordenaCfen. que huvidlc ham·
hrcs S:J.nélos y devotos par:l.lllorir pro Chrino; '1ue fuellen enfeñados en la lengua
Arab'ga i) Sarf3cenica. panque fuclTen
predicar a los Sarracenos; ya difputar con
cHos moflrandoles la Sanéb Trinidad. que

r
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creen los Chriílianos; negando aquella
Trinidad. que pienfan los S:ltr3CCnOS, y di-

zen que creen lo, Chrifii3nos. y por ene
modo podría el Señor Papa y(us hermanos
exalur mas la Fe Catolica, que: por la cfpada,cfcudo (, cuchillo.

De la Creacion.
L quinto Articulo es cretr y afirmar
que Ojos es Creador de el mundo:
como lo havemos probado por cinco
t:1zones en la Tabla. General .; y aun en elle
libro 10 probaremos por cinco razones. Y
primeramente de ella manera: fi el mundo
('s eterno, ay dos eternidadc:s , la ftrTIlidad
de Dios y la Ettf1lidAd de e1lllundo, de adonde fe figuiria la MmmdAd de la GrAndtu y de
la BwuJad en la EtmudAd de Dios i la qual es
¡nas noble y mayor, li es fingular, que (i fon
muchas las eternidades: como un Dios que
es Illas noble y mayor, Ii es uno, que li fueffen nluchos_ Y lo mifmo es de el Sol, cuya
fingularidad es la rnon de la GrAruJe~ de fu
BQmUá y de fu perfecciono Y eOo mifmo es
de la luna, la qual es (jn~ular, y feme;antemente de el fuego; y affi de otros: de la mifma manen que es la Gngularidad de el Rc:y
en un Reyno, y de el entendimiento en el
alma, y de la yjfitividad en el cuerpo de
Martin. de fu Cav3110 y de fu Halcon. Lue~o es la Diyina Ettmidad (fi ay much3s eternidades) (ontra. la GrAIldt%.A de fu BQndad:
porque priva J:¡ fingularid3d de fu Itm¡idad,
la quat privacion es mata y la pequeñez de
la Gr.mltu. Y por qU3nto el hombre es
impoffible la CQIltrar;tdad. p3raque Dios no
fe3conrra fi mirmo. conviene de neceffidad
c¡uc DiO$ folo fea eterno. Es fue, el roun-
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do principiado en Tiempo, porque fe prin ..
dpia el tiempo en CJ, ni orro alguno le podlia principiar; porqúe fe principiaria (, h.avria principiado i fi mi (¡no : aOfl pues, es
impoffible que algun·ente fe principie af¡
mifmo. Luego Dios es el Criador de el
mundo. Si el mundo es eterno, fu ElmlÍdd
es Fill y com~lemento de fus para's J fiendo
affi que el inhnito es el Fin y compl emento
de lo onito. La Etml1dad de el mundo es innnita, en quanto no es principiada en
Tiempo, ni tiene Principio, MtdiQ ni Fin, y
fu Bom/ad es 6nita, en 'luanto no fe eniende in6nit3mente. y enqu:anto el mundo es
,rubjeto la malicia, 'lue es contra la B'ndad. Y 10 mifmo es de la GTA1ultu, que es
finita en fi l1li(¡na J en quanto el mundo es
finito tircularmr.nte; fiendo am qlle es neceGario 'lue·todo cuerpo fea finito. Es tambien el rQtltt de el mundo finito, en quanto
no fe dUende a lo infinito, que [ea de fll
dfencia. y lo mifmo es de l:ts otra s form~s
y partes de el mundo i todas las qUolles fon
en fi onitas , y de la mirma fuerte entre
quantidadcs , (OUlO 13l.inea cntre dos puntoS_ Pero en quanto la Elrrnid"d de el mundo es in6nita , todas las panc:s generales de
la fubllanci:l de el mundo feran infinitas en
la ErtrtridAd. en qua'nto duran fin Prin(lpio:
)f.tdif y Fin, Y affi fe figue quel:l BGtuJAd es
Aa ~
Illayor
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mayor en otro que: en fi mifma, y (C: 1I1ej:lnte mente la Grllndt%.. .. ; y :lfsi de el p,dlT Yde
otras formas: lo 'lual es jmpof~iblefegun
el curfo natural. e$ afaber 'lue :tlgun eute
fea mayor y mas noble en OUO I 'lúe en fi
miflllo.
H:l fe pues probado que 3.(si como las
fOrOl:lS de el mundo fon terminadas y comprehendidas entre quantid3pes; de la mifllla
maneral:lDuraciQn de el mundo es terminada en pril.tipifl y Fm. yen Tiempo: Luego
el mundo es creado y no eterno, y le llamamos Creado, por quanto no es produzido
de otro que de el nada.
Si el mundo es eterno. la GrAruleu tiene
mayor CDllltrdanlill con la malicia que con
la Bondad; fiendo afsi que ay mas de lo malo que de lo bueno. y que licmpre fue y (era
eRo, pues que el mundo no fue principiado:
porque fi ay un hombre bueno, ay otros mil
hombres malos; y fi un hombre vive cien
3.ños, un lnillon de millones y Ims eRadn
en la privacion de 13 vida. Y fi en eIla vida
tiene un plazer y un bien, padece cien maJes y difgufios: y nunca fue el primer hOIll-breniferaclultimo. Y afsi la Grmdtu fe
eIliende mas en el mal que enel bien; yen
la poJSihilidad de el Olal, 'lue de el bien; y
de el vicio 'lue de la Vtrrwl; y de la f:t1fedad
que de la Vtrdad; ydc la C(nltraritdad quedc
la buena Co"uJTdanúa; y de fa privacionde
el Fin, que de el fer. Y afsi b Ermlidaddeel
mundo efil mas (ubjeta el mal que el
bien; ya el menor bien que i el mayor; y
el mayor mal que el menor. Y fu Fin es la
privacion de las cofas, que fon engegdra.bies y corruptibles, las quales fe han y re~
beren poe fegunda interlcion el fcr, y principallllcntd dnofer. 'Yfe liguc fegun el
curfo natural, que los menores bienes fon
mas aOlables que los mayores, y JO$ mayores males menos temibles queJos menoresi
y dIo es inconveniente: luego el mundo es
creado de el nada; p:lraque no fe figu3n los
inconvenientes fufoc.!ichos, yque la GrantinA tenga ma.yor C",cordllnáa con la Bondd que con la malicia, en quanto el mun~
do (era mejor (egun la vida eviternal) la
qual probaremos en fu Arbol.
Havemos probado la Sa",~ia Trinidad de
Dios, en b qual el Padre produze erernamente a el Hijo, y el Padre y el Hijo efpiran eternamente el Efpiritu Sanao. y ti
el mundo es eterno, es igual J:¡ produccion de la Divina Emnidlld con h Ertrn;dad de el mundo fegun la duracion i de
manera qu.e en la 'ErIT",dd fon las dos
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producciones iguales ~ es Caber 13 Diñ.
na peoducaoo y la proouccion de el muodo; y affi fe ligue que la operacion ad intta

no comprehende en todos modos la opera-cion que es ad extra. la qual operacion es.teriorcs el mundo; y [era iguala laopc:racion interior en nlm,,¡'m: la qU31 l~
es illl poffible aíli en DUTacim. como en s..
dlld, GTAfldru y bs clcmas ;paraque la EurnidAd de Dios fca t3n IgllAl antcs de el Dl1lIl-do crcOIdo en tirmpo ; como la BDllIi.ul de
Dios antes de la &ndlUl de el mundo, 1
antes de otras formas fUY:lSJcxillicndodbs
por quantidad y en la quantidad; y en la.
BoniAd de Dios c"ifleme linquantidad: LueSo C'l mundo es creado y nuevo.

Si el mundo es eterno.. no ay en fus p:utes
general principio. que fca de fu cílCncia;
porque fu 'Ertrn;dlld no es principiada,. ni
[u podtr es principiado, ni alguna de [us
fonms generales, que fon de fu etle.ncia i J
por elfo no pueden fee Pri1/{ipio"seneral3. 10fi
principios particul:Jres, que ron de lil ellCncia. Ni puede. haver Fm ullNerral en el mundo; por quanto no puede haver fin univer..{al fin Principio univer{al, fiendo el Princip•
....y ti Fin de la elrenciadela fubflancia.
Ni puede havcr MrdlD ceneral en la fuhfiancia de el mundo; por quanto no puede
haver lrltdiogeneral fin Prmápio y Fingem:ra:
les: Luego no fOD el Pri1KI/;o J Mulio y Fa,
formas generales, que fean de la dfCl1ci~
tIc el mundo. Por lo 'lu.l1 fe frguede necer.
fid:ld que en el mundo las formas pal'ticub.res no fon exifientes debajo de Prj1J(ipio,Medio y Fin genenles; lo qual es impoffible
y contra lacxperiencia que (entimos y palpamos. Como Pedro que tiene l?rinápio,Akdifl y Fin I y fu Cavallo, y femej.llltemem:e
el Halcon; y lo mifmo es de la man~3na y
de el pez, y de todas las cof.ls exifientes en
l:J geQeradon y corrupcion: Luego es necellacio que fean las formas genenlcs y naturales ~ debajo de las quales efl~n las particulares inferiores ex¡fiiendo debajo de l.
effencia y naturaleza fllperior; como las
partes exifientes debajo de fu todo, yquo
fon regidas por el. luego (e ha probado que
el mundo es creado por razon de la experiencia, que tenemos de 10$ principios, medios y fines. que fon de la drencia de el
mundo y de fus partes,las quales no podrian
fer, li el mundo fuc(fe eterno.
H:tvemos probado que el mundo es nue~
va; y que Dios fea. el Creador, y d mundo
creado. Y por elfo el Seúoc Papa., y fus
Hermanos los Señores Cardenales harian
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y fon .negligentes. en ddhuir1a. AJemos

ticnenios$arracenos, Tartaros ylnuchos
Ciflllaticos Chrillianos, de que el mundo
CHtCrno, en la qual mueren y fe van alas
penas perpetuas infernales 1 que no tienen
Fi".
fe haze pcrjuyúo Dios y (u E.tmud.,d ('n la apinion de aquellos 1 que niegan
que Dios fca el Cre:ador. Hazefe umbien
perjuyzio i Dios y i fu EttT1lid"d por 2quellos, que pueden defiruir aquella opinion.

de ello aquella opiniones muy pf'tigrof~¡
porque fe va multiplicando [ucrtcmcnteen
el mundo: pohjue fu Illuhjplicacion dl'fminuye la Fe y la Efpcrama de la otra vida.
por quamo li el mundo es eterno, todo lo
que creemos de c1nuevo y viejo u'llamcntO, lo creemos contra la verdad. Bueno e'
pues, y talllbien bonifsimo el haver probado
que el mundo ha údo creado de Dios.

y
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a
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De la Recreacion.

L

A Recreacion es el fcxto Articulo: y

efie lo dividimos en quatro panes.
L;3 primera pane t s, que p~co el primer hombre. La fegunda plrte es) que fu

pC"cado fue general fenfualmenre. La tercera parte es J que aquel pecado fue gene.
ral Efpiritualmente. La quarta parte ts.
que ya c!U hecha la recreacion,

QEe peco el primer Hombre.
Ios creb el mundo, como hlvemos
probado; el hombre es parte de el
mundo: luego Dios creo el Hombre, Y lo creo con la GTllndn.ade la Bondad)
DIITIl,;on, pulN'. Sabiduria, ¡'lIImlrad, Vl11ud,

D
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Verd", Gl,ria. Clmf",d¡:m,¡". Printipi,. lfrdio y fin. Siendo affi que todas efi:ls formas
dUn en Dios, y que cfiuvieron en la creacion de el hombre. Luego es neceífario que
el Hombre :lya údo creado en la GWJdtu
de la B,mfad, Duraci~'J de 13 s demas j p:lraque entre aquell3s tonnas agentes y pacientes aya la COllctll'dómci" de la Grandtu y
de la GrAndt%.A, de la /iolldAd y de la BondAd;
y lffi de las otras, Como el Sol,que es grande en quantidad • ~n h. Luz, en la Virtud
yen el moyiluiento, y fue creado con la
GTArUftude la BqnJad. D,""ci~n. rain- y las
de mas. De el mifmo modo el Hombre es
grande. y m3yor que el Sol en 11 Grandtu
de Bcmdad, PodfT y Virtud [egun el curro natural ; por quanto n3turalmente muchas
mas bonJades participan con el Hombre
que con el Sol: porque el Hombre úente,
imagina y puede recordar. entender y amar
Dios i y dlo no lo haze el Sol. Y por
quanto el Hombre quando ha nacido comic:n~a primero [emir el mal, que el bien
ya hazer yanidades. cof:¡s Ol:llas y pecados
antes que las Virtudes; comicnla ~o~tra el
Fin. por el qUll es creado; tal 1""'''Pl0 no
tieue el Sol ¡porque fiemrre ella en el [er
y enado panque fue creado. Y lo mifn~o es
de los Elementos, plant:!.S y brutos 10110:1dos :luego es forlofo que el Hombre aya
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teoido en el principio converúon de el bien
eo clmal. y de la GrAl/dtu Cilla pequeñez,
)' de la Durllcion Cilla privadon, y de el Podn en la debilidad, yde la v;ruuJ (n el vicio en el hombre gener31 primero creado¡
por el qual el hombre haeaydo en la pervertion, que es por el pecado mortal: luego
peco el primer Hombre.
El Olivo. que ena ingeriJo en el Alcornaque, :lerae {j la materia de el Alcornoque; y toma de el augmcnto, y haze fruto
en fu efpecie. y no en aquella. que es la
efpecie de el Alcornoque: ni el Alcornoque
tirne de que hazer fruto en fu ('fpedí'; por
quantee! Olivo convenio en fi mifmo la
eepeeie de el Alcornoque. Semejantemente el Arbol Racional ena ingerido en el
Senfual; y fegun la naturaleza de la GrAtltk:LA, BondAd YVirtud devia atraer el [en[ual i
elbienynoaclm:ll. yala virtud ynoael
vicio. Y fegun comieop c1110mbrc en fu
ju ventud. es lo contnrio: COIllO ú el.Alcornoque atf3geífe ú la naturaleza de el
Olivo, que es ruperior, y que el AlcornoOlivo
que hizieffe fruto en fu efpecie,
no; affi el cuerpo atrae iel alma r3.cional
lo inferior, para amar las vanid:ldes, y d
pecado mas que las yirtudes, yel Fi" por el
qual ha údo creado. Pero el10 no podría
fer, ú el primer hombre no huvielle pecado; por quanto dle ufo es general en tedos los hombres en el p,iH(ipio. qUlndo comien~an
venir i elle mundo: ni pudo
príncipiarfede hombre 1 que no huvieffc {ido senenl y primero: COIllO ni la pimienAa 3
ta,
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ta, ni el :ajo ferian de complexion cal ida

r

puede (:Ilentar m2S 1 que el Podt,de el anit,
y una libra de yelo puede enfriar mas que:
una on~a. Y por quanto la C",rrJlritdAddcfencamino en el hombre ~ el lIlundo de el
fi" (por el qual fue creado) en mayor qu:!ntidad de defcncaminamiemo 'lue de reten·
lion J la qualla CDtI{(wdanria no pudo conCenar en el hombre; paraque el mundo
pc:nnanecie!le en el fi'J.por el qua! fue creado. Yen ello ella lignificado que el primer
hombre peco: de: adonde fe ligue que la '
Contrarltdad (que es naturalmente forma
menor que la Ctm{lJrdanria) 3.)'a vencido la
CIJIl{lJrdallcia. Porque fino huvidre pecado
raque obre lo bueno, y la Grlmdlu es aquel- el primer hombre. no huyjer3 podido la
10, partura razon la BMJdild es grande. y ClJntraritd..td haver vencido un generalmenla DlITfláon es :l.quello,porcuya r:lzon la B,PI- te la ConclJrdaoc;a: y umbien porque la Condad dura grande, y la Grsmdt1..A buem j y affi (II'd4llf;a bucna es [esun el curro natural, y
de las otras: pero dlo no es en el e/lado de fegun lo que es la Cnatura. Nota que nofel hombre; porque defpues que el mundo otros hablamos de la ClJntr..trudifd J que es
fue creado halb agora, ay mas de el mal que privadon de la CI/rlCII'dltllú,,; como la malide el bien, y es mayor el mal que el bien; cia, que es el pecado y la privacioll de: la
y fiempre duro la Gralldtude el mal.
BlJndltd.
y de ello tenemos expe riencia fuceffiEl fee y la privacion fon contrarios, las
vamente, esa Caber que un hombre lo parti- virtudes y los vicios, lo bueno y lo lllalo, 10
cipa de el otro: luego no fe figue que la BDn- grande y lo pequeño, la Vtrd"d y la falfedl.d¡
dad fea razon a el bueno panque obre el yaffi de las demas contrari edades. Y por
bien gunde; porque le falta la Gr¡ttuku a etlo lo malo, que es el pecado, no coo\'iela BlJnd¡td, y 1<1 Brmdd a la G,.",dtu; y la oc con el fer; hendo arsi que lo bueno que
DurAmn les faifa aambas ados; yconfiente es la I'trtud com'iene: con el fer j como la falla Grt'lIdtu que la malicia.{ca razon el ma- Cedad no conviene con el fer , poe quanto tI.
Jo panque obre el mal ~randc; y conlicntc Vtrdad tiene con ti [ce C~tI(urd¡Ul(l. : y lo
la Dltrltcion a In Grandtu de el mal; y periua- 11lifmo es de la Granáru de lo malo y de la.
oece la Bondad ralon pC'jueiía ael bueno pa- f.¡lfeJad, que no concuerdan con el cer; por
raque obre lo bueuo, y ello {egun el rila- quanto la Gr.mdtu de lo bueno y de la Vtrdo de el mundo j pero ello no podria fcr ti dHd tit!llen CQ/f(lJrdaMiA con el fer. Yeno
el primer Hombre no huvieO~ pecado i por- es Cegun el curfo natural, el qual ella perque el hombre fegundo. b tercero, () 'luar- vertido en el illnatura l: como el calor natu~
tO; y aUi de tlnH en otro , no ballaria aella cal de el hombre, que ena ~rvertj do en el
generalidad pervertida de el bien en mal, innatural, ptlr ocafion de haver comido o,
ydebgunBDnd..tdenla gran malicia; yde bevido demafiadamente, de otro e.xce{lo,
la gran Duramnde la Bqndad yde la GrAfldtu o lefion de las complexiones: como el hom...
en la DllrAáon de: la malicia y pequeñel: bre que tiene calentura por la demafiada
Luego pec~ el primer Hombre: y por la calera, por la corrupcion de :\tgun humor;
rnon de el pecado fe ligue ella generalidad <> tiene dolor de cabcp por haver comido
de la Gr.u¡¿t~,. de: el mal J y que tanto duro o bevido demafiadameme; porque fin alsuna ocafion no fe pocHa huer la pervery aun dura.
La CtmtrotritdAd es forma accidental; y la han de el calor natural en el innatuulJ ni
Con(DrdiUlci. fubllancial por un modo. "y ac- de la {alud en la enfermedad. Es for50fo
,idental pororro , [egun lo que fe ha dicho pues que: ella enfermedad (en que ellan 101
en el Arhol Eleme:ntal. Es pues la ClJn,,,- hombres, en quanto eRan l11as peompto.
dAOO" mas proxima lla Gra"dtu que la Cm. para haer el mal, que para hazee el bien, 7
rrAritd4d ¡ y por elfo mas puede la Con("dAn- Illas el gran m:l.llqued gran bien! y fon mu·
r;.t Ilóltur'almente en el bien, que la ComrA- chos mas los hombres, qt1e hazen el mal, 1
ritdad en el m:!1 j fiendo affi que el Pod". que cflan en la falfedad fin Fe, que aquellos que
es mayor 1 puede Illas que el rDdtr. que es hazen el bien y tienen Fe; Yfon hechos mumenor: 'amo el p,dtr ~c la pimienta que: chos mas males, que bienes, 1 muchos mas
fecll fi d tuego en el Prmdpill no nuvidlc
fido cal ido y fcco 1 un fut'po general c:alido y feco, de el qual procediellcn y dect"ndidfcn tod:l.s 1:1.S cofas (;:tlidas y (ceas, que
no podri:an decender de el fuego, que f31c
de la piedra y hierro; el qual no es gellenl ala generacion de la pimienta ni de el
ajo: luego peco ti primer hombre, por uzon de cuyo recadad cuerpo inclina ael alm3 mas levemente ¡\ 10$ vicios, que el al mi
el cuerpo;\ bs virtudes.
Segun lo que fe ha dicho en el Arbol Elemental, la E/md"d es la razon alo bueno pa-
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'hombres eAan en error entre 10$ hombres,
que en la verd:ld) fea por eJ primer hombre,
uc ha pccado,dc cuyo peca.do procede nuc-

que tiene: como el herrero que no ptCO
flaziendo el cuchillo. que no haze bien por
razon de c:I martillo; lino por '1uanto no lo
n enfermedad; que no podri:a (ee general fabe hazer bien J o por qu:mtono lo '1uiere
{jn el pecado de el primer hombre gt'neral a hazer bien.
todos los hombres, en 'luanto todos fon
y la r:llon '1ue bavemos tnydo J pan
derivados de d! tuesa peeb tI primer probar ~ue :tya pecado el primer hombrt,
bombrr,
tS de prmcipios gtnerales. es l\ faberde el
Havemos pues probado que peco el pri- mayor apC'rcibimiemo <> promptitud f que
mer hombre: : pero podrian' dClie a.Jgünol tenemos para hazer el mal. que para hazer
que cada hombre prca entonces, quando ti bito; y que de mas buena gana ha.r.:emos
peca por fu libertad y aélu:llidad i y no por nlaS el mal que el bien: y antes fl:uemos
el primC'r hombre: y en dlo no comrade- tl mal, que el bien : y primero femimos
zimo$ frgun el modo de el pecado aélual el mal de la pena, '1ue: el bien de el repofo.
particular: (omo Pedro que es pecador. y y por ríla tal gt'ntralidad (que no puede
rerncjanttrnente Martin,; y podra (ce que fer lin oc;¡!ion i ni la ocalion puede fer
Guillelmo y Diego (('an hombres jilllos;por principiada en el bombre panicular) have10 qual el pecado aaual no fe d liende i tO- mos proba¿o que el pecado es princ:ipi:tdo
dos; pero C's particular (oJ:!mentt. Fuera de hombre general, que fe llama Ada,n, de
de ello el hombre no peca por la libertad ':luien havemos procedido todos.

il

<lEe el Pecado de Adam es General fenfualmente.
Avemos probado que el primer hom.
bre peco: y agora 9uerrmos probar,
que fue aquel ptcado original y general naturalmente: a todos los hombres fe:.
tun el cutrpo de qualquiu hcn,brt. PtrO
de: tal fuerte: natuul, como ciena Donze!b.que naturahnentt fue creada con vcntno,
]a qual mataya naturalmente los hombrC's:
afü dczimos que el pecado original es natural, en quanto ellA tRendido y fembrado
en todos 105 hombres conrra d curfo' natu..
ral de las virtudt's, rara cuya potfefsion (on
creados todos Jos hombres: coo'o ti una
Donzella huvidl'é lido criada con triaca,
con la qual huvidfe vh'ido naturalmente
contra el veneno.
Dtos es juRo. y por ('(fa todo lo que hale, lo haze con Jufljcia; y es bueno. ya(si
todo laque haze, lo haZ( con fu BDndAd; y
c:s1 a vida, y por elfo creo el hombre p;ra vivir: luego fe ligue que Dios creo ael hombre para vivir y no par:!. morir. De adonde
[¡endo el hombre naturalmente mertal, y
haviendo {ido hecflo ¡mmortal por la jufiicia original, convitne que aquella naturaleza de la mortalidad aya fobrtycnido por el
pecado original;
general a la mortali.
dad; cl1mo la mortalidnd es general a tados los hombres: y liendo :llgunos juRos y
buenos. y otros injuClos y malos, es la
mortalidad tanta en los juRos y buenos,
quaDta en los injullos r m:t!os : luegod re-

H
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cado origin3.1 ena dltndido en la mortalidad de el cuerpo de todos los hombres.
Porque fi ti pecade no fileífegeneral J Dios
feria ¡njuflo y malo pua les hombres buenos y juflos; en qu;¡nto les priv:lriade el fiN
de la vida, y ks pondria rn la mortalidad, y
en mucflos trab:ljos corporalc$ de hambre,
fed,calor,friald;¡d y cnfclmedad;y canigada
tanto a los hombres juflos y huenos, como'
los hombres injullos y malos: eno no puede
fer; porque Dios es bueno y juno. Luego
fe h:t prob:ldo fer el pecado original en tc)'p
dos. por cuya razon dUn en la mortalidad
y prnl genrral corporal, fcnfualmente.
E.I alma (;:tcional es la forma de el cuerpo, con ti qual ena conjunéb, y le da el fu
en qllanto le fubRiene en d fcr vital : yen
qu anto rs a la naturaleza de el alma, liemprc m;¡ntc:ndria d cuerpo vivo, con quien
ena conjunBa, ycon quien es parte, para.que de ella yde el cuerpo fe.a el hombre. 1
el qual tientn las partes apetito nltural ¡
(amo muchas partes a fu todo. que es el fin
de cada un •. Y porquanto el cuerpo fe inclina a la corrupcion comn la natural~za
de el alma, y contra el ¡nRinao y apetito
n:atural de muchas cofas ¡¡ un todo, es for'iofo que aquella inclinacion (i la qua! fe
Ih:va einclina el cuerpo contra fu. inRindo
y apetito natural, que fon por fu Fin) fea por
ruon de el pecado original, que le defvia
y defencamina de el fi" per el qua! fue
creado;
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creado; (¡cndo afsi que el pecado 113 virtud
fon contrarios. )' que el cuerpo ha lido creado con la virtud; y con el vicio 11:1. ¡iJoder·
enc:uninndo <le ti fm. Pero eno no pudo
[ce princípi:ldo en el MtdlD, es ~ faber en
qualquier hombre; por quanto el PrillClpio
no comicn)a en el ~ltdi,,; Gendo afsi que el
Print1p;o es antes de el Medj,; COIDO deCpues
.-le el AJtdi, es el Fin. Luego el pecado original es en todos los hombres. pues que tOdos lo's,hombrcs fon UlOrt3les.
.
La BOMlldes la razona el bueno, para que
chee 10 bueno, y por 'lunnto la malicia es
~ontra la BDnd,t4, no es razon el bueno panque ha.ga lo malo: 'i lo mifil10 es de la malicia. h qual es razon a el malo puaquc
obre lo 1113.10; porque como la Bondad es razon la produce ion de el fee; a(si 1:1 Ill::tlicil
C51atazon la privacion de el (ero. Es pues
lalllalicia la tazan ala monalida<l, paraque
los hotnbres no tengan fer i y rar.:ltJue fus
cUt'rpos vengan parar en tierra y polvo I y
Eu-h. privacion de el movimiento, de oyr,
veer j y afsi de: los denus, c¡ue pert~ne,en
el cuel'po .ivo I y que tiene por la producc'ion de el bucn fer I a el <).ual fue la razon la.
Btmd.fcl: l uego ena lignificado qlle ay el pe:'"
cado origina.l en todos los hombres ¡por
cllya cazan es fu mortalid3d corporahnente: por quanto ti no lo huvieffe, no podria
fer la malicia general contra la Band"d genera l. Empero algunos podr3o dezir que
mueren los ani males brutos, aunque no
eUen en pecado OI'igina!. Ya eno fe puede
refponder r,:u:ionalmente , que los brutos
animales fon creados por cazon de los racionales j porque como en la pimienta el
fuego es,el SeÍlor I y los OtrOS Elementos
liguen (us condiciones; y eHo miímo en la
suerra, en b qual el Reyes el Seúor, y los
ioldados liguen fus condiciones; de l:t mifOla manera en el curfo natural Elemental,
en el qual el cuerpo de el hombre es el SeÍlOI', y las condiciones de los otros cuerpos
animados figuen bs condiciones de el cuerpo de el hombre, que reC]uiere ufal' de ellas,
p:uaque pueda vivir con ellas, y de ellas; coIno 13 luz Cill a lampara vive de el azeyte, el
qua l cOlH'iene que die difpuefio afE, l)araque la luz viva de el.
El cuerpo de el hombre c¡ de la Blllldlfd,
Gr",ultu ) DflraclOll, y,affi de las otf3S formas fubfiallciales j yes tambien de las for.
mas accidentales, es aCaber de la C,mtra·
rjt~"d. quantidad J CJualidad y de mas : por
ello fi el pecado origmal no efl:uvief3 efiendido en el cuerpo de los hombres, 1a CII,.,rA-
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rjedad no rodria dellruir las formas Cul>.- ·
fianciales ; la qual COIltral;rdad es [arma
accidel1ul, contr:t quien enan todas 1:I.s
[orinas fublb,l1ciales y accidentales naturale,: pero noobfbnte la Cllllfrnird"d ven~
ce ) por cuya razon el cuerpo fe lleva
inclina a la corrupcio n y morulidad; y
dio h31e la CllrJlrilrud"d con el ayuda d~
el pecado original, fin el qual no tendria
UntO poder. EChi pues el pecado original
en el cuerpo de cada hombre, en quanto
c;¡ualquier cuerpo es mortal por razon de
Empero podiall dezir algu llos, que el cuerpo fe mucre, por quanto efia cOJllllUeIlo de
los quatro Elementos) que fon contrarios;
como el fuegQ y el agua por el calor y frialdad, y el ayre y la tierra por la humedad y
fequedad. A lo qual fe puede refponder racionalmente y fegun la verdad,quc eh qualquier cuerpo es mayor h, CIIIICllflf,máa, que
la Ctmtrar;rdad; como en qUllquicr triangu1.0 de el cuerpo) en el qual ay dos liocas
concordantes, y la tercera conuari,mte.. como c:I fllego y c1ayre concuerdan en el calor, y el fuego y la tierra en la fcquedad; y
la tierra y el ay re fe contrarian por la humedad y requedad: Es pues la COIIClITd.Ulúa
mayor naturalmente: y fi no huvieffe pecado original reiin-iria el cuerpo contra la
mortalidad y CIII/,r"r;tdad (que es interior)
con el ayuda de aquello que viene de afuera comiendo y beviendo; Jo qual a.yuda la.
mayor COI/(orda/lú". Pero por quanto ay pcc3do original fe ha perdido naturalmente
la Jun-iciacn los hombres, y no comen tem·
pladamente; la c¡ual no havrian perdido fi.
Adam yfus fuccffores buvidlen fido jufl:os.
Pero podrian dezir algunos que entre el
fuepo y el ayre ay C~mrdrirddd, por quanto
el tuego es fcco y el arre humedo j por lo
qua! es fuerpo Ilaver m3yor Comrlfr;rdad que
Concord.máll. Y dio fe puede refponder
verdaderiffim:Hnenrc, quees mayor la C(III(tn'dallci" entre el calentante y calentado (en
quanto el uno no refine el otro; antes cada uno tiene apetito el otro) ~ue la ComrA~
ritd,al de el fuego y de el ay re. a la qua l Qmrrarirdad refine cada uno de los otros por
modo de disjunccion; y la CtlfUlITd",uw en i
por modo de conjunccion. Affi mifmo por
quantoel fuego tiene Dlayorpocler con la
qualidad propria en la Con(orda"á,,) que con
la qualidad apropriada en la C,Infrlfr;rdlfd.
Por ello 2 1111 queda verdadera la razon I es
{aber c¡ue en el cuerpo ay mas de la Clltt{tn'danáa fegun el curfo natural, que de la
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Egun el difcurfo y progrclfo, que tuvi.
mos en los Arboles natur:tles • di xi mas
qucel Arbol Vegeul cIta ingc:ridoen
el Arbol Elcment31 , el Sen(ual en el Vegetol y el Racioo:tl en el Sen(ua!. y llam3mas Arbol Racional ñel alma de ('1hombre
ingerida en el cuerpo. y conjuoéb con el.
por lo qllal de 13 maneu que el fuego que
ena ingerido t.':n e1ayre. en quanto ena (obre el pOI· modo de accion. y el ayre ena in.geridoenel3gu3 1 en quantoladaelcalor,
que recibe de el fuego: affi 13 potencia elemcntativa .:ltr.:lC :lla potenciaVegetativa en
la pl3nu pOlla e1elllent3r;y l:t Vegetativa en
el CavaBa ¡tr:te :l lo inferior la Senlitiva
para ... egrur : en el ¡ombre b Senlíti\'3
atrae :llo inferior la Raciocinativa pat3 [en.
tiro Y affi las fOrlll3s fuperiores obf3n dc
las formas inferiores j y las forlllas io=(riores por r:tlon de el apetito. que tienen par,..
fiv3mente ell ¡i mifmas, .:ltraen las form:lS
fuperiores; como la 1ll3teria a la forma . Y
por elfo 13 Vegetativa mueve la Elcmentativa en 13 Planta, y la Senlítiva mueve la
Veeetarivacn ti Cavallo,y 13RaciocinatiV3
mu~ve h Senlítiv3 en el hOUlbr"e. Y cn efle
p:lffage ella lignificado que el pecado origioal fe eniende a el Alma R:lcional de
qualquier hombre fegun la inclin:l.cion, que
haVeLl10$ dicho .
Porqu~lltoel cuerpo de el hombreena
infea3do y corl"tlpro j y de tal.fucrte corrupto (como es) el alma C3cional le Illuc\'e
i element:tr, vegeur y (entir; y le mueve
fus neceffid:l.des. es;\ [aber:1 comer J benr. habiur yavenir (y affi de otras) que
ron exteriores, las qU31es (on criaturas de
Dios, y de las 'luales no es digno el cuerVo de ufar, en qu:mto Adam tue contra fu
Creador: 1 por ene modo el Alm:l Racion al
de Pedro o de M.min es innrumento, para
peur por el . p('ca~o original, por la qual
infirumenuhd:l.d tiene culpa general.
Dos fon los modos de pec3r. es a f3ber
el ptc:ldo origin:l l y el pec3do aau31. El pecado aau:l.l fe divide en pecado mortal y venial. Como el Sarr:lcello. ~ Judio, uotro
alguno que no feOl Ch~i~iano. en el qual fe
e{tiende el pecado orlgmal corporah11cme
fepun lo que havell10s probaJo. y lo IllifJll~ es Cilios Chriflianos regun la n.:nuraleu de 1:'1 mortalid:l.d y pena ¡pero no [egun la
Redempcion" quc [e ha becho por h. P3(-

r
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lion de Chriflo j por fuon de cuya Pamon
y R~cre:lcion dla lauda y limpíl de la culra el ;:1111\3 de el Chrifiiano, y el cuerpo4c
d pecado original: y el :tIma de c:I S:ucaceno '1ucda infeébda J aunque no fea de
heffcnciadecl alma de Ada,m : y aquella
infeébciol1 y culpa la es a ella pecado venial; pero por rnon de el cuerpo la es pecado monal, Como el erinal que es blan-

cocn li, Ypudlo fohrefubjcéto negro recibe el color negro , en el quo.J color fe juzga
:lccidentalmcnte ne~ro. Como el hombre

('xifleme Cilla injUria es injurildor, y en
la luxuria es luxuriofo. Y en dIe p3ffage
puede el hombre reconocer que el almade
e1Sarraccno, Judio, que cree ('guie la.
verdad, y que no peca mortalmente con
pecado aftual, no tcndea peo:!. efpiritual¡
pero ttndd rcn:a por e! cuerpo, en quanto
por el hlvra ella perdido la gloria e(piri ...
tU11.· Luego:ar en las :JJm:u dc los infieles
el pecado origmal, y dU en ellos morul·
mente por el cuerpo por c:mfl de la (emejan~a que tOIl!a: comod hombre que es injuao en h. injuria, ella venido de fu ha·
bilo.
En Adam fue exaluda toda la efpecie hulUlnl fobre taJas las otras cfpecies carpo.
rcas • todas las quales fOil criaturas para.
(cevir:l el hoinbre . y peco Adam fegun que
havemos probado: por lo qual fe~un la Junicia de Dios (que es grande) conviene que
COlUO por la gracia fue exaltada t.oda la cf·
pecie hunfanaen Ad3m en la GrAtldtu de l:t
BondAd; affi defpues toda fue precipitada
en b GrilrJdtude b mllicia por ruon de la
juftici.1.. en tanto que fue de peor condicion que aira criatura alguna por razart de
el pecado y de la culpa, y fubjeta .i mayor pena: pero dto no podria (er. Ií el alma
dequalquier hombre no fuelle infeaada por
el pecado original. que Dios pudielfe dar
mas ael hombre por gucia fin algun merito fuyo, que la Juflicia de Dios canisar el
hombre por la culpa. Y por quanto la gracia de Dios y fu ]unicia fon una y mitina
BOJ/dAd GrAndt1.Aen numero) c~viene que
pueda Dios canigart30to por 13 culpa) eolIla dar por la gr3cia.
l:.fla pues la efpeciede el hombre en peor
condician por el pecado original, que' la
efptcie de el man~ano, cav:lllo, pez y grul.
laj porque enos individuos defpues de (u
Bb
muerte
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el hombre. el qual no puede fer fin :111m3 y
cuerpo. Convino pues que el alma entraffe
en la (ubjeccion de la pcr(everanci;¡. de el
la Jufticia de Dios, que no pudidre (afiigar pecado) puaque el hombre fueffe (ubjeto a
aquella per{cverancia, Y por elfo indireéb
tanto. como fu gracia perdonar yd:u.
Si no fudle el pecado original en el hom· y obliqu3mente el pecado original cae en
brc no rccreado,[u (ucrpono feriaatorrlltn- el almade los hombres infieles, 7 diredalado defpues de la Rcfurreccion, porttlle no 'mente y fin medio en fus cuerpos. Por lo
tendria con que [emir los tormentO$:o (on- qua! de la manera que un hombre es amado
Y~ndria que fu, afma tuyjefle gloria, y que por otro. y no pOr li mifmo j atli el alma es
el cuerpo tuvldTe pena. y que el cuerpo infeélada por el pecado original, y no por fi
dl:uvieffe en el Infierno. y el alma en d mifma: y eno ts por rIZan de la gran con·
Paray(o: Luego es forsofo que ti alma dl~ junccioll y patticipacion, que ay emre ella
(ubjeta l el pecado original, panque fea y el cuerpo. Yen dle palfage fe conocec~
mo la S:métitad es alguna cofa gnnde, y de
infirumento , con el 'lual el cuerpo de d
infiel, muerto en pecado original, pueda (tr que modo el pecado es grande.
El qtlano modo de probar es de la reatormentado y cafiigado de aquel pecado
dcJpues de la Refurreccíon.
crt'acion,cuya prueva no cae,ni viene apro.PecoAdam(como dU probado)y quedo el palito en ene lugar: porque tenemo"S que
pecado briginal corpora!meme en todos los prob~r que el Hijo' de Dlos ha enc:tenado. y
hombres, ('gun lo que havemos probado; y que ha {ido crucificado en quanto hombre.
la perCeveranci:¡ de el pecado general no po· Porloqual qU:Uldo fe ay~ prob3do queha
dria permanecer lin {ubjeélo; el cuerpo de encarnado. y que ha fido crucificado por
el hombre no recreado no podria por {j miC· recrear ati hombre, eflarA probado elle
mo Colo Cer fubjeét:o de la perfeveranci:l de articulo de la recreacion con la prueva de
el pecado; I:l qua! requiere: (ubjcao) que fea aquellos dos articulos.

muerte no tienen pena; y:tUi no (on de tan
vil (ondicion; como fon los hombres, que
, mueren en ~cado original: y feria iojuriar

r

Q!.e Dios fea Glorificador.
Sl'C Anicuio que es el {eptimo tefli6·
ca que Dios es Glorificador. es afaber
que el da la Gloria ~ los Sanltos. y la
prueva de dle Articulo fe h:ué de tres mo·
dos, El primer modo es, el prob~r la Refur·
recdon, paraque fean glori6cados los cuer·
pos de los hombres juil:os, E.I fegundo ¡no-

E

do es el probar que las almas de los h.om·
bres fcan imlllonaleS', es a fabernaruralmcnte incorruptibles • p~raque de ellas y
de los cuerpos refufcitados -buelvan afer
los hombres como primero. y enos vayan
ah $Ioria. El terccr modo es probar queb
glona es dada por Dios.

<l!!e fea la Refurreccion.
Ios cre~ ael hombre con la GrAnitu
de la Bo"d¡td, DIW,,,;on, Pod" y hs de·
mas; y por elfo naturalmente ay en
el hombre: gran Bondd, y fu B~J C$ mayor
por la Dut¡g;on de el alma y de el cuerpo,
que porla.Du1Mion de uno folamente; y Jo
mifmo es de la GrAndtu de el Podtr : luego
conviene que aya Refurreccion, pues que ay
creacion de 13 GrA"dtu de la Bmd"d por el
agente en el paciente; en el qual paciente
no podria [er, lino rue(fc la Refurreccion,
en la qual dun(fe la GWIIUU de la Bondild
corparea yefpirituahnente en la eviterni-

D

d.d.
Si ay la Rcfurreccion, ruede la poteflad
de Dios en el hombre evlternamente: ,fi

no ay Refurreccion,no puede en el houlbre,
fino en en3 vid3 en que efiamos: por 10 qua!
¡¡cndo el hombre mas que ti alma (coDu;l el
todo que es mayor que fu parte) es en cn~
vida mayor fubjeé'to para el p,drT de Dios
'lue en la otr~: yefla vida es mejor y mas
noble que laotra j liendo dli que aqutl fubjea'.) es mas noble. en ti qual puede el PDdtr
de Dios poderincar mayor GrAnitu de BM_
W: yporqu~ntoes impoffiblequ~tfia\'i_
da fea mas noble que la otra, conviene que
fea 12 Refurreccion ; p~raq':le el POlÚrpueda
uf~r en el hombre Je b Gr"n4t:.A de la B~n4iJd, DIlrAtiOtl y de las demas. luego (era de.
neceffid~d 13 ReCurreccion, es aCaber fegun
la Gr41u1tu de la Divina Bmd4d t Yel eran

.r.
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ufo, que requiere en (u efleclo. y [egun la

Gr.wdt%..A de 13 Bondad de la Juflieia, gracia y
YOlunt3d.
Si no 3y Refurreccion, rn el OtCO figlo es
Dios recordado, entendido y amado por el
alma, y no por el hombre; y por Id alma
¡njuna es recordado. cntendido y ólborrecido. y no por el hombre: y affi es defeétuofabJuOiciadc Dios; porque en ena vida
Dios fue por el hombre memorado. entendido y ,:unado; y por el hombre malo,
memorado, cmendido y aborrecido: y affi
la Junicia de Dios retribuye y remunera a
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Todas las cofas corporeas fon creadas
por amor de el cuerpo de el hambre,fin,jen"
dale a el; Ypor elrod cuerpo de el hombre
es como el centro y Fm , a el qua! fe han y
refieren toda.slas criaturas corpore:l:sjcomo
10sEleroentos,que fe han y llevan alos Elementados; y como Jos braS"0s de e1 Arbol
Vegeula lo vegetado , y los BraS"0s ded
Arbol Sen fu al lo fenfado: por lo 'lual fi nO
huvidfe la refurreccion de los cuerpos de los
hombres defpu~s de el F",de el n~undo J tOdas las [ubnanclas corporeas fen an evacuadas de el Fin; fiendo affi ~ue dcfpucs de el
FI1I de el mundo no havra scnet:lcjon, ni
corrupcion, ni operadon de 13 naturaleza
Elemental. Y fi ay refurrcccion quedan llenas de el Finen la glorificadon de los Cuerpos San8:os, con cuya naturale13 participan ~o.s C~crpos, EI~.L1l(.. ntados : y a'ludla.
partlCJpaClOn rera evuerna; y lo mifmo rs
de los Cuerpos ce1enes. Lueso red. la re[uHc(cion , panque los cuerpos permane((:In llenos, y tensan centro, el qU:l:1
fe a\ 3n y lleven cumplidamente.
Yen elle paO'3ge [e conoce 'lue Jos hombres pecadores, 'lue mueren en pecado
mortal, hazen grande injuria :1, las criatur:l$ corporeas, que le firvieron en efia vida
comiendo, bcviendo, viendo J oyendo.
palp:lIldo , hablando. :tlumbrando 'j de
otros muchos modos. Todo el qU31 fervicio fe pierde realmente en el hombre pecadar, en ti qU:l1 rus partes corporeas fon
valias, o ev:\cuadas de el E;'I, y evacuan
1m fines de las Otras panes exteriores. Y
:\ffi los hombres, que mucren en pecad.o
mortal, fon dignos de sran pena.

3borrecio. Luego ay la

RcfLlrrcccion. es afabcrlJaraque la Jufticia
de Dios premie y remunere !aquel, que
2mb aDios. y (aflige aquel, que aborreDios. Y en dIe mundo ay muchos
hombres junos, que: ' trabajan mucho por
Dios Señor mu:nro corporalmente, y que
h.an fi6l0 y fon mUCHOS ror fu amor: y ti no
hU\'iefle refurreajon , no feria el cuerpo
remunerado de los I rablljos, que padccio en
elle mundo por felvir i Dios. Y lo Illifmo
es de muchos hombres injunos, que en dIe
!Dundo tuvieron muchas profperidades, y
po fueron c.:lfl igados en elle: mundo de los
m:Jles I que hizieron contra Dios ell dla "ida: y am el cuerpo (, cuerros de ellos no
fcri.ln cafiigados,ti nohuvidfe refurreccion¡
y feria defeéluof31a JuUicia de Dios en juzgar; lo q\lal es impoffible y contra la Gran·
dtu de la Junicia : luego Cera la re[urreccion , panque de(pues de cIta vida tenga el
cuerpo lo,merecido, yhaga bien a el bueno, y caUigue 3 el malo.

eio a

a

<lEe [ea immortal el Alma Racional.
N el hombre ay cinco potencias gene-

E

rales, es Haberla potencia Elemcntativa, VC'gerativa, Senfitiva, 1m3ginaüva y Raciocin:nhra. Y por las quatro
prim('us es cuerpo,y por la raciocinativa es
Oltma; la qU31 no es.de h naturnleza de d
cuerpo; porque fi lo fue{fe, feria Elemental y de las condiciones de Jos Elrmemosj
ni feria contra el [entir : como el hombre
que refifie con la templanp contra el elellIafi3do comer; y contradizc 3. la imagin3.
cion con la rUOII, que alcansa la verdad
fupcrior,
la 'lual no loca ni alcansa la
illl3gicacion: COIllO naforros que efiamos
en cna tÍcrrot fuperior, 1ue imaginamos
'lue Jos Antipodas caen en a inferior. Taro-
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bien imagina la imagina,ion 'lue la lUan?,,"
na dulce fea amarga i fiendo tocada por el
gullar enfermo: Y el entendimiento alcllns-aque los Antipodas no caenhaziaabajo,
porque affi [ubirian hazia arriba j y que la
manS":l:oa dulce no es amarga J {j no que el
gllfio en gufiar ena enfelmo, el qua1 en hisar de 1:\ dulfUra toca la amargura: lucgo es
el entendimitmo de otr:t n:nuraleza yefren<Ía CJue 13, de CJue es el cuerpo. Y pore{fo
¿e la m:lDcra que el que pufieJTe una fa.eta
en el fuego, 'luemaria la leña, 'i no el
hierro; am mucre el cuerpo y queda el alma: lucgo fe ha probado 'lue el almaracianal es immortal fegun el curfo natural . y
que mUCHO el cuerpo queda c:1alma.
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El currpo .h.umano muere de dos moJos,
uno es por raz.on de el pecado original (colIla fe ha. probado) por el qual ti alma no
muere ruturalmcnte; tiendo affi que aquel
pecado le es veni:l.l, como ellA probado. El
otr~ modo es; porque el cuerpo

ena coo1-

pudlo de los quatro E1c~emos, cad:!: uno
de los qualcs contrariii ~ el otrO;y por quao..
tO es engendrado de formas corruptibles y
vcfiidode nue"as. Pero el a1ma no es ElcJI'Iental, ni de la naturaleza corporea , ni
umpoco es engendrada, fino fimplicite r
creada. (jl\ fuctflion; y por eifo no tiene en
Ii mifm3 naturalcu,porcuya razonCea moru.!. Es pues irnmonal: como la Bor blanca,
que cn.qu :lIlto es blanca, no tiene natural('u alguna para [ce negra; porque el :alma

a

racional es d!i contraria la muerte por la
"ida, como la flor blanca es connari2 i la

negrura por 12 blancura, y comola fubfl2nda calid3, que es contraria por el calor ala
.
fubflaocla rria~ .
El bendito Dios creo el alma para me·
Illorarle, entenderle, y 2m:ule i y affi l11ifmo la crel> para'Jue memorafi'é tan fuertemente, entendidTe y 2ana/fe a Dios con la
Gr.mtle:u de laD.rilllfll i como CaD la Gr~
dtu de la B""d"d, Podtf, S"bidmú. Vpfunc"d,
l'irl1ld y I'trdlld i hendo affi que Dios es tan
memorable, inteligible y amable por fu
EtmIidu: como por la Gr4l1dtz.4 de fu E,,...
lid, Poder y las otras: Luego el alma es immortal y evitern:l:; pues 'Jue Dios eviternamente es recordable. inteligible y amable. Y tal1lbien es irnmorul J panque la
Gr.md!U de Dios fatisf3g3 ala GTIIt¡dtu de
la memorabilidad, intc l igi~ilidad yamabilidad de Dios en la eyitcrnidad.

O S T O L 1e AL
Si el alm2 [udre mortal; ficndo aíli 'Jue
no es de la nuuralezJ Elemental, ni umpoca de la corporca (como dH probado) dc[pue5 de fu muerte no h3Yria fubjeélo alguno. en 'Jue fuelTe fubllent3da. y Jo miúllo
' es de fus partes, 'Jue fon las rlyzes de fu Arbol, y no feria CO(2 2lguna: y lffi Dios ferh.
injuRo. ti no cafliSallc el alma mala 1 no
retribuyeffe premtaffe cl3\¡ll3 jufla: ,fi
la creafrc: otra vez , no la podria crear ell
aquel numero primero ¡porque fus partes
ferian nuevas y otras: tiendo affi que en hs
dos creaciones conviene que 2ya dos numeras t affi diflinélos en pluridad como las
dos cre2ciones. Y rne pairo ('$ fubtil y digno de 'Jue fe eotiend~: lurgo no es el 21m2
creada otra vez: 'Jueda pues immortal paraque en fu nUlllero quede el fubjeélo de laJu.
fiicia de Dio~; y de la gloria ti fuere buena,
y Jc: la pena ti furre mala.
El alma juRa en elle mundo no es remu~
ll'~ rada. por quanto no tien(' repofo en elle
mundo: porque todo ti mundo no la puede
faüsfaccr ni llenar: for 'Juanto en delTeando el hombre una cofa, a el punto deJfea
otra: y por'Jue Dios es juRo conviene y c¡
fuer53, que el Alma Racional fca immortal;
paraque tenga repofo. en el ']ual conCiga.
el merito de lo bi('n , que hu."icre hecho
memorando. entendiendo y amando a
Dios. Y lo mifmo es de el alma de el hombre injullo, el qua! no puede (ce canigado en elle mundo. particularmente entre aquellos hombres, que tienen profperidades y pocos trab:ljos en el. Com iene
vues quo fea calligado en la otra ,ida con la
Gral/Jtu de la ]utlicia, es afaber en la cYi~
tcrnidad, que queremos pl"Ob:u,

y
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<2!!.e Dios dara la Gloria a los Sanétos en la
.
Gloria.
RCl> Dios 1 el mundo con la Gr. ndtu la G{fIf;" alos hombres bucr:os. Y dle pafde BDfuJad •.f.rtmidlld, rodtr,SJlúiduri",rf- fage es guHofo y digno de que fe entienda:
IltntAi , Gltrllt y VtrdMl. Y por dfo fu porque el entendimicn;:o fe alegra en tOC.:lr
Gr.ndru es de la mifma manera la razon 3 la Vtrd.ul de 12 G{flfiA. que aguarda: regoci_
Dios, para havercreado el mundo por ra.- jaJ'c: umbien en el nuevo modo de prue,a,
zondc la Gltn'ia; como por cazan de laBI1N- 'Jue damos (egun la Tlbl~ Geocral.
úd: Luego es el Fin de el mundo un gran ..
'En Dios eflah Gltri4. yeles (u Gfm4iT
de:por la Gfqr;", como por In-smdad. Es pues fi no di('~ la Glor;. i a'Juellos. que aman la
baftante la Ba1l411ld para glorificar los hom- GlqriA, haria agravio ala aOlabilidld de fu
bres en la Gfflfi.; y panque la GrRlIIltu pue- G/flfi" , Y i la amatividad de aquellos, que
da fu tan fu6cientc ael fi. de la GimA, co... aman fu G{m". y affi feria injullo y a\'aro a
lOO ael Fi,. de la Bond4d: .Luego fe ha pro- fu amabilidad,y i la amatividad de los hombado 9ue Dios ~ qucf;reu ael mundo t dara brel. Y lomifmo fe liguiria de fu memorabili.
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bilidad, de b inteligibil idad J y de la memoratividad cintcleétividad de los hombre s;
la qual injuria es impoffible: LU t'go Dios
dara la gloria 1 corlos .aquellos I que mueren
en el diado de BoMlld, I'ir,ud y Ytrdold j y que
le am::m, y e[peran fu Gl~,'ia . •
El Articulo di:le J que Dios es glorificadar, y la Gr.mdl'u de la GIDt;¡t de Dios lignifica dlo con la Grlllldt%.A de Is Bontúd, D1U4tion, poJrr. sAlndur;¡t, v.lutltad , Virtud y Ytrdlld.
La Gr.mdlu de la Glor;" {ipni6ca umbie n
eno con la GrlllUlru de ta.&;¡J"d, en quamo
es gun bien el dar la Gl.ri" y la gran Dura_
d"" gran .Pedir. gran SIl.bidlir~IlJ gran Y.lu'~ild
y grau rmlld ell la e\ucrn Jdad: y fi DJOS
no glorifinlft: los hombres S,Inélos , feria
d fignifica do cont r::l rio , es afaber que la
G/Ir,JI no lignificaria darfe a los hon.brcs
con la Grauda.. Ade la 8l1Ud.á, fino con la pequeñez de la Bandad. Y 3ffi feria contra la
üramü u , que tiene en la Ecud.d, D"rAá~n y
oernas; lo qua l es illlpoffib le: Lurgo conyiene que lo contrn io fea \'erdadero , es a
Caber la clI,/Cnda,¡ci" de la Gr"/lde u de la GIIIn¡t, EIr/dAd, Ettrnid"d y demas .
En quanto lo que dite el Articulo , que
Dios glorihcara ,inquerilllos ti Dial gloriflc3ra b no ael hcmbrc? Si trncmos la negaliva, y es "f'Crdadera, el Articulo es h lCo,
y es deficiente la G1QTi. con la GrAr.itu de
la BrnUd Y Ettr"idMl1 {u amabilidad. Y fi te:nemos Lt anrmativa, es la Gima fuficiente
a(u amabilidad con la Gr.ndt1.A de fu ""'-es
d.:.d. Etertpd¡ rd ydemas: LuC'go la JltTd4d
la cumplida {uhcier:cia, que tiene la Glori.
en fu amabilidad: Lurgo el Articulo es ver¿¡dero 1a6nn able, y no negable.
Pero no obilaR te queremos lnquerir , fi
Dios glorific ara los Sanétos con }.ftdilo fin
Mtdill. Si dcz..imos que fin Mtd;I, afirmamos
que Dios es vlfible 110s ojos corpcreos jve:ro dio es impofiible: lurgo conviene que
glorifique los cuerpos de los h om~res con
la G1QT;". que (ea el Mrd"y 9ue fu vl(iblC' ,cl
qual es el Cuerpo de: Chnflo glorificado,
,
que es lo que j ~tenta~nos probar:
Affi mifino mquCrlmos fi gl01lfi,ara a 10$
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AngeleS y alas al mas de los Sar élos (on la
efpecie tllult iplK ada de fu femcj3Jlp , ofi n
la e(pecie_ Si entendemos con b e.ff eüt ,
afirmamos que la GI,r;_ ella en la nunori .
dad cODtra la mayorid ad de la G/or;", Gr.m·
dtu, BondAd. Dlmu;M . PtNitT, SAbldur;" VIIJuntAd . Y;rtud,l'rra.d, CtmfordIZ Illi., Prmúplf, Mtdio, fin Jgllll1dilá. Luego conviene tener 1
:afirmar lo contra rio. esa faberque: DiOl:
glori6ca fin Mtd/o y no con Mt/ti,; porque
no es cOOloel (u"go, que calien u el aguot
con 14tt/;o: yel herrero q,uc ha~e tOll M.rdio
el clavo calenta ndo el Juego :1 el ayre, y
defpues ael agua, yel herrero b:uiendo el .
clno con ellll anilI o movido por la mano.
El9ual clavo (, cuchillo verd;tderamente (e
hana fin Medio, fi queriendo el hereero haze¡cl cl avo, fudle hecho fin cI golpe de: d
martillo. Y tn elle paa:, gc fe conoce de que
maneta b d",ina volunt ad qunien do J es
fuficien te pafa la glorificacion de lasahm s
yde los Angeles j la qual tienen efios fin
y r erfevfulltcmeote en el objeélo, que es
la Glori" de Dios. Aquella GI,,;a ruC"s que
tienen , ninguno lot puede de{.;ribir ni referir.
Dios es pues Gn contra riedad G lorificador con la pura. Con¡"dAuO., que tienen la.
B~r.dAd , EttrPldad t Pt!dtr • SAbidur;/I , Voluntad ,
G{w;a, VlTtud y JltrdAd en la Gr.lld tu contra.
la pequeñez. Y lo mifmo es de la Conrtr¿',,_
que tienen la ar"n"t u, Ettrnidad , PIlitr, S.b,dIlTiA, !'"IJIItAd, Virtud , Glftr;" y VtTdAd con la Bom11Zd contra la malicia . Y lo
mirmo es ele la Co,/cord;¡"ci", 'lue: tienen la
BU¡{lId y Gr¡lndcu J P, dtT, s¡lbidllri ., VofllJltad, Gltlf'ia, VlTtud, y J'trdad en la EttrnidAd.
contra la privacion. Y lo mifmo es de: el fin
yde las otras formas. y elle patlage: es mur
gunofo panque fe rntienda; r lignifica gran
gloria por.razon de la CMcwi"oo¡t, que: tienen todas las formas divinas, para glorifi_
car los Sanétos en la Patria. Ha fe dichode
los fiete artic ulos, que pertenecen la Deidad. Agora conviene dezir de los fie t e: articulas q ue pertenecen la humanidad.
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nuefrro Señor Jefu Chrifl:o fue concebi.
do . pol' el E[piritu Sanao.

La tercera es
fie articulo requiere trrs pruevas . La Santto , y no por h o,nbr~.
no C'lli por
que
1
J
,a
ado
encarn
primera es , que ha (ido encarnado. que ha
r.
encarna
La f(gundar" que nuenro Sellor ] ofu Chrifio fue conceb ido l,or el Efririta.
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Dios ha fido Encarnado.

v :mdO Dios creo el mundo. dlu\,jcron en aquella Creacian fu Bcn,(lid, (u Gra/ldtu, fu SAb,dl/';A y fu ro ....

IImlad. Y fu S"bidltria entendía la GrAndtU
de el Fi~ I por cuya rnon efe\:) el mundo. Y
cntendj~ 3qU('\

Fin grande por (alonde la
Djos ,la qual cHava en la Crc:ltion, y lo bueno por razon de 1:t BondAd. y lo
GrR1IIÜU de

amable ~or razoo de la ""futltAd: Luego el
mundo lue Crcado para Fin gr:mde) bueno,
inteligihle y am3hle.
Sigucfc pues que ti Dios h3 encarnado,
que el Fm 1 por el qual el mundo es crcado,

aya lido en tan gran bonificabilidad, gr:lIldlt1cabilidad, inteligibiJid.ad yam3bilid ... d,
que no pueda fee m:l)'or j porque Ji pudiefle

a

fer en mayorlaltaria el mayor Fm l:l Divibonific3ti,·jdad, grandificati,·idad. ioteleétividad y am:uividad i lo qual es impoffible: Luego Dios ha encaru:ldo, (¡endo ene
cima) or Fin, por el qual podría {tr el mundo cr(:ldo, es faber , qwe Dios lya encarnlcl.o en una parte de el mundo ~ eno
es en el hombre. en el qual participan muchas mas naturalezas, qliC en Otra :llguna
cri:ltura: el qU:l1 hombre fea per{onado en
Dios, y conjund-o con el; y t)uc de la Divina y hum:ln:l n:ltUf:lleza le haga una p(r{ona, un fupudl:o, un Dios y un hombre, no
dos D.iofes ni dos bombres j fino un hombre Deificado, y el Hijo de Dios hombri6cado.
Dios quifo tomar l:l Carne hum.ma, paraque de la mifina man(ra, que (us dignidades tienen re poro dentro de ti mifn¡as en la
operlillion (que es tan grande que no puede
fcr maror) 3ffi tuvielfen repofo en 13s o peraciones oteriorcs , es (aber en 13s Crialunas; pero no podria (er hombre, fino hu"iclre EIlc3rnaJo , y(j no hu vieffe Deificado
la Criatuna. Porque de la manera que (u
Btmd.ad no puede fcr mayor nazon lo bueno para que obre lo bueno, como liendo 1:1.
nzon el buen 1:)ios paraque produzg3 ~
Dio.s,; y lo mi(mo es de la Gr;uldtu y demas
razones: Affi b B"wllll Divina no puede
fer mayor razon:1 d blten Creador de que
roduz~a buena Cri:ltura, como es de que
e (ea:\ ell:l ruon. de que la produzg:l pan Djos; de l:! qU:l1 Dios fea venido de tal
fue.rte, que el (ca aquella Criatura) y que C1
y aquella criatura fea n una per{ona, que
fca hombre Dios. Y affi la BondlUl ti('ne re113
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poCo en la MaJor;d#ld de la Criatura, y [('me·
j;ntemente c~ la SAbidlfrla; porque no piole·
de Caber Criatura mas noble. Y affi rojfmo
de el Poder, que tiene repofo, porque no 1,
puede hner mas noble. Y Celllcjantcmente
la Voluntad tiene repo(o; porque no puede
31llar Criatura mas noble. Y lo mifulo cs de
la GrAndru, que no la puede engrandecer
mas: Lurgo Dios h:l encarnado. paraque
fus dignidades tengan repoCo en las obras
ad extra.
y ti Dios no ha encarnado, nihade Encarnar, la BmdAd Ceria razon el buen Crea• dar de que creaffe el bien grande con la
Grlltldn.A; y Dio¡ no lo cn'a ria tlfl grande
como la BQfldóld y Gral(drz.tc ferianl3s razones
para la creacion ; yeno (abria la S¡tlt,d"r;a,
en quanto {abria mayor creabilidad de Gr.alldtu y Bomllld: y affi b Bondad y Gratufu.A
no tendrian repofo, ni la Sabidllria ni las
otras formas en la creacion j y Dios crearia
infinitamonte criaturas buenas y g randes,
yen ninBun tiempo llcgaria el Fm, ni
el complemento: lo qual es impoffible.
Ay Ct"mda,¡óa entre la cau(a y fu eReao,
por b qual Ct1Heordanci" todo diciente aJlla
naturalmente (u operacion i Dios es C3Ura
primen, y el mundo es {u effeBo, ('s ~ raber
fu obu: lurgo ay CfJ1/eordAllcia entre
yel
mundo; de cuya COPleord.ancia es el (ubjcdo
la participacion de Dios y de las criaturas:
la qU31 participacion quiere la volllllrad fea
tan grande, que no fueda fer mayor.no puede fer mayor. fi DIOS ha encarnado,; porque en 3quella encarnacion puticipa con
t od:a las criatur3s, en 'luanto el hombre
contiene en fi la n3tura!cude tod~s hs cri3t uras: pero fi no ha encarnado, la Voluntllá
Divina no 3J1la la gran participacion, ni la.
ÜiI/eQrdi01e;. entre Dios y la criatura; pero
tiene C,,,e~d¡fná. con la pequeilCl. y Contr¡frirdad couVa la GrilmJt:r..a y ConmdanciA j por
la qual Coneordanci., que tiene con la peque_
ñe% y Cqmr:frtrd.d, es contra la operacion de
l:t Gralldn.. ll, Bqm/Rd, EUfllid.d, Poder: y
:tlIi de las dcm:ts; la. qual CDrltr,mrd.lli es illlpoffibJe: Luego Dios ha enc:an:tdo.
Dios lrcb el mundo por uzon de 1:1
BmdAd; Ypor effo lo crcb bueno; y lo er('~
. por rnon de la GrAlld,1..4, Ypor ('00 lo creo
grande. Dios es Deidad de d milÍno modo, que es BondAd y GrN'.dt1.A: Luego conviene que "ya creado el Jl,ur.do por C3101l
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do; porque r. Dios no re huvieff'e unido ael

de la Dt;¿ad: Luegoconvino que el mundo
huvietfe lido 'Deifícado, pues que fue bonilicado y grandificado. Porque lino huvielle
lido Deificado. havrian elbdo la B~lfd Y
I Grdlultu en la Creacion, y no la Deidad j la
qual dhriaocioCa en la Creacion: lo que fS
impoffible J fieodo affi que aquella Bfmiad y
Gr.ndtu(on una y miCma tota en numtro,
y femcjaotememc con Dios. que creo a el
mundo. Es pues el mundo Deificado en un
hombre, que es Dios: porque todo el mun..
do no es todo bueno en unidad de Britd,
ni todogr:mde en unidad de Gra'ldtu : las
quales unidades efiJ.n en el hombre Deificado, que es la parte de el mundo) en el
qual fu Deidad fue la ralon aDios de que
Deificalfe el hombre, en el qual [ueffe eocarnada y hOlllbrificado.
Porquanto Dios ha encarnado, puede
exinir el Fm y complemento de todas las
cofas cor~re:ts en la diurnidad ¡pero efio
no podriafer fi D~os no huvidfc enc:una-

a

cuerpo, ninguna naturaleza Elemental,
Vegetal y Senfual le r,odria alcahs-:tr y tocae, ni participar con el; yaffi cfbri:m vazias y evacu3du de H Fin, i el qua! fe: haveian einclinarian ñaturalmente en la Etrrt¡idad, Prinápio y Mrdio de ellos; yen cinglln
tiempo le alcans-arian; In qual vacuidad feria mala contra la BIn/dAd, YpcquC'Á:1 contra
la Gumdtu.: Luego Dios ha encarnado.
panque 3quel gloriofo Cuerpo I que tomo.
fea v¡(¡ble 1 fú VOz oybleo En el qual Cuerpo glorlofo emn las natlfralel3s de el ArbolEle.mental, Vegebl,Senfual j y affi dla
pleno el Prmáp;o y Artdio de I:!S criaturas
corpore3s en aquel Cuerpo gloriara, que (S
el Fin de todas las coCas corporeas i porque
todo lo corporeo repoCaeo el Ceguo la n3turaleu de la corporeidad j para cuyo repoCo
no Ceria fulicicnte criatura alguna, que no
fuelfe Deilicada.
'

<l!!e Nuefrro Señor Jefu Chrifto ha fido concebido de el Efpiritu Sanél:o.
A Potencia y el objeao tienen C,,... de Dios huviera tenido dos Padres, 'f uoí

L

evrÚtKiA en 1 2o~t2cion. como el vifiuvo y vilible, que tiencn CVlKIT.un,ia en el veer. y el inteleaivo e inteligible
en el entender, el bonific3.tivo y bonificable en el bonificar; y:l.o1 de los dem:l.s.
y qU3.nto mayor es la COP>l,rd'nlJa , es el
aao m:l.s limpie y mas propinquo 2. b. potencia y :l. el objcéto : luego conviene que
Chrifio fea concebido de el Efpiritu Sanao
en la Virgen gloriofa Sanaa Maria Señora
°Nucllra.
Porque fi huviera fido concebido por
hombre, no huviera lido el aél:o tan puro,
ni tan fimple entre Dios y Santta Maria Señora Nuenra: y ChriO:o tendria dos Padres
es aCaber uno Dios, y otrO hombre; y Nue.
fira SeÍlora no tendria entonces conccpcion
tan pura en concebir Dios. como tuvo
fin la copula de hombrc; y feri~ la conc('pcion menor) y [emcjantem~nteolas po-tencias; por razon de cuya mmondad no
podría. fer la Encarnacíon , que conviene
que fea cn la mayor M9t1rJd.d de CDncrrdAncia, que puede fer entre la potencia y el
objcao: luego j e[u Chrifio fue concebido
de el Efpiritu Sanao fin 111 copula de varan.
Porque fi Jefu Chollo huviera lido concebido porcopula carnal de varan, el Hijo
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M2dre. es ~ faber Dios P~dre. y hombre
Padre: el qua.1 hombre Padre huviera !ido
tan Padre fU10 J como la Madre por fu naturaleza : pero ello IW conviene fegun La,
Grandt.ude el Hijo de Dios; por quanto
pues que ball:. un Dios Padre J no convieneque tenga HlJlJlbre Padre: y tambiea es
mu natural la Filiacion de un P:ldre y de
un3 Madre, que de dos P:l.dres y una Madre. Y por quanto la. mayor ctnlcfltdami" de
el Padre, de la Madre 1 de el Hijo conviene que fea en 1:1. Enc:l.rnacion; es ruerS':I. de
neteUidad que Cbrifio fea concebido por el
ECpiritu Sanao, y no por hombre.
Si Chriflo fuera concebido de hombre.
feria en 11 concepcion de hombre padre y de
muger Ill:l.dre de tal manera hdmbre, como
otrO hombre; y n.o podría fer la EncarnaciaD (que es netetfario que fea de neceUidad } panque el hombre fea hombrificado
en la Deidad. y no en fi mifmo; y panque
pueda Cer IIna perfom de ambas ados nzturalelas . es 1 faber de Ja Divina nuuralc:la y de la Humana; la qual perfona rcalmente no podria fer una, fi Chrino en
quanto hombre fuetfe en fa mifmo hombre,
y no hombrilic:l.do en la Deidad; porque ya,
feria concebido de hombre pad~e 'f de mu-
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ger: Luego (hrillo es hOlllbrf engendrado por el f.rpiritu Sanélo y no por hombr e,
pero produzido de Madre en la Deidad.
Si ehl ¡no buviera Gdo concebido por
hombr e. Sana" Mari:J. Señora nuenra no
.podría rt'r Virgen en la Concrpcion . porque havria fido corrompida por hombr e,
-por cuya corrupcion la fanéhtad e intencion ferian en la ¡,f;noTldad de la puridad,
BOfIdad, Grandt%.4. FDf'wrad y Poder en la encarnacion, y lo mifmo de las otras formas;
yaffi la 'Concepcion no bavria {ido digna
de conjunaar la natura leu Divina y humana en una perfona y (upuello Dios hombre. Conviene pues que Nudlr a Señora aya

fido Virgen panque en 13 Concepcion
CX:lltaflc fu Dignidad y PDdtr a la M."JQndAd.
de la Gr.ndru, Borulltd J Yin,,', &c.
Dios hizo el hombre de la tierra, v hizo
la mugce óe el hombre'. Luego [egun 'c! orden convino que hizidfe el hombre de 1:1.

mugee: Y {j ChriClo fuera hijo de hombre
J falt3ria el tneer modo, es a[3bu el produzir el hombre de mnger fin

ymugee

hombre. El qual defeélo feria vacuidad de
Gra/ldf7.4 , Botldad y las
otras; la qual vacuidad es impoflible; por'lue es COntr:l. la BOt/d~d de la Gr¡quit:r..4 yde
las otras.

el orden , y de la

<2.!:le Dios ha ya Encarnado,

C

Onvie neque b Encarnacion (ea con

la Grólnde1.~de I:J. Vtrdóld j plr3que en

ella rurda ellar la Gra1ldtu de la B~n
dad; la qual no podria clhr en ella. (¡ ellu"ielle con la pt:queñez de la Vttdad j ala 'lual
pequeñez re/iniria.la Gr.mdeu de la fal(edad
y de I a malicia; y afIi no podria (er la Encarnacion. Y por quanto ella probado. que
la Encarnacion de ve fer; es pues la Encarnacion con la Gran4u.A de la rerdad (¡ Dios
ha ya encarnado. ¡lorque {i huvidre de enC:lrn:lr todos los hombrcs. que creen. 'Iue
ya ha cllcarnado, dHn en fal{edad, y creen
contra la VtTd.uf una y.miCma Encarn3cionj
'( affi elUn en malicia y en pecado; y Ce van
;1 el fuego inferna l; y fe ligue I:t pequeÍ
lez
de \30 verdad; y la priv:lcion de la Gral/dtu
de b n~dad cn la Divina VlIlImrad y SalJldufJa;
Jo qual es impoffible: Luego ya Dios encarno, pau. rcfiaut3r la Gr,mde:.adcla. Bondad
y de la I'trdad Cilios hombres, que creyeron.
5reen y crf'~'r3n que y3 el encarno.
SI Dios no ha encarnado. ena par:1. encanHlr j y qllando encarnare, los hombres
no tendran en Cn Ellc.unacion lugar para
crecr13 : porque 13 opinion de ellos feria,
'Jue aquella EnC3rn3Cion era faIfa; como 13
pallada, que creyan los hombres fer verdadera ; y Ola¡ no tcndri,in libertad para creer,
y (eria. la creencia impoffible fegun la Grande:..a dr: h Btmdad, SabiJlma , VoIul/tild. VtTdll4
y VIrtud; por fuon dt: la qual impoffibilidad
feria impoffible h Enc:1rnacion : Luego ya
Dios encarno, paraque no feliga. la fufo ..
dicha impofIibilidad.
.
Si Dios cncarno ya. es juno que; (e haga
reverencia y honor a Je:fu Chrifio SClior
nucfiro, y;1¡ lo~ Apofioles. M:1rtires.y Con-

ferrores. que (on :1uthellticados, y dUn tenidl)s por Santlo5. y (¡ Dios no h3 ellcarnado :tun : Chriflo fue nacido en Betleem
y Crucificado en HicruCalem , hombre faifa I y todos los que creen en.el, efianen fal{edad por ~1. Y alft Dios es contra la Jufiicia. ycontra el modo de la Encarnacion; y
fe ligue en Dios h ...ummdad de mifericor~
dia y piedad: por quanto todos los Chrifiianos. Judi05 . Sarracenos y Paganos fe van;\
el inllcmo, en tantO que Dios no tieuc mi(c:ricordia y pied:1d de ellos: Luego ya ha
encarnado, r:lraque Dios tenga mifericol'dia grande y piedad; y 'lue los Sanao s, que
creen 11 encarnacion I fe:m remunerados de
los dolores, que padecieron por la Fe.
Conviene que 1:1 Enc.unacion fca con la
Grandr u de el Fm en b DUra(fOfl; como es
con la Graluit:..ade el Fifl en la BI",dad. sabidllria, poder, y VlIlli/ltad. y li Dios no ha Encarnado ya, el Fm dc la Encarn3cioh es contr:lla ln:lyor Gr~"dt1.A de 1:1 Durat/otl {ubjefa ala Grandr:.... de la Blindad. Plldtr. S;tbidM-:rM y VII/UlTrad, en qU3nto el tiempo 1.] He huviere paliado han a el tiempo. en que feri
encarnado, no fue {ubjeto ala Granile'-A de
la Bond_d en la DIII'IU/tmde el Ilot!tr , Sab,dllri"
y v~luntad : LUf'go falt:t la Dur.tilln alas formas j ya el contrario faltan las formas a la
VIII'aálll1; lo qual es impoffible : Luego ya
Dios encarn~. El qual fea ft'rvino. 'lue po~
d31110S veer ael miflllo Dios hombre en fu
gloria po~ fu grande piedad.
Si Dios encarno y:t, el orden ena con_
flituido y pudIo entre la primen y fegun_
d:t ¡ntencion. Primera intencion llamamos
el lluevo Tcfiam ento, y (cgunda inuncion
el Tcfiamento viejo) el 'lual tiene con,
<l
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el nuevo

fuccffiv:uucme. y en
la quantid3d contin~3. de tiempo . . Y fi lJios
CQtICDrdiUUt"

no h3 Encarll3do fe ligue lo contrario; y
ella b CIIII(IInLmáa de la quantidad continua
en privadon , y cfia en quantid ;ul difcrcra:
y cHa creencia que tienen los Chriflianos,
es medio falfo, ti Dios no ha Encarnado ya.

10[

La qual qU~l1rid3d difcrCt1 realmente con·
flicuyc C",tT.ma'lI'd entre 1:1, primera in,ten,ioll yfegundl (OmC3 la m:lyor C"KlTdtmá..,
que cna en la qU3ntidad continu3 y en la
difcrera: luego ya Dios ha Encarnado p~
raque fca la mayor Cft/(Ordllllc/il de quantl~
dJ.d entre la primera y fegunda ¡menciono

<l.!!e Nuefl:ro Señor Jefu Chrifl:o ha nacido ya.
•

A fe pI'ob3JO '1ue Dios ha ya encar- en la Conccpcion. porque de la. manera
nado: y i1 cOll(c'lucnciíl de b Encar- que la Deidad) no requeriJ. el modo d~ el
n3cion (egun ti Mrdio yel f;1I ligue a curro natural en tomar la humanidad ~ es
el PrincipIO de: la Ent: arnacion. la '1ual es Caber el paliar llar lugar; a(si no requeria fa.e ontinua, y conclu ye que ha nacido. Por- . Iir de el cuerpo de la Virgen corrompiendo
que Ci no huvieffc m,ciJo, y buVielTe encar- Jugar I y el medio de el tranfito. Y tal uan-

H

a

Il3do. no re confeguirian d Prinapill, lrfrdio filO fobrenaulral tuvo fcmejan)a con la
y Fin de: la Enc:lrnacion; y f:¡lc3.ri3. I:t Grdll- concepeion; 9ue fue (obre el curfo natural;
dru ala "trll"d de I:t Encarnacion y de la en quanto Jefu ChriIlo no fue hombre hom~
Humanidad; el qu~1 d"feéto (fria malo con- brincado en fupueIla humano) (mo en fu.tra In Bcmd.ul, y "'Icio contra la I'/Ttud; yalft pueO:o Divino j en el qual l\le produzida y
de los otros : Luf~O }efll ChriO:o h3 nacido fubllent3d31a hombrincacion.
hombre Dios. pues que file enc:¡rnado
Conviene que el nacimiento de ChriIlo
hombre Dios.
confcrve la ¡mencion de fu. Madre Señora
]cfu Cluifio l1acio nltllfalmente, p3ra- nueIlra, y la amati ... idad de fu Virginidad i
que (u nacimiento fuclfo (egun el modo de p~raque la Gr~ldtu de la Bo"¿,,d Divina
el curro nltural. que pertenece el nlci- fueffc funciente ala Grandt'%.Adcla VIIINntlld
miento de el hombre. Y nado eu cCpetic de nuenra Seúora, que tuvo ¡ntencion de
humanajporque: fue hombre Hij'o de Dios. quedar Virgen en el Printipio I 1.ItdJI y Fin de
En quanto fue hombre nacio hombre, y en la.~nc~rnacion,
d~ el nacimiento de CIl
efpe~ic~e hombre, .y el bombre .Dei~cado HIJO; la qua1 [uncJ,tnCla de Bond.ui no feri<l.
nacio Dlas en la DC1(lad;y 3ffi naCloDlOS en fi Chrino no huvieITc nacido de Virgen: de
la humanidad I y hambre en la Deidad; y la qual Virgen nacio, panque permaneciefpor elfo convino que [licITe (por rato n de la fe la Grandt.t.a de la Bondad en la ¡ntrncian
unidad per(onal) de :ullbas (los naturale- de h Virginidad .
zas 1 es 3 faber de b Di\,ina llaturaleZ2 y
Si Jefu Chrif!o n3.eio de Virgen, y fue
de la humana.
concebido de Virgen, fu Virginidad, pureEl nacimiento de ChriIlo com'il1o fe! za y Sanétitad fueron en la mayor Ctmt"dan~
afsi por lugar natural qua1lto 3 h naturaleza c;a de Blindad, Gwultu. DflTaci/Jtl~ P«Itr, Sabide el hombre;coma con ... ino Ilaver fido [o- dUf;". Yollt1JwJ, GlorIA. Vmuí y Vtrd"tl, y fi
bre el curfo natuul en quáto ala ll:lturaleza ]eCu Chrifio nuefiro Señor no ha nacido de
Divina· que foe conjunél:a con lanatunleu Virgen. (erAla COllcardanú" en la M.inmtlll4
human~ robre el, curCa natural: y 3f~i JeCu de la GwHltu, B,ndady otras; la qual C".~
Chrifio nacib robre el curro ¡Jatural ~ en ""danli4de MilWf"ldiUl es impo[sible : Luego
quanto nuenra Señora quedo Virgen def- ] efu Chrifio nacio en la mayor CrntordiW;.
pues de: el parto; como fue: Virgen primero de la Virginidad.
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Iefu Chrillo fue muertó.

A Deidad honro quanto pudo la hu-

manidad de ]eCu Chrifio; parque no
pudo honrarla mas que h:l\'iendola
creado en r3. Deidad J en la. qual fue conjun-

éh con el Hijo de Dios. Cónvino pues
queJa Humanidad honraffe quamo pudoa
la Deidad: y no la pudo honrar con las prof.
peridades y delicias temporales j porque la
ee
Deidad

•
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ChriRa en quanto hombre murje(le, par.lque la humanidad honraffc a la Dcid:1d ¡ y
partlquc (uc[(e exemplo los otros en bOI1-

los fufran y pade1c:m trab:ajos y mumC'~ P:lra COIl\'crt ir los infieles ~ Dios, y pau recuperar 13. Caf:a far.éh .Y por dlo el Señor Papa y (us hffll131l0S los Seílores Cuden.a1rs
hazen mal yatlas Prelados, que no cri:m
Chril1ianos j para morir por fludlro SeílOr
Jefu Chrino, Y.exercer la grande amatiri-

'r~r1a.

dad.

D{ ¡dad no rtCjuiere de los honores pro(-

p.erjdaoes; pero rcquic re 'lucO(' 1hcmbre ((:3.
pobre en die mur.no, y que {u ha mhljos

y muerte p:n3 honrarla: Luego convino que

a

Jeru Chriflofue muerto para dar txCOlJefu Chrifio principiado file hombre" p:l1'10 de que el era hombre mortal por caura ra honrar 3. Dios, amarle y fervirlc; yquroo
de el pecado original; pero era immornl firme en el Mtdi, honrando Dios y:lmanen quamo fue fubfienido en la Deid:ld. Y dole en qU3.ntO fue hombre; y ello t:lnlO
fue mortal paraque con fu mortalidad efpe- quanto pudo. Convino pues que en d Fm
<idl Illuriefie la mUtile general. Ll qual cumplielTe y lIen:ltfc: c:1 honor grande, ft:!
muerte pues ~encral fue vencida; porque grande ;mativid:ld y amabilid:ld : pero eno
:l9m l, por qUien tocio el mundo fuc Cfrado, _00 podria fcr en el Fin ,. ú no huvidre muerpadecio la paffion, par:lquf' el mundo [urlfe tO para honrar b Deidad: por'quanto el Fm
recreado. L:l qua! paffion errecial es real ... no feria [etnej3nte a el Prmcipi, y }lUt/iD evo
mente fuficicntc, para 'luit;!¡- la culpa gene- la Grllndu.adela agmividad yalllabilid ad:
r;tl: ;ffi como fue fuficiente Fin al; genera- el qual Fin conviene que fea, panque rcflidad de el mundo,que fue creado para el Fú, pon(1a 3 la naluraleza de' el lIm;úpi' y ele el
Medi, , fegun b qu:mtidad conlinua ce 11
Chrifio y [l0r fu caufa.
y en eOe palfage en~ probado que el GlIltIdel.lI de la humana :lmativid:ld )' amamundo es recreado por la muerte de Chri- bilidad: luego fe ha prob3do 'l'Ue Jefu Chrifio: la quaJ.convino que fudfe l paraque no fue muerto ycrucificado.
lefu Chrillo fue muerto en quanto homel mundo fuc:lle recreado por e112; y paraque fuetfe reflituido el Fin, por el qual fue bre, no en qU3ntO Dios: como San P('dr~
creado. Porque (j ,,1 n.undo en la Eviterci- que fue mueno cn quamo el cuerpo; pero
dad fueCk: dcfcllcal1linado de el Frn • .para r:o rn quanto el alm3. Y tambicn el Cuerpo
el qU21 bavi3 !ido cre;do; l.l Gwrdtu, Bon- de Chrillo fue muerto eR<Jodo en la Cruz,
4ad y dCIn:J.s formas Divinas blurian a el en <¡U3ntO el 31ma le dcxb; y 110 111ue.rto~n
Im de la creacion; Jo qual es impoflible. <¡u amo la Deidad no fe apano de el; ni fue
Hafe probado que el mtmdo qucrlo aparta- dllfuelta h conjunecion de h. Divina y bu~
do ydefencaminado d".e1 Fin por el pecado m3na natulaJeza. Qyedo pues Jefus vivo y
original: quifo pues lefu ChriRo morir, muerto fin comradiccionj por<¡ue fue muerpanque fu muerte fuelle la ruon a fu pue- to Cegun la mortalidad human;!; )' fue vivo
blo (por el qual fue muerto) paraque le fegun lo que fue Deificado en la Deidad viamllle: la qual r;lJ:on verdaderamente no ya, de la qual no fe puede :apartar la vi<la. Y
podria fer en.c;rand(~a tan grande de ama- de 10 IJIlifmo fe ligue lin contradiccion ,<¡ue
bilidad; como fue por la muerte: porque Dios fue muerto en la Cruz, y no fue mUe'r:el Panor no puede amar mas fu, ovejas, to : fue muerto en quamo hombre Dios.,
que quando mucre por el bien de ell:u. Y que fue muerto en quanto hombre; y no
por quanto JeCu Chrillo amo fu pueblo en fue mueno en <¡uanto Dios hombre, el qU:l1
I:l Gr.uultu de la amatividad, quiCo morir en <¡uanto Dios no fue muerto. Por ellO
por razon de la G'wldtu de la 2mabiliclad. Chriflo fue muerto frp.un el curfo natur.;¡l,
y en eOe pdrllge ruede conocer el hombre, y <¡U(¿O vixo {obre el turfo natura.l. Y af,i fe
que lefu Chrifio permite y fufre que ay2 en correfronden reciprocamente los artK,uJos
el mundo Sarf3cenos y Paganos, paraque de la Encarnacion, Nltividad y Pafsion felos ChriOianos rengan &tan materia de gun la naturaleu humana, y [obre fu curfo
amabilidad; y tambic:n paraque C:J). elb uren natural. Y ella conúdcracion es muy deleyde b gran aPl3tividad; de malleraqJ.lccl- • uble y digna de (er confiderada.
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Iefu Chrlll:o · decendio

L AIt1l::t de Jeru Chriflodcccndio :'105
Infie rnos, adonde cnavan Adalll y 10$
S:mtlOS llldres • que h3vian p::t1l3do

E

de (na vid3; :l los qu::tlc$ redimia por fu
D1Uerte j 9,ui[o b3jar ~ ellos r3r3 c;ufulc5
mayor gozo en fu cedempcion. Porque ma·

:t0r gozo fue el 'lue les fueffe anunciada por
el Señor, que nQ por menlajero fuyo: y porque la Redcmpcion fue grande. convino
que fe manifeHalJe con lll:lyor rcgoújo y
con Imyor fI"dad: y dI:!. mayor Vtrd.t.d realmente fe manifefio mucho mejor por aquel,
que' obro la Itcdemrcion I que por otro alguno. y quando el Ahmt de Chrifio dccendj() alos lnficroos (la '1ual dlava unida con

la Deidad) Ad31ll y los Prophet3s vieron a
Dios. y le conocieron en el Alma de ehriRo, 3. d qual no podian conocer, ni vcer

por ouo, con qui en no dluviefle conjun.
8a la Dcid;¡d. y affi \,jeron la p:me de el
hombre> esa faber el Alma, y \,jeron ael
.. Hijo de Diosen ella, Porla qual \'ifion fue
multiplicada la fillneza o certitud rnayor
de fu Redempcion; por la qual mayor ~er
titud convino que el Alma de ChriRo decendidfe i los Innernos, y que facalfe 10$
Sanaos de 3queIJos Jugares.
El Alma de ChriRo dcccndib los Infiernos> para manifeRar y hazer 31ude de
la viaoria, que ChriRo tUl'O en 13 Cruz, en

a
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a los Infiernos.

la qual rcdimio el genero humano (on rll '
propria Sangre. Y ti~nificava que en el In11('rno no tenia aAicclOn de las penas, que
havia. en el: y la ligninc3cion de ello fue
feñal y manifefiacion alos Propheras y Sanaos , que efiava confumida y acabada la
culpa de el pecado original i pues que el alma (que era femejante aellos) no tenia. Ptr.
lion en ellug.:tr, donde efiavan.
Paraque los condenados rU'YielT'cn mayor
pena decendio el alma de ChriIlo ~ lo, innernos ¡ porque (n ella fue manifeflaua la
viétoria, que tuvo en falvar aquellos, que.
creyan en Jefu Chrillo j quedando perpetuamente en el infierno aquellos, que havian negado fu venida. llar lo qual de el
modo que a los jullos fue mayor gloria la
reprefcnr3cion de Jefu ChriRo j afsi con ..
,'¡no que fue{fe pen::a mayor los injuflex.
De la manera que jefus quifo en la Cru:z
deccnder de la. vida ala muerte; afsi quifo
dcccndcr '! b:.j.:tr de la vida adquerida en la
Crul. por fu muerte a la muettede los S,IDaos, que elluvieron enJas tinieblas por el
pecado origina l. Y (nO convino que turOe
:.fsi. panque fu dccendimienro fuelfe en la
GrAndt::..A de la BPlldAd, carid¡d y humildad:
fJcro rllo no podria fee. {j Jefu Chrifio ne
hu\'icOc baj:.do los infiernos.

a
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<b!e ]efu Chrifl:o refufcito-'de entre los Muertos.
L mayor Fm de la Bbr.d4d, GwtdtU y de
las otras confine en el hombre m3S que
, en alguna de fus partes fol:lInente i por
elfo convino que nudlro Señor Jefl1 'ChriIto refufciulfe paraque llesalfe el m:lyor
Fi". Porque ti no hu~i('ffc reiilfciudo, convendría 9,uc en el huv~elfe alguna culpa, que
impidie(Je el mayor Fm, La qual culpa pues
no pudo Ilaver en Chrino, porque es
hombre conjunao Y perfonado en la Deidad yfubficniJo en ella,
Jefu Chrillo rdufcítlhparaque fuc(f(' l1Om_
bre de cuerpo y :lIma; C01110 fue antes que
murieflc. Y quando lue mueno, fue hOJll#
brc, en qu:tnto era. Hijo de Dios hombre;
pero no era hombre, en quanto d alma no
efiava en el cuerpo. y porque el Hijo de
Dios quifo fer hombre conllituido de alma
y cuerpo, Jcfu Chrifio refufcitb, paraque la

E
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Divina Voluntad huvieffe confrguido a.'luello, que quería: lo que RO havria confeguido', fi JCfll ChriRo no rcfufcitaflcde la
muerte. la vida.
Por qu:.nto jefus refu fcito de entre los
muertos, fue fignihca.do havia cumplido ea.
la Cruz. yalC:lIl!;ado la vidoria contra el
pecado original. Y fi jefu Chriflo no huvieOe refufcit:.do. fe huvirra lignificado que
la "iaoria no ell:.va cumplida, Por lo qual
cOIl\,ino que Nucflro Señor Jefu Cbrillo
huvidle refufciudo de entre los muerto,;
pero no por otro, tino por fi mifmo: porque
como rI Hijo de Dios, ellc3rno por fi, affi
d Alma de ChriRo bol vio por fi f"
cuerpo, de donde havia falido,
Jefu ChriRo rcfufcitb para fcrel exclU~
plo y fcñ:.1 de la gelleral Re[urreccion de
,105 hombres . que ha. de venir. Por dfo puC, 1
f•
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fo los hombres pqr (u Rcfum:ccion en mayor efperanp de la R('furr('(cio~. contra la

de v,,.d.d, Gloria y Volulltlld. El qual pri",ilc,
rjOt es

reahnente necelfa rio, lo tenga J eCu

qualm:lyor efperanp huvict3 fido, Ji no hu- . (litina por cazan de la conjunccion de I:i.
.vielfe refufeitado contra la mayor efpcran53; Divina y humana natura lCZ3,cn la qual ~n.
lo que no pudo hazee Jefu ChriRa {egun la
Grandt.7.••Hle la Bortdad. Junicia y C:¡ridad.
Si Jeru Chrifio no huvidl" r('fureiudo de
entre los mueROS , efiaria fu Cuerpo en
la ticen yel Alma en el Cielo j y fu Cuer-

po no havria tenido privilegio fobre 10&
cuerpos de los otros hombres en la Gr."dtu

junccion ella exaltada la naturaleza Huma-

na denucilro Señor ]efuChrifio ep la mayor
Gra"dt1.A de Botlllad, G/PfI4, fltl Yrollmtltd, que
:IIlguoa de las otras criaturas: Luego oueílro St'ñor ]cfu Chrillo refufcito de eotre
los muertos .

•

Que Iefu Chrifro fubio
Stao !:as Alma~ de los Saoélos eo el
Cielo Empireo,alli cootemplan Dios.
y le veen can:l cara. y ojos rfpirituales efpirituales ojos: yen cna \'ida mortal
oingun alm:t puede contcmplnr, ni veer a
Dios fin Mt'dio, es faber fin la cC¡ncie fanunica: Luego es mas noble aqurllugu fu.
perior,que el lugar de efia vida mortal: Lllego convino que ]efu Chrill:o fubiefle {u
Cuerpo i aquellas cumbres o alturas, en las
quales es el lugar mas noble: Pero dlo no
pudo fer, fi ]efu Chrill:o 00 huviera (ubido
los Cido!.
Subí\') Jefu Chrillo los Cielos, pua dar
la gloria ~ fas Sanélo!; por quaoto por fu
villan tienen mayor glo'¡a : y fi no huviera
{ubido alos Cielos, la tendrian menor; y
3ffi nueIlro Señor ]c(u Chrino huviera (ido
contra la mayor Gf(¡f'ia, y tendria gran Con((¡f'daIJda con la menor gloria; lo quaJ es impoffible; tiendo affi que la Gloria y la Mal'ridad tienen COIICQrdanciA en la GralllHU de la
Bondad y de las otras. Yen quamo nuenro Seilor Jefu Chrillo fubio los Ciclos, confiituyo las alma; de los S:lnélos en npyor efperal1~ade refurreccion. Porque ~n el haver vino que nuenro Señor Jefu Chrillo rernfcito de ~ntre los muertos, les fue revelada y lignificada mejor la general Refurrcccion; por la qual mayor revd acion y lignificae ion tuvieron los San&s mayor Gtfri" X
mayor efperanr;a de RcfurrecciolJ.
Nuenro Señor ]efu Chrillo recrro el genero humano. y (ac\') las almas de los Sanaos de el infierno. las quales (e fueron' el
Parayfo. Siendo 3m que el Parayfo es ellugar, donde fe toca y alcansa el Fin) por el
qual fue creado el mundo. Por ello ella \'i-
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a

a

a

a

a

a los Cielos:

da (en que ella mas) es en el mnário y en el
M€dio; y la otra vida es en el Fitt Por lo qual

Ii las almas fueron' el Paray{o • convino
bien que el alma de Jefu Chrillo huvielfe
ido, y fu Cuerpo huvicfrc tambien {ubido
all:!,; ficndo am que el es el Fin y complcUlema de la re(lauracion de aquellas :lImas.
NueIlro Señor Jefu Chri!lo es mu noble por razon de la Divina naturaleza, que
por razon de la humana i y por elfo fi no huvielfe {ubido los Cielos, la Divioa naturaleza huviera fido agraviada en la humana. Y
lo mifmo es de el alma y de el cuerpo; fiendo affi que el alma es mas noble queel cuerpo. De la mifma fuene que fi el OJiyo que
rila ingerido en el Alcornoque arrojaJJi: fu
natunleu hazia abajo. y la naturaleza de
el Alcornoque fubieflc hazia arriba; demanera que el olivo fruéli6caffe en la efpecie de el Alcornoqu e ; las azc)'tunas (crian
't'erdaderamellte de la efpccie de ~I AlcoP!
naque, y no de el Olivo: Lllego'Jefu Chrillo fubio' los Cielos . panque en el no fe
figuieffcn los inconv~nicntes fufodichoso
Dios es bueno y fu BOl/dad le es la razon
de qde obre lo bueno) y Dios es grande.
luego fu Bond"d es razon aDios de que obre
lo grande bueno: luego [u ¡;rltui"á no le es
la razon de que obre lo pequeño bueno, fino lo grande j y pues que es Deidad grande, no podia hazer bien la HumanIdad.
°que tom\'), fi la retuvietfe en los lugares. _
donde no fe alcan)a lo grande} fino lo pequeño: lu ego fubib la mifina Gloria la Humanidad de Jefu Chrifio alos lugares, donde [e alcan)a logrande bueno.
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Jefu Chrifto fera el Juez en el día de el
Iuyzío.
a

Onviene que fea el diade el Juyziode mayor en quanto dad mayor GIDT;iI. los
los hombres buenos y malos, para- buenos. y mayor pena alQs malos: I-uego
que fe configa el Fi,. de 10l cnu:s, que conviene que uucilro Señor le[u Chrilto
han {ido crc:'Idos. El qua! Juyzio puescon- fc:a elluc~ .
Vno y mifmo calor es gr3ridc en un [ubviene que fea entendido. vifi:o yarda; porque fin el entelld~r, veer y oyr, no feria el jedo y pcqut'fio en Otro: como el calor de,
Fin en la GrAllllu..iI de BOlldad 1 Vtrdad J las de- el fuego, que es grande en l a pimienta, y
mas: luego conviene que el Juez [e3 Dios pequeño en el anizo Es gUllde en la pimienyhombre. COllvieneque fea Dios, para- tl. porque ruede recibir gran calor ¡ es pe.
ue el )u1z1o re:t entendido en la Gr",¡JtU qucÍlo en el :miz. por quamo no es de fus
e la Vtrd4d: convi¡ne que fca hombre, pa- condiciones el que pueda fer rubjeta gran
raque el Juez fea villa, y que fea oyda [u calor. SemejanlclTIentc (era en el mayor
femencia , Por ena caufa convit:ne que fe juyzio, que Cera en el Fm de el mundo. El
congregcn y jllOten las gentes en un lugar, qual luyzia no puede verdadcnn1cnte fce
panque pued;1n vecr y oyr 3. el Junj pero grande. li no huvieífc algun gran fllbjed:o,
ello no puede fer, fi Jcfu Chrillo no es en que fuelle fuficnudo. No podria fce
el Juez: Luego Nudlro ScÍlor Jcfu Chrifio Eran fubjcd:o, (j aquel que daraelluyzio y
juzgare\., los buenos y los malos en el dia de 1cntencia , no fueflc el primer juez y d
mayor que pueda (er. De adonde ,cilla
el Juy:uo.
Dios
no es Cuerpo. fi el dieffe la [entenConviene que el Juyzío ene en quanti.
cia,
la
d:ui:t por b VOl; Y la VOl: no feria
da..d continu3 de rrinnpio I Mtdia y Fin. Y por
de
el,
ni
feria parte de el; y affi aquel que
quanto la quantid3d queda CuUentada en dihabbria,
no feria el primer juez, (i no fe·
verfas quantidades dillinéias por la difrren·
ria
el
medio;
y atTi el Iuyzio no podria fce
cia J que ay elltre el PrinCIpia, Mtdi. ~ Fin J
sr:mde;porque
el fubjcélo no tendri;l en que
conviene que fea el ]uyúofesun lo que perpudiC'fle
fer
grande:
luego conviene qu,e
tenece ~ rl PrilJClpt# J' Mtdto y fin. por lo
aquel
juez
l
que
juzgara
los buenos y
qual 11 Nueflro Señor J efn Chrifto es el
los
malos
1
fea
ac¡ud
miJino
1
que hablad;
] ucz , fu lu pia es de los Principios, es' fa':
ce
quanto
dara
el
JUYlio
J
()
la [emenci;! j
ber de aquello. que pertenece para honrar la
pc:ro
eno
no
podria
fcr,
fi
Dios
no fue(1c
Dtid.ld y la HUlll3nidad conjllnd:a con ella:
hombre:
luego
le
fu
Cllrino
juzgad
I el
'j lo miflllo es de el l>ftdio j lIendo affi que
qual
en
qu:mto
hombre
[era
aquel
mirlllo
lefu ChriOo en quanto honlbre es },ftdi, entre Dios y fu pue~lo, Y 10 mifmo es de el qur hablara i yen qU11ltO Dios fera el priFi,,; fiendo affi 'Iuc todos los entes han fi(ló mer Jue z j y 1ffi clluytio fera gr.:lndc, Es de
creados para honrar Dios ya la humani- la Grmdtudecl ]uyúo. l]ue aquel que juz.·
dad de Chrifio: Luego lefu Chriflo Cera el ga fea el fin de el) U)VQ i )' que :lque( que es
juzgado fe a)'3 y rdieu 3. aquel fm ft'gun la,
luez en el dia de el luyzio,
Nueftro St'ñor Iefu Chri'l lo fl'r~ el Ju ez, Gr.mdtu de 1a BII/d"d y ClrttD1d"noa de el
p:uaque fea m.:l)'or la G1D1ta"dc los buenos, lun , y de el Juzgado ; y lo mifmo fe figue
y mayor la pena de los malos: Porquanto feguo la Gr.tuftu de la ¡mlicia y de la t'#J,traritdad de aquellos I '1ue pec,uon contra
~s GltW;¡t grande a los buenos, que ellos
\'Can I que 2quel. que es femejante ellos, el luez : Lueso conviene que nueUro Seilor
darl la feO[cllcia I y los llamaraa la GltWi4 I r Cu Chrifio lea el luez, ficndo
el Fi" en
perpetua. y red gran pena par3 los malos ' quanto Dios y hombre de todos los entes
el vecr la porcUad de el hombre ta n gran- creaJos i ~.cl qual Fm [e han y timen los
de, que los jUlgara y condena,d: muen,e lunas con 1.:1 Gr"ndru ne la Rtmd.ld y Co,/((fperpetua: y por lluanto COO\'1cnc que el d.llJ(/A; Ylos malos que le manifieHan con la
Iuyzio (ca en la Gr,,"dr%.a de lO! verd¡¡d I fed: Grillldt:.~ de la malicia y Cq/ltrllrirdad,
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De el Fruto de el Arbol Apofiolical.

·E

L Fruto de:: el Arbo! Apofiolical es

3'1oel, c::n el qual fe: cojen todos los frutOS Je los otrOS Arboles,' de los 'lu:!les
fe ha dicho. PLrque todas 1:ts cofas 'luantas
ay en eOa prcknte vida fegun la divin:! ordcnan\a, en sue Dios pufo las criaturas de
ena vida (en que cfianlOs) fe dirigen yencaminan de tal modo el Arbol APOllolical y general: como muchas lineas a un punto connituydo centro de ellas, en el qllal fe
encuentran reciproc::lInente, :y tienen fu
cOlllp1en1cnto 1 COJno muchas partes c::n fu
,oda. E.I Fruto Apoflolical es la falv3cion
de las gentes; y el ordenado ll1y{lerio, panque DIOS fea memorado, entendido, amado, honrado fe le fina mas 9ue otro alguno. Y elle Fruto Apollolical es tan nollle, y'de un nobl9 condiciones, q'uerequiere una perfona comun (, publica t que
fea fu cultivador j y que tenga Señorio fobre
tocos los hOlllbres.
Entre: el qual cultivador y fruto conviene
que fca un grande la CD1/clTdanciA en la GrA.¡¿fU de B~lIdait, Sanétidad,VlrlSld y "trdAd,que
no pueda fer mayor¡ paraque.la MIIJarldad no
falte la eran C,r.(/iJ(I~n(lIl, que la C"I(Wdar¡lÍA no ~nc en la Mmoridlld dI! la GrAndtu,
B~nrlad ,Sanaidad, VIrtud y ¡'miad: porquc (1
efillvidfe, ferian :1gnviados injuriad!>,
todos los frutos de los otros Arboles en la
menor C,,¡(ordancia; 1:1 qual injuda feria contra 13 GrandtUl de la B~nd¡td.
El Fruto de el Arbol Elemental escofa
elementada; como la Piedra, Man~ana, Cavallo, Pez, Grulla, Hombre, Oro, Hierro)
Sal, y:lffi de l?s demas metalc::s. Y tc:xt0s
ellos e(Un fubJetos el Fruto Apofiohcal:
de manc:t3 que todos los ~e:mcDtOS ordenan por rcfr¡ linea las cofas Elemcnudas ~
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que firvc:n

a el Señor

Apofiolico, p;¡raque

ror filas pueda tratar la {alvacion de las
¡;entcs; y para eviur fu ((Jndcn3cion, '1
hazer honn Dios.
Por la Piedra entendemos los edificios
de los aporemos oSalas"', Torre, Canillo y
Ciudad: Por el Cavallo el inClrumer.to, panque 10$ Soldados fea n los bra~os de la

a

Yglclia S:méb : por la Grulla todo lo volatil
fubjeto ael ufo dt: el Señor Papa: y lo mifmo de los Pezes ; y taUlbicn de el Oro y de
d Hierro, por el qualle entienden las artes
Mcc:micas: y rOl la Sal el faborde 10$ manjares. Y Jo mlftno fe enlíendc en d fruto de
dArbolVegeul y Sen{u.l: (amoJaMansana. la qual es necdf:uia para [tnel labor,
que fe:! :lpetcciblc pUl comer. de lo qual
fe furda ((guir la vida: y Jo (cnfado. que n
el huto por el qual pueden-.oiflir bs Ciencias Mecanic:u y liberalcs. Y lo mifmo es
de los Arboles Imaginal) Human~1 y Moni; pat:IC:luc con las virtudes fe coja el frutO en el Fruto Apollolical ¡ y umbic:n en el
lmperial,paraque el Emperador pueda mantenerla Pu en el mundo. y ddlruir los infieles l'ebddes los mandamientos del S::tnéto Padre Aronolico ; panque fe coja el
fruto debajo de fu adminillracion. T a01bien la quinta eIT.'ncia es fu fruto, paraquefea el Fruto Aponol;ca!. <l!!.icn pues podra
pc::nfar (, dcrivir la nobleza de: el Fruto de
el Arbol A1'oOolical ? Por elfo conviene
'lue fruto de ene modo tcnga noble Panor. por lo qual qu:mdo los Cardc::nales
eligen Papa, dcven con todo fu podc::r proporcionar el cultivador a ti fruto j yel Papa
de:él:o confervufc: tambien en aquc::lIa proporcion.
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Fin de el Arbol Apoílolical.
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DE EL ARBOL

•

CELESTIAL.
L Arhol Cel1fial ftme¡antemente fe di vide en jiete partes es
a(aher m RaJzes, Tronco, Brafos, R amos, Hojas, .Fiores
Frlllo.
LIM Rayzes fin los principios generafu, exapfa la (Unfrariedad.

,

El Tronco ron los Cielos.

•

Los Brafo! f071 los doze Signos.
Los Ramos ron los PlanefIM.
Las Hoja. jon los Accidentes Cel1fes.
La! Flores jon fos Aaos Cel1fes.
El Fruto foil 1M (ofa. creadas injerioru.

•
Divifion de el Arbol Celeil:ial.
Ste Arbol Cc1el\ial fe divide en flete partes ) es l faber en Rayzes,

E

Tronco I Br:lSos , R:lmos, Hojas, Flores y Fruto.

De las Rayzes de el Arbol Celeil:ial.
•

Q

vandODioscrcoa el mundo, creo
una BmldiUf ~cnera l de la natunleza
corporea:

rlo mirlllo es dc la GT.m·

dt:.A, DurAllan, Ptld" I un biflin80, un Ap:lit,: y 3ffi de los otros principios primeros

y generales', que (on de la naturaleza (Ofporc a. y cadaunode los principios lo dividio en dos p:lrtCS ; Ulla parte
la
quint:1·clfu'Id!l. i Yla otr:¡ dc las
{landas dc: c1ll1undo, de las

qu"¡,,,,

fle el Arbol J:.lclllcntal. y
una
general enl dividida en louchas bondades;
una Bnlfl"d es de la quinta ('(Jencia, y otra de
las effrntias de los inferiores. y ena tal
So,¡J.d fue tan general; panque la Bon*'"
d4ft fuperior y' Ita BOlldild inferior tuvief.
fen Q3turahncntc mayor cQnmJanüa. y lo

I

1l1ifino es de la Grlllldru y GriUldtu, y de l:as
demas form:as primeras; excepto la COntT~
riti.ul: porquanto la Cotllf.rird.ul géneral no
ha [ido pudh entre los principios Cuperiores; panque no fuelfen Illutualmente con·
truios los unos alos otr05; ni huvielfe en
ellos seneracion y cotrupcion, ni pri\'adon
de laslormas antiguas, rrenovadon de las
formas nuevas. y por ello la ComrAritdlld ge·
neral efia..rufl:entad:l en efiasquatrofuhfiancias de el mundo, que fon los Bra~s de: el
/:t.rbol Elemental j por cuya r:lzon, es afaHer por la COlltrarmlad, los EJclIlcntos fon
Illutualmente contrarios los unos a los
.otros; para~lIc fea h. gencracion y renovacion ddas form3s nuevas i y ello [egun lo
que fe ha dicho en el. Son pues las Rape$
de

•

•

,

ARBOL CELESTIAL

I

a

da ; y pafa copocer Dios. memorul(' t
honrarle y (crvide. Y por la MAJITitlad unu
R apes fon principios mayort's ,rdpedo de
algunas r("giones y (31on("s que de otras;y
rlOTidad. por la Brmdad d Arbo l Celeftia! t's de unos elementados que de otros: C0010
bueno, y por la Bondad tiene razon y referi· Saturno que tiene mayN Virtlld eo el OtOmientn ati buen movimiento. y .tiene bue- ño que en la Primavera:: '1 por la IgUilldAJl
na operocion, influencia, impreffion y re- los principios fuperiores fon úmplicite[
flauraci on. Y por la Gr¡(tldt'l..a es gr:ande en iguales en la Blmdad, DJlracioJl, poli" y los deb efienfidad ycorporeidad j y por 13 DJlrAriOIJ mas: y parla Minoridad es la influencia de
ddrable, y por la portjlild poderoro,; y por la algunos Inenor que otra, y de alguno que de
slIb,dur;1l rus partes tienen inlHnfios natu- otro: como en lnglaterra, donde el Sol
rales 3; el Fin (por el qu:tl fon) y pare! Apetito no tiene tan gran Virrlld en la [un3. como en
dellelll aquellos fines;y por la Virtud los per· la India.
' feccionan , y alcanpn con el ayuda de el
Es pues cada una de las formas t que fon
Illo\'imicnto. que es inllrumento paf3. aquel fLiperiores la razon. fegun fu proprio (er 1
(on(cguimiento,; y por la I'trdlld Ion fus in· , la5 caufas inferiores: y fegul1 fe mezclan
fluencias naturalmente verdaderas; ~ por la murualmel1te las caufas fuperiores, [e mezDtltflllriq1l fe delcyt3n !:as torl1l3S [uperiores
cla fu influencia y fu J'trtlld en eOas c:auf:a5
endar rus femejanps ~ e!las formas ¡ofe· inferiores movidas por ellas,
riores ; y por la DlffitnciA ron diAren tes las
Quando los principiosgel1cralcs fUC'fqn
Rayzes, y unas Rayzes h3zen unas opera. dividiJos en el princirio de la Creacion de
dones influencias I otras RaY'Les tient'n el Mundo ,.'1 un;ls partes fueron pucfl:as ar·
Otr3S opcraciont's ,; y por la COII(ordlltlria ay rib:a, y otras abajo (como [e ha dicho) fue·
COIlCordallCia {"ntre las Rayzes j y_por el PrinCI- ron muchas partes fupcriores dcCnudadas
pio ron bs Rapes c:lUfas primeras de ellas de muchas naturalezas y propriedades , que
i nferiores; y por el },Itdio tienen Mtdio en fi tienen la5 partes inferiores: como la ROIJ·
mirtnas : como la Bondad de el Sol, en la qu:al datl de el firmamento, que fue dcfnud:ada, y
el bonifiCJr es Mtdlo entre el bonificativo y de[poj:¡pa ,de el pcfo, ligereza, calor,hullIe·
bonificable; y el Sol que es Medio entre 530· dad, frialdad, [equedad, duren., y bbndu·
turno y la Luna. ; y por el Fin l:as 'caufas fu- ra, afpereZOl y fu avidad. amargura y dul~ura,
periorcs fe han refieren el objeao, que alteracion 1 generacioD y corrupcion. Y lo
cs fegun l:a corporeidad .generadon y cor- mifmo es de las otras partes de el 6rlll:arupcíon de enas cofas inferiores. que fOil mento.
nece{farias 1~ vida de el hombre y fu cien·
de el Arbol Ce!efii al !:a BCIJdad. Grandru,

Dlrr.uion. Podn, lnflinUo Natural y Aprtito, Vir.
rud,l'tTd.ul, DrltalllJqH, DlffrtncjA, COffcorda~ClIA,
• Prmcipio, Mtdio. Fm, MaJ,,,dlld, 19l1ald~d yMj·
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De el Tronco de el Arbol Celeilial.
L Tronco de el Arbol Celeftial es C(}o

E

mo una piel dlenClid:a circul:armeme:
y es cucrpo,que fe efiiende y coje defde
la efpher:l de el fuego hafia la fuper6cict que
es móu fupcrior que orr3 alguna; dentrode
la qual fe contienen todas las cofas carpo.
teas: la qU31 fuperficie es el termino, en el
qu:al fe termina el Tronco Ccleflial; y es
de flis parres • es ;\ faber de rus Rapes i y
no participa conptro cuerpo fupcrior.
Ell'ronco
compuefio y confufo de
fus Rayzes¡ y de la mi[ma 11I3uera :animado
de el alma motiya; como el Tronco de el
Arbol Elemental de la Elemcnutiva , yel
Vegeulde laVcgeutiva, y el Sen[ua.l dt'
la Senfiüva; y por elfo fu Fin es moviente.
movible y mover: por lo qua! (u movimien·
ro es la razon todos los movimientos coro

ena

a

pareos inferiores: y fus partes fon todas
obliquas , es Caber circulares; coma fu
BOIulad, que hale 3rco de el bonilic:ttivo)
bonificable y bonificar; y como el Sol que
haze arco en el dia, el qual es fobre la tier·
r:¡ dcrde Oriente.
mediodía ya Occiden.
te; por loqual fe haze el movimiento [1.1.
ceffiv3 y continuamente: como fu Btmdad tn
la. Grandt:.a 1 y la G1Atldtz.a en la Bondad; y
affide bs demas partes de el Tronco. Y por
la BOI¡J"d. que ena en la reéO~ud de el
Oriente, tiene apetito a!aGrandtu, que
en el Occidente; la qual es boni.6C3blc:
efia el movimiento en el bonific:lf efiendidodefde el Oriente h30:\. el Occidente: los
quales Oriente 1 Occidente fe indican [e·
gun las divi(iones de el dia y de l:a noche; y
Jrgun fon las reétirudcs de el Tronco Ele·
rnenul,
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nlental , conÍC1mc elrefpeélo <> referiInienlo que tiene el Orizollte; fOil muchos
los Orientes y Occidentes y muchos los
nledio dils : como el Oriente, que es uno,
en qU:lnto el Soluace en Hierufalem j y es
otro en quanto n:lce en SiciJia , yes otro en
qU:1nto nace en Norvrga; y:lffi de,otras p:lr~
tes de el Tronco Elemental. Y lo mifmo fe
fioue de el.medio dia y Occidente. Y en ene
p~1l3ge fe conoce. que eI6rm:lJl1ento tiene
repofo en el movimiento: como la piedra
quando efu' queda. yen fu centro: porque
affi C0l110 h IllI\'ia, que cae por el ayre , fe
mueve para cxifiir en lugar, donde no fe
mueva ni lea moviJ3. ¡: de la mifm3 maneu
tod3s las partes de el firmamento fe.mueven
~ !llover, p3.raque aya el moviente, movi~
ble y movido; y por dIo no ce{f3. fu movimiento.
El Tronco CeIenial fe mueve l el rcde~
dar, y el Tronco Elemental ena en el medio: y fegun las reditudes de el Tronco Ele~
mental y Tronco Celefli3.1 fe refponden las
partes de ambos dos Troncos: De tal mallera que Gel Tronco Elemental tiene lleccffidad en alguna de flls pan es ; el Tronco
Cclenial inAuye, llen a y fatisfaze l el Ele~
Jllental en la contÍguidad,qlle tiene COIl el :
como la B,nd.ld fuperior la Dlmdad inferior,
y la Grandtu fuperíor a la Grandtu inferior. Y {j tambien el Tronco Elcrnennl tiene rieceffidad de calor (egun la region de el
Oriente contrata frialdad, que 3y en la reEion de el Occide'nte j el Sol que es inllrumento y bra50 , multiplica con fu refplan~
dar de cal fuerte el c;llor de aquella region:
como el furgocon fu calor d calor, que ay
eo el agua (¡u ando b calienta en laolla oen
el vientre de el Ca 'ia llo. que b evj~ elagu~.
b en la hoja de la calaba5a, que recibe el rociode lanochej yam de otras co[asfemejantes l cnas. Y efto h:11.e el Sol por razon
de fu Bqnda6, GTillUltu, y de los Otros principios t fcgun lo que havernos pueftopor
exemplo en los Bra50s de el Arbol Scn(ual,
de el modo que las potencias fe han y tienen
los objeétos por hnea continua elementada; aunque la potencia no va elobjeéto,
ni el objeél:o viene a la potencia i por qU3.ntoelUn en quantidad difcreta; yelaét:o fe
haze por la naturaleza de amba.s l dos ~uan
tidades, es faber por la continua y dlfcn:ta: de 13 mifma manera el Tronco edeflial. yel Tronco Elemental fe. miran fe~
gun la continua ydifcret3. quantldad; aun_
'l.ue el Tronco fuperior no entrl en el infcflor, ni el Tron~o inferior entra en c:l fu-
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rerior; en ql\:1I1[0 tienen qllantidad difcrelo
inferior por razon de la quantidad continua
general. por la qual dUn ambos 3 dosTroncos en un:l BOlldad general y corporea, yen
una Grandrz..,¡ corparea general; y affi de
Otros. Yen 3(jltella linea general fe haze la
operacion en la impreffion , [egun que havemos d:'ldo excmplo en los Br3\"os de el
Albo! Sell(uól!. Yen ene paffage fe conoce
que la luz de el Sol no baja :tea bajo; pero
fu femejansa fe recibe y toma en la [upcrSeie de el Arbol Elcment:tl; la <]ual l a repreta: pero la influencia fupcciar viene

renta aea abajo

por la

a

qualltiJad contiuua

dcla luz. Y lo Ilufmo es de la BtllJdad de el
Sol y de fu morividad ; las quales (on recibidas en la BIJld.td de el fuego y en [u motividad. Y fu felllcj:lIlp fe manifidb en 13. Bondaddel:tpimiellta, yenla motividad de]a
llama; y am Je otros femejantcs eno,s. Y
~na Philofofia es muy deleébblc y digna
de entenderl:t , y es camino para. conocer
muchos fecretos n:lturales.
El Tronco de el Arbol Celenial no fe
~uede fcntir,porque es confufo;y fu color fe
hente en l:ts Ellrellas fixas y en las errantes;
y fu figura es circular, y es la caufa de todas
las circularidades o figuras circul:lres cor-,
poreas: pcro aquella figura no fe puede veer,
y confine de partes triangulares exitlentes
en lineaobliqua, como fe ha dicho. Y por
e{fo es caufa de los triallgulos inferiores i
comodeel tri:mgulo, que fe conllituye de
el fuego, ayre y de la tierra: y fegun el reCpeao y referimiento de las rettitudes de el
Tronco Elemcllul refpende ala 6gura quadranguJar : como el medio dia y la media
noche, que fe miran por linea corporea gener:'!l; y femejantemente el Oriente y Occidente. Y por dlá caufa fon qUltrolas ill1~
rteffiones de l:ls regiones, que refponden a.
los.quatro qUldrados; de los quales fon cau~
fados y procedidos los quadrados inferiores, y de ellos falen y proceden los tri:m~
r. ulos j porquanto los quadrados generales
~ftln fitu3.dos en fituadon trian~ul:tr. El
Tronco Celellial no es ligero ni pe fado ,
porquaoto ella coollituydo de lineas obliquas y redondu, las qU:1les limpliciter fe~
gun ell3.S mifmas no tienen fuperior ni inferior: como el circulo que no tiene principio
ni fin fegun b lituacion. Ni el Tronco CeleCl:ial es corruptible, ni engendrable; empero es caufa de la gcneracion y corrupcion
en los inferiores, por qU3nto :ayuda mas
unos en un lug:l.f. ymenos a otros en otro
lugar. Ni el Tronco Ce1efiiótl crcce ni fe
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dcfm inuye en fi mifmo, porque no 3petCCe
otro lugar; fino aquel falo, en que ena; y lo
miflllo es de fus partes. Y podemos deúr
otras muchas propriedadcs , que tiene el
Tronco Celellial , las qua les no titne el
troncO infujor : aíli como die t ronco iofe-

De los

Bra~os

a

a
a

e

rior, que tiene muchas propriedadt>s, que no
tiene el tronco fuperior J es faber el calor.
pefo y otras: pero por quamo e... itamos la
prolix.idad, no halemos mencion de much3s
propriedldes de el tronco fuperior, y paIfamas fus bra~os.

a

a

de el Arbo1 Celeíl:ial.

Os Bra)os de el Arbol Cdenial fon
los doze fignos, los quales verdaderamente deven refponder los Bra)os
de el Arbol Elemental J feguo la orden:ln):l
de los cuerpos inferiores y de los cuerpos
{uperiores : Em~ero fegun la pofieion hecha
por los philoro!os veemos fegun el orden
necelf:lrio algunas contrariedJdes : como
Ariete que fe jUlgaferdc la complexion de
el fuego, y Tauro de la complexion de la
tierra, y Geminis de la complexion de el
ayre: por~ue fegun la razon natural y fituacion fupenor (que cOllyiene refponda 3 la
fituacion de los Bra50s de el Arbol Elemental) dcvrian fer tres fignos de la complexion
dcelayreen la Primayeraytresde lacomplexion de el fuego en el Ver:mo,y tres de la
complexion de la tierra en el Otoño, y tres
de la complexion de e13gua en el Invierno.
Los tres tignos , quefDn de la PrillllYCra,
fon Ariete, Tauro y Geminis; y los tres,
que fon de el Verano, fon Canero. Leon
y Vir~o; y los tres que fon de el Otoño,
fOil LIbra, Efeorpion y Sagiturio j y los
tres que fon de elln\'Íerno, [onC:lpricorDio.
Aquarío y Pirccs. Empero de la maneta que
los qu :ltro tiempos de el3ño van el rededor de la tierra j afli los fignos van el rededor de la tierr3 fegun I:J. fitu3cion de la Primavera 1 Venno , Otoño Invierno. Y fi
los Philofofos er;aron elle curfo i no es
de maravillar, fi fus fequaces faltan en fus
experiencias y juyúos, que h31en en el arte de la Aflronomia. Si Ariete es bueno,
Tauro es bueno y Gcminis es bueno, todo
d triangulo de la Primavera es bueno. Y
como concuerdan en la Bondad l deven concordar en la DlobiJidad , y en la mafcuJinidad. Y por uzon de la Concordanúa, 'lue tienen. deven concordar en rvf'arte que fe da a
Ariete) yen Venus, que fe da 3 Tauro, yen
Mercurio que fe dl aGeminis. Y 3.eIlo COI1tradizc la feminidad que atribuyeron aTauro I y la mediocridad qUIf atribuyeron aGeminis: y affi de otr3s cofas femejanus;l
ellas, I"(uc conduzen y acarrean muchos inconvenientes fegun hs poficiones antiguas.
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Como Saturno, ael qual atri bu yen la com':
plexion de la tierra (que es el infim~ Elemento) y el movimiento lilas tardo y menor circulo; fiendo Saturno el mas alto
Planeta J y el que tiene mayor curfo que todos los otros Planetas. Y por eno el Señor
Papa, y fus hermanos los Señores Cardenales harian bien en que fegun el orden necef(ario de las impreffiones fuperiores, ~ inferiores hizieflen ordenar la Ciencia de ht.
AIlronomia con las devídas fimaciones, inquiriendo las experiencias, que fe liguirian
de aquella orden anSa. YeUa inyeUigacion
fe podria hazer [egun el difcurfo de eUe L~·
bro con el ayuda de el di[curfo de el arte
de I:llnventiva. y de la Tabla General.
Los Bnsos de el Arbol Celdlial deycn
refponder alo.~ Brasas de el Arbol Vrgeral:
como Ariete, Tauro y Geminis, que deven ·mover la apetitiva los objeaos de
complexion humeda y calida por ruon de
la Primavera: y Cancro, L('on y Virgo los
objeaos de complexion calida y fcca en el
Vel'ano: Lihra, Efcorpion y Sagittarjo ii los
objcaos dc::complexion feca y fria en el oto·
ño: y Capricornio) Aquario)' Pifccs deven
moverla Apetítiv:d los objeétos de COOl plcxion humeda y fria en el Inyierno. Empero fi leon mueve en el Verano la apetitiva ii el objeéio fria y humedo, lo haze por
tener mas materia para calentar, y deflecar: y porque la materia demafiadamente
calentada¡ deffecada ti~ne apetito de [cr
humedeci a y refriada; y affi de las demas
regionc::s. Los Br3~oS de el Arbol CeI('Oia L
deven r('fpondcr;\ los Bra)os de el Arbol
Senfual: affi es Ariete, que tiene mayór Clinurdf1nci¡f con la villa por la humedad y calor,
que Leon por la humedad y fequedad. Y.
Leon tiene mayor CO'lrordanáa con el oydo
ror el calor y fequedad, que Pirces por 1,,trinld:td y humedad: y affi de otros femejanres a ell:os. Lo mifmo fe ligue en 105
Brasos ECpiritnales.
y por quanto Ariete deve tener mayo'r
COl/e(11'dancia, por cauta de el cor35on, con 13.
voluntad por la humedad YJ;alor J que Pifees
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p~rte

y no ert
e fehana
todo. Deciendc Ariete defde B
gun 13 iituacion de el circulo fuperiorlque es
defde A hana C; y primero dcciend<: Geminis que cl,), (elnej:tntemente Tauro. Por
efio el Afironolllo hue primero jnyzio de
G emi nis en el quadrado de B y de C que
de Tauro , b de Arietr. Y por e!la razon
ay veynte y quatro hons en el dia natural;
p:traque el Afironolllo fepa juagar el íigno
fegun fu hOfl. Y lo mifmo de los doze Mefel J de los qu3tro tiempo s de el año- de
. J
los qua les (e ha dicho.
I.a M3fculinidad fe atribuye un figno
porrazon de h forllla j y la feminidad por
razon de la materia fe atribuye mro íigno:
yeRo paraque un figno tenga accion, yotro
paflion; y panque de a<¡ue! que tiene aemiembro.
cion felliga el m:t(culo y el dia j y de aquel
dela
Porqu antola tierra dU en medio
y la no-oétava efphera, cfUn ficmpre fe)'s figno$ <¡ue tiene paffion fe liga la hembra
y en la.
n:g:ion
mifllla
un3
en
o
Emper
che.
arriba fobre la fuper6cie de la tierra, y otros
o y la
maf,ul
el
ran
engend
fe
hora
mi(ma
feys dUn debajo ; como por linea rraa
,oncep
fa
de
razon
por
es
ello
y
ra:
llt~mh
defde Orient e aOccidente. y dcfde el me~
reciben
que
res,
inferio
s
cuerpo
los
de
cion
dio dia 3 el Serrtenuion. Por ella cauCa e:tda
, fegun
uno de 105 fi¡;nos (ube (rgun rt refpeao de bs impreffiolles de los fuperiores
el
Como
recibir.
p:ua
los
di{pud
dUn
que
la reB:itud ..le l:t tierno Como pongamos,
Cl~
de
eza
natural
tiene
tiempre
que
fuego
que el Oriente (ca A, Y el Occidente fea
que tOC2; rero no
e) y el medio d-ia (e:t B. Y el SeptC'ntrion Jemar aquclb fubll:mcia,
ndca. que: vive
falama
la
de
piel
la
a
Ít:t D . Suben pues Ariete , Tauro yGeO?i- calient
ha nacido,
qU:lOtO
por
es
ello
y
fuegoj
el
nis dcede A hall:!. B, YC:l.ncro. Leon Y•.vn~ en
mas de
es
y
furio,
el
en
críado
ha
lony
fe
y
godefdeB hdb C, y Libra, E(carp
roo-mifmo
el
De
nto.
Eleme
OtrO
de
que
el.
Sagiturio dr{de halla D t YCapricornio,
maf~
fu
lino,
mafcu
{ea
figno
un
que
aun
do
Aquario y Pi(ees de(de D halla A.Y parella
fu recion
cauCa tencmos e¡pericnei'j que el Sol es mas culinidad no es la ruon de que
a, que
materi
aquella
en
o
mafcul
ga
caliente quando b;¡ja defae B hana e que procluz
feguQ
,
hembra
ir
produz
ia.i
difpuef
Illas
'luando fube dcfde A hana B. Porque mas e/U
EleArbol
el
de
Brasas
los
de
n
poticio
diC
virrud recibe de Canero, Lean y Virgo, que la
10$
,¡ue
conoce
f.
paJfo
ene
Yen
.
de,Mi ete, Tauro y Gemin;s. Afcendien- memal
de
s
di6clle
o
fon
omia
Afiron
la
de
do Ariete dcfde A halla B fu afeendimien- juyzios
er.
to es la cabesa, y fu defcendimiento es def- entend
La. r21.on{ por la qual fe atribuye un Gde li-hafia C <¡ue es fu cola, pero B es fu
:td y:1 otro la fixacion)e.t, por
~cdio. Par elfo influye por un modo en gno la mobilid
'neque las cofas,quefe produ
conviC
los .Brasos de el Arbol Elemental fegu~ la quanto
cion I (e produzgan por mo~
genera
por
cabe)a . por otro modo {egun el medIO y zen
es augmentabJc, y de C;l.Uqual
El
to.
¡or otro egun la cola: Por dfo el Afirono- vimien
el qual movimiento fe
con
les;
:alterab
Jl10haze un juyzio rn la c;¡be5!l' otro en el f~s
: como el cavallo
cntos
infirum
los
!nedio,y orroen lacol3. y lo mifmo hate :tlteran
el COraSOD peny
do,
corrien
de los demas fignos. Tambien h:tZen juyzio que fe (atiga
• y las manos
o
hablwd
boca
la
y
de Caner o, Ariete , Libra y de Capricor- {ando ,
eza renatuul
la
caufa
ella
Por
nio, <¡ue fon mobiles: es 4 Caber que las co- obr:lI1do.
qUI:
ncia
Clperie
la
((egun
o
fas, quefe hazen en fu dominio,no fon dura- quiere defeanf
quafl~
amas
PI
las
en
y
ndo;
dormic
bles, y que :zquellas cofas duran, que fon trnemos)
o j yel Cavalhechas debajo de la dominacion de Tauro, do no &;10 fruto en el Jnviern
la Ballena que
y
do,
corrien
f3tiga
Lean, E(corpion y Aquario, que no fon lo que fe
no hazegran
ya
que
tirar.
de
c:mfada
mobiles: y que. aquellascofas duran, y no
Dizefe
\'eles.
tantas
tirado
haver
" duran mucho , que fon Ilechas en la do- tiro por
6xo )"
figno
a'luel
ello
de
minacionde Gcmio is, "irfio , Sagiuario Fues por uzon

por la &iald:ld y hum edad) () Sagitt3rio por
la frialdad y [cquedad. Y Leon deve tener
1nayar Qnlturd.-náll por ' razon de el celebro
en 1.1 frente con d entendimiento por el calor y l. fequcd:ad. que Pi[ccs por la frialdad
y humedad. Y ECcorpioll de..'c tc:ner mayor
cu,,,,,d"/J(;" por r:lzon de el celebro con la
memoria en el colodrillo por la frialdad y
[cquedad, que GClIlinis por fu humedad y
Calor ... Y lo Olifmo fe ligue de los Br3~os.
]>iernas y dem:1S miembros de el hombre.
Yen elle paR"agc fe conoce. en 911C tiempo
de daóo, yen que hora de el día y de la noche de\'cn los Medicas dar rus Medicinas i
fus padcntes. y de que modo un figno COI1cuerd:a p:1r3 du la illt'dj,ina ¡\ un miembro,
y otro fisno para dar l.;¡ medicina otro

yPifces; '1ue fon mohil es en
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es Leon) que no es !nabí!.
y los tIlle: no fon mobilr-s • tienen funecion , de que fe liga de ellos repofo en la$
fLlbfiancias c:mfadas ; y aquellos que fon
Illobilcs(corno es Ariete) tienen fu funccion,
de que las fubllancias fcan mobiles , movientes y movidas defpues de fu ceporo, Dizefe tambien • que algunos fignos no fon
Jllobiles) fino comunes, como Virgo j y b.
r:lzon es. por quanto la motividad, JUobilidad y cO:abilidad fe C:Deuentnn reciprocamente. y todas ellas cofas fe hazen feguo
las imrreffiones inferiores j ficndo
que
105 ligoo's dUo continuamente 6xos en el
6nmmemo, y en todas las partes de el: y
el juyzio, que: fe haze de la mobilid:l.d en
tlno,y de: la immobilidad en otro,y de 1.1 me·
diólJÜa en otro . es por razon de los inferiores. Como el Sol que con una mifiu:l virtud
f~c:lla teja, y derrite la cera.
~e bueno es el fee, y malo el no fer, y
ya fe ha dicho, que fer es bueno, y no fer es
malo; y pore{fo fe dize que algunos fignos,
clbblc

(COIllO

am

que caufan fcr , fon buenos, y o.tros lignosl
que no caufan fer, fon malos. Yen efiolo,
J\fironomos hazen ju'yzio: ydizenque Ariete es bueno; porque de el fe (¡sue bien j' y
Lean es malo, porque de el le liguen J:¡s
guerras y batallas. Tambien fedize que los
Buenos lignos afortunan Jos hombres,y dan
buena profperidad ) larga vida, falud y pl:tzeres; y los malos hazeri 10 contrario. Y
ello pretenden dezir fegun las imprcffioncs
naturales; alas qu ales no conliente fiempre
el alma por ruon de fu libcrud: y tambien
'por9uc Dios [egun fu Nlmd..d (, Juflicia ur:t.
ae fu effeao afu voluntad en todo tiempo,
y en todo lugar. Por e(Jo hazen mal los
Anronomos • que conil.:m tanto en el juyzio
delas imprcffiones de los cuerpos Cnperiores hechls aca abajo; que pueden fer denruydauffi pbr Dios (quécs Cobn: ti curfo
de aquellas impreffionea) como por la libre
voluntad de el hombre (egun el Arbol l\10ral. Affi comO el hombre puede defleuyr
las letras que el fello imprimio en la cera.

De los Ramos de el Arbol Celefrial.

L

Os R:unos de el Arhol Cel eni:tl ron
los lietc Planetas: yditcn los Philofofas :lOti/'l"uos,qucSaturnocs el fuperior,
rJ~pittr dcfpllC$ i y 3ffi de los otros por or,.
den halta la Lunot. Y opinan que Saturno es
!TIllo, y que cauraet plomo y el dia Sabado j
y que es efe la complexion de la tierra. Afirman rambien que Jupitcr es bueno. )' que
caufa el efiaúo y el dia Jueves, y que esdc la
coanplcxion de el ayre. Sufiienen affi O1ifmo que Marte es l11alo, y que cauf:l. el hiena
y el dia Martcs,y que es de la complexionde
el fuego. Ademas reheren ~ue el Sol es bueno, y q~ (¡lUfa el Oro yel aia Domingo. y
que rs -de la comple"ion de el fuego. Affi
miCíno certi6can que Ve.nus es buena,), que
caufa ti cobre y el di:!. Viernes, y que rs de
la c01nplexion de el agu.:a. Juzgan t31l1bien
que Mercurio es neutro, y ~ue cauCa el azoo
gue y el dia Mi('rcoles. Y alzen que la Luna
es buen.:a con 10$ buenos, y mab con los malos, y que c.:aufala Plata y eldia Lunes" que
es dela c,?mplexion de el, agua. Pero convien~ que los Planetas encn pl.:t~ados fegun
' la fituadon de los Elementos,paraque las lituadones 'Otdenadas fe correfpondan red.
proca l11epte.
L.:as Efpheras de los Eletnentos enao
puefias'j ordenadas de ene modo: la efpheca de el fuego es fupecior; y la efphera de

el Arre fe contigua con la efphcra de el

furgo, paraque el fuego tenga inc1inacion

ael Ayre: y el Ayre cftil fobeeJa efpherade
el ItgU3, paraque la tenga ¡nclinacion: y,el
agua cm foure la efphera de lo. tierra. par3que la tenga inclinacion. Y lm por ralon
de la inclinacion ~uc ay de lo filpcrior ala
inferior, viene la influencia :\10 inferior:
pero eno no ella ordenado fegun las íituaciones, que los: Philorophos ordenaron en
los planetas; porque puficron a Saturno
fupcriorquecsfeco, ya el Arre; eno c:s
il ]ueiter inferior, que es humedo. Y pu(ietron:J. Marte y l el Sol (que fon calidos) deb3jO de el Ayre dlo es de ]upiter: y am par,..
ticipando el UIlO con el otro Ce li~e dero:tfiadafc:mejan)a de c:l.lór; y fe Jcflruye el
orden de 1(1 (ituacion,que pertenece ala que
ay en las efpheras de los Elementos. Talll~
bien pulieron 13 éomplexionde el agua. que
es IlLuDa. debajo de Mercurio,quees [eco.
Ya dle modo dcfcubrira Ilucfira arte muw
chos inconvenientes en el plasamiento de
los Planetas fegun la opinion de los antiguas: Empero fubfiienequel'0r b COntraria 'lituacion Saturno ferafuperior por 1:1. fe-.
quedad; J ]upiterdcfpues por la humedad,
paraque fe liga una I~Jle~ de co..ntrarios : affi
de la fequedad fupenor :J. la humedad inferior; como fe baze en la e{phende los Elelmento~)
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calor yf('quedad. Yen cne pafr:rge fe conoce por qual nccdJidad tiene el a.üo m·cien..
tos y fefenu y cinco dias y feys ~oras; y
las tiene, pauque ptlOOa continuar{e con
el Otro ailo, y fe liga el bif.cllo.
Conviene que fea n ficte los Planeus paraque fC311 fuficiemcs ;\ la C.,Kllrd_IIÚ.l de
el ~:Idr3do y de ti Triangulo: fOil qU:l.
Mane dccicncle a lafequedadde el Sol i yla troparaqueconfille el quadrado aca cnlo,
humedad de Venus dcdende a la [cquedad inferiores: ron trcs,paraque aya ti triansulo
,le Mercurio j y affi la fequcd:td de Mereu· en ellos. YcfUn mixtos los triangulos y qua·
tio ala humedad de la. Luna. Y eilo [ubUie- dudas por 101 tlIixtion de los p.fpedos de los
ne el Ane llanque fe h3ga la mixtion de Pbnetas,exinicl1(to un planeta en·e1 3.fpeéto
las inOulmci:1$ de 10$ Planet:u5, y de las iOl- de otro en un tiempo, yenotro arpeao en
prcffioncs de los Elementos.
, otro tiem~o. Y:lffi 1 ~ls tinens &!! aquellos
Los Planetas fe mueven de Oct;identca ' arpcél:os (e Illcr.<l:m y pcrfieionan la in..
Oriente contra el movimiento de los lig- fiuencia )' la virtud, que llega ll ena 3. los
nos, quefc mueven de Oriente aOcciden- inferiores. mul tiplicaudo en ellos fu felllCo-'
te : y por eRo fe hllte el cucucntro de las j:lpS:I: como much:lS luzcs, qlle multipliVirtudes einAucudas deel6rOlamento. y can una luz genera l; y muchos movimiende los Planetas cara acara: como la cara de tOS un movimiento general i .y muchas voAriete con la ura de Saturno, que fe en w les un fonido general; y muchas gotas de
ellentran C:lra acar;l. : cuyo encuentro no fe :lgua el mar general: y am de otras cofas fe~
po.lria halcr, fi Saturno fe mo,ielfe de, lnej:tntcs aellas.
.
E.l Sol eRaen modio, par.aquc [ea el ter.
Oriente 3 Occidente. Y porque el eneuen·
uo fe bue cara acara, es mayor la inHucn· mino de los triangulos y c:¡uadrangulos.•POI:'.
cia ('lue 'fienc'-de aquel encuentro) ac~ e~ lo queen quanto participa con Saturno, Jupi..
infwor; de Jonde fe ligue mayor 1ll1lt:t!On <ter y Marte. fe figuede todos quatro Pla.
y virtud en los inferiores. Yen elle paOage netas el quadrado. Como pongamos que
fe conoce; por que r.non los Planetas ron Saturno fea A Jupirer B Marte e Sol D.
errantes, y m:ncn di verfas operaciones y or-: Ay pues el quadradode A 3. B, Yde B a C' .1
deC 3D, ydcDaA. Enelqual quadradcnan~:I$.
El 501 tiene fu movimiento perfed:o en do}y tIonnanguJos geller3lu, .! uno es de
trc:cientos y refenta ydnco dias yfc:ys ho- ~A a O, Yotrb es de B C. Ell1:ada uno de
ras, de los qualc:s ella compuc:llo el año. Y enos ay dos, el uno es de A y de B y de el
d movimiento tIc la bina fe haze en un Centro de clC¡uadrado. Otro es de B y de
Mes. ' Y en elle palf:lge fe conQce 9ue d D yde el Centro de el quadndo. Otro c¡:
Sol refpondd.los doze Mefes, que fedivi· de C y de D y de el Centro de el quadr;¡do,
den en los quatro tiempos de el mo, que y otro es de A yde C. y de el Centro de el
fon Primaven . E!lio. Otoño eInvierno: quadrado. Y eno mifmo fe ftgue de el Sol
y cada uno de dlos requiere tres Mefes; por hana la Luna. Y por razon de ello tiene el
razon de que dos lineas fon m:lS fuertes por Sol mayor virtud en los inferiores, que otro
la C",ctlf'danda , que una por la CMrtr.ritdad: Planeta alpuno. Yen dle plÍfage fe conocomo en el Enio, en·eI qu~1 es mas fuerte ce que la Virtud es mayor c,n el medio que
la c,lItl1t'á.mria en lo caUdo' y feco, que la en los extremos.
~
Ctmrrantdad, que ay entre lo hundo y lo
Los Ramos de ene Arbol refponden i lo!
feco: de los quales fe hat.e el Triangulo, R amos de el Arbol Elclncnt:ll. Vegetal,
que confla de tfeS IUle:lS y de tres angulas; Senrual. llñaginal y HUlll:!n!l. Refponden
y qualquier linea y ~ngulO"ntceffita de un ¡ los Ramos de el Arbol 'Elemental, en
Mes. Y conviene que h. Luna correfponda quanto fon caufados deaquetlos par:1que fe
c3.da Mes' pluque tewa Cmrorrlanc;" con compongan, mezclen. Porque fu mixtion
el Trianguto de c3d3. uno, es af';lber de la ~ imprdlion fon cftCéOvame:ntt de b. mix ..
Primavera, EfHo • Otoño e Invierno. y tion, que: tienen lbs Planetas cn{us .:trpe~
dandofe a{j mifinos reciproClnlcnté
ello conviene que fca :lffi I paraque en 13.
efphera de la Luna lomen'y recojan las in- fus femtjan~s, ft'gun que fe: mir:ln reci!.
fluencias por 13. frialdad y humedad j como procamentt:. Rcfponden a lós Ramos de
en el Efiio , que fe cojen 'Ios frutos por el el Arbol Vegct3.1,cn quantofc h:l.zC la genew
Dd S
.rado.

mentos i de ",donde fe riguc la Cl1ICot',hmúa
entre. el caJor, que es [uperior, y la humedad, que es inferior I es a Caber entre el
c::tlor de clfucgo y l:l humedad de el Ayre.
Tambicn {ubllicne el :lrte ·, que c:1 calor
• de el AyN! , l¡Ue tiene Jupirer , deciende
id calor de ti fuego, que es de Marte. Affi
mifmo fubfiicnc el arte.,que I:a [cquedad de
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racion , cOHupcion • priv:lcion y reoov:!cion por la illAuencia {upecior 1 que fe hale

en 13 Efph('u de la Luna j y fe da por clh i
b fuperhcic,que
contigua con la fupufleie de el fuego: COOlO la t¡üniema y el Ajo,
que no purdcn (ee produzidos fin el Sol: y el
plomo y el dia S:l.bado, queran Cllu{adospor
Saturn0.iY afJi de los dtmas.A los Ramos de
el Arbol Senfual refponden tambien los dichos Ramos de el Arbol Cc:ldlial: como el
Sol,que es infirumento;) la viRa p:1.f2 "ccr¡ y
como S:nurno, que es infirumemo ael ardo
para Oyf: y affi de los dem:lS. Refponden a
los Ramos de el Arbollmaginalren quanto
los Pbnetas inAuyen fus femejansas j demanua que no dan de li alguna panefubfian,ial, ni 3.ccident:ll;ni ponen aJ~o de fu dreneia pofitivamcntc aqui rn lo mferior. tino
folamente fus femejansas : comolas letr3s
de el fello, que no dClan cofa alguna de fu
_dfencia en la Cera. lino fobmenrc fu fe1Dejan~;¡. Y por dio la imaginativa tiene

cna

naturaleza por las imprcffioncs fuperiorel'
de recibir las femej:1nps en 135 femejanS3s
de la fubllancia. Lo mifmo fe tigue en los
Ramos de el Arbol Humanal: como en la
villa, al:l qual ti Sol inOu)'e fu feUlejan~a,
corno fe: h3 dicho; y la memoria I que: recibe _
la virtud en el celebro por Saturno) la voluntad por Jupitcr y tI ente:ndimiento por
dSo!.
Segun lo que fe: ha dicho. y fegun otns
muchas razones, 'lue: podemos dezir, enl
fignificada la lituaClon de los Pbncras: y la
momera que tienen en influir aca abajo fus
femejanps, las qU:lles tienen en la Bonda.r,
GrAndt1-" y demas. Y tambien fegun las for.
mas primitivas. que fe ponen enel Arbol
Elemental. Por razon de cuyatituacion fe
puede alcanpr el arte y modo pan conocer,
ti c:1 Arte de la Aftronomía recopilada por
Jos antiguos Philofofos contiene verdad; y
:1m mifmos los juyzios,que hazen los Aflro.
nomos, en los quales faltan muchas vues.

De las Hojas de el Arbol CelefriaI.

L

ASHojas de c:l Albo! Celefli:al coo1par:r.mo$ con los accidentes generales
de el Arbol , que fon las razones i los
accidentes inferiores. De manera que la
CJuantidad lit la Regiou de Afiete. Tauro

y G('minis ('s 13 fazon y cauCa de la quantidad de el Orient e haIla el medio ¿ia. Y'
affi de otros :accidentes, de 10$ quales queremos tratar brevemente.

De la Q.!!antidad de el Arbol Celefrial.
•

L

A quanriJad de el Albol Celcn ia l fe defde Ariete halla Libra, y defde Cancro
contidera de dos modos, es ;\ Caber halla Capricornio. y dtfdc Saturno balla
e:onrinua y dircreta: )' enos dos modos la lum_ Y ena comprehende todO$los lu.los confideuPlos en tres figur:1s. es 3 Caber gare$ que ay dentro de la oébva E(phera¡
.en la figura circular, 'luadr:ancubr y trian- y dla Cubnenuda en las forllla~ generales
subr. La quanrid:aJ continuó! fe cOllfid('ra, de la quinta drencia i y tambien enla, qua(omodeArieteyTauroj y 01111 de los dc- tro fubllancias de el mundo. Y la quantidad
Jnas haIl:1 Pifces: y de S01turno y Jupittr ha- d¡(creta confine en la BO'ldAd. quus unaen
JbJ a,Lun rJ y de Aricte aT :nlro , yafl.idc la quinta e/rencia. yes otU en las qu:mo
los df'1D:1s; y deSaturr.o h~fla la Luna. Ena (ubIlancias de el mundo. Cómo el Hierro,
c:¡u:mtidad cOljltinua ('Ila eHendida por todo .que ella debajo de una f1gura entl~Cuchil1o.
('1 Firmamento; y es una de' muchas I es;\ y deb:ajo de otra figura. en d Ma'niJlo: y lo
Saber de las quantidades primitivas de las mifmodela Gr.Gldtuydemas fo) mas: por
Rayzes : y porque las Rapes fon diannus, 10 qual de la manera que en la cune de el
dedo confil1e una qu:antidad continua; affi
.~s quantidad continua de quantidadcs difcretaS: (cmo la (omun quanrid:ad de I~ toda la fubfiancia univcrfal de el Dlundo
fubfi:mcia, que es de l:as quantidadcs' d¡(- ena cnendida en unaquantidad de la BorHIaÁ
cretas I es (aber de la materia y de la (or- continua; y b quantidad continu:a afE ticn!:
¡na, que fon quant:ls. Y cna qualltid:ad partes~ queron de fu n:lturaleza j como üe~
rlifcretadeJas Rayus re m:aninefia en las ne la quantidad continua de el dedo paltes
diverGdades de los fi~nos y Planetas. Ay un ¿i(cretas, que (on las de: los 11Udfo!. Yeu
tficpatf;rgcfcconocedcquc ~llodo refpou·
OtrO modo de quanudad continua la qual el
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den las quantidadcs difcrcr3s de I:l quinta
ellenda , y de las quatro fublhncias : las
"{\l31cs de la mifma m¡ui'era reciben la in~
fluencia de b quanticbd continua fuperiOI i
como la {IUllltidad de los huenos de el dedo
de b quantidad de b carne.

y como la quantid-:td de la carne no pone :11(70 pofitivo, que (e3 de fu clrcI1ci3 en

h qu~ntidad di[crera de los hU,effos ) fino
folamcnte de [u naturaleza; :liJi la quantidad de la quinta effcncia no pone algo de (i
en hs qU:IIHidades (nferiores en quanto
fu c([eneia; fino en quanto afu naturaleza.

a

con la qual participa con las quantid:tdes in..
fer iores [egun la continuidad . Yen eRe pa(fage conoce de que modo el Sol multiplica la quauridad en el crecimiento, que: h:lze
la Planu;y en el calor de la Pimient3jnO obnante que [u quantidad no decienda aca en lo
inferior, ni [e aplrte de el, aunque las quantidades inferiores reciban de ella las influencias impreffiones. Yena Philo(ofia es

re

e
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guflofa y digna de entenderla; y es el camino pua conocer muchos principios y[ceretos naturales.
La quanticlan de la quinta effencia confine en la figura Circular [egun la ficuacion ,
'1ue es defde Ariete haUa pj[ccs, y de[de Saturno han a la Luna; y dcCde Ariete hana la
Lun:l ; y es en 6gurl Cl.!!adrangular , en
(Juamo dlA dividida en quatro regiones: La
unaes de Ariete, Tauro y Geminis, y la otra
de C:l.ncro, Lean y Virgo; yla oua deLibu, ECcorpion y 5agittario i y la otra es de
Capricornio) A<!uario y Pifces. Y la 60'ura
Triangular confine en los Planctas : lo
miGuo es de la ~adrangular, feO'un que
hazen el Triangulo y ~adrangufo. y de
Cal materia fe ha dicho en los Ramos de
ene Arbol; yen dle pa(fage fe conoce de
que modo ella fituarla la quantidad lilperioe j y de que modo caufa la fituacion de
la ql1anticlad infcrior fegun rl Circulo,G.!!.a.
drado y Triangulo.

y

De la Q!!alidad de el Arbol CelefriaI.
L Sol es qual poe la diftrencia, que
tiene de los otros Planetas i y es qual
porque es bueno y luciente. Y e!la
qUllidad le es propria, aun que la Luna
fea buena; como el fuego que es bueno
yel ay re es bueno: pero por qU:tJ1to el fuego
yel ayre fon difiinétos por lo calido y humcdo ) la BDlulild de el fuego ella debajo de
una qu:¡lIdad , y la Bt1tldad de el Ayre d(bajo
de oua. Lo mifino es de la BDtIIlad de el Sol
y de la Luha, porque en el Sol ella debajo
de unacfpecie y propricdad; y en la Luna
debajo de OUl efpecie y propriedado Ay
otro modo de qualidad. - que es apropriada :
como el calor de el Sol , que le es qualiJad
aprol'riada i y fcmcjant emen te la frialdad
de la Luna: y eUo es por razon de la operacion, que tienen de diverfos modos: porque
el Sol es caufa el fuego" multiplicando el
calor por razon de la luz; la qua! concuerda

E
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con la luz de: el fuego; el qual es calido
propriamcnte. y lo mifmo es de la Luna,
'lue multiplica en el agua l a friald3d por razon de fu umbrofidad, que concuerda con
la. umbrofidad de el agua; y de las dos
umbrofidadcs fe IÍguc y procede la noche,
que es la fuente de la fri,] ldad y de la fombu. Y lo miCmo ~s d(! la cl aridad dcla Luna. la qual la es qualidad apropriada por
el Sol. Y a/Ti es de I2s otras qualidades
de los demas Planetas. los qualcs imprimen fus femejan):u en las qualidades proprias y llpropriadas, confiUentes :tca en lo
inf~rior. }Jor eilo fe diz~ que Saturno es
malo y de la complexiOlrde la tierra j yaffi
de los otros: Por.lo qual es c:lUfa. en lo in~
feriar de multiplicar la fequedad. frialdad
y melancolia de los hombres; por cuya talan tienen muchos penf.unientos malos: y
de,los arras.

am

De la Relacion de el Arbol Celeftial.
L Sol es de la Gr""dtu, B~nd"d Y de·

E

mas: yen la Bondad es de el bonificati.
va. bonificablc y bonificar; en los qua1es eRa la Relacion, que oes parte de el Sol i
y por la ql1al el Sol tiene la naturaleu de
bonificar en las Relaciones inferiores, que
cfian en la efpecie de J.a BqndiM. Y por tan~

to de la manera que la lu z de el Sol es la rllon de que fe multiplique el calor de el
fuego (porque tiene con el Concordlfnú,. en
la luz) affi (u Relacion es la rlzon, para multiplicar la Relacion de el fuego en el calen.
ntivo , cal entable y c:tlenrar; yen el bonificativo ) bonilicable y b onificar. Yen cfie:
: paíragc

ARBOL CELESTIAL ·
pali:-ase fe conoce el modo, feglln el qual
Jos accidentes fupceiares imprimen (us femej:lOps en los :lccidcntes inferiores j ~ la
qual ¡mencian es inflrull1cnto el movimiento de el tirmamento y de [U$ partes, el

qual es mayor 311a :trriba que :tc:a abajo; por
razon de cuya mayoridad fe haten las i01~reffiones en los inferiores por 10$ (upe-

nores.

De la Accion y Pailion de el Arbol Celeftial.
L Sol es de 1:1 Bortdad. GTllndru y dcmas alguno de los otros Planetas) p3raque fu
Rayzcs:y fuBC1lllad no feria grande,fi no materia ene difpuefia a recibir muchas y
[ucfre razon alo bueno.paraque obraífe grandes pamones, que las (obreviencn de
lo bueno., Empero porquanto lo bueno no los Planetas fnperiores. y por ena caufa la
puede hazea'lo bueno {in la aceion y palion: .Luna fagnific a Illas fuertemente fus propric ..
'por eOo el Sol tiene aceion. en quanto es dades en los inferiores . que algun otro Plabonilkativo; y fu bonific3blc ('(reneial es net::!o

E

paffivo( COIllO la m3tcria debajo de la forma) y el bonificar es de ambos a dos . Y lo
mirilla es de la 3ccion y paffion en el Sol debajo de la razon de la Bondild, Ciendo la GT¡lIJdtu el fubjcao de la opcracion. la qual es
bonificable: y femejamemente la DUT.«iQl1
y el Poli" Ylas de mas partes de el Sol reciben de fu Bondad las fcmejan~as, en quamo
fon buenas. panes y effencias debajo de la
l'azon de la BQrrd_d. Y de ena accion y paflion) que enan demro ele la Cubnancia de
~I Sol, fdigue una aecion y paffion exte.Iior: como el Sol que tiene accion (obre
Venus. en qU3nto la da fu femcjanp; y
Venus es paffiya en q~anfo toma y recibe
;aquella femejanp. Y Venus es Planeta
aétivo, en quanto tiene accion fobre Mercurio i y Mercurio es p:dIivo en quamo la
recibe: y lo mirilla es de Mercurio, que
tiene :lccioA [obre la Luna; y la Luna que
es paffiva en quanto la recibe. Por elfo fe
dile que la Luna tiene mas materia. que

a

otros (emC'j:mtes enos: como el Cmgrcjo de el Mar, que debajo dt: una Luna dH
nm lleno que debajo de otr:!. Yen ene paffage fe conoce, que l::s acciones y paffiones
fuperiorrs fon razones las ac.ciones p3ffiollesinferiores fegun el curfo natural. Y
de aqui nace la opinion , que tienen los
hombres de la dicha de el infortunio: los
quales ignoran la liberud J que ay en los
inferiores en las :!hn3s r;¡cionales 1 (obre
las qualcs no tienen accion los cuerpos [uperiores; porque las almas tienen verdade.
r3mente mayor :lecion fobre los cuerpos,
con quienes cUan conjuncras) que los cuerpos fupcriores . Y aquellos fabios,que cono·
cen eno, dilen que la dicha infortunio no
fon cofa 31guna [egun la Realidad de las cofas c(piritu3Ies .

a
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De el Habito de el Arbol C eleftial.

,

L Sol tiene habito de fecar la teja yde
:lblandar la Cera : y COlno el furso tie-

E

_

flor lo quallos Ma,rinero$ miran la Lun3:

y los hombres quando quieren faograrfe,
plantar y pod3r los Arboles: y las mugeres
quando quieren' concebir hijos: y affi de

ne habito defecar la teja por razoo de
la (equedad, que recibe de la tierra j atE el
Sol tiene habito de fecar la teja por razon
de la fequedad, que ,ecibe de Saturno. Y
como el fuego q~e tiene habito de ablandar
la Cef3 por fu proprio calor j affi el Sol por
fu propria luz tiene habito de mover y mal ..
t!plic:lrla luz,dc el fuego. con la qual concuerda en efpC'eie. y con la qual mueve el
calor de el fuego para ablandar mas fuerte
y vigorofamemc la cera . en 9uanto le multiplica d c:llor. Y :lffid Sol tleoe iodireáa-

.mente el habito de ablandar la Cera por
razon de el calor, :l el qual muevcde tal manera con el fuego, como la mano mueve I:l
letra con la pluma. Y los habitas fuperiores
fon de tal manera razones alos habitas inferiares; COIllO los habitas figurales de las
letras.de el fello a los hab,itos movidos, y
produlidos el1 las letras de h cera. Y en
ene pa{fagc fe conoce que algunos habitas
fon de otros en la fcmcjan5a, y no materialmente. y eJle conocimiento es pa{fage, en
el qual [e exalta el entendimiento humano para entender muchos [ccretos na,tura;
le¡.
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De la Situacion de el Arbol Celeíl:ial.
ena

L

A Sittl.lcion de el Arbol Celefiial
frgniticadOl [('gunlo que Jiximos de fu
qU:l.ntidad; y umbiell fcgun rus Rayzes, Tronco. Brasas) R':llnOS , Hoj:l.S,
Flores y Fruto~ Y cna Situacion • que es
fuperiar, es C.lUra de en.u Situaciones inferiores : como el Sol que clU lituado en fu

circulo moviente y movido. ~Io\· iente. en
quanto por li miGno fe mueve de Occidente
Oriente. Movido,en qU;¡oto el Firm::llnro-

a

to le Illueve de Ori ente: a Occidente ¡ y lo
mirmo es de fu lituadon, <¡ue ella entre Saturno y la Lun a: y por elfo el higado eni
coloc3doen el Jugar Illediode el cuerpo I y
h hiel en el, en el qU31 tiene! mayor aecion
el Sol, que otro Planeta :llguno. Y en dIe
pal'f:lgc fe cono((', que la Situacion fuperio r
imprime fu femejan53. en las fitnaciones de
las fubllancias Elemcntad:u.

De el Tiempo de el Arbol Celeíl:ial.
L Arbol Cclefl:ial cfU fitU3do en dr..
culo; el qual [egun la figura no tiene
principio ni fin: de [emc¡allte modo el

E

movimi ento, que ny en el Firmamento

deCde Ariete halh Tauro; y dI! ene modo
hall a Pifces: y tambien de el movimiento
de Saturno hana la Luna; y dcrde Saturno
han;¡ Ariete. Tauro y Pifccs, no tiene al.
guna fombu, de la qual fe pueda feguir el
t iempo de los dias y las noches (obre la fu·
per6cie de la efpheradc el fuego. El tiempo
pues nO multiplica en lo fueerior el dia ni
1:1 noche; fino aqui en lo interior por razon
de la fom bra de la tierra. l'or quanto todo
aquello, que
arriba.
iluminado por
el Solo por las Enrellas fin la fombra de la
noche.
Empero fe multiplica el tiempo en otro,
no en fi mumo: como Saturno qtie tiene un
movimiento, y JlIpiterqu e tiene otro; y am
hanal a Luna. Por lo qual elU en ellos el
tiempo en quamidades difcret3s j y es uno
en fi mirlllo: como un di a, que Ce conllituye
de muchos mamemos Gn fombra, ni multi·
plicacion de muchos dias. Yen elle pa{fage fe ha revelado
el emendimiclUo el

ena
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tiempo (egun lo que es en ti y en otro.
Es pues el tiempo de tal manera en ti
mifmo fill movimiento j como el Circulo
fi n principi o y fin. Y de la mifma 1lI3neU
que el hombre pecador Ileceffiu de la mi{ericordia de Dios, y el hombre ioiuriaelo ele (u Juflicia; afsi las fublhncias interiores tienen neceCüdad de que el tiempo fca
variado en las fubfbancias fupcriorcs : como SatUrJlO que en un tiempo ena en un
lugar, yen arra tiempo ena en otro; yen
un tiempo cfbl en b rc8:itud de Ariete, y
en otro tiempo en la de Tauro: y por elfo
rcquiere el tiempo infelior fegun fu fitul.cion n3tural el orden y {jtllacion de el tiempo fuper¡or j para que el tiempo fuperi or
.:!rroje abajo fu femcj:tns-a el tiempo, que
10 es aca en lo inferior : y la recibe en
las fubtbncias Elemefltjldas : y en as en un
tiempo ell3.n en un l u!;.:!r . y ('11 Ofro tiempo
enotrolugar: yt:tmbien una mifilla fub ftancia en el mi(mo tiempo obra dl\'('rfas
cofas; como el fuego que Cllicl~ta • ilumina I ddlcca y ablanda : y af~i (le otr:t5 cofas
(emejant cs a enas, que feria muy largo d
rderirlas.

a

De el Lugar de el Arbol Celeíbal.

1

L Lugar es una pane de el Arbol Cde- in6nito I ni que la naturaleza de el luga
nial; porque de la manera que el firma - (ea infinita; y umbien par:lque el lugar no
mento ella en el tiempo por Ii milino; tenga apetito fuera de el termino, en d qual
efie colocad3 la (ubllallci:l eorpore.:!:porqllc
af~i cnl colocado en {j mitmo i y dentro de
Ii miflllo contiene todo lo que participa con (amo Ii la piedra fe movieOe ¿cfde Jo inte_
el lugar. Y afuera de Ii frgun el curro natu- rior halla Ariete le feria fubir; V tlle movini el lugar no tiene fubje8:o : porque la miellto verd:ldcramentc le feda (ontra [ú
oétava eiphera con tiene todo lo colocado. nat uralez:l : de la milina Illallt'ra feria inna tu~
Por elro dizen algunos, que fuera de el fir- ni el apetito a Saturno (y lo mifmo de T aumamcnto no puede efiar cuerpo alguno na- ro) fi quificOe colocarfe fobre A riete. Ella
turalmente, paraque no fe liga el dar lugar pues el lugar terminado dentro de la oa:a·
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va cfphera (eguo el curfo natural. Empero
tencmos que ay Ciclo Crjllali~
fegun la
no. yel Empieco [obre la oétava efpben,

Fe

De el Ciclo Empireo re[oh'emos trat3.l' en
el Arbol Eviterna!.

De las Flores de el Arbol Celeíl:ial.
AS Flores de el Arbol CeleOial fon 10$
:laOS exHlcntes enue las potencias y
los objeélos, venidos de el movimiento dh:ndido en ellos, r ael contrario. Como
h. flor de Ariete que ella en Marte, 13 flor de
Tauro en Venus,la flor de Geu1inis en Mercurio I de Cancro cilla Luna, de leon en el

L

Sol, de Virgo en Mercurio) la flor ,de Libra
cnVenus, lade Efcorpion en Marte, la de
Sagitt3rio en }upiter, la de Capricornio en
Saturno I la de Aquario en Saturno, y la de

en

Pieees en )upiter. Y as flores fe confidcran afs¡ Cegun las opiniones de los antiguos;

a cuya fitu:lcion

no conficme totalmen te
nuenta ciencia; porque no liguen el orden:
y es impofsible) que la experiencia no fea
fegun el o rden natural.
Es ul11bicn flor el Elemenur: como el
fuego, que efU en el ayre, proJuze el movimiento de calent:u > de adonde elU vefiido
el Elementar; como el Oro y el dia de Domingo por el Sol. Yel Vegetar '1ue es Sor
de el Arbol Vegetal; y el dia Jueves que es
flor de ]upiter ; yel (entir que es flo r de el
Arbol Scnfual; y el dia Sabado que es Bor
de Saturno j y el imaginar que es fl or de el

Arbolllllaginal j y la plarl y el dia Lunts J
que fOil flores de la Luna. Y de ellas flores
fuperiores recibcn influencia las flores inferiores. Como el Lean que produze la flor
de el elementar en b Leoll3; y el Man~ano
de el Vegetar en la M:ln~anajy el guflo de el
fentir comiendo; y la im~inativa de el imaginar en la fantaha: y 3th de-las dCIll3.s flores, como de la Rafa. y de ti Lirio.
De las flores pues fuperiores no fon e(fcnchl ) ni materialmente las 80rts) que dUn
3ca en lo inferior: como la nou de la Simphonia , la qual no es de la elfenci1.de la nota iutcrior''lue tiene en la fantafia el 'lue toca. Pero 13s flores ¡nreriores fon movidas
por los 3gentes n3turales inferiores con el
ayuda de las flores fuperiores, moviendo los
·agentes natur3les; Jos quales fe- mueven
produzir b~ Bares inferiores, fegun el curfo
natural de las effencj¡lS de los ageotes: como el fon de la fimphonia. que es multipli¡c.ado de 1.1$ effencias accidemales por los
aaos hechos en 13$ cuerdas; y el Lean que
produzc de fu fubfiancia el elementar, \'egetar, fentir imaginar, quando engendra
otro Lean.
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D e el Fruto de el Arbol Celefrial.
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L Fruto de el Arbol Celdlial confifle
en dos moJos; el uno es de fu natU,raJeza i y el otro es fobre fu nouurale.u,
el qU31 fe coje en el Cielo Empireo. El fruto, quecs delanaturaleza de el Arbol Ce!enial,> es de l.lS caufas movidas; las qua• les fe mueven las fOrln3s motivas moviendo lo movible, paraque produzgan las fub(hncías ll1ovid3s de potencia en ado: y lo
mifmode los 3(cidentes; como el Oro, la.
Maopn3 ~ ti Cavallo y el cuerpo de !\Iartin,
y fu CafiilJo, Cuchillo y fu Libro; pffide
las demas cofas lllovid3S por los agentes
nlturales o anificiales con e1ayuJa de !:ts
formas fureriores. El frllto, que es fuperior)
es por razon de el fm, como el hombre 'lue
es fru to I en el 'lual fe cojen los frutos de
el Arbol Elemental) de 135 Plantas y de
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los irracionales: )' eno es, fi 3quel hombre

firve.1 Dios en ella vida: y entonces fe cojen
en ellos frutos deAriete,Tauro,Saturno,]upiter¡y 3fIi de los otros.Empero ti el hombre
es pecador. fe pierden en el aquellos frutos: como el Oro que fe pierde en la perdida de la nave, 'lue fe anrga en el mar profundo. Y affi por el pecado es contra todos
los &utos corporeos , que Dios creo i y las
yirfudes ad'luiridas tienen Conawdólncilf. con
todos aquellos frutos. Es pues el hom bre
el frufo fuperior movido en fu fubfiancia:
y fobre el hombre 3)'otrofruto (uperior,
el qual fe hOl n y refieren [Oda, los frtltos
por C3zon de el Fin, es ~faber 3 conocer, memoru y amal'l Dios , honrarle)' fenicle. El
(lual fruto fca [cry ido de que lo pueda cojer
fu Pueblo.
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Fin de el Arbol Celdlia!'
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Ste Arbol Angrlical trata de la natt/ralezA ,fingelha. T [eme"
;antttne,/lte re divide como los otros ,firboles en jie,. partes, es
(aher rn RaJz", Tronco, Brafos, Ramos, HojlU , Flores
Fruto.

.

LI14 Rayzes fon la Bondad, Grandeza j dtlnaI pri"cipioI generar"
,,,cepto ¡" "nlrariedad.
El Tronco es Irs ftlbftancia EfPirit.al.
LOI BrafoI fon laI IrtI Virtlldes, tI ¡, faber <..7r(emori., Enlendimitnto y Voluntad.
•
LOI RamoI ron los CorrelativoI de laI dichaI Virltld".
LIU Hoja, fon 101 A«identes EfPirit.altI.
La< Flores fon los AElOI Ange/koI..
El Fruto

tI

e' amar J alabar .. 'Dio! Y flrvirl,.

Divifion de el Arbol Angelical.
L Arbol Angelical fe divi(le en fiete

figura corporc3 ; ni es produzido de

•
co, BraSros, Ramos, Hojas.F1oles y Froto. y es Arbol E(riritual -, el

Otro, fino de el M.d3; Ytiene otras condiciones, que.no tienen 10\ Arboles , que
fon de la natura le u corporea.

E

pam~$ ) es aCaber en Ra)'7.ts , Tron-

qua! no fe puede ,'cer ni

tOc:l.r;

ni tiene

De las Rayzes de el Arbol Angelical.

•

deel Angel es produzida de el nada, '1 eJ
demas formas, excepto 13 CDtJtT.J,;t- produzid:t el! In efpecialidad , y no de la
d.ul, lon RaFes de el Arbol Angeli- gener;J.lidad, es Haber de la general Boncal, de bs qUJles dU conflituido ; como dad. Por ello el Angel es fu milina efpecie; '
el hombre que ella confijtuido de alma y por quallto es de una B,m14d J que no es de
cuerpo. y affi el ArOOI pana ael tercer nu- om. BOlldAd. Lo mifmo es de fu Gra"dtu y
OJero fobre las lhytes , que 9uedan fus de 1.:15 ot ras partes luyas J que de tal fuerte
partes: como el hombre que p:ttla a el ter_ muhiplic::m una cfllecie y la conn-ituyen
cer numero. como fe ha dicho. La Blmd4d c.omo una f. . bflanci:l. J \lOa cffencia y un fuE.c ~
puefb~

L
,

A BOrId.ui, Gwulr....A • Duraácn y las
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y ello que deúmos de la Blindad, fe puede
dezir de la Gra1llJeu, Dtlriuion y otras.
El Angel es produzido de ellas Rayzcs)
que hayemos dicho; y ellas foo produzidas
de d.nada: y por quanto bs unas fon produzidas en Ils otras) el Angel ellA coofiituydo de ellas. por eGo es od\íionado el
An ~el naturalmente a hazer operaciones f.eIllCJantes a rus Rayzes, es a f:¡ber operaciones buenas por t3zon de la Bandad, y
graneles por razon de la Gr.tndtu , y durapor ello tiene repofo:el Angel efU en la BOII- bles por razon de la Dltrlláon; yam de las
dad yen 1:1. Concord¡mcia jin comraritdAd. y por otras. y a que las operaciones fcan muelro es bueno ~ incorruptible: y en eL I'rlll- chas ; pev c¡uanto el ena conllituydo de
,ipio. y por elfo es principiado en tiempo: muc has cofas • que le fon razones muyen el medio, y por elfo fu bonificar e/U . chas operaciones, que haze el Angel bueen el medio, que e/U cntre el bonificuivo no.
y boni6cablc, que (on de fu elrenda: y por
El Angel maligno h:lZe por lo contUquanto es produzida en Diffrttláa , que- rio: de manera que pervierte fu BondiUI nadan el bonincativo ) boni6cable y bonifi- tUral, p3raque fea la .azo n accidentalmencar con Dlffrmúa: y porque la Blindad es pro- te arI mal, yfu Grá1ldtu 3 el grand mal.
duzida con Fill , es la ra'lon para bonificar: Como /!I Rey injuriofo y malo, que pervi/!ry porque es produzida cn la 1tfaJllrldad, es te (u gran Plldtr haziendo grandes males~
produzida fublbncialmcnte; riendo affi que grandes injllrias, grandes vanidades y otros
la fuhfi,lIlcia es mayor y tiene m:!S de en- muchos vicios . Y feme;ante Cqnmmtdad de
tidad) 1ue el accideme ; y por qU:lntO es las formas interiores y ele las formas exteproduziua en 19l1dtdád, fon fus cQncretos riores es el vinc ulo y atad ura.. con la qual
isuak, por la dlencia: porque es produ- el Angel malo ella oblli nado.prefo y atado.
zda en la Ml1IlIr;dad, contiene en (j accide n- que no puede hazer lo bueno. y ell.1 dcfpetes) que fon los inll:rulllentos y vellidos. dido de: el bien para hazcr el mal.

puc:fio. que fon el Angel. Por elfo elAngel es criacura m:lS {¡mple (eno es mas fin
cOIllpoficion) que atta ,
La Bond,d de el Angel es produúda en la
GrAndtu; y po¡ello es grande: yen la DIIrdcio1J, y por ello dura, y en c:I PtNifr ypor
dro tiene Poder: yen la Sabid«ria ypor cno es
b r:tzon, de que la Sabidttria fca buena: y en
13l'olullud. y por e(fo es amable; y en la
V,rtud, y por dIo es l'inl#J¡" : v en h Vtrdad,
y por ello es verdadera : y'en la Glcr;., y
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De el Tronco de el Arbol Angelical.
A fuhfhncia [fpiritll:ll, que no tiene
inclinacion el cuerpo, es el Tronco
de el Arbol Angelical. Por qtu.nto el
Tronco fe dize la 3greg3cion de J;¡s Rarzes,
que multiplican el tercer nu mero, ('xi!tente cada una de las Rayzcs ell:enfa en la otra:
como la BondAd que elH efi-enfa en la Gran¿tU, yen la Dlrr.áon; en quamo la Gr4ndru es toda buena, y femejantemente la
Duraúon. Y lo miflllo de la GratJdtz..A enellfa en 1:1 Bon¡(lld y en la DNracim,en 9uanto fon
grandes por la Gr,w¡(t1..il. Y lo mlfmo es de
la Dllrac;oll, en qUlnto la Grlmdeu y la No,,dad fOil durab les Jwr I:t Duracilln. y por CfilS
ellenl10nes y mixtiones re haze l:t Illultipli:
C:1cion. CJue es t.I Tronco: que es blleno
por b Bo"d.ut. grande por b Grlllldt:.a. durabi\! por la Dur.ltIolI, y aUi de los demas. por
qU:lIlto la BIII/d~d viene el Tronco boni6cativa y bonificable, y la Grandeu , gra ndificat iva y grandincable; y Olm de bs demas Rayzes; es el Tronco fubllancia compuella de formas Efpirituales y materias

L
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Efpirituales. y debajo de una forma general, y materia g/!ncral : porque la terma
gene ni elH conllituyda de la boni6catividad, granditicacividad , y ele mas formas: y
la materia gene ral dU conllit uyda de la
boni6cabilidad. grandiñcabilidad y las de.mas. y la conjunccion y copul:!. de !:l for~
ma general y de la materia general efU conllituyda de el Real)' drencial bonificar.
grandi6car y de los demas attos, que foo
partes de la fubllancia.
El Tronco es fubllancia . por quanto eila
debajo de qualquicra de fus partes. que
fe fuaenun en el. Como el cuerpo de Martin, el qua l fe dize fubilancia, porque elll
debajo de los accidentes. Y [('gun es toc~
do /!I Tronco de d Angd, affi refponde
con [us partes) que lefon razones fegun fu
re(puefia. Como fi la v,lulJtad a~a alguna.
llmllbilidad, laB,,¡dad refponde con el boniñcar. paraque el amar {ea bueno; y la
Grandtt.A refponde con el granditicar, para.que [ea grande; y la Dltr¡l(j(/" con el dura..

blifi·
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blificar, p:l.raque el amar fea duradero: y3m
de los otros.
Las Divinas dignid::tdes hucn los tocamientos de eile modo ; panque el ~ngel
fe toque a{j mifino y afus partes; y para'lue rdponda el qUI! toca encriormente.
fe~ unIaGr4t1dtude la. BDnd4d, DuraúQtJ; y
affi de las otras, amando las dignidades
Divin as . Y ello h:tze el An gel bucf\o. Yel

a

Angel maligno haze lo contnrio.
1:.1 Tronco de el Anncl no tiene largo,
:l"cho. 1Ii profundo; porque no es de 1\3turah:1.3 corporca; ni tiene figura circular,
ql1adun&ular. ni triangular: porque affi
como dh reparado de la [uperheie corporea, ella reparado de lo largo J ancho y profundo; y de la C01/trarittLtd natural , y de la
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dureza. bl andura . color. calor, humed;;¡d, frialdad y fec:¡uedad i y cambien de el
pero y ligereza: y ani milino ella feparado
de la Vegetacion, Senfacion 11l1 3gin3cion.
y h. eflenGon de rus p::mes de la mifllla.
manera fe efticndc realmente fin lugar,
exiftiendo las unas partes en las otras ;corno la imaginacion fe dUende fantanicamente imaginando una figura pe'lueña,
im3ginandootra grande: como Manin que
imagina el Cavallo, y defpues imanina un
gran monte. Y lo miflllo es de el a.n~ar,que
eCpirit ualmcnte fe efliende amando ~ un
hombre mas 'lue otro. () una muner mas
que otra : affi de las otras cofa~ [emejames c!bs.
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De los Bra~os de el Arbol Angelical.
A Memoria. Entendimiento y VoJunud fonlos Bra~os de el Arbol A ngelical, los quales fon de las ltayzes : co~
mO la Memoria, que es de la Bond"d. GrAlldt1.A. Dllrdáon, vu·tltd , &c. que fOil Cus partes.
y como el tuego que es de 13 IJcndlld,Griltldtu yde mas R ayzes de el Arbol1=.lelllent;V.
y de la !llanera q ue el ftlrgo pafia a u 'reer
numero, en qU3ntO es CubflancJa, exili:ente
todo fobre fus putes; "ffi la Memoria palfa
y afekndc [obre rus partes, en quanto es un
todo de ellas> y Cu cemro y fin i por c¡uanto
todas (e han y llevan ¡\ confliluirla: como la
forma y la materia que fe han inclinan 101
(ubnallcia, paraquc fea connüuyda de ellas.
por elfo la fubllanci3 afciende fobre fus ¡1artes , P:lr:¡ conflituir(e en el [ercer numero,
por quanto es una, y es de muchas. Y por
quanto 101 Memoria es de 101 BO!1dóld, Gra"dt%..1S
y de los deIDas) ufa en [u memorar affi de la
JJolld"d,Gralllltu y de las demasjcolllo la (en{¡tiva haze en el relUir. es raber u(ando de
rus potencias, que fon los femidos paniculares.
El entendimiento Angelico es de h B/mdAd I GrAtldtu, Datr,u;Cfl, PofÚr. Vmlld y de las
demas i y lo miGuo es de la ro/umad. ~e
p:l.ffall dc tal [uene y a[cienden a el tercer
numcro. como la memoria, De adonde la
BOlld~d ('lue es una) fegun un modo conflfle
en la Memoria. y {egun OtrO en el Emendi#
miento, y fegun otrO en la Voluntad. Y lo
mifillo es de la GTilndru, Dur.u/o,/, Podrr, "irII/d, Veriad, Glori4, D/ffrtff(/iI Yde las de mas.
y ello es por '1uanto Dios es recordablc,intcligible r amable por Ja.criatura ; pero no
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bonificablc, ni grandi6cablc, &c. Porque
ninguna de ellas formas puede bonificar i
Dios, ni grandificarle : por lo qual la B01Jdad. que no puede bonificar Dios , conf.lledebajo de la Memoria, Entendimiento
y Voluntad. que pueden tened Dios por
obje80, meniorando, entenJiendo y aman ..
do. Y el atto de Bondad confine en el memorar. entender r amar: de el, qual ado
ell~n vellidos J paratJue [can buenos y dignos de 'lile Dios fea por ellos objeébdo,
es a caber, memorado. entendido y :1.1113.do. Y ello 'lue dezimos de la BOl/dad fe entiende de la GWldru, DflTllcion y de bs demas.
Como las Divinas perfonas ron dillina:as
en una y mifma BOlldJd por las propriedades
per(onales, que fon la Paternidad , Filiacion
y.Efpiracion paffiva: affi los Brasas de el
Arbol Anaellcal eIBn dinindos debajo de
una y Illifn~a BOlld"d ,y de un a dlencia A ngelical, por razon de las propriedades dillinébs potenciales; las quales ron b Memoria, l:.ntendimiento y Voluntad. Y ladiltinccion fe haze por la D'ffmla", l a qual es am
un3 putede la ellen"a Argelica i como la
llmd¡td y la COl1corda/:C/a : y la que tienen h$
potencias en recibir les objcélos, es por la
CCt1(ord,lIIcit,que e~ una parte de la fubllallcia.
Anl1,e1ica, y ti fedrr, 'lue tienen en recibir
los objeBos. ('s por nzon de el Podtr j el
qual es una parte de la {uhilancia Angelica.
y en 'lu:!flto reciben los obJetfos con la.
Gr,mdr:.a de lllemOlar, t'lltender y amar, los
reciben con 13 Crandr%.il, que es una parte de
la fubn:lIlcia Angelic:l, Yen qUilnto reciben
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lus objedos con la MIl/Midad () con la Mmorid.llt de el 1llt:l1lour. l'J1(cndcr y amar; los
rt:cibeul.on la Afll/OTidlld -o AJlI¡;ridad,las quales fon panes de las lubll :mcias Angclicas.
y lo mi(mo es de las otras fonll3s y partes
de la fubftallci3. Yen elle pa(fage fe conoce
de que manera el Angd lJenigno recj~e ~os
objeB:os, por un modo con las <-fpeCles Innaus; y por otro con las efp.ccies n3t3s (,
• adqueridas. Ql!ando recibe elobjcéto con
hs efpecies innatas j entonces le recibe con
la mayor Gratldtu de BritJd4d. DllrAátm,PDlÚ'r,
&c. Como la Ceu. que fin medio toma y
n 'cibe la femcj:lI153 de 13s letras de el [ello,
aunque no multiplique alguna efpecie. que
fea fuera de fu naturaleza ¡ ni pane , de la
qualllo ene connituyda la fubna ncia de la
Ceno Yen die paffage fe conoce de que
manera los Angdes tocan y 3lcan53n 613mente los objeélos y fus verdades. Como d
fuego que hxamente y con la efpecie innata toca con el calor la fubllancia de el hitrro calent3do ¡ y la Vegetativa la fubIlancia
Vegetada.
1:.1 Angel quando ufa bien de fu.s potencias, entonces :ldquiere la bond3d y fanaidad accidental y denominativawente; y las

alcar.p y toca con las erpeeies adqueridas ~
que prodUIC de potencia en afro; las quales
no fon dela dreneia de el fupucflo; y dlal
fon ;J.ccidentalcs, y por la AJmQ1id"dfon menorn que las cfpccics innaus. que por la
lfAJond.d fon mayores, de las quales fe ha
dicho. Yen ene paJfage fe conoce de que
modo los Angeles adquieren merito rec~~
biendo)ofi objeélos j y fe huen junos, ca~
tarivos, Sanaos y virtuoCos (egun fe exphC3 en el Capitulodc.la Q!lalidad.
Los Angeles malignos hazen lo contrario, porque reciben los objc8:os contr:Llas

JU.tucllczas de rus primeros principios.
E l Angel benigno no tiene entendimiento invdlicativo con duda, fino con atirmacion j) IIcgacion. Como San Miguel que 110
duda fi Martin es juflo. el no mediante el conocimiento vcfpertino; por lo qU21 en las
condiciolleS' de Manin .alc:mp y toca tan
rreno la verdad de fu BfitJd,,¿ (, m;¡licia: coUlO las imprdfiones de la Cera, ~ue recibe
la s fcmej:wps de 1:l:$lel ras de el fello: Pero
eilo no hazen los Demonios; porque fu entendimiento tila enfermo y apartado de el
J'm:por elfo primero comienp dudar,que ~
negar (, afirmar, ti Manin es bueno (, malo.
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De los Ramos de el Arbol Angelical.
L memorativo. memorab le y memo-

E

rar fon un Ramo, Cjue ~s de la memo-

•

ria: el inteleélivo, inteligible y el
entender (on otro Ramo. que es de el ent endimiento; y el :l1ll3tivo. amable y am3t
fon OtrO Ramo I que es de la voluntad. Y
affi [on tres los Ramos i COIllO ron tres bs
porenci:lS: y los Brasas fe mezel:!n recibiendo los objeéio$ j affi como los R,lInos fe
mezclan en 3quellas objeétaciones i y de la
Jn3nCra que 13 memoria J entendimit:mo y
voluntad de San Miguel. que fe m('zclan
recibiendo 31gun objeélo recordado, entendido '1 amado; por razon de cuya lIIixtion fe mezc);¡n el memoruivo. inteleéiivo y amativo, el memorable, inteligible
y amable. y el mcmor3r J entender y 3mar.
y de"" 13 mifma maner3 que el memorativo,
memorable y memour fon un Ramo dela
memoril : am el boni6cativo , boni6cable
y bOllihcar fon otro Ramo de la BondAd, el
qual ella contenido ell el Ramo de la memacia. y lo miflllo es de el grandificativo,
gr:míli6cablc y gr:lndincar • que fon un
Ramo de la GrAlIdn..a) qut elB contenido
en la memoria. y 10 miú:go es de el RalDo

dela DltraciDn, PoJer, Virtud, &c . Affi Illif.
mo el boninc3tivo , bonific3ble. y bonifi.
c:tr fon el Ralllo de 13 Bondad, que elli con~
tenido en el entendimiento i cuyo Ramo
cOnrit lH! en fi ellbmo de 13 BDndild, paf:l·
que (u Ramo fC3 but:llo. Y elmifmo Ramo
de 1:1 BOlldád confiIle en el Ramo de la Voluntad i de manera que el Ramo de la BDnd.1I1 es uno rn fi mil'ino, y diIlinélo en Ramos por las propriedad('s diClinaas. es ~
faber por 13 Memori ... Entendiutiento y
Volun13d. y en die palfa~e fe conoce de
que modo el R3mo es uno por elfencia, y
muchos por las openciones mutuamente
diClinaas.
El R3mo de la Memoria tS de 13 elfencia
dclaMemoria. yclmemorablc, que esde
la dlencia de el Ramo de el Entendimiento.
es diffrentc de d memorable, que es de el
Ramo de la Memoria. Y ambas memorabi_
Iídadcs fon dittrentes. en quamo con la diffrencia de Jos Brl5;os p:tnicipan en 13 unidad de: la elfencia; en quanto Ion de UDa mirIlla Botld.td , Yde una mifllla Grmdeu. y 10
mifmo es de h 3m3bilidad de el R2mo de
la Voluntad. y de la amabilidad de el Ramo
de
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de laN1emori~ y dcel Entcndimiento)ycon~
figuien~mcntc de la intcljgibifi~.1d. Y en
eHe pallage fe conoce que el Angel es crca610 ala femej:ln~a de la Santtifsima Trimdad
y ¡,,,idad de el1~ocia .
El Angel bueno fe entiende fi mirilla i

tiende a. San Gabriel f("gun la GriUJdeu de fu
inteleái\ idad; y (egun la GrandnAde la intcli~ibjlidad de San Gabl"icl j y a(si parra la
GrAlldt%.Jt de cad:! uno de ellos en el gran en~
tender. Y en ene pdfagc [e conoce. que
los Angeles bienaventurados tienen mtuy fe entiende en fu inteligibilidad) que fe ralmente previlegio fobre los hombres en el
llama entendimiento po(s,bh:. Y entiende enander: porque Manin efia compuefio de
con fu intclcéli\'id:ad, la qual fe lIamHIl- cuerpo y alma, y el cuerpo no es de la drenrendimiento ~gen t(';)' 01 clltcnJn es de ::l1n- cia de el entendimiento j ni el cuerpo y al ~
bas 3 dos. Yen quanto entiende la inteligi- ma participan en una mi(ma Gmple BondAd
bilidad, inteleéhvidad y entender, no mul- (porque Ulla es la Bonddd corporea y otra la
tiplica otra cfpecic de inteligibilidad, illtc- cfpiritu31) pero 5:1Il Miguel no es am; porlcétividad,ni de el entender. Por qu:mto G10 quc e5 una mifllla Bond"d, la que es de fu Enhizidfe, no fe entenderja afi mifmo con la tendimiento I de fu Memoria y de fu VolunGrandt:z..a de b Bur.dAd 1 DllTamn. ,Jade' I Sabt- tad ; )' afsi mucho mejorfe enciende fi mif_
durja, V,IIIIIt.ld, virtud, flerdda, Glnl", Fm y mocon[u mifmo entendimiento que MuMaT(mdlld: antes fe entenderla ú milino tin,d quaI no fe puede entender ulnb.ien i fi
con lo cofttnrio de la GralJdn.a, BQvdtd. &c. n,i(mo j como hue 53n Gabriel San MiEntiendere pues
fi mifmo conligo lUif- guel, que no participan con el cuerpo.
Talllbien San Miguel puede entender
mo, y con fus partes I de quedlaconflituymejor
que M:min, que San Gabriel es buedo. Como el Sol que fe ilumina a. Ii mifmo
con fu mifllla luz : yel fuego que fe calien- 110, tiendo la Bomlad de San Miguel Efpirita con fu miflllo calor. Y cHe palrage es muy
tual; y fc:mejantemcnre la de S31l Gabriel.
:tgradable,y merece que fe entienda: y enfe~ Martin vee el Cavallo por cI color' 1 oye por
ña.que de la m2nera que el Angel fe entien~ la voz : y San Miguel entiende i San Gabriel
bueno por la BOl/dad. y grande por la Grande fl mifmo conligo mifmo; afsi entiende
otro confi&o mifmo: como c:I Cuchillo que dtu: y quando fu Voluntad tiene repofo
configo mlfmo parte la carne: y como el en el Fill (por el qUll cntiende a San Ga~
C lavo que con ligo mifmo penetra y barre- briel) ent iende quc San Gabriel e5 bueno y
na el Madero; yel CavalJoque corre con grande:. Yen elle patrase fe conoce, de que
manera las partes de la fubfi:tncia de un
fus pies.
Los Angeles por razon de los Ramos par- Angel fon difpoGciones. para entender,
ticipan en una lIlifma BQllditd, Grandtu. &c. recordar yantar i otrO Angel. Y quando San
y porquanto tambien en aquella participa- Miguel entiende el m~ 1 Angel (por quanto
cion no ay Colttrartrd.td natural, fe convier- la Bolldad }' la malicia no fe corrdponden
t e todo el Angel en fu entender, memorar mutuamente en la C~II(OTd,lllcia ' de BOl/d"d y
y am:IC: porque en fus partes no tiene algu~ &md,d) entiende el Ang<"! San Miguel ati
na refifiencia, por la qual aya Ct1IJtrarlrltad Angellllalo ft"gunIa Comr.frird.ld de Bondad y
entre Ull0 y otro Ramo . Yen efie l)alfage fe malicia; 1 am de otras forlllas. Y lo miflllo
conoce la Gr4ndr;u de la fimplicid:lid I ello es quando San Miguel entiende ;1 t\'lartin
es incompofic.ion, y de la libertad, que ay pecador, o i Pedro vinuo[o.
San Miguel no neceffita de tener ojos paen los Angeles que fOil buenos: y la Gralldru de la ftmplicidad 1 obllinacion. que ay ra veer y entender el color; ponlue la
en los Angeles malos: los qtlales ron tan GrM¡dt:z...ade fu entender es banante pan en·
fimpliciu:r perverfos para memorar, enten- tender el color, por el qual entiende lo coder 1 amar el mal; que no queda ~n ellos po- lorido affi , y mucho mejor llue M01.rtin, que
tencia alnuna vacua de c:I mal, milena de el entiende el CavaJlo colorido. porque vee
bien. c;'la qual pueda tener d<"liberadon, d color. T :llnpoco S:m Miguel tiene: nepara poder convertir ael bien fu ll1emorar, cdfidad de la imaginadon, pan poder entender bs cofas corporcas; P..)tlILlC la Gr,m~
t:Dtcnder 1 amar.
.
M:utin vcc 3 el Cavallo con fus oJos . San dt%A de fu entendimiento perfecciona el
Miguel entiende a San Gabriel con ~u en- aao I entendiendo las cofas (orrorcas ; de:
tendimiento : y por quanto San Gabriel es manera que no tiene neccffidad de tener ininteligible con la GrJlldr....1de JaEcnd.1d, Vir- IlrulIlemo. que fca de la n3tur3lez3 corpotud, l'crd4d. Po«rr y VHII'1I4d ¡San Miguel en- rea. Como Dios que antes que ,reafTe el
mundo)
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mundo, fu entendimiento entendi:l. el color bl:J.nco y negro; de m:wc'rJ. que n~ ~uvo
nrccUidad de tener ojos (otporeos. ll1una-

gin3cion ; porque le baila la Gr.mdru de
el Poder 1 s"úiduri., l'iTrl/ti, VQ{U}!tad. Gfor;.t,
Verdad, y Bond"d.
Ha fe ¿icho de: las n:l.tunleZ35 I y mo-

do que tiene p:tt3 entender na.turaJm('~
te: el qualmodo tiene natul':tlmente fegun
fu amar y memor:tr. Yen l:ts Flores refolvemos hablar de el modo J que tienen los
Angel es en el mcmor:tr. entender y am3C
Dios fegun elmodb n:uural, y fegun el modo fobrcn:ttura!.

a

dos de los Ramos de el Angt:l, y de el mo-

De las Hojas de el Arbol Angelical, y primero
de la <2Eantidad.

P

Or las Hojas de el Arbol Angelic:tl
entendemos los accidentes. que pertenecen I:l fubfiancia Angelical. Y

a

primeramente diremos de la qu:mtidad.
La quantid:td Efpirirual en el An~c1 la
confider:ullos de dos modos, es Caber (011-

a

tinu:l ydi[eret:!. L3 continua es como una
BOl/dall, en b qual dUo las bond:ldes de
los Br3,o5 de el Arbol. La dircreta es en
ljU:lnto los Brasas fon diftrcntcs en la. BQfl·
dad; por qtl3nrO una es la Bondad de: la me~

11

moria, otra (le: el entendimiento , y otn.
de la Volunud. y affi la quantidad de la
Bondad c:s una ycominua en quanto a fi l11i[ma; yena dividida en muchas quantid3de'S
dircrct as, exifiicndo muchas partes de el
Arbol bucnas por la BtlJld4d debajo de ciertas quantidadcs terminadas. Y aquello
Jllifmo que dczimos de la BOlldad; [e: puede
dezir dela Grandi.t.J, DUrlláol¡ y de bs d~
mas.
En las Rayzes conGUen las quantidanes
di[crct3s ¡ porque una es la quandibd de la
BQ/ltLld otra la de: la GrAl/dtu, y ~ffi de !~s de:mas. y de todas es una quantidad continua
cUenfa en el Tronco, Bra,os y RalUos. Affi
nlifmo cada unade las Rayzes ti,- ne quantid .. d('s di(crefas j como la Bondad, e:n la qual
el bonihcati\·o tiene: [u propria quanti d~d , y
rcmejantemente el bonificable: j y lo lllifil10
es de el bonificar; y affi de la Grandt:..a y de
las demas. De: la mifina manera es una
quantidad de BonJ"dl:: que ay en la Gr.mdtu 1 y otra es aquella, que tiene: la Dur4cio"
por r:l2on de la Bondad 1 y otra la que tiene:
el Po¿tr¡ liendo affi c¡ue la Grandtu J DIlrAcio" J porrjl.td, &c. ron buen:1.S por la Bondad.
La fublbncia Angclica es incorruptible
por la Duracioll, la qual Dura(ilm es quant:t
en qU:tIHO tiene Jlr;Hcipio j pero no es quant:t
en qu:tllto I:t rubUanci:t Angelica. es evitcrn:lInente durable: es pues la qu antidad en
el Pnncip;o 1:l.l1Iedida de c:I tiempo; por quan-

to fue principiada en tiempo: yen ena medida. fon medidas I:ts p:trtes de d Angc:l~ y
fu fubfhnci:t fin [ubjeélo corpareo,; no
enenf:t en lo brgo, ancho y profundo; am
como la Dur,f(f(mde la {ubU:tn{Ía ,que no re:
cUie11de corpore:lI11entt' en I:t cviteroidad.
Yen eUe p3f1lse fe conoce la dlenfion de
I:t qU311tiJad Efpiritual: como l:t B,ndad J la
qual fe eHiende ~ ffi en la Gr,nldr-:l eviternamente, como fe efliende: en la DurM;qn e:vitern:t.
Segun I:t qu:mtidad numeral fon muchos
los Angeles ¡ y dla. lignifica.do que: fon mas
que los hombres 1 en qu:tntO rus fubfianci~s fOlllllas fentejantcs Dios que las [ub11 :tncías de los hombres; por ruon de que
Dios es rubltancia Efpiritual, y fcm ejantemente el Angel j y el hombre eUa cOlllpue0.0 de fubfirmcia Corrore:t y Efpiritu:t!. Dc
adonde porquanto ay en Dios Gr"ndeu, y
en el Angel, y remcj:tntemente en el hombre I conviene que la Gr,ftld't.a de Dios teuga mayor COll(orda,ltia con I:t Gl'andtu de el
Angel J que con la Grand,u de d hombre:
h:tviendo como:ly tn:t)'or COI/(ordallcia entre
una fublbnci:t Erpiritu:tl yotra , que entre
un:t fuhU:tncia E[piritu~1 y otra corpore:;,!
por lo qua! por 1.1 nzon de mayor COll(ord¡l1Jtia (de la qual fe ha dicho) dla. lignineado
que los Angeles fon en mayor nurllero. que
los hombres: y t~mbien que rea imp:tr fu
numero; paraque fea. m:t5 [emej:tnte la
S:l.néliffima Trinid:td de Dios.
Conviene que la quantidad de los Angeles fea en el numero ternario J es f:tber en
la M'9'oridad J JgHAldltd Y Minoridad, fin 1:t.'S
qualcs [cri:t imperfcéh fu quantidad numen!. Ay pues :tlgunos Angeles 1 que [on
m:tyorCls en la Grl4'Jdtu de Bo,¡dild ) POd«,
S"Llduri" y VIl/l/ntAd que otros Angeles. y
el10s elUnlllas cercanos a Dios; y 110 tienen Otro oncio J que folamente contemplar
~ Dios. Y ay otros Angeles. que fon meDOr...,
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nares en GT4r.dc%..a de Btmdad, Podtr, SabidllTi" y rOllimAd,que timen [ul1ccion de adminifir:u alos hombres aca abajo, para guardar-

los de los dcmonios;y In pClfuad:m.c induzgan alas virtudes, yles a:lejen de Jos vicios.
Ay un OtrO modo de ordenes de Angeles ,
que: dUn en ti ntedio ; los qualcs tienen
funccioll irtualmente de adminiarar 3. 10$
.Angeles ¡¿feriares por la influencia, que rc:ciben de los Angeles {uperiores. Y ellos fon
:tqudlos, que h:!.zen las t:Olb:!.x:!.das J revelaciones y Profecias. Y de ellas tres Hierarchias de Angeles fe multiplican nueve orde-

•

"5

mero. en el qud I3s fubfiancias (orporeas

Yefpicituales tenga n mayor CDrlcordanciA. Y
wnbien los Cubjcaos fon nueve en or-

dcn , es aflber Dios, Angel. Cielo. Alma.
Imaginativa, Sellfitiv:\, Vegeta tiva, Ele.
mentativa y la Potenci! Artitici:niva:

De la Q!!alidad de el Arbol Angelical.
•

An Migucl cs bueno por la Bortdltd, y
grande eor la Crandtu ; y dJi es qU:lI
podus totmas efpeciales J por cuya ra·
zon es individuado en fi mi(mo y no de otro:

S
•
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nc:s, para la figni6cacion de los (iete 1'13netU, de la oélava cfphera, y de el Tronco d.
c:l Arbol Elrmental. Porque Ii Dios pufo
en orden 13.5 fubfiancias corpore2s j bicll
conviene umbien que aya pudio en orden
las fubfiancins c:fpirituales; y en aquel DU-

no como el cuchillo y el clavo, que fiendo
individuldos en fi miemos J fon individ uados de otros,es faber de la malTa de el hierro: pero eRo no es
en los Angeles; porque cada uno es qual por (u propria individuidad, y no individuado de otra (ubllancia.
Affi mi(mo tiene dos qualidades de la
B01Jdild , un:!. innata y otra nata : aquella
que es innata, es parte fuya, de la qual ella
confiituydo. LI, nilta es fu BOl/dAd adquerida, por cuya ralon tiene merito; y eIla le
es qu:!.lidad apropriada : la qual confirmo
Dios en el, por quanto le fi rve pratuiumen te: el furgo tiene fu calor en"divnfas
fubllancias, ('5 Haher en la (ubRanda de
la Pimienta, ajo, hinojo i yel c:llores una
qualidad en fi mifm:l, y es muchas quaHdades en otros: como una es I:!. qualidad de
h.l'imi enta I otf:l de el ajo y otra de el hinojo. Es pues una mifiu:l , ~ualidad ~ifiin
da por otro, y no por fi mlfma; es a faber
por la difiiocion de las fubllaocias, que
fon diffrentes. Segun dlc modo no.es dillintb la qualidad de San Miguc:l (y 10 mifmo es de otro qualquier Angel) fino por
otro modo en ella manera, es a faber qU'e
San Miguel es bueno,en ~uanto ama Dios,
y en ~uanto le entiende, y en quanto le memora; ~ lo mifmo es en quanto recuerda,
entiende yama a San Gabriel <> afi rnifmo,
y affi de 10$ otrOS; y (egun que fu memorar,
entender y amar tienen mas nobles objeélos, fccHielHle la BOI¡diUlde tal manera en ,
el memorar, entender y amar j como c:I calor de el fuego, que fe elliende mu en ca~
tenrare! arre que el agua.
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El fuego que calienta mas la Pimienta.
que el Hinojo , en,aquel mayor calentar po.
ne mas de c<llor que en el menor: porquanto la Pimienta pue(Je recibir mas que el Hi...
nojo. y lo mifmo esde el memorar, enten.
der y amar, que tienen los Angeles en los
objeélos, que reciben y toman: en los qualc:s ponen mas omenos . fegun que unos óhjeélos ellan mas difpuellos que otros. para "
{er memorados, entendidos y amados. Yen
elle paffap:e fe conoce que los .Angeles no
llfan de JU$ qualidades de el modo que
los JJombres ufan de las fu yas en eIla "ida ¡
como el hombre avaro 'lue memora mas, y
mas vezes la GrAlIdtu' de el teforo , ~ue la.
Grll1Jdt%.~ de el buen entender I buen amar y
de el liuen re~ordar. que fon bonificados
'For la Caridad, Jullicia I Prudencia, Forta....
leza. Temp1an5a, Fe y Efperansa:
San Miguel no u(a en vano de rus qua.
lidades , como 10$ hombres ufan de las
Cuyas en ella \'iJa. Por <¡"anto San Miguel
cntiende que San Gabnc:l es , y no dize que San Cabriel no es San RaphatI, ni
dize que el Cavallo de Martin no es tI Ca..
vallo de !>cdro ¡ por quanto no toma ni recibe el objeélo, fino fegu n lo que es; pero ,
cntendiendo que San Gabriel es; y femcjan temente San Raphael, le feriafuperfiuo, IÍ dixidrc, quC'San C:!.briel no es San
Raphael:lo qual verd~deramente le fe ria vi...
do, y fuperAuidad contra I'a YrrtJUt¡ y p~que ...
ñez contra la Grandrude la BMdad, Entendimiento, Memoria, Vollmud, ""dAd y Glorill.
Yen elle palfage fe conoce de que modo los
Angeles tienen repofo en las "erd:ades que
tocan y alcan~an.
El Sol no ¡uze mas en fi mifmo en UQ
tiempo que"en otro) pero fu luz multiplica
mas fu (emej an~a en un tiempo que en otro:
Ff
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(omo el dia que es llIas claro a la hora de
tercia qudda maúana ; y al medio diJ 111015
que 3101 hora de tercia: St'mcjantcmcnte el
Angrl no es mejor, ni mas fabio en un tiempo que en otro; pero fu (aber y fu Bo/Uladron
elllllaror Gralld(~I' de Bondad recibiendo
tomando un objcéto mayor que otro j y ello
fuccdc por la Mo/oridlld de la Gr.ndt:.4 y

o

BomJad, que:l:r en algunos objeétos; y por
la Mm/lTidlld de GrandltA y Bondad. que a y en
otros objeélos. Yen elle palrage reconoce
de que modo ~I Angel con una mirilla qua;lidad puede: fce mayor omenor en 13 Bmlad

por OtrO, quedando fiempre fu..Bondad temu..
nada debajo de cierta qu:mtidad. Y efie pa[fage es la renda y camino para conocer muchos recretos naturales de I:ls qualidadcs
¡'foprias y apropriadas : las guales en qU3QtO fOil quaJid3des proprias no ponen mas ni
menos de fi mirmas en recibir y tomar los
abjeélos: fino en qU:lI1tO ron qualidades
apropriad,¡s. Por elfo ay diffrencia C)1tre las
efpecies innatas y natas: por quanto efias
fon atnydas de los objeélos, y multiplicadas de ellos.

De la Rcelaciop. de los Angeles.
N los Angel.es ay Relacion interior y

E

exterior; y de las co(as infcliores y
exteriores. La Rclacion interior es,
CDmo en (u BOlldlld. en la ~u:l1 fon relativos el boni6carivo • boniheablc y bonificar, y en fil Gr.mdtu el gr:l.I1dificativo,
<'fr3ndincable y grandincar. Y el grandifi~ativoarandiJica [u grandificable granditicandol~Botldad propri:l. laqual es grandi"" ficaule: COIllO la Grandt~ que es bonifica..
,ble. Y lo mifino de la Dtlr"úOIl y de los demas : los '1t1ales fe miran relativamente,
d:uldofe rus femejan~as reciprocamente.
Ella Rclacion es intrinfcca .1 la fubfiancia
de el Angel . y es una de rus partes. Y t:llnbien ay otra Relacion , que es intrinreca
y extrinreca. fegun la <¡ual los Angeles tocao y aJcallpn los objeaos. · Como San Mi.
sud , que es inteligente y San Gabriel in-

tcligible. Porem"onvieneque ti ay inteligente, que aya el inteligible y el entenJer, ya el contrario. Y eHa ReJacion es noceff'aria en los Angeles, paraque fea en
la Grandtu de la Rondad. Dllrawln. Podtr
&c. yen ene paflage fe conoce d previlegio.la cxcelente Vtrtud y la nobleza que tie_
nen los Angeles robre ·Ios hombres; porque muchas cofas ron inteligibles Manin.
que el no las entiende. Se vee tambien de
que modo los Angdes conocen y alcan,:m
las vc:rdades de las fubfiancias corporeas,
aunque no tengan ojos J ni alguno de los
otra$" Ccntidos; 1:1$ c¡u:dcs verdades toc:tn
yítlcan5an por el entendimiento) por quanto fon Inteligibles; y por quamo los Angeles benignos len inteligentes con la Gratl¿tU de b Bmldad, DuraciMI) &c.

a

De la Accion y Pailion de los Angeles.

L

A Accion y Paffion en los Angdes fon
de dos modos: un modo es imriofcco
•
y otro es extrio(eco. Aquel, que es intrinfeco, por un modo es fubllancial, y por
otro accidental: el [ubfiancial es de parte de
la forma y de la materia. de las qualcs dl:l
connituyda la fubfiincia Angelica ; (amo
quedadicho en el Tronco. El accidental es,
en quamo una forma da [u femejan,aa otra.
forma: como la. Bondad de San Miguel. que
da fu femejanp:l. fu Grllndt%..JI. Yen quanto
lada, es forma aétiva; yen quanto la:. Grllll-

J

dt!.lt la recibe, es forma paffiva. La Accion
y Paffion, que fon intrin(ccas y extrinfec:lS.
fon en quanto San G3bricl ts entendido,
amado y recordad":) po,· San Miguel, y en
qua nto S3n Miguel recibe plazer) memorando,entendiendo y amando a San G3bricl.
y lo mifino e5 en los Angeles malignos,que
tienen acdon en atormentar Jos hombres y
en tentarles. feguo la licencia, que le les ha
dado por l:a Jufricia Divina; y cambien tieDen pa1Iion en atorm.cntarles y tentarles • .
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De los Habitos de los Angeles.
N qualquier Angel ay tres habitas ge-

E

nerales. que fon (us bra~os. Por lo qual

COIllO

{i en

Martin huvie!fe el habitade

h Gramatica, Logica y RhctOrica: ani cada
Angel (iene habito de memorar. entender y
amar. Empero el Angel tiene Illas nobles
habitas que Momio; porque conrinuamen' te ura de rus p;lrticul:Jf~s J que enan dcb3jO
de el habito. paraque los habitas fean en la

Gnmdtu. de Btmdad. Durilc;on. &c. Y Manin
Ji ura de la Grlmatica. no ufa de la Logica,
ni de la Rhetorica) ni en un tiempo ura de
todo~ los p:m icul:ucs, que dUo debajo de
el hlbiro de la Cramarica. y en ene pa(fage

fe conoce que los h:lbitos de los 4ngeles
fon grandes ¡ y que cada lino de los habitas
y !lIS p:mes fe correfponden n~ciproC:lInen
te en el mirilla tiempo. Conocefe pues que

•

los Angeles buenos tienen gloria grande; y
con(¡guiemelllcllte la pena J que tienen los
Angeles malisnos ; cuyos habitas fe correC4
pon den con lus paniculares, de la mifml
manera en la Ctntrr.trltdold de naturaleza; ca·
mo hazen los habitas de 10sAngelc$ buenos
con (us particulares en la con(ordanda natura l. Ay tambien otros habitos adqueridos
meritorios : COIllO en S:m Migud los habitos
de la )ufiicia y Caridad; la qual Jufl:icia
ena habituada de la Bondad, en 'luamo es
buena, y de la Caridad eo quaoto es am3ble:
y lo maino es de los habitos de los Angeles
malQs; como Lucifer que es habituado de la
injuria y crueldad: yde la mi(ma maner:!. lo
es fu injuria de la malicia; y affi de otros babitos adqueridos por las culpas y pecados.

De la Situacion de los Angeles.
A fubfiancia de el Angd ella fituada
fcgu{lla Jituadon de el Arbol , es fabrr fegun la fituadon de las Rapes,
de el Tronco. Bra50s, Ramos, Hojas, flores y Fruto. Y las R:ayzes eflan fituadOlS 100s
unas en las otras; como la Bondd veflida
de la Gr4ndeu, la qual en quanto es (>cande
porla Gr4l1dez..a confille en la Gra"d~a i y:l
el contrario en quanto la Gr""dtu confille
en la Bot/dad; porque es buena por la 8on411d. y lo mi(llIo es de la (¡tuadon de el
Tronco, el qual dla (¡tuado en (U$ p:mes.
y femcjantemcnte los Bra~os ; yam de las
otras (¡tuaciones naturales de el Arbol. Los

L
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Angcles ella'o fituados eo el Cielo Empi4
reo; como fe ha dicho en el Capitulo de la
quantidad. Y (emejantemente ellan fitoa.
dos en la (¡euacion de el objcdo y de el aélo¡
(¡endo UI1 Angel objeélodeotro Angel con
la Grandtu de la Bondad. Duraúo1l, Poder,
s4b/dur;a, VOlllnt4d y los demas. Y en die
pa!fage fe conoce que es grande la gloria de
tos Angeles buenos j y la penade los malos¡
éuya (¡tuacion en el Infierno es en la MilJOr/dad de la Gr4ndtl.a de la malicia lira. vicios y de los inllinétos naturales. Y 10 Dlifmo es en la Igulfld"d y Mm"idlfi.

De el Tiempo de los Angeles.
L Angel es principiado, en quanto es
creado. y en quamo es principiado
Nerade la. EterniJad • es principiado
en tiempo; fiendo affi que todo lo que es,
conviene que fea en la EttrnidAd. en tiempo: luc(>o es tiempo aquel,en que fue principiado Angel: d qual tiempo, en quanto
requiere movimiento corporeo, no es parte de el Angel, que es fublh,ncia E(piritual : pero es de la mifina manera principiado en tiempo j como colocado en lugar (¡n ocuparle. por elfo \'1 Angel no rcquiere movimic;nto en tiempo fuceffiva-
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mente (egun (u naturaleza; pero el tiem-

po recibl! el Illo\·imiellto de el Angel fe.
gun la fuya : el qual fe mueve en diver(o¡
tiempos de un lugar a otro. Como San Gabriel movido de el Cielo Empireo ... ino
N31aret I pan. anunciar y haur la erubaxada i Nuellra Señora. YeI tiempo no pg...
dria. permitir. que San Gabriel elluvicfie
en un miflllo tiempo en diverfos lugares.
Es pues San Gabriel en tiempO' Cobre la nittU raleza de el tiempo; am en el prillcipio.
como en 1'3 eviternidad j y no tendra el
tiempo (n San Gabriel movimiento dlenJ9\
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y ene r;l{f3~c C~ nllJ~ grave y \ubtil. y dign,o
de emenderle:: i y da plncr;\ el cntcndlmiento, que lo puede pcucuar; y. mue-

fiu la {ublimidad y noblúa ~ que tienen).s
{uhfiancias Efpirituales fobre las corporcas.

•

De los Lugares de los Angeles.
L Lugar en 10$ Angeles lo ( ontideramos en dos modos: el un lllgar es

E

intrinfeco, y el Olro (xtrinfcco. Aquel que es intrinfcco es como San Mi-

guel, que ena colocado en fi mifmo FJpiritualmente; como el todo m fus pUles y
las p~I'teS en fu todo i y una parte en la otra:

la BotldaddeSan Miguel en fu GWJdtu, y la GrandeLA en 13 B~l1dad; y 13$ Rayzes en el Tronco, y el Tronco en fus Ray-

<0010

zcs ; y la coloc3cion que es ¡mriorec; de
ene modo, no rC'Iuiere fupcrhcic extrinfcca • que {ca de las condiciones de lugar,
que contiene rn fi las fubfiancias COlpOreas. POI elfo la fubfiancia de el Angel elU
en lug3r fobre la natulólleu de cll ugar , en
quanto no octrpa aquel lugar t rn que dUo
Como la fuhfianciade el Angel movida de
un lugar Otro, que no ponC' en el movi.
miento Jucdlion de primero, ni de ultimo;
ni de C'I tiempo futuro, ni de el preterito:
los 9ual('s ron diflinétos de el preCeDte. Por
ello much~s fubfi:mcias Angelicas purdm
c:fiar en el mirilla lugar fin ocupacion de JuEílr: de h mifDla manera que pueden (fiar
en tiempo y movimiento lin fucdJiou de
las primeróls panes y Je las ultimas; como
dUn ell e1movimicnto de la grulla, rn la
qual fu cahr53 es la primen en el mo\'¡!.

a

miento, y fus pies fon los ultimos,- Y .en
elle pallage fe conoce 'lue los Angeles eflin
en lugar fobre la naturaleza de lugar: el
'juallusar realmente efllfuC'ra de la e{fC'ncia de 10$ Angeles, y no es parte de ellos.
Ay otro lugar de los Angeles, el qual es ex"
urior; como el Ciclo Empireo t en el qual
unos Angeles dUn en un lug.u, y otros en
otrO fegun que efian mas cercanos a nuefira
Srñor Je{u Chrifio. y lo mi{mo C'S en dln6erno,fegun que algunos Angeles malignos
cflan en mayor abilinoque atlas.
Ay uDlbirn otro modo de lugar,el qU:l1 u
txtrinfecQ eintrinfeco objeB:iv:tmeme; coUlO el objeáo ~ue toma y recibe San Mi·
guel,en ,,1 qual tiene fu memorar,emender y
amar; yaquel lugar es exterior oe)(trin{eco,
enqu:mtono es de la e{fencia de San Miguel;
lino de la ('1fC'ncia de San Gabriel ~ de otro
Angel: intrin{eco en quanto tienC' San Mi~uel en fi milino la prcfeneia de d Angel.
Yen dIe paOage fe conoce que como no ay
oeupacion de lugar t ni en la falencia, nien
el objt'tlo: :¡ffi las fubfl31lCl3S efpirituales
no ocupan mutuamente otr;¡s Cubllancias
cfpirituales dlanJo rn un miCmo lugar, ni
en recibir un mifmo objello, ni memorando, entendiendo y 'ólm'óllldo el mifmo oh-

e

j(ao.

De las Flores de el Arbol Angelical.
As Flores de el Albol Angelical ron
ele dos Inodos, unas ron particulares y
otras univerCalcs, las p:ntieu!ares fon
Jo adquerido y el añadimiento de lasRaYles,
COmo ti B~nifi'Ar3dqllt'rido, GTAndifirAr,DllrA.
hlijic.r,p,dtrtfirAr,InWullT, ~mll'. VtTifirtcr, GI,-

3m3r adqut'ridos y produlidos en la llcndAd,
Grllndtu,DuT.ciOfl, P'¿tT,&c. Ya fe ha dicho.
que los infinitivos de los R3lnOS efian veRi·
dos~ y [e enrrC'tejen con I3s flores adqucrida.
y produ2idas; paraque los Angeles {eandignos de memorar, entender y amar a Dios,
rip,.r, DtffrmáAr, CGr,(WdAr, P,inápiAr, Mt~/Ar. fus obras; y umbien panque: fc;.¡ndignos de
Cumplir y Lltrlar, MAJDTIJí14r ~ IglIAllfiur; to- fer l1lemor3dos, enrC'ndidos y amados de
dos d IOS modos infinitivos ConFlores ad'l.ue~ Dios nucfiro St'Ílor, y fean pare! glorifica.
ridas:eomo el hombre jullo,<jue adquierrJu- dos. Yen efle paff3ge fe conocede que maflicia;y el hombrecafio Cafiidad. y los {ub- nenlos Angeles buenos vcen a Dios cara a
jeétos de ellas flores fon los infiniti,'os natu- car3 fix:Jmentey Ctnmedio, munorando,en~
rales y dl(lIci31es ck los Ramos,es aCaber el tendiendo, amando. alabando y bcndilien·
natul3l memorar. enlC'ndcr y amar 3dorna. dole, y recibiendo de efie bendito Señor la
dos y venidos ele en as Flores,que ron los in- gloria.
El SC'rann entiende a Dio, ,;y las florC's
firllmento5, para adquerir las flores genrt3._
les; las quales fon el memorar) CJlten~er y ayudan fu entender: yen quaO[Q cntiC'nde a
Dios

L
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Dios burno.1a flor haze (u entender bueno;
yen qU3nto le entiende grande, la flor haze
fu entender grande: y por qU:;tnfO el entender dura, 1:1 Borde la DuraálJn ayuda entender I:t. per(evcnncia: y paraque: pueda entendera Dios fin medio ayuda ell'ilderdado
para ayudara el entender: y la V,luntad ama
aquella ayuda, que fe haze ael entender de
el Sera6n con el Bunific¡fr ¡dquerido. Grandi-

a

ficilr, l)Ur¡fbltJicilT, Podtriftcilr; y 10 mifmo es de

1

las otras florcs : por elfo repofa h. v'¡umitd
cm el entender. Porque quanto Cube mas
fupcriormeme el entender por el ayuda de
las 8ores, nnto rube el amar Je la VolulItJd.
y qUCd3 fixamentc en el :tUJa do: y como el
entender es :lyudado por las flores, para
af,cnder i aUi el :mtu es ayudado de b.s fiores para afcclldcr. Yen el :lfcenfo de el mifmo am3t tiene rce.ofo el entender;por quanto :J.fcienden igualmente ~ el objetlo,y elUn
igualmente venidos y adornados ele las flores. y lo mifmo fe ligue de el memorar,
que :&iellde ;\ el memorado con el ayuda
de hs Aores., en unto que Dios es memorOldo , entendido y amarlo por los bra~os
de el Angel con todas las fl ores. Y como el
Sol :Ur:1C fi el calor de el rocio, que fube :mibacon e1aruda de el Sol: aíli h Bon«Alide Dios atrae y haze fubir aJo fuperior
la Bmdlld de la Memori:l, Entendimiento y
Voluntad de el Serafln, es Caber ll1emorando, entendiendo y am3ndo, Y lo mifmo es
-de la GwuJtU de Dios y de rus dignidades:

a

a
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Yaffi fe refponden rcciprocatnente lls dignidades fuperiores y flores inferiores en los
afeeofos de los aBes de los bu~o s . Y
correfpondencia y afcco{o (emcjante es
muy 3gradablc y eleve fer enundido , y fi
aquel que le entiende bien) hale algunaoffenfa contrl Dios, es digno de gran pena.
Entendiendo el Serafin Dios. a¡tamco~
te las djgnidldcs de Dios le foo cxemplar
furremamente, ya el milino entender de el
Serano ~ y lo mirilla es de el mCllloru y
aom de el Ser:!fln y de las otras Flores
fuyas: y de ena fuerte aJc:m53 Dios en dos
modos. es ~ faber natural y tobren3tural ..
mente. Naturalmente fegun fus principios
primitivos, de los quale.s es fu Tronco, fus
Br2~os y rus Ramos: comoel furgoque naturalmente calienta el Arre: y el Solque
naturalmente ilumina la lUlla; y ni natutaleza tiene permiffion tal por el merito ele las
Flores. Y alcanp {obre fu naturaleza en
quanto Dios haze afcender los aaos de los
Br:l.)os y de las Flores: porque de la m;meca 9uC la volunud de el Senfln :lma nm:
3 DIOS que fi mifmo; affi el entendimiento de el Ser:!nn entiende mas Dios que
ah mi'fmo i y affi afciende pua entender fobre fi Olifmo:y IU:tS entiende que Jo que pue..
de fu fuficiellte fu natura.leza r:!ra entender.
Y aquello que recibe {obre fu naturaleu¡
lo revela a101 AnSelcl inferiores. que no
tienen tan grande entender, feguo lo que le:
es ptrmctido por nueftro Señor.

a

a
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De el Fruto de el Arbol Angelical.
L Frutode el Arbol Angelical es natu- de el Arbol ; porque (j fuelfen comprehenral 1 fobrcnatural . Natural en ql1anto didos. los Bra50s ferian tan grandes como
,acfa. uno de los atlos de (us brasos lIe- los Frutos. Y lo mifmo es de los Aél:os de
g3 el cumplimiento plenitud; como San los Bu)os. Son pues los Frutos mas fupeMiguel Arcangd que entiende el entcndi- riores; como la amabilid3d de Dios. que
do. amado y mcmondo dcbajo de la es ma.yoren la Gr4n4tudc la Bond.d, Et"r210n de la BGtldlld. GrAI/dr%'II, &c. El qu:tl tlldlld que la '1ue puede el Angel amar: y lo
pues memorado, entendido y amado ron los mifmo es ele la inteligibilidad. de la mefrutos n3turale.s de los Bra~os y de los Ra- morabilidad de Dios: porque e la mane...
mos; puaque las Rayzrs no enen ocio{as ra. que un vafo ('1ue ena en el mar) eIla lleno
ai vacuas; y panque el fin fea centro de el de <lgua; :1m los a80s de loS" Bnsos eflan
lepofo. El fruto 'lue es fobre la naturaleza llenos de los Frutos fuperiores; y como to- '
'de el Arbol, es la fuprrma memof:lbilidad, do el Mar no puede entrar en aquel vafo peinteligibilidad y ::m~bi!idad de Dios, que queño i a.ffi los frutos ruperiores no pueden
[00 Dios, 'ya el contrarto. Y ({las tres ob- {er comprehendidos por los aaos de los BrajeBabiJidades {uprl'lms fon el fruto de el Sos; tiendo affi que los Frmos fon inhnitos,
,los :l8:os de los Bra~os finitos.
Arbol Angdio l, el centro y {u rrpofo.
La memorabilidad de Dios (1 lo mi{mo
y porqu3ntO los Frutos [on (uperiores) y
el Albol es inferior, no pueden fercompre- de fu inteligibilid<ld, y amabilidad) es el
hen4,idoJ todos los Frutos por los Busos Fruto de la memoratividad de ti Angel, con
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tod:a la Elfencia DIvina . y con I:lS tres Perfonas Divin3s . y con todas 1:'1$ Dignidades
Divinas j y lo mirmo de toda b o:nurale·
za Divina. Tiene pues propenfion y fe rehere el objeéto fuperior infinitamente fetun todo el a la potencia inferior, la
qual pote~cia pues fe ha tiene a el objcéto
con toda fu totalid2d , eilencia, naturaleza,
y con todas rus Flores , en tanto que toda fe llena de el objeéto, y todas rus panes
dHn plenas de el : como el apo rento cflii
lleno deAyre,yclSoldeluz.
Affi mirilla la potencia cna lilas ll ena de
~1 objello, que el hit'rro de calor en la fragua: por quanfó ~en el hierro ay agua, que
refine a el calor con fu frialdad; ficndo el
agua pirte de el hierro compueno y elcn;cntado:em pero en la potencia de elAngel
no ay CQtltrar;tdild alguno;¡, que refiUa ;) fu
cumplimiento y plenitud. Es pues la memof3tividad de el Angel mas l1~n3 c~n la me·
morabilidad de Dios, que tiolja alguna
con el vino, b apofento con el Ayre I

r
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hierro caliente con el calor 1 <> el Sol,on l~
luz: por CJU;lnto la luz de el Sol. que es :;lC~
,idente. no puede llenar tanto la fubflan·
tia de el Sol, 'lile es mayor que el accidellte; como la {ublbncia de Dios. (lue es la.

mt:lnorabilirb.d llenando la mcmoratividad
de el Angel. Es pucscfia plenitud y cum·
plimiento tan grande. que la memorativi.
dad no puede olvidar la [uprcma memora.
bilidad fupcriar, que la llena; ni la voluntad de el Angel fe quiere inclinar aborre-

a

cer la mcmorabilidad; porque dl~ llena de
la flllll1ll3 .unabilidad; de la qual no efia-

ria llena. {i la memori:! pudielTc inclin:ufc
aolvidarel fruto. Y lo milino es de l;a ioteJ.e8:ivid3d de rl Angel. que ella tan llena
de la inteligibilidad fupceiar, que no fe
puede ¡nclin.u ~ ignorarl:l. Y todas efi::u:
tres plenitudes () cumplimientos veen los
unos Angeles en los mros. Q.!!iell es pues
el que podd penfar, contar, (, e[crivir fu
gloria?

Fin de el Arbol Angelical.
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E. V 1 TER N A L:
L .lirhol Eviterna! fe divide '" jiete partes, ts a ¡aher m
RaJ!G~' ,. Tronco, Brllfos ,. Ramos, HojlU', Floru y FNlto.
LIU' Rayzes Ion Iqs meritos de los pri"cipios gtnera(es.
•

El Tramo es la d,,,,,cion.
Los Brafos fdn ti P 4rayIo y el,Infitrno.

.

'.

Los Ramos (on las retrihuciones, lo recompenfas.
LIU' Hoja! fan los .liccidentes. .
LIU' Florts Ion los .liElos de los glorificados, ¡, de los condenados.
El FrtttoIon los cumplimientos de :los Fines.

Divifion de el Arbol Eviterna!.
• •

onfidcramos el Arbol Evitern31
porla otravida j el qual fe divide
en R;¡yz($ , Tronco, Bra~os, RamoS, Hojas, Flores y Fruto. Por

C

las Rapes entendemos los meri-

tO', que proceden de bs fegundas inten-

ciones • y que fe :adquieren por las obras ae')
tifici.lles, eno es morales debajo de la razoll¡
de 10$ primeros principios, que fon las Ra¡2.es : como los meritas adqueridos por a
BmdAd~ ordlldlua, ptrJrvtTArtdA, pqdtr ,&c. Y
umbien por los Bra!fos de el Arból Humanal y Angelical. y por el Arbol Moral) porque de to~os enos COl1vi~ned'lr juy_zio, ylas
ratones, paraqdc el fin pueda conCinir en lo J
primeros principios.
_
E.I bienaventurado pcdro,que es ¡Uno(}' lq
miflllo de el Scrafin)es bueno por [u Juilicia,
la qual es buena debajo de la razon de la Eo"
doCa. Por elfo convi¿neque fea· remunerado
(on lo bueno:)' porque (u Junicia es grande;
conviene que fea remunerado con el bi en

grando: ypor quanto (u Jufi¡c¡a fue duublc
en cfiavid:¡, conviene que fc¡¡ durable en la
otra: y3m de· las otras formas.

t:!

a. Caber

que por el poder bueno fe:a remunerado con
lo bueno poderafa; y por el buen entender
fea remunerado con lo bueno entendido j y
por el amar bueno (on lo bueno amado; y

por el amar vinuofo con lo "inuo[o ama.-'
do.i y por lo bueno verdadero con lo "erdadero bueno; y por el glorio[o amar con lo
glorio[o amado i y lo mifmo de la C@(or_
d:mrI4, DiffrN/ClA, rmtctplO, Afl iio, F;II,~JAJcn'¡ ..
daac' Jg",,/dJld, y cnas form as adquerid.ls fon
las Ra}' zes de el Arbol. y fonlas form as
meritoriils-,es ~ Caber el merito de el bien
COII lo b'uenO', y c1mcrito de lo grande COD
lo.grande; y a1li de los dcmas.
Mahoma ()' lo l1liri110 de Lucifer) fuejnjuno y faifa S;¡naceno j y por quanto fu injlfril, luxuria y fcéb fueron malas; convie...
oc que [ea canigado con el mal por el mal;
y. porque hi zo gran nn l , con que h:a pueno
mu-

f
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muchos homhc($ en error; conviene 'lIJe (u leza no furre , ni permite (can vacu:!s: aiIi
rctribucion fea grande ,en la pC~:l : y por la ]ufliciadc Dios no permite fe: olviden en
'luantodurofumalydliu; cOllvlcncquecl el dia de ti )u)'zio ningunas obras hecha.
c'afiigo dure en la pena; y lo mifmo de I:u porlos hombres:) y por lo. Augelc~ en el
otras formas. Y cnas culpas adquuidas fon obrar J penfar , y en otros modos, en que
lu Ray¡.cs y los malos meritos.
pueden fec hechas las obras: porque la JuEno mif1Ilo fe ligue del mecanico, que lHcia de Dios es grande, por cuya r:uon
hnc mala obra, con que engaña a l:ts.gcn- conviene y e,s nccdfario que fea grande el
tes. y lo miCmo es de el mal jucz,que da fal· [ubjcao de juzgar. Yen clle paffage fccofa [cntenda ¡ y de el hombre rico avariento, . Ilocequc los hombres pecadores, que pcr.
que impide (16n de fus riquezas; las qualcs feveraron mucho tiempo.en d pecado i:) pe·
quita los pobres, que ncceffitan de aquel- cados t de los qual~s fe han eeguido muchos: ·
1.11 riquezas : y affi de otros femejantcs a ma\es a fus {equa,es \ tcnáran que dar
eno •. y de la mililla manera que la fubfian- cU9hta y razon por muchos en el dia de el
da. de el Man~ano y de el Cavallo (1 lo mi{. ]u)zio. Y el confiderar ene pallagees muy
mo es de otras fubOancias naturales) dUn lerribIe 110s hombres pecadores.
llenas de formas reales. y que I:l natura-

a

De el Tronco de el Arbol Eviterna!.
Or el Tronco Eviternal entendemos ne todo lo que es Evitcrnado: como los fru~
la DIlTJ{¡'" de los meritas buenos 1 de tos de los Arboln) que vienen m:aduros en
los malos, y de los gnndes y pequeños; el Enio. y en dla. Evitt:rnidad duran ·los
y de aquellos que fon adqucridos por el po. meritos y las Culp:i1S j por quanto en aquel
der &rande de la BmldAd ude ti mal gr¡an· Fin fe cogen todas las obns, que hizíeron
de. u deel pequeño entender; de la grande Jos homDres en ena vid:a ¡. yque efian fue2matividad 11 de la pequeña; y de la gr::mde fias eo una linea Eyiternal • la. qual llene
aborrccitividad ude la pequeña¡ y de la gnn PrincipiQ en el Fin de la muerte: : y no puede
JlIYtJfd ude la ptqueóa; de el gr:m vicio Ü de tener Fú,de privacion. por quanto es en el
el pequeño j y:lffi de los dcmas: por lo 'lual FmdcdJuyzio. Y ctlep3tf;lgc es gutlofoa
todas hs fonms de el Tronco, que fon fus los JuRos J para confidenclo ; y horrible i
Rayzes. confiituyen uoa DutMilltl de los me- los pcca.dores.
ritos y culpas. que no tendra Fi,,: y ena DIISegun lo que fe ha dicho enel Arbo) AnTA';PrJ llamamos el Tronco Eviternal¡ el qual
gelical, es afaber que de la maneu que 10$
durara Gempre, pa.raque la JuOicia de Dios Br:l~os fon de las Rayzc:s ¡ affi es el Tronco
tenga. Cubjcéto, en que pueda.juzgar: fon lo Eviternal deba.jo de la formOl de la DItrAciafl
en ena. vida lasobr:ls de los hombres: pri. porlos meritos y culpas, es a faberque las
,nelamente en el Pr;,¡cipip , defpucs en el Mr· culpas y meritos efi:Jn fubOenudos en la EdiD. y ultima.mente en el Fin, 'luando fe mue- vittrnidad; pauque el Juyzio pucda durar,!.
reo: .Y defpues de ti Fin no lo pueden fu; que el Fi,. de los meritas fea el repofo y de •
porque el Fin no feria. Jo <¡ue es: como Ma.r- un[o cvittrnamente,y el Ftnddas culp3s el
tin , que no fcria lo que es Gn ca.be~a: trabajo y la pena. : el qual Fin es la vacuidad
qucda.o pues las obras Eviternadas en el Fin; de las virtudes y de las primeras forma$ rel~
de m:mera que no fon defpues de el Fin. Y les , que fe inclinaran eviternamente fu.
~n eOe punto de el Fin. es i. Caber el que es centro, y nunca 10 alcan5arin, ni tendrin.
ultimo Fin y ena en~ndido en la muerU','vie-
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De los

Bra~o&

de el ArOOl Eviterna!.

N dos modos confidenmos los Bra~os

E

de el Arbol E\'iternal • fegun un modo
entenc!tmos el P:trayfo; y en otro eotendemos el Infierno. l::nttndtmos por el
Panyfo el Cielo Empireo, 'lue tOi. fobre el
Firmamento; el qual ena lleno de luz: 1 d.

ella luzdhran venidos los cuerpos glori6cados, que refelaodecer;n tanto; como e.
OIquella luz; pffi mifino mas que la luzde
el Sol, que Juze mas en el Sol, que en la Luna; y affi fed la luz de la luz.
y aquella luz durara E,i(erna.mcnte ¡ 1
rera
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rerl mayor en unos cuerpos. que en otros,
[egun fuecen Ill:Iyorcs o menores lps meritos en los hombn"s Junos : por lo qua! de
la Illancn que Cera l:.viu:rnamcnce I:t luz
de la luz.; 3(1i [era el PU:J.)'fo ¿e los Sanélos
EvitcJ'n:J.lllcnte fegun (us meritas; y rer~ para la gloria de Dios, emcndicndole, memoranda, :lln:mdo y al:!bandolc j dandare ene:
Señor bendito objeélivamcntc para 13 glorificacion Eviternaj buenamente por la 8011dlld, grandemente por l:t Grandtl.A. eviterDamente por la DuraClOn, poderofamentc por
ell'odcr, intdigiblementc por el Enrtrld",
:lInablememc por el Al11or, virtuoC:uncnte
por la Virtud) verdaderalllente: por la Vtrd.ld,

L U L 1 O.

I JJ

glorio(alllcnte por la G{~rla. y plcn:uncmc
por el J."m.
[J Infierno (era ('\ (egundo Br:t ~o (le el
Arbol Evilcrnal j y~d13ra en el abiflllo de la
tierra J y en lo Illas contrario de la luz,
Bond¡td f'tTd•.,d ) Fi" G/oTla y allubi lidld. Y
fcgunloque la$Culpas [eran mayoresj feran mayortslas penas grandemente I malamente, Eviternamcme I inrcligiblclliemc,
aborrec iblemente , dcfefpcrad:ullellte j y en
la yaeuidad de toda plenitud cumplimiento. y [era en el Infierno tan Ewterna. co11~0 el Brasa de el Pany[o en el Cielo E'mpirco.
I

•

I

o

De los Ramos de el Arbol Eviterna!.
Os fOil los Ramos de el Arbol Evi-

D

ternal; uno es de el braso de el P3.fayfo; el otro es de el braso de ellnfierno. El RamO de ti Paray[o ena mu ltir1icadocntrcsramo.s. El un ramo c.s de la Jufiicia j otro csde la guci:!iY otro de 135 paffiones. El Ramo.que es de la Jufiicia,cs aquel ,
quebudl'eclbieoporel bien , y lo grande
por lo gr:tnJe, y lo dunble por lo dur:tble, &c. YeI Ramo, que es por la gracia, es
aquel J que da mas bien que el merito adq,uerido por el bienj y mas de: ti bien grande que de el pequeño: yda DIITAlim porla
• DuraCllIll Eviterna i y affi de otr:15 formas J
que multiplic:!n los dones ; Gn los qu:t1es
los Sanéios no pueden adqurrir la gloria
Eviterna. El tercer Ramo es de las pallionrJ, es faber de las retribuciones galardones reccbidos en la gloria, jufiamcnte por la JuRicia, y Eviternamente por la
gracia; las qua les remuneraciones reciben
los Sa"tlos de d fupremo juez liberal Fi"
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de todos los cumplimientos y plenitudes.
El Ramo Infernal es multiplicado en dos
Ramos; unocsdeJullicia; yotroesde la.s
p3ffiones. El Ramo de ] ulhcia da mal por
lI1al, y gran mal de pena por gran mal de
culpa: y da m31 Eviterno ~ paraque pued.
eanigar Evitcrnamentc a los pec:zdores J
que erraron contra la E ternidad, que es infinita en DUrlfáoll, y que produze [u femejan~:zen la Eviternidad con la Gralldtu de BQI...
dad en los buenos ; y con la Grlf'ldtude mal
en los ma.los i y con la Grllndtu de Dllrlf_
cim(en los bucnos; y con la Grlflldt%..4de BuralÍo'l en los malos: la qual Grandt1..A de Duracio/l es la Ev iternidad , que es una fClIlcj3n5a de la Eternidad en b DurariQ/I. en
qu'anto es Gn Fm: la. qual Eviternidad CO IIviene,
Cea de neceffidad j panque la
Eternidad pueda produúrfu (emejan5a en
b Evitcrnidad: am como la Divina S"u{lId
en la Bmld¡td i y la divina GWIdIU en la
GrAIIJtu: y affi de los de mas.

,
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De las Hojas de el Arbof Eviterna! , y pnmero
• dt; la Q!!antidad.
A Eviternidad de ta1 manera es de la
qU3ntidad j como ~~ linea queIeri3 terminada en d PrlnClplQ y no en el Fm: y
como en b fo rma de el fue~p. que tiene vi rtud multiplicativa ) frgun que la materia
combullible y ealentable (ctuere aug mentando; de modo que pueda fer [uficiente;
porquanto el fuego fielupre creceria y duraria quemando, ti fe fueflefiempre multiplicandola leña.Es pues la quantidad delaEvi-
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U'rnidad comc:npda en tiempo por ralon de
los meátos y culpas que tuvieron Printiplf¡
en el tiempo: y no es terminada en el Fm,
porquantoduraelpremio de 10sJ unos, y
la pena de los injunos ; y la Virtud de la ju~
flificatividadde el Juez fuperior: el fuego
no tiene ella virtud; porque no puede hazee
durar el leño en fu ~'trtud.por quantoes Contra el leño que quema: pero la jllllifieati'Vi~
dad furer¡or hazc durar el1 fu V;rrudla juni6Gg
cabi'li_
I

•
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cab,lidad de los Juno.> en la quantidad continua Eviterna., por caufa de que tiene con
ellos CCP1cOTda'/úA en la Gra1lfff%.a ele la Bondad
y Etm;idad;y haze dUr:JNa punibilid~cI qe Jos
injunos; porquanto [u juzgar tiene e/meDrd~"';A con la Grltndru de la Berldlld, Eftrnidad,
&c. Affi como la quantidad continua de la
BOl/dltd efU [ubar.orada en las qu:mtidades
difel'ct:ls, que fon de la dlencia de la conti.
nua 1 ('$ a (aber de el B,m!tW;rQ, Btmi¡ICttbIt y l)mif,car, quc[onde laeOi::nciade la
Btllldad ; de la mifma manera la <juantidad
coininua Eviterna tiene quantidadcs difcretas. en que dU fubfientada, es a fa-

ber hs quantidades de los hombres y de los
Angelt-s I en bs qua les ella fubfienida la
Evirerna quantid2d continua de la gloriabilid3d en los gloriofos ,.y de la 'tormentabilidad en los condenados: por razon de
cuya. fubfientacion conviene, que aya quantidades difcreus Eviternables J pauque la
quantidad continua Eviterna pueda cener
[ubjeaos Eviternos, en que pueda fer
fubfienuda : como b Gr41ldtu de la Btnl.
dAd, cuya quantidad continua tiene nccerlidad de tener9uantidades di(cretas, en las
quales pueda fubfientarfe, paraqucla e1fencia de la BondAd fea durable.

De las Qyalidades de el Arbol Eviternal.
AS ~alidades dcel Arbol E",iterno
(on las ftlllcj:!1l5as adqueridas j y bs
femejan5as de las formas reales en los
buenos; y las deffclllejanS:ls de bs formas
re31es en I05l1lalos: como San Pedro que es
huenoporla BOl/dAd de la jnllici3¡ y Judas
que es ¡nalo pOI' J:! maliciadc la tuycion. La
BOlldAd de San Pedro es qualidad apropriada
por la jullici:l ; y la malicia de Jud;s es qualidad apropri3da contra la Rondad por la tuycion, quc 11i7d 'luando flltrt'go a Nudlro
St ñor ](lCU Chrifld: y tnas qlllilid¡¡des :lptopriadas fon eviternalllemc apropriadas:
porque affi como es apropriada i el fuego la
frquedad , paraque con ella amortigue el
Arre, y le obligud. recibir fu calor j lin la
qual fcquedad no podria el fuego calentar el
Ayre, porque fu gran fimplicidad evitari¡ 1:1
compolicion de el y de el fuego: de la mifma
manera conviene que fea apropriada ~ San
Pedro la qUllidad de la B""d"d en la eviternidadiP:lfa'luc pueda durar d jornal y galardó,
que San Pedro adquiria con la jufii6c:!tividad: la qual es neceffarío, que corrcfponda
la juflíficatividad fuperior, que caufa fu feUlejan)a en la E",iternidad; y no la podría
cauCar,1i laqualidad adqucrid; por San Pedro
no fllcffe apropriada en la Eviternidad ; y
fucife mayor .Ia caufabilidad inferior que la
caufatividad fupenor; lo qual es impoffible:
luego conviene que la bonificatividad de
lledro fea qualidad E",iterna: y lo lllifil10 es
de la qualidad de Judas; la qU31 adquirib por
la traycion yentreg3, que es la malefac9:ivid3d, par;que la calligatividad fuperior tenga (ubjcao Eviterno; que no tendria, lila
malefaélividad ",inieife afer en la priv;cion;
y feria mayal' en la difpo(jeion y orden h cafiigabilidad que la jufiificatividad fuperior¡
yeRo es impoffible.
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Dios creo aSan Miguel yJecreb en tiempo; porque ninguna criatura puede fer crelda (jn tiempo i por quallto ti fueffe creada.
fin tiempo: no feria principiada; y (jn Prmcip;o no podría fer criatura! ¡iendo affi que b
criatura es la cofa produlida de el nada. Y
por quanto San Miguel fue creado en tiempo; y en aquel tiempo fe convinio libremente 3 Inrlnorar, entender 1 ;m:lt 3 Dios
con toda l. Grlffldru de fu Btmd"d. DllratiUlI,
Mimor;" , E1I(mdimltnto, I'olfOnflld, Virlud y
dlld, le Tueron qualidades Olpropriadas en h.
E",iternidOld por razon de la totalidad de la
converlion. y fi le hu",ie(fen fido :aproprijldas fuera de la Eviternidad, no feria toda la
converfion en atto; porque quedaria algu- na coCa deellaen potencia: por cuya. razon
podría tenerdeliberacion para aborrecer
Dios, ignorarle y olvid3rle: porque de la
manera que el Sol tan preno como Dios le
huvo creado) fe convinj~ todo ('n el movi~
miento circular; y fue todo iluminado de
luz fin alguna obCcuridacl j affi SOln Miguel
y mucho mejor (por ralon de que es fub~
fiancia dpiritual) fe convirtio todo memllrar, entender amar Dios i yen el no'
quedo alguna poffibilidad : por cuya ralon
pudielTe olvidar 3 Dios, ignorarle y .borre((rle. Por elfo convino que huvieffe adque.
rido merito en b Eviternidad; y lo mifmo
cs de la Gr""dr~, DIITAÚon y dcmas: Lurgo
ena San Miguel qualificado y vefiido de
qu;Iidade~ Evitc.rnas; pero con el ayuda
de J:¡ gracia fupenor.
.
y lo milino fe ligue por lo contrario de
Lucifer, que fe convirtio todo en malas
qualidades contra las buenOls, de fuerte que
no quedb en el poflibilidad Ol1guna ; par:\
poderfeconvcnir en algun modo el bien.
De adonde de la manen que la piedra, que
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(:le "por el A}'re abajo; por cazan de fu peCo

malicia, no tiene roffibilid3d :llguna de (on-

no tiene poffibilidad :dguna de Cubie h::tzi:¡
arriba; affi Lucifer c.onvertido todo en

ne que aya eviternid3d en fu mal:t qualidad.

~rtirfe

abuella qU31id:1d . Por elfo con\'ic~

De la Relacion de el Arbol Eviterna!.
Vr:mdO la fubll:ancia re~un el curfo
natural; fiemprc dura la Rdacion
de la forma y de 11 m:ncria; de fuerte que la fPrma es agente y I::t. materia paócntc. Oc la mifma manera fon I:Is Rela-
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ciones cvit('l"nalcs; porque dUf3nclo perm:meciendoSan Pedro bueno por la lunieia. duran y permanecen el rcmuuerativo,
remuner.:lble y remunerar en d bonificar;
en el qual fe han y tienen l'el:uiv3l11cnte por
razon de d fubjcélo bucno., C¡lIC es San Pedro. Y {j falulfe la Rel:!.cion > fe: injuriaria
el fubjeao; yen el duraria I:!. Heladon de
contrarios, es Caber el jnjuriativo por I:!.
Bondad remunerable> bOl]ificablc y glorifi#
cable. Y es impoffible que aya DNracicnfcl11ejante en la eviternidad > ni fuera de la
eviternidad j tiendo el jullific:nivo fuperior
en la Grandn.~de Btnld.ld, eternidad. &c.
Luego ella la Rclacion fuperior eviterna
entre el jullificativo y jullificable, y entre
el bueno remunerativo y eemuncflble.
Judas 1(':Iriote: fue malo por I:!. malicia,
en I:!. qual comenso la Rel:!.cion de: el malificativo, malificable en el mOllificar; y ello
.fUe el pecar de Judas, y el fubjdio de la Re:lacion, y por ello Judas muerto en malicia,
quedb perm:lnente el fubjeao de la ReJa<.ion. es Caber el pecar convenido en el
111:11ificar. Luego convjrne que defpues de
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la Iruene de Judas aya qurd:!do e.n la evi..
ternidad {ubjeao p:m 1::1 Relacion de el canigativo y eaOigable. (ubOrneada en el el·
/ligar.
1'000 lo que Dios creo, rs creado parl el
:FiN (uprclllo > para que :1yo. fido creado con
la Gr.llldru de la Bandad, EurmJad, I'Dd(1',
Sabldur;. > rD/NlUoId, J'inud, "rrd¡td G/flr;a y
Fm, Luego todo el mundo es creado por cazon de la fuprema mell1orabilidad , inteligibilidad y :lInabilidad. Conviene pues que
ellas cofas crc~das , que (on el memorativo,
imeleétivo 3mativo, correfpond3n en la
criternidad a las fuprelllas objeébbilid3dcs;
de manera que fe teng:m y ay30 relativamente en el Ulcmo~ar, entender y amar
{ubfientadoSt'nla eviternidadj' fin lo qual
falt:lrian las objeaabilidadcs la Grar¡dtu
fuperiorde la Bandad de las objetb~vitlades
creadas; porque las falta.ria la Gr¡tndtu de
el Fin, por cuya razon ron creadas; y :1m harria contraricd:ad en la R·clacioll de las formas ad:ivas y paffins; la qual c.onrrarirdad
es impoffible: luego coovirnc que aya en la
eviternidad C/11I(ard,mri. de las Relaciones,
que fe han dicho -:lrriba. Y lo mifmo fe figuc
de las Relaciones contrarins;como Lucitá,
que fue collturio a las [u perillas objeébbilid:tdes con el JD:t1 memorativo J intelcétivo
yamauvo.
I
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De las Acciones y Pailiones de el Arbol Evi~
terna!.
•
N el cuerpo de San Pedro elHn glori- Junos: COIllO la volunud de San Pedro, <J..ue
ficadas las Acciones y Paffiones en Clln- {era c\,jternalllcnte relllunerada en fu ama(lITd¡Ult'ia Gn contrariedad: como el fue- tividad y amabilidad con la GY4lJdr;:.a de la.
~
go, que calienta el Ayre , Asua y Tierra Bflndad yde el 3mar.
El cUl!rpo tle Judas l feariorc eflara cvien tan natuul concordancia; como es la
concordancia de la forma y de la materi.a, tcrnalllclltc infernado; 'f (rra ti fubjed:o de
que fe: han y rdieren confiltuyr la (ubfi:m- las Acciones y Paffiones con la Comr"rirdold
'de las qualidades fin alguna Co,x~dAlJ(ia:
úa J e:n la qual repo(an.
Por elfo la ACelon y PalUon I que havra como el fuego, quecalienu;\el Ayre -de
en el cuerpo de San Pedro, feran fin cor- la. qual calefaccion tiene el Arre paffioll';
rupcion, ni generadon i, y fedn de tal [u 7r- por quanto efia remota. y apanada la COIIte eviternas; como el circulo, queno tie- clITtUniia, que folian tellcr en ella vida .
ne quantidad difcret3. y lo mi{mo {era de Ademas el fuego calentad a el agua, yel
las Acciones y P:¡fliones E(pirituales en los agua cnfii:ld el fuego con la Cllmrantdad
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de ambos duuodo el calor en el fuego yen
el _gua; y durad la frialdad en el fuego yen
etasua. por razon de el Juyúo y de fu fubjeao; y lo mirilla de la COlltranrrl"d de los
otros Elementos: y aUi en ellos no puede
dunr I.t CO'lcordanáa I para<]ue fea Gmple el
(afligo; pero durara la C01Itrar"dild en I:J.
eviternidad, panque el Juyzio teng:dubjeéto, en que pueda durar. Y ene fubjeéto , que tiene Acciones y Paffiones eviternas, no es generable ni corruptible. Por
quanto de la manera que la piedra contra fu
pefo ani6ci:tlmente fube hazi3 arriba. : afs!
duradn fobre el curfo natural las contrariedades F.viternas de las Acciones y Par-

ficnes en los cuerpos de los condenados.
• Y lo mifOlo (era en las Acciones y PaC!iones cfpirieualcs : como la voluntad de
Judas Ifchario tc.que rendd paffion en amar
y aborrecer por nl0n de la :lccion. <lue tendd fu clltcndimiento,cntendicndo que nun·
(3 cendra (u yoluntad lo que defieara; y ten·
dra Evitcrnamcnte lo que no qucrra. Y lo
lllifmofcfigueJe la paffion. 9uctendrac1
entendimiento, en 'lue la voluntad alllara y
aborrecera el repofo de 10 que no querra el
elltenclillliento; y amad la privacion de fu
FIII. Y cfb.s Acciones y Paffiones fon tan
grandes que ninguno las puede penCar ni referir.

De los Habitos de el Arbol E viternal.

L

Os Habitos Eviternos fon dos (egun
los Br:I.\os de el Arbol , es Caber UI,OS
fon los habitos de gloria, que: tientn y
tendran los Sanélos ; ~ otros fon los de trifieza. que tienen y tendran los condenatlos. Tienen los Sanaos los h3bitos de la
alegria; y los condenados tienen los habitos de b trifieza: como San Pedro que
tiene de la milma manera el habito de ales ria como el de ]ufiicia y Sanélidad: y como
Judas lfchariote, que tiene el habito Evitc'rnameme affi de la trifreza, como' el de
la injuria y la pena.
El entender de San Pedro ena habituaJo
tnlaE"iternid3d; la qU31 entiende a{fi, como entiende [u inteleaividad; la qU31 en·
tiende la inteligibilidad deh Evicernidad ; y
la entiende debajo de el habito de la Rondad,
G/ni,1 y CAridad. Y lo mifmo es de el entellder de Judas, que dla habituado para lo
contrario en fu Eviternidad. clltendienJo ftl
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De la Situacion deel Arbol Eviternal.

N el' Cielo Empireo dl~n lituados y
ordenados los Angeles ddante de nuenro Señor ]efu Chriflo, [egun la GrmJtudela Bond¡fd, ]ufiicia y Cuidado; y lo
mifmo es de los bombres Sanaos. y eOa
{ituadoD {era Eviterna. Y en el lnfi'erno
enan lituados los Demonios Bviternamente: y lo mifnto [era de los hombres conde~
nados, los quales clhran licuados eh el fue·
go, de cal m.menlos unos fobre los otros ¡
como en los montes lIltos unas piedras fa-

E

intcleB.ividad la inteligibilidad de la Eviternidad debajo de la razon de la malicia. pena
y aborrecibilidad : y lo mifmo fe ligue de el
habito de la memoriO'l. Y dlos habitas fon
jllOrumentos , por los qU:lles los S:lnétos
tienen glori2 Eviternamente j y los con~
denados pena.
•
Judas tiene el habito de la conciencia,y el
de la defefpeucion con el habilo de la tri.
Oezo., y con el habito de la inteligencia Evi.
terna; y CClIlejantemente de la memoria:
de modo que todos los habitos feran de tal
manera pl'0rrios la Eviternidad ; como la
luz el Sol 1m corrupcioll de luz ni de (lib.
nancia. y efir palfage es \lluy horrible a10$
pecadores, y dj~no de que lo confideren: y
por lo contrario t·S muy agradable y deleytabid los Santl:os debajo de la razon Je la
fanaa conlideracion habitu:lda de la Caridad, Gloria, JuOicii BOllddd.

bre las OtI':l.S. y lo mifnto fed de aquellos,
que efhrin Gtuados en el agua hirviendo,
como los pezes en el mar. y ena lituacion
fed real, en quanto lo fOA las fubOancias
fubgeras;l ella: y (era Bvjternamente eri.
tendida, tan. r.ecdlarianiente., como ferl
real la (Ituaclon. y elle pallage es muy
horrible y tt'rrible , y le de~ian confider:tt
muchas vezes los hombres, pOlca tcnntemor, yrefiOir a los pecados.
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De el Tie mpo de el Arbol Eviternal.
vandO Dios efc;::' ael mundo ,lo crel>
con la Gr.l1Idl:.4 de la BQlJd.ld. Sllhidl/TM y J'l)lu/Jt,,~; y fu SlIhdurtlf. comprehende e1llumero cJC~ rtodc los hombres, que
han de fer creados. Y la V,/u/1t;ld amo aquel1:1. comprchcnlion de numero; y la B~Jdad
bonitic~ d mirlllo numer o: Lucso los hombres fueron crc:ldos debajo de (Ierto numero. previno ;tntcs que fuellen "reaclos por
la Sllb,duri" de Dios,
Conviene pues que el movimiento de el
firmamento (el qual ('s para que fea la gene·
ncion y corrupcion en lo! infcriores,y paraque fe engendren y produl lpn los cuerpos
de los hOlllbres)tenga ri,¡ y(epare;fuera deel
qua! fm no aya mavimiento de 10$ [Iemen tos,ni de el Firmamento: luego fera cUlllplida la produccion de el numer ode Jos hombres. quando no havra algun movimiento
natural corporeo en el Firmam ento. ni en
los Elemen tos.
por ello el tiempo no tendra fubje&o, en
~l qual pueda hazcrfe la rnuhiplic3.Cion de
los aúos. dias I horas y mom('nto~, Ni fera
~I tiempo ('n la fuccfsion de las fub/lancias
movidas de un tiempo A otro: Luego [era
el tiempo E'YiternoJin movimit'1lto.
El pez movido en c:I agua fe mueve de un
lug:u otro; pero no de un agua OtUj
ficndo el agua (corno es) uga en h mirilla por
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errcncia; de minen que el pez no hazc
Dlffrrnnll alguna ~c la rllen,ia de el agua. SeIIlcjantcmente los CUt'rpo s gl orificados en
la gloria fe Illo\'cran en tiempo de un lugar
:lo Otro, Illoviendo(c cada cuerpo fu ",/tmI.u{debajo de la fazon de laBQ1hI"d yde el I'laUf! de manera que en el tiempo no havra
que DIJfrflláar en G por alguna [u(effion de
Illovimiento: porque la hora y 1ll0\'illliemo
no fe multiplicaran de un tiempo en otro.
Sera pues el movimiento de ellos en
tiempo eviterno jin fuceffion de tiempo :
'IUnque la fucdJion fea fesun el movimiento de el lugar , moviendo'e el cuerpo de el
Sando de Orient e aOccide nte I y de Oc,idente a Orient e i y affi de Jos otros lugares . Como el movimiento de el cuerpo
glorificado, que no multiplicara hora, 1110mento . ni año en el tiempo. Affi la objeéhcio n de las potenci~s, que fe han y refieft.'lI a la glOlificacion memor ando, entendien do, am:tndo .. oyendo y viendo no
muhiplicacan hora I momen to I dia ni año
~n el tiempo ; )' la fuceffion [t'ri de un fub.
¡dio en otro (egun la Gr.mdt:..a de la Blnd.ui,
G/MI .. yVndad: como fed la fuceffion de c:I
mo,im iento, de el qU:l1 fe lu. dicho. Yell:e
.. paffage c ,~ agr:ldable y digno de conlitlerar:
yen el fe lignifica que la gloria es evitern a.
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De el Lugar de el ArboI Eviternal.
Os Sanao ! dc la gloria fe moveran a COnfUlll2n la gloria Evitern:t. Y elle p:tlfagc
a.
pbzerd e un lugar:1 OtrO; Y en qU31- es fubtil y dit;llo de: que fe entiend
elln6e res
ados
El lugar de los conden
quicr lugar, donde cll:uvicren, tcnete el
cuerpo
el
y
o:
dran gloria; panqu e la DiJfrc"fia de uno y no. el ljuaJ es Evitern
Otro,
3
lugar
un
de
otr9 lugar no confuma I ni dcfminuya la conden~do movido
!
o)tcndr
1Il0vid
aya
fe
e
Glqri.ccvitorna. que fera en el Ciclo Em- en qual~uief3 (adoud

L

pcn~: COIllO el pe: en la mar "que fe /llueve

pireo: y tambien dentrod~ el Firmam ento,
fegun c:I plner , que tuvteren los S~nétos
en el movimiento. De 3donde afficomo el
movim iento de el cuerpo glorinc3do no pone alguna realidad rucefsiva en el tiemp,o
evirem o ; de la mtlma manera el mo, 1miento de el cuerpo glorificado no pone alguna realidad fuccf~l\',a de di~inéb glorificacion por el 1ll0VIIUleDtO de un lugar a
OtrO; panqu e la Durlláoll y firmeza de los
lugares (la quaJ es par:tque pued,a fer el movimiento de 105 cuerpos slonlic adol) no

a

de un Jugar OUO, p.micip:tlldo ¡¡('mpre con
el agu:t; de manera ~ue el mud:lIl1iellto de
un lugar 3Otro no diVide el pt'z de el agu~.
ni c:I agua de el pez, Por ello ellug~r de el
Infierno dhr:l fubgeto el tormen to E,'iterno, de fuerte que el cuerpo de el con~
deoado eflani tan nxamente en el fuego j
como la piedn en el anillo. <. Ariete en el
6rmam ento. (, ya fea movido aquel euerpo
~e un Jugara otro por la llama de d fuego,
o 1a 10 fca por ti agua.
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. De las Flores de el Arbol Eviterna!.

L
.

AS Flores de d Arb~l Eviurnal fon
11s GlofljicaclO1lts eternas; C0l110 b glo-

,ifitar. EntmdtT • ..tmar 1 YirtlUfiJitar , adornados y venidos con todos enos los glacifi-

ri6cacion de el Br,mificar J Durar J Pode-

c:ldos.

•

De la Glorifica{:ion de el Bonificar.

L

A Glori6cacion. que es de el Br;nijicar,
Ced en la Eviternidad en los Sanélos
debajo de la razon de la Btmdad I exi-

fiienda la Bandad la ruon de el Blmiforar. y la
Gf"'A de el GIMijiraf aquel BomJirar; de maIlcra que el Bomficilrivo , B01Jijic¡Jble y Bomjic'"
feran plenos dI! el GIDJ'ijicar,y remejantcllIcn-

•

te la C'Oencia de la B,,,,dad; ficndo affi que fu
cumplimiento y plenitud fon el Bonijicari"fI.
Bo,Jipcablt y BonificAr j h qual plenitud cendra
coja Evitcrnidad .

•

El GlorlJic4f. que es de d RonificllT, ayuda-

d :l el Gróllldlficar, panque [ea grandejel qual

•

Gra"d¡Jicar [era e!len[o por todo el B~mjiwi
"O, BOn/jic~ble y Bomjifltr: y verd adcr:unente
no podna [er c!lenfo fin la dlenfion de ti
G!rmjit"r y de el Eviternar; porque Ii falta[f'e
el Evi~ernar y el GlcmjitarJh¡vria en el el Mi,/QTtjicar. y no podria .[c:r d Grandtji(ar que
tiene Con((Jrd,mn¡f con el M"JOTljicar.
A el Glo"jitar,que es de el BomJicar,ayuda el
Durar, '1ue fe efiiende en el Bomjiwirq, Bonipcablt y BOllljicAr con el GlorijicI1T1puaque [ean
en la Eviterllidad: por'luc en quanto el Bo,JijicativII dura, conviene que duren el Bonijicable y el BOllificar ; y ael contrario. Y dura
por ella duracion el G!lIrijicar: por quanto
es grande Glllria de (0.1 S,,,ijicati,'o, 'lue pueda
tener fu Bomjitablt y Banijitar en el Eviterllar
y Glartficar; y lo mifLllo es de la Gr4/1dtz.a de
la GlaT/a en Id Banificllblt y BP111jitltr.
A el Glurlj,cltr, 'lue es detl Bonificar, ayuda el ·Podtrlfic,¡r; en quanto el Bo"jfidtj~'a puede [er B4tuficallU J y el BoniJir-tblt puede fer en
el Eviternar; y lo mi(iuo es de d BOIII!J<ar,
que puede [cr en el Eviternar : y de ambos poderes pucde fer el BP1ujicar; y de el BonifiCAr y PCHItriJitar, 'lLlC fon en el E viternar,
fe {igue e! eterno Glorificar: por etfo quedan
y permanecen en la Eviternidad produétos
el Bantf/cadll y Bomfuable, el Glori[ulldo y
Glorift(a~lt: y die pafflge C$ agradable, y
juno el que fe con lidere.
El Ellwlder .. yud .. ael GI"ijilAr. que es de
clB01Jlficar; por qUlnto el entendimiento de
el Sanao entender~ en fu Band;tli Eviterna.

"10

,.

I

mente el Glorificadll Bllllijic~"tt, Bonifi(Ablt y
Bo".iJicarj de el qual entender fe liguira el Glorificar en (u entender, Y de el Glorlfic¡fr, que
red en el entender Eviternamente, fe red·
bid I:t luz de el Bv",jicar entendido en el
Gltn'ijicar y en el Evitern:lr. Y ene p3ff:lge es
fubtil y dieno de que fe entienda.
A el :lmar ayudara el Gl"ijic"r, que es de
el BOllijicar : por quantQ la voluntad de el
bienaventurado 'lucHa, '1ue fean en fu Bni.dad Evitern:ttnente el BP1,ijic41/tt, Bonificable
y Bomfic4r , y fed :lffi como querra. Y por
,}ual\to en l::t Bondad [e IiguirJ lo que la VOluntad querra; fe figuira en fu amar el GI,,;.
[t(ar; de el qual Glor/jic4T tendea el entendimiento luz en el BOlllji(4T. Yam [eran dos
luzes Evitcrnamente en el Glorificar, emaDando la una de la otra. Y ene patfage es
muy agradable y juno el conGderarlo.
El VirtuofiJjca, ayud:ara ~ el GlorificAr, que
es de e1BD1ujiur ¡ porque la Bom(_d de la Yir..
tuáeIl:ara E.viternamente en Jos concretos
eRencilles de la J]o"p"d : de adonde fe [¡guira en c1BontficAr el eviterno GloriJitar; porque
gran Gler;" [era de 13 Bondad J que tenga en ft
Eviternamentc el Bomfic4nte vinuofo, el
"irtuo[o BomficAblt y el vlnuofo BanijicAr.
El Ytrific4r ayudara a el GI"ijicar, que fera
de el Bomfic4f : porque la Vtrdad de Dios pondd en lo verdadero Eviternamente el BP1liflmlu, Brmificable y BG/IIpcar de la Bom/lld. Y
de: en.o fe Gguira el Glorlfic¡fr en el Brin/ji/ar;
porque gran Gloria fera ala Bond¡ldj que E,'iterna. y verdaderamente enen fus concretos en el vmftcAr de el BOlli[lf¡tntt, Balli[lf/lbll
y Bfnti[lC_r.
Segun 10 qual fe ha demonrado de que
manera ayudan las otras Hores i la Aor de 1"
Bondad; Yaffi feha dado La. Doarina y enfe..
ñan~;l, de que modo una flor ayuda i otra
p:lra tener el GlorifiCAr en el Eviternar : comoe! GlorIficar J que fera deel Grandificar. a
el qua.1 ayuda la Aorde la Bondad en quamo
le haze bueno: y lo mjJino es de la Dur4Cion,
en quanto le haze durar: y affi de el PHtJ',
en quanto puede por el mifwo P9drr j y CO--
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llllt,,mo ba\'cOlOS pud1:o excmRlo de la Bpndad; de la Bondad, Grand lu, Poder, Ellrendi
parfon
que
j
Verdad
y
I'iruld,
VOlIM,""
3ffi fe eucden poner excmp los de 105 otros. ro,
conel
de
cunlcs
cias.ca
fubfian
)'
Reales
En el A.rbol Evitcrn:d ny Elotes, que ron . tes
recipro contra riu a :tqudla s Fl'o res, de que fe ha denado . Y enas Flores ayudan
el tore
paraqu
ntar;
atorme
el
a
cutado . Las qualcs Elor.cs contrar ias (on camen te
.
grande
los rormemos-cvucrnO$ fubUcntados en los mento fea

cond6 flados ;

como el atorme ntar re:ll

Del l'or men to que es de fu Amar.
volunta d querra evite~namenre lo c¡ue no
tendd ¡ y tendra lo,que aborre ced: el qU:ll
entend imient o
fca malo I en qu:mto la malicia fe entend er, que tendra el
a mente la.
evitern
ced
,aborre
eficndera, en clAtIlar irll, Alllllblt y AmAr de la evitern amente
atorme npues
Sera
ara.
v,tllntad, paraque el Amlltil'l~, Amable. y limAr voluntad y blasfem
el ened
entend
c¡ue
lo
por
fea n malos. E.l AmólfftlOJf'era.malm en quanto tado el Amar
imienentend
el
li
quanto
Por
amad lo malo; y ::ml:lra :lqucll o, que no tendim iento.
iternam cnte el tormen puede tener. y aborrcc cra lo que t~ndd to no entrndi e{feEv
tener algu n
cvittm amentc . Y fu .dmable (era malo j por tode la volunt ad, poclria dla
~a de
efpcran
algun:l
y
quamo el Alll/lblt, que amara , (cca aborre- defcan foen fu AnlAr,
repotener
puede
no
cible.de fu naturaleza . Por ,,{fa cLAmAr pro- lo c¡ue deflcafT'e: pero
iento
tendim
en
el
duzido de el Amante. y de el Amdble fera m:t- fo, ni efperao~a ; porque
torel
te
namell
Evitc.r
y
lo en el evitern ar y atorme nt:lf: porque gran entiend e verdadera
d
volunta
qU:llla
lo
por
tormen to fed el de el Amal/!? Amable y Am.lr mento de fu ."IIIIft :
alay
no
q)le
eme,
featon nenu tan fuerte.m
exifientcs evitcrn amentc en el Ulalincar.
guno en eOa vida, que lo pueda penfar, conque
I
ntar
aro~lUe
el
a
La GrllndrLA ayud':lr3
ni tampoc o todos los homfed de el Anldr; porque el Amativo ferl gran- tar (:, ef,rivi r:
recipro camen te
de en amar lo injurioro y grande , yen abor ... bres, que viven, 10 pueden
ica(fe de
multipl
fe.
recer lo grande digno de [er amado . Por e{fo penrar: fuponie ndo q,ue
penfa(fe
qual
el
iento.
[era grande el tormen to de el mi[mo Jtm.rr todos ellos un penfam
feiento
pcnram
en ac¡ud tormen to.Porq ue
en el cvitern ar : en el c¡ua! aborre ced
ar.
Evitern
entl
r
Dios. que es el objeélo mas amabl e, y el mejalltc no ~uede penetra
ferade
que
to,
mayor en la a1llabilidad de la Bondad, Ettr- en el c¡ual fera aquel tormen
rconde nado. Y
"idad, PodtT • Sa(¡jduri" , Volulltad , Glori .. y el.AmAr de el hombr e pecado
ene p:l{fage cauCad trillen ~ los hombr es
.
VtTdAd.
penf3f bien.
El durar ayudara a el torme nto, que re- pecado res, ti le quieren
ntar ,que fc~
atorme
el
ayudara
VJrtud
La
en
exiflir
haze
le
ra de el Amar; en quanro
a. el virazon
(era
el evitern ar contra el Amar;l'o y Amabh, que ra de el Amár, en quanto
e
guCbrd
el
io ¡ como
de aquel Alnar tendd.n c1ator mentar dlen- cio c¡ue es (u contrar
fabor
el
que es contra
dido de :l.mbos a dos en el Evitern ar. Y ene el hombr e enferm o.
el enferm o; en la.
come
que
na,
Manla
la
de
pienfe
que
p:IITage es muy grave,y digno de
tra ti dulce fabor,
fe: y los pecaJo res,pue den tener falud efpi- 'lual halla amargu ra con
que ay en la. Man5-ana. Sera pues la Vtrrlld
ritual, (j quieren confiderarle bien .
Moral ; laqual ocaEl p,dtr ayudara a el atorme ntar, que fe- f(~al ocaGon de el vicio
me ~ el AmlfT Evid de el Amar; ell quanto podra exiOir en el fion atorme ntara realOle
do l:a YimuJ oca tion
Evitern ar contra el A""",r!'ro y. Amable., y con- [ernam ente J exiGien
. AlDdblt yen el AmAr:
tra el :lborrecihle j y el A1Hath'o • Amable. y el vicio en el AmaPltt
la Juflicia de Dios atoraborrec ible pueden ~xifiir contr:l. el Alrlar j y porJa qua! ocaJion
d de el pecado r: dqual
el AmalivD contra el AR/aLle., y el Am.1blecon- mentara la volunta
nttJfUAI.",~ltyfuAmP contra
tra el, y lo mifmo es de el aborrec ible. Y tenm ru.4m.c
VirtHd.
la
ena C"'trArildAd podl'a fublifi ir por el Poder,
La real VmLuf de el pecado r ayudara el
· pauqu e el Amar pueda efiar en d grande
atorme ntar I que fera en el ~m¡fr: porque
atorme ntar.
ra verdad eramen te el entend imienIflofrra
El entend imient o de el condenado ay ude la volunt ad: de adonde fe
deliélo
el
to
darH el atorme ntar, que fed de el Amar.
y naced, la confciencia;por la qua~
porque el entend ilflient o cntend era c¡ue 13 origin:ua
fera

A

E' Torme nto, que es. de"el amar,
ayudara el mOllificar; Ear.:lq,uc el 3m,Ui

1

a

a

a

a

a

a
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(ed dlendi do mas el aborre cer: porque la
volUnt3d aborrec era aquella confcie ncia,
que Illonura la VtTd4d ael entend imient o, 3la qual amara elle; y porque le caufar~ tormento : cendra apetito ignonr aquell:t
confúc ncia,
entender lo contrario de
aquell o, <¡ue le mofho 1:1 Verdad, que no
padiar er. }lor elfo [era atorme ntado ('n la
Eviurn idad. Y fi pudiera j~nor:u la (on[ciencia. tendria entonces algul1 ráriger io
en fu entend er: en el qual (emeja ntemcn tc
lo tendeia el-.Amar de la volunt ad ; el qual
('fiara en el torme nto; porqu3 ntO el cnten~
di miento no puede ignorar h. manifefiacion

ya

a

que bara la VtrdlUldela confciencia.Sera pues
atorme ntado el Af/liIf en el VtrtfiC4r, ., en el
Enrmdtr; a el qusl pues verificar y Er.undtr
amara la volunta d i de adondc inclinara 1:1
Vtrdad real ~ tener apetito , para lal1i6carcontra fu verifICar: como el entend imient o,
que tendd apetito ignora r contr:l fu eotender. Yen dle paffage fe conoce , de que
fuerte unas formas atormc nt:tran ;1 otras con
rus aél:os 1 llamados Bares de lo s tormen tos
evitern os: los quales los hombr es pecadofes temeri an mucho . fi los confideraAcn fegun la Doarin a, que havemos dado de ellos
en efie Arbol.

a

De el Fruto de el Arbol Eviternal.
Os Frutos de el Arbol Eyiternal fon

L

10$ cumpli miento s de los fines de las

partes reales , de ¡as quales (on las
fubfiancias de 10$ Sanéi-os. Como es el frutO de la Bomf"d, y el fruto de la GratJdtu, DIIraáon, rJtr , S¡tbidffri¡t , rOfUnt4d, Glorlll y
rtrdad.
y los frutos de los condenados ron las

,

privaciones de los frutos de los bienav entu(:Idos: C0l110 la privacion de el fin de l.a BOlldlld, de el fm dcla Grllndtu, de el f;n de h
Dllr4tiMl ; y affi de las dcmas privaciones. Y

todos enos frutos, y los frutos de los bienaventu rades fon evite roas : y de tal fuerte
conflituydos en la eviternidad ; como los
frutOS de los Arbol es, qu.e fe cojen en el
ellio. Y efios frutos eviternos dUn de t:ll
manera fcmbrados en ella vida j como los
frutos de 13s planta s, que fe fiembran en
el Inviern o; paraqu efe coja y multip lique
de ellos otro fruto en el Verano i y ena co~
fecha y multiplicacion lignifican la coCecha
y multiplicacion de los frutos cyitern as.

De el Fruto de. la Bondad.

E

L Fruto de la Bcmd..d confúl e en el complt::mento de el Blmi¡uArt'/lo • Bonific4L1t

•

fe coja en e1lade modo, queen ninguD tiem~
po ayaen el Grand/pcarfombra de e1l1finOrty ~tJlf,r.11 i y elle complem ento no pCAr, ni de la pequeñez.
podria verdad eramen te fer (jn la evitcrn iEl frut~ de I.a Dur1Ut011 ~o puede (('r cogidad : porque Ii el aéi:o de la Bondold lIegalfe y do en la prlvaCl
on de Ji Ilufmo, ni de fu J)Mr¡tc:lyefle en la pri":lcion , no podria fer el blif,(atil'o) DlITab!;
f/coWlt , ni de fu Durab!iflcomple mento de el B01l1fuatzrD , BonifKJble .cAr: convie
ne pues que fea cogido en d fin
y Bonificar : es pues el fruto cogido en la cvi- de: todos (us tres concre
tos. y de Ji mifmo.
teroida d ; en el qual. no ha de havcr celfalfta cofecha no puede. fer de la Dura(/~
cion, ni ociofidad de el BomfUlltil'o, BOIIiftca- de la p:micu lar
(ubfiancia nlorific ada. fino
ble y BDtllficllf.
en la evitern idad; en la qu~1 Ce coja y fub~
El Fruto de 11 GrAndtu es el cumpli - fi(nga el Fin de la filbaan
cia glorificada: coIllicnto <> comple mento de el GraluJif/cativo, mo el color en
la hlbaan cia, el calor (n el
GrandlfiC4blt y Grdndift(ar; es aCaber pnraquc fuego, y la luz en el Sol.
el Grandif,clltl),o fealiem pre e:rande en gran1:.1 fruto de el PIdrr es que fe pueda tener
dificar lo g rande. Y lo mifil~o es de el Gran- en ella. Evitern
am(nte los concr( tos readlflc4ble GrlllldiflCAdD en el gran GTmdiftcar; les; y que eHafea la razon
de que la BOl/d«d
el qual GrAlld'fu.lT ha de fcr tan grande , que pueda fer; y talllbie
n la Grdndtu': y affi de
no conten ga en fi alguna fombr:l de peque- otras partes de la rubOan
cia glorific ada: y.
ñez; porque li la tuvlclfe ,no podria fer CUID- affi mi Cilla par:lqu
e por ella cada un2 de las
plimien to de el GramltfIC4tiv" Grllndifuablt y. primeras partes pueda
tener en fi miCilla los
Grlllldlf/car. Conviene pues que (ea el cum- concre tos ellenci:lles
: como la Bondad que
plimic ntode ellos en la evitern idad j y que por la razon de
el
puede ((ner en fi
mifma

Pi""

•

•
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mirma el BonifiCAfil'fI J BOf/ifi(.wlt y Bt1111fi(4I' ef·
[cnciales. Ccgcfc pues el fruto de el Podtr
en la Evitcrnid:Jd; fuera de la qU31 no fe puede coger: porque fuera de la Eviternidad
niogun Fm crcado podel tenef cumplimicnto ni plenitud: ¡iendo :dTi que todo"'l1I crea·

lo! quales procc:dera el \'irlUofoAmar en b.

do (que no fe coge en la Eviternidad) lIega- Evit t.' rnidad!in edrar. El fruto cogido de
ñ a fu f:l. llecimiento y falta:como el r¡"de el ene modo, y que fe ha de coger de tal fuerCanllo, Grulla) Pez, Man):ma yOro; 'lue te, es bueno el dcCfe:trle; y el .defpreci:tr y
no pueden pafiar a l:t Evitcrnidad : liendo defdHmar por l:1 todos los frutos corporeos
2m que todos llegan y paran en la .corru- de ella vida: J01 qualeUlo fe pueden coger
pelan , y no en la refurreccion.
con ~I del1lafiado beve r y comer i ni vivicnEl FilJ de l:a Sa/tidurlA fe coge en la Eviter- do en los deleytcs y honores.
nidad i en la qual fe coge . y fe cogera EviLa V"dad cotera. fu fruto en fu fincon el
ternamente: COIllO el fruto de la SAb,dur;A, Eviternar I alc anpndo la Vtrdadcreada a la
qucconfiIle en el E1JtnldtT, yen d EntendIdo y I'trd.:ti inereada, engendrando y cfpirando;
en el lmtligiblt;en quanto fe entiende y fe eo- como fe ha dicho en el Arbol ApoHolical:
ge. Y por ~uanto la inteligibilidlJ de J)ios y fe ha de déziren el Arbol Divin31. y 3Hi
es en la Evlternidad, fe coge el fruto ('n la fe cogera el fl'uto de el Vtrift(ar en el Vtrift Eviternidad, en laqu31 el intcleétiyo crel- car, y de la Vtrdad en b Yt'Tdad. Y lo coger~
do Eviternamente entendera a Dios cara
el vmfiClltivflde el rrriflca1Jtt; el Vm¡lcablr
cara; como ya fe h3 dicho en el Arbol An- de el Vmft(Ablt. Por lo qual el fruto fe cogegelicaJ. Y 3quel que cogera el frutO [era el ca ell Un grande rtrdad. yde Un grande V".lllulcalvo i y le co~er3 en fu proprio Enttndtr. dltd, que pan aqu ella (ofecha fera nece(J'ay afli el fruto fera cogido en todos tres i y riala Evlternid3d ; fin la qual no podria ferquedarA fiempre en el objcao , paraque fea hco(echa grande J ni la madurez de el fruto.
cogido: y 3m fera el cumplimiento en el ni la feparacion de la falfed3d.
entendido fin algun defetio , iotcrmiflion
Mat~riaJl1lente fe coge en la lIam:1 de el
ni ociofid3d.
fuego un3 luzde otralUI; como tln cirio que
El fruto de la Vofunrad fe cogera en la Evi.. fe cJJcirnde de otro cirio encendido; y fe coternidad, ('n ella fe cogera Eviternaillen- Se en lalUI C310ry l:!S condiciones de 111uJ:~
te. Por ello fu coger requiere dos condicio. de la qual fe coge. y fe ha encendido la otra
nes : la un:! es " que re COj3 plena y CUIn- luz. Y ena cofecha material es la figura y
plidamente fin algun defeélo; y que el A",,,- figl1ificacion de la cofecha de el fruto gloI1vo le coja en {j rnlfmo, en fu proprio A/JI/f- rio{o, que fe cogera en la E\'iternidad; eobit Amar. Otf3 condiclon es, que el fruto ano 13 Juzde la IUljY affi mi{mo ~n mas noble
Evlternal elle fiempre pan cogl'1' ¡panque condicion! y tanto mas noble. 'luanto el
el A.I1lAtiro no celfe de coger; I,orque fi cef- fruto erpirituaJ es mas noble que la luz mafalfe en el coger J ceífaria en el amar; yel terial. Sera pues el ri" de el S3nél:o gloriofruto feria cogido y no pan coger; y feria fa cogido de la GloriA en la Gima b ·iterna
poífeydo en la ociofid3d Gn II AII/ltr : y affi y glorioíamente. y fin algun tormento; y
no feri:lCogido en la Ma]orld.cd de el rinde el con 13s condiciones, que perten ecen a la
~mariro. AmAblt y AI/IAr: Jurgo comicne que cumplid lffima y plcni ffima GIt:rIIl.
quede fiempre p3r3 coger. Y enas dos condiContorme el modo que havcmos d3do de
dones, que havemos dicho, fignifican las de los frutos J que caseran Evitern~mente los
la Eviternidad i y la gloria que tendr~n 10$ bienaventurados , le puede tener el conoci...
SanBos cn cogcr el objeéto y en amar· miento de el modo, fegun el qua llos condele. el qual es reaf y verd3derameme el ben- liados los cogrran Evirernamcnte. Empero
dito Dios; que queda Al1Jltblt a el AIIIA/tl'O por'luantoesbuenoconliclerar muchas ve·
cre3do en 13 E\'iternidld un cumplida y He- zes 135 penas infernales y evitern~les¡qucre
n:lmcnte.i como qUCd3 y permanece AIIJ4do mos Cignificar brevemente la eofech~ cvi~
en ella. Y la nobleza que tiene elle fruto terna de los torll1('Dtos.
cogido de ella fuerte, y que fe ha de: co·

a

r

r

,
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gel"; no b podra penCar vi\,jcnte atguno~
El fruto de la virrud Cera cogido en (u merito j y (t:r.3 cogido Evite rnamentc : como
el JbR¡ttil'o, q,ue rera Evitern :llnC:l1te vinuofa amando a el vinuo(o Amado y Alllilhlt; de

r

y
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De el Fruto de la Malicia.
L FrutoJe la Malicia es la privacion

E

de la Bmdlla: como en la YtI/untad de el
condenado; en la qual la Blnllltld real y

natuul e¡ ulla de rus panes; por cuya ra-

zan requieren fer buenos naturalmente el
..imIlMo, AIfIAMt y .AmAr, que fon concretos
dlendales de la Yoluntad; por quanto fueron
cre2dos para buenos fines. Por c!la razon
tienen por naturaleza el [er buenos fegun la
creacion. Pero por quanto la BD1JdAIl perdio
fu Fm. quedan vacuos los (oncretos de la

Voluntad yde la Bntdlld moral (, artificial; a
el qual Fm réalulCnte fe han y llevan eviteI-

nameme: y en ningun tiempo lo alcan~ar~ni
por quanto feinclin:uan ref('riran aaquel
Fin con la malicia monl o arti6cial ; y e!lo
tan úmpliciter. que en la malicia moral no

r

ay cofa alguna de la Bondad morali antes fon
tan contrarils( y mucho l11as) la BtmdlJd na·
tural y la malicia moral que el calor ylafdal.
' dad, la bl:lI1cura y la negregura. Por eflola
Bondad uatunl [er3 roda plena de Ja malicia
moral o artificial en la pena eviterna:1a qual
pena cogeran el AnllJtil'D y A1/IlIb/t, 'que (on
concretos de la "O/fllI!.i, Y por c¡u:mto fe
cogedn en la Eviternidad los tormentos
de c:ld:l uno. que d:lrán permanentes, p:lra
fc:r cogidos en el cviternar' con el Am'f y
aborrecer.
Segun el tormento de la cofecha de el fruto e[piritual fe lignifica la cofec ha de el fruto corporeo en el tormento eviterno: como
el cuerpo de el condenado atormentado en

el fuego j de manera que el fuego atormen...
ud el fuego, el agua ;l el3gua, c:J ayre
clayre. y b tierra ala tierra; y el fuego atol'mentarA el ayre, agua y tierra, 3e1 contrario: de manera que el tormento en nill>gun tiempo tendr3 Fin, ni medio; porqueel
tormento (ed. eviterno. Sera pues el fuego
particular (que es parte de el cuerpo)
atormentado por el fuego exterior: como
el fuego paniculardcel hierro en la fragwa.
que es multiplic2do en el c<llor por el
fuego de la fragU3. Y am fera el fuego pu.
titular) que
dentro de el condenado,
atormentado exteriormente por el fuego
general;y lo JIlifmo fera. de otras partes particulares: todas las quales dladn en la
Cqntraritdad, y vacuas de fu CPnfordaJJC;1I yFin.
y [era admirable. que el ruego fera contra
d fuego , y el univerfal contra fu particular.
No quiero referir mas de ella pena tan
grande: porque es muy tenuetado lo que
podre dezir refpc8:o de la Gr4twu de la pena, queay en la Eviternid3d : la quaHecogera materia,lmente en ti cuerpo, y erpiritualmente en ti :lIma; y la que fe cogera en
el alma por el cuerpo: fera en quaoto el
cuerpo ('lue vino lleno de fines a el alma
por razon de la Glori6cacion) viend,el alma vacuo de los fines con Jos tormentos . Y
en dle paffage fe conoce el fuego materiaJ.
por el qua l el alma tiene tormento en c:1
cuerpo conjun8:o con ella.
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-Fin de el -Arbo! Eviterna).
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L .drúol c.Mat,rnal trata ,i< la Vtrgm c.MarÚ Señora NI/t.
y le divide t1I fitte Partu como los d,mas v'lrúolu, tI
{aú" m las Rapus, Tronco, Brafos, Ramos, HojlU,
Floru J Fruto.

a

LIM Ray"'u jon Jos jints dt los hom6ru ru,tados.
El Tro"co es ti habito dt muchos ta[/ol.
Los Br~fos jon dos, ts'; ¡46tr la naturalr",a <]Jivi"II J l. "atllr"l,.
za Humana.
.
Los Ramo< (011 E(ptranfa, Pitiad, v'l"ogacill, &r.
LIU Hojllf jon los nrUve v'Iccid,~tu grnrra/u.
L.a< Floru jon los .dfios dtlAs <]Jignidadu de Nuejlr" Sm.r• •

l

El Fruta

ti

NurJIro Stfio,

Jtfo Chriflo.

Divifion de el Arbol Maternal.
Ste Arbo! :1tribuimos 1 Sanlb. Ma.
da Señora Nucnu. Madrede los ju!los y pecadores. por clfo le lIama-

E

mos Arbo! Matern:l.!. Y le dividimos en
lic:te partes como Jos ouos Arboles.

De las Rayzes de el Arbol Maternal.

L

As Rayzes de el .Albol M:ucrr.al fon

tomu Cune humam: y fue Dios hombre

muchas; enW: las qual('s lo ron los fi. Hijo de nucnra Señora. paraque rdlablcnes de los hombres recrcados.que ena- cidfe 3 Ada", yafus (llcdlores en el r"" pa...
v:m perdidos por razon de el pecado origi- n el qualJes havia creado. Por dfo nudlra
nal : 105 qualcs hyian de [er refiaundos por Señon Madre eHI fi"dc ellos, Es Madre
la muerte de ]cfu Chrifio; y por tila fue en quamo la Jll3tcria ; porque el Hijo de
con[umido y deilrl1Y¿o el pecado original; Dio~ tomo de ella Carne hUUl:IIl3. t para re..
como le ha dicho arriba en ti "'rbol Apono- fiituyra d primer enado 10$ finn de Jos prilical. Adam)' fus {ucdJorcs fueron creados lurros hombres. Por dfo Nudlra Señora
~s Madre de d Fin de Adam, N oc,Abra lum,
pU3 la gloria; y por el pecado original fueron aplrudos y defencamin~dos de aquella Hue. J3Cob, Moyres, San Pedro. San Pa.
sloria: Empero pIusa a el Hijo de Dios blo;y t:unbicn de toJos los que fucroDlimH h Jo
pio.

•
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piU$ de el pec3do original por nucnro Señor
]~[u Chrill:o Hijo fuyo.
El finded hombre es mcmorlr. entender, :unar , honrar, alabar 1 (ervir a DiooS; y
polT{'cr en el, h. gloria eviterna. Es pues el
F;n de el hombre muy grande en la Ba/lddd,
Gr.mdeu y en las otr:1$ fonnas primeras. Y
por llUlnto ron recreados muchos hombres;
es nllenta Señora Madre de muchos fines,
que fon cayzes de fu Maternidad. Y en qualquier ufz de el hombre es, nucfirn Señora
Madre' de muchos n/les : como lo es en 13.
Ilyz de Adam , en el qual fon muchos los
nncs paniculares; como dFil/de fu Balldad,
el Fm de [u GranJeu : y 3ffi de 10$ demas fines corporeos yefpirituales.
Es pues grande la Maternidad de DlIenra
Señora, pues que los fines fOil tantos, y tan
diverfos en tantos y un diverfos hombre$:
por lo qUOl1 tal MOldre, tan noble y un gr:tn~
de es digna d~ (er amada. memor:tda. :tI abada,cncendida, honradOl y ('rvida de nofmros.
SeguD lo que fe ha dicho en muchas
POlrtcs, el hombre es el ftnde todas lil5 co~
• fas corporeas; cuyo Fin fe perdib por el pe~
C3do original; y[u perdida fue en el defcn~

caminamien to de el Fin de los hombres. Y
por 9 llantO el fi" de 10$ hombres bohío
el primer enado por 13 recreacion hecha por
el Hijo de nucnra Señora; bolvic'ron por aquella. rccrtOlcion los lines de los cuerpos
eclenes I y de todos los Elementos yelementados k el Fin J por el qual haviaJl fulo
crC:lldos. Lut'go nuenra Señora es Madre de
todos aquellos fines: porque Ji no lo fueffc.
ninguno de aquellos fines bavria buclto,
ni holveria. a el primer diado: yel Sol J la
LunOl y las Efirell tis i el fuego yOtros Ele..
melltos~e1 Man,5ano y otras plantOlSj el hierro y otros metales j el Cava!lo y OtrOS ",,,imales fervirian ~ el hombre en vano 1:
tiendo el hombre pecador el inobediente
~ fu Creador. Y por eno havian ~do perdidos fus fines: los quales fon J panque (¡rvan a el hombre Juno '- 3q1igo y {('rvido!
de Dios. Pero por quanto nuefiraSeiíora es
materialmente Madre de la recreacioo, es
Madre de todos :tquc:llos fines. q;le [o n-para fervir i el hombre. Es pues nuenra Señor.a Madre: de 1:, gran Maternidad (fegun que
fon mucheBlos fines) y de gnn nc:ceffidad,
utilidad y virtud~

a

De el Tronco de el Arbol Maternal.
L Tronco de el Arbol Matern:tl es la.
Ma.ternidad de las Rayzes (como fe ha
dicho) y es Tronco connituido de mu~
eh as J en qU3ntO es h;¡bito general; por cuya
razon todo s los fines corporeos pueden bolver fu primer diado. Por
quando nueilra Señora es tocadOl por ",Igun Fin particular; el Tronco (que es Vni ... crfal) refponde
aquel tocamiento particular,como el todo,
que refponde fus partes:luegoes el Tronco habito de muchos toc;¡miemos y refpue:
ilas ; que fon rraw.rales fegun la naturaleza
de los toc:lmientos : como M;¡ttin J el qual
COIllO hijo de la efperan5a toca nueilra SeÍlora; y nudlra Señora le refponde como
Madre de cfperan5a. Y Ii la toca con la piedad le refponde nuenra SeÍlora como Madre
de piedad;y lo mifmo de 1:1$ otras formas. Y
3ffi pO'r ruon de la naturaleu de los tocamientos y refpueilas hOl11an los pecadores
en nudlra Señor:l ayuda. y rdlauracion en
fus neceffidadcr. YTronco tal,quc: e' tan ge-

E

a

a

dIo

a

a

neral ¡¡ unto's y tan diverfos tocamientos, 1
que rc:(ponde: luego todos con plenitud
cumplimiento J de ve y devria fer eRimado
C:l.famentr. am:lIldole, memorandole, cntendiendole, honrandole y firviendole.
Es affi.mi(mo mas general en la Gr~ndtU
3e BOI¡dlld',l'ddrr. y "irtud ~ut el refplandor de
el Sol i) el calor de el fuego: porque ni
el Sol, ni el fuego refronden 3. el tocamien.
to de la efpeunsa. piedad, candad J mifrri·
cordia perdon; los quales refponde 1a
Maternidad de nueilra Señora. Y por ena
caufa mal hazen los Chrillianos, que nOCQleñan lanobleu de--tal Tronco alos inlie"
les, que no tienen efperan5a en nueilra Señora. ni conocimiento de (u BmdAd: antes
niegan, menofpredan y defacreditan la jljr~
tud excelente y nobleza, en que la colocb
Dios como Madre de todas las cofas corp€lreas; eo qu:mto [u Hijo junumente coo
ella, recrei) por fu Bmd4d todas las ~riatq¡:a,
corpore;a, como fe ha dicbo..
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D e los Bra<;os de el Arbol Mat ernal.
Salieron pues y procedieron los Bf3~'
de Nucfira SeÍlora en 13 grande Filiaaoll
13,
la n:auraleza Hum:lIHI de Jern Chri- de la gfiln Maternidad; y tan nr:mJc en
SAN1>odlr.
/I,
DUflt(io
,
Brmdad
de
U
GrA/dI
aquelde
flo. Y Nuefira Señora es la Madre
no pueLos Brasos , en qu:mto falieron y ('mana ron dllr;", ,Yt1turnad t Ymud yVtrd,ld¡ que
en la
Deidad
la.
por
mayor
[er
n,
pudo
ni
,
de
de ambas ados natural ezas en la Filiado
la
en
idad
HUfll3n
la
por
ni
T'id3d;
re31~
n
HUm3
que:: fue hC'cha en ,,11 a: la "l ual Filiacio
a.
criatur
la
en
r
Creado
el
por
ni
;
mente es el Hijo Dios hombre i que es Hi- Deid:ld
correfBra~os
los
de
u
Gwu!e
la.
cOa
jo Dios por l:t Deidad; y es Hijo hombre por
iJad; y la
por la Hum3nid~d : y por quanto ambas ponde ala Graudrz...t de, la Matern
ondc
corrdp
les
dad
M:nerm
13
de
u
la
GrAr/Jr
Filia,iones dUo conjunéhs en un Hijo;
correfhat'er
puede
no
que
modo.
Maternidad de Nucíll';¡ SeñofJ. toca y"Ican- de tal
cia 1ll3} oro
sa ambos Br::sos nacidos de ella i en 9uan- ponden
los grandes Arboles tienen gr:lI1de$
to ha n:lcidade ella un Hijo Dios hombre •.
SJle y procede de Nuefira Señora el Bra- B r~~os ¡ y f"gun que los Bra~os fon ~nn
fon gran_
Sa Humano y el Bra~o Divino:y ene engen- des, las fombras ( que hazen) los hOIllponen
fe
cs
<]ual
bs
de
dro a aquel de la Carne y Sangre de Nue- des; oebajo
calor.
ílra Señora , y le engendro, quando (onti- bres a la fombra, qU 31ldo haze gran
lo.
de
debajo
fombr:l
la
a
bio Nuefira Señor a. que con/inti¡) a la Ponenfc pues
todos
idad
Matern
13
de
generacion. Por elfo Nuefi n 'Señora es Bra~os de d Arool
n. que
Madre en la Encun adon materialmente. Jos hombres naciJo$ , y que nacera
de los
debajo
vacion
fal
de
cnquanto ael Cuerpo de NueAro Srñor eO'n en el efiado
ron
quanto
en
;
idad
J eru Cbrifto ; la qual materia fue corpo- Bn~Qs de la Matern
gr:el
en
ca)'o
que
rea: y formalmente roe Madre. en quan- de,fcndidos de I:J. pena,
on·
to am¡) y creyo 12 Concepdon : y affi fue neto Humano por razon de el pecado
Tronel
bendico
y
Madre corporea y cfpeci3lmeme, y' mate- gin31. Se3 pues alabado
;
n 3) y torruahnente. Fue ulIlbit n M3dre por co. de d qu,,1 {:lleo un gf3ndes Bra~os
repofan
y
lan,
defcan
la forma fupcrior Divin3 , 13 qua1 movi¡) fu debajo de cuya fombra
Concepcion Efpiritual y materia cQrporea UntoS y Un diverfos hombres.
ala Filiacion.

L

Os Brasas de el Arbol Maternal fon

dos. es araber la natural eza Divina y

De los' Ramos de el Arbol Maternal.

L

I.

A Mifericordia. Efperan~a, Piedad,

yes el refugio de ellos, en quanto e[peran

a..
Avogacia,Humi ldad y Virginidad fo n en efia Señora les ayude en fus neceffid
en
efia
{que
ador
pec
e
los Ramos de el Arbol Maternal, La des: como el hombr
o Je 1:1 Avaricia,
Mifericordia es Ramo de el Arhol Mater- el pec3do dela Luxuri3,
efper.tn~a cm
tiene
que
)
mi , en quanto los pecadores hallan mire- i) en OtrO pecado
:u'l adque3yude,p
le
que
de
ricordia mediante Nueflra Sc-ñora en fu Nudlr:l Sena ra
que
virtud
otra
i)
I
d
Carida
Hijo, que les perdona los pecados; por- rirl:1 Canid3d,
tiene
que
anp,
Efper
la
que Nueflra Señora es Madre de Miferi- dellta, por elfo
que dad alos
cordia, en quanto fu Hijo Dios hombJ"c es Nudlf3 Señof3 en fu Hijo, de
onde ala
correfp
la mifericordia. por lo qunl en qU3nto es pcc3dores lo que la piden,
dos cflas
3ffi
y
res:
grande la lllifericordi3 Je d Hijo, y la t-.'Ia- e[penn5a de Jos pecado
con
ente
mutuam
ternidad de b mifericordia. f3tisface la mi- peran) as fe corrcfponden
Y;wr4
,
Btmdad
ru,
{ericordi3 de el rerdon grande , gracia y la Concordilnda de la Gra'ld
de la qua! correfpon_
don a3quellos J que bufcan y piden mi[e- y Caridad; por rnon
e. ni defiflirde
canfarf
dencia ninguno de ve
rieordia,
. por lo
aquello
Nuefira Señora es el refugio de los pe- rogar aNueOra Señora por
porque
s-a:
efpet3o
cadores ; y de aquellos que tienen neceOi- qual ha pueft:o en ella fu fe ean(aria Nueflra
lfe;
dad de tener virtades o bienes tempora- {j fe canfa(fe,i) defifiie
Grllnd'1.lCde la erpeles. y que eflan en tribulaciones y peligros: Señora en fu Hijo con la
nnia,
Hh J
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afu t'1i jo por losrecadores.

ra0S-3, Jo qua1 C~ iOlpoiIiblc: ~ Jo mifmo de

,

otros. que fon pobres en los bienes tempotales, los 'lualC'S tieoen cfpc:r:mp en, ~ue{le;,. $cñor:a de que lo~ 3yude l':¡r:I "IVlr i y
p:uaquepucdlln [enir fu Hijo'y ;tell'h.,!
tambicn la buena ll1ucer, que tiene fu HIJO
enlermo, tiene c[peran53 en Nudlra Señah de que le de (alud. ltem el M;¡rincro. que
tila en el mar en peligro de muerte , tiene
¿peranp en Nudlra Sdiora de que [ladra
:l.rrivara bU'C1l puerto.
La Pirdad, que Nut:nra Srñora tirne de
105 pecadores, es un Ramo de rI Arbol; y es
RamQgrande: es grande, porque tiene gun
piedad; liendo affi que todas 125 obras de
Nllcflra Señora fon grande:! en la GrAl1dtu
de Bcndad, Sabidllr;a, Ve/limad, J';rtlld y Vrr~
tI_d, Es tambien R2mo granc:le For la gran
llcceffidad de los hombres. de quienes tie~
ne piedad Nudlra Señora, 'Y de los que buf~
nn '1 piden :luxilio de Nudlra Señora por fu
piedad ; y de los que lirncm piedad por amor
de'ella: y affi ambu piedades fe corre(ponden rcciproc:lmente, es raber la piedad de
NucOra SeÍlora, y h piedad de los bombrrs;
por r:!lon de cuya (orrdpondencia los pecadores alc:m53n mediante Nueflr:l Señora.
lo que def1can.
Adculas de efio los Angeles cuentan lu
lagrimas . que lloran los hombres, <¡uando
piden aNudlt:l Señora, que tenga l)iedad
de ellos.
La Avogacia es Ramo de ene Arbol, rs a
Caber la avogada, que Nuefira Señora hue
por los recadores, quando la JuOicia de fu
Hijo les quiere cafligar; y Nuefira Señora
a\'oga. con la mi[ericordia , (rperan~a 'i piedad, y con el amor que tiene en fu Hijo, y
que tiene;\ los pecadores;)' con el :linar que
"flos tienen a. dla 'i a. fu Hijo; y tambien
con la contricion '1ue tirncn de rus pecados;
y (on la confeffion que hazcn; y affi lllirmo
con la fatisfaccion que prometen; 'i con
C'-fias y ottlS l1luch:ls tormas Nlleflra Seña-'1'3. haze fu avosacia y cllDC'lllorial. que da.

a

a

Y la Jufiiciadc

d Hijo fe ddicndc acufando ~ Jos pecadores de los gr:mdes pecldos I que hizieron
contra la Deidad (que: los creo) y Jos que hi...
licron usnbicn (omula humanidad,que
los recrco. Y:lm milino contra lanatunkta tle la JuOicia y de el Jupio : por quanto es un n:'\tural ala Junio:! el juzg:lr: como es fl:Itural el entendimiento d entendcr.
ti [urgo el calentar, '1 el Sol el
lulit.
Pero por quantocl Hijo hombre,y nuc:fir~
Sdíora avogan, y dU,n de parte de el hOOl~
brr-, la ]ufi¡,ia de cll-lijo Dios no fe putde
de[encler de 105 ruegos de el Hijo hombre,
yclc fu M;¡drc. Luego es buena talavogad:a,
que avog'lIldodizc • que cs tan natural a la
Jnifericordi;¡ el tenerla: como es la ]uni~
da el juzgar y caOigar : y tanto Jllas , por
quanto por la mifcficordia fc ligue la Gr.mdr1.4 de h BDl1dad en clarificar los pcnitentes. que (( h:m falvaoo : y c:lOigando por la
Juflicia fe ligue 13 Gwtdl'ude la pena en la.
condenados. T ambirn Ntleflra Srñon dize
y ale~a que la JuOicia no puedecontradeZi1'
[(mej:ln5a, l]ue es la penitencia jwfia ,que tirnen lotprcadorrs con la contricion, confeffion. fatisfaccion, y con 1:1, efperarsa de ru a\·ogacia.
" La Humildad y la Virginidad fon Ralllos
de el Arbol Maternal: es 3 faber la humildad de Nuellra SefiOu es Ramo. en quanto
es exe11lplo muchas humildades. Y Virginidad es Ramo en quanto (S exemrlo i
JIluchas Virginidades: por quantoJ11uchos
hombres y muchas mugeres (porque nuenra
Señora fue humilde" y Virgrn) quieren tcoer humi ldad y guard.n la Virginidad: co1110 fon los hombres y Olugeres. que :unan
la Religion , para poder tentr El habito de
la humildad en las palabr3s J venidos. lechos. edi6~os y mantenimientos. Y 10
miflllo es de la Virginidad,cuvo habito con{ervan en la Rcligion.
•
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De las Hojas de el Arbol Maternal.

L

Lamamos Hojas de el Arbol Maternal
los nueve accidentes gener:lles . Ypri .
meramente diremos de la quantidaJ.
La qual re[pende la Grllndtu de la Btmdad
de el Arbol MatC'rnal: por quanto la Grandt.
u de la B/mdad de t:I Arbol Maternal es
"llenfa en quantid3d tanto j como es la BqntLcd de el Arbol, que es quanta por laquanü.

a

dad. De adonde quando la Gr..múu [~
efiicnde tanto en laBtmd,,¿,quanto la Matu·,
oidad de el Arbol es mc;jor qwe otra alguna
Maternidad (o que todas otras m:lterni.
dades .) Ay quantidad grande en la .BQntI'"d
fobre todas las quamidadcs de las otra,
Maternidades, : porque llingtllla otra M.aternidad tiene Filiacion, de la qual [ca
Dios

•

•
•
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Dios Hijo y hombre: lino folamcnre la M:ttcrn¡d3d de Nuefira ScÍlora.
Tambien es la ']uamidad de la Maternidad mayor en BomLItI, llue tocl as las quantidades de bs orr:15 Matcrnidadc,s ; fiendo
affi que todos los hombres recrcados y fal.
\'OS fon Hijos de NucRra Señora por la recreac:ion : pór r:!lon de cuya Filiadon y
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Maternid ad [edil glorificados evit ernamente. y ella gloria es rCllmcnte en t:m
grande quantidad de Dura(JolI, que no tiene 6n. Por elfo la Grandt%.4 de la BO/ldad,
Podtr, &c. que cicncn la quantidad continua
'1 difcrcta. que es de ~ne Arbol Maternal.
no fe podd referir, ni cfcrivir por yjvicnte
::Ilguna.

De la
Q!lalidad de el Arbol Maternal .
•
A B~ld,ld adquerida, y la dada es la
qualidad de la Maternidad: y ello es
de la Gr,¡ndt:..a de la BondAd. y de la
Bnldlld de h 'Gra"dtz,lI: r affi de las otras

L

(j\lalidadcs de el Arbol. Como la virtud de
la Mltérnidld. 9UC es tan grandc como la
~ondlld de el Arbol; la ~ual d13. affi mi(lllo
d1enfa por todas las quabdades dee1 Arbol.
'Y cada una de ellas qualidldC's de el Arbol
la aproprio Dios la Maternidad con tanta
Gr.vrdtu de Yirtttd y Bwdlld, que las huc
por la rec reacion madres de todas las bon,Iades y qualidades vinuofas de los hOIllobres rccre.tdos y (al\'os: como la Bondad de
San Pedro y (u J.'trtud,que (on qualidldes adqueridls y dadas por la gracia de Dios: las
CluaJ'es fon hojas por la recfCadon de las

a

qual idades adqueridas y dadas por el Arbol
Macernal. V por ello correfponden las qua¡idades de el Arbol Matern ;1i 3. las qualida,
des de los hombres falvos: COmo Its quali.
dades generales, que correfponden
1:1$
qualidades efpcciales: affi es la BondAd de
Nuefira Señora, que: es genera l ;) las bondadesde los hombres, que fe han falvado.
Yen ene paffagC' fe: conoce que Nucfira
Señora es digna de toda al:lb:mp y de que
fea fel'\'ida y dabada por fu Pueblo; fiendo
affi que ella es tan buena, y t:lO perfeéb. y
plenadetodos los cumplimientos" plenitudes, que la pertenece y compete: el cumplir yUenar todos los cumplimientos" plenitudcs, que requieren las qualldaJes de
los hombl'cs recreados y f.tlvos.
•

a

De las Relaciones de el Arbol Maternal.
A madre y el bija entre las criaturas
fe han y miUD relativamente: porque
fi :ly Ill:ldre,es forsofo que aya hijo; y fi
:ly hijo cre:1do, conviene '1ue :lya madre: pe~
ro fuera de \3s criaturas puede haver hijo,
aunque no aya madre : como el Hijo de
Dios , que no tiene ma~re, en quanto es
Dios: y re pone en rdaclon con la madre
en quamo es Hijo hombre; la qual61iacion
y maternidad rcal, y reciprocamcnte fe correfpanden affi magni'fic,.a 1. vinuof:lmc:nte,
como re correrpondcn mutua y relativamen_
te.Es pues 13 correfl\omlencia de la rclacion
en tan altogrado,que ningun otro grado de
reJacion puede fer tan grade C~~ondlld.Pod",
Glorld,l'irtlfd,
y Vtrd.:td;ex,lhendo en elJa el gudo de 1:1 rclacion crc:lda increada,
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Ay otro gudo de relacion,que exifieentre
criatun y criatura en la mayor GrMldtu
de Bordad, que otro algun grado creade: como I::a rclacion,que ay entre Nuenra Señora
y fu Hijo hom1tre, que es mayor en Btmdad
que rod:s las criaturas:porquanto todas las
criaturas fon por amor de el, que es el Fin
y cumplimiento de tod:ls. Es pues la relacion de c'!1 y de Nuefira Señora fobre todas
las relaciones creadas; affi como el Hijo
e$1nejorqlleotro Hijo creado, y que tOdos los Hijos creados. De adonde fe {igue:
que la Madre es mayor, pues tiene mayor
Hijo que rodas las otras Madres. Y como
fu Hijo es el Fin y cumplim~ento de: todos
Ids Hijos crcados j :lffi la Mldre: es el Fin y
cumplimiento de todas las M-adrcs creadas,

De la Accion y Pailion de el Arbol MaternaJ..

N

V dha Senara tiene: acdon fobre
. los Demonios; porque: ninguno de
enos puc:de dañar (us hijos: que
.fon rus hijos por la cfperan)a. que tienen
>

•
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en ella: y fo n rus hijos por la Caridad, en
quamo la aman: tambien fon fus hijos por
la cuRodia y guardia: porque los guarda y
defiende i como el Pafior bueno y fuerte ,

que

~
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que gu:ard.1 ydefienJe (us ovejas. De adon- lo qual ani como cn la

B~Jad

la paffion

ti

de fi es srande la pote/lado que tienen los
Demonios en hazce mal J es mayor la accion,quctiene NueflraSeñoraclllosDemonios [obre I:a p:affion) que tienen, en

grande; conviene que fea grande en 1a.Bmdlld la aceion, que tiene Nucfira Señora en
b voluntad de (u Hij!>. que quiere todo
aquello que quiete fu 1\'hdre : por.qu:mtofi

']uantono pueden hazce cofa alguna (on-

Nucfln Señora quiere b {alv2cion de al-

tra el podtr de Nuefiu Señora. ni tampoco
contra fu VI1Jrmrad.
T.ambien ay otra aceian, que tiene Nue{lea Scñol'3 ; la qUll es mas fuperior y en
mayor GrmldtuJe BOlld¡td: porque tiene ac~
cion en la voluntad de fu Hijo) que es Dios
hombre j el 'lu31 es mas fuerte 'lue todos
los Angeles y que todos los hombres. por

gun hombre, b [alud O la virtud; fu Hijo
la quiere: y 3fIi es hecho como Nuefira
Señora quiere lo pide: porque fu Hijo la
obedece en todo, y haze fu voluntad; paraque la correfponda en el alllornatural, que
ay cntre hijo y madre; .,. particularmente
cutre el mayor hijo y 11 mayor madre.

o
o

De el Habito de el Arbol Maternal.
venns('úora tiene. memoria, en·
rendimiento y voluntad; por la 11Ie~
moril tiene el habito de memorar;
por el entendimiento de entender j y por b.
voluntad de amar. Tiene habito de memorar. para.acordarfe de los pec3dores) que
h memoran y fe acuerdan de ell a en fus oe·
ccffidades. tribulaciones y temores; y que
la 113mal1 paraque les 3yude : por qu:an~
t O (j elb no Ics ayuda, fon muertos y perdidos, y expueflos agrandes verguen~as .
Por lo qual affi como el Sol tiene habito
de iluminar h tierra, la qual circunda fegu n
la difpo{¡c ion de fu movimiento: de la mifSlla !llanera y mucho mejor (tiendo affi que
Nueflra Señoraes mayor en BOl/dad que el
Sol, y que tiene mas v;rwd) tiene el habito

N

de memorar, fiendo too,da con el memo·
ur de el hombre pecador, que fe acuerda
de ella en fus neceffidades , y que la pide
ayuda y focorro: como el fuego, que tiene
habito de c:alenta r el hombre. que fe le
:;¡proxima, porque tiene fria. Y fi el fuego,
que no tiene tan gran habito en calentar;
(COUlO Nuellra Seilora tiene en snemorar,
fiendo affi que la. memoria ('s mas noble
habito y m:as :1ItO que el calor) calienta tan
fuenelllente el dementado, que fe le acerca i qu:antO mayor habito fer~ el que tiene
Nuefl ra Señora en memorar d pecador,
que fe allega con la penitencia, efperal1~ a
y memorar. Y lo que fe ha dicho de el ha.
bita de la memoria, fe ha de dezir Hu mo"
do de el entendimiento y voluntad.

De la Situacion de el Arbol Maternal.
vefiuscñoraenarll el CirloEmpirco ddantedc Nuefiro Seóor ]e{u Chrifio fu Hijo; yena mas cer(:lOa fu Hijo) que otra criaturJ Jlgul13.:
y debajo de elladlin en pie los Angeles', y
los hombrq por orden cJda uno junto el
otro : los quales cantando la 3bb:m y bendizen, y la haltn reverencia y honor: cuyo
cuerpo gloriofo ella (ituado en mayor rcfplandor que el Sol j cuya .c~be~a ella affi
miflllo coron:tda de b.'VlrglnIdad y de mayor Sanétitad que otr:t c ab{'~a alguna, ex ..
ccpto la de fu Hijo. Es pues la (ituacion
de él Cuerpo glo riofo de Nueara. Señora
muy hcrmofa y beUa ) y muy amOlblc fu
vif!:;l.

Na
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Ay tambien otra fituacion de NutRra
Seílon, la qual es Efpiritual; como fu me·
maria fitu:ada en d buen recordar, y fu en·
tendimiento en el buen entender. y fu voluntad en el buen amar. Y fegun que los
objcélos (queNueflra Señora toma recor..
dando, entendiendo y amando) fon fituados en la Gr.uultt.A de la Bondad; fon GtuaJos fu recordar ~ entender
amar en la
Gr.mdtu de la Bondad: luego es grande b
(¡tuadon; que NueflraSeñora tiene en me·
morar a lu Hijo Dios y Hombre; y a los pe.
c:adore~ \ 'lue la reclaman;
aqucUoJ
que ponen l:l Bumlatl de eRa Seúora • 1'1
lIobleu y caridad cn fu mcmorar, cnten,,;
der 1 amar!
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De el Tiempo de el Arbol Maternal.

D

Erde el principio de e1lllundo haila

que el Hijo de Dios fuc Encarnado y
.
Crucificado, niugun hombre huyo)
que entrallc en el Parayfu. Efpcravan pues
los Prophct3s y Sanél"os (que dby:m en el
ln6erpo) . el tiempo en que havia de nacer
Nuefira SCllora i y tambil'n el tiempo, en
que [u Hijo ha"ia de Encarnar j paraque en
:lquel tiempo fe cogierrcn 10& frutos de los
bienaventurados i de la mifilla Ill:mera, que .
fe c.ogen 105 frutos de la plantas en el
EOio. Por lo qual aquel tiempo fue muy
nobk , y delamifmafueneccntroy Fin de
todos Ic~ c tre s tiemro$: como el punto en
el lugar medio de el circulo, a el qU21 fe han

y rdieren la union y junta de muchas lineas.
Adem35 de eno 3. el dicho tiempo fe rc:firilron todos los otros tiell1pos de los (u('[-

pos edenes y terreOres. y [us movimientos , panque fudfcn recreados; porque tOdulas cofas Grvieron 3. los hOl1lbrrs inobedientes aDios,cn cuyo (('rvic io no :11,:111pron el Fmde fu fenicio j ni el ri1l pOf9ue
h:nian fido creadas; c:I qu al Fin perdieron
por el pecado original. Fue pues ti tiempo
en que nalio Nu,flra SC'ñor:l en muy grande cxaltacion, en la Gril.ndru dI!' BOlld"d, en
la grande deífeabilidad y utilid:td de los
hombres, yen b. grande amabilidad de los
cuerpos edenes y terrean:s,

De el Lugar de el Arbol Maternal.
Vdha ScnorHflaen cI Par:lyfo, y el6rmamento contiene en Ii muchas cofas
es Madn: en el HijoDios hombre; por razon de fu gran qU:lntidad y coloc3bien la qual Dios hombre es Hijo; de lidad ; affi Nudha Señora contiene en Ji
muchas e[peran5as de los pecadores I con
rn:1ncra ijuc h madrr es madre por el hijo,
yel hi;o lS hiJO por la madre. Y lo miflllo l:ts qualu ellos cmn colocados en ella) y
es il (u modo de los pecadores. que tienen putllos debajo de (u fombra: affi como 10$
e[1 et3l's:a en Nuefiu S('ñora ¡los qualcs pollos debajo de las alas de la Gallina) que
{f,n hi jos de la cfprunp. en quamo fon
es (u madre, que fiendo c:tlentados en [ll
hIjos de nucOra $l flOra en la e[pcran)a. en calor fignitican"el :Ibrigo, que ü C,nen
queeOan . y dh es m:Havilla grande, ('s a los hombres pecadores amando Nuellra
faber que ron hi¡flS (le la e[peransa. y que Sc:ii.ora. Los qualcs verdaderamente [Oll enefia n fil ia c fpcran~a i )' que por b efperan- tendidos inflamados por el amo r ele Nuep f O il hIjos de Nu cfira Señora. en 11 qual Rn SeÍlora, que les viRe de la cJperanp, y
enan con la efper:u p. Empero [('gun la combida el lugar bienaventurado. en que
gran colocabilidad de la maternidad no es em; panque fean coloc:ldos eviternalUenmaravilla grande! porque de la maneraque te en
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De las Flores de el Arbol Maternal.
As Flores de el Arbol Maternal fon
los aaos de las dignidades de Nucfira
Señora, con los 'lualcs fe coge el fruto: comoe! Btmifi(¡fT que es el aé1:o de la
Bortd4d de Nuefira Señora; y el Grll1tdif",(T
que es el a8:o de fu Grllndtt.A, y el PtTft"Ptur, Bomf"Ar y GrAndif/C"r, que es el aao
de fu DII1I'Ú01I, en quanto haze durar fu
bueno y grande Ruard.!T, ¡1Ittndtr, .Amilr,
Btmifi(lIf')' Gr,tnd'fi(ar: y lo mi[illo es de el
aéto de el Podtr. que es el podtrifiCAr, con el
qua! fe poderifica el bueno y gran memorar, entender y :Imar.
y lo mirmo es de el :laO de la Yirrud, por

L

cuya r3zon el memorar J entender y amar
de NuefiC:l Señora fon "irtuofos. Y lo mirIno es de el aétode la Vtrdad. que es el VtriJiur , por el qual dUn en la Vtrd.tdl:1s otras
flores. Y lo mirlllo es de el :tétode la Glor;aj por el qu:tl dUn los otros :1él"os en la

GI"'A.
De b manera que muchas vous (ft'gun
el arte de i:1 mufica (, fones de los cuerpos
Celcfic~) multiplican un tercer ron, cOlllun
pgrad:tble hl oydo : :lffi los :IBas de la
BOlldild. Gr.mdn.lf, Dur~cio", Poder, VirftJd, VtrdAd y Gloria ll1ulti plic:lll tres Aores, que fon
gen('ralcs; las quale$ fon el memorar, entender
1i
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tender y arn:u de Nuefira Señora; p:l.raquc b Bar de otro qualquirr Arbol, con el qw1
con ellas pueda cqgcr frutos grandes y muy participa; y la flor de el Atibar que es mas
excelentes en Bondad., Dur,uúm, Podrr, Glo- íuperior en la utilidad, que la Borde el Pe';4. Vírtud y Vtrdilll j fin la qual excelencia y ral. Y affi fOI1 alt:lS bs florc¡ de Nuefira
GrDlMu no fe podri:m coger los aRos ex- Senara: de manera que todas las Bores de
celentes de las Aores.
los hombres pecadorrs, que (ienencfperanEl memorar, entender y amar de: Nuefira ~aenella, clUnala fombra debajo de bs
Señora fon flores fublimes y alunde la mj(~ fombras de las Bares (uperiores; yque re~
ma Ulanera y mucho mejor que la flor de el ben de ellas el fabar, utilidld, color y olor.
Lirio, que es preeminente en blancura y A la qual fombra pOd:UIlOS llegar por fa
olor¡ y como la Rofa en fu color vermejo y amor.
olor,y la Roede el SUluiento,que rube fobre

De el Fruto de el Arbol Maternal.

J

ECU Chrifio es el Frutade Nuenu Seño-

ra Virgen y Madrc:gloriofa. Y como la
man5an3 es Fruto.que fe coge en tiempo
de calor j ;tffi Nuellra Señora coge (u Fru·
ro con damar: y le coge en el tiempo dt: la
Caber quando fu Hijo
mifericordia) es
NuellroSeiíor leCu Chriflo perdona el pecado de el pecador por Ollllor de clla. Y de
la manera que fe coge la man~alla, paraque
d,Habor y olor 1 y la rafa paraque de color
agradable; 3ffi Nudlra Señora coge el
trucocon el plazerdeel recordar , entender plDar, que tiene en fu Hijo yen fus
obra s.
Cogefe el Fruto de Nuellra Srñora para
dar vida los hombres 1 que dbvan muertos por el pecado original; yen aquel (que
es el Fruto y unid2d de la naturaleza Divina
y Humana) coge Nudlra Señora los frutos
de los pecadores, que tfperan en ella: los
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'luales Frutos pues fon los fines. de que fe
hadichoen las Rayzes de elle Arbol: y Jos
pecadores cogen e(pera~as , contriciones,
lagrimas, fufpiros, llantos y amores, pa.
ca poder coger los Frmos de Nuefira Señer
ra y confeguir fu g loria. Nuefira Señor.a.
coge en la nltividad fu Fruto con la Virgi.
nidad ; porque le 'concibio Virgen ~ y le
cogio con la pobreza; porque le coocibiO
con la humildad i y le (ogio (in alguna p:tffion, porque le ( oncibio lin corrupcion.alguna j y le cq;io en fu Hijo Hombre Hijo
Dios, que lS li. Padre y Hijo: es fu padn;
porla Creacion; y(u Hijo por la Encanucion; y Hijo cogido de elle modo. le c?Sil)
Nueflra SeÍlon con la gracia deel E(p.ritu Sanao con el Botli!ltlfr , Grandiful&1, r..
drrjfic4r, Glunfir¡U' y Vtrific4r de (u memorar, entender y amar.

Fin de el Arbol Maternal.
•
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DE EL ARBOL
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L Arhol ChriJIiannl trata de NflfJlro Señor Je¡;, Chrifto. T ft
divide como los d"nas V'lrbolts tn jiete pa/'tu, rs á /aher ro
RaJzts, Tronco, Era¡os , Ramos, Ho;"" Flores, FNll0.

LM Rayzes Ion los prhuipios Generales, 'Divinos, Humano<.
El Tronco ts Jefu Chrifto.
LOI Era;ol ion dOI, es aJaher la ".turafeza 'Divina, Humana.
L OI Ramol fon 101 Riferimientol, que tunm las dos l1aturalezas.
LM Hojal Ion ¡os v1ccidentts de

y,{. Chrifto.

LM Floru Ion los Atlos de fas R ap;es.
El Fruto

fS

la Rtcrearion, &c.

Divifion de el Arbol Chrillianal.
Ste Arbol fe divide en {iete partes.
que fon Rapes. Tronco, B[~)os,
R:HI\OS I Hojas. Flores y Fruto: y es
Arbo! duplo; porque una parte es de la

E

Criatur!ll y otra de el Creador. Y es Arbol.
en el qu al el Creador participa con todu
las Criatura, en quamo ambas naturalezas efian unidas en la unidad de una perroDa

De las Rayzes de el Arbol de Jefu Chrifro.

,

Os (on las naturalezas de 1:15 R :l.yzcs
en eOe Arbol: unas Rayzes fon de 13.
parte de la naturaleZ3 Humana. y las
erras de la parte de la natur:llt'Z1 Divina.
Las Rapes de la parte de I:J naturaleza Humana fon , C0l110 i:l humana BV1l1f"d Real,
Elemenul, Vegetal, Senrual, Imagin31 y
Racional; fesun fe ha dicho en los Arboles
naturales y pnmitivos. Y ella Belidad humanade nudlro Señor Je/u Chriflo efia unida
con fu n,ndad Di\'ina; de manen que nue~
firo Señor }efu Chl'ifio es bueno por 3mb as
bondades. Es hombre bUCDO por la Btmd..d

D
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Hum'lOa; yes Dios bueno ror 1:1 Blr.dad Di~
vin:a. Y es hombre bueno Dios por la Divina B~nd!Ul; y el buen Dios es hombre bue..
no por la Bcnd4d Hum:ma; de manera que
fon dos I3s bond3des • ('s ~ faber la &lldad
Humana yla Bcnd,d Divina: y ambas n3tu~
ralezas, ('s i hber la natunlcza Di\'ina y 1:1
Illturaleza hum3na fon bucnas por cada una
de las bondades; y por quanto una Bcndad
palfo en la otra J fe ha. hecho p:micipacion
de all1bas bondades ; sal (y mucho mejor)
que d vino aguado. gue en el flarco fe particip:a con el agua, paliando el vino en el agua
1i 1
rc1

\
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y el agua en el "ino. 9ue .no obRante la

:1m de las dem3S R3yzes de el Arbo1. Y en

mixtion canfervan rus enCOClas.
La HUI1l3na BmdAd vino a la Divina con
las cinco naturalezas de los cinco Arboles
primeros i y¡aDivina BH/dad vino a la &11d,d Humana en la propria perrona Filial.
fiendo la Di ... ina BD1Id"d (cmun 3 el Padre.
Hijo y E(piritu San8:o;affi (y mucho mejor)
que la comun B"ld~d Humana de Nudho
Señor Jefu Chrifio , que es comun a Ia.s
cinco natunlezas de los Arboles : yde
la maner:l que la comun Bfmdad ¿e los
cinco Arboles viene efpiritual en el hOJn~
bre efpiritual, que es nuenro SeñorJefu
Chrino; affi laDivina B~ndAd perfonal, que
es Dios Hijo, vino propri;>mente j la Hu~
Plana Bendad de nuenro Señor Jefu Chrino,
que es efpiritual; y de efle modo participm
ambas bondades en un ¡ndiviauo • que es
Jefu Cbriflo. y por quanto la humana na~
turalna e(piritual participa en nueflro Se~
llar Jefu ehriflo con la comun n:lturalez;. Y la B(llld"d Filial Divina es comun
en naturaleza con la BGndAd Paternal yffpiritu:ll: p:lrticipa la Divin:l naturaleza con
ta Humana de Jefu Chriflo, y por ellacon
toda la naturaleza real creada.
y como h:lveJl1os dado ext'mplo de la
Humana Bo,¡d"d y Divina, fe puede dar exemplode la Human:l GWldru y Divina: y

ene l'an3ge fe conoce el modo de la EncaP'

nacion de el Hijo de: Dios i yla participacion J que Dios hizo con todas ¡:ts criaturas
por la Encarnacion : la qual havemos probado en el Arbo! ApofiolicaJ;e intentamos
probar otra vez en ene Albol, en el qual
tratamos el modo de la Encarnacion; pílUque fe tenga conocimiento de el.
La HumanaBondgd de nuenro SrilOr J{~
fu Chriflo vino a la Divina Blmd.d, en qtlan·
to la Divin:da attajl::l 3. ti, Y3. fu naturaleZ:l;
de la. mifroa manera (y mucho mejor) que el
Olivo ingerido en el Alcornoque, elqual
:mae afu naturaleza la de el Alcornoque,
que le fobreviene. Y la Divina B~nd(ld viene
ala Humana con fu propria natur.aleza, que
es fobre el curfo natural de la Humana B~r.~
dad; am (y mucho mejor) que la naturaleza
de el Olivo. que es fobre la naturaleza de el
Alcornoque: y como el Olivo) que haze
quedar y perm;necer en Ii mi(mo lanaturalr-z; de eIAlcornoque;affi(y mucho mejor)!a
Divina BondAdhaze quedar en fi la HUIn3na
B~"d"d. Y en elle p:lffase fe conoce el modo, fegun el qu:.1 la naturaleza humana de
puellro Señor Jcfu Chrifio fe fullenu en la
divina naturaJe,:!; y ambas nnuralezas quc~
dan y permanecen dillinélas en una perfe:
Ila, que es nueflro Señor Jcfu Chriao.

De el Tronco de el Arbol de Ie[u Chriíl:o.
L Tronco de el Arbol de Nueflro Se-

E

ñor Jefu ehriflo es duplo. en quanto
fon dos las naturalezas; yes uno en
quanto las naturalezas fon unidas: de la
n1iCma manera (y mucho mejor) que la moneda de oro y plata. que es de dos metales,
y es una fubfiancia compuefla de ambos a
dos. Emperod exemplo DO es (uficientej
por quanto la moneda ella en el tercer IIUmero; y el Tronc'o no paITa;\ tercer numero : porque la naturaleza Divina fiempre
queda (lJl mutadon (, mudamiento,augmrntO ni diminudon : pero el exemplo eS funciente. en que affi como la moneda es una.
y de muchas naturalezas; de la mifma ma...
pera Nuellro Senor Jefu Chrifio es un fu~
puello, y es de muchas naturalezas. Pero
aun el exemplo no es fu6ciente; por quanto en 1:1 moneda el oro y la plata entran en
compoficion ; y la Divina naturaleza no
emraen compoficion con la Humana: por
qu:mto fu 'fimplicidad es tan grande ~ que
no puede entrar en compofidon: porque fi

entralfe en compoficion, fu fimplicidad no
feria grande; y pa!faria :l ttrcer numero
compueflo de las dos naturalezas.
Para componer la moneda naturalmente
un;s partes vienen y fe conllituyen en las
otras rcciprocamcnte j como el oro fundido yla plata fundida artificialmente, cuyas
partes nnural y mutu;mente entran las
unas en las otras, y hazen una fubllancia,
que es una moneda hecha artificialmente
por razon de la fundicion artificial. Es pues
la moneda por artificio,y no por naturaleza.
Pero NucnroSeñor]efu Chrillo es uno de
dos naturaleus por Otro modo: uno de dos
naturalezas, en quamo es de la naturalez3.
Humana y de lanaturaleza Divina; y la naturalezaDivina r Humana quedan difiin~
fus, y el hombre hecho artificialmente de
Nut'flra Señor:l y de el Alma. racional en la
naturaleza Divina. y porquanto es hecho
de la naturaleza corporea y de el Alma ra~
cional , es naturalmente hombre. Y por
quanto es hecho ~ombre en la naturaleza
Divi-
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Divin a. que tomb la naturaleza Human a

ena

vellida) es hecho arti6cial(de la qual
Seiiof3jy affi (obre el
nuefira
de
mente Hijo
el Hijo de Dios es
dIo
por
y
l,
curfo natura
de la n:uural ccurfo
el
fobre
e
hecho hombr
una pef[enade
e$
~Iuino
]e{u
za.Y 3ffi N.S.
dos natur:t lczas; y es natural mente una Perfona, porque es de dos natural ezas y de una
Perfona artifl.ci:tlmcnte j pues que I:l Encarnacion es hecha :mifici alment e, yCobre el

curfo de la natur:'Llcza.

El Trunco es de 13 Hum:m3 Bondad, Gr",,dtu. DuraciDII ydcmas RaYles human ales :
)' tambie n es de la Di\'in3 liDtldAd . Gralldt1..4)
EtmNdiUI y dcmas dignida des ¿ivinas. Y por
qu:mto las Rayz.es de el hombre y las dignidade s de Dios particip an en IIn Tronc o,

que es Dios hombre, ll amado Jcfu Chrifio:

'luando es toca.uo elT ronco con Ia.s (emeja n5a.s de (us natura lezas, re(pon de aquel tOcamien to (egun (us n2tural ezas : fiendo affi,
que entrc fClllejan5a y femej:msa ay natural

a

Ccncord,máa.

P or dlo fi M:ntin es bueno, y produz c
bucn am:lr , con el qual ama nucllro S~ñ o r
]c[u Chrifio ; refpond en hs bondad es de
nudlro Señor Jefu Chrillo • ed faber la
Divina Bondad y la Human a la Bondad de
Martin y la &nd~d de fu am:lf. Y ello mif·
mo hazen las dos volunt ades, es faber la
Divina yHuman a, las quales am2n aMartin y a[u am:!r. ya fu n01ld~d ya la BqfJdad de
fu amar, Ylo mifmo es de las otras natural ezas y partes deel Tronc o: como (i Martin
toca <\ nuellro Señor Jefu Chriflo con fu me·
monr , entc:nder y <lmarcon d Pod". !"inud,
&c. affi (y mucho mejor) como fi un I,ombre tocatle en una parte de un tambp r. c¡ue
le refpond erian t odas (us partes: de la mifllla
mancu las naturalezas 'Y partes de !lucllro
Scñor Jcfu Chrifio refpond en el tocamiento , que le huen los hombr es orando ,
contem phnJo , honran do, alaban do, obedeciend o; y tambie n admini flrando : es pues
el tal tocami ento bueno , y es grande j pues
que la refpud la es gr:mde.
Si Martin toca el Tronco con el media.
no amar, y le toc::t paraque fane fu hijo enfermo • el qual tiene grande amor; ('1
tronco refpend e fegun que es tocado de
Martin : por quamo el grande amor de
nuefiro Señor Jefu Chrillo no refpend e con
el grwde :lInar el median o amar de Mart in j porque es tocado con el median o amar; ni refpend e ael grande am;lr,que Martin tiene fu hijo: porque injurio fament e
es tocado i en quanto M:lrtin toca con el
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menor :lm ar la mayor BOlUlad , y coa el
mayor amar I:t BOlldad menor. y en eOe
pallage fe conoce el modo j por CIIya razon
los hombr es. que ruegan y piden nueOro
Señor Jefu Chrifio deford enamcn tc, no ron
oydos, y fon c:lfiigados en fus deman das;
en I3s qU:llcs convie ne que de la mifm<l manerafea nc3fiig ados por la Jufiicia j comO
(r¡'ia n oXdos . (j tuvi eflen buen modo en
orar y pedir a nlleOro Señor ]efu Chrifio .
En la man)3ll:l dUn los quatl'o Elemen~
tos. por un modo fegun la COnlord"ncJiI; y
por ot~o fegun la Co~trantdlld: fegun la Cm.
torda1KM; como el fuego y el ayre. que tienen COII{orda'Jáa en el calor; yen quanto el
[ufgod a [u [cmejan~a a el ayre , y el ayre
tiene apelito de recibir aquella feme; :m~a.
es Caber la calor de el fuego: fegun I~
Comrarudad ¡ como el fuego y el ~gua, que
fe contrar ian por el c.alor y la frialda d: por
razon de que el agu:I no quiere recibir la.
femejan5 a de el fuego :1.ero b refilleq uanto puede con fu fria Ida , Ene tal modo de
~o'Jtrari tdad I que ay en la Jllan~alla, no la.
ay en elle Tronco ¡ por quanto la natura ·
leza Divina y Human a tienen Con{ordAtJti4,
dandofe la natural eza Divina la natural e2:1 Humana,par ~que Dios (e haga H ombre ,
y d Hombr e fe h:lga Dios J tomand o la na_
turalez a Divina la Hum:l na, y quedan do
la natural eza Divina lo quees fin D1udansa,
altc:racion alguna .
Yen dle pallage fe conoce que la natu':
raleza Divina no toma, ni recibe alguna' :!lteracio n, mudam iemo de {i mifllla en la.
conjun ccion,q ue haze con la HUlllana : coIllO el fuego, que no recibe al teracio n alguOiil en la confiit ucioo, que haze con el ayre- por el calor;y exalta el ayre a mas noble
e-flado, en quanto le vifle de fu calor con
la Concordancia : :lffi la Human a natural e.
za recibe e-x:lltacion. en quamo cOa vefiiJa de la natun)e z:¡ Divina con la ConfOT_
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dantia.

Por e-fia razon hazen mal Jos Saml~enO$
y Judios . que nie~an la Encarn acion deel
Hi jo de Dios (dizlen do que Dios recibid a
alterac ion en la conjun ccion y union , que
baria con el hombr e; en el qua) ay mu·
chos de:fe:8:os natur3.les)por quanro Dios ha
querido fer hombr e; panqu e fe conofc a
que: fu Borldad y cumpli miento , ~ plenitu d
no puede recibir alguna debilid<ld o :lItera.
conjun ccion, que
cion por alguna union
haga con el hombr e: por quanto fu eternidad'le haze durar immud able y fio augmt oto. ni diminu cion.
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1:.u d Tronco la n:nuralen Divina es

Prmop;D.

y h natur.aleu Humana principia-

d ... : por ralon de que Dios principii) a el
hombre de Nucfiu Señora j y le prillcipib
en fi mifmo, es 3 Caber en fu Deidad: por
elfo el hombre no .puede principiar :lIgo en
Dios.porquecl es todo principiado;y princi_
piado de Prmap'tI material en el Prmcipi, foranal : por lo qual el hombre. ni por fu natUrlleza, ni por alguna (que le perteneCea
fubtlancial i) accidentalmente) puede en",ilcCeer la Divina natunlcu, ni minorarla,
11i grandifiC:lrla: en la qual n:lturalez:l Divina verdaderamente no puede principiar
'cofa alguna, multiplicarla ni al cerarJa; aun-

que ene con ella conjunéh. Yen elle paf.
fage fe conoce, que 'luando Dios creo el
mundo, no recibio en ti mudanp alguna;
porque lo principio d,todo el: y affi ellllundo fue todo principiado de <:1 nada; y fue
principiado de el nada,paraque todo el fueffe principiado: porquanto ti fuelre eterno.
no feria todo principiado: y porque el mun ...
do fue todo principiado, no puede principiar algo en Dios : porque ti pudidfe
principiar algoen el. no feria todo princi_
piado; ni Dios feria todo Prillcipil) forma l . y
fegun :llguna parte feria PrilKlpil) material;
lo qual es impoffible.

De los Bra~os de el Arbol de Ie[u Chrifro.
O s fon los Br<l~Os deel Arbol de Je- hombre por el humano : como la fubClan.
fu Chrifro. es a faber la naturaler:::a cia blanca, que es blanca por el color, y la
Divina y la Humana. Y el Bf2~o Cubfiancia, que es cuerpo por lo largo. anHumano es Elemental, Vegetal) Senfu:ll, cho y profundo: y el Braso humanal por ra11li<lginal y Racional: tiendo affi que el es zon de la. conjunccion. que tenia) y tiene
de dl:lS cinco naturalelas, y que las con- con el Divino, tocaya y alcan)ava realmen_
tiene en ti: y por enas n3turalezas (que fon te el multiplicar fjn efpecies los objeét:os
partes fuyas) [cntia Jcfu Chritto en ena corporeos ; de manera que no neceffit.lva
vida prefentc los o~)jeélos [entibIes. Sentia de medio, ni de Celllejans-as j lIi tenia ham.
por la naturalela Elemental el calor y frial- bre, fed , calor. frio , ni la ignorancia
dad: y por la V cgetal tenia apetito parl co- de alguna cofa: y era y es illlmonal. Yen
mer y bever: y por la Senfual tocava el ca- eOe paRage fe conoce el modo 9ue tuvO
lor, voz. fabor y olor: por la lm aginal mul- nucfiro Scñor Jefu ChriRo en las operaciotiplicavalas efpecies • imaginando 1:1 figura nes ,que haúa en efia vida) {ecun la.s natUde las filbnancils corporc:ls : y por la Ra- ralelas de los Bratos y fu conjullccion.
cionll mernorlva , entendi:!. y amava • y
l os Bratos de dle Arbol fon grandes en
ufava de la. razono Por elfo era verdad ero Blindad, Duramn, Poitr , SAbiduria, Vqll1nt¡ld,
hombre. y u[ava de las condiciones natura- GIma, I';rtud y Vtrdad: y cada uno de los Brales natural y vinuofamentc.
)os es gra.ude por fi miflllO; y el Bra~o huEl Bro.)o Divino es Filial) etrenoe infi- mano es mayor en el Divino que en fi mif-.
nito; y es la BlmdiUl, Pl1d'T, Sabiduría, I'l1f"N- mo; y el Bu)'o Divino es mayor en el hulall, virtud, Vtrdad y Gfl1r;a. Y por cOa en rna mano por el humano que todos los Brasas
preCente vida) en que eIbva Nutnro Señor creados: fiendo alli que el Bra~o Humano
Jefu Chrillo • el Bra)o Divino ufava de es mayor por el Divino que todos tos otroS
Jllil3gro$ fobre el curfo natural; y no tcni:.. Bra)os creados. Ambos dos Brasas pues
h:..m6re. fed, calor ni fria : y tocava los ob- ron grandes j por lo qual tienJo los Bra)os
jedas corporeos fin multiplicacion deefpe- tan sr:lIldes, quien podra penfar, dezir 1) cf·
cie, y fin las potencias fenCua!es. y en quan- crivlr la Grlflld,:t.4 de el Tronco, cuyo fon
tO un Bra)o enava enel otro,el un Bra)o tolos ¿ichos dos Braios.
•
cava los objeél.os deel otro {egun (u natuLa Dtjfrtnria confllle entre Jos dos nra~osj
.raleza: como el Br3)0 Divino. que por ra- por quanto la una naturaleza es Divina y la
lon de la conjullccion COII d hum.ano ~oca otra Human3. y quanto ron mayores los
va la hambre. fed, calor y Frialdadj y con los Bra)os, tanto m3yor es la Diffrrnria; y quanojos el color; y con la multiplicacion mul- tO mayor es b Dijfr'1Ina, tamo mayor es la
tiplicava las cfpecies y las femej:tnS'u de CI1,,(~rdancia I que tienen :Irnbos Bra)os en
las Cubíbncias corporeas; y melllorava. en- fer una Perfona, un Tronco y un Jefu Chritendia y amava como hombre. y eno ha- ílo. Son pues los Bra)'os gr:lOdes en la Difúa por quamo el Brasa Divino era, y es {mJr;A y en la Cl11¡mdAlltia j y de ul manera.
gran-
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grandes j que como la Cflf/cl7'd"'¡Óa es mayor
que otra CDnrurd"r/nlt qualquicn., que aya entre clCreador y la criatuu¡afTi conviene que
la Diffrtncia fea mayor entre Br.a~o y Bra!jo;
que otra alguna Dlffrtnaa I que aya entre el
Creador

y la cri:uura. Y ('na

DIJfrtnáa

mayor es lignificada de la mayor dlflinc.
cion, que 3y entre: una Perrona Divina y
otra; y 10 crifino es de la C,,,,card.lnnf. Por
~na razon <fizen mal:l'luellos, que afirm:1.O
que entre el P.adrc, Hijo y Efpiriru S::méto
no es la diflinccir.1O tan grande: COulO entre
Dios y el C:lvallo: riendo affi que entre las
Divinas Perfonas es mayor la cQt/curd"nciJt.

2)5
que entre Dios y el Cavallo; y ella ma}or
C@(lrd¡tnú¡t no podria fer fin la mayor Jifiinccion de perfonas .
Ambos Bf3~oS fon grandes en el FiJl,
con la ArAlwid.ld : por fJuanto el Fm de el
Bra~o Divino (ft"gun el modo de h:lblar)
no puede fer mayor; fiendo affi que el es
infinito y eterno, y el Fill Ycumplimiento
de todas 135 criaturas; y el Finde el Bra~o
humano es tan grande. que no puede haver
criatura mayor; porque todas las Otr:lS
criaturas fon por amor de ti , y el efU conjunfto con el Fm de el BraS"0 Divino.

De los Ramos de el Arbo1 de Ie[u Chri!l:o.

L

O s Ramos de el Arbol de ouenro Señor Jeru CheiRa fon los rcfecimientos t que tienen ambas naturalcus :
como la voluntad Divina y la voluntad Humana. que fe miran y refieren en el amn: y
el entendimiento Divino y Humano. que fe
refieren en el entend.er:y la EUTl/idAd JeDios
y 13 memoria de nuellro Señor JeCu Chri-

ra los valles y llanuras) mira NueOro Se-

ñor jefu Chrino en quamo hombre los
pecadores, rog:mdo el Padre fu Crea:ior,
Hijo Dios y hombre. que tenga piedad de
los pecadores. Y dlo fe haze en una mifma
Perfon a, quees nuellroSeñor Jeru Chrifio.
Es necc{f:lrio pues que los ruegos [ean oydos por tazan de la grande union de ambas
do) que fe miran y refieren en el memor"U. naturalezas. y elle palfage es muy gufiofo
Por lo qua! (¡endo tan grandes ambas na- y deleytable los pecadores paraquc lo conruralezas, quien podra penfar, dezir ef- Jidercn: los qU:lles miran 135 fobrran;as y
,ovir la Grandtu de los Ramos.
excelencias de nuefiro Señor Jefu Chrifio
Por quamo la voluntad Humana ama de defJe los lugares in61l1OS , en que cayerQn
ul modo 2. la volunt3.d Divina, que fi todas por el pecado: y de los quales fe levanun
hs voluntades creadas elluvieCren unidas en y falen mirando las 3lturas de nueRro Seuna vo!unt3d; ella voluntad no podria amar ñor Jefu Chrino y de fus Ramos memorantanto, como la voluntad de !luellro Señor do. entendiendo y :lmando los dichos Ra)efu Chrillo ama la Divina voluntad; y mos mas que atta cofa alguna. En el reCella ama tanto la voluntad Humana. que peéio y referimiel1to de el entender, memono la puede am3r mas: es pues UII grande rar y amar es tan gunde la COf/(ardan"" , que
aquel amar, que la Divina voluntad tiene A no puede haver alli Contrarird/ld alsun3 ; la
la Humana ,que el podtr Divino (que es in- qual Contrl,rirdad havri;t en aquel rcfcrimi"nfinito) ella terminado en ella ¡en quanto no to, fi la divina n:lturaleza nooye{fe la hupuede multiplicar mayor amar entre Dios mana en los ruegos, que la haze por los pey. h criatura; en el qual termino tiene repo- c~dorcs; paraque les perdone y de la falva-fa ; affi como la voluntad de qualquieu na- Clan.
tu raleza , que tiene repofo en aquel l1l:lyor
Pero por quanto :lmbas n:lturalczas ellan
amar. y dle mifmo repofo conline en el en un:l PerCona, es uno clJuyzio ¡rene
entender y memOf3r de ambas natuf3lezas: ]uyzio es verdadcf:lmente amado por la napor ello mal hazen los Sarracenos y Judios turaleza Humana, que ama todo aquello,
que niegan el mayor repofo. que puede ha- que ama la Divina: tambien la voJuntad
ver entre Dios y la criatura por el r(cordar, Humana ama ~ la voluntad Divin3 mas que
; Ji mifina. y que lla falv3cion de los hamentender, y amar.
Viendo la naturaleza humana j la divina bres pecadores: por elfo haze los ruegos
naturaleza. memorando, entendiendo y con ]uflicia, con la qual fe ligue l:lIl1ire·riamando; da gracias por la Divina Excden- cordia dc 13 natur::tleza Divina, 'luces hercia, en que la naturaleza divina la tomo y mlna de la Juflicia; y ella no puede f;tltar
fil hermana la mifericordia. Y elle paffapufo. Y defJe aquel alto y excelente grado (de fa mifm:l manera y mucbo llIC'jor. ge es para los recadore¡ objcéto de temor
que el hombre que: defde un alto monte mi- y de efreran ~a .
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De las Hojas de el Arbol de Ie[u Chrifto, y primeramente de las Qyantidades.
ena

J

Eru Chriflo en c¡uanto Hombre
adornado y veUido de accidentes, Jin
los qu~le$ no podría fee Hombre: como
de I:!. quantidad que tiene [egun el Arbol
Elemental) V<'gcul, Sen(ual, Imagina1
y Racion.a!. Y por quanto la 1l3turaleza
Divina tOIllO la Humana; en ella tomo l.:1
qU3ntidad continua y dircrera y queda en
r n c¡uantidad: como el agua que tORla ro
el vino 3guado el color y [abor; y el agua
(:llar en el fuego i y el hombre la V,rmd en
la juOici3 y prudencia: y 3ffi de otras fcmejantes aellas.
I

{i

y de ena m:lIlCr:& fe participan la influi.
d3d y I:! q~3ntidad:13 infinidad, en qUilmo es

la nHuCl!ru Divina. que C$ intÍniu i y
cn quanto ~s uno el (ufurflo, que es el
Tronco: tiene la infinid:ld en la n:lturaleza Humana qU:lntidad continua por todos
los Arboles. que (on de 135 condiciones
de la natur:lleza Humana. Y por quanto
fon d¡llinaos, efH aquella qU íuuid:ld continU:l fullent:lda en quantidades difcre tas.
y Je la manera que b infinid3d tiene quantiJad en otn naturaleza, y no en (j mi(ma;
am la quantidad es infinita en otn naturalezaiY db <¡ueda terminada en (j mifma:pero dio no podria (er {in la conjunccion de
ambas naturalezas en unidad de Perfona.

De las Q!!aliclades de Ie[u Chrifto.

L

A Qu alidad fe confidera en dos mo ..
dos. Por quanto una es qualidad pro-

rría

j

y on:! es qualidad apropriada.

La propria es como "Janin, que es bueno
naturahnel ,te en quanto criatura. La apropriada es como Manin, que es bueno, por
quanto es juflo, fabio. caritativo y templado j y affi de: 105 demas habitos de bs
vicrudes ad<]lleridas: erbls qualidades apropriadas (e las aproprio Ii mirilla la naturalCLa Divina, en CJlllnto wmo la natuCllen HUlI1ana: de: 13 l1lilina tlllnera que el
fuego, que fe apropril Ii miCil10 la (eque-

a
a

dad de la tierra, en qU:lnto fe ville de 1...
tierra; y ella apropria realmente fu (('quedad el fuego: am es b natur:tleza Human:1, la qual apropria fus condiciones
la
Divin3: y ello hne, por quanto 135 qU3lidades fubll3nciales y Divinas fe encuentran con las qualidadcs fubChncial es yaccidentalcs de el hombre en la unidad de el
Tronco. Yen elle pacragc re conoce la razon, porque Nueflro Sciío r JeCu Chriflo
amo en dle mundo las virtudes adquerid3s¡
y fue paraque la natunleza Divir::J. las pudieffe tener Cilla naturaleza Humana.

a

a

De las Relaciones de el Arbol de N ueftro Señor
Ie[u Chrifto.
A natunlcu di\,ina y la n3turaleza
humana de lIuellro Seúor JeCu Chrillo
fOil n:almcntc diflinélas por ecrcncia.
y por qu:l.Ilto ambas naturalezas cflan conjunétas y dillinétas en un Tronco, fe ligue
de ello la relacion : COIllO Ii ('s Dios hOIllbrt: , es nect'!13 rio~uc el hombre fea Dios,
y r. el hombre es DIOs. es forS-0(oque Dios
fC3 hombre. Yen dle patlage los Sarr::tccnos y cambicn los Judios pueden conocer
fus errores, que no creen la Encarnacion;
por quanto opinan que los Chriflianos
creen, que Dios tomo de tallllancra h na-o

L

turaleu humana, <¡uc el no quedo Dios :
como la 1ll3teri ... de pan que come el hombre i la qU31 quando ena tranlubaanciad.a
en la efpecir de C:lene, pierde la forma de
pan fu materi:t, queda veflida de la rorUla de carne; r es la materia de aquella
forma . en la qual fe pierde la rd3cion de la
forma y materia de el pan.
y 105 mifinos dizen que Jos Chrifijano$
creen, queenla Paffion de nuellro Señor
] e(u Chriflo fllori:a la naturalez.a. divina;
y 'Iue Dios no quedb Dios, y que maria el
hOlllbn', y que no qucdb el hombre. Pero

y

r
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Jo qu e creen los Chrifiianos en lo. rebcion
íufoclic ha , es que Dios Lllurio en quamo
hombre, y quC'do en (u rrorrio fcr (tu quanto Dios j yfue muerto (egun 1:1 natur:lteza
hum:lIl.:lj y el homb re qucdu Dios, en quanto Di o~ 'llledo hombre.
POI'(:llo h:uen mal los Cll rifiianos,que

a

no dizen los Sarracenos la rclacion de la

Encarnacion, ) el modo fr-gun que creen en
ella: porque {i Jos Sarr~cellos fabios [upieran cllllodo de la Enornacion. y tU'Iicnn
conocimiento W: la rdacion • fupondri an
•
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fer poffible la Encarnacion; la qual fuponen agora [er impoffible, por razondc que
no tienen conocilniento de ella: y fupuella
la poffibllidad con las condiciones, que el
homb re les podia dcclanr de la Encarnacion fegun el difcurfodeefie libro; much06:
Sarracenos fe convttterian la Fe <...hrini;¡.
na. Siendo affi que ay muchós (abios Sarnicenos, que no cr~n en Mahoma; porque fegun la vida (que el hizo) tienen experienciad eque no file Profcta~ ni hombre verdadero. ni vinuo(o.

a

De las Acciones y Pailiones de Ie[u C hrifro.

E

N NuefiroSeñor Jefu Chrino la naturale:r.a Divina es atliva. y.f3Humana es p!tffi\'a , en ~u :l nto h Di\'i01
naturaleza tomo la Humana. y la fufienu
en Ii mifma : y tambien en ella mifma fue
Dios hecho hombre de la naturaleza Humana. La qU31 pues natur:aleza Hum ana
tiene Acciollcs y 1)3ffiones , que fon de
fus condiciones: como la Accion y Paffion de el cuerpo natunl; y fus Acciones
{egun las na'turalezas de 105 Arbol cs:y ·u mbien la Paffiofl,: que tu\' O en la Cruz , y 3m
.nifmo la Acdón, que femejantnnente tuvo en la Cruz) quando vencio el pecado
original.
•
L05 Sarracenos dilen que 105 Chriflia-

a

nos creelf que Dios tuvO p.:Jffion en la naturaleza Humana por la hambre, red J calor y frio; yen la Cruz por la muerte. Por
dfo no quieren creee los Sarracenos [abios
que Dios (ea hecho Hombre. Y por ena
caufa lml hazen los Chrillianos que no
mucnean y enfeñ::m los Sarracenos rabias
fu creencia, Cilla qual fe niegan (y dios negalfen) aquell:1:S rdliones, en quanto la
naturaleza Divina; y aquellas paffiopes fe
conceden, yafirman (y ellos l:u <l6rm.:Jf.
[tn y con(edidT"n. ) frgun la llaturaleu.
Humana: como el agua, que 'tiene p<lffion
por el calor de el fuego en la pimienta, y
no tiene pafsion por la. friald3d en Ja ca.:

a

a

lab3~a.
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De los Habitos de Iefu Chrifro.
A Divina riaturaleza tomando la Hum:ma , tomo las condiciones de d
.
hombre; y afsi tomo los habitas; de
manera que Iccuerda como el bombre debajo de el habito de la memOlia; y entiende como el hombre dt:hajo de el habito de
el entendimiento; yama como el hombre
debajo de el habito de la voluntlld : y afsi
delos habitos de los otros Arboles ~ quefon de la condidon Human¡t.
Yen eOe pallose fe ' conoc("~ que los Habitas de Nudlro Senor Jefu Chrifio fon
grandes. y fus ~aos: porquanto Dios que
comprehendc todas las criatu,ras debajo de
el h;¡hito de el hombre, qUleee comprehenderbs todll$, recordando, entendiendo

L

•

yamando. ";{ tn ene paffage fe conoce, que
es grande el amor I que Nudlro Señor Je...
fu ChriRo tiene afu pueblo; y que fue
geaJlde la Paffion, que padecio en I:t Cruz:'
ae adonde affi como el Logico :!.dquiere el
habito de la ¡ogica por 1:t ciencia; de la.
lllifma m;¡nera Nucflro Seilor Jefu Chrino, en quanto hombre J tiene en la memoria todas las cofa.s, en quanto la Dtidad
debajo de el habito de b memoria (lcadíl
quiere memorarrodo lo que men'l oea. en
quanto ts hombre '1 en quar:to es Dios. Y
affi Nueflro Señor lefu Chriflo alcan5a J
rompr~hende todas 13s crjatu~u: , en 'luan..
to es DIOS, Yen quanto es cnatl.lra.

•

•

•

•
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De la Situacion de Iefu Chriíl:o.

L

A

n2tur~Jcza

Divin:l dU

{¡tuada

en

b Humana: C0l110 ti hierro de el cuchillo en fu figura, que no es de fu

ellcncia; pero es figura lIccidental firuada
en la forma y materia de el cuchillo. Efii
pues la Deidad fitu:td:l en la Humanidad en
qU3ntO efia venida de ella; pero de m:mc:ra
que la natut:llcz3 Divina no cni fituada en
alguna figura [('gun fus condiciones -: por

•

•

•

quanto la clfenciainfillitafegun fu naturaleza no puede tener figura circular. C¡U:ldrangular ni tri~ngular; tiendo 2ffi que
convicne que toda figura fca finiu; y que
fea fu(l;cmad.1 en la fubnancia (orporca,

que cna vEnida yterminada de ella.
y por quanto los S:maccnos ignonn el
modo de la Encarnacion (por t3zon de la
Situacion, que opinan Cfecn los Chriflr.,,nos en la Encarnacion:) fuponiendo fer impoffible la Encarnacion dizen. que fi Dio!
huvielTe encarnado, convendria que la Divina in6nidad tuvielfc: figura finita.; de l~

qual fuclTe toda vellida y terminada el) ella
circul:1f • qU:ldrangular y trianaulanllente. y affi opugnan I y dbrn le implica
comrad,iccion en la Encarnacion, es i faber que Dios es infinito y no es infinito. Y
por dlo hazelllna l Jos Chrilliancs, '1111:: no
muellran yenfeñan ~ los Snraccnos el modo~ <¡uc creen en la Encarnacioli y L'n Ci, titU:lClon: dizicndolcs que la Deid ad , que:
. es Dios Hijo, rCu fitu:lda en la Humanidad, no en quanto C'S infinita; fino en qtlanto el Hijo Dios es hombre tC'm,in:ldo. finito y tituado debajo di cierta figura, de ¡"
qual elU ... eflido ; affi como la mans:ana de
el color, y el gullar de el fabor quando el
hombrr COOle la mansana: pero la fubO:ancia del a l1lall~ana no es de la elfencia de el
color. ni ,el gnllarcle el fabor. ni el hierro
de la fisura de el cuchillo: porque fi el hierro fueOe de la cO,nci:l de la figura de el cuchillo, no fe podria huer el clavo de el
mifmo hierro.

De el Tiempo de el Arbol de Iefu Chriíl:o.
N nuenro Sci'ior Jc:fu ChriRo partici-

E

no por fu n:lturalez:l: porque fa el agua ca":
Icnuda en la olla fuelle caliente por fu n.1en quanto es Hijo Dios es la Eterni- turaleza, efiando el agua en la olla {jn el
dad; y en tiempo es hecho hombre: parti- fuego feria caliC'nte.
cipan la Eternidad yel tiempo, pero no que
y ene modo ((esun el qual la Eternila Eternidad fe:! en tiempo; porque (i fudre dad p3rticipa con el tiempo en nuefiro Se ..
eo tiempo. no feria lo que es : {ienuo :lffi ñor Jefu Chrino) i'lnorad los Sarr:lcellos;
que la Eternidad es ente fin Prilldpifly fin al- y no ay quien les enleñe. Por lo qual di un
Gun movimiento. Pero en c¡uanto Dios e$ que fi Dios ha Encarnado. (u Erernid:ld es
bombre I es Eternidad en tiempo; como pef\'enida en la temporalidad 1 como fi el
Dios es hombre en el hombre, y como el agua fria pcrdieflc fu frialdad natural, reagua, que es calida en el calor de el fuego, y cibiendo el habito de el calor.
pan la Eternidad y el ticmpo : po"lue

De el Lugar de el ArboI de Jefu Chriíl:o.

N

venro Sdior Jefu Chrillo en quanto es Dios, efll en todo lugar; 'y en
qu2onto es hombre eAl en el Cielo
Empireo: como fe hadicho arriba en el Ar~
bol Apoflolical. Yen quanto Dios es hombre, ena Dios en un lugar por el hombre.
y no en otro Jugar. adonde no elle 3CJucl
hombre;y en quanto aquel hombre es DIOS,
ena en todo lugar por 1>ios; y eno es [egun
la reladon, que dixilllos en die Arbol.
:El qua! deffro que fepan los Sarracenosj

pOfl:jUC r. lo fupieranj de ninguna manera
dirían que los ChrílHanos creen,que la Dei·
dad fe apano de ti Ciclo; y quena era cn
otro lugar, quando encarno. fino folameD;
te en Sanél:a Maria. Ni t31llpOCO dirialJ.
ni opin:nian que los Chrillianos creen, 'lIle
la humanid:l.d de: Chrillo eOa en todo lu gar en qu:mto hombre: (fi es Dios ) {jendo am que Dios ella en todo lugar: y eno
es muy ñcil de f:¡bc:r , [egun que es fadl
de Caber la relacion. que h¡YCI1l0S dicho.

Ypo
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:y por elfo hazen mal los ChrHHanos, que 11 rclacion , que pueden entender fano enfeñ:m

y muenran a los

SUr:lcenos

cilmclltc.

De las F:lores de el Arbol de Ie[u Chriíl:o.
lores Je Nuefiro Señor JeCu Chrino lIama1110s los acros Je las Rayzes , es a Caber el BomJiclfr de la
Bondad, el GrlmdlficArdc h Gralldt:"A ; y 3ffi

mas y condiciones Je ellas i con las quales
entendamos las flo res , y enfeñeanos las
pruevas de la EnC:lrnacion de el Hijo de
Dios. T :lInbien d:lrclnos el modo y arte fede 10$ demas 3.étos, 9ue competen las gun el qual fe pueden aplicar las R3.yz.es )
condiciones de Nudlro Señor Jcfu Chrifio. pua probar todo aquello, que (e puedepreEllos aél:os pues fon Flores dupl:u ; y por guntar. y el dircur(o, que proponemos tequanto es uno el Borúficar de la Divi na BOrl- ller, es el hazer una calil la de la B(I1Idad , yot ro el BtmifiC.lT de la Bundad Hu- d"d Yde la Gral/dtu ; y ot ra de la Bondad y
mana, y 3m de las dcmas : y tambien por Ettrnulad; y affi por fu orden halla la ca l~lIa
qU3mo las Flores tienen Rayzes fegun (us . de l:ll~(ualdad), Minorldadj ayudando tambien
d ifi ni ciollcs y natura lc us , q ueremos mez- b c:lli ll a con las R ay zes, con l as quales poclar en los Ramos reciprocamcnte las R ay- dremos hazer maxima de la calilla: y por
zes unas con otf:lS, fegun hs natur:llez:ls ella (e lignificarlla bendit:l Encarnadon de:
derus difiniciones i panque hagamos maxi- el Hijo de DIOS .

F

a

De la Bondad, Grandeza y de la Encarnacion.

L

A BtJndades I:t razon ~ el bueno de que
ob re lo bueno. Y fi la BondAd y Gra,Ule-

ron un:! mi(an :! cofa en numero, es
laBtJtU!tdlaraz.onaclbueno dequeol) re lo
g rande bue no jcnDios pues fon la Bondad y la
Gr,mdn.a lo mi fino en numero : Luego la
Bond"d es razon 3. Dios de que produzga
criatura grande, que (ca buena. Y por eHo
%.si

cna lignificada la E ncarnacion de el Hijo

de Dios; la qua l produze cri3t ura buena y
grande , fegun que la Bondad es cazan grande de aquella produccion. Y fi fe h;¡zequefiio n, fi D ios ha E ncarnado en muchos
hombres? fe: ha de refponder, coano fe did
abajo en el Arb01 ~efiional.

D e la Bondad, Eternidad y de la Encarnacion.
a

A Bonda. es la razon el bueno eterno (con el qual es lo mirlllo en numero) de que produzga el bien eterno. Y
la Ettrmdad es la razon 1 I:t Bondad de que
quede y fea uno el rroduziente y arra el
produzido. Y affi en lignificada la divina
Trinidad; y tiunbicn 13 EnC3rnacion de el
Hijo de Dios. Significafe la Sand:a Trinidad, como diremos en las Flores de el Ar.
bol Divin al. , Eft¡\ fignifi cada la Encarna-

L

a

cion en quanto la Bondad es la ralon lo
et erno de que produzga criatura de tal modo eternizada y bonifi cada; que la tal crjat urafeaeurna, y que fea de tal me do condicionada con las condiciones de el mi(010 eterno j como lo es el mifino eterno
Je las condiciones de la criatura. Yen ene
patTage es necelfarió. que fe tenga conocimiento de la relacion, de la qual fe la dicho arriba en en e Arbol. •

De la Bondad, Poder y de la Encarnacion.
A Bondad es la razon abl podero(o (con
el qual es lo mirilla en numero) de qu e
produzga el bueno podero(o. Y lo mie-

L

mo es de la BtJ1Idad de el fuego, que es razon
;\ el potltr de el fuego de que produzgil lo
bueno poderofo, calentado y elcUlcnudo.

Aunqucl a Bondad no es una y mifm:l cora
en numero con el PM" de el fuego. Empero el ruceo debajo de la razon de la Bo"dad
uCa de c!PtJdtr. y prod uze lo que pidela (:llon. efio es el ¡nfiindo y apetito natUral, en tanto que produze lo bueno EleK k lo
111en...

•
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menudo y cxificmc: como fon la pimienta
y demas fubflanci:u Elementadas. De adonde (j el fuego produze debajo de la fOllan de la BflUld (aunque en el la BlMdll4. y
el l'Qdn no ron una muma coCa en numero)
quanto mas la Divina Bmdad
razon el

rera

a

p~d"divino (con el qual es una muma cofa
en numero) de que produzga el buc:no,grande: • poderara. cxjfiente . creado, eternizado y Dc:i6cado, en el qual fealtoruhrmcado
el Hijo de Dios.

De la Bondad, Sabiduria' y de la Encarnacion.
•
A BOfIdad de Dios es la raZOD a fu S,,~j
d14ri .. (can la qua! es una miCma cofa

L

en numero) de que entienda el bitn

creado.gr,mdc, durable, y exiflemc; lo qua!
entiende la S.bidNTi~, paraque fu nzoo y la
ruonde la B,ná"d, Gramieu. Etmudl4dy

p,dlT tengan C'tlClITdAnáa. Por ena razou
cnA lignific3da la Encarnacíon bendita;
fin la qualh razon de la SAbidJlr;¡I no correfponde la uzon de la Bo"d/ld • GrA'ldtu ,
EttTIlÍdAd y Podrr : y ello feria malo.

a

De la Bondad, Voluntad y de la Encarnacion.
A B,ndaddeDiosyfu v,luntad (anuna
mirllla·cofa en numero: y la BoruliUl
es la razon a la V,llintad, de que :lmc

L

10 produzido crc:ldo, en quanto clla puc.
de Ccr la razon ael bueno de que produzga
lo bueno grande; y tan grande como 10

puede produzir J y entender la SabjdfIT;~
por eno cna. fignificad:lla EQCarn3cion, paraque la I'o/unrad corrc:fponda A l:l razon de
la B"ldiUl en :lmar a.quella produccion buena y grande; y tan grande como la pued.e
entender la SAbiduría.

De laB.ondad, Virtud y de la Encarnacion.

e

00 la Virtud es la BOl/dAd-la razon ael
bueno vinuofo, de que produzga lo
bueno virtuofo creado: y le es la
uzoncon la Grandtu de el Poder, Sabidu.riA y Vulnlltad. Y fino produxielle 10 bueno

virtuofo i Jo bueno produzido crcado y
virtuofo fegun :lquellas razones, que le dl
la BOf/dlld , haria lo majo y feria viciafo. Y
por en? ena lignificado fer verdadera la En...
carn:lClon.

De la Bondad , Verdad y de la Encarnacion.

L

A B,ndades lauzon

a lobuenoverda..

dero con la GrAlldtude la Duraú"" P,ilT, S¡fbidur;Il, v,lllmad y Virtud, de que
produzga lo bueno verificado en tan gran
razon de VtTdAd i como la BMuLtd es la tazan
lila VtTdAd : tiendo affi que la Divina VnlÚd

tiene tan gr:m C01lcnd¡f"ci4 ; como la BatlÚd
con la Grll"drt,.¡f, Drir¡fÚ,n. pod(f', SabiJllria.
v.lumad y !'"dad. Par effo ella figninc:l.da la
Encarnacion en la refpuelh, que h:ue la
JltTdad fegun fu tazan ala Divina B~ndJuL

•

De la 13óndad, Gloria y de la Encarnaciori.
A Gloria es lanzan ala BOf/da4. deque

L ala

ella fea la razan 2 el bueno gloriofo de
queproduzga Jobueno glonofo. y es
bueno
gloria el produzirlo. Y en ene
pa(fagc ella fignificada la produccion de lo
bueno glariofo ; como caufa que tiene pla-

zeren produzirel buen eff'deo gloriafa, f~
¡;un lo que requieren la Grll"dtu, D~¡f'kln,
Podtr. SauidllY;a. Y,llffltAd. Vnd¡fd y Vlrtlld dc
las dos razones, que Conde la Gf~ri" yde la
B~n;~d.

De
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De la Bondad, Diífrencia y de la Enc.arnacion.
Ntre el Creador y la Criatuu ay Difjul/{j". Yla Di¡rmá4 es bucnl. Y 3ffi
como la Diffmu;a requiere que fea
buena; de la milill:l manera requit're que
fca durable, gr:lIldc y poJero!:l j y de gran

E

Sablduria) VoltltlMd, Gloria. J'trd.ld y Virtll/.
Por cna cauCa ella lignificada la Encarmcion en :l.quelIa r:lIOn ; paraqut aya I'efpuella de las razones, de las quales fe bol

dicho ya.

De la BOlldad, Concordancia y de la Encarnacion.
y Co,,{ord~/lciA entre Dios y J~ Criatura. la <¡u al es buena ; y como la
CuntqrdaHCIA f('quiere el Cee buena;
affi requiere el (cr grande, durable y poderofa; y lo mifino de la SlIbiduria , Yoltmr4d.
rirtNd, Glori •• Vtrdad y Dlifrmáa: por quan-

A

to (j ellas no tllvic(fcn tan gran II1g3rcn lz.
CO/JcOTd"náacomo la Bo"dilÁj fe fi[!uiria de
ay la malicia y la pequeñez cantr; la GrlflJ¿tU; y affi de las ¿cm,lS. Eria pues lignificada la Encarnacion por las rl'fpuclbs de
las razones iguales en la C'"'M'd,máa.

De la Bondad ,Contrariedad y de la Encarnacion.

N
a

i nguna ClllttT4fitdad plleqe contra¿eúr alas razones de la Divina Bandlld; fiendo affi que ella es la razon
el bueno de 1ue produzga el bien crea.. do; ael qual es a nzon con la gran CQI/(orda,uill. de la GrlltlÍtu, Duramm, Pod", Sllbidllria,Vofunrad, Virwd , Vtrdild, Glaria,

cia. No puede pues la CQlltrar;tj.uI ~ontra
dezir la razon de la Encarnacion : luego
conviene que la Bondad de la Encarnacio n
pennancfca en la razon de la BOI,t/1Id , y
en ena razon efillignificada fu probabilidad.

a

y DilfrtN-

De la Bondad, Principio y de la Encarnacion.
a

el bueno de que
principie lo bueno; y por quante le (;'$
la razon con la Grilndt1..If , es la razon a
lo bueno de que principie lo gr;¡nrte bueno.
.Y lo mifmo de la DlITation,rodtr,Sabtdurja,J'o-

L

ABOlldo1dCS razr.m

.

>

luntad, I'irtud, Verdad, Gloria, Diffrmcia y C&iN-

cord.",¡iIl. Efta pues lignificado fer prinápi:HIa la Encarnacion • regun que la Bellldad
e!ola razon acll'rlllápio bueno con las demas
razones.

De la Bondad, Medio y de la Encarnacion.
L bueno, que es el Crc:1dor. es el
medio con las ratones aélivas. paraque el produzga las r:l.zones paffivas
creadas i cuya procluccion el,! bu\na, exi_
lli¡:ndp c:1 produz.iente en tantp protfuúente de el produzido grande con la r3.7.on de
la Grandtu ~ como de el produzido bucno.

E

y lo mifino es de la Dur;K;OtI. PDdrT , S.:I;';dUTla, I'Hlnnad , Jlmlld. Vtrd.ld , G/O'¡If,
D;jfrnlda, Pri"cipio y Con(ardalltia. Pero dIo
podria fer J fi Dios no huvieOe encarnado: ayudmdo tnmbien el mayor Fin de la
r:tzon entre la Bondad, el produúente y el
produélo creado.

110

De la Bondad, Fin y de la Encarnacion.
a

A Blnd¡ld es raton el bueno de que
rroduz:sa lo bueno creado por razon
de el Fm : d . qual Fi/¡ fea realmente
bueno, y tan grande COIllO bueno. Y lo mifmo cs de la DUTlcim , Podrr, SAbidllria 1 V,-

L

(1Infad, l'iTllld, GloriA I I'trdad. DiJJmlcia, Mrdio, Pr/l/op;1I y cDJI(ordal¡da, Efla pues ligni-

ficada la Enc:lrnaciol,l en la gran tazan
de la BOlldad yde el Fm.

K k1

•

De

ARBOL

CHRISTIANAL

De la Bondad, Mayoridad y de la Encarnacion.

L

A B,ndad tiene: mayor Coneord,me;" con

1:1 Gr¡¡:ndtu que con b pequeñez: es
pues la Bondad la razon a el bueno de
q ue produzga lo creado bueno en la mayor
Bond"dcreada. Y aquella mifma C¡mrardim.

áa tienen la DUTAám, p,dtr. Sabiduri". V;"
luntlld. Virtud I !'",("d. Gll/ri". Diffrtncilll
Fin. Mtd'll y Principio. Por razon de cuy a
CIIn(tn'd.má" fe lignifio.la Encarnacion.

De la Bondad, Igualdad y de la Encarnacion.

L

A Bondad es igualm ente 1:1. t:lZon :l. el
bueno de que produzga,lo creado bueno con la GraJJdtu de h DurAd,,¡ I PD-

tler , Sabiduría 1 Vol/II/rifa ) Virtud. V"dad,
Gloria. Diffrt~tIli". ConcordAlu;". Prinripio,
MedIo, Fm y ltfAJondad : luego conviene que
el produzido fea grande eigual a el buello;

r durable eigua l 3 el bueno; ypode rara ~
a

Igual aq uel bueno produzido igual, grande, durable, poderofo ; y affide los dcmas :
y cno en la mayor Igu,ddAd, que puede ha\'er
entre las razones increadas y las razones
creadas. Pero eno no podria fer # fi Dios no
huvidre encarnado.

De la Bondad, Minoridad y de la Encarnacion.

L

A Di . . ina Bondad es mayor

a

ra l OO
el
bueno de que produlga lo creado bueno mas con la Ma)Midad J 1ue con
la Ml1wridlld; .y ello es por quanto a GrAnd(%.a tiene m3yor COllcl)1'dap¡(ja co n la MA)Otidad de la Jjqndad, que con la Milll1ridJd : y
con I l.MilJ~mi;zd de l a Gral/dn.A, que con la
Mi"orillad ; ¡icndo affi que la pcq uelicl. y
Mi/wrid,ld tienen CI1,,,ordanáa, Y lo mifmo
( $ de la MaJ~rjdad de la DurJIC¡I)1l , Pod" J

s"b,d"ri", Voluntad, V;rtlld. VtTáad. Glori",
cl)fJ(l)f'dilncia, PriNcipi" }.ltdio. ri,. ~ 19u.dd¡ld: luego la Encamacion ell:l figni6cad3 1
y probada por la mayor CtmCWdilnáL Y fa
31guno argumenure diziendo, que el mundo es eterno f('guo la confequenci3 de la
pruc ... a ; fea la iefpueCh J que la mayor
Dlltllá",. de la criatura confifie por la D~ifi
cacion. Y que el mundo no es eterno, dl3.
probado arriba en el Arbol Apollolic31 .

De la Grandeza, Duracion y de la Encarnacion.
A Gr4/ldt:..4 de la Dln'ilti"" es. que la

L

naturale!-a Divina y Humana queden y permanefcan lo quefon; y cada una con fus condiciones : y que (on·

Chrillo: luego es 13 Encarnacion; pauque
13 Grilrnfn.a fea la Tnon' a la Duraá~n, yla
DurAci"" ~ la Gr."dlu t feguo la rc:1acion de
el Creador y de la Criatura.

junébmeDtc fean un fupuefio y un l efu

De la Grandeza, Poder y de la Encarnacion.
L Podn es la razon 3 la Gra"dtu de

E

que pueda fe r J y tener operaciones
grandes: y 13 GriUltltu es la raton
el Podtr de que pueda fer grande por la exiGencia y agcr.ci:1. Y d bs f3zon es (que fe
convierten) fe figni6ca n mejor en la razon
de 13 converfion y de la creacion. f¡ es la

a

Encarnacion: y Ii no es la Encarnacion, fe
fignifica menos la ligni6c:1cion de la converlion i y falta la ona f3zon a la otra
en la converGon y relacion ; lo qual es
impoffib le. Y por ('na impoffibilid3d con'fifie la poffi bilidad de la Encarnadon.

P•
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:pe la Grandeza, Sabiduria y de la Encarnacion.
a

A GtAHdt~ es rucn la SAviduri4 de
que [('(':lb sran creacion j y ca'n grande, 'lue no la pueda Caber mayor: porque lib. pudidle rabee mayor, el pldtT tcndo:! m:1y ar COJ/cIf'diltfci" con la s.tbiduri" que
con la Gr.mdtl.A: y ella GrAl/an... tendría mayorC",cordanú.r con la pequeñezdc el Caber,
que con la Grar.drz.A de el POtÚ'T: la qual Con,qrdAnÚa es impoffible,Luego la GTillldr::.a es

L

laruon ah. S..bidllri.t Divina de que Cepa
la mayor criatura, que ptlede Caber; por
razon de la qual mayor criatura (que con-

viene que: fea Cabida) es needlario qucfea
la Encarnacion, PQr cuya rnon fea la
mayor cri:ltur.a: porque fi no fuelle la .En(::Imacion en balde Cabria Ia S AbldllrlA la po[fibilidad de b. mayor cri.uun .

De la Grandeza, Voluntad y de la Encarnacion.
a

mayor, y no la ama(fe; no fnia I~ Gr.ftldru

criatura; y la (eria la nzon la pC'queñez¡ la
qual pues razon no es amable por la v«un(.d, ni.pcffible roed PoIirr, Luego es la EncarnaCIOO, por cuya ruon la !'tIlumad ama
criatura tan grande. que no la puede amar

la ruon la "cl:ltltold de que amane la mayor

mayor.

L

A divina Gr4ndr;:.a es la razon la diyina v,flinrld de que ame la criatuu

grande. 1 un grande: que no la puede

amar mayor: por quanto fi la pudiera amar

a

De la Grandeza, Virtud y de la Encarnacion.
a

A GWldt!.4 es la ruon la Virtlldde
que (ea grande j yla "i,/lid ala Gr~dl.
%.A de que fea vinuofa.Es pues la Gr.tnJtU Virtud entre Dios y la criatura. fi todas
las 1:riatuns fon, panque fea la Encarnadon. Y Ít no es la E.ncarnadon, la Gr,ftult-

L

u no es la razon 31a Yirrud de que fea t unde razon ala Virtud de la criatura. Luego es
1:1. Encarnacion , paraque aya corre:fpondcoda entre: la Virtud y b GrAndtt.4 , y entre
el Cre3dor y la criatura.

De la Grandeza , Verdad y de la Encarnacion.

]
S

es la Enurnacion, fe ligue la gran "rrd,d de el Crcldor en la criatura; y de la
criatura en el Creador ; y tan gran Ytrdlll. que no puede fer mayor. Y fi no es la
Enc:!.Cn3don, la GWldt:tA de la VndJd ena
en la priyacion I y b Grandtu y b J'tr4.tdfalun! la Grlndu.A y VtTd"d de la creacion; lo

qual es impoffible¡ por razon d.c."cuya ¡mpoffibilidad queda probada. la Encarnadon • .
¡iendo affi que I:a gran "ndAd es , que el
Creador fe3. cri:1tura. , ello es nombre y
Creador fin contradiccion; y fegun la rcla.cion que J iximos cn las Hojas de elle Arbol.

De la Grandeza, Gloria y de la Encarnacion.
I es la Encarnadon, es la grande Gl,·
TIa de I,a criatura: porque s..ran~e Gltlri.
c:s ~ la criltura. que ene u01da con

S
f

el Creador en unidad de perfon3.. l~
qua l fea Creador y criuura : y es .grande
Gl,,;a
los Sanélos, que fon cnaturas,

a

y de la natura leza. de aquella tan gran
criatura unida con el Creador. Y fi no es

la Encarnadon, la Grandlu de la Gl,,;.
ella en la Pri'l...
y la p~qucñez de la GID~
e~ elfer: fe ligue q~e)a Gr4n2tt..4 y la GI,rt¡¡ tienen CD1/"rd"nciA con la
priY:ldon ; y la pequeñez y 13 Glwi. con
el (er; y ena C,tKtlrlÚlI(i. es impoffiblepor uzon de cuya jmpoffibilidad 'luedaprobada la Encaq'ladon.

,,,¡tena

rnn,

y
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De la Grandeza, Diffrencia y de la Encarnacion.
A fe DiffrtNtiA entre el Creador y la
criatura: y li es la Encarnacioll, la
DiJfr,nciA de Dios y de la criatura es
grande: porque gran DiffrmtjA es J que dos
uaturalezas fcan diftrentcs; y '1ue fe3 una la
perfona; y tatnbien que :lquella DiJfrtnciA fea
mayor en la Bondad. Duratian, podtr, Sabidu-

D

tia, Ya/untlld. GltlriA, Yirtltd. CGIllDTdaná.c. P,;n-

(ipio. Mtdio, Fin y M.c1oridAd. que: otra Diffrmcill alguna. que fea entre Dios y la criatura.
y li no es la Encarnacion b poffibilidad de
la gra n D!ffi'tnNA eRa en la privacíon,lo qual
es lmpoffible, paraque no falte 13 Divina
G,.,uttU a la mayor ymas noble Dijfi'tncilt,
que puede haver eDtre el Creador y la criatura.

De la Grandeza, Concordancia
y;de la Encar•
naClOn.
I es I:a Encamacion, :ly h. gran CGncordanct.centre el Creador y la criatura; y
can grande. que no puede fer mayor entre la caufa y lo caufado: por'lue gran CmcDTdanNA ay entre ellos; en quanto fon una
perfona, y quedan difiinéhs y concordantes ambas natunlezas. Y ti no es la Encar-

S

nacioo, la gran ConmdA",iA de el Creador
y la criatura ella en J:¡ privacion. la qual no
ruede fer mayor: de adonde fe ligue que
1.:1 GWldru es rebelde?l la C~"cDTdil"ti4dc el
Crt:ado'r y la criatura; y no a la Comr4r;t4Ad.
lo qu:!1 es impoaiblc. luego es laEncarnacion.

, De la Grandeza, Principio y de la Encarnacion.
A GrandlLA de el PrIncipio es, que el
principiado lo fea por Pri"cipio no principiado en tiempo, ni en quantidld ; y
que el Pri"cipia principiado fel un fupudl:o
con el hi,tc,p;" no principiado en tiempo, ni
en C]4a.ntidad J y que :!quel principiido fea
Prineipio todo enre creado fegun 13 raz.on
de el rin. Y eRe Pril/(tpto principiado tan
grande er: Deidad es principiado por la.

L

a

Encarnadon I (j es la Encarnacion. Y li nó
es la Enc':Hnacion falta la Gril,¡dtu el
Prmcipio grande principiado, ya el mayor
pri1/Clpio. que puede fer principiado en liem·
po:y en quantidnd; lo q"ual es impoffible, y
contra la GTUltdlU i::IC! el mayor priJJcipiante
y de el mayor principiable. Lurgo es 1a.
Encarnacion.

a

De la Grandeza, Medio y de la Encarnacion.
I es la Encarnacion, es la gran conjunccion de el Principio y de el Fi": po.r.
que la gran conjunccion dla en el Mt,ia, en el qual feconjunt:aD el Creadoryla
cr¡,Jtun. El qua! medio pues confine enue
el p¡inclpio y el Fin; y en el fe hazc la in.

S

fluencia de /!I Creador ala criatura, y la re·
influencia de la criatura el Creador, exi{tiendo el medio el fubjeéto y una perfona.
y pinque la GwfJtU pueda. fu fUficieñte
itan gran medio. y a rubje~o un grande,
es necdTario que fea la Encarnacion.

a

De:la Grandeza, Fin y de la Encarnacion.
<A Ent':arnacion es, panque fea· el Fi"
grande de la criatura: porque Ii es la
Encarnacion; una cri:nuf3 efU puella
en GrAndtLA tan grande de el Fin, que no
puede fee mayor: exifliendo aqueIlacri:ltu·

L

J

conjunéb con b. naturalez:l Divina, '1
con clla cn unidad de prrfona es el Fin 1
cumplimiento de todo lo creado. El quat
ti" pues y'Cumplimiento no podri3 fereri ......
tura alguna i ti no efiuviclfc unida con la

r:l

oatu..

•
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. natunlcza divina, y fuetre con ella ulla perfona. Luego es la Ellcarnacion j paraque
fca m3yor 1:1. GralUuu de el fm en la criatu-

ra.

y por ene p;¡(fagt: fe puede refponder a

hs objc((ioncs . que fe pueden hucr contra

.65

la Encnn3cion {ingubr de un:!: perfona y
de un Tronco cxifleme de la divina naeuralen y humana: el qual no podría ft'r ti.
Dios huvicffe tomado muc has humanida-

des.

D e la Grandeza, Mayoridad y de la Encarnacion.
A mayor Gwrdeude la criatura es qué
el Creador.
Luego e~ 101 Eucarnadon í paraque fca
la mayor Grll1uftudc la criatura I y la mayor
COllcordanci4 de la Grande!.", y de la 1.1AJt1TidlUl
en un fupuefio I que fea el Creador y la criat ura. y fi no tS b Encarnacion , ena la

L

ene unida yconjunéla con

a

mayor Gr"n¿tude la cri:ltuu difpudl:a el
fer, J no ay quien la produlga en aao. y
affi bita la Gwultu . 101 M4Jorid.ui de la criat ura i yaquella fe comunica a la MillfJ'idAd
de la criatura: la qual Minori¿4d tiene CII1Iegr-

d4l1ci" c~n la pequcÍtez de la criatura i y

ello es unpoffiblc. Lue~o eS, la E nc:lfnaciOll: Y (i (e argun~l'ntallc que Dios produle cnaturas pequenas. en q uanto produze
la M anpna,eI Cavalloy laGrul la, &c. fe
ha de tefponder que D ios produlC aquellas
u iaturas pequeñas, para el (ervicio y ufo de
l as srande~: y produzc las grandes criat u_
f2S, que fon los hombres, p3rJ: el ferviCio
de la mayor criatun. que es el Tronco de
elle Arbol.

De la Grandeza, Igualdad y de la Encarnaciol\
I es la Encarnacion 1 ay la Grotrtdt%.¡t. de
la It.uald4d entre b B~nd~ creada y la
Gr4ndeu creada; y 3m de: las otras formas # de tu quales es la n.lturale:za humana
q ue tomo Dios. Y aquella Gr4ndt%.¡t. ne
J.gllilldAd ella grandi!icada en la grande: Ig"41dAd, que Ily!entre la Divina Bondad y la D ivi.
na GrandtlA; y aUi de' la Ettrnidad y de las

S

dernas dignidades Divinas. Lue~o es la Enc:unacion ; para que (ea la graodl6cacion de
la JguIlldad creada en ado creado por el Hijo
in creado, fuhjcfro la Igualdad de la BBr.d4d
Divina , Grandeu, &c. Y li no es la E ncarnacion,13 Gra,ldtu es rebelde la [emejan.
Sa de fu Igualdlfd i lo qua! es illlpofli bk.

a

a

De la Grandeza, Minoridad y de la Encarnacion.
A },lit/OTrdad Cegun I:t comparacion de
la MAJlmdad es propriamcnte el no fcr;
y fCln ej:lIltcmcntc la pC'iueñe:t [egun
la comp:nacion de la Gr""dtu : por ello la
D ivina GrAl1d~...4 (que es infinita y cterna)
t iene mayor Cot/(ttTdartciA con la Af"JO,iJad de
la Bondad crcada y de la Gr.lndtu cre3da (1

L

10 mifmo es de b duracion (rc:lda y de !as
otras) que con fu Mi'lOrid.td. Luego es la
Encarnacion; paraque fe liga la mayor Qm.
(~rdAnú_, 6nla qual la Encarnacion figui ria la menor CIIII(t1Tdanú" contra la GrAtld,u
de la B~nd.A¡,&c.

De la Eternidad, Poder y de la Encarnacion.
L Poder mas puede de h criatura en la
Ettr1li¿4d,que afutra de la Etmud.td:puede: pues Dios mas en fi mifmo de la

E

uiatura • que afuera. de: (i mifmo ; fiendo

affi que el es la EttTmdlli. Luego pue:de D ios
tom:tr I:!. natunlen humana: la qual tomo
para ufar rn:!S de fu Polin en la criatura, y
..le la criatura en fi mifllla.

De la Eternidad, Sabiduria y de la Encarnacion.
Ios entiende etcrn'llnente, que
puede mas de la cria.tura en fi mifmo 1 que afi:tcrade 6 mifmo. Luego
es neceífario que cumpla lo que entiende

D

fu sAbiaur;a de: fll Podtr. de fu Eternidad yde
fu criatura : pbrque fi no lo cumple, en

balde fu sAbiduria entenJeria el mayor .r,dtr, que tienode Ja ~ri:ltura en {j mifmo, que

L1

afuera

\
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afuera de {j mirma. Luego es la Encarna,'ion, en la qU31 fe perfecciona lo que mas

entiende fu S"biduria de fu PDdtrj y 12 criatura
en fu EttrnidAd. que afuera de fu Ett",idAd.

De la Eternidad , Voluntad y de la Encarnacion.
,

.

A Ertr/JIdad tanto haze durar el an.1al"
de la v,l,mlad , quamo el Caber de la
s"bidur;a. Y por qu:mto la Vofllnwl affi

L

ama lacri3tura. como 13 SabidllYi~ la entiende; y I.t SabidllT14 13 entiende mas en la
Gran¿t1..4 de 13 Btmd"d. fi la entiende unida
con la EreTllidad • que el contrario no en-

a

tendiendo J:¡ unida con la Ettrmdlld. QEj~re
pues la Vobmtad que fe perfeCCione aquello.
que la SAhldlfTI4 entiende mas de la criatura

en la Gr,mdtu de la Bmdad : Luego conviene que fca I:t Encarnacion , para'lue fe perfeccione lo que 31ll3la Ytllumad Divina.

De la Eternidad, Virtud y de la Encarnacion.
A Etmúdad puede mas apartar de el
vicio la v,nud de la cr¡3tur3 en (i miCm3, que afilen de fi Oli(ma. Y por
'lUlnto la Virtud Divin3 re ha y refiere un
fecund3mcnte l la Virtud de la (filtura j co·
mo la Etm¡tdad perfecciona 3']uc110, en

L

. .

a

que puede 3p.lrtar m3S t:. criatura. de el
vicio. Lue~o es la Encarnacion, (in la qual
la Divina vmud no podria 3parur tanto la
criatura de el vicio, quanro la puede apar..
tar b Divina Etmlidad.

. ..

De la Eternidad, Verdad y de la Encarnacion.

L

A Vtrd;ld mas puede verificar la criatura en la Errrnidstd, que afuera de la.
Eurmd,¡d; es araber uniendola con la
Etn1llhd:y la ErmtidlUl mas puedeeternificar

aquel verificar en fi mifma, que afuera de
fi miCm3. Luego es la Encarnacion, paraque el p,dtr Divino le pued:.. ellendera el
mayor verificar y durar de la criatura.

De la Eternidad, Gloria y de la Encarnacion.

E

N,e1 eterniz3r fe puede 'm:t' glorificar
b criatur:I. (el qual pues ettroi.ur es
el filiar en el Divino enoendrar, que
fe ha probado arriba en el Arbol Apollolical) que afuera de el eternizar. Luego es la

Encarn3cion ) panque la Divina gloria fe
refiera y lleve tan fecundamente aglorificar
la criatur:l ; como el PMrr la puede glorificar en el eternizar.

-De la Eternidad, Di.ffrencia y de la Encarnacion:
I es la Enc:tmacion i la naturaleza Divina y la Humana fon una Perrona, la
qua! es de dos naturalezas diffrentes
por elfentia; y la fubfbncia es una: en la
qualla Ertrnidstd haze durar ambas naturalezas en fu diBTencia fin multiplicacion. ni

S

diminucion de ellas. Y ella DNrsttil11l es el
mayor aao, que la Divina EtrrnidiUl puede
tener en la diOinccion de Dios y de la criatur:l: lu egoes la Encunacion. paraque la
Ett,."id",d tenga mayor aao, de el qual fe
hadichoya.

De laEternidad,Concordancia y delaÉncarnacion.
A Ettrflidstd y la Divina C"JeardA"';st fe
han eindinan igual y fecundamente a
la criatura,' fi es la Enearnacion : por
quanto b Ctm,ardAneiA concuerda en la unidaa de la PerrOD:" DiviDa la unían de la

L

Deidad y de la Humanidad; y la Eternidad
haze durar aquel concordar y unir: luego
es la Encarnacion, panque la Eternuwd y la
CItJtIT¡JaUCiA fe puedan tener y referir en 12
criatura ¡su:!.1 yfecundamente.

'.
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De la Eternidad, Principio y de la Encarnacion,

D

E la mirilla mallera que el agente

naturJI putdc principiar en la eCpe-

eje humana mas noble Cubíbncia,
que en la erpecie de Cav3.11D : 3ffi el poder Divino pude principiar Prmá¡zq mas
nob le en la Divina Ettnlld.ld. que eli la efpccic de el hombfe, o de Qtu criatura: y
por quanto el Jlo,ür Divino es Jlrmapio de la

criatllr2 i feguo q ue es Prillcipio fe ha y reflere el mayor principiado creado J paraque fe rediera y lleve 3 fu mayor femejans-a : luego fe tie ne yrdiere ael principia~o
cre3uo, unido con la Divina ftml1datl ¡ pero eno no podria fer li Dios no huviefle
encarnado .

a

De la Eternidad, Medio y de la Encarnacion.

D

Elamallera que la criatura es mas
Jurable'en la Ermlldlld> que afuera'
de la.EttrmdlU/; affi es mas amable en .
la Ettrrudltd I que afuera de la Eurmd.td. Son
pues la mayor durabli6cabi lidad y la mayor
;Imabilidad medios,por los qUllles conviene
que el Creadoe 11a criatuea fe con junten en
la. Divina EttrPlidad. en qu,lDto :lo mbas fon

una Perrona; p:lraque fe figa la mayor durablificabilidad y amabilidad de la criatura.
L uego es la Encarnadon , fi n la qual feria
mayor la difpo{jcion de la durablificabilidld
y de la amabi lidad en h. criatura. que en
la durabüficatividad y am:ltividad en el
C re3dor.

De la Eternidad, Fin Y de la Encarnacion.
L Findelacriatura es la Eternidlfd: el
qua l fe ha confeguido mejor. fi es la

E

1:.ncarnacion. Luego es la Encarnacion, p:tr:lquefe :ly:t conft'guido mejoecl
Fm. Y fi no es la E1lcarnacion, no fe ha coo[l:guido el Fi1j de la criatura en el mayoe

aélo, que putde tc:ner h Ertrf1itLuJ en la
criatura; fino en el menor: que es contra
el mayor atto de la Divina ¡rQ/unrad. que
ama el mayor Tm de l a criatura; JI el qual
mayor amar fa lra el acro de la ErtTIudd : y
ello es impoffi ble.

'De la Eternidad, Mayoridad yde la ~ncarnacion.
A Etffllidofd puede mollcar mejor fu femejanp con la MaJ"idlfd. que con la
. Mmqrid.td; fiendo
que la Ermudad
es mayor que la criatura: luego es la Encarnacion) panque la criatura fea en tal
MofJQfidad, fobre la qua l no puedafer mayor.

L

am

y fi no es la Enc:l.rnacion manifieflala. Ettr,,¡dAd fll femejln~a con la J.fimw,dad de la
criatura contra fu AfaJoridiUl ; lo ~ua l es impoffible : por la qual impoffi bihdad es la.
probabilidad de laEncarnacion.

De la Eternid~d, Igualdad y de la Encarnacion.
A criarun es tan amable por la Divina Y,fll1lladen la Gr.llldtude la Bondad:
como eternizable por la Etrrnidild en la
Grilndt%.JI. de la IJqnd;td. Y dlo es por qu:mto
la Eurmdad y I:t Divina Yolullwl,re han eio-

L

e1inan jgual m~nte ala uiatura : lue~o es la
Encarnacion. por la qual es etermzada la
criatura, en quanto ella unida ,on la ftrr ..
md.ld en la unidad de perfona .

De la Eternidad, Minoridad y de la Encarnacion.
A criatur:t es produzida de el no1d.a; y
por qu.antO la Minorid"d es propri.amente el no fee en comp.aracioJl de la
ldofJmdad, queell~ ¡nuy apartada de el no

L

,

fer: convienequt fea la Encarnadon. pa.
nquc la Ettrnidad aparre y alege la criatura
de la Mmoridad; y la ponga en 1 3M.'9"i~ld~
en que puedefer puella, laqual realmente
Ll ¡
es
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tan vigoroCamentc de la MWl1YidAd . ni
Gguicnttmt:ntede el no feto

es mayor por la EncarnacioJl¡ fin la qual
la Ettrnid.4d no podria alejar criatura alguna

De el Poder, Sabiduria yde laEncarnac~on.
L rOl/trcle Dios puede tanto en l::I crja~
tura por el podcrificar; como la Diyin:l $.lbtdWIA por el raber j fi('ndo :lffi
que la Divina s¡fbidltTia puede tener fu fabee
por el Podrr: y por quanto la SAb¡dur;¡f mas
[;¡be de d padtrdc el CceaJor en la criatura,

fi erl:l. Encarnacion, que fi no fue:{fc: conw
"iene que: el Pod" fe c:Rienda tanto poderi6car la criatura; como la SIl~iduriA fe
c:fiiendc 3. el faber. Luego toS I::t Encarnaw
cion I paC3que d Poder y sllbiduriA iguahnente fe efliendan (us atlas.

E

De

a

d Poder, Voluntad y de la Encarnacion .

L

•

a

A Divina ",llffltlfd puede amar la En- .
carn:lcion; PU(S que de ella no fe Cigue .
inconveniente alguno. y purs que la
Voluntad la puede amar, el Podtr la puede podecinear. Y (j no la pudielfe poderi6car, fe

podria encnder mas el amar en la am.:lbilidad de la criatura I que el Pod" en la po.Tibilidaa. Y affi fe {iguiria que el divino Po.der
fe havria

e inclinaria mlS a lacriatura por

la VoINnt4d, que por fi mifmo; lo quat es il11poffible. Luego es la Enc3.rnacion , para'lue el Pod" fe pueda llevar inclinar tanto
poderificar la criatura, como la V'/Nnt.ul
amarla. Y fi la Voluntad pudieffe amar
I:a Encun2Cion. y no la am:l:Cfe. el p,th,
fe podria tener inclinar mas el podeIi6car de la criatura, '1ue la vo/tlmAd amarla i lo qual es impofsibft'. Yen dle pílflage
argumenur3n algunos y diran, que ti Pldtr
de DicJs puede muchas cofas de la criatura,
las quales no :una la "',/untAd. Y ello fe
puede refponder que el ptHJtr no puede poderi6car aquellas cofas, fi la VolNntlld 13s
aborrece j ni puede efiar ociofo tn ellas, fi
la Yolunt.d las ama: ni por cfio es confire-

e

a
a

e

a

a

a

ñido ni forpdo el Pod"por fa Voluntad i fiendo alIi, que (on una mifma cofa en numero:
ni la VolmnAll ama cor., alguna lin la. Grllru/tude: la SondAd. Y porefl:c pal1"age fe rcrponde Alas objecciones, que algunos podri:m
ha .. er fegun la con(equenCla de nueRras
pruc:vas. es faber que la VDlurlll1d no 3111<1
muchas Encarnaciones! porque no podria
fer la unidad de 13 perfona li fuetren muchas
Encarnaciones de la Illturalez3 di ... ina y de
las naturalezas humanas: ni la divina JlD(II11tlld :tma que c:l podtr pueda multiplicar los
grados de las criatur::ts contra la orden y
proporcion ,en que conviene: <:jue en~n
ordenadas debajo de el Fm. que c:s fuperior;
el qual es el Troncode: efl:e Arbo!. Como
Dios que no podria poner en orden, que la
:BondAd tuvictle mas noble FIII en la efpecie
de Cavallo, que en la de hombre i ni el co·
lar ~ue la (ubfiancia. Y efl:a refpueO:a es
fu6C1ente para las objeccione:s, que: fe pueden hazer contra las confequencias de: nuellras pruevas, b fus conclufione:s: Empero
intentamos hablar mas largamente de ella
materia en el Arbol ~ellion:tl.

a

De el Poder, Virtud y de la Encarnacion.
L Podtr de Dios Unto puede hazer de
la Virtud fenfidva. como de la intele-

E

étiva: pero por quanto la intele...'li.va
es mas noble que la fenfitiva. no fe puede
comunicar tanto por laSenfitiv3, como por
la Inteleétiv3 : por quanto no pueelc {cr
femido por la Senlitiva; fiendo affi que el
no es fubfl:ancia corporea: y puede fer entendido por la Jllrtud lnteled:iva; liendo
affi que el es fubfl:ancia ECpiritual inteligible. El podtr pues Divino fe ha y refiere
Inas [t>gun la y,rNldincreada poderi6car la
ritNlt{ lntcleltual. que la Sen(ual j
etro

a

I

a

y

{('sun el curfo. natural. Pero el PMtr de
DIOS afciende fobre: el curfo natural, y
quiere: fea la Encarn;:¡cion; panque fe cO w
munique tanto ala Senlitiva Humana, como la Humana lotelc8iva ; deificando
cada una de aquc:llas potencias (esun el mow
do de la Encarnacion; exilliendo la SenfitiV3 conjunta tanto con la Deidad. qU3nto
la lntekétiva : paraque el Pl1dtr de Dios
pueda efiender(e, dando Virtud Untoa la
Senlitiva por la Deidad, quanto la lnteleétiva. Y lo mWno de la ElcmeDutiv3,
yegetativa J Imaginativa.

a

a

e

De

•
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De el Poder , Verdad y de la Encarnacion.
L Divino Podtrmas puede dela Vtrdlf4
crc:l.da en la Divina Y"dad, que de la

E

Vtrdad creada en otra ,,"dad creada. Y

eno es; ~rque la VtrJad ¡nereada puede (Nibir mas de el poderificar y de el
verificar que la Vtrdad creada : y la Vtrdlld ¡nereada fe lleva e. inclina un noble
yfecundamente a la Vtrdad (reada j como

el Divino patltr v('rinca de la Vtrd"d creada
en fi miflllo , y de fi mifmo , unto como
puede podel·jficar en ella i empero ello no

podria (ce (i no fue(fe la Encarn:tcion; fin
la qual mas podri:t el pHi" verificar de la
VndAd incrc-ada Cilla "trdAd creada) y de la
Vtrdad cread:! en h ¡nereada por el verdadero encarnar; que la Yndad in(Celda podri(l
poderificar de el PDd" ¡nereado en el poJtr
creado, ydc clPodtrcrcadoen el Plldtr increado, POI" el poderificar en el encarnar j lo
qual es impoffible: y por Cnl impoffibili- '
dad. confiae la probabilidad de la EncarnaClon.

-

De ·el Poder, Gloria y de la Encarnacion.
L podtrdc Dios puede dar mayor Glorilt
ala criatura por la EnC1Cnacion , que
fin la Encarnacion; tiendo affi, que la
mayor GloriA (quc puede tener la criatura.
<:. dara,ouacriatura) puede Cer por la Encarnacion: la qual conviene que fea p3taque el p'lIdtr correfponda la mayor glori-

E

hcabilidad de 13, criatuta y glonficativid3d
¡ncreada ; fin la qual corrctpondenda el
PMtr inereado no podria tenre repofo en
glori6car la criatura: y fi tuvieffe repofo,
lo tendri:l con el menor glorificar contra el
,mtyor; Jo qua! es impofüble.

a

De el Poder, Diffrencia y de la Encarnacion.
.Q.~!.c1 Plldtr 1 que puede mas dilfren-

A

ciar 1 puede mas concordar; y ef
mayor diffrenciar y concordar , que
puede haver entre Dios y la criatura es, fi
es la Enca rnacion : por quanto grande Dif-'
frtnCII' es. que fe:m dos naturalezas. una
in6nita y otra finita ; y que de ellas fea y

proceda un:! perfona es gran concurdlWid; 1
umbien la que cUas tienen en la unidad de
perCon,.: Lu('go es Ja. EnC3rn3cion, paraque
el PMrr fe efiienda en la mayor DiJfrmeiA y
Ct»J(ordal¡ci_. que puede haver entre Dios y
la criatura.

De el Poder, Concordancia y de la Encarnacion.
N la COI/cordal/ti. de la naturaleza in6-

E

nita y 6nita (que concuerdan en la unidad de perfOlla) es mayor la poderificatividad. poderibcabilidad y podcrificar.
que en la Call(ardill",a de la naturaleza in6nita y finiu. que no concucrd~n en unidaJ
de pelfona ; luego es la Enc::.rnacion paraque la mayor C'''CqrdannA J que puede Cer por
la Encarn::.cion • fea el fubjeéto alalll3yor
poderific::.bilid::.d y podcri6eatividad; yen
el mayor podcri6c3r , que puede havcr en-

ere Dios y la cnatur¡ : pero tino es la En'"
carnacion J falta el divino Podn' la mayor
poderificabilidad , poderi6catividad y poderi6car. 9uc havemos dicho. Y cOllfiguientemente faha la mayor CODcordatividad,
concordabiliJad y concordar. de los qua:"
les ya fe hadicho. y acllc falta la GroUldtude la Band"d 1 virtud. s.d'¡durta y Vo(unrild.
lo qual es impoffible i y por ena impoffibi...
lida.d confine la probabilidad de la Enc:trnaClon.

a

a

De el Poder , Principio y de la Encarnacion,
L Divino pQdn- mas puede principiar
de la cri:mua la.' Gr.mdeu de la Botulotd

E

en fi mifino , que afucra de fi OlifOlO.
Luego eS la Encarnacion paraque ella fc·a

el Cubjeét:o 3 el mayor Primipto de la criatura
en b Grilndt1-4 de la BOl/dad, Y fi no es la
Encarno:cion, faln el Poder ala mayor prin- ,
cipiabilidad de la criatura 1 y a la mayor
LI 3
Gr",j~

.,

•

t7°
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Gr«lIdtu de la B,ndadj lo qual es illlpoffi bie:

ftendo ,,(Ji que la Divinfl soJbuluria Cabe aquella mayor principiabilidad .y fu Gr.l1Idtu

R 1 S TIA N A L

Je 8tmd;¡d : y la Divina Voltmtttd t anto am~
aquella principiabilid.ad y Gramil%,¡¡ de BInf-.
41111, quallto la S4b idllrt.III la {abe.

De el Poder, Medio y de la Encarnacion.

E
&

L poderific3r es el ),.frdill, que eRa entre la poderiflcatividad y pod('rificabi_
liJad. y <¡uanto es mayor el M rdlo en la
GrAmlt:..a de 1a Bond.ld; tallto la padel i6cati"idad y podcrificabili,Jad fe cfliendcn en la

Gr,mdeu de la Bond"d: Lurgo es la Encunacion ; parague la poderificatividad divi• .
na y poderific abilidad crc<'Ida puedan tener
gran ellen lion eiñtenfid:id con b Grande:...
de la nond,",.

De el Poder, Fin y de la Encarnarion.
L Poi" divino puede exa ltar mas ci
f", de b criatura en 13 (abibilidad r
amabilidad I produz.iendo aquel Fi" de
fi mifino r de la criatura en la unidad de
pl'lfon.l; que produziendo aquel F;n Gn la
un i~ild de pl'r(olla, que (ea de la naturaleza

E

Divina y Humana :. Luego es I::l 'Encarn3_
cion; paraque el Pod" fatisfaga z.la fabitividad y Il1lati vidad Di vina, y 3 la mayor fabibilidad y amabilidad de el Fin de la cria_
,
tUr:!.

De el Poder, Mayoridad y de la Encarnacion.

E

L Divino rodtT mas puede de la criatura con la M4)'oridad,que con la J.lmoridad. es a (aber con la M4Jq¡'ldad creada,
que con la Mllloridad creada : como el fuego
que puede c::tlent:u mas con el mayor caJor,
quc con ellllcnol'; y mas puede c o~ unicar
fu calaren b mayor calentabilidJd, que en

la menor. L4rgo es la. Enc:unacion, paraque el PodtT Divino pueda de la criatura
(on la. AfaJ01ldad de la BfI1Idad creada, y pueda en la mayor bonincabilidad creada; en
la qual puede cOllla Encarnacion: y por ella 'ex:.lta la criatura la mayor Gr",uleu
de BVlldad) qu e puede fee exaltada.

a

a

De el Poder, Igualdad y de la Encarnacion.

L

AS fo rmas Di vin as fe han y refieren
igualm en te abs formas cr~;¡das; tic nJo alIi, que las forlllas creadas fon
igua lmentc creadas por las formas Divin3S, esa raber por la univt'rfal fubllancia,
que es Dios bueno, grande J eterno, &c.
c: igualmente Dios por fus dignidades.
Conviene pues que el Divino PDdrr igual-

a

mente correfponda el mayor bien creado J fabib le y amab le por la Divina sabiduria
y ",INlltad. Luego es la Encarnacion. en
la 9uaI fe haze la refpuefia de la Divina poderificatividad J fabicividad y amativiJad i
las 9uales tOcan y alcan~an por la Encarnacion el mayor bien creado.

De el Poder, Minoridad y de la Encarnacion.

M

EnorPtlder creado ay en la pl:lnta)
quccnelanimal; yctcl Cavallo
queen el hombre: ,puede mas rues
el Podl'r de Dios en el CavaIJo , 9ue en la
plant:.; yen el hombre que en el Ca l'alJo:
y cno ('s por razon de las potencias paffi Vol$, bs quales (egUIl que fon mayores en

fil poderi6ca,bilidad J pueden fer c,n mar~r
paffion debajO de la divina poden6cauvldad, Luego (ep.un efio dU lignificada la Encarnadon j p3 ~aque fea una mayor poderifi_
cabilidad pafsiva creada mas aputada de la
.'fitwr;dad en I:l M:tJDYidad aéliva: Jo quaIno
pod,ria fer fin!a Encarnadon.

De
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De la Sabiduría , Voluntad y de la Encarnacíon.

T

Odo aquello. que es Cabido por la
. SAblllurill de Dios, es 31n:1.llo por (u
I'olum.ul en la {abitividad , y ro la fabibilidad de la sdbidurla : Empero no [egun las
condiciones de los obJcél:os malos por el
pCC2dO : como Dibs que: (abe el ptcado. el
qu::tl no es amado por fu VD/untad. Y por
quanto lo bueno C's contra el pecado; (011"iene que la Voluntad 2me todo lo bueno,
que rabe la sabidMri" : porque {j no am:IITe

todo lo bueno. podria amarel pecado contra la BOl/dad de la [abitividad y fabibilidad de la Sabiduria: Luego la vflu/Jwl quiere
todo lo bueno. que f3bc b S..~idfITta; y 10
3ma [eguo la pofsibilidad de la buena ,un3
p

bilidad. Yen ene p~fras~ ella ~ncerradJlI3

refpuefia. -que fe puede hazcr a la general
objcccion contra b confequencia, que damos de la Encawacion en la conclulion en
Illuchos lugares de eOa obra. Dezimos tam·
bien 'lllC la voltmtdd allla todos los objeélos
buenos. que [abe la S"vldurla : yaffi ama a

el Cavallo fabido por la Savidllria, en el qual
Cav:!.lIo es la Bl1nd.ld pequeñl. Y porque
tiene en fi B9nd.d, es ama.ble. ~anto pues
mas ama.ra la. vO/limad el objedo creado
amable, porqy.c ella 'unido con la. Divina
volu"tad y B",dJd; tiendo 30m que pertenece
la Oi\,ina V,llimad amar mas el bien grande que el menor. Luego ts la Encarnacion.
para que tOe modo de hablar fea verdadero..
es (aber fi la Volmltad Divi na ama la pequeña Bortdad,que 3y en el CavaJlo, quanto mas
ama la gran Bondad en la Encarnacion. Y fi
no es la Encarnacion el modo de hablar
que fe ligue csverd:!.dero 1 Ii la DivinaBon_
dad ama el bien grande ~ figuefe que ama el
bien pcqueño; el qual modo de hablar es
falfo: porque fi [ueife verdadero; tendria
am mayor proporcion en amar el bien pe'1uefio, que el grande: como el Rey que tiene mayor proporcion con el Podtr d.ando el
CavaBa que la Ciudad.

a

a

De laSabíduria, Virtud y dclaEncarnacion.
Odo aquello, que fabe la SaLiduria de
Dios ,lo fa be vinuof:unenre: y fi [a.
be la virll/li pe!=lulña , re (isue 9,.ue fabe
la srande I fiendo am 'lue compete a ella el
faber mejor la Virtud grande <¡ut: la pequeña,
fegun lo quefe ha dicho de la J'ioft4lltlld. Lue':
go es la Encarnacion; rara que la SavidllTU
1epa. la. ma.yor Vlrtlld, qut: ruede (er de Dios
en la criatura, y de la cria.tuta en Dios. Y
ti no es la Encarnacion. no feria. fabible virtuof3mente la. Imud de Dios en la criatun,

T

ni la de la criatura en Dios: reria pues {abiblc virtuofamente la menor Virtud; y (e figuiria c¡ue la sAbidstr;a de Dios feria ma
bien condicionad:!. en faber la pequeña Virtud qu~ la grancle) y la UlUlO! que 13 mayor.
y feria de /3 mifina m,¡¡nera cóndicionada
como la S"v,dur;4 de Martin ,la qua l por ra:tOn de que es produzida de el no {ero es mas
hien condicionada para Caber la Virtud pequrñl de el fuego J que b gnnde Je el An·

Cel •

De la Sabiduria, Verdad y de la Encarnacion.
Ingul1:1. SaLidllfí4 rabe Gral/dt:r...t tan fona Divina y Humana mucho mejor que en
" nnde de 1:1. I'erdad i como la Savidu- otra. alguna Jlmlad creada. Y (i no es la En,Tia de D·lOS i compete pues a, ella el c3rnacion. compete mas ala SaL:dur;" DiviCaber h. "ran !'"dad lllrjor que la pequeña. .na rI f~ber la mcnor Ytrdlld creada, que la
Lurgo e~ la El1carn~cion. en l~ qual {abé la mayorj y l. mayor gracia de el Creador en la.
mayor ""dad de VIOS rn 13 cuatura , y de menor criatura que en la mayor j lo qual es
la criatura en Dios por la unid3d de la Per- impoffiblc.

N

De la Sabiduria, Gloria y de la EncarnacÍon.
s necelfa rio que la SAbiduri. de Dios fe-

E

pa mejor la Glor;4 grande quc la pequeña: y eOo C$ por quanto ella es la Gr.mdtu , porcuya tazan [abe {egun [u conai-

•

cion (in la pequeñez; aUIlI:¡ue [epa 1:1 GI01i;
pequeña eh aquellos, que no tienen GfarjJ
tan grande,como los otros dignos de mayor
Gfari4. De adonde fi la S4bid"ri, compre.
hende:

'ltJ~
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hende la Gln;" grande j riendo, aíE que la s.bidm';4 comprehende habitua
lmente la
Glor;a pequeña no es de la dTe~cla de la SA~
mayor GlllriA de la criatura,y aélualmente b.
biduri". Luego es la. Encarn :lClon 1 puaqu e menor . que ay en alguno de
10$ Anp:eles.
la Divina s.biduria compre henda b Glurl" y ello es imparsible; ¡icndo
3ffi queJa""Gr"",.
grande . y la Gtar;a mayor . que pue~a tener ¿tu de la Gloria es mayor
adualm ente que
l,a criatura. y (i no es la Encarn acl0n , la potenc ialmen te.

De la Sabiduria, Diffiencia y de la Encarnacion.
I es la Encarn adon, la SAbidllr;4de Dios

S

[abe la mayor DlffrtnC/lt. que puede haver entre Dios yla criatur a en la Bond_a

de Dios y de la criatur a; nifiien do aqud~
la Diffrmcia entre la Blindad ¡ncrtOlda y l:t
ére:lda , conjunélas amb¡l$ en la unidad de
la Perfona Divina y de la HUllIana; y bue-

nas por la Bondad Divina y por b Humana.
y la Ma)otidad de aquelb DiJfrrnna confille por la Grllndtugrande de la Bllttdild creada e ¡nereada. Luego es la Encarnacion t
paraque la SAbidurlA pueda Caber la Diffrt1f(IA
grande de ambas bondades, y la GtAndt;.A
grande conjum9:a~de ellas.

DelaSabiduria, Conc~rdanciay de la EncarnaClOn.

L

A Gtandtudc la CftK"rdanúÁes, que

muchas cofas concuerden en unidad
de perfona i y que cada cofa quede permanente en (u propria qU3ntidad. Como
el fuego y' el ayre. que tienen Concard¡fn!;.t
en el gengibre , que es de complexion hulneda y ca lida; yen el tendrian mayor Con",¿"nc;,. fi pudidr~n dlar en cilio la tiern y

fin el agua: Convien~ luego que aya la gUQ
COn(Ordilncta entre DJOs f la criatura' paraque la s"biduriA Divina (a la qual cOI:lpeten
las grandesobjeélabilidades) pueda enten~
der aquella gran CancOTdAllúil. Luego es la.
Enc:lrnacion i en la qual ella fubtlentada.
la mayor C0J(ordandA I que puede havcr entre Dios y la criatura.

De la Sabiduria,Principio y de la Encarnacion.

D
•

Ios es Pri"ripi"de la criatur~;y es Principio de la criatura con la Grandtu de
• el fm: por elfo es Principio de la criatura cOlllaGrllndt%." de el mayor fil,;liendo aCsi
que la Gra'Jdtu de el fin y e11'tin(ipi" tienen
mayor&Ccn(ordlmci. en la MilJoridad, que en
la Mitwrid"d. Y ello fabe la S"biduriade Dios:
y no tan [obme nte la s"bidur;/I de Dios;
fino el entendimiento tenue de Raymun-

do. que compone dIe Libro; y eno miCmo
podra Caber el entendimiento de Martin , y
el entendimiento de Pedro; por 9uamo les
es pofsible el raberlo: y por (i O1i(lllo es maniheno. Luego es la Encarn:lcion; paraque
la s.biduri" de Dios fepíl el Principio de la
criatura con la M4Joridlld de el fin. El quíll
mayor fin de la cr¡:ltura real y verdaderamente confille por la. Encarnacion•

De la Sabiduria, Medio y de la Encarnacion.
L Crear es el Mtdil, que exine e~tre criatura que el crear: porque en
a~ue1 el·
Dios y la criatura; y la potencia crea- Creador fe conjunta y une con la
cnatura.
tiva és el Cr~ador, y la creable es la Luego es la Encarnacion; paraqu
ela Divicriatura; y el crear (que "fale de el creable) na S4bidllrill fepa el Mtdio m3)'Or
I que puede .
es aao paCsivo, el qual es parte de Ja cria- haver entre Dios y la criatur
a, es raber
tura. En el qual cre:lr la potencia adiva. no el Encarn ar, que es de la efT'encia
de el
pone cofa alguna de fu effencia: y fi es el crc.~ante v de el creable en el Tronco
de elle Encarnar ~ es maJor Mtdio entre Dios y la Arbol. Y fi no es la EncarnacioD ,
la S.;I- t

E

a

tl1I1;.
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vldurla de Dios ¡abe 3<]uel mayor Med,o en
inten~ion' Yllocnfc31id a¿ (como lo [abe
R:t)'mundó}y [abe: (ll.le tS lUenor l'J(¡Jifl r~al-
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mente el que ('s (abible 1.'11 la rc~lid:.1d y
2lllabilidad: y !lIayor cnla ¡aMaG., yen
d -"borrcci1l1icnto : lo qua) eí impoflible.

De la Sabiduria, Fin y de la Encarnacion.

T

Odo aquello, que f'll.be la SIIbiduri" de

Dios ,lo róbe fegun fu

Fm:

por lluln-

tO luda (abe frutlrancamclltc ni en
balde. por ello dixa cieno Sabio que 13 SAhiduriA de Dios no f:.be aquelbs <.Ofas, que
en algun ri ell1\,o 110 f(r¡\n dcduci{las ~n
:t8-0 : porque fi l:b Cupiera" :1quélb rabibilidad (eri:. Cup"rAua I y no (t'ria n fabid as
Ceguo el flll: por qU3nto no fe frguiria de
211i 31guoa (0(3 . Silbe pues b SAbidurl" de
Uios todas las COf3S por ruon de el fin, es
I

af:tber'fabe rodas I:n cofas

por amor de fi
Olifmo y por (¡ mifn'l!l i y fOil fabihles ror
la razon de el Fl1t. Luego (Sil l:.I c:lrn:lI.ion;
p:mque fea b mayor t'abibilid:td de el Fin
de 1:1 criatura I propoccillnada 13 mayor
f.¡bid\'irla di Y Gno d la E¡1"Ur3Cioll, falta
la Huyor f:¡bíbi'lMad tI/: el Fln 'crcado a la
mayQr f:tbilil·idad; la {lual podd. (:tb"r por
t:1Z011 de elle dcftao alguna f3bibil idad
(uperAua y V3cua de el Fi,¡ ; lo qual es im-

a

poffiblc.

De laSabiduria,Mayoridad y de la Encarnacion.
a

Ompete la ma)or fabiti\idaJ I:t
malar (~bibilidad. Y fi es la EnC:1rm,don j por ella es la Jlll)'or fabibilidad de la criatura I que puede fer en el
Creador , y de el Creador en la cri:1tura:
Laqu31 pues Illayor.fabibi lidad refpondea

C

b maycr C:tbiti\·jd.1ff. y (j \lo es 13 Encarn;l\;ion, quedO! la (abitividad jin la mayor
fabibil idad de la criatura ; y ; ffi queda \'a(\la h CO!bitjvidad de la ma)or (;¡bibilidad
neala. y llena de 13 menor , lo qual es imponible. Luego es la Encarnacion.

,De laSabiduria, Igualdad y de la Encarn~cion.
l es la Encarnacion, h Silvidllr;A (abe la
'gualJlta ll1ayor de el Creador en la cria.tura, y de la criatura t'n el Creador. Empero 110 dczimos. que 13 criatura fel igual a
el Creador i fino que la Iguslldad. que tiene
en fus panes, cna conjunéb en el Tronco
de ,.fit' Arbol con la Igllllldol,1 ele las Divinas
Perfonas. Y fi no es la I:.ucarnacion, la Di·

S

vina Savidtrrj¡2 ignor3 la m3yor IgUA14l1d creada "n la mayor 11.Nllldlld inereada; ), le falta
la ll1a~' or (ablbilidad crracla j y le es fufi(iente la menor. en la qual ¡'épofa: lo qual
es il1lpoffible yeontr31a 11l00yor J~N,tld.l(l in.
creada, y la tu3yor poffibilid3d dt: Ja Ji.~l-dt:ld creada.
•

•

De la Sabiduria, Minoridad y de la Encarnacion.
A sAbduri., no puede entender unto
la Jj,,¡dt:ld en la Mir.'f,d"d (ano cn la
Ma,vflda4 ; ficndo am, que quanto es
ma}or la BQndltd, untO es Im'lS intc1 i ~ihle
que la meno r. Luego es la Encarnan on .
paraque fe3 l:t lIl:tyor inteligibilidad de la
Bondlld creado, multiplicada aqm 113 intt:ligibilid3d en la J,laJOTldad por razon de 13.
Encarnadon; el1 la qual la B~ndlld creada

L

a{ciendc y fubd fl mayor grado dc la int eli~ibilidad creada;
el ljual grado no
odría a{cendcr 13 intclin;bi
o li¿ad creada liD
P
la 1 l1urnacion; ni la D ivina intele8:ivi.
d3d podria llegar ~ ell a: Luego conviene
que (COI la EJlcarnacion, rara(jue la DiviJl a in ccltéhvidad cOll1prehcnda la Dl l r Or
int el igibilidad , que pueda ler crcada.

a
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De lá Voluntad, Virtud y de la Encarnacion.
A VQ/lmMd de Dios ama la Virtud) por
filo connüuyo las virtudes por vias y
fend:u de I:a Gfor,,,.es a. Caber b. Fe,[fpCr:lIl)a, Caridad,]u flicia y las demas virtu_
des ¡-(on las qu::alcs JO$ bicnavcntundos fe
encaminan la Gloria. Es pues la Vtr1l1d amable; y por quanto t"s amable) fe ha ~ inclina

L

a

Ulas vigoror:lmcme ael mayor fin de la Vir_
'lid I que ael m('nor : Lucgoes la Encunacion i por la qual la D ivina "o/untAd fe ha y
rdicrca el Imyor Fín de la Virtud creada,
conjunéto :I,(lu('1 mayor fill de b Vrrt'/d creada (on el Fin de la Virtud ¡nereada.

De la Voluntad, Verdad y de la Encarnacion.

L

A f.Mcoad no es amable. por qU3nto

es cont ra el Firl de la Vtrdad. que es
amable: y qll:mto lafalfcdad ('s mayor,
tanto es m:l.s aborrecible : Luego el 0l3yor
Fin de 13 Vtrd4d es Illas amab le , que tI me-

nor. Luego es la Encarnacion ; panque el
de la Vnd"d creada fea amado en el
mayor grado de amabilidad; finJa qual Enc:anadon no podria fer amado.

Fin

De la Voluntad, Gloria y de la Encarnacion.
I es la EncarIHlcion , 13 mayor Glori ..
de la criatura es amldl en la mayor
amabilidad; y li no es la Encarn:¡cion,
en la menor; liendo affi que \a nny or GI,T;" creada puede fer por la conjunccion de

S

la naturaleza Divina y Hu me:na en la unidad de per[ona. Luego es la Encunadon;
panque la G/tiria de h criatuC2 fea en d
mayor grado. en que pueda [ el" amado.

De la Voluntad, Diffi:encia y de la Encarnacion.

A

y o;¡Ttnci.. entre h GloriA de Dios y

de la Qria tura ; y aquella DiJfrtná.. es
amable en \a n,ndild. y no en la malicia: es pues amable lilas en la Gr41ufet.A.
que en b pequC'ñez; liC'ndo :Ioffi que la Blmdd grande es mas amable que la pequeña.

•

De la Voluntad,

Luego es la Encarnadon J por cuya rOllan
la. B0IdtU/ de la Dtfrtná.. (de la qual fe ha di.
cho) es mas amable en la GTlUUieu. que en
la peq ueñez; lo qual feria i el contrario
{jn la Encarnadon.

Con~ordancia

y de la Encar-

naClOn.

S

I b Divina

V,l"",,,d no amaffe la mayor

Ct1flcordilná4 de Dios y ele la criatura,
feria la Ctm(ordAnci~ amable en la Mi"OT;·
~ild de el f in. en la qual tendria repofo; lo

iI

qual es impoffible y contra la mayor Bandd
de la C"IlDrd•."á". Luego es la Encarnacion; por cuya razon es amado el mayor
Fi" de la Crmcf11danú...

De la Voluntad, Principio y de la Encarnacion.

L

A Divina Vt1llintadama m:u la principiabil idad creada en la mayor princ.ipiativiebd que en la menor; y eno rs,
por qu:mto la principiatividad es caufa de la
principiabilidad. Por ello es la Encama-

cion, paraque la amatividadincreada liga
el orden de la am abilidad, el 'lual en! entre la ('aufa y el effcélo en la mayor GranlÚude Btmdd por 1:1 Encarnacioll, que linJa
Encarnacion.

D.
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De la Voluntad, Medio y de la Encarnacion.
Ayor J.l(t¡'f) ay entre la grande .nnathidau y :lImbilidad , que t'n la
pequcÍll. I.s l'ue5 el amar mayor

M
}¡Jtdj()

por la 1Il:l.}or 31ll3ti,idau yamabili-

,Iad, que por la menor. Luego es la Encarnacjon;. por CU)::I raz.on el mayor amar
es c~ MrdlD mayor entre la ma)'o r .unatlvidad mercada y la l1l::lyor amabilidad creada.

De la Voluntad, Fin y de la Encarnacion.

L

A rolUlllild Di ,·jna :tillad Fin de la
cri atu r~ j I)orq~c li 110 le :lImll, > r:o
la creana P;¡I'3. fm alguno; la ha\' na

o

crearlo contra el Fill; lo qual es impoffible,
Lu ego b Di\lina ro/tintad ama el fm de la
criatura, y le ama con la GrAlldtz..a de

fu Bondild: por dIo conviene que [ca :Imada

1:1. ,Sondad grande el1 el jo'i". Es pues el r;/J
de lacri:l.tu¡'a amado en el mayor grado de
la Bondad creada; fiendo 3ffi, que 1:1. GrilllJ~
LA tiene mayor C01f(urd,múll (on la ruayor
Blllldad que con la m('llor, Luego es la En~
c::Irn:lcioll (t'gull la confcqucncia de el!:,
de1oqu~1 (ehadicho ya,

De la Voluntad, Maroridad y de la EncarnaClOn.
A S puede am3r la mayor J'clunr.d,
que h menor i ye5 mas amable: la
Ill:Iyor f',lunt~d I que. la menor:
luego ella prob:ub la Enornaclon (eguo la
cOllfequencia de: ene difcurfo i fiendo affi
(que Ií t's laEncarnacion) una vol/mcad creada es en 1l13yor ¡Ull:lbilidad creada) que ot ra
vo1/mrlld ;d~Ulla creada, Y en eUe ~aOage
dU fiollific:toa la refpueUa. que le puede h.uClel' fegulI la v(rd~d en la objeccion

M
•

gencr:l1 J que fe hue contra la Enc:unacion, [egun el rrogrdro de nudln prueva.
y cne paffage es muy util, fubtil. y digno
de que fe er.tienda) po r quamo lignifica y
lnuefira , que es neceClario, que iea u!lala.
E,ncarnacion i par:lque con la lingularidad
pueda afcendcr la Enc al'llacion a el Illayor
grado de l:l. amabilidad crclda j la qual refpanda clmayor grado de la amatividad increada.

a

De la Voluntad, Igualdad y de la Encarnacion.
E hm:tocraque la mayor amabiliJad de 1.1 c¡iatura ('S mas :tlllablt-,
(lue 13 nu:nor j affi la m3yor fabibilidad de la criatun\ es mas amable que la
menor; y lo miflllo es de la U1~yor bo?ificabilidad creada. Luego es la EncarnaClOllj
para(juc iguahncllte te correfpondan bs

D

amabilidades Cilla MJtTtn'idad creada: la qual
correfpondencia verdaderament e no feria
fin la Encarnacion, y eOe p J(f~ge es muy
gufl-ofo y fubtil i y deve fer ell!endido, pcr
quanto lignifica claramente la. prueva de la
Encarnac!on.

De la Voluntad, Minoridad y de la Encarnacion.
Inguna l'olrmtAd menor ruede rcfiOir
ala VofllllMd ,quc elU en la ],f~Jf1f'¡dad
con la Grd'ld~u de la BOJldild, 1 DurAátl1'l podtr, s,zbrdllrril) ¡rtrlud • G[ori.t y Vtrddd .
Lutgo C$la Enc arnadon. finJa qualla mc-

N

a

nor vollml.td refiOiria la lIIayor; porque na
querria que la Volut/!,¡d creada efl-uvieffe en la
Grandtu mayor creada de la l)qtld¡fJ, DUTA(ion, rOOM' J s~bidN1i4, l'irtHd) Glqrj/f YVtrdAd.

Mm:.

D,

CHRISTIANAL

ARB O L

>7 6

Dela Virtud, Verdad y de la Encarnacion.
A Virtud no permite que la Y"dlld fea
vicio; ni la Yndad tolera que la Virtud
fea fil!feJad, Luego ay ClfJlurdanc;/I entre la Vmllá y la verdMi; y configuientemente entre el vicio y la falfed3d. Por eíla (3:wn cna figniticada la Encarnadon: por
quanto ú la Encarn<lcion es j la mayor V"dlld
creada ena en la mayor Virtud increada; yla

L

mayor v;npd creada en la ln.1yor V"dad increada. Y aUi es la mayor Clwcordlmc;a entre:
la Verd ..d y Virtlld increada, y la V"dad y I'irtud creada contra el mayor vicio y falfedad,
y íi la Encarnacion no es, la mayor C01/(OTditnúa de: el vicio y falfedad refine;\ la mayor
CorKOTdanáll'dc: la VertJ,,¿ y I'irtud j lo qoal es

impoffiblc.

De la Virtud , Gloria y de la Encarnacion.
A Vtrllld y GloriA tienen COHlordanú4: y
el vicio y la pena; fiendo aUi ~ue mediante la Virtud va11los Sanétos a la Glo_
r¡lt, y los condenados la pena con el vicio:
y {j es Ja Encarnacion, cfH. la C(ffl(ord¡mct/l.
de la Virtud y Glllria creada en el mayor repo-

L

a

fa ; y los pecadores vidoros ellan en la
mayor pena. Luego es la Encarnacioc, pauCJue fea la mayor dillancia entre h Con·
cordA/lúa de la Virtud y Glorta, y la CDllfOTd,lRtiA de el vicio y de la pena.

De la Virtud, Diffrencia y de la Encarnacion.
A Fe, E(penosa y Caridad fon vinu- ridad : Luego es la Encarnadon; paraque
des dift'rentes; y CJlI3ntO fon mayores, la mayor Virtud, DiJJrtncia y CII1/md.l/ICill, que
radto pueden fer mas diffrentes, y con ay entre Dios y la cri:uura, fean fuficielltt"S
m3yor CDIIClrd41ll"i4 de' Blindad I Gra"dtU y a la mayor Virtud de la. DilfrmtiA, y CAneQrd..uYtrdad; en la CJ ual mayor CII1Jmda"cia pue- ci.. de la Fe, Efperan~a y Caridad. Por ciTo
den eIbr , (i es la Encarnacion I CJue ella dixo cierto fabio , que el ChriO iano puede
fubgc.!u ~ 1:1 mayor credibilidad de la Efpe- adquerir Illayor I'lTtud (o dlotr ell el mayor
ranSa y Caridad. Y Ci no es la Encarnacion, vicio fegun fu creencia) que el Sarraceno~
la Vmudtiene el defcéto de la mayor CDnCOf- Judio uotro hombre alguno pag:mo.
¿antiA y Diffre"últ en la Fe , Efperansa y Ca-

L

De la Virtud, Concordancia y de la Encarnacion.

A

y CIIIJCordA"úa entre una virtlkl y otra;
y entre un vicio y otro; y ambas concordanci::s (on contrarias. Y quamo
fon mayores 1:]$ virtudes, (u Cf11Kllrda" ,ilt es
mas contraria 31:1 CftICardanúlt Je los vicios
y por lo Conturio,Luego eslaEncunacion,
paraque por ella (ea la gran Concordanc.,a de
la Jullicia, prudencia, forta leza, templanfl, abllinencia, paciencia. bumild3d, piedad y confcienda contra la mayor

dancillde la injuria I locura. fragilidad, gu·
la eimpaciencia, &c. tiendo affi que la Et)carnac lon es ocafion para la mayor Jufiicia, prudencia y las demas, fi ella es. Y {j no
es, fu privacion es la ocaCian la menor
CotIltl1d"'lti¡, de las virtudes. Y en dle raOage fe puede ente.nder • que en el jnfierno
tendran Jn3yor pena los ChrifHano$ condenados que 10$ otros hombres.

E

que la "irtud pueda fer en el mayor Principi••
y que el Divino Poder pueda comunicar
fu femepnsa en aquella mayorificadon; y
umbien la femejans.l de I;¡ Divina YirtMll y
de el Pri"tip;Q divino.
'

a

esm,,De la Virtud, Principio y de la Encarnacion.

N el mayor Pri,¡cipi" de la BMlÚd fe
puede principiar la mayor Yirtud; fiendo aUi que el Poder es mas comunicable ala virtud en el mayor Prinripio que en el
menor. Lueg;o- es la Encarnadon, para-

De
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De la Virtud, Medio y de la Encarnacion.

L ena

AY;rtIMnaturalmente es mayar en el

cian j con cuyumabilidad el amu de San

lugar medio que en las extremidades;
y cno es por razon de que el Mt'diD de
Virtud
m:lS apartado de fu contrario
en el medio lugar de b fubflancia, que en
flls cxtremid3.des. Por e(lo la virtud creada

Pedro ella mJS fuertemente en el lugar M(_
di, de la Ylllum.,d (el qual ena entrela ama·

(que es de ene 1I10do) lignifica la

tividad y 2n13bilid::td) que el amar de otra
::tlguna Vllllnlt¡td, que no fca de hombre Catolico b Chrifii::tno.

Encarna~

Deja Virtud, Finy delaEncarnacion.
que no, (i l::t Enc::trn::tcion no es; el qual fin
fu Fin; tanto mas la Virtud dela Fe y fe manifielb con la multiplic::tcion de la
Efpcran53. fe han y refieren a la Ca- m::tyor Fe y ECper:mp ; ú la Encarnadon
ridad. Y fa es h Encarnadon, la v¡rttul ele la es, que no, (j no es la Enc::trnacion. por \
Fe yE(peran r3. fe ha yrefiere a el findela quanto es gr::tn Fe el creer la Encarn::tcion:
Claridad Illas tuerce y dlrcchamc!lte,que no~ y por la Encarnacion pueden tener los peno Gcndo la EnC3rn:'Lcion. Luego es la En- cadores gran cCpcranp en la mifericordia
carnacion; panque la Vmud de la Fe y de y Caridad de Dios; y. de aquel hombre Dei.
la E(pcran~a fe pueda tener y referir mejor ficado, que en quanto Dios es hecho hom~
i el flll de la Caüc.1ad. fi es la Encarnacion, breo

Q

vanto mas cerC:ln3 es la Caridadi

De la Virtud, Mayoridad y de la Encarnacion.
I la Virtud de Dios fueffe contra la
mayor Virtud cread:lj convendria que tuvidfe Cllnellrdlmria con :llgun vicio: la
qua! cO'Jeordanda es imponible. No es pues
la Divin:l Virtud contraria en cofa alguna

S

a

la mayor Virtud creada; i la qual feria contraria, {j no (urife la Encaco::lCion. en quanto no havria creado b Virtud en la mayor
creabilidad, en que podria fcr creada. Luego es la Encarnacion.

Deja Virtud, Igualdad y deIaEncarnacion.

L

A Divina Salñli/lr;A y V,IUllfad fe han y

tienen vinuofameme ala mayor creabilidad. La S,widNr;A fe ha y tiene la
mayor crcabilidad, que puede fer entendida; la qual es forsofo que fea de criatura
Dei6cada; por quanto 1;1 sabidurW no puede
entender mayor criatura en la Grandn...4 de
la B,ndad y Virtrd : y de la m:lIlera que la
s.biduTla fe ha ytiene ala mayor creabilidad
por la Encarnacion¡affi fe ha y tiene la V,tUHI'¿) (jendo affi que fe ha y tiene tan vinuo-

a

{amente lel objeélo,como la s.J¡jtfJtri~.Lue·
go es b Encarnadon • pues que es amada.
por la Divina vtlullladla mayor creabilidad:
y (j no lo fueffe.b Divina VII/unrAd no tendría
repafo en el objcél:o (re;ado por la mayor
creabilidad. como la s.btduri.: y la s.lnd/l.·
ria feria vinuofa en la objeccion y la 1',11111.
'.lid viciofa ¡ 10 qual es impoffible y contra.
la 19t1ald¡ttl, en la qual fe han y tienen, toDlando la MA)II1"idAd de la creacion.

De Ja Virtud, Minoridad y de la Encarnacion.
A Virtud Ulellor no es tan principiable
por el Divino Prmupi,; como la VirtHd
anayor. y eno es por quanto compe_
te mejor la vmud de Dios la mayor prin,ipiabilidad de la J'mud) que la menor. Lur:-

L

a

•

so es la Encarnacion ; ranque fe liga la
confe~uencia de. los antecedentes (de que
fe ha dIcho) la qual fe Ggue, en quanto la.
Encun:ulon es fuficient~ 12 mayor peinó.
piabilidad Je Virtud, que pueda principjufe.
Mm 3
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De la Verdad , Gloria y de la Encarnacion.
A I'(rdady Glor;,¡ fon contra la falfe.
dad y pena; y qu::mtO I:l Vtrdad y Gl,.
ri¡lfont:ontra la pena y falfedad; tanto mas efHm en la GrandtZ-ll de la Bondad.
Luego es b. Encarnaciún ; paraqúe los
hombres puedan fc e mas contrarios con la

L

de de Bondad. que ningun a criatura puede
fee en I1l3yor. Y por aquella GrAlldeu de
Btmdild pueden mejor fee 10$ hombres co ntra l:a pena y falfcdad con 1:1. G/n;" y Vudad;
que fcria n ; ú no fuelle la. Grandt:.A de la
BlmdAd; la qual es por la Encarnacioll. A la

Glori" y Vtrdlld a la pena y falfedad , y Ceren
In Gra,uJtu de la Bond"d : por '1 uanto Gf:S la
i.ncarnacion , ella es en Gralldtu tan gnn-

qual Gr ..mlt%.a de Bondad feria Dios contrario CO~ h pena y fal[cd3.d) fa no fuelle la En-

carnaClon.

De la Verdad, Diffrencia y de la Encarnacion.
s Vrrdlld J que ay diftrencia entre Dios

E

y la criatura; y en qU:lOtO ay aquclb
V,Jfrtnci a , ell a ena en la Vn-dad, 7 la
VtTdad en ella : y plraqlle aquel eKiUir de la
DlffrttUtll en la Ytrd.td> y dela Vtrdad en la
DiifrnlciA (ea en I:l mayor Clbibilidad y ama~
bilidad: com-iene que Dios aya Encarna~
do; y /in la r.ncarnacioll la exillencia de
la DtffrNlcid CuCodicha no feria en tan grande
fabibilidad, y amabilidad; y Dio~ (ena contra I:l Grat,dt:u de la H"nddd. Y en ene paf-

fage podri:m .ugument:J r algunos y deúr;
que es necclfario , que Dios fea unido <>
conjunélo con todas hu; criaturas. Pero fe
puede reCponder, que (j Dios huviclle En-.
carnada en el Afno i que ni Enc:!rnacion
(elia contra la Gral,dtu de I:l fabibihdad y
óllllabilidad de b Ytrd4tl y de la Encarnacion. Y lo miCmo fe figuiria fi fueffe conjundo con todas las criaturas. Confine pue,
la refpudia b correfpondencja en la fiegular Encarnacion.

De la Verdad, e oncordancia y de la Encarnacion.
N el mayor concordar pued e fee el
mayor ve riticar ; yen el mayo r verificar el mayor concordar; pero no podria
fe r en la MaJDridad; fi fuelle con tra la mayor

E

Bondad de el Caber y de el am ar. Luego es la
I:.nc::arnacion; p::araque por ell a puedan en::a r
en e111l::ayor verificar y concord::ar las naturalezas Divina y humana.

De la Vetdad, Principio y de la Encarnacion.
I es la Encarnaclon , el verificar y principiar trHn entre Dios y la criatura en
la Ulayor Ytrdaáy en el mayor 'Principio;
y {j no es la Encarnacjon en el menor : Luego es la Encarnacion j paraque (ea el verificar de la mayor Verdad ) y de el mayor prin-

S

cipiar de el mayor Principio: y fi no es la Encarnacion, Dios es contra el mayor verificar y principiar; y conliguientewente CODtra la mayor VtTd¡td y PrIllClpill¡ lo qua! e' ün ~

poffible.

De la Verdad, Medio y de la Encarnacion.
L verificares cl Mtdio de la Vtrdad, en
quanto Cale y procedede el veri6cante
y verificable ! y efia en 1oftdi,l de ambos
~dos J yeRos fe conjuntan, concuerditn y
repofan en H Dios es verificante, y la cria,t uca es verificable: quifo pues D.ios Encar-

E

nar i para que el verificarfueJfe de Dios 1 de
la cl'iatura , en el qual tuvitJfen repofo '1
conmdalló" ; en tanto que por a<¡uel verificar fu d li:n comprehcndidas las vcrmca biJidadcs creadas en la Gr,1rt4.tt:.tJ Je la BOI'Jd~d
f in y Vtrd,,'¡.
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De la Verdad, Fin ' y de l'a Encarnacion.

D

Ios es la VtrtlAi, y es el Fin y comple-

memo de tocbs !:as criaturas (on la
Verdad. Y fi Dios ha Enc3rn3do. es
el Fin de la vrrd.ul de Dios)' de la. Vmlad de
1:1.$ u¡uuras : po r Jo qu al fe lisue , q ue el
fin de: las ,datur:I$ les es mu propinquo

por la Encarnacjon: y fi no ha Encarnado,
le (era ma~ remoto y apuudo. Lllego es la
Encarnanon, p:uaque el .Fm y complement O fea mas propinquo 2 las criaturas, con-

tralaqual propinquidad (rri;¡ Oi05, Ii no
huvidlc Enc:ulllldo.

De la Verdad, Mayoridad y de la Encarnacion.

L

A mayor Vtrdad , que puede haverenUe Dios y la criatura ) puede (C l por la
Encarnacion : Lurgo es la Encarna-

cion. panque fe:! 3queJla Vtrdad en la M'!JD-

ndAd de la GrlfJdt%..4, Bondad. Dur;tcüm. red",
sltbidurlA I VDIHntad, Glqr;#, Fin y Virtud. Y fi

no es la Enc3rnncion, Dios es cOlltra a'luel~
la mOlyor Verdad co n mOlyor [al(cdad que
con Verd¡tdj pues que la fa lfcdad impide:', que
b VtrJad no [ea en la Md)lIrldAd¡ loqual c:s
impoffible.

De la Verdad , Igualdad y de la Encarnacion.
a

A Divi na "fllU/fad 3n13 la criatura j 3111ar fea en 11 M"),rid,,d, panque el mi{ino
fiendoaffi. que ell a es hechur.1)' obra veribc3CCuba y a{cic: nda :1 11 M¡lJ,rid"d, yque
fuya; y fi la auf'- en tamo que quiere la !',lumaJ y ""d,,d puedan fer igualt·s en el
que ella Cea. [u amir es en 1.1 lIJaprld.uJ i y amar, y vcrificar la cria tura en la may.o!
{i no quiere que [ca aque ll a criatura) es en lIJA),r;d.' de ta.lgIlAldad: Lu('(!o
probala Mincrldltd ; pero es necdfario que el da la Encarnacion por la. Vtrdd-y la Jgllltldad.

L

cm

De la Verdad, Minoridad y de la Encarnacion.
v anto mas cercan a d la la Vrrdad de
la Minqridad; tanto mas apan ad a
eni de la Ma),ridlld } de la Grandrt.a
y de la Bmdad j ala qual Mjf)~ridad de Gran~
dru y de BQtU{ltd en! mas cercana. q'uanro
dij mas .. partada de la Miwrid.ui. Luego es
b Encarn1cion j panque en fu MIl)Or;dA'
de GWldru y de B,nd.d pueda. fcr creada la
Vmlad apanadade la.M.i",ridAdde la Gr4nde-

O

LA Yde la Band.d: pero fi no es la Encarnacion , la Verdad creada no tiene un ivcrCal
fubjeélo creado , en el qual pueda fn la
mas apanada de la MmQTidad de la Gral1dt.
XA y de la Bo,uL¡J; y la mas propinqua a la
MA}tlfidAd de la Grandru , y de la Botida; j
yD ios fal ta. ala Vtrd4d; pues no la pone en
la mayor Grandeu dclaB",d.ut ; el 'J ual de~
fetio es impomble.

De la Gloria, Diffrencia y de la Encarnacion.
[uncia; con 1.. qual es mas contraria a la
C'11tr.r;rdad, (('glln 'J ue ('tu la DijJrmdA en
el glorificante , glorificable y glorifi- la mayor Cf¡'Jt",datl(;a. Luego es la Encarcar. los quales fon fubjeél:os de la C,n(Qr- nacion , P?r3que fea la mayor CfitlfPrdmá.
dAná .. de ellos mirlllos; con la qual Can(QT_ de el glorificativo increaclo . y de el glorif.dAnt;A pueda fer la Glqrld contra la CQlltroC_ cable creado en el glorificar j y que pueda
tiedad : fiendo affi , que 13 Canc~rd.fntia y fer la GI",;A con la DlffrrnciA por la mayor
Glori. contraria n ~ 13 comr.ncdAd: Luego Colt(Ordallti;a en 1.1. mayor Cgpt(t1Tdan,;a co¡¡tra
la t;l,ri. el contra la Cqntrotricdad con la Dlf- la COlftrar;rd.d.

P

Araque la GIQT;" eRe aparuda de la
Contrarlcd,ul , tiene en (i la Dlffrtntl. etc
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De la Gloria, Concordancia y de la Encarnacion.
a

A Gltn';' es contraria b. pena, 1 1a
CQlI(ord.mri .. a la ComTaritdad : por dio
1a alorlol y la Cti1/(ord.mC;a tienen C,,,(I/rd4",;¡t contra la ColltTArttdad y pena. Y la
Conrr.mrd.1d r pena tienen C01/(tn'd,mci" contra la GloTla y CDncord,mcuI ; y 3ffi fo n dos

L

co,/(tn'dam ,," y dos CoPltTlI.rirdadrs. Y guantO mas la alorra
ConcordatlClA ~nan en mayor GrlllHÜu de Blindad, contrarian llla~ a la
I

y

peoa y ~ la C"lrYlfri,dad: lueg.o es la Enc:l~
n:I.Cion, panque la Glw;1f y co,"tn'd.n¡cilf puedan fer mas contrarias:l. la. C"¡trolrttd,,d pena, vencidas por la G!W;4 y CfrlrordllliÓ¡¡ con

r

la mayo r GWJdru de BotIdlld ; con la qllal
vencen. {j es la Encarnacion. Y Gno es 1:J.
Encarnacion I no tienen con que poder venccr la mayor Gr.mat1.11 de el Il yd • ¡en a y

• ~ ,

Contr.ritllstJ.

ú

De la Gloria, Principioyde1aEncarnacion.
L Prjnripio prindpiado en la G{orja, yfu
natura leza conjunaa con la n:nuraleu
de la Glori.l, es prin cipiado en la mayor
Grandtu de la BO'ldad, fi la nat uraleza de la
GJO"" es incre<1d<1. Luego es 1<1 Encarnacion ,; panque el priocipiado creado pueda
(er principiado en ).. Ul<1yOC Gr~mdt::.A de

E

BO/ld,"" Y (i no es la. Encarnadon; Dios(que
es la Glorill) falta la. Ol:lyor principia.bilidad, fic:ndo el por la Gtor,jI la mayor
prindriativid:td,; el qual dereao es impoflible: y por efiá ünpoffibilid:td fe prueva la
Encarna.cíon,

a

De la Gloria) Medio y de la Encarnacion.
A GJori<l de Dios cm en un gran filblimidad Je G,,,,¡dn..A y de BQnd"dj y
·eI hombre eIU en tan gr:mdc int1midad, o bajeza de Gralldtu. y Bondold (por
qu:tnto es creado de el nada) que no podtia.
fubír, (, afcender p:1r3 recibir la G&i<l a la
fublimidad y cumbre de la Gr~'ldt:...a y ];011¿.rd(inMtdio, que [ca de la mltUr:l. leZl de
la (ublimid:l.d, y de la natur:lleza de 1:1. i06midad. Lu('go es la Encarnacion • que es

L
,

el }dtdi. de ílmbas naturalcz:ls : con el"
qU:l.I, y por d qual puede de la mitina manera :l.fcender la GrAndeude 1:1. B.nd"d inferior
a recibir I:l Glori" en la Grll'ldtu de 1:1 Btmdotd
fupq:ior : cOmo el hombre pnedc paifar
contando en el numero de'Cl primero 3 el
terccro por el fegundo; y de el (egurdo a....cl
quarto por d tercerOj y :1m halla tanto qu~
fea d numero cumplido.

De la Gloria, Fin y de la Encarnacion.
Ios es cl Ti", y es la Glor;.tdeel hom- frtnciA entre GIOri4 y G/ori4, y entre Fin y Fi"..
bre ; por elfo el Fi" de d hombre es Y affi como conOituye la Diffi'tnci.t. confli_
la Gloria de D ios; y la Gloria de d tuye 1:1. C",{oTdancia: la qual pues DiffrftlfiA y
hombre es el Fin, el qual es Dios. Por ella C.ncordAnciJl no podria (onRituir en la mayor
(:lufa Dios creo el hombre para la GIQf';A: GrAnlJtu de la BontiU¡(i noeRuvielfeconjunLuego conviene que fea la Encarn2Cion ¡ la aa con 4a naturaleza de el Fin yde la Glori"
qual (ea de la GJori4 y de el Fm de Dio~, y de de Dios j y con efia no podria lihr conjullla naturaleza de la Glor;JI y de el Fin de el ~h. ti no [udre la Encamadon.
hombre;b qual n:n urale23 conOiwye la D;I-

D

De la Gloria, Mayoridad y de la Encarnacion.
A GIQTiA de ti hn bre no podria tO la m"yor Gloria (que puede tener el hornO'
a(cenJer (in la 1:.1 c:llnacion
la hre enla Gr.r'ldtu de b BOII/lad) es el que
m:l.yor G,,,,,dU.4 de 1.. BOflJAd j ala eOC conju ntlo con la Divin:!. natura.lCl.:t.
')u:l.1 arciende por la Encarnadon: por quan- Luego es la Encarnacion, panque en aquel
hombre

L

a

•
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hombre Dei6cado 1 yen aquel Dios hombri6cado pueda .. (tender 13 Gloria de los

L U L 1 O.

hombres a11 m3yor Ma)oridad
%.A de la Bondad.

d~ la Gr,mdt:

De la Gloria, Igualdad y de la Encarnacion.

S

{encial memorat ivo, memorabl e y memOnr. Y lo mifma de la 19ualdóld. que t ienen
entre fu entendimiento. memoria y role-

no pedna haver repofo con IgullltLtd en la
Gr.l1/deu de la Bondad de la 19uslfd~; que tienenlos hombres en fu Jlollmt"d de fu effen-

t;td.

I no huviclfe en la Gfori4 de Dios la
fgllald"d de fu glorificante dleneial. de

fu gl?rificabley de fu clrcn,i,,1 glonllcarj

eia l amativo 1 amable y amar; y en fu entendimiento de el cffencial inteleétivo. inte li_

y lo mirilla fe figuiria, Gno fuelle

\;¡

Encarn3cion j fin la qual no Ceria la G/orJA
de los hombres en la mayor 19u.t1dad de
GrfUldcu y BOlld.1f1 por (us concretos eOen~
ciales , de que ha.vclllos dicho.

gible y entender; yen fu memoria de el cf-

De la Gloria, Minoridad y de la Encarnacion.
I es la E ncarnacion • ay un hombre que
tiene ma.yor Glor;/I, que todos los Angeles y que todos los hombres . Y la
G/orla ella (ubgeta a la CW/cordlfllá" de la
M"l0riá..dy unidad de aquel hombre; que

S

es el mayor Cobre tOdoJ Jos hombres en la
Gl~ritl y en la Gra"dtu de la Jj~I;dad, Y fi no
es la Encarnacion ; la G/~ria no puede fer
(ubncu 3 la mayor Ctmcord"lIcia de la unidad,
M9~ridlld y de Ii mifina; y affi la' Glori"
crcada no tiene con que Podtr 3partar,fe de

la menor Mmoridlld; Ili [cr en 13 l1layor MtlJOm/..d. Luego conviene que [ea la Encarn3cion j par3qucla Gloria pueJa por I:t E.ncarnacion aparur(c: de I:t menor M;noridild j que
es la mayor 1\IIH611dad ; y [er en la mayor
lIftlJorid.lft de la Gr.mdn.4 de la Bondtld. Y
por dIe: pJOage fe pueee rdpondt>r h.
general objecClon 1 que fe puede hazer;
pero f:tl[amenre y COntrOl la vcrd;¡,dera conclulion de la Encar.nacion.

a

De la Diffrencia, Conc?rdancia y de la EncarnaClOn.
A GrAndtu de el PMtr es, que naturalezas diRicntes concuerden en un (upuello fin C~ntr;trltdatl ; el qu:tl (upuello (ea rea lmeme de ellas mirmas. Luego
es la Ellcarn:tcion j por la qU31 1;" naturalc2:1 Divina y humana concuerdan ~n un (upueOo; en quanto el curfo natura l no refiunion, que tiene con la nuur:aleza

L

ne ala

D ivina (obre [u m tur.al('za: ni (:¡ cx ee!('ncia Jela Divin3 natur3leza refille:l ti mifi1l3
en la union, que h aze con la n:lturaleza humana, que ('s infi mOl en 110bl CZ3jy ello es por
tal.OIl de la gran CDllcord.mú.t, que el Divino
p,dtT tiene el1 la Gr .."dt:..a de coocord3r. La
qual Gralldtu no podria tener tan gran C,n·
COrdlUlci.4 fin 13 Encarnacion,

De la Diffrencia, Principio y de la Encarnacion.
y D;ffrt1lciA entre uno yOtro Prirrc;p;';
como el Padre, que- es un Pr;ncip'p
aélivo 1 el Hijo 1 que C5 Ot ro l'rirrcipuJ
p3ffivo, y el E(piritu Salido. que ('5 fe mej:uHemente Prillóp;/1 p~fIivo de ambos ~ dos.
y todos dios tres Pri'lápi~s fo n un Prit/cipio
comun j el qu~1 es Prillóp;o Creador, y
la criatura c¡ principiabJe, yel crear ('s de
otmbos dos; y ello li el I:t Encunacion:

A

a

por qU:lntO en la Enc:lrnacion es el cr('ar
de la effencia de ti Creador y de la criatura;
como el [¡lbOaneiar, 'luces de la eíl"encia
de la forma y de la Imteria de la fubrlancia . ...
Luego es la Enc:nnacion; paraquc el Divi·
no podtr (ea grande cn el crear y principia r;
en los quales no podl'ia (er tan grande fin
la Encarnacion.

Nn
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De la Diffrencia, Medio y de la Encarnacion.

A

y Dijfrtnó" entre Dios y la criarun.
y el cr~ar es el Mtdio: ELllpero el

crear no es de b d lencia de l' ] Creadar. fino de el creable: como las figur:u.
'lue luz!' el rello (O la Cera . las qual t.'s fon
de: b crfencia de la Cen; pero no de la cr(cncia de d fello. Por elfo el crear no C'5 el
Mtdlll grande en tre Dios y la criatura ({'glln
la comparacion ; COIllO {eria, (j ti.cffe de la

drencia de el Creador yde la criatura: de el
modo que el engendrar I que es de la efi'en,i1 de el engend r:mec yde el engendrable.
Luego es I:a Enc;lrnacion ; panque fea el
gran },ft d/O en la Dlffi'",áll de el Creador y
de la criatura: el qUlJ es grande en la G1t1ndtude el Podtr, en quanto es un Tronco de
la Divina naturaleza y humana por el crear

y por el Encarnar.

De la Diffrencia, Fin y de la Encarnacion.

D

Os mo,los de Fin ay diffremes en la.
:;cnrralidad (('gul) el. referimiento de
el Creador y de I:t Crlltura: un modo
es el de el Creador, y otro el de la criatura;
y fi es la Encarnac ion, fe conjunca;) ambos
fines en una perfolla, la qll:tl es el Fin gene·
Ta l todas las criaturas . Es general. en
qu:ultoes Creador .; y general en quanto

a

es criatura; que es general en el Fin por
la exal tacion. que recibib de la Dci6ncion i y es fin un general por (u natu raleza; como por b natur:tlez a. que recibe
fuperior atodos los 6nes creados J qu ~ fon
de (u n:uuraleu. Luego cs la Ellcarn3cion;
paraque el Podtr pueda fer en 13 Gralld~ de
el Fin. y femejamememe la. Diffrtr/clil,

De la Diffrencia, Mayoridad y de la En~rnacion.

L

A naturaleza Creada no es tan diBrcnte de fu s particulares; como lo es de la
natura leza Divir.a : por quanro todos
rus particul lres fon finitos y termin3dos. y
la Illtur31cZ3 Divina es infinita: Es pues la
Diffrtlláa Illlyor em re la nlturalrza Divina
y la humana, que entre una naturaleza creada y otra. Lm'go es la Encarnaci,!n; pan-

que la MA}tn'iditd de la Dllfrtnti¡t fca tan fub ...
jeéh la Grandtude el plHltr en unir la naturaleza Divina y humana; como e.n Diffrtnáar por el crear I:t naturaleza humana de la.
Divina : pero dlo no podria Cer. fi no fuerfe I:t Encarnacion; (jn I:t qual fa lcaria la.
Ma;orld.d ala Gra"dtLA de el PM{1'en unir el
Creador y la criatura.

a

De la Diffrencia, Igualdad y de la Encarnacion .
L Podtr quanto m3S cofas diftrenus . Gra"dtu y DuraOtn¡ y otras formas primeras
puede igualar en una cri aturl debajo de la {ubllancia humana en la JgU4/álld Dide I:t razon de la Gral/detA y Bondad; vina, que ay entre el Padre, Hijo y Efpiritu Sanéto por razon de la Divi na BondAd,
tantO mayor es el poderificar I que tiene en
igualar muchos bienes y grandes en la Btm- Gr.tndt:I..A , ~rtrnid.ld,&c. La qual pues Grandlld. Luego es la Encarnacion ; paraque dtu de poderific:\T 110 podria tener el Podrr
el Poder pueda igual:tr la humana BondAd, Gn la Encarnacion.

E

De la Diffrencia, Minoridad y de la Encarnacion.
v amo la Mi"oridAd es menor, tanto
mayor es; como el grano de el mi.
;0; en el (Ju~lla Milltn'idlul es ma yol'
que en la pimi enta i y en la pimient:t que
en la ha ba: por elfo I:t pimienta es mayor

Q

queel mijo, y la haba que la pimienta; y
3Ui de otros femejantcs ellos. Es pues la
fubfiancia m.ayor por la }oro/0ridAd, y es
menor por la mayor Minoridad (fegun los
exempIos que havemos propuefio) '1 2ffi

a
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fe conoce que la Diffrtnáa es menor entre
una. {ubnancia pcqurña y otra pequeña,
'1ue entre una grande y otra pequeña. Por
dh razon ella lignificada la Encarnacionj
panque el PNtr pueda a{cender y colocar

.8j

la DiJfrmriA de el Creador yde la criatuf3. en
un gran M'9'"idad, que no pueda {ce ma_
yoc en el poderi6car, mayorificar y diffrcnciar.

.

De la Concordancia, Principio
y de la Encar•
naClOn.
•

Ntre el PrjllcipiD y el principiablc ella
el concordar: el qua! pues concordar
dU en la Gr.mdru de el ani ante y de

E

el am:tb le, {eguo lo que el principiante es
gnnJc; y rcmcjantemcnte el pril1cipiable
en el principiar y en el amar: de donde
fiendo la Cr)1leqrdanáa entce el creante y

crcablt. principiante y principiable, aml.nte y amable: conviene que fea la Encarnacion, par:lC¡ Ue la Grandtu fe pueda eClcnderen el gran concordar, concord:mtey
concordable, principiante y principiable,
amante y am::tble: y la Grandtu no podriíL
tener ella c:fl:enfion fin la Encarnacion.

..

De la Concordancia, •Medio y de la EncarnaClOn.

•

E la mifilla m:mera fe han y reSereo
en la CQ1/curdAtlá4 el concordante,
concord::tble y concordar j como en
clalllor el amante , amable ye l amar: luego la Cu,/curda/lda es el Mtdi, de el concordante y de el concordable; y fegun que el

D

concordante y concordable fe han y refieren el g rande amar , es el concordante

a

grande en el amar y en el amor. Luego es
la Encarnacion panque el . concordar de
Dios y de la criatura fea en el {;unde amar:
yen ta n grande, que no pueda [er en In:¡..
yor; paraque la GrJUUÚu no falte la mayor COluordtn(f¡I de el alllor y de el concord:zr; y tambien de el amar.
.

a

De la Concordancia, Fin y de la Encarnacion.
L Fin de el concordante, concorda-

E

b le y concordar es el concordado: el
qual plln concord ado cfH en la Grant/tu de el amor y de el am:lr, (egun b. GranJtU de el amor, que el concordante y concordable tienen en el concordar y en el
amar. Luego es la Encarnarion, en la

qua! el [upuefio es concordado por el concordar con la Gnffldu.A de alllar por el conrordante. creante y amante y por el concordable, c~cable)' am:¡ble. Y remejantmente
el concordado requiere el Fm mayor, que
pueda haver entre Dios y la criatura por el
concordar, am:lr y cumplir.

De la Concordancia, ~ayoridad y de la EncarnaClOn.
A Divina l'otullt4d ama la COIuordanc;IC
de D ios y de In criatura en aquella
MaJuridad, en que el Pudtr puede concordarla. YeRo h3l.C ; paraque la Sabidurr~
fe pa en la Cuncurd#no" tan grande amar co-

L
.

mo entender: de adonde como la S"bidNri.c
{abe que clmayor concordar puede fcr por
el Encarnar i conviene que la Yotuntad ame
el mayor concordar (que podria alnlt) que
rcd amando mucho el E.ncarnar.

Nn >
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De la Concordancia, ~gualdad y de la EncarnaClOn.
V:l.nto mas iguales conct_etos

Q

dren~

dales tiene la Caru;pr¿¡IIwt en el a-

mor; unto mayor Igualdad tiene en-

tre el caneoed:!.t y el amar. Luego ( S 13 Encunlcion; para que-pueda [cr la gran Co"..
ton/AlICiA entre el concordar y el amar: y tan

gunde que la Gr"ttdt:'4 de el amor de b. CM(nda",,,, no falte ala mayor Gratult1..4 de la.
Jgu.ldiUl , que pueda haver entre el concor.
dar y el am3t j [eguo la comparadon de el
Creador y de la criatura.

De la Concordancia, ~inoridad y de la EncarnaClOn.

N

o podría (ee el menor amar en la

tn3yor ClI1l(ordantu ; ni tampoco el
menor concordar en d mayor amar
6n b. Encarnacioo : y panque el menor arnarcrcado fea en la mayor CfltI(rn'd.uKiA i ncreada, y el menor concordar creado {ea en

el mayor amar increa~o; co nviene que (ea h.
Encarn:tcino : y tambicn paraque el mayor
.a lun crc:ado fes en la mayor COfItard.mc;¡s
creada e ¡ncreada; y el m::yor concordar
creado fea I!n el mayor amor y cn la CDIIurdl4l1(;" incrl!3.da.

De el Principio ~ Medio y de la Encarnacion.

N

lngun Principio creado puede llegar y
tonf('gujrc:l Finlio Mrdio: por quan·
to fi pudie(fe llegar ael F;II fin J,fttbo ,
el Princip" crea.Jo [erialo mifmo que fu Fmi
y 3ffi Dios no feria Ci. Fm, lo qual es imporlible. Yen elle pa(fage [e conoce qual es la
Ilaturalcz.a de el pe.cado en los hombres,que
fe aman mas a{j mifmos que aDios. Por lo
qual refiriendofc el Principi, creado,y llevan·
aofe ¡\ el Fin por el A-lfdi" feguo que el Fm es

grande ~ {I! ha y lleva a MrdiD grande, y (~gun
'1ue el Mrd;D es grande, fe ha,! lleva agran
Fin. Luego es la Encarnacion i p:lraque
el PrilláplD cre:ldo pueda tencrre y Jlcvarfe
por el mayor MediD .i el mayor Fú,: pero ello
no podeia [ce, Gno fueCle la Encarnacion, fin
la qual Encarnacioo f~ltaria. el n¡ayor filJ a
el mayor PrlnClpiDy },frdiD [egull [u Ilatucalc·
Z3 i lo qyal es imponible.

De el Principio, Fin y de la Encarnacion.

D

E el mayor

Fin fe ligue

el mayor Prin-

cipi" ydeel mayor Prmcipto el mayal"

Fm. Luego es la Encarn acipo; para•
.que puedan fer conjundas ellas cofas, es i
{aber que Ji es la Encrarnacion, por ella es
creada la. MscJoriW eo el Printipi9 de el mua·

do y en el Fi" : por quaoto no puede haver
creacion en mayor Prtmip" y Fm, que eo la.
Enc:lCnacion : porque {i la hu yic(fe. podria.
Ccr fullenuda y mayorificada en mayor n:lturaleza , que en la divina; lo qual es impoffible.

De el Principio, Mayoridad y de la Encarnacion.
L mayor PrincipiD} que puede Dios principiar creando, lo puede principiar Encarnando • es a Caber principiando 13
criatura en li lOi(lOo J yfubllentarla}' unirla

E

en fi miúno. Luego es la Encarnocion ; pa~
raque Dios pueda por ella fatisfaz.cr el el
mayor principiar; ilel qua! no podna f¡¡tis_
fazer {jo el Encarnar.

De
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De el Principio, Igualdad y de la Encarnacion.
o puede Dios Gn la Encarnadon
igualar en la Grandtu de BII1/dad el
Pmlcipio creado y Fi,¡ creado: Gendo
;¡ffi que naturalmente en las criaturas es el
Fin mas noble que el Principio: como el h abitar. quees el Fm, y mas noble que el principiar de el apaCento; y c:I vivir que el comer. Luego es la Encarnacion; par:lque en
ella y por ella el l'rinClpul creado y el Fi'J

N

creado puedan tener la! IgUdltLul en la Gr.mdtu de la Bondad. que tuvieron en la n:lturaleu human2,quc Dios rami) , La quallgllal4.uJ es realmente F;1I y Pri"oPI. de todas las
otras igualdades creadas. Y en die paffage
fe conoce el modo, Cegun el qual Dios
exahb mediante la Encarn:lcion tOaas las
criaturas por la IguAldAd de el fm yde el Prin-

tipltl.

De el Principio, Minoridad y delaEncarnacion.

P

Orquan!o el mundo es creado de el
nada (yen el nada no ay cofa alguna)
ella creado de la mayor MilJDTidild. de
que pudo (er creado. Es pues fu Prffl,ipi. real
produúdo y creado de la mayor Minoridad.
Lurgo es la Encarnacion, paraque el Prmd~
plO real produzitlo de la mayor Minoridd fea
produzido para la mayor MAJOritúd. Y cfio

no podria fer. fi Dios no huviefCe Eocarna~

do: por quanto por la Encarnacioll el Principio creado es praduzido para la mayor MiI_
Jorldd. de el Fm. Y fi no fuc(J'c la Enc3rna.cion, el mundo feria produzido de la mayor
Minorid"d para el fm {uhfientado en h.
menor MilJ,ndad.

De el Medio, Fin y de la Encarnacion.
Ntre el mayor Mtdio y el mayor Fin
conviene que: aya propol"cion en GrAtIdtU de Virtud: el mundo es creado por
::dgun 1;;11 ; 3 el qual cQn\,ieoe que {ea el M.tdIO proporcionado; paraque por el el Pri"ópio
de el mundo pueda tener repo{o en el Fm,
Luego conviene que {ea la Encarnacion i
por quanto por ella el MtdUI cs proporcionado entre el Fm de el mundo y el Prinnpio : en
qU3nto es {uficiente 10 util bueno creado,
qucunade fus partes fea. conjunéta COII el

E

a

hi¡n Divino: y es {uficiente ~ lo util de la
Gr~?dtu creada, ~u~ una de rus panes elle
con)unéb con la OlVlna GrAndtx.a i y lo mif~
1110 es de la D'lr4cion univerfal creada, que
una de fus partes fea conjunéta con la Etmli~
d4d; Yaffi de las demas fotlll3s primitivas.
Pero ello 110 podria fer, fi no fueITe la Enc3r~
nacion i fin la qualla Vlrtffd increada faltana
~ la Virtud cread .. ; el qu:al defcéto es impof-

fibk

De el Medio, Mayoridad y de la Encarnacion.
venoel Mtdio en la MAJOTidad de Virrl/d.
fe ponen el C'TinClpto y Fin rn la mayor
V/rrl/d. Y 00 fiC'ndo puello el 1o!tdl0 en
la mayor vmfld, el Pr¡"ápio y ri" fon puellos

P

en la vacuidad. Luego es Ja Encarnacion,
por laqual clH pucHo el MtdJo creado en la
mayor virtud) y por ti el P"";(/P;o cre:ldo y el
Fin fon puefios Cilla l11ayor VlrNld.

De el Medio, Igualdad y de la Encarnacion.

N

Ingun Mtdio creado puede ellar natunl.nente en la JglfAld.ul de el. Fin y
Pri"cipio j fiendo affi que no fon I gua~
les el P,;nápioy Fin en la GrAndtu de la virtudj po¡qU3ntO el Prmápio cxifie por el Fifl,

•

a

y no 1 el contrario ; porque fi fueITe el
contrario; fegun el curfo n3tural feria la
fuceffion y movimiento de el Fin 3 el Pr;",,_
pio j yferi3 defiruydo el curfo natural; y feria contrario la naturaleza: por cuya cazon
Nn 3
la.
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la piedra fubiria hazia :lrriba, yel agua calentaria el fuego, el fuego c:nfriaria d

a

y

a

3.&ua. y la luz caLlfaria tinieblas; y affi de los
dCIll:1s: los qualcs fer¡:ln comra el curfo de

la natunlcza. Luego es la "Encarnacion,

porla qual el Mrdio creado es igual con el
Principio creado y con el Fmcreado, exifiien~
do todos ellos iguales en la Encarnadon.
La qual Mi,wrid#d de Mrdlo y Prillllpio afciende realmente la 19l1ldd#d de el FIII.

a

De el Medio, Minoridad y de la Encarnacion.

D

E el menor Mrdio fe ligue el ¡nenor
Fill , Ylo miCmo de el Pri/lcipltl: Luego de el mayor MtdirJ fe ligue el

mayar Fin y el mayor Priucipi(l: y porquanto
el mundo es creado. fue antes el mCllor

J.Itdlt:lqueel mayor; paraqueb. produccion

fuene fuceffivamentc en 1l1ultiplicacion hana la M'!f0ridad. Y ti en la (reacioo de el

a

a

menor; feria l a fucefilon el contrario, es
faber que de el mayor fj" feinclinaria y Ilevaria el menor. Yen dle paCfage (e cono~
ce h. naturaleza de el pecado. Luego es la
Encarnacion; para<¡ue la fuceffion fca¡ub~
fienudaen el.urdio j en el qU:l11a Vimúf fea
removida de la Mllloúdad la M'9f1rid#d; fuera de la qu::tl no ap apetito natural.

a

a

mundo fuc(fe antes el mayor jf.rdio que el

De el Fin, Mayoridad y de la Encarnacion.
•

L Fm y h M"Ji1TiJad tienen proporeion;
y tlmbienla imperfeccion y la Minoridad. Luego no feria proporcionado d
Fi" (on la !>IaJoridlld i ni la M>!JDT1dAd con el

E

Fm. (j no fuelle la Encarnacion j por cuya
razon el Fi"cre~do afciende ala M.lJor,dlld j y

la MaJDTidarl tiene repo(o en <¡u:lnto no requiere F m mayor : por<¡ue fuera de la
Encarnadon no puede tener la criatura.
l11:lyor apetito fegun la naturaleza de el Fin
y de la MaJllfidad. Y fi no fueife la Encarna~
cion, feria lo contrario.

DeelFin, Igualdad y de la Encarnacion.

)
Sa

es la Encarn3cion. el fin creado es
igualmente en ella recordable, inteligible y alllable : porque fegun el curfo
natural ninguna amatividad creada rertenece mayor amabilidad creada que ~ rl fm
fub!lentado y compl eto por laEncarnacion.
y lo mifmo de la inteleéliviJad de quaLquier hombre. el qual no compete mas
alta inteligibilidad creada. Y lo miflllo es

a

•

de l a recordatividad. Si cs pues la Encarnacion, fon iguales en el Fin las potencias
efpirituales de qualquier hombre juno, y
lo mi(mo de los A ngeles bienaventurados.
Luego es la Encal'llacion j puaqu e el r",
pueda fer fubjefto a b i~ual :lmabilid:ld, y
amatividad crcada. ya la inteligibilidad y
intcleaividad creada. y ala rc:cordabilid:ld
y recordati\'idad creada.

De el Fin, Minoridad y de la Encarnacion.

M

Enor es el Fin de el Cavallo, que de
el Soldado; porque el Fin de el Cavallo es la Milici a, y el Fm de el Soldado es la Junicia y la P.2Z; como en el Arbol Imperial fe ha Cisnificado. Ha fe pues
dccl:lrado que el VlI1vcr[o es creado por el
menor FIII; Yque alguna de (us p¡¡rtes par el
mayorFm: porquanto {j el VniverfQ huvietre Gdo creado en mayor Fill, que alguna
de fus plrtCs; cad a una de fus partes tuv,icra en fi mifma fu fin, en el qual repaCana j y no tcndrja afuera de fi apetito algu-

no j y feria como el Cav:lllo, que no (eri.
pa re! So ldado, niel Soldado por la Juflicia, ni el Hierro por el Cuchillo j y dIo es
impaffiblc. luego una parte de el Vniverfo
creado es el fm de todo el Vnjver(ojpauque
todo el Vniverfo creado (e aya y lleve 1
aqut"! Fm. Luego es h Enc:lrnacion, fin la
qual ninguna parte" de el Vniver(p podria
fcr Fm de todo el Vllivcrfo creado: por
quamo no feria digna de tan gran Mo/oridad,
exiOiendo menor que c:l Vnlver(o creado;
como partc/que es menor que es fu todo .

. De
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De la Mayoridad, Igualdad y de la Encarnacion.
I es la Encarnacion ; de al fe ligue la
m3yor utilidad comun.3 todas las partes

tMd. Y fi no es la Encarnacion 1 ena en la
privacion la comun utilidad y PlTtlld. Luego

deel Vniverfohueno ((('ado. Y lomif-

es la Encarnacion 1 puaque el Creador no
faIre la mayor comunidad, Jlirtud utilidad de la Bo,¡dAd l Grlllldt1..a y de hs demas
formas primitivas.

S

mo es de el Vniverfo grande creado; y. 3ffi

de la s dCIl1:lS forlllas primitivas; todu las
quales cri:l.tur:ls (cgull el curro natural por
la Encarn:lcion ¡¡(cendieron la mayor Y;,-

a

a

y

De la Mayoridad, Minoridad y de la Encarnacion.
L Creador y la .\IAJMiddd tienen Concor·
d'lnei_; y umbien la criatura y la Mlfloridad. Por elfo Dips es mayor que la
,":nura j y entre Dios y h criatura no fe
puede d:u IgM,,'daá i de adonde quando ~ios

E

a

creo el mundo fegun fu naturaleza. pnmeramente fe tuvO yJle\'o acrearle en la mayor Groftt4tu de la BOJld~ I D~Aá01l, plHltr,

SAb,duri", J'oIUnl"d 1 G/MM, Vlrllld. Vtrd.ul,
Fin, Mtdio, Prm"pi" IgualdAd, DiffrmciA y C,n-

(ord.ná.l , que en b menar: por quallto fi
ames fe Il evallc (, tuvieOt: ah. Mi"oridAd de
las formas. que 3 1a Ma}aridAtl, fe havria lIe-

":Ido ytenido ala crcarion contra fu naruraleza; lo qual es impoffible. Ene mundo
e~ creado po r t:llon de la mayor Mo/oridad,
GrAMdtt.A. BmtllUI Y demas formas: P:ar:a la
qual mayor MAJr;rUfatl no pudiera haver údo
creado) fi Dios no huvielle Encunado.

De la Igualdad, Minoridad y de la Encarnacion.
E nor 19u.lfdad ay en el guevo. que
en 1:t gallina; porque la gallina es
el Fitl de el guevo : y enA en mayor
Gtandtu de BOI¡dad y Virtl/d que el gueyo:
po r quanto ti el g ucvo fucffe el Fi,¡ de la gal~
}iDa, fe convt:rterian los 6nes i de manera que el guevo feria por la gallina, y la
gallin:a por el gucvo : y ambos a dos fines
efiari :men cÍrculo, y ferian iguales en la
}.fjn,ridad i y el Fin no tendria fubjeélo 1 en
que fudre con la Majllrid.ul por la Gralldeu
de la Blllldad y de la Pirtud; 10 qual es impoflib1e y contra el curfo natural. Luego la
gallina es mas noble Fin que el guevo. Y
por quamo la gallina es principiada de
el guevo.; conviene que fea Otro Fi"

M

mayor en la GwuJru de la Bondad y VITlId.
que l:a s?llina j y alli fuccllivamcnte de
grado en ~rado, y de Fm en Fm j y de la
Minr;ritl"d a la Mi1;)'lIridAd Ilafia un fupremo
Fi" creado I que es el Fi,¡ de todas l:u cofas creadas. El qUóll Fm realmente no podIia [cr fin la Ellcarnacion : porque fin la.
Encarnacion no podrian tener tan grande
Btmd.tti de Gramlrz.. .. y de Virtud I que fuelle
fundente para fer Fm de todo lo creado.
Luego es la Encarnacion, lin la qual en
todas las cofl! cre:lJas feria el circulo igual
en la ].fitU1Tldúd. y (in la MA}Midad el Fjn;
como el circulo de el guevo y de la gallina;
como fe ha dicho.

De el Fruto de el Arbol de Jefu Chrifro.
L Fruto de dle Arbo! conúdcramos
de quatro modos: el primero es por l:1
re(reacion i e1 (egundo por la exaltacion; el tercero por b manifdlacion ; el
quana por la Deihcacion. La recrc3cioll

E

c:s. como fe ha probado en el Arbol Apo.
nolical. Por elfo b recreacion de todo c:I
Ecnero humano es el fruto, de el qua l viven
todos 10$ bien:lVcmurados, que fe han fal~

natur:¡( en Divina y humana; en las quale!
los que fe han falvado cogen el fruto de la
vida; (in el c¡ual eral! muertos fad os aquellos I que havian (ido dcfcncaminados de el
Fin j por c1Cjual havian (ido creados j y a el
qual fueroll rcfliwydos por el fruto: el qua!
fruto fue realmente cogido materialmente
de nuenra Señora. 'y tonmlmente de la
Cruz.

yado. Y aquel frUtO cIta fubfienud.o en loa
El
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El qual fruto eS:l.fTi Illifmo fu6ciente para dar 1:1. vida a todos los hombres de el
mundo por rnon de fu grande generalidad
y nobleza. Por elfo mal hazen los Edefianicos en no poner todo fu pQdtr i paraque por ene ¡j'uto polTe:l1l h vida todos
los hombres de ene mundo. ConfideraI1IOS las exalt:lciones de los frutos . en
quanto es exaltaJo por la Encarnacion todo el Vnivcr[o creado : porque por la EncarnaciClo la Deidad panicip3 naturalmente con todo el Vniverfo creado j en qu anto
t omo la naturaleza humana, que participa
con todas las criaturas fe~un el curro natural. Y en quanto partiCIpa con la Deidad
{obre el curfo natur31 ,efU exaltado todo el
Vniverlo ,es a [aber 1:1. Bondad natural ygeDeral exa ltada en la BQndóld de Chrino efpecial j y lo mifmo de las otr:l.s formas natu•
raJes y primitivas.
Nuenr o SrÍlor Jrfu Chl'ino es el fruto
por la mall~fefiacion, en qu.anto Dios_11l~
ni6efia en el el repofo, que tJenen las dIgnIdades de Dios en las forlllas primitivas de
Jefu Chrifio , que pertenecen la humana
naturaleza: como la Divina BOl/dad, que tiene repofo en la BMUfad creada de Chrifio , en
quanto la Deifica en el mas alto gr3do de
bonificabilidad : y como la Divina GrandlZA
que grandifica la Grllllrl~u de: Chriflo en el
mas alto grajo de grandincabilidad: y la
Ettmidllli que durablinc31a Dllr"riQn humana
de Chrillo en el mas alto grado de durablificabilidad: yel Pod~r Divino" que poderifica el humano pQdn- de Clirifio en d mas
alto grado de poderificabilidad i y affi de las
Otras rormas. y todos cnos grados tan ex celentes ron los fruto s. que coge la Deidad
de la humanidad j para manifc:llar los a.élos

a
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de rus dignidades en la Maroriddd de m:mifc"

lh,ion : en la qual manifcfiacion tiene rc:po(~ la Divina n:ltura leu, en quanro la m2nifcfi3cion exifie en el fupremo grado de
perfcccion; y 3m de el gndo de la BOndAd.
Gr.mdtUJ y de 1.:15 demas.
y de eUo dimos noticia y conocimiento
en la prucva que hizimos de la Enc:un acion
por las Hores de ene Arbol : como en la primera flor, que es de la Blindad y ele la GrAn¿tU; en la qual fe mucfira "lue eleve (cr tan
grande la exaltacían de la BDlld"d creada;
como la BO/ldad Divina y GrAndtu fon razones. de que fe prodt1 zga la buena y gr:l.nde
criatura. Es pues elta criatura produzida en tan gran Bondad i como la BOlld"d y
GrAndtu fupcriares pueden fer Tazones lla
produccion de b buena y grande criatura.
Ella pues manifefi .. da en a"lu'ella cafillala
cofaha de el fruto por 13 GwuJt U de la
BQlld.lIt.: yen la fegunda cafilh. que es de
la Blindad y Erml;d.ld por la buella DIITM;QII:
y affi por orden halla la cafilla de la Igual.
dad de Ialol;nQridlld.
El frulo de la Enc:lrnacion es duplo, es
{aberla Humanidad de Nucfl:ro Señor Jefu
-{¡hrillo, la qual Ce coge por la Deid3d, dlo
es por el Hijo que vine aquella humani.
dad, ell quanto es hecho hombre. Y la Hununidad es fruto en la Deidad . en qUJnto
es hombre Dios: yes fruto. en el quallos
bienaventurados cOt'en la GIQr;¡l en trrs modos J es Cauer renf~aImeOte por el Cuerpo
de ChriRo J y efpiritualmente por fu alm3 ,
y divinal mente por fu Deidad. Elle fruto
[ :10 aIro J t3n gloriar a, tan bueno, tan grande es tan verdadero y tan \'irtúof o, que no
puede fer penfado, nombrado, ni eCcrito de
alguno •

a
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Pin de el A¡bol Cruillianal.
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DE EL ARBOL
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~1 L tArhol 'Divinal trata de l. 'Divinidad.

1I

Je divide en jl<te partes, es

aJaber, &c.

T ftmejantemente

L as R aJzfS fun 1M dignidades de 'Dios.

El Tronco es la fubjlancia de 'Dios.
Los Erafos fun 11" propritdades Perfonales.
Los R amos [on la Gtntracion.1 E/piration.

Las Hoja5 fin /M negaciants de los dccidtnw .
Las Florts fi" las pruevas d, las prodlluiones.
El Fruto es 'Dios perfeaifsima1JJente completo.

Divi!i.on de el Arbol Divina1.
Ste Albol confideramos en (jete
modos es a(:t!x:r (eguo I:ts dig_
nid:1dcs J (egun la fublhncil, (egun las Puranas Divinas [eguo b genrr:lt:ion y efpiracion,
frogun 13. nq~3ci o n de los accidentes. (egun
b prob.lcion de las Di\,jn:!s producciones
y f'l~un el complemento {jn dekéto alguno.
Por la primer parte conlidcC31ll0S meu....
phoric311lenU RaFes de el Arbol a J:¡s

E

I

dignidades de Dios . Y por la (ubfiancia
conlidrralllos el Tronco, es a Caber la ef-

[enci:] y natur:lleu Di"in;!. Y confidcr14
mas las prop ricdadcs pcr(o{l3lcs , n 13 fcme_
j.u)3 de los Bra~os. y confidcmllos 13 gencr:teion y rrplr3cion en 13 fCIllC'j:tnp de
los Ramos . Yen la (emej3n~3 de 135 Hoj3~
confideram05 la neg3cion. que huelllos
de los accidentrs en Dios. Y en la reme_
j3r.p ele I:u: Florcs conlidcramos bs prueV3S de 135 pro·!ucciones en b S3néb T nnid3d de Dios. y por d FrUtD conlideramoi
el complemento, 'lue es Dios completo
Cinningun defeéto.

De las Dignidades de Dios.

,

,

D

Igni?3desde Dios lIam311105 fu dfenclal Btnutad. Gr¡lIIdtz..a, Erml/dad,
Podrr • S_b,duria . "o/limad , Vmud ,
Jltrdad, Glor;a y D,jlllJeáclf ,lc pcr(on3s y fu
CI1"OrdI4I1Úa J Prilt"p'tI, Mtdll, Fi,¡ e 19u4l-

d,d.

•

y dhs 135 eonlidenmos fegun fus di6niciones. y fegu n que fon ra~ones reale,;
y tall1bien [egun que tienen rus aaos : como la Botldlftl) que es razon el bueno en
el bonificar. yla Gra,ult:..A ael grande en el
gr:mdiScar, la Emmdlld ael eterno en el
Og
ecerni-

a
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c<crnizar • y el Podtr a el poderaro en el
podcri6caf, la s"biduri" ael fabio en el en-

tender I y b Jlol",¡ud a el amante en clamar,
y h I'lrtlld 3. el virtuoCo en el vinuotificar, y
la ¡'rrdlfd a el verdadero en el verificar. y la
Glori" el gloriara en el glorif¡car,ladiOinc-

a

cion

ael

dininguicnte en el difiinguir. la.
a el concordante en el COrleardar, el Principio el principiante en el principiotr, el M.tdlO ael mediante en el Ll1ediar, \3
Infimdad ael in6nitante en el illfinirar. yla
JgHAlda,t t'I i.gualltnte en 'CI i~ual:!.r. Los
COllcordauoa

a

a

exemplos de ellos

3étOS

y de cItas razones

eHos , es;\ Caber que la Bondad cs1:l fazon el bueno, de que produzg:llo bueno,

fOil

a

ene

p:aaque ella no
ociora , ni el bueno
ocio ro. Y el bueno es Dios Padre, que

por 1::1. BII1Idad produze d Hijo bueno. Y la
Gr.mdt:.A. que es razon el gnndc de que
prodm.ga lo gnnJc i paraque no dIi ociofa: el qual gr:mde es el Padre que proJuze
el H ijo grande por razon de fu Gr.mdtu, y
que refponde a la procluccion (eguo que rs
gnnde. Y la Eurmd.ld es la razon alo et.:rno de que produlg. lo eterno. es rabC'r
es cuan 3. el Padre, que C's la Ellrllld¡ld, el
qual produzc el Hi;o eterno por razon de
fu Etermd.ld; la qual es la razoo paraqlle dla mirma no dlc ocio(a ni el elle ociofo. Y
lo miflllo es de el l'odtr 1 que es la raza n

a
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el poden6c:1ntede qu~ produzga el poderincado j pat:lCJue teog:! en fi el poderiñcante. el podcrificable y poderificado y
tambien el poderincar, fin los quales feria
ocio(o. Lo mifino es de l:t Sabldllrilf. (jue es
rnon ael Padre de que produlga el f~bio;
pauque fea el cnte..nder. el inteligente y
c:I entendido. Y la VOff/1/t;ld es la razon 3. d
:lmallte de que prodlJ~ga el amar y el :Uu:!.ble i paraque fea el amar, el amante y el
amado. Y la rirruti es la razon a el \,irtuofa de que produzga el virruofo flgun fu
razon; porque fi no lo hiziclle • la Vtrttul
feri a ociafa, ylo feria el mifino vinuofo.
y la Verdad e¡Ja razon ael verdadero de que
prodUlsa el verdadero ; paraque rn la
vtrd.td lea d verificar y el verificado; y que
la vnd"d fea {ubllent:tda en todos tres y ¡j el
contrario: y lo miflllo de la Gloria I fJue fegun fu naturaleza requiere que el glorioro
produzga el gloriofo; panque pueda ~e
ncr de (i mifllla y en fi mifllla el glorificante, glorific::Ible y glorificar.
La Dlflil/((iones la razon el difiinguiente
dc.que fea el di(linél:o j el qual pues dininl;ulCnte es el Padre. que por raton de!J.
DifllllUtOIl I11"oduzc a el diHiu(io, que es el

a
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Hijo:por lo 'lualla viftif1(cinJ es la razon el
diflinguible i por tazan de cuya dillinguibilidad pueden fer las razones Divinas y
los :u~tos Il:lturales y dlenciales. y femej:mtcmente la Cf/lfordil/¡ci.t es la razon de
concordar los atlas en I::ts producciones. y
que el boni6cancc fea uno mi fino en numero con el grandificanct!, cternificante
ylos demas : yque el bonificado fca elmifmo en numero con el grandificado) eternizaJo y los dcmas: Y tambicn que el bonificar, grandificar, eternizar, &c. fcao uno y
mirilla en numl:ro : y affi mi(lllo que tod:ls
las cof:lS , CJue hav emos dicho, tcng:lll concord:lOcia en 1.1 Bondad. Gr;mdru. Etrrntd.:d
y I:1s demas j yen fer ulla y mirilla eliencia,
una naturaleu. una Deidad, un Dic. s:y ello
que diximos de el Hijo, fe: ha de entendl!r
de c1l:.fpiritu Sanélo : y lo que fe ha dicho
de la Bondad, Grllndtu, Er(Tllidad. p,der,
Sabtdu"". Volt$tad. Vlrwd,
Gloria.
Diflmwon y CCT/cordanó" fe entiendo de el
PrW(lp", }.f(tJ¡" Fm y de la IgudlfAd.
Las Divin:lS dignidades (00 reciprocamente una y milina cofa en nUlUero: de manera.. que la Blnd.uf es lo mirilla con la Gr.tndtu, Ettntlda6 y las demas j en qu antQ el
numero es uno fimpli citer fin algunaDij1illccio" de nUlIlero por ellencia , n:lLuraleza y
Deidad: y ello es. pa'raque la BCllldad fca.
u .n srande, tan et(~rna y podcrofa, &c.
por h Ll1ifma, como por la Gr¡lI/{ltu, SurIlIdad, &c. Y que felllejalltementf.' la Gral/dtu fea por ti mifil1a un propri31l1ente buc.
na 1 como por la BOlld¡td; y por fi mirma
un eh' cna COUlO por la f,urmd.ld; y affi de
las otras: por CJuanto (j la B01¡d,¡d y Grdlldtu
no flldlen una y mirilla cofa en numero,
fe figuiria que en Dios havria a~cidentes:
como la Bondad, que (cria grande accident3ll11cnte parla Gra/¡dtx.t. y no por Ct mif11101; y la Gralllltu q)Jc (eria buena por b
Bond.uJ, y no por fi mifma : y por quanto en
.Dios no ay accidentes, conviene que las
dignidades fcan una y utifma cofa en nu!llera.
La r:lzon por la qual dezimos que ay I:U
Dios razones reales. y por la quallas nl1mecamos,eo quanco deúmos Blndad, Gralldtz....t,
Ertrmd.ld, &c. es ror razon de los aétos. CJue:
no podrian fcr ; fi no fueJren las razones
reales: C0ll10 el bonificar, gr:lndificar. &.c.
ficndo Dios bueno,grande y eternp,&c. Y t:n
CJuanto es bueno ror la Bondad (empero el
es la mifilla BOlld¡ld) fe ha y refiere ael bonificar; y lo mirmo en quanto es grande por
h Gr.mdt:..¡f, fe ha yrefiere ael sr:mdific ar.
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y ~ffi Dios C'xiflielldo debajo de enas ra%ones (a nucRlo modo de habbr ) fe ha y
refiere (amo Padre para el bonificar. gr::tndiJi,ar y produlir el Hijo bueno y gnnde;
produzicndo por la B".d4d d Hijo bueno, y
gr:mdcporla GrA,ultu. Yen elle palTage '

fe conoce que no fi endo las razones difiinlhs [eguo el numero. pueden fee razones
reales ror cazan de la dillinccion de los fupucRos , es (30cr de el produziente produlido, los quales (on diHintla.s en las pro.
priedades perfomles.
y (i las razones no fuenen rcales por la
produccion, y en ella fuenen tan confufas.
como lo fon por el numero; Dios no tendria la razon de la pro(luccion j porque no
podria haver difiinccion en ella; pues el
no confidc:raria .Ia cazan de la Bond;ld , para produzic lo buc:noj ni 13 razan de la GrantÚU, para produzir lo grande: yaffi de los
de mas j y fcria ociofo en fus razones: las
qua les tazones no lo ferian, fi no Ñe(fe la
produccion j affi como no fon razones numeradas fegun la etrcncia, y fon numeradas
[egullla produccion : Luego las dignidades
fOil razones reales dc:claradas y numeradas
por la produccion; y fon en la unidad de..
numero no numerado por la effencia de la
Deid:ld y naturaleza. Yen ene p:l1f3ge fe
ha declarado en g'ran manera la S3nébffima
Trinidad de Dios, es a f3ber Ja pluralidad
Divina de los {upucfios: la qual conviellc
que (ea de neceffidad; paraque en Dios {can
las r3zones reales, proprias. eJfenciales,
clar3s y numeradas.
Todas cllos razones fon buenas por la
Domllld . grandes por la Gr"mla.1f • eternas
por la Erm¡idad , poderof:l.s por el Pod~r.
(ientificas por la S"b,dNriA. amadas por la
J',/ut¡wl, virtuofas por la Virtud, \'erdaderas
por la VtTdMl. gloriofas por la G/orra. e indi-
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llinéhs en numero por la nift¡"ccim: pero
fon razones reales numeradas y claras por
la dillinccion de los lilpuellos. Y 10 mifmo
es de h. COllc0'd,mtta no concordando las razones, en quamo fon una y mifma cofa ~n
numerOj pero Con con,ordamcscnla Con(oriar/á" de los fupucllos.
Y las ra.zones no fon Prirn:;pin en quanto
fon una y mifma eoh, en numero; porque
fiendo una y mi fina cofa en numero ,una .
razon no puedc Ccr Pr;"c;p'fI deotro.pero fon
principios, y un Principio en el principiante
pro~uzicnte, que es las razoncs¡y efbiS fon
principiadas. en qU:lIlto el produzido Prir.lip/Ado es aquellas mifillas razoncs ; el qU:l!
es principi ado y produzido de ellas.
y affi mi (lila las acciones 110 fon MedIOS
por cffcncia, de monera 'lue una ene en Medjode la otra: fiendo:lffi que to(bs (on una
limpie elfencia ¡ pc:ro por la naturaleza de
cI.utd,O y de la ,difiinccion de las perfonas
efU en la 8,mdlUl el bonificar en }¡ft'o de el
bonific:mre y boni6cable j y el gf3ndificar
en },ftdiode el grandificamc y grandificable¡
yaffi delos dC'U13S.
Y de la mifma manera las raZOnes no fon
muchos Fi"tl fino un Fin, COIllO (on una effcncia ; y fon Fmtl l como lo fon las razones
por la produccion: como el Padre, que dcb¡jo de el Fi" de la Bondad. produzc d bonificodo I ydebajo de el Fin de la Gralldeu el
grandificado; y affi de las otras,
Ni (01\ las razoncs iguales por e{[encia ;
porque (j lo fuclfen, (eri:l.tl muchas y.difrindas. es faber una Je oua; pero fon igua~
les por la Igl/aldad en la diflin.:don de Il)s
fupuenos: como Bondó,d, Gralld~:r..a. Eterni~
dJd) que fOil tm manantiales y fecundas en
la produccion y diflinccion; COIllO la S4vidU"rl"', Vo/umAd, &c.

a

.-.-De la Subfrancia de el Arbol Divinal.

•

...

OnfidC:[3D10S la fublbncia Ceraqucl mC'Dul. rl Tronco palfa ~ el tercer nume'"
c:me I en el qual ellan fubflenudas las ro) de /llanera que /\0 es una efpecie con
razones. empero dezimos que ella y (us Rayl es ; por quanto el es el todo, y las
las razonC's fon una y mi(ma c:(feneia . natu~ Rayzcs [0/\ las Fancs. Pero la Divina (ubuleza. Deidad y Dios: pero confideramos fiancia no paffa 3 tercer numero; paraque
la fublbncia en quanto es fubjC'éio de las ella (ea en un numero,y Cus razones y dignirazonc:s: COIllO el buenodelaliolldad , el dades (can en otro nUIllc: ro: por quanto ella
grande: de la GrAt¡dtu,c1 eterno de la Eurni_ es la BOl/dad, Gra,Jdt:..4. &c. y cada una es to~Ad; YafIi de los dem~s. por elfo entende:- da la [ublhncia, Y en eno nuc:tln· razon
haze la DiffrtnáiS > en qu:tmo entendemos la
J710S fer la fubfiancla lo bueno J grande~
fubíbncia dc: tOd3S las (lzones, yentende(terno,y poderofo, &c.
Segun lo que: dili!D~s en el Arbol Ele:: mos las razones por fi mifmas c1.lras ) in ..
00 z.
,on-

C

./
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(onfufas I numcules y tambien fubllanciales. en quanto fon rub!b,ncialm.cnte razones 3: el ente cemuo J que es DJOS y que es

{ublb.ncia. Y tambicn aquellas fon comunes fubllancias en la unidad de nUl1Icro yen
la' difHnccion de perfonas.
Quando la {enCibilidad fe reprerentaa el
fendJo debajo de la raaon de el color. refponde el remido comun i aquella rcprc[enucion por el vece j y quando fe repre[entadeb:ajode la razonde el fonido J ?, de
la V9l , refponde el fentido comuo aquel-la rcprc:fentacion CO~ el oye: y 3ffi de otras
fenfibilidades particulares, 3. las quales
refponde el remido comUD con las potencin particulares: de la mifma manera (y
mucho mejor fin compara don) qu:mdo la
fubfbncia Divina es tocada por fus razoIles. refpondc: a aquellas r.nones: Empe-

a
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ro no detimos que las C3tOnes fe::m partes; fino que refponden f('{;un fu realidad
y nUIl~ralidad en el tocanuento (a nuelho
modo de hablar) en la rroduccion interior,
[, en la influencia extenor, que h3ze 3 las
criaturas: por quanto fi es tocado debajo
de la razon de la BDndlfd, la fubfhncia en
qU:lOto buena refponde a la B9Ilditd y produze lo bueno; panque 13 B9Ildad teng3 en
ella fu manantial, fecundidad y abunJ:lOcia. Y quando es tocada por la Grlllldrz..a.
refronde la fubfbncia grande, y produze
lo grande; paraquc la Gr¡mdtu rensOl. fu
manamial y fecundidad en aquel tocamiento: y afli de las dcm3s. Por eOo aquel. que
refponde, es en a'1uella fubflancia el Padre
proJuziente 1 el Hijo: y por quanto es tocado por la BDlldlfd, le produze ¿e la BDndlfdj
Y porquanto es tocado por I:!. Gralldtu, le
produze de i:l Grillldtz.a, y de fu propria CDIIJad y Gra,!dt:..a. Por rITo el Hijo es produziJo bueno y grande: y es bueno de la BOIId.uf. y srande de la Grandt:..a. Y por quanto
es produziJo de toda la BDndAd, y de toda
la Grandtuj queda y es con el Padre una
y mifma Btmdad, y una y miflna GrAlldtuj
y Jo mifmo es de la Eltrn;d.ui y 13s otras • .

DIVINAL
Quando la Divina fubfiancia cs tocada
por los hombr~s bu~nos ~ que huen bue·
nas obr;J.s por el amor de Nu~nro S~ñor;
la Divina Bondotd toca 1:1 fubaancía : la
qual fubaancia • que es Dios, refponde
por fu BDndlld ala B"ltUd creada influyendo
. la gracia de la Bmdad. Y eno mifmo qu:mdo es tocada por la arAndt%.4 ; en quanro
105 hombres hazen bienes grandes, y muchos por amor de Nudlro Señor: la Grimdtu toca la Divina fubaancia ; y la [ub·
fiancia refponde influyendo a los bombres
f~rYidores fuyos muchos bienes y grandes:
y lo mifmo cs de la Ettrnid"d y de las de·
mas.
y qU3ndo los hombres Ill:alos tocan la
fubaancia haziendo el mal; la ;ufUcia toca la fubfi:mcia ; la qual lpcalos hombres
malos con la vengans:a caufandoles el mal
de la pena. Y fi los males fon grandes, 1:1
;uflici3 multiplica las l)f'll:1S. Yen eile p:l:ff3ge fe conoce. de que macia Dios refponde alos junos y pcc:1dores j fegun 'lue
es tocado pOI' las razones fupcriores e 111feriares.
La Divina fubfiancia no cs fcnfibfe . por
quanto no és de cofas cor porea~;y es inimaginable) por quamo no tiene hgur2 circubr, quadrangular ni tri;lI1gu!:ir; ni tiene
(ondicion algull3, por h qual pued:1 fer
fentida fuhfiancial ni accidentalmente;
¡¡endo affi qtle ella es infiniu y crema: y
:lffi mifmo no es fubfiancia compueflade
partes, ni de otra cofa.alguna: por quan·
tO el ente eterno. ein6nito (y que no ti~
ne en fi accidente 3lguno) no ruede fcr
compueRo; y p.uticuJ:¡rmente fiendo fimplieidad pura; yen el puro Gmplificar una
limpie perfona (que es el Padre) produziendode toda [u fimplicidad otra perfona, que
es el Hijo; y eno mifmo de el Efpiritu
Sanao: por cITo ninguna {ubn:liOcia que {ra
fimple. yen la qual fe3 el fimplificar"' con
el eternizar y el in6nitar puede [cr compueIla; Ciendo affi que la lilllplicidad y la compoficion fe conturian•

De las Perfonas Divinas de el Arbol Divinal.
'LOs Bra50s de el Arbol Divinal fon
las propriedades perfonales, eS1 fa..
ber Paternidad' . Filiacion y Efpiracion paffiva; y dUn en la fubfiancia feguo
la naturaleza de I:!s dignidades: y la fuhRancia ella fubficnuda. en eUas, {egunque
la elfencia elU {ubllentada en rus ,0Dcretos

effenciales. y de ellos Bra50s (a nuenro
modo de aezir) proponemos tratar en eaa
fuerte, ~s afober aplicando las dignidades
¡\ cada una 'de las propriedad~s pcrfonalcs
{egun fus condicion~s. y la naturaleza de
cada perfona : y umbien mofiraremo<;
el nllmero tri~ de las PerfQaas. y eno
huc:-
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declaf3r bien elle Atbol:

aunque hlvemo s hablado fulicielltcmcn·
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te de la Trinid:ld en el Arbol Apollo-

lical.
•

D e la Pate rnidad Divinal.

D

Ios es bueno , y eu quamo fu Bon-

dlld le es la razon de que obre lo buc·

no (llama mos obrar lo bueno el
produzir lo bueno) fe ha y refiere Dios3
obrar lo bueno. Y por qU:lntO fu Gr.nldcu
le es la razon de que obre ¡agran de (llamamos obnr lo grande el produzir 10 grande;

y elle modo de hablar aHervaremos en
todo dle difcur[o) Dios, que es grande , fe
ha y lleva a produl ir lo sr,mde ; y ::tÍú la

a

fubfhn cia igualm ente relponde la¡ dos
razones en el produzir el bien gr:mde.

Aquel bien gr:mde no Jo puede produzir de
otro l fino de ti mifiuo : por qU:lnto fu
Grandr..A1quc es infiniu, fe ha y refiere toda
afce la ruon de que el grande infinito fea
produz ido; y lo miflllo de la IHnd¡rd. Y por

quamo ninguna oua fuhilancia es infinita;
fuhltancia que es Dios, es necetfa1100
rlO que Dios prcduz gade Ii miflllo el gun
bien in6nito .
y lo miúno de la Emllid"d, que es la razon el eterno de que produzga el hien
eterno ; y por quallto 'no ay otra EttrlJidAd;
fi no folamente la Ettrnid"d de Dios: conviene que la fuhnancia fe aya y lleve C0l110
(upueilo eterna me , que produzga de (j
mi(lllo el hien eterno .
y dlo Olifmo de el Plldtr, que es la razon
~ el rxIC'rofo de que produzga el bien poderificado. y cambie n de la sab¡dmia, que es
la razon el Cahiod equepr oduzga el bien
fabido. Y la v,lutltad el amante de que produzga el bien a"lado. Y la virtud el vinuofa de que produzga el bien \·inuof o. Y la
Vtrdlld el verdadero de que produzO'a el
bien verdaJero. Y la Glori" el glori010 de
que produzga el bien gloriofo.
la DlftltluiOIJ el dining uicnte de que
produzg3 el bien difiinéto. Y la COl/cordll/Já.. el concordante de que produzga el
bien concordado. Yel PrlllcipUI el principiante de que prodU7¡;a el bien principiado.
el Medi, el median te de que produzga
el bien mediado. YeI fm 3. el perfeccionante de que preduzga el bien pe~(eao b perfeccionado. y la IgUAldad ~ elIgual 3nte de
que produzna el bien igualado. .
y de la fuerte que todas las razones fe
han y tienen aDios fegun fu natura lcu; y
el ,omun fupueilo (egun (u naturaleza 1:&[-
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ponde 1 aquellas r:l.2.onCJ produziendo el
bien; affi refponden tOO3s las razones
produzir el bien. Y lo mifmo de 13 produccionde lo grande . yde la prolluccion de lo
eterno ; y de las dfmas razone s, 13$ qU31CJ
refponden i c3d.un a (¡ngub r y comullmen_
te : y femej3 nremci tc el Comun fupueilo
que es Dios I el qual fe ha y lleva a l:lfe[:
puefl:l como Padre; por quanto tiene de (j
el proouzir el produzido I fegull Jo que requieren todas las razones, Yen e!le patfaSe fe conoce el modo, fegun que b$ dignidades fOD r:lZonC$ , de las quales es la propriedad Patern al, que es prodllz iente, refpondie nte, cUlupliente y obedie nte a las
r3zones: exiflicndo (1 nuclho modo de habl:u) la Patcrnid3d comun debajo de cUas.
[egun Jo 'lue requieren en la produccion.
y conviene que fea el Padre, porque tic.
ne de fa miúuo el refponder todas las razones; porque de otro fubjea o no podri¡
fer Cu6cientc refponder [egun lo que b,
razones requieren. Y por quanto entre d
produziemc y el produzido (que, dUll en la.
cumbre de las rnones ) conviene que ay¡
1113yor propinquidad y participacioll,CotU:ordltll(;a, naturaleza y amor: es necelrario que
fea por la genenc ion; porque otra produccion, que no fuelle ~r la gencra cion. no
poaria fee fuhciel1te alas refpueilas de las
razones. Eft3. plles probad3 la Patern id3d,
por la qU31 entend emos el primer Bea~o de
ene Arbol.
Dios es buenojY fu B,nd4d le es la razon de
que produz galo bueno: y (j Dios no refpondiera cna r3zpn, feria ocio(a la rnon ;
~I feria ociofo : y la f'iWtd fah3ri3 a la re puefb, )'!;¡Gr alltlru la Bontiaa. yel fl1l.
Yndad, G/liT/á, rodtr, SlIbtduri,,)' V,lulItad falt3rian la B0U/ad y el fupuello comun : (j
Jlizidle la refpuc!la [olame nte en fubjeéto
creado . y no en incread o. haria la rc[pueila
::Id e"'[f::I y no ad inrr:a. y faltarian la infini_
dad y Eternidad 3. !:I.s razone s, y a el COntra_
rio: lo qual feria rollo contra la Bontilflil
cODU3 todas bs razone s; y eilo es hupe _
lible. Luego la refpucfia es:td inna de la
fubfiancia incread a, yes por la produccion
de el produzientc y produzido.
En la [ublhncia de el mijo. la qual es
en muy pequdi.a quantidad de GrlUld~..A.
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BflndAd, &e. es 13 Bflndadla uzon el asente natural de que produzga de :lquella fublbncia lo buello : y fcmej.lIlCcmcnte la
Grandeu c:s b. raton el agente ns[uralde
aquellafubllancia dc:que produzga lo bueno grande. Y Ii la fublbncia ena en la tierfa. y tiene las condic iones, que convienen
2. las refpuellas , fe ligue la produccion
la refpuella j y h31e la multiplicadon, que
es buena ypClnde; en quanto de el grano.
de el mijo le ha produzido el Arbol J que
tiene las condiciones. '1~ diximoJ de el
Acbol Vegenl. De ¡donde tiendo mas

a

r

proprio 3 Dios el produzir el bien grande
(por quanto el es el mayor bien) queproduzir el menor bi('n : y el mijo es mas.
proprio el produur ti menor bien J que el
mayor (por guanto ay en el Jl~co bueno)
y no obHamc produze mayor blcn, que lo
que es el i en qU:1OtO produzc en acro el
Arbol con muchos Br3~os, !t amos J Ho.
ju, Flores y Fruto: quanto mas red Dio.s.
que es grande y bueno infinitamente en
'1uanto Padre; y affi produze Hijo igual"
fi mifllla fegun lo que requie ren I:l.s n-

a
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De la Filiacion Divinal.

L
r

A Fili3cjon es el fegundo

Br;¡~o

de:

dle Arbol : y es fegllndo, porqu:lmo

las razones fegun la naturalcz::a fe han

refieren primero a el produziente . que
a el produzible conforme el orden de la

Clan.

maner.adebajode las razones por el modo
de ramon; como la propriedad Paternal
por el modo de :lccion. es ::\ raber que la
BDt1dad es
~ el bueno de CJue produz-

fegun lo que(e ha dicho de la G""uJtu. Ettr
'lIdlUi YJlodtr. Por eno la Fili acioll es propriedad perfonal por todas las razones, que
de la mifllla manera fe han yreheren a ella
paffivamente I como aél:ivault'nte la propriedad paternal. Y en dle palTage fe conoce '1ue c:lda una de bs dignidades fcgun un
modo es razon por la a,(cion i y por otro es
razon por la paffioll. Empero no dczimos
que las ratones fe han yreficren a la paflioll
m'lteriallllellte : {¡endo l ffi que ellas fon
formas limpies J y no muchas i y qu e l a una
es h. otra en IllllnerO, frgnn laque fe ha
dicho en el Ji(curfo de la¡: dignidades.
y de la. mifim. manera que la. BornlJd es
razon dupla., en quanto fe ha y refiere
de dos modos ael fupudlo (como fe ha dicho) affi una mifma torma fe ha y refiere de
dos modos a el comun fupuello ; par3'1ue
fc a fonm.nte y formable : como luz de lu z~
y Dios de Dios, exifliendo la duplicidad de
la forma fubnenuda en las perfon as . )' 1&
unidad de la forma. en el fupuefio comun:
por cITo la forllla ('s de la forma, y nooc la.
matC'ria , ni de la paffion material.
El Hijo es bonificado y bonificable: es
bonificldo, paraque no quede en potencia,
y que fea completo en al..'lo puro: y. queda.
boni6cable paraque las dignidades fean en
~a IrtmidiUI Ia~ razones etccnaDlente el

Affi milino el P"¡tr es la rnon dc '1ue el
produccion. Empero no dclimos que en bonificante pueda fer dillinélo de el bonifiaquella anterioridad :Ira tiempo, ni movi- cable. y el bonificabledc el boni6cante; y
miento I ni 1l13yor nobleza de una perfo- de que el boni6came eternamente pueda
prodm.ir a el bonificable bonificado : y pana que de otr:l .
y ena propricdad Filial es de la mifma ora eno concurren la S"b/dur/il , Vol/mrad , &c.

•

razon
a

ga lo·bueno. Y:lffi b fazon re h:l y refiere
de dos modos el comuo fupocflo : ~or
quamo de un modo fe ha y refiere a el por

1.1 3ccioll; y por Otro modo por la pallion

(a nuefiro modo

de habh.r) pur lo qual el

comunJupudlo rcfpondc en dos moJos

,

ala razon de la Bfllld<ld: ponjue por un mo-

•

•

•

hcablc. y el bonificablede el ; en tanto '1ue
el uno no es el otro: y ello eternamente;
p.araque la Ertmidild haga durar b ¿iainc.

do fe ha y refiere COIllO agente . y por otrO
modo como plciente : y en qUlnto fe ha y
re6ere CO IllO agente, fe ha y renere como
boni6cantej yen quanto fe ha y rdiere coUlO paciente. fe ha y re6cre COIllO boníncable. Y por qlllnto la Grandtu dH. en
:tquella razon, halc que el bonificante [ca
grande ; y baze que fel grande el bonificable. Por dfo el boni6callte, por quanto
es tocado de la GrlUtdt::'<I. produze de fi
mifmo )' de fu BandAd el bonincado: porque
fi no 10 produxiene de fi milino. no feria
grande el boniticado I ni el tendria fublbncia, en que tener accion grande.
Yen ena produccion la Ettrntdad cs la rlton ,en quanto h:'lzc dunr el boni6c:lOte y
boni6cable: y femej:lOtemcnte en dlo la
diflinccion cs 1:1. razón; paraque el ooni6(ame fea eternamente dillinB:o d, el bani-
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produz.icntc y produzible , es a Caber a el
l>adre

yael

Hijo. Y el P3dn, aunque el

Hijo fca produúble, no añade alg!,;na cofa a
el H ijo. pues el Hijo es produ zido eternamente; y produúdo de la Ertmid.ul, infinidad y de tod ,lS las otra s formas. Ni d Padre
: ! ñad c en {i mi(mo alguna (o(a j por '1u anto
liD cae ;¡ddicion
añad.imicllto en b fubIhneia inli nita y etcm:!.; ni parte, ni di(lIliIIl1ye . ni divide alguna cofa de fa mifillo,

o

a
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aunque produzga de li mifmo el Hijo.
y efils [1les condiciones de el Padre y de
el Hijo cada una de las razones las requieredel:lotu, ydelan:ttunleu de laeffencia; la qUl l es COUlU" fubfhncia, que rarponde aquc:lI:a requificioll, fegun que es
tocada por las rllones. Y en efir raíTage
fe conoce el modo, frsun el qual no puede ha ver ociofidad en las DiviJl~s Perfonas.

a

De la Propriedad Divinal Efpirable.
N 1:1. Crc:lcion es el crear de el 'Tcante produzgan el boniflcar, que es el Erpiritu
'! de el crc:lblc : de el creant~ ·formal- S~néto . Empero no delimos el bonificar,
1l1cntC, y de el creable maunalmeme. que: es el Padre y el Hijo en el engendrar;
Formalmente de el (rcante; en 9uaoto pro- fino el bonificar quees el Efpiritu 5I1n\.'10.
duzc la criatura de el n;¡da : materialmente y de ena materia hablaremos mas largaen quanto produzc el crear de el creable. mente en los Ramos de elle Albol.
Tienefe pues y fe refiere la Bond.uJ de tres
Con todo elfci la criatura no prodUll! el
cre:lr, por quanto feria ereame; pero es po- maneras el bueno, y elle refponde la
tencia paffi ... a en la Ettrmdad) de: la q.a",1 fe rnon en t res maneras j de modo que en
puede produzir el (Cear; fiendo la potencia c{la rcfpur lla ay el numero fingular, el
fuhgct:l. el crear en 3qUel tiempo, en que numero dual y el nume¡o temal. Singu.('5 prod\uldo por el ereante. Y ene orden lar en quanto uno ('$ Padre I otro es Hijo
tienen algun3s criaturas en obrar artificial- y otro es ECpiritu Sana.o. DU31, en quanmente: como en rI Arbol Racional, en el ca uno es Padre, otro es H ijo> y el Padre
qual el agente artificial produze el operar y el Hijo ('s un boni6c3C de ambos" dos;
de el operahle ; como el herrero I que en affi corno es uno el engendrar de ambos.
quanto produze el clavo de el hierro, pro- El tern al , en ql1anto el Padre fe ha y
dU1.e el opeur de c::I operable j el qual ope- refiere el Hijo, el Hijo el Prdre derar no es de 13 eflcncia de. el operante: pero b~jo de la nzon de el bonificar jgualllle~te;
en las criaturas no es de efia manera feCUl\ porque la BondJUt es igual razon :1. ambosa
elcurfon3tural: COU10 en la planta, en la dos: y pOI' quan to el Hijo no bonifica i el
qual el engendrar es de la effenciade el el1- P adre I fe han y tienen el Padre y el Hijo
gendrante de el engendrable I produzien- igualmeme 3. otro bonificar. que es el cfdo el engendrante de (j mifmo y de el en- pirar: en el qua l refponde:n la B~lIdAd c["'enduble el engrndrar I quando fe engen- pirando el ECpiritu Sanélo. que e:s la terdra 13 Manpna u el Cavlllo. Yaffi bs de- cera Pe:rfona ( COIllO fe ha dicho) y queceur:IS fubfianci:lS lllturallllente produzid35.
mOS decl arar mejor fegun dle modo lo
Yene orden es efpejo, en que fe repre ... que: es la te:rce:ra Pertona.
fent:l el orden natural fuprrior; de el qual
El herrero quando haze d clavo, mueve
fe ha dicho en ~l proprio Bra50 y fegundo antes el martillo que el cl~vo : por elfo pride ell.e Arbol. Por ello frgun lo que fe ha . meramente Ce: ha y refiere 3 el obrar, que
dicho en elle difcurfo queremos inqucrir iel haver obrado el clavo ~ Sigu e(e pur¡
la n:nunleza de dle tercer Bra)o fegun el que el obrar es innrumento de el operante
y de el opr: rablc . Pero no es am en las Permodo que fe figur.
La Di\,ina nond.td es la ruon 3. el bueno fon-as Di\·in3S j porque (j el Padre fe huvief(que es Dios) en tres modos de que h ~ ga fe refirieRe primcro el efpitar que el
lo bueno, erro es de que produzga lo bue- Hijo. el efpirar feri~ inflrumento i comod
obrares inllrumcnto en la fabrieacion; y
J10. El primero en quamo le es la razon de
que CCl3gentCj y por dle modo el agente el bonificlr feria infirul~lento de el efpir~r, y no feri3 de la cOcncia de el Hijo:
~s el Padre. El f('gundoen quanto es la rOlcomo el obrar de el herrero, que no es de
;1'.011 el Padre de que produzga 3. el boni6C3blc, que es el Hijo . . El tercero en quan- la effencia de el clavo: tienefe pues y fe
to es 1:1 razon el Padre
el Hijo de que refiere el Padre l el Hijo Yel Hijo el Padre,
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y [egun ene rcfecimiento de ambos

blc y gr:mJi6car; y t:lmbicn con la natu·
cal eu)' modo de la grandific;l:cion. Y Jo
mirlllo es de la Etrrnidlld y de las d('mas dig('rpirar. efpir:lndo el Efpiritu S;m(l:o, que
nidadcs.
Por elfo todas las dignidadM eUan debaes la tercera Perfona, en quanto es cantorme ~ ~I antecedente (quecsel referitnien- jo de una efpin.cion ¡>affi\'a, que es proto de el Padre y de el Hijo) igu almente en
pried3d perfon:11y conflilu)'da de b r('[puerefpander
la &ndaJ debajo de la razon fla, que h:lle el CII[e COlllun 135 dignidade el bonificar <> bonificando. Y en elle . des (egun la cfrir:lcion :lai".;).; por I:l qual
p30'3gC fe puede entender el error I en '1ue las dignidades requieren la clflir.1cion pa(eflan los Griegos, que no creen que el Ef- fiv:¡ i p;:¡r;:¡que fus atlas puedan (er entre el
pirituSanéloproce.dadeel H ijo , Jinofoh- Padre .. el Hijo, y el Efpiriru San.:to:los
mente de el P;:¡dre.
r¡uales no podrian fcr entre el P;:¡dre J el
Segun el cxemplo que ha\'cTnos dado de Hijo: fiendo affi que el Hijo no boni6cJ
la BOl/dad inquiriendo la tercera Perfona . fe el Padre, ni le gr~ndjfica; por quanto el
puede deúr lo mifmo de la Grandn...a , Ettr- es todO" booificado y gr~ndi6cado por el
,ud4d, p,dtry demas; porque todas hs dig- Padre: pero en qu::tntO el Padre y el Hijo
nidades foo razones 3 el ente comun en tres r('fponden ~ la BfIIldad bonificando . y :J la
maneras ': como la Gralldt%.4 , que es razon GrandtLl grandificar,do, fe han y refieren
en el grandinc:lOte I graodil1cablc y gran- el bonifi~ar y grandificar, boni6c:mdo y
dinc3r; yello mifino por el grandj6cante. grandifieando a el E(piritu Sanao. y en
grandificable y grandi6car; y lo milino ene p:dfage cfU muy c);:¡ ramcmc fignifieada
de el gr:lndificante I gr:lIldificab le y gr:mdi- la Divina Tl'iniJad de Dios.
nc;:¡r; y p:na el gr:lIldificame , gr;:¡ndific:l.
dee •

y r.eferimienro igual debajo de la razon
de la bond"d fe han y reSeeen ambos a el

a

a

a

a

De el NumeroTernario Divinal.
N la B",dad no puede fer la Grandt-

E

(in los concretos e{[encia lcs. en
que ene fubftentada; y fea y qu eJe
con ellos una clfencía y una llatl1falrl.:l.
Los qU:l les fon bonificante • bonificable
y bonillc:tr; y que uno de efios con la Blmd"d produzga ael ouo, y ambos 3 dos ad
tercero: por qu;:¡nto fin citos no tencfri:l
fubjeéto . en que pudielfe fer fubílentadl:
ni podria fcr en puro atto; por qU :lnW no
podria tener el boni6car, ni podria fc r:
porque fi fuera. convCfldria que fucffe en
potencia fubficntada en otra fubJhnci:t ; y
q ue el boni6c:tnte I boni6c:tble y bonific:ll·
no fueíT'e n de fu e{[encía : y:tffi feria la pequeñez contra I;:¡ Gr"/ldez.a; lo quallc:; feria
m:tlo i porquanto es [u contraria i y c!l;:¡ria
en la privacion de el puro ad:o contra I;:¡
EttTtIid¡,d j y no tendria en (j podtr etlcncial,
y faltaria el pqdrri el qual no feri;:¡ en ella (:1bible, ni amable.
y eno mifino de la virtud, vrrd,¡J y Glw;.t,
&c. Las quales f;:¡lt:trian la Bondad. y d la
todas: porquedefpues que feria en defeao, no podria dar todas comp lemento.
y no ay en Dios BOl/dad femejante: Luego
es fu Bontl.ul afto puro; y tiene concretos
dfenciales, que fon tres, es faber boni6cante. bonificable y bonificar, Y con (odos
u

,

I
•

a

,

a

a

a

e!los tres es razon grande, eterna I podcrofa. f3bible, amable, &c. Luego fon tres
Perfonas debajo de l::l r31;on de la Bondad;
y (eguo lo que ya fe ha di<ho y probaJo, inq uiriendo I;:¡ propricdad Paternal y Filial, y
la propricdad Erpirable.
y de la m;:¡nera que es nece(fario que fe:l n
tres Per[oll:ls, y no menos por r;:¡zon de la
lltmd"4; affi conviene que fea n tres y no mellas por razon de b Gr.fnin..A. que es gr:mde I por quanto tiene en {i los cOllcretos effencial es 1 es faber grandificantc, srandi..
ficable y grandilic:lr i (jn los quales no podria fcr gUAde : y cHo miflllo de la .Ettrnidad, la qual no podria fcr grande' (in el e[·
fcncial cternific;:¡ntc , eternjj'¡cable yeterni6car: y am de la Gran¡(tz..a de las otr:lS
dignidadcs~ El que añaJie{fc en la BDlldad el
quarto \) quinto el mas fupuefios. que fueffen fimplicíterde fu eJfencia; COIllO fon los
tres (de que fe ha dicho) feria entonces h
BondaJpequeúa y no grande: por quanto fi
tuviefrc dos boni6c:mtes , eS :J f:lberdos P;:¡dres. falt~ria la GrandtZA de c:ld;:¡ uno en el
Fin: porque mayor es un Padre en el finde
IaFondad que dos Padres. (j uno es bafiánte
:l todo el fin de J:¡ lJondad debajo de la r:lZon
de la propriedad ¡>;:¡ternal: por quamo {i
fueRen dos Padres, ferian djfiillél'os, y no
Fodri;¡

a

1
•
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a
hombre a el tercer numero, que es el
a
todo .i y el alma r el cuerp'J fon fus parte,.

rodria fer fuficieme todo el Fm de 13 BOIIdad una propriedad P:ncmal, es f¡¡ber un
Padre j antes rendria neccffidóld de dos i) de
!nus: afsi como ¡\ toda la cfpccic humana
no es fuficicl1tc un A'I:min : luego [eria la
¡;'md"d defrauofn, fi tllvidft: en ji dos P:1-

•

y t:lmbien por qU3ntO la parte no es el tOdo. ni el todo t'S I~ parte , y es un numero en d todo, y otro en la parte;)' fe ulUl·
tiplica fegun que faulIlas ·Ias panes. Pero
lcrnitbdcs, es 3. raber dos Padres; y nfsi no dtono es en I:l .Qor.dltd Divin3: ¡¡cod o aUi
feria grandeo Y ti no es grande , es fuerp que el bonjficame es toda la BOl/d.uJ , , toda
que fca pequcÍlJ.; ficndo a(~j que la pe~uc la Bnld.:d es el bonificaote; r dbolliticable
ñCI y Gr.llldtu fo n contra nas. Y lo Il1llmo es de todo el boni6c:mte y de toda 11 BOI!d¡fd;
de las dos Filiaciones y de las dos Efpira- y el bonifica r es de roda la BOfUf.u1) de todo
ciones . Luego no fon mas que tres las pro- el bcni6cante y bonificable i y 13 Btmdad espried3dcs perfon31cs en la Divina Blmd4d, todos tres ) y todos ttes fon la BOlld.Jd: Por
ylo mifmo de la Divina Grlmdt~1 J Ermlldad drono fon panes de la Bond.ld; porqllaoto
cada ur.o es toda la B01Jdllq , y11 Bond.ul esy las otras .
cada
uno: luego no conviene dezir que b
En la Divina Bandad no puede havcr proB'III(.ld
f(>a en quarto numero ,; porque no
pricdad efir:lngcra, la qual 110 fea bonifif:¡lir
dl' el nUlnero de todos tres.
puede
cante, bOllificable 1 el bonihcar: por qU3nto 13 Bor.dad dU plena de tod ::.s tres; y pues ellos tres fon todas fus partes, y
fegun fu n :ltu ~a le Z.t no requiere m,'lS pro- cad3- uno es toda b l1ond,ul : y lo Illifnw de la:
priedades • ni puede ellar plcn.t tm ellas Gralldt'L1. F.rmJidad, &, . Por quanto la Bon(como fe ha dicho) oiffi como el cuerpo , a d.ld. Grandt%A y dcm:!.s dignidades divinas
el qua! es fufiátute Lo largo. ancho y [on una mirma cofa en numero ; como fe ha
prolimdo, de los qu:!.les fe h:!.ze y conlli tuyc dicho f:l en las Rapes de elle J\rbol :·no es
Jo redondo. el C]uadrado yel triangulo ; en la Divina elrencia uno el bonificantc y
y llffi no lIeceffita de mas d~menfíones; otro el gralldificante , ni otro el eterni6ni podra darfe Gn cnas tres dlmenllones. came; Imo todos fon una mirina propricLuego feria f~perfluidad, fi la Divina BfItJ- d:1d Patern:!.1 , qtle no fe mult iplica en mudad Ilcceffitafi"e tener propritdad ellraoge- chas Paternidades j aunque ft:au muchas las
ra, que no fuefre boni6cante, boni6cable razones. Son muchas por el modo de proy bonific:1r. Luego no :11 qua~t~ perfon~, duccion , que es por el eng endrar y el efrini mas que tres en la lltmd"d Dlvma. Y lo rar; entre las quales ay DtjlmUto/l (como fe
mifmo de la Divina Gr¡J/ldtu , Ettrnid.Jd, ha dicho) no (on muchas en quanto la una
es la otra; por dfo no fe haze multiplicaIXc.
El bonifican te. boni6c:1ble y bo ni(jc~r ci on entre Padre y Padre: no fiendo lino un
fon la DivinalltJlwd I y la Bond.:d es tod:1s Padre, que es bonific~nt e , gr:lI1Jificante,
tres' de mancra que es una e{lcncia. na- etcrni6caote.&c.Y es bonificalltl'por razon
turateza y nUlllero. Por e{lo no fe ligue el de la Btm¡/Ild. grandifio.nte por razon de la
tercer numero; COIllO fe haze en el hom. Gralll{tZA, eterni6c~nte por razon de b Eltr_
bre , Oen otr:l fubllancil cread3 : porc¡ue ,,¡dlld. y lo mifmo feemien dede Il bonificapor razoJ\ de que el alma y el cuerpo 1l0Jon bilidad,gr3ndiflcabilidad , ctcrnificabi lid3d,
de una elTencia y naturaleza , paif3. el &c. y de el bonificar. grandificar, &c.

r

De la Generacion y Efpiracion. .
A Generadon y Erpiracion fon los
Ramos de ene Acbol: porque [egun Jos Ramos de el Arbol R atiomI y Angelical emn lignificados dlos
Ramos: en los quales propo nemos obfecvac el modo . que havemos guardado en
los Brasos: arw como y de 1a manera
haveDlos pudio b fubjacencia de os

L

¡UC

aaos de las dign idades debajo de tos Br:1) 05 , proponemos fome ter 3l1uellos miemos atlas debajo Je el engendrar y de
el efpirar, y de el entender y amar. es 2
faber debajo de el engendrar por el entender , y debajo de el efriflr por el alUU
o por el amor.
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De la Generacion.
A Dh'inaS.rnduri" r~quiere fu fccun·
didad y m:mantialidad de el fal~io, que
es Dios: y I~ toca de tres tn:lner:u. (eGUo que es la razon ati inteleBi vo , ¡melio
¡;ible y ael entender. Y el fabio 'lue es toudo por 13 fnon , refponde como ¡melinente. intclis.ible y entender: yenlonces
fe entiende ah mifmo. Y por quanto fe entiende a fi mirilla, es inteligente: y porque fe entiende, es inteligible; porque li no
fudfe inteligible. no podria cntendcl'fc.
Luego fe entiende ali mifma, y tiene en {¡
el entender; fin el qual no podria Ccr entendido I ni imcligepte I ni inteligible. Luego
hate la rcfrueIla ala Si4biduri" feguo fu propriedad, 13 naturaleza de ella, yde el que
refponde toc:ado por ella.
• A la refpuella J que haze el f3bio al::t ra100 de la S"biduri.t concurren igualmente
con rus a6:os todas las dignidades; l:u quales requieren en aquel tocamiento [u fecundidad, ll1anantialidad y n:lturalrza: como
la Btn¡d"d, que requiere que 3QUel tntend('f
fea bueno, paraque en el (ea el bonificu: y
la Gra"dtu rec¡uier~ que fea grande. paraque en el fea el gr:mdificar : y la Etmndlld
requiere que fea lo eterno, paraquc en eH
fea el eternincar; y affi de los dem3s aétos:
y por quanto el entender 1 el honificJr
dlan en la rcfpucfla, emn en ella el bonitlcante y uonincable, de los ~uales es el bonificar: y poe~uc en la re[puefia cita el
gr:mdific ar, e[!:I,n en ella el grandific:lf'ltc
'i grandificablc, de los quales es el grandificar: por quallto en la refpudb tOa el
cteroific3r, elUn en ella el eternificante y el
cterni6cable, de los qualrs es el t't('mili·
caro &c. Son pues en el entender el boom.
cante. bonificabler bonificar.
El bonificante es Inteligente y no fe boninca afi mifmo, por quanto es ya buenoj empero el inteligente, que es bonific3nte, fe
entiende a« mifmo. Yen elle punto confine la DiflinctiQn , y comiensa a fee la generacion y peoduccion: empero no dczimos
que principie en tiempo j fino en la natucalez:! de la Diflil¡ujon y de la r('[puefia I en
tantO que el bonificante einteligente fOil
una propriedad gener:niva , boni6cativa e
intel e8:iva. Y la Difliuuioll es. en qU3CtO el
intelcél:ivo no fe honifica afi O1ifl11o poe la
propriedad honificativa, «no que fe entiende.1 ti miGuo. Yen quanto tiene el perlllanetee y (er un fupuefio con d bonifK3tivo ;

L
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el bonilicativo fe bonifica ~ fi mifmo en
'ot ro i y alJi fe concibe el Verho, que es el
HiJO ¡ y queda la fecundidad de la Btmd"d, Y

la fecundidad dI: laSolb¡dllr;a : 1 fon el bonificar y el ent~ndee en el Ramo) que l13m3mas generaclOll.
Dios fe emiende 3 ti mirilla con la Crdlld,u i pero no fe geaudiJi(a 3 {j mi(mo; por
quanto 13 es grande: y paeaqued grandiJi.c:tr fea tan grande; como el entender, palla
el grandiflcar en OtrO poe el entender; 1 afli
mirilla p:uaque fe3 ¡gl,a! ael mirlllo entcn.der.Y en enl! puntO confine I.tDiftm(ci9",ra~
raque fe:l el srandificar un grande como rl
entendee. Y Irsun el (('e de b DlflillU;OIl yde
la Jgf4l1dad.cs l:lsencr:lcion y 12 Ploduccion:
y quedan1gualcs en la fecu ndidad y mananti¡:Jid :1d l a~ ,los razones, rs 3 fabel' la SllbitlIIr'" y G.rall:L:z...t. que tienen fuS'a6:os en la
g('neracJon.
Dios fe entiende a (j mifmo con h Emnidad ; pero no fe et('rnlnca a « miGno;
pOl'que ya es eterno. Y por qU:lnto fe entiende ali miflllo, :tfsiHen ycfUn prefentes 13 DljI",(ClQn, Iguldd.td y CQI¡(ordIJla.f;
en tanto ~ue entendiendoft: a« mifmo. fe:
eternitica a« miflllo en oteo, y queda)' pcrm3n('ccetern~ y entendido, y Q[tO difii:lB-o
de el intcligcnte,y es inteligible: y eno haze
la DljllIIUjOfl. y tamhicn la J,guald.td, paraque
el eternincar y rI entender (t'an iguales en
la fecundidad, nlanantialid3d y naturaleza:
y lo miflllo h31.e la C"J(ol'dar1na j por la
qua! los concord .. dos dUn en D'.!lJr,uiolJ
19,,~ldlld poe b produccion y gcner:lcion ,
que conviene que fea por la cterni6cacionj
puaque la fecundidad de 13 EurlJidad [ca
igual ala fecundidad de la SabidurjA: y que
pueda hazer cxillir ydurar debajo de cierta
ydeterminada propriedad a el inteligente 1
eternificante ; y debajo de otra cierta y determinada proprirdad acleterni6cablee intcligiblc¡ y afsi flJn el eternihc3r yel entender debajo de el engendear, exifiiendo
aquel engendrar por el cterni6car y entendrr.
Dios fe entiende ;l fi mirilla con el pQdtr:
por quanto fin el pQdcr no fe podria entender. Y por qU3Uto Dios no fe poderifica 1
fi mifrno; pot;que y:1 es potente I en quanto
puede fee inteligente. paff3 a poderificar a
otro i y tamhie~13 entenderle; panque en
aquel u'anlito el paffage [ea la Jgu,ddild de la
manantialidad de :lIub35 ruone,. y ;lfsi es
y con:

e
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y-confifle b DlflmujM' ; y tambi~n la Iguald./d: y cornien53 1a. DIJlmmDtl de 13. aliedaJ

u otroydad, en quamo el inteligente entiende aotro cntcndiclldoCe afi mirlllo. Y
conviene que entienda:1 otra de neccfsidad¡
pangue ti poderific:mte ('lue no ruede poderi6car(c :1 (j mifmo) put:da podenficaf
otro; 13[si el poderi6car r entender dUo
igualmente debajo de el ('ngenclr~r.
Dios fe entiende a(j mifino con I:l r¡rtud:
pero no fe virtuoGtica {j mirma j porque
el inteligente es ya virtllofo, Y por !juanto es nectlrario que el virtuolÍ6car fca igual
a el enten<lcr I confine la DtftmujlJlI; y
l1:llC palrn el virtuoG6car a el objeélo vir-

a

a

tllofificabJe gencflble, :1 el 9ual palfa el
faber; parJelue el objcélo (ca Cabido tamo
por la Sab,durta y entender; como por la
Jlirtlld y fI virtuofificar: y afli el vinuofifior y el entender enan igualmente deb:ljo
de el engendrar: y el ensendrar es igual.
mente de ambos a dos .
Dios fe entiende afi miflllo con la V"dad;
empero no fe vtririca fi mifmo; porque es
verdadero. Y por quanto conviene que el
verificar fea iguala el entender j y el inteligente no fe puede ",erificn a(i mifmo, palla.
~ el ",criticable ; p:uaquc en el fea verihunte: por elro cOI)",ienc, que parfe 3. el inteligibledifiinéln con la oiftinccion J que exine en
ellos: y afli fon uno y mifmo d inteligible
)' verificable ¡ y queda penmnente una potencia objt>tliva. que es la int~teai",a.
vennc:lti \'a y C"lifiinétiva; y fe (igua 'el vcriticar. entendr.'r y difiillguir: los qua les
cfUn debajo de el engendrar y produ:z.ir:
fin el qual no ronria el verificante verificar
la 19l1.llddd ael mifmo entender, (i no par.
fané: l la verificabili.la.d, inteligibilidad y
diOinguibilidad, fesun la naturaleza de objedar, y de igualiticar el objedo COIl los
::Iélosde l;:zs tres razones y con (u aétivi-

a

d,d.

a

Dios fe entiende fi mirilla gloriofo¡y no
fe glorifica a fi mifmo: porque el es ya la
gloria, que requiere, que el glorio fa ten a 3.
el glorificariguJI 3. el entender. Por ello
es l1t'cdrario que Dios refponda a la raton
de la Gloria: y fea glorificante 3. otro , que
es glorificable : y affi es de el glorificar,
que es de el glor\fic;:znte y.glorificable,igual
el entendel , que com'lene que [ca de el
inteligente, ~ intcl!iíible : P?rque no po~
dtia fer igual a el nlllmo glorificar, fi no
fucITe de alllbos ados. Y en efie punto
cfUn prcfclltes y affifien la Dlflllf(cjqn y la
JgJMldatl; efiala oiflmmot¡, paraque feael

a

'9~
difiinguir entre el glorificante y glorifica.
do 1 inteligente y entendido. Affi mifino
cna y affiJle la Igu.:tIdadiparaque el glorificar
yel entender fcan iguales: y por dfo el glorificar y el entender efi3n debajo de el engendrar.
Dios entiende que el mifmo es Dios :es
pues inteligente por la S"bidurlil ; Y Dios
es inteligible por la Deidad ; y no puede
Deificadc i fi mifmo j porque ya es Dios;
ni puede diflinguir fu Deidad en muchas
DeidaJes i porque feria divj(ible en muchos
Diofes. Y porquanto'conviene que la Dei.,
dad fea razon como la S"bidurl4 ¡ por elfo requiere de Dios el Deificar: como requiere
la Sal"dur;a de el fapiemc el entender. Por
lo qual es y afsiUe la Diflwujon con el diflinguir; y palla el Deificar de el Dei6cante el Ocificable ; en el qua1 es necelfario
que ralle el cmendcrde el inteligentea el
inteligible con el dj{linguir; y 9ue fea 1 ene
corre: ambos ados. panque el Deificar y
{abrr puedan fcr iguale~ : ya[si fOil igualmente el Deificar y el faber debajo de el cngeodr:tr con el dillinguir: tiendo el alto de
la Diftmujon tan fecunda, como el entenderde la Silbldurill; y como el Deificar I que
es atto de la Deidad.
, Dios fe entiende a Ii mifil10; y conviene
9ue entienda la COnCDrdilll(;a entre el entendido I inteligible y entender : porque: fi le
f.::alutf"C la Cot/fordann<l t no tendri:l con que
efiar remoto y :lpartado de la com,ar;rd.ld:
como por la Blmdstd, con la qual ena :lpartado y remoto de la malicia , y con la G,alldtZA
de la pequc,iez; y afsi de los arras: luego
(S nccetla rio que aya COI1(ordancia entre el
inteligente. inteligible y entendcr: y no
puede bavcr all i CfHlcordilncia jin el concordante, concordable y concordar. Lucgo la
Cw.ctITdanna es tan manamialmente la razon
Dios por el concordar j como la s.bidur;/I
pordcntcnder. Conviene pues <¡ue fea y
afEfla la DifllllCciotl, por la qual fea uno el
concordante y otro el concordable; porque (in ella no rodria fer el concordar. y
por <¡u ,mro el concordar cOfi\'iene que fea.
igual:l el entender; dli es neceJf:lrio que la.
Savidl/ria palre ii el inteligible po r la OIfllll(tiOIl, y el diUinguir : COIll O la. C,lIcwd"r.Cla ¡\
el concordablc: y affi efian igualmente el
concordar y el entender deb3jo tie el engenJrar yde el produúr.
Dios fe entiende:H ll1ifino; y no fe po..
dria entender fi mi filIO {jn el inteligente,
inteligible y entender. Y fl el inteligente
no es tri""pio de el inteligible; el enten_

a
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dos:

yfalta el Pril1opio a el

DIVINAL

a

entender i {in

d qual no tiene el encender con que dhr
remOtO y ap:l.rt~do de el p,incipi/ldc la ignouncia: y el entender ella mas apartado de
h. malicia parla Bvndad. y de: la pequeñez
por la GrátUlt'u, quede la ignorancia con el
l'rintipio c.e el miCillo entender: y affi el ent.cnder puede Ccr propinquo la ignoranda;

a

en quamo no es de la naturaleza de el p,j,lópio : y efh propinquidad es illlj'offible.
Luego el entender es Pnrlápio cllenda! y
n:l.tur;¡!, con el qual el entender dU rClllOto y ap.utado de el PrinCIpio de el ignorar.

y ene no puede principiar en el Divino entender; pues que el entender es el princi-

piar de el Divino principiante y principiable. Y Gcndo Dios Principio (como ella prob3do) no fe principia li mifmo J en quanto
es principiante: y porque el principiar es
nece!fario que fea igual ael entend.cr j con"jene ,"uc el principiar palfe de el principiJnte a el principiable; y que quede ~r
mancntc entre ellos dos: y eno no lo puede huer IÍn ayuda de la DlflinuiCl" J que fe:
hue entre el PTilláp;o principiante y el principiable; la 'lual conviene que fea enue el
inteligente einteligible. Y affi dUn igualmente el entender y principiar deb3.jo de el
engendrar y produzir.
Dios fe entiende ~ Ji mifmo; y entiende.
que el ententler ena en MtdiCl de el inteligente eilltcJigible i por ello es claro y <:Iarificado el entender: por c¡uanto ella el fer
entendido en Med,o de el inteligente e inteligible. Y fi el inteligente no entiende el
.Medio entre ti mjfillo y el inteligible, no tienecon 'lue pueda entcnderfe ti mifino,ni i
el inteligible (por quanto en la privacion
de el Mtdio cfU la privacion de el entender.)
Luego Dios no fe entiende r. milino, ni
entiende fer el mifmo intelioente, ni fer el
entendido: ·10 qual es impofsible. Es pues
d entender el Mtdio Real J que ay entre el
inteligente y el inteligible: ab qual mediacion affine la Dtflinteio1J,que fe coloca en Medio de el inteligente y tle el inteligible con
ti difiinguir y porel diflinguir. Yafli elentender, mediar y difiinguir ellan igualmente 4eb:sjo de el engendrar, que es de ellos.
en ellos y por ellos, yen el miflllo numero
con ellos:
Dios fe entiende:l fi mifmo,y COIllO (U S,,·
Iñdttri;l requiere fegun fu manantialidad el
inteligente, inteligible y el entender i affi
el fm, que es el complemento, rec¡uiere de
Dios manantiaJmcnte el perfeccionante,
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perfeccionable y el perfeccionar. y Dios no
fe puede perfeccionar i fi mirmo , ni darfe
plenitud i por<Jue ya
pleno! pero por
c:¡uanto conviene que refponda a la razon
de el fm, refponde
fu m:lnantialidad
como perfeccionante (o dante el complemento) perfeccionable y perfeccionar o
cumplir; y e!lo no podria fer fin b DiflfrlC(ion de el pcrféccionante. perfeccionable y perfeccionar cOlllplidamentc, produzicndo de ti miúno el perfeccionable: por
quanto no le .fCJdria perfeccionar de otro
fubjed:o: {jendo am que la razon requiere
perfeccionar a el infinito y eterno. Luego
e!laJa Dijlweci01J en a<Jucl cumplir (paraque
el cumplir y el entender fcan tambien iguaJes) y ella entre el inteligente y el inteligible; y afsi conviene que fea de necefsidad
por razon de la 19uald"d, que es menefire
aya j paraque el iIHeligente difiingua de (i
mifmo, produzicndo el inteligible j no que
fe diflingua :l ti mifmo, en quanto es inteligente. pero difiingue de fi mirilla produziendo. Y conviene que eno fea a[si por
quanto el cumpliente no fe puede cumplir a IÍ mifmo j por<Jue ya. eni completO por {j mifmo (como el inteligente, que
es ya inteligente por fi mifmo) pero con"iene que llene de r. mifmo el perfeccionable • produziendole de ti milino : luego
dUn el entender y el cumplir b perfeccionar igualmente debajo de el engendrar o
produúr con el diIl:inguir; fin el qual no fe
liguiria el FIIJ de el mirlllo cumplir operfeccionar, ni de el entender ¡ y Dios entenderia ociofamente. ycon la vacuidad de la.
utilidad y de el Fin; lo quaJ es impofsible,
y COntra la razon de el Fin, Sabidrlri", Gr"ndtu. Bond"d • Ertmidad, &c .
Dios fe entiende: ali mifmo con la Igualdad de el inteligente. inteligible y entender ; Gn la qu.al Igllatd4d la S4bidur;" no
podria efiar apartada y remotacle la.detigualdad de el inteligente. inteligible y entencler:como por r. mifma lo dUo de la ignoranci:! con el inteligente, inteligible y
entender, y de la m:¡licia con la BCI1Ufad, yde
la pec¡ueiíez con b. GTottldtu. y de el
tiempo con b. Etnnidid 1 y dela confulioJl
con la Diffrtnci" , y de la CO'Jtraritdad con
la ConcM'd.ftlci" ; y afsi de los demu.
Ay pues IgUAldad entre el inteligente. inteligible y el entender. la qual ella en ellos con Dijlit/(dQ1i, fin la qual no podria fer;
{jendo a.m, que la Igllafdad no podria exifiie
fin la plurida~de muc~os. Y pprquantola
JglI~lt/ild requIere dc.DIOl f~ilJn fu fecundi';
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dad el igualificantc. iJ?uali6cable, eigU3- feria todo, yferian fus partes el engendr~n..
liúcar; p:traque ella Ica de todas tres.

y teyengendnble;1oquaJcsimpoffiblc:lien-

todas ue, [cande ella, r("[pande Dios tan do affi que es for~o(o que toda parte [ea 6man:mtialmentc: a la raton de la 19u.údiUlj ' nita j y el engendrar es de c:Linfinito ¡nfinicomo la r:uon de: la S4bllluri" I la qual rc- unte engendrante. de el in6nitable cogen ..

a

quiere el intdigente. inteligible y el en-

tender. Por e(lo fe ligue: la produccion de
neccffiJad porel iguali6cllf y el entender
igualmente

j

los quales

enao igualmente

debajo de d engendrar.
Ha fe probado y ckmonflrado , que los
atlas que fon in.6nitivos, y de lu rnones
Divin3S, fonrubjac(ntes ad engendrar,
el qU21 es fuperior en quanto es de [odas,
y que el engendrar es de el cngendrame y
de el engendrable, y que queda el mi(rno
en numero con ambos a dos: por quante
no paJfa atercernumerOj porque Ii paOa{fe.

drado y engcndr:abte. Demos pues alaballSa.
viene y procede tod:t s...
brduria y todo bien j por quanto havc:mos

aDios de el qual

explicado muy claramente c:l Ramo, que

es de los dos primeros Bra~os, ello es de
d engendrar. que es de el engendr2nte ~
de el engendrable i y en el dUo ambos :lo
dos, yporel el uno em. en el otro. Por
effodixo Nucllro Señor JeCu Chrillo {egun
b Deidad, que ~l ellava (n el Padre y el
Padre en el, yqud:l que le vya a el, vy"
tambienaelPadre, y '1ue clque vya a el
Padre. le vya umbien ael.

De el Efpirar.
L {egundo Ramo es el Efpirar, debajo de el qual dUn los infinitivos de: las
dignidades debajo de el aao de amor,
que es el amar: como el atto de b Btmdad,
que requiere que de el amor, '1ue el Padre
tiene ael Hijo, yque el Hijo uene ael Padre, falga y proceda tal amar, que pueda
fer de la muma maner2 perrona : como es
el Padre y el Hijo; panque fu boni6c3r
pued3 rer en el perfonal amu: y a aquella
requilicion refponden el Padre y el Hij~
con la DlRmel'ion ycon la Igualdad j paraque
pued:m (amt:u:cr la BOl/dad: ~ la qual fatisfaicn con dillinguir el amar, efpirandole. e igualandole conligo mifmos : y ::tffi
"Oi el bonificar debajo de el erpinr en el
amar: por e(fo la BondAd pueJe repor;¡r en
aquelal1lar.
El Padre nma ael Hijo en dos modos, de
un modo le ama engendrandole; y de otrO
modo en quanto correfponde 3. el amor,
que le tiene el Hijo: porque el Hijo ama a
el Padre. no produziendolc; pero le ama,
porque es grande fu amabilidad : y el
Padre refponde a 3quella :un:nividad de el
Hijo , aquien ama, por quamo es grande
fu amabi lidad. Por ello requiere la C1r"nitu de el Padre y de el Hijo un tan gra n
~randificar de las dos am:nividades , que
fea perfonar en el amar de ambos fegun la naturaleza de el Efpirar. Por elfo el
Padre y el Hijo refponden 3. la Grllndtu
produziendoel Efpirar ; de adonde fale y
p-rocede por la naturaleza el efpirable
amar; debajo de el qual eRa el grandi-
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Sear en el diJlinguir y en el igualificar.
El Hijo no puede eternificar a el Padre;
porque el mifmo Hijo es eternificado por
el Padre: y por quanto puede amar ael Pa·
dre, le ama en quanto el Padre es amable
por la Emnidad: la 'lual es amable en el Padre, y por la qua! el Padre es amado: ni el
Padre puede otra vez etemificar a fu Hijo,
porque ena ya por el eterni6c:ado, en quan.
te es engendr:ado por el, y de fu rmntdd.
Por eOo h Etmltdad r('quiere de el Padre
con el amor , que ame a el Hijo, pues es
amado por el Hijo; )' el Padre obedece a
la Erft'lltdAd ya el alUor, y ama a el Hijp.
Y de ellas dos alllatÍvidades fale y proc ed~
un eterno amar, que es el rfpirar : y eRe.
queda y permanrce una amati\'id:ad; pUl.
'lue quede una efpir:ativid3d, que prodllz~
ga una efpir:abilldad, 'lile es el Sanao
Efpiriru efpirado y dpirable en la EUYlIidJtl
y de la Etmudad en el ctc;:rni6car; el qual es
por la naturaleza ele el amar, que cfU debajode el Efpirar.
El Hijo no puede produúr a el Padre,
porque no es de la naturaleza de 13 poderi6catividad ¡ ni de la poderificabilidad. qu~
el Hijo (~ue es produúdo por el PaJre)
produzna a fu Pad re: y por qllanto el l'odtT
no fe p::Juede eflender ni cOlllunicarfe a el
Hijo; panque pueda produzir a fu Padre, requíere de la VoltmrAd de el H ijo, que:
el ame ael Padre; panque en ólqUel :unar
pueda el Poli" tener el poderifie:a r perfonal, y tan manantial y fecundo; como e¡
el engendrar, Por e{fo el Hijo refponde 1\ el
PP ¡
P,d"
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Plder y ama ael Padre con t:l perf0i13Ialnu.
YeI Poder requiere de el Padre que :lIllC 3.
el Hijo con el perfona} amar : am3 el
Hijo con el peclona! amar. Y affi fe refponden rcciproc:unente ambas amatividadcs
pcrfonales en un perfonal amar efpirado y
perConado J 'poderi6cado por la natunlna
de el amar; debajo de el qual efpirar dla

y

a

el aao de el Podtr, '1ue es el poderi6c:u.
El Padre produze ael Hijo vinuoro. por
'lu:u'lto le pcodule con la Virtud, de la Virrrtd. por b Virtud yen I:t Virtud. ror elfo b
Virtud requiere de el Hijo que ame 3. el Padre virtuofalllcme COII tan vinuofo amar,
como lo es el produzir : pe1"o dlo n'o Jo
fuede huce el Hijo, fin el perfonal amar;
a el qU3\ el Padre r('(ponde con la re[puella. de lal'irtud; la qual no es aquella, que
es de la gencrJcion . Y cOllvitne, que
3<]uella re(puefiot (ea tan grande. como Iot
que haze el Hijo:'1ot Jlmud. Es pue" la rerruena, que el Potdre hOlle h Virtud por rOlzon de la refpuelb de el perConotl am.u.
Por elfo ptltde (er el perCona! atto de la Virtud en el a\llor. que tienen el P:ldre y el
Hijo; p<'ro con el :lyuda de la DijfincáotJ: por
cuya rOlZon (ea produzido, efpirado. perfofl,ado, amado y virtuoli6cado ; debajo de la
qual efpiracion pufimos el aao de la v¡rm/¡
c1qual con los Otros aél:os confiituye la cornun efpinc.ion. que es (upenor (a nuenro
modo de hablar) [obre los aaos in6r.itivos
por la naturaleza de amar, y de el amor,
y por el 3mo r y en e!3i1l0r.
El P3dre produzt el Hijo con la rtfd~d:
rordTQel Padrees Vrrd~d produétiva. yel
Hijo produziblc : y la V",dad no (e pu(dc
convertír. es Caber que el Padre fea la
"",dad produzible , y el Hijo produétiva:
por~ue li (e convirtie(fe , fe figuiria contradicelon. por <]uanto el Padre Ceria Padre.
y 110' (ena Padn:; yel Hijo Ceria Hijo y no
[tria Hijo; porque cad3 uno Ctria Padre
Hijo conjun3:3meme: y por qU3n!O en eRa
convtrfion la /'tTd,,¿ no podría tener ti verificar. requiere de el Hijó) que ame el Padre con tan grande amor ; como es el verificar por la naturaleza de el engendrar. Y
ello haze la Jlerdllll; panque pueda tener tan
gran veri6car por el aao de el Hijo 30130do; como por el aBo de ti Padre engendrando. Luego rc:fponde el Hijo la. Vtrdlft.
ama el Padre con un gran veri6car de
el amar; c0':10 es el verihcar de el engcn~
dr3r~ Por ello la Vtrdad rCt)uiere de el Padre. que re(ponda el am~r de el Hijo con
un gran Y~ri.Gcar de aUlar; como es el aa!)
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de el Hijo. Y por qU:!Oto el Padre e:s obedie:mea 13 ruon de la J'erdad. rcfpondea.e.l
Hijo por la naturale:za-de el amar y de el verificar: y de dbs dos reCpuellas, t)ue Ce ~or
refponden reciproc:lllleme ; de la milina
manen (y mucho mejor) fale y procede el
amar y el efpirar. COlpO Calclria el fuego de
dos piedra!> grandc:s, que arrojadas por algunas iI1:1qUill3S, fe encontra/len eu el ayre. de las <]ualcs falidle y Ce pulieOe en aao
todo el fuego '1ue eni en potencia en ell3s :
yen ene palfage Ce conoce la naturaleza de
el cCpirar) yel modo [egun el qual el verificar conflituye el eCpirar con otros a80s
por la natur3lcza de el :l1l1ar.
El Padre tiene Gloria produzie,ndo el Hijo de [u Gloria; yen quanto le produze de Cu
alar;". es Padre j y en quanto Ce glorifica
con el Hijo por la n:uuralela de el amar.
tiene el Padre Glari", ¡mundo ael Hijo, yel
Hijo a111ando :. d Padre: porque es gr:lnde
Glor," el Padre el produzir tJn noble Hijo;
y grande Gloria es a el Hijo el tener tan noMe PaJre. Por t'(fo la Gloria requiere de el
Padre, que tenga tan gran GlaTI.t en amar
el Hijo; como tiene en engcndr:¡r1e: pues
que el Hijo tiene: tan gran Glori.t en amar:l
el P:¡dre; como en 3marfe ti mirmQ: por
eOo el P:¡dre re[ponde la G/oria tanto por
In naturaleza de amar; como la refpende
por la n3turaleza de engendrar , en quanto
de ella engendra el Hijo. Por ella rnon
[~enCUelHr3n y reCponden ambas refpuefias en la G/liria por la natllralez:¡ de el
:l.mar. Y de aquella corre[ponc!encia y encuentro,a(si(y mucho mejor) C~le y procede
d efpir:¡r en I:t GI"ria COIllO de el encuentro,
y choque de los vientos Calen y fe manifieHall los truenos en el cruxido, y el relamp3g0 en la luz y moyimlento. Por e(fo es,
el <]uefale y procede de aquel encuentro en
la GloTIII. el Erpiritu Sanéto ; debajo de el
qual ella el glorificar por loa natu(aleza de
el amar.
El padreengendn A el Hijo (como efi3
prob3do en el Arbol Apoflohcal ; y tambien en elle Arbol) y porquamo engendra
3. el Hijo refponde el a6lo de 13 D#malon
(que es el difiioguir) difiinguiendo el Padre
de fi llIifmQ el Hijo engendrandole : de
mant'ra. que el Padre queda. una propriedad
diUjnétiva , y el Hijo otra propriedad difiinguible: y por'luantoel Hijo no puede
diniugui,r el Padre; la Diftinccjon requiere
de d Hijo el diflillguir por la naruralez:l de
el :Ullar: y ama el Padre con el amar perfanal: el qua! amar e$ neceíf¡uio refponda
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d:a el Padre por otro lJ1odo de dinio!'uir di{lindo de el cngendr:tr : porque fi"'no, el
Padre no am:ui:d OtrO I lioo a el engendur, en quanto no amari3 ael engendrado,
ni bolveria el amar por d amado: ni frria
el amor rcciproco;y affi faltaria la rcfpue-

a

Lb de el diflinguir 7 a el perCol1:1:1 :lUlaf de
el Hija; lo 'lU!!" es impoffiblc. luego el Padre 31112 ¡¡ cI Hijo éon el perfonal :linar en
el difiioguir , am3r; en tamo que dos
perfonamid:tdes (la unas Caber que es
et Hijo, y 13, otra lIlie es el Padre)fe encue~tean y re[ponden re~iprocamente en el dlflinguir y amar: yel alllor es el (ubieao,
de: adonde procede y (alc c:I diflinguir y el
amar: a1l1 (y mecho mejor) COIllO (aje y procede: el amor de el Angel de el amar J de
el amante y de el amable. Sale pues y procede el cfpirar de ambas amatividanes,
pcrfonalidadl:s y perlooas; que fe unto en
una propriedad efpirativa J diflin8.iva ~
amativa y produétiva j de la qual {ale y procede una propriedad efpirable, :un:tble,
diflinguible y ~rodu¡ible : y por ena razon
la V¡jfm(úo,¡ puede tener el diflinijuir por el
adode el HiJO en tan grande amar¡ como
tiene por el Padre en el aét:o de engendrar.
Engendr:lIldo el Padre el Hijo tiene
c¡m(ord.nttll con todas las razones, que requieren de el fus aúos infinitivos: como la
Bond"d que requiere de CI el bonificar I pues
. es bueno; I:i Gr""dt1A el grandificar pues
('s grande; yaffi de las dllllas. Rt:fponde
pues el PJlirc: a torlas~ y emre otras refponde ¡\ la COt/(ordilll(lil qUt r~quiert el con~
cordar y (,1engendrar j h yual pues Crm(or~
d",¡óa requiere de el Hijo d concordar en
el amar. y quiere que el concordar {ca
t3n grande en fu amar 'como en el engendrar: y ('Oc tan gran concord:tr no puede te·
ner el Hijo fin el perfonal amar de el concordativo J pro~uttivo y amativo: por ello
alU3 3 el P3dre con roda fu 2matil'idad. y
el Padre refpende el Hijo (on un gnn
amatividad en el concordar por la naturalela de rI aloar; paraque fra tan obcdirnte a la Conmd.mfla como el Hijo: y de aquel
concordar fale y procede el cfpirar por la
naturaleu de el amar j y affi la C~n'OTd,mtia tiene (u concordar de dos modos iguales: de un morlo es por el engendrar; y de
otro modo por el efpirar I debajo de el
qualpuesefpir:l rcfla affi el concordar por
el amarj como dla debajo de el engendrar
por el cnH·nder.
Dios es pt'lfetto Pril/ápioj )' no puede (er
perfefto rrillClpio lin dios tres. es faber
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que fea PrmlipiD principiante no principi:l.do, el 'lu;:;1 principia ddi mifmo a c:I principi3do y princip'3ble; el qual pues prin'¡piado y principiable [ca principiante de
otro PrmClFuJ. en el qual fea terlllio:,,[o el
Pril/clpID; de manera que fuera de
00 ay
otra principiabilidad: por lo 'lqal el PrinciP'D c.olllun queda y perm:mca: en el numCro ternario. feguo que fe ha probado en el
tercer Bra~o. Y por quanro el Padre principid el Hijo, ye l Hijo 00 principi~ el
Padre i y c:Il'rinapio re'lu¡ert de el Hijo el
principiar,.1 HilO refponde a la razon de
rrinfipia, y principia de neceffidad el perfonal alllar j por'lue el J'rmáp;o requiere
de el Hijo tan gun principiar en el amar;
como de el Padre en el entender. Luego el
Hijo 31113 a el Padre: con el perfonal amar~
principiando el principiable; y el Pr/llllpiq
requit'rc de el Padre tan gran principiar
por la n.uunleu de t1 amar j COmo por la.
naturaleza de el entender. Refpondenfe
pues reciprocamenre el Padre y el Hijo en
un per(onal amar de la mifina manera (y
mucho Illtjor) que dos hombres bueno,..
que fe aman Illutuamente 1 fe encuentran
y correfponden en un ~nero de amar. y
en Ulla naturaleza de amor.
Halla pues el PJdre: el Hijo en una naturall'za amativa J efpinuiva y principiatiV3 re(pondiendo ~ el PrinCIpiO comun j y el
Hijo halla el P:!dre de: el mi(lllo modo:
de malleta que de ambos modos es una la
natUl"alez3 de principiar j pJtaqueel encuentro y correfpondencia {ea gr¡lnde en
principiar el amOlr t que fe rroduze e[~
pirando. Y en ene pOlII~~e re conoce la
gr:m naturaleza. que tienen el Padre yel
Hijo en el amar y principiar e11:.fpiritu S3n.
8:0. }ltrfeccion3ndole tan fuene y vigoro[amente de la principiabilidad y amabílidad.
que el no requiere tener naturaleza de
produzir perfona alguna: por quantO le es
fuficienre que fea produzirlo j pues es produzido por tall gran encuentro y por la cor'"
rcfpondencia de ti amar y princjpiO!r.
El Padre enge:odra 2 <:1 Hijo, y le en~
~endra con ellofed" de la Brnu/ild. es afaber
~on el boni6c3r. que es eng('fldr:tndo. en
quanro el Paure produze HiJO buero. y lo
mi(mo es de c1loftdio de la Grlllldt%.A I que
exiOe en el engendrar. en quamo el Padre engendra Hijo grandej y aíJi de los
ateOS medios, que (on infinitivos; y 101
altos de las r:tzones , que tocan fus aBof
engeondC3ndo
en e:1 en~endrar, en el
qual reporan : dIe repofo requieren de
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el Hijo. Y pOl" qUlnto el Hijo no puede en-

a

gendrar el Pldre

J

refponde a. las t:llones

po.. la naturaleza de el amar. que es el aéio
de el amor, con d qual 3ma a el Padre; y
en el qualla E/mdad tiene el boni6car. fi el
Bijo produzc el bonificado: y 3m de los
otros medios, Luego es for,ofo que el
Hijo de neccUidad produz~a la tercer:! Perfona ; paraque pueda correfpondcr en la
Bo/UJ"d 2. el boni6c;¡llte, yen la Gra"dtua el
~randj6cante . Pero el no puede bonificar

a el Padre. ni gr3nclificarle produzien.dolt':
ni tan poco puede bonificar rri grandificar
produziendofc a(j milillo : por quanto ya
es produzido por el P3dre. Luego fe h:l y
renere el Efpiritu S:méto por la natunle23 de el amar i puaque pueda refponder 3nHmdo el P:ldre los medios inhllitivos en ~l produzir: a13 9ua1 r('fpuella conYiene 9ue ell'adrc correfponda tJn fu erte
y ellre:chamente como el Hijo, Por ello el
Padre y el Hijo fe encuentran y refponden
reciproc:lOJellte en un amar, que es elmedio de el :llllor, de el qual fOlIe y emanJ el
efpirar; aUi COIIIO (y mucho mejor) que el
agua de la Fuen te, el elementado de los
Elementos, el ca'or de el Fuego , el efplcmlor de el Sol y la dul)u fl de la Miel.
El Fm que es el complemento requiere
de el Padre el cumplir y el fenecer: y d I)adre correfpondecngendrando el Hijoinfinito y completo; y en elle engendrar fu
~éto ('lue es in6nitar y cumplir) tiene Fin;
y am tiene reparo el Fm en el engcndrJr,
qu e re9uicre ele el Hijo; '1 el Hijo t'n el efpirlr refponde por la naturaleza de el "lUar,
a\llando;i el Padre j a el qUll conviene ame
tantO, que pueera cor,refponder 3. el infinitar ycumplir: alas qualcs no puede refponderlin b produccion de el infinitar y
cumplir. Luego el Hijo obedece el Fm,
produziendo el Efpiritu SJnéto,a el qual haze proceder y ellHtnar por la fuerp de el
amor, con que ama i el Padre: y afsi el
fm tiene repofo en el amar de el Hijo por
el i,n tinitar y cumplir; el qual repofo re_
qUiere de el Padre tan fu erre 5' dlrechamente amando ;\ el Hijo, como engen-

a

a

a

a
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drandolr. Por cOa el rfpinr eRa conflituydo de la rec¡uificion, (, refpuella que fe
ha dicho por I:t naturaleza de el amar.
En el engendrar fe igualincan el bonificar, grandilic:lT, etel'llificar ; y los de¡nas aétos y dignidades, que fon de el Papre y de el Hijo en el engendru. Los quakl attos y dignidades requieren de el Hijo
por el amar el igualtficar: por 9uantocomotienen 19u.dJad por la via de el entender,
exiiliendo a9ue1 igu:llificar (~nudho modo de hablar) de el Padre ~eI Hijo; requieren de el Hijo, que el igual;ficar vaya de
el ael Padre por la vil eJe el amar. y por
quanto el Hijo es obediente ala rOllan de la.
19,ufdad I es necdlario que fe ay;¡ y refiera
el Padre en el produzirel dpirable por la
naturaleza de el amar. Y panque el Padre
fe pueda igualificar con el Hijo en el amar,
va por llqtttlla via el Hijo, por la qual
viene el Hijo a. el: y :unbos fe encuentran
y corrdpondcn reciproca mente en el efpirar, amar e iguali6car de el bonificar, grandillc:!.r y de los OtrOS 380$ ; Y en elle e.ncuentro o correfpondencia tienen repofo
debajo de clcfpirar.
Ha fe dicho de el fegundo Ramo; y havemos molleado el modo (por el qua! fe
pueda tener' conocimirnto de la nafuralela de el Efriritu Sanélo) que tienen el
Padre y el HIjo en el erpicar¡ debajodela
qual nlturJlela (a nueilro modo de hablar)
dlan los aélos dr las dignidades) que conl1ituyen aquel cfpirar por la Jllturalez.1 de
el amar. Debajo de la fombra de ene Ramo fea fervido el Padre y el Hijo que podamOS ellar Illuchos am:tndoJcs , cODociendoles , honrandolcs I ah.bandoles y firviemloles. Por 9uanto es gran maravilla,
que tiendo el tan gran Ramo. y la fombra.
tan grande, fea n tan pocos los hombres,
que ella n debajo de lquc1lól fombra fegun
h. comp3racion de los hombres. que rmn
debajo de la fombea de el Efpiriru maligno:
de la qual deSenda Dios fus fervidores;
y de brevemente muchos Pallores buenos
y Prelados, que aparten los hombres de
aqudl3 fombra.

a

a

a

Q!!e en Dios no ay Accidentes.

E

N las HOjlS de el Arbol Apollol ical
fe ha prob:ldoque en la fumma.Trinidad no ly J\"identes: y ~oora qutrem?s prob:n ~ue 110 los ay en 1:1 ~nencia de
Dl0S. Y pUilIeumcme de la quamidad,

La e(fenci.1 de Dios es infinita por I:t
y es eterna por la fUTIlidAd, Y
COn efias dos propried~des es una y mifma
cofa en numero, Y affi de b, Btmdlld. GUIIdf;.A, Prd(T, $A~idutjA J J',luntlCd y dem'as:
luego
Gralldf%,A.

•
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luego en la cffencia de Dios no puede h:¡.
ver quantidad: por quanto la quantidad es
ente terminado I y UD puede comprehcnder
el ente enenfo por Ú mirlllo in6nit:lmenre: I
por quanto fu VtllJltJtAd quiere que fea infinitamente eficofo (a ouefiro modo de hablar)

yel Podrr puede ello. pues es infinito; y la
Grdndtz.a cumple y perfecciona dio. y fu
SII"'dllr;" lo (abe: porque!i la SAblduri.t no lo

3°$

Cupielfe . feria mala contra b Bondad: y am
de la Eumidad I en la (jual el tiempo no puede principiar alguna novedad) que fea de (Ll
elfencia: que fi lo hizielJe. no haHi:! lJios;
y ya ella probado en el Arbol Apofiolical
que ay Dios; y un Dios, y no muchos.lue ...
go no puede haver quantidad en Dios. ni
tener en el illguna eondicion ni naturaleza.
.

Q!!e no ay Q!!alidad accidental en Dios.

L

A Btmd.ul de Dios, la Gr4ndt:u, Eftrt/;.
d.4d, PlldtT,s"bldHTia.YolIIrIIAd,&c,fon una
y mirroa cofa en numero j por tilo no

pueden (cr qualidades accidental es: fiendo
affique el accidente y la Mi/wndlld tienen
Ctmeardaná4, y la pequeñez y lIhntn'idlld ; y la
Gr4ndtuy pequeñez fon contrarios; la qual
pues GrAndtu es qualidad fubfh.ncial propria y no apropriada : por quanto fi fueffe
apropriadl, tendria ConCardal¡ci4 coo la pequeñez, y fu amabilidad no feria grande I ni
la inteligibilidad y poffibilidad i y feria.pe-

qut'ña: de: adonde fe figuiria el mal cont~a
la Bln/dad,y contra ji mifrna y las otras. luego la Grs'ndcr..A es propeia c¡ualid3d fubfhncial. Por d(o es proprio a Dios el entenderfe 2 fi mifrno ya todo el Vui yerrO crea ...
do en la Etml/llad; en la qU31 entiende diar
cofas: y por elfo es un impoffible 'lucen
fu entender, ni por fu entender cayga <> fabreyenga alguna novedad en fu eOencia:
como es impoffibJe que fu in6nidad ca1g~
en quantidad.

Q!!e no ay en Dios Relacion accidental.
Egun lo que fe ha prob;tdo en los Rlmos ,la Btil¡d.rd' requiere de el bueno el
bonificar ,bonificant~ y boni6c ablc; y
hne 1:1 rC'(juificion con I:t Grand(%.a (jue entendemos (eri n finit~. Y lo 1111(010 haze con
la EttTIlldsUJ, PodtT I Sdbidurill y 1',lum.1d I con
las quales es lo mifmo en numero. Por elfo
Dios (jue es bueno, refponde ala rlZon de
la Bundd Yde la rel~cion con la refpudla
fubfianci31, produziendo el Padre ael Hijo,
y el Padre y el Hijo efpirando 3. el EJpiritu
Sanao, como fe ha dicho. L~ qua! produccion pues es il. re!:lcian de el bo nificante.
bonificable y de el Qonificar (ubibn,ialmente: por quanto la !'o/untad 110 quiere,
que fca aecidenul i paraque fu amor fea en
la Grand(%.a de la BondAd: y el Poder cumple
pC'rfccciona la V'/Iln.rad la Gralld(:..Ade la
:umtividad, y la relaClO1I la Gr.ndn.,A:fe la
amabilidad.
lo mirino hne la fabitivi_
d:l:d I Yala Grilndt:..A de la fabibilidad, y fegun que el pQtjn es manantial yabund ante
i la fabitividad yamabilidad de la gran reIacion; es la Eur"id,ld man antial y abundante de la Grllndt:.A, y la GTlfndtu de la Ermlidad. Por dlo la rclaeion no puede: fee accidemalmentcde la Bondild. antes conviene
de neceffidad que fea fubfiancil!lmcnte.

S

y

a
y

a

Dios Hijo fe entiende i fi Dlifmo. y en~
tiende 2 el Padre, yentiende ael Efpiritu
Sanao: yen c¡uanto es Hijo y el fe: entiende (cr Hijo, fu exiflenci:l y a~encia ron la
mifllla eflcncia. aunque el HIjo no fe produze afi Illiflllo por el enten ,er, por 'lu,lnto ya elU produzido por el cnt~n d er de: el
Padre. Y el Padre en quanfo fe entiende
Padre, no fe proouze fi mifmo ; por
el (nttllder y la exiflC'nda de fu Pau·rnidad
fun lo " ,ifmo en numero. Lo miflllo es de
el Efpiritu s:mao, que fe entiende afi OIif010. 1 no fe produze 3. íi miflllo , y el entender y la e:..illencia (que e~ la efpirahilidad) fOil lo mirilla en numero: y como havemos dado exemplo de: la reladon por el
entender perfonal; 2ffi fe puede ent en:fec
de el bonificar. grandificar, eterniflcar,
poderifiear. amar, &e. p!i!ro de ello no f"
ligue accidente: y affi en la rdacion no pueda C:ler accidente :alguno: por (juanto Jc la
manen (jue el hombre no puede engendrar
en h. Ettrmdlld; am la relacion Di~' ina no
puede fer en algun accidentC'.
El Hijo entiende ~ el Padre y fe entiende:
2 fi mifino. cuyo entender no es cnt e que
efie en medio de el Hijo y de: el Padre; por
quamo no ~y otro. fino el Hijo q\lc es fu

a
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elro
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clHenll<'r : como Martin que es fu humanid3d j pero M::trtin no es fu CntcndH. Y
en ene p:l1faSC ~e c~noce que el .e.me nJrr
tic ti HIjo de DIOS t~ene prcrog:mva robre

el entender de M:mm; en que el entender
de el Hijo de Dios es cntender fubChncial,
'J 10 mifmo de el cmcndcr de c:l Padre,
y de el Erpifieu Sanéio. y COIllO d Padre, el Hijo y el Efpiriru Sanéto quedan y
fon una cffcncia, una natur:tlela, una (ubfl ancia, ulla BD11dad. u.n:l'Gwldt1.A') &c.
el entender de el Padre y de el Hijo)' de el
Efpiritu S:lIléto quedan en un (omun entender, que es un Dios, una elTenda, una

:1m

fubfi::lI1cia, una Deid3d, un3 n:nuralcu,unOl
Bondad, una Grmdt%.. .. , &c. Por ello Dios en
qU:lntO fe entiende fi mifmo, no fe prodll:ze aJi miftllo ni aotro; lino en qu::Wto las
ralones requieren de el rdati\'3mentr (co·

a

mó fe ha probado)l:lS reales rel:leioncs fubflanci:llcs: como la BClldad, que rrquirrc de
el el boni6cativo, bonificable y bonificar; y
affi fe hOl y refiere Dios fegun 100S refpu(Oas
ele las relaciones la produccion en quanto
Padre; de el qU31 fe ligue el Hijo, y el Efpiritu S:ln8:o, como fe ha dicho. Y en elle
p30"3gC (e COlloce 'el modo, fegtm el qua!
ay en Dios propriamcnte rtlacion ; en

a

qUOlntO 13 procluccion de las Ferfona.s
fe hOlzc por nzon de las dignidades, que
comunanentc requiuen (on fus proprias
relaciones: como Dios que entiende fer
el mirilla Dios, y el miJillo es el inteligente, inteligible y el entender, aunque
110 {e produzg3 3. fi mi(mo: pero en quanto
rI entendimiento requiere de el intele·
élivo, inteligible y el entender con la BQlIdad, que requiere de el d,bonificativo, bonific3ble y bonifiCOlr;1 : 1 m de los dcum:
conviene de n('cr{{id:! ap h produccion
de las Divin:ls Per[on:ls; pnaque fe h:lgOl
1:1 re[pudia 3. las reOlles rclaciollt,s Je Ia$
dignidades. Y rOe p:llfo e$ muy guno{o
ydignode '1ue [e emienda; y porcl {econace d modo, {egun el '1ual Jos Sarracenos
niegan la Summa Trinidad, en quanto fe
afrn atienen la comun relacion de D ios:
como Dios que fe entiende 3. fi mifmo.
y el mifmo es el inu:ligenre. el inteligible y
el cntC:llder fin prQduccion. Yen ello dizen
I'erd.d en '1uanto es la relacion comun: pc:ro
dizen Illal en quanto niegan las reales y
propri .. s relaciones de las dignidades;como
le ha dicho: por razon de las quales con\'¡em: de neceffidad que fe liga la Trinidad
de Perronas, que havemos probado.

el

y

a

~e no ay en Dios Accion ni Paffion

D

ios es [orm:! fubflancial , que no
puede fer paffiva debajo de otra. forma; licndo affi '1ue ella es cuma
infinita y no tiene alguna naturaleza de 1112reria; porque fi la tuvielfe, no feri .. pura
forma. Y p~r3que ella fca pura forma fin
:llguna m:lteria, concurren y ayud3n todas
l:ls tazones reales , es
fab! r la &ndad,
Grandt::'A, &c. parlo qual no puede haver
materia en el J ni alguna de fus condiciones. y quando deumos, que el H ijo es

e

a

•

~e

E

engendrable. yel Efpiritll Sanél:o efpirable; no fe ligue porclToque la drenóa de
Dios fea Olateri:lble : por quanto el Hijo
yel E(piritu Sanao fon produzidos de la
pura forma de el Padre; y tambien el Efriri t u Sanélo de la pura forma de el Padre
y ele el Hijo. Y eno fe ha d¡(ho en las Hojas de el Arbol Aponolical , e$ 3. faberque
el1 Dios no 3.y Accion,ni paCioo 3.ccidecral
ni material.

no ay H abito en Dios.

N Dios Oly memoria. entcl1dimiento
y J'Q/umad : y dezimo$ que el ticlle
memoria, en '1uanto rcprefenta (u
entendimiento, '1ue el puede tanto de.fu
Bondad, Grandt%.A y Eternidad: como ~uiere
fu VQ!untad; y entiende fu entendi lOlento.
Por lo qual aquella reprefcnt3cion , que fe
hale en la lrermdad el entendimiento por
la memoria, no es fegun el habito accidental : por quanto los habitos acddentale$

a

a

accidental.

no f(' prcfrnt:1O en h Ettmidatl, lino en
tiempo. Por r(Jo la memoria de Dios no
puede fce habito acciderul ; ni fe dize
propriamente ~ue (ca habito . lino puro
a8:o. pues es fu reprefenucion en la Eter"idad. Y lo 1l1i(llloes de el entendimiento
Divino y de fu ",{"titad, que toman fus objeBosen la Ettrt/idad, Por elfo el entengimiento Divino (y:lffi de (jI memoria y VoJunTlltl) no tocan ni alcan5an b$ cofas extrig-

,
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trinfcC3S. que fon de el Vniver[o creado en
el tiempo p:llrado. pn:fente ni futUro J por-

que 1:15:11(3115311 y tOc:ln en la Ettrmd4d: pero pol'qu:mto unlsco(as cre.:ldas (on ~n.un
tiempo, y otras en otrO; {lUJere la DiVina
Vol'."ntad que M:lTtin fea antes que Ped.ro fu
hijo. y lo 111irll10 ($ de las contingencias,
que ron (egun las naturalezas crc:ldas y las
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difpoficiones de ellas; y no ay co(,l$ contingentes en la 11i vina :i.~ldftrt4, ""¡IIntad Y
memoria: por quamo !;¡s tOC:Jn y alean}an
en la Ettrmdlld, y fegun la Vflli1wd Divina, y
la libertad de el P~d", &c. y regun las natunlnas, propricdadcs y ordenansas de 10$
{ubjcélos creados, e,,;nemes debajo de 1:1.$
contingenc ias.

•

QEe no ay en Dios Situacion.
yel Hijo ena

ritu Sanao entre el Padre y el Hijo' y el
Hijo
dH cn el Padre,ell quanto es de;1 Pa~
cnelp:!.drc; y lo mi{mo es de el Efpi.
dre:
)'cnquantofon Ulla cfl~ncia, el uno
ritu Sanao. lin litu:u:ion accidental:
ena
en
el otro: y como b S,,,dad dU
por qU3nto en ellos no ay figura circular,
fituada
en
fu eflcncial bonificativo. bonifitri:mgul3c ni quadrangular, ni lar.sc:>, ancho
ni profundo j fientla 3ffi que la DlVIna fub- cable y bonificar (enlosquales noay,nife
nanóa es efpiritual eint1nil'3.. Por dIo la confijtu}'t': la figura de lo largo, ancho y
litu:lCion fegun fe toma tn las criaturas, profundo) affi la Divina eflcncia lo ella ea
de ninsuna m:lI'lcra fe puede tc ular enDiosj ti Padre, en el Hijo yen el Efpiritu Sanpero [egun que la (¡tuacían es en lascri,ltu- élo: pero de Ill.nera que no refutta ni conras, y la s criatur:ts en ella, fe lignifica el Oitoye divilibilidad de li mifma,no aba ame
hUIll~mo entendimiento la fituacion de las que por un modo cfU en el Padrc,y por otro
Divinas Perfonas i paraque pueda tener co~ en el Hijo, y por otro en rI Erpiritu Sant~to:
nacimiento de' ella s: como en la I'II/untad de cOa en el Padre como Padre J en el H ijo eo- Mal dn. que 3111a fu hijo, en el qual
el mo Hijo. yen el EfpirituSanéio como Efentender lituado en la aOlatiyidad y:lmabi- pirit uSando.
lidad : ;la; (y nlucho mejor) dla el Efpi-

L Padre en~ en el Hijo,

E

a

a

~e no

cna

ay Tiempo en Dios.
el;

SSi (y mucho mejor) que es impofsi... el berrero, que obra de el hierro con el
ble que la frialdad fea de la natura- lar de elfuego, con las tenaps y con el
leza de el calor . y que las tinieblas manilla: y de la mirma manera que el herfean de la JlatUr::deza de la Luz, y que los rero obra el clavo afuera de (us manos; am
vicios fcan de la naturaleza de la Virtlld j es Dios principia :1fuer. de fu Ettrmdllll el munimpofiible que el tiempo fca de la Eternld.d: do en tiempo; y,nueve las criaturas de un
tiendo affi que Dios es la f.urllldad y fub- lugar l otro, yde un tfiado aotro: de ma{landa j.nhn~ta immudablc:. por 9uanto nera. que el tiempo no entra en la EtrNmLtd.
ninsun IOhmtO puede fer movido; n1 tam- por elro quando Dioscreo a el mundo no
poco Cus naturalezas pueden Cer mo\·ibles ni principio en fi alguna novedad, es faber
nlovidas; porque (on tan grandes como la la novedad fue-principiada afuera de la Etrr(ubnancia.Natur:tlezas l1a01111n05 l.s con- "idAd, Cubfientada aquella novedad en ticm,
diciones de la rubn.nc;a y fus razones re.- po por uzon de el PnnnpiQ;tin el qua! tiemles, y los atlos d~ ellas. No puede pues ~a po 00 pudo principiarfe el prjnfipi, de la
ver tiempo en DIos: pero por quanto DIOS cri:1lura, ni tener la criaHlra , en que poha puede urar de las criaturas. movibles fin der fer produzid a.
tiempo, obra de ellas coo ueolpo: como

A

e

a

a

QEe no ay Lugar en Dios.
N Dios no i)Ucde ha\'cr lugar liendo
:lffi que el es fubfiancia infinita-, que

E

no puede fer terminada en lugu: por
quanto fi fueflc terminada en lugar no fe-

1

ria infinita. Y es Ilecelf"ario que fea infinita,

a

paraque la amabilidad fea fuficicnte fLl
~randc :lmatividad: la qual no podri:a fer
hlhcicnte, {j fl1e(fe 6nita. Tambien ,on
Q....q ~
v!ene

a

4

,
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viene que fea fu6ci~ntc a 13. in6nita engendrabilidad y efpirabilidad; par3que los :Iaas

colocado y comprehendido en el. Por dfo
dixo cierto Pecador haviendo pecado mor.

de las dign!dades fean in6nitos.LuegoDios
noesternunadoenlutrar, antes efUfuera

talmente; 'adonde iria ,
que Jugar
po¿ia huir dc la Jufti,i:!. de Dios, de la

y tambien ella en lug3r: porque ti
no eltuvictTe cffencialmentc en lug'H', es a
f3ber en el lugar de la piedra y de el amar, y
:lffi de las demas [uh/hoeias harta la oélau
c[phera, fu eOcncia feria terminada: luede lugar.

•

go Dios dl3 en todo lug:lr drenciat.
prefencial , poderofa y fapicntemtnte j y
affi de las otras condiciones fuyas, Y por
quanta el ella fuera de lugar y dentro de
lug3r fin alguna qU3ntid3d, dU el lugar

De las Flores, es

oa

']ual tUYO gran temor: porque {j iva hazia

el Ol"iemc, Dios "nava alli. , {i 1 el Occidentede la mirilla manee:! j y lo miíino
de el medio dia y Ceptentrion J de ellnbcrno y de d Ciclo. Dixole pues el Sabio,

a

que [ueife la mifericordi;t de Dios con er.
feran~3.. canuicion. confeffion y f.atístaccion, en la qU31 mi(ericordia no dlava
la Ira de nios.

•

a[aber de las producciones
Divinas.

P

O r las Florcs confideramos las Divi-

nas producciones. que' havcmos ya
probado, y que queremos probar i paraque declaremos mejor el modo, feguo
el qual fe puede probar la [umma Trinidad
por las focmas primeras; y bs producciones Divinas por razoo de los aaos de las
formas: 105 quales atlas fon neceifarios, y

•

de ellos no pueden crifar las dichas forma.s
paraq ue fean en d perfeccionar, cumpl ir
y produzir. Yen ene difcurfo proponemos
hazer ca.fill as de las fornus de ene Li·
bro; por las ~uales probaremos bs pro·
duccioncs Di\'lnas. que ron por la gene·
racion y efpiracion.

De la Bondad, Grandeza y Eternidad.
A BQlld.td, G,¡t,/de::..¡: y ErtrnidlUl fon en refponde a!:ts r:llones co n I.1s propoficioDios la. mi(llla cof3 en numero. D ios nes; y afsi queda ocio(o: la qua! ociolidad
es bueno . grande y eterno i y fu es mala y pequeña. y contra la BClldd.
B",d"d requiere la produccion de el bueno, Gran,le::"/l y Eumidlld, Pero dlo es impofi.i~
yen el bueno por el bueno y con el bueno} ble en Dios: luego en el la ptoduccion es
y eh Ji mifiO:a. de fi mi(ma, por li mifma buen:!, grande. eterna infinita en Bcll~
y configo mi(ma: y dlo haze panque (u re- d¡td y no en malicia; en Grll1ldeu y no en
quilicion fea grOlnde y etero:a j que no feria.
pequcúez; en Ertnnd"d y no en ticmpo:
r. [altalfen h1s qU :l tro propoliciones 'llJe ha- y es de el bueno en el bueno, y de el gran·
vemos dicho. Re(ponde pues Dios la de en el gr3nde, y de el et erno en el cter·
BIItIdAd , que es fu razon, en quanto l"S no: yes de el bueno; panque el produbueno: y:affi el bueno refponde a la BQndAd,
ziente (ea bueno en el produzir. y (r:a buello
y el gr:ande 21a G'~lIIltLf, Y el eterno 3. la el rroduzido. YeI produzido es de el gran,Ettrnidttd¡ fi produzcen la EttTt/idad, BOII- de, paraque en la G,¡tndr::..a {ca infinito i y
dlCd y G,andcu lo bueno de lo bueno . lo es de la ErmJidddj p:lr:l.<)uc en la Etmliddd
zrande de lo grande y lo eterno de lo t'l cr- el produúr fca-durable : y elle proQuúr es
110 j Yr or la BOl/dad 1 c,.,,/dtu y Ettnlid,ul,
con la ratonde I:a Bmdad y de la Gr~lIdC':...J,
y con la Bondad, Gral/dn.a y Ettrlti¿"d, Yli yconl3 rcfpuena.que haze el (upuello alas
110 · produze cofa alguna . el fupur:no 110
.razones en produzir d produ7ido,

L
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De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Poder.
,1

P

Araque la BOI:dad. G'Ande:...ay Eumi, dlld no tengan ociofidad , requieren de
el PM" Divino. que el poderiiicar fra
eo el bonificar. graodificar 'i etcrni6cac: y

por quanto c:I Poder por la BOlldad es bueno,
y por la GWldtu Era.nde, y por la Ertr/m/l4d
eterno (y dlo en quanto las razones fon
reales) aunque cada una {C:l h otn : por.
qu~

DE R A Y M U N D O L U L 1 O.
que fino fucfT'cn reales, no podrían fer u20nes) refponde el Poder (rsun fu naturalc%:1, 'Y la naturaleza de hs razones: y In ] uflicia requiere eno y fe comunica en el
podcri6car, que es de el poderificamc en
el poderitlcable. y de el boniEic:mte en el
boni6cable , y de el sranclificanrc en el
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gr:mdi6cable, y de el eternjEicante en (1
ttcrnificable. Y affi fe ligue la produccion

(a nudlro modo de hablar) por quanto en
eOa vida no fe puede hablar de la furnma
pr?duccion, fino e. con palabras imprapnas.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Sabiduria.

L

A Sab,¿ur;a de: Dios Cabe, que la BD"d.d
no pu~dc fe r gr.lndc Jin el bo)U~(antc.
bonj{icablc y bonificar. que (can de fu

clfcncia . Y (abe que la Eftrtl/dJd no puede
fcr grande fin el cternific3ntC. etern ificable y w:rnific:u, q ue fon de fu eOcncia. Y
ponjue con\·icnede ncce(sidad que la sabiduria fepa la Bonddd gr:mdc y EUl'mddd gran.
de j conviene t:un bi cn de ncce(sidad que en

h. notlJad y Ett1'1lidlld cnen 3'1uellos objeéios
por los qualts ell a pueda faber los que fon
gr:mdes. Ay pues en la BondAd el bonificante, bonifieable y bonificar ; y en la Eurm_
dad el efernificante. ettrni6cable y ctc'rniflcar: y por configuiente la. produHion,
/in la. '1u;alla. Sab;d'IT;¡t 00 podria objeáar la
Grandt;;.." de la r,wdlld , ni de hl. Eurnidlfd en
la llU yor fublimidad.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Voluntad.
A Divina I'ofl#lr.ul ama b Grlll¡drude
la Bomfad y ftrrniddd: y no podria amar
la Grdl/du.A de la BOI¡dad j fino amaíre
en la Bondad el bonificante. bonificable y el
bonificar , que ron de: [u dIrncia: ni podria
:umr 1a Gralldtz.a de la Etmlidad, fi no amar.
fe rn la" furllidad el Ncrnific:lIltc ~ eterni6cable y eternihcar •. que fon de fu e{fencia:
afsi mi(mo no alllarla la Grandrt.d de la Eurmdad; fi no amane la Dtjimtriun entre el bo-

L

nificanrc • bonificable y bonificar por la
naturaleza de el entender y de el amar ; pa..
raque la fUTIlidad pueda hazerque uno fea
el booi6cante J otro el bonificable y otro el
bonificar. Y que haga que todos tres duren y fean una cffencia. de BOlldad. una oatunleza de Deidad y una fubfLmcia coJULIO; que fea l;a BonJ.ld, Grantlt%.04 y Eft'Tn;dad. Lu ego h3vemos probado fer la rroduccion de nec( fsid3d .

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Virtud.

L

A ociofidad de el bueno es ,·jcio. y EtI'f'llidad no tengan ocio/ida.d : de manera
el vicio es grande {egun que la ociofi- que la Gr.r."df::'iI haga que el bon iti cantt'" f(:).
d::¡d es grand e: y fegun (lue b ociofi- grande, el bonifica ble g randt , y grande

dad du r:a, es el vicio grar.dc : de l1donde
tiendo (como fon) b Jltrwd y el vicio contrarios, y no hav iendo en Dios vicio. y
fiendo ella Virtud i com,jenedc necdlidad~
que ellla Bondad nO aya ociolidad,quc havria
en ella tin el boni6c .:lntc , bonificablc y
bonific.lr ; ell los quales la Grlll1da...It y la

d bonificar. Pero dIo no podria haler la
GraI/Jtz.a, tin hazc=r que la prod~lccio n fea de
laeflfllcia de la Bwd¡ld: y 'lue fra infinita
en la EteT11Iddd ) )' que de b Eltrllid.uf haga
'lue uno ft'.:l d bonillcan tc , otro ¡¡I boni6_
cable y otro d bonifi~~r.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Verdad.
Egun la naturaleza de la B,r,dad y ~(' ~a
Ettrmd4ld mayor e) 13 f't"rdad eo el cX11'br
y obrar. que folamenteeo el obrar, (,
en el ('xilllr. Por ello la Ilondad y ErfTnidad fe han refieren la Y,rdild con la

S
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Grill1dtu , y la f'trdad fe ha y refiere con la
qra"dt::'A a la H(ltIdad y fltrm¡{ild: exiIlicndo
la R"ldad en la maye .. VerdAd. ¡i tiene eu fi
el boniocame, bonitic ablt , que feani_
nC3nte y er{'milicante J y que proJuzga el
~q

l

b.,.

,
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Dee yreferir con tan gran

bonific3.blc , verificable y ttcrni6ca.ble.
Luego ~$ nece{fario que la produccion fe;!
en la BondAd; panqu e la Vtrdarl fe pueda te~

Grandtu a la Bor¡.
dAd y EUO/id¡td; como la BDndtut y Etm'¡;A~
fe han refieren la mirma VrrdAd.

y

a

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Gloria.

•

L

A Bmd;ac, I.ttrnid¡td y Gloria ron en
Dios una y mifma cofa en numer o: y

parlque la G/,riA fea grande, conviene
que fca en el bueno. eterno '1 gloriara i c:l
qual produzga de fu Blindad yde fu EtmlldiUl
el bueno glorificado glorificable; porque
gran Glori,. es de el gloriofo el glorificar

a

eternamente el glori6cable, que fca buc~
no eterno ein6nito : y ena G/mil un grande no poclria (ce lin la produccion , que
conviene que fea; paraquc la. Gl,r;.. fea
grande; y que en fu GrlCndt1..4 la ftm¡id.ld y
BoruI,d puedan tener fepofo.

•

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Diffrencia.
In 11 Diflill((ion de d bOllificante, honific;¡ble y honil)c;¡r no podria fcr
gr;¡nJe la Eurnidad en la &f1d"d : pN
qU;¡oto feria ociora en ella fi n la Diftl1lrnu//j
y;¡ffi feria pequeña : y feria b pC'lueílez de
la BQlIddd; tiendo aal que fin la D'./li'¡((lCn
no puede haver oper:lcion alguna. Lu~go
ay DiflmmuJj en la Bondad, es ~ [aher entre

S
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el hORificame. bonifiC:lble y bonific2r¡ par:l,!\IC 13 [tt1l1id"d pueda fer grande en elICli:

por quanto es GTal1dcu grande de la fttrnidad, 'el hazer 'lue aya eu la Bonddd etcrni6canao un bonific3IHc, y otro bonificable boniGc::tdo ; y que c:I bonificado y bonificablc
queden y re:m eternamente un produzido y
produziblc, etemilicado y et e mific~ble.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Concordancia.
A Ettrnidad no puede fer gunde Gn la
Conctn'd"nci .. ; Jiendo affi que es Gr¡tlldez.a de la Etlrmd¡td, el concordar en
la Bondad etcrnamente el bonificante, yel
bonific2ble en el bonmc:u y produz ir; el

L

qu al produúr no puede realmente fer fin
la Can"rd4Jláa : ni purde fer en la privacion; pues la EmnidAd puede fer grande en
la B~ndAdj yen ella no puede [ergrande finb.
CurICtn'dancia.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Contrariedad.

I

A Bondad y f ftrnidad emn muy apartad:1S con la CO/¡CtlTdanaa de la ümrarirddd i para'lue el aputam iento , o
dillantia [ea gf3.nde ; la qual ('s grande,
por quanto la Ct1Jleorddnúa y la COlllrarud¡td
re contnf i3n: y porque la Bondad. Grandeu y fmnidad fon la CDI1lOTdAn(l¡t en Dios;
Con la Jj,ndad y Errrnidad d¡llant es y apartadas de la ComrArtrdAd con la Concordancia de
el concordante, conc ordable)' concordar:
porc¡ue fin efio~ tres no podriaJ1 con la
CDnclrdmcia fer dinantes apartadas de la
ColltraritdAd: por quanto fin ellos la Crmclr~
¿Anej~ no ten~ria [ubje8:o,enque fueere fub-

L
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flent ?da. Luego la B01:dA¿ y ltmlidad dUn
apanadas y relllot::IS de la CclltTArifJAd con
el concord:m tc J concord~ble y concor ~
J~r; que fon de la dlenciade la Bond",d y
Eltmidad; rara'luc a[si e!lt:I1Ill~S remor as y
:lpartadas de la C'ntrArítdAd J es a rabee la.
BcndAd de la malici a, l:l Ettrnidlld de el
titmpo, yla GrAndtu de l:l pequeñez. Lue·
go ay en Dios prodllccion : fiendo affi que
en el concordaDlc, concordable y en el
cóncord::If no puede J1a\'('r princi on de
I~ produccion fubllentada con aquel12 prodwccion rn la Etmr;,IAd,

•
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De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Principio.
I d principiante no principiafle de la
EUfllld,ld Yen la Etmlld"t/ ael principi3.ble. I~O podria [el' gr:J.ndc en la Bond"d;
y panque pueda fer grande en 13 Bondlld
principi:t a el principi;¡do de b Etmlld.ul y
en b Ernllu/Ild. Y 10 mifmo fe fi~uiria {j no
principiafle el principiado de la &Ildild ; fin
el q\l31no podria (crgrande en la Erenl/{fad.
Vrincipia pues el Prmctpio principiante no
principiado de fu Etmlld,¡d y propría Bondad

S

hl princiriable principiado. Tambien le'
principia de Prtl/lIptD no principiado; paraque cternalllcnte rca principiable y principiado. y al' la mirilla manera re figuc de la
Gra"dn.A de el Pr,ptiplII en la Ettrmdad, O/mdlld y PrlnClpiD; y elta. Cfn(tn!l,lnfla 110 podri:! fer fin la produccion : 'lue conviene
que fea; p:lrac¡uc el Prwaplo pueda fer en
la Gra'Jdtu de la BOlld¡fd, de fi mifmo y de
la EttrlJid¡rd,
.

De laBQndad) Grandeza, Eternidad y Medio.
Ien la Botld..d no huvidre el bonificar,
ni en la f.rmndlld el eternilicar ~ no podriHnarl .. Gr..ndtu en la B~lId¡td , ni
en la Etmlid¡fd j por qU:l.ntO no tendria fubjeéto, en que poder efi:a: luego la BGJJd"d
tiene el1 fi lIIirm3 el bonificar, y la Eun:;dtUl el etcrniflcaf; p:lf3quc la Gr,zndtz..a

S

pueda efhr en ellos, y que la BontLtd y Etl1'nidadpuedan ('fiar apartadas y remotns de
la pequeñc'l con la Gral/dru. Luego es 1:1
produccion en la Bondad y Grandru por el

bonificar y crernificar, que: no podrian fer
tinla produccion.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Fin.

N

O puede ha verla Grandt:..Jtde el fin
en la BqmJad, fiel boni6cante no re
ha ylleva a bonificar el boniñcable
bonificado de la Bot/dad. en la B,ndlld, por
1:1 BOlldad. con la Bondad y con la EUTlmlad.
y lo miflllo de el 1m de la Etmúdad ; que
no puede fu grnncle, fi la Eft'íniltad no fe
ha ylleva aett'rnificar en la Etmlldad, de
la Eurll,dad, por 13 EttnJid,ld, con b E"r~
"idlUi y con la Bcr,dad. Y por Cjuanto con"jene que el fUI de l.;:¡ 80tldlld y de la EurIJid..d

fea grande: fe tiguc necelTariamente la produceion, que: conviene: fea de neceUidad;
pues la BQ,/dad es la razon para bonificar con. .
la Grandt:.a; y relllcjantemcnte la Errmidatl
~al;1 eternificar: por quanto {i no fe liguierle la produccion 1 no feria la Gra,/dru en
el Fmde la BO/ld/ld ni de la Etrrtlldad; que
conviene fea en aquel fin; (in la qual fcrian en la pequelie'l el fin de la Bondad y el
fm de la Etmudad.

De la Bondad, Grandeza ,Eternidad y Mayoridad.
J :!y en Dios la rl0duccion de I3s pef- cien ,que dezimo$ J pueden efiar en mayor
ronas por la GrAlldiu. Btn:d..d v Effflf;_ MAJmdAd,qur en IaquC'eflan. Y;¡ffi emn
dad; yde 13, B",dad, Grlllldrz..a y Ermlt- en la Jllenor 11aJ,rtdlld aétualmente ; y la
dad; y en la Bond¡fd, Gwtdt%..A y Etcrmdad ; y mayor MaJQT,dad en~ en potencia: lo qual
con la BOllllad, Gral/JiU) Eln'mdadj no pue- es impdlible; por la qual impoffibilidad.
den efiar en Dios la BQ'Jdad, Gral/diu y Eftr- conviene que aya de neceffidad produccion
,/idad en mayor MtI}QTidlld. que en aque ll a cn Dios.
el) que efian : y fi DO ay en Dios la produc-
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De la Bondad, Grandeza, Eternidad eIgualdad.
o puede haver B/lndaJ grande fin

la
19uAlJ.ul de el boni6cante • bonificable y boniEic:lf: ni la Ern'Jidad pueR
de fer crande fin la IglUltfad de ~l cterni6cante, ~terni6c3ble y etemilicar: por quanto {in la tal fgu.lldad la GfAndt~" no fe puede

N

comunicar;} b E"Jdad . haviendo p~ueñ C'z
en la B,ndad yen i:l Ermad.ttl i lo qual es impoffihle: luego 31 la IgUAldad en la sutu/JUI.
Graml,u y El",,,dild, Ypor conúguiemc la
produccion.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Minoridad.

H

AVrii1 en la Diyina BOlldAd y Ettnid.d
la mayor Minoridad , fi no fueO, h
Gr,mdtu en que eUan por el modo

Gral/dtu, que otra Boniltd alguna , {j fudre
ocio (a larazon el boníficantc, boní6cable
y bonificar etC'rna e infinitamente. Luego
de la produccion . Por elfo dixo cieno Au- ay en la BOlldAdDiv ina la produccion de el
t or. que [eguo que un hombre es noble y bonilicante, bonificable y bonificar eterna.
fe inclina 1 proceder m.), es mayor fu deil ,hnitamente; {in la qual caeria en la
que el de otro hombre. que no es tan mayO! MWllTld..u1 de Grlfndtu, q ue otra Bonnob le. Caeria pues I:!. B/mdAd de Dios en dAd ;¡Iguna.
dcfeélo grande yen la mayor Minoridad de
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De el Poder, Sabiduria y Voluntad.

L

A Slfu,d/lr;a Cabe el Pod" y la VolJl7lfad;
por C(lo (on r.,bibles el Plllltr y la ' ·olulIt oldo La r'olulJtad ama 3. el Podtry ala s~

~idHrj.,; por dIo el .Podrr y la S.bidNrllf (on amables . Y por quanto en D ios el Podrr es
tan fec undo y tan m:lOantial co mo la Sab,_
dllria y Vol,ml,ld ; (on la Sabldllria y Vo!tmlad
poffii>les por el Peder: COIllO el PDder l'~ (1bible por la Sab,dllria, y amab le
la V,It/1I_
rlfJ. L uego la S..ll/duria y Voluntad Con pofIi-

por

bies . No (on ponibles de manera que fean
prodm.idas de potencia en ad:o; por quantO (on eternas: pero fon poffi bli6cables,
CIl9uanto d Pedtr puede produzir de ellas
el amado yentendido poffi ble; ael q ual es
nrcclTario q ue pueda produzir I y q ue le
procltlzgal panque no dIe a cia (o en ell os,
n.i de dios : luego ay produccion en lo OiVIIlO.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Virtud.

P

•

!
j

Or el P"ler puede la SAiJtdfIT;4 (;¡ber la
Vírtud i y por el pcJ,r la voJuntd la ruede amar: yel Pcdtrno puede produzir
la l'irtud 1 porque ya ts eterna : pero la rtrII/d puede fer por el Pedtr ; y pues puede.fer
por el poder, es necefl~rio que ell'Mer rucdal1rodulirde la Vl7md el vjrtuofo : parlque
tanropuc:daen la I"tTlIIdycleb VlTlrldpore l

obrar, como por el erillir; y que el abur
(que tiC'nede la I'lrtud en el produúr) pueda iguahr fu poderificar en la l'ITrud con
el entender de la sab,durl.. , y con el amlr
de la ¡rOluntAd : los qualrs objed::m por el
l'odtr aquclb I'trtud , como fe ha dicho: la _
'lu:d Igu.ddAd no podrja tener el 1'l1li" ; fi no
produxidlc de la "lrlHd ael virtuofo.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Verdad.
Vdicn10 (como puede) la sAb,dllT;a Caber b v"d./d por el POd(T, y la l"olMnrAd
anuria por el Pedlr : conviene que el
I'odtr pueda por li mifmo poderificar la Vtr-

P

JAd : y 'lue lo que puede de la J'trd4d, (C! fab,b1c pOI" la SAbiduri" amable por la VelMtItild. L ut"go es neccl1:trio 'lile el Peder preduzga de la J'trditA el "crificable veri6cadO\
'panque

r
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p.tt3qUC h. YtrdAd unto fea objefuble en el
obrar por d Podr:r, como por la S,¡biduria y
J'olunt.Jj Gn b qual no feria 1:1 produccion :
porque: la VtrdAd Ccri:! fabible por la Sab,du,;a y amable por la VoluJJwl; y fin la produccion el Podtr no tc:ndria en la Vn'dild aedon

3'3

alguna por fi miClllo j pero la Sabid.-ri,. l~
podria Caber por G mifma, y la V'/flntad I~
podria amar por Ii lIlifllla. Luego es la produccion; paraque'tl poderificar , f.ber 1
amar fe put'llan Igu:lli6car en la VtTd;t.d.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Gloria.
A Sabidurla tiene :\CCiOD en la Gtur;¡j
con el entender; y la I'olll",.ad tiene
3ccion en la GII/d" con el amar: Luego
es occelratio que el pad(f tenCa 3ccion en la .
G/aria CQn el poderi6c3r. N~ puede tener
accion en 111 G/Qri4 fin produzir de la GlonA

L

el glorio fa j en el qual produzir tiene el po.
deriScar: y el poderi6cantc es :lgcme .3.él.i~
'1O, produélivo y glori6cativodc el gloriofo de la GlOria: y ti roderes pafsiblc,agib le y
glOJi6cablcjcn gua nto el glorioCa es produ~
zlble 1 agible de I:t G/oria, amable y Cabible.

De el Poder ,Sabiduria, Voluntad y Diíbnccion.
Or el Podtr pueden fcr J y fon en la SAbi.
dunA el intc!C"aivo. inteligible y el entender; y Cemej:mtcmcnte por 13 Siflñd,tri .. : y en JaVo/limad pueden fce por el Podtr, y ron el 3m:mte l aluable)' el amar; y
fcmej:wtemente.por la 1'1I1Hlll"d. Y fa no ay
Difli'Kcion en la s¡c~,dHria entre el inteleéti~
vo , inteligible y el entender (1 lo miCmo a
fu modo de 1:1 Volltllwf) no puede el Pod"
de la SabidNr;" j fiendo af5i que oingul,l eme

P

puede abur fin Dtjlmuioll : lllego no ay PIdtr libre en la SI,btdllTl.J lin D'fllllujc". Y por

quanto cO,nviene que Cea libre y no for~ado
en la Sa~ldu,ja, es necdrario que pueda de
la s"b,duTla; en la qual y de 1.. qu .. 1 pueda
produzir con Diflmuion el fabio de la sabiduria, es a Caber el produ:z.ido inteligible y
produzible por el poderi6cante , difiin~
guiente y t~gendrante. que es el intelC\.'1-i..
vo generativo.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Concordancia.
In la produccion no podria el Podtr
concord:! r ;\la SAb,dutiA , ni ala vo/ltmad,
ni ael concordante 1 concordable, ni a
el jMeleétivo einteligi~le ni a el aman~
te 1 anuble, ni el poderificantc 1 poderificable. Lueoo no podria el POIÍtr lin la
produccion cofa alguna de la cOlllordmciA.
ni en la Ql1/ror:LIH(''', que fuefl"e de la pro-
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duccion; tiendo afsi que ell a no puede fe r
fin muchas cofas difiinél:lS. LueGO conviene que fea la produccion eh 10 Dh'ioo; paraque el rodtr pueda en la COl/rordAncia y de
la CD/llordancia en ti miflllo, en h Volurlfad
y tilia Sab,duria : y tambien para!]ue pueda
concordar en la CfIIlcordanc;" ~ d concordante y concordable.

De el Pqder, Sabiduria, Voluntad y Contrariedad.
N Dios el podtr, s"biduria y Voluntad fon
la Co,,,urdaJu;a; pOl' dfo no puede haver
en Dios comr.",d"a: fiendo a(si que la
COlltraTitdad 1 Concord"nci" fon contrarias.
Luego el Pod" puede de b s.biau,i., de la
VO(lIntild y de ti mifillo; y puede de la S¡f~idu
ti", de el fabib le 1 de el (abe r ; 1 de la Voll#lt.d,de el amable y de el amar; y de Ii miCmo.
de el poderi6cable y de el poderificar. Y i
cno no puede contradezir la. COlllra,;,dad;

E

porquanto fi pudiJ:ffe comudezir,feria fubílentada en Dios: y Dios no reria la CIJJKord,,"cia timpliciter. Luego no ay en Dios
C01Itr;tr;tt!ad, que contradiga a la pr oJuc~
cion; tin la qual rrodnccioD la ComrArir~
dAd tendría ataJo el PM/T de Dios contra
la cancord"'ld" de t i intc1eéti va, inteligibl e:
y entender i ded am:ltivo, amable y de el
amar; de el poderi6c:nivo . po&eri6,abl~
y de el podeTlficar.

R,
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De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Principio.
I el Peder {que en tendemos el fupudlo
:1cen!e) puede de la Sahidur;a principiar
ael fabible,y de la Vofmllad ael am~ble.
y de ji mifmo ael poffible ; por femejame
principiar pu{'(/e dbr mas rellloto y .:tr3f~
tado de la ignorancia , aborrecimiento y de

S

la impo(sibilidad. Y por quanto conviene
que (ca aquello. por lo qua! die mas ap:tr-

udo i es necefl'irio qut: (ea el principiar
produziendo de el pri"ápio ael principiado
principiable.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Medio.
N la slIlñdur;4 puede efiar el entender
en .Aftdio de el inteleétivo y de el inteligible: y en h\ Voltmtad puede ellar el
aml" en .A1tdlo de el amativo y de el lmable. Lurgo conviene que en el Pod" pueda
rfi ar el poderi6clr en }.tedio de el poderi6c::tnte podcri6cable: pero ji no , el Poller
fe podria referir lIevarfc:: mas otro por
OtrO que por {j Jl)i(ino , es a faber que fe
podri:l referir y lIev:lrfe a el .Afedio en la
s.. hidflrill y V,IU'lflld. en qualHo pueden (cr el

E

r

r

a

entender y el amar por el Poder: y el PDdcr
en ti mi(lIlo no fe podria referir y lIev:lr! c:l
Medio, es a(::tber it el poderificar, el qua l c!ta
en medio de el poderi6cante y poderi6cable : y porque es jmpofsible que el PN"
pueda (er lilas fecundo y Illas tnananti::tl en
Olro que en {j mirilla j conviene I:jue en ti
mifma tenga el pacleri6car timpliciur y
propriameme ; el qual no podría tener fin
h produccion de el produziJjle, de el podc.
rificuivo y podcri6cab le.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Fin.
Omo el Fin de l:t Sabiduria es el enten- do ; y el amativo el 3mar yel amado; y ti
diJu J el entend er j y el fin de la VolUll- l'Dd" no tendrja n3da en li, p.ues no tentlldel2Dlado y el amar ; convienequc dria en fi P,d!'r Yel poderificado; que conel Fin de el PDder fea el poderi6cndo y pode- viene que teng3 en ti por fi mirilla timpliciri6car: pOl'<}uc ti no, el Pod" podria al can- ter; paT3que pueda tener en {j mi(mo fu fi"
sar fu Filien otro. y no en ti mi(mo: al,an- y repofo. Luego tiene el poderificado y el
pril fu Fi" por c:l emeDder~ yael emendido poderi6car i y configuientememe d proen la S~blduria , y ael amado por el amar en duzir: el qu::tl conviene que fea de necersila VDluntad; en quanto el intelcélivo puede dad en todas l::ts fubllancias, y que aya en
tener por el rlN/ere! entender y el emendi- ellas el poderi6car y el podeJificado.

C
,
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De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Mayoridad.
hSllbrdurj~

teng3Con<¡uefer mayor ·que todo otrO P,-

y de la VD(untlld es mayor, que el r~dtT,

dtr. luego puede de I:l SlIbidurra y roltlmold,

Sabiduria, ni de Il
VDltl7ltad: Luego conviene que aya procuccion en lo Divino j panque el Divino PolI"

en <¡uanto el podcri6cativo puede produzir
de la. Sabiduria ael inteligible; yde la. JlqIUIt 111d ¡\ el amable.

A que no puede de la
~c:l

Pcdtrque puede de

De el Pod~r, Sabiduria, Voluntad, eJgualdad.
L PDdtr • sabidur;A y VDluntAd en Dio,
cilan con la 19uAldad apartadas y remo~
tas de la defigualdad; tiendo afsi que
la Igualdad y ddigualdad fe contraran: Luego 2y en Dios Igllaldad. PDdtr, SAbiduri"y
,.,lMna COllla II"aldAtI de el entC'nder ~ de el

E

2mar yde el poderificar ; lin los quales DO
podria tener Igllaldad. Luego ay en Dios el
poderific::tr j ql1C no podria fer tin el produzir. que fea de el poderi6cante y pode:rüicable. y de el produGUvo'J produzibk.
Xlc
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De e1Poder,Sabiduria, Voluntad y Minoridad.
A .\1inDriliAd e$ cut e cc=rc:mo de el no
fer • ael qU:l1 dla muy proxima 13 S ..
b,duria por el ignorar. y la VoluntAd por
el aholfNI.'r lo bueno, y el Poder por la ociofidad: conviene pues que ti Padtr. SlAbidurI>l

L

y ,..."h.nrlld (nn

motos de 1:1 ].j;norid"d por
d pod('rilic~r I cnt,cl1d,er y amar; ~3ra.que
en 12 diflanCl3 y alcJanucnto de h Mmtmdad
ene.n remotOS y apartados d~ el no Cer: "'! {j
en el Pedir Jc Oios no huvle1fe {illlpilCltcr
el podcrificar. no tCIIJria con quedhr remoto y apartado por fi Ir,irmo de la "\finDr;·
H

¿tul, ni de d no fef: de la qual M;,wrid,1I y
no [ercfi:uia remoto y 2partado pororro,
es a Caber por el entender/. por el buen
:1l1lar. ~u('go diaria por I mifmo cerca
de Ia,MUlDI'tdad y ele e! no fe!; loqualcs ¡mpo[s~bl~: Luegoefb aparudo y rel)locod\i
la Mlrlortdl/d y de el no fer con el poderificar.
Lueg~ 'J.y produccian cn Dios, tin l il<Ju~ l
valdua poco el haver en ~l el poderifi.
c:tri liendo :lfs1 que c:I poderi6c:lr 'j prod,,~
:z.ir fe h'J.lI 'j refieren relativamemc.

De la Virtud, Verdad y Gloria.
A firrlld y ti vicio fe contrarian, y la
vml.d y hlfedad; de la mi(ma mancn h GlQTi~ Yla pena: y mas fe cOntUriancn el C'xiHir yobrar,que ('o el ('xifiir [o1'J.00ente : es a (aber que en la Vlnllt!cOe el
\,jrtucfifiCaf, yen la Vtrdlld el ~e~jficar, y rl1
h. Gloril, el glorific'J.f, yen el ,'I CIO el pecar,
ycnlafal(edadelf'J.lfi6car, ycnl~ pena el
atormentar. y por qu:tntO convl('ne que

L

Dios (ea mas contrario a el vicio por la
Virtud, que orro ente alguno, y a I'J. falfedad
por,la. JllTI{lId, y ala pena por la GI"ia: es nC'cefl~no que ('n fu I'mlld C'Oc el vinuofificar,
yen fu v,.,d"d el verific:l.f, y ('n fu Glor;" d
glorificar: pero dIo no puede fer fin el
produlir; el c¡u31 fca vinuo{j6cando, verificando y glorihc:mdo.

De la Virtud, Verdad, Gloria y Diffiencia.
es la Glori" y el glorio(a . y es la
y el "inuo(o: Luego es neceffario que (t>a la Vtrdad y el ,'('rdadero,
raraque la Vml"d fe ayl y tengl en Dios tan
Illananliallllrllte I como la VirlNd y Glori,,:
porqur {j no fudle, fe (¡guiria Dij[rolci" ellue la y¡rulIl. Gfolltl y Vtrdtld: y feria Il G/o";.
,'erdadtn por accidente, y fem ejantem,ente 12 Virtud. lo qual feria vicio contra la
}'irN/tI, prna contn la GllIri/{, yfalfedad contra la vrrd.d: lurgo Dios es la Vndad y d

D

J OS

VITlNd

verdadero: ::t fs; comoes la virtud y el vir-tuofo, la Gil»';" y el glorioCo. No podriafcr
verdadero fin b produccion de un gran vi .....
tuoCo y gloriofojpero de modo que la Vtrd,/lit
h:tga Ce3 uno el produzjente,verificante,vir~
tuoJificante y glorificantr, y otro el glorificable I verificable y virtuofific~ble : el qud
pues glorificable. verificableJ virruofificable fr.a produzido de d glorihcante., verifi~
cante y vinuolincante.

De la Virtud, Verdad, Gloria y Concordancia.
In la produíCion la VinuJ. Vtrá.d y Glor/tI no rodrian trnrr Ct¡'llwd"ncia ~n
Dios: porque en quanto Con una)' ¡mfma cofa en numero. no pucdrn tener C~II
(ordtlnc1a; liendo affi, que la CGtr(OrdAtrc1t1 no
puede fer fin muchas cofas'. Y fi no tiellrn
(jln/Ctrrd,nti" rell , natural, prorria y rlTencial¡ fu C,"tord.nóll ella en pri,'acion i 1:1
qual privadon feria vicio contra la Vir-

S

tud, GloriA y VttdAd j y es la pena contra la
Glor'~' contra la Vtrd.d, Virtud: y por configuirntc 1:1. hlCedad es re~1 J natural, propril y dtcnci~1 contf3 la Vtrd", V;rtud
y G/gr;". y es impoffible que en la GIlTiA :lya priv~cion en la VlI'tud I ni en 11'
Verd.d j porque. de ello fe figuiria el vicio,
FaJCedad y pena : Lue~o conviene que la
virtud, Vtrd,/ld y GtniA tenGan C9r1fOrd,.1Jú,/lj
R r 20
b

•
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la qual no rueden tC'nt'r (in la produccion
de el concord:lntt' J concordablc: y (on(or-

DIVINAL
dar virtuol1iicando , verificando y glorificando.

Dela Virtud, Verdad, Gloria y Contrariedad.

D

IOS no t('ndti3 Gf"iA cumplid;, , fi ror
alsun medo fut'flc «'(C3nO la pena; ni t('ndtia J'irruti cumplida, fi por

a

:llgun modo rfluvieffl: rJOximo ~ ti viciojni
tendtia Vndad cumplida, {j por algun modo
efluvirfle propinc:¡uo a la falfedad. Lurgo
conviene que rn Dios 3ya produccion rl'al,
propr;a, natural y ('frencial; paraque en d

vinuofificar dle remoto y apartado de el
\·jcio; yen el verificar de b talfedad. yen
el glolillcar <le 13 pena. l3 qual <linaocia y
alejamiento tiene el virtuolo produúenc!o
- de la Vlrlud el vinuoli6cado j y el verdadl·.
ro de la "t,d"d a el verificado i yel gloriofo
de la G1H;" el glorificado,

a

a

De la Virtud, Verdad, Gloria y Principio.

D

Ios por la Ghiria es glorioro, ror la

I ¡rtud "inuoCo, y por la Ytrr{¡:d ver-

dadcro(o: el qual pues verdaderofo
no es vooblo que eOe en ufo; empero conviene que hablerr.os ar~i i paraque pod:lmos
drlir lo que entendemos de la Di\·ina IItrdad: y lo mifll'o tS de el principiara; raraque podamos ufarde vocablos,con los quaIn fe pueda mucho me;ordeclarar la naturaleza de Dios y <le rus propricdades. Y por

quanto Dios es Principio. conviene que fea
afli principiofo por el Prmripio; como virtu oío por la rirtNd, vrrdJderofo por la Vtrdld y gloriofo por h GloH". No puede fa
pril)cipioro. \'irtuofo, gloriara lintl t'foprio y f lfencia! principiante, principiable y
principiar; que no pueden (er fin el produzir a el prir.cipiable de el principiar.tc virtuoG6c;mdo. verificando y glorificando,

De la Virtud, Verd2d, Gloria y Medio.
In el M,dio no puede fer el glorific:l.r, p,cndr3ble, y el amar de el amante y de el
virtuofii1car, ni el ve rificar; porCJue íi 'Ólmable. l.uego ay Mtd¡o en la Gloria y en la.
fUIl{fC'n, na ferian lo que fon : ¡¡endo afE "lrtlld 1 Y (en 't'jantrmente eo h J'trd"d j 'f
que ti glorif1c'5r es el Mrdiode el glorifican- por cor.{iguielltl' el produzi." que es el /túte y glorificable; y el vinuolificar de el vir- dio de el produziente y produzible: fin el

S

tuofificante y vinuolificablc i yel verificar
de el verifican te y verificable: am como el
engendrar es Mtdio de el engeodrante)' en-

qUJI produzir no podrian fH en la naturale·
za de el /tl,,'io, ni Je la naturaleza de Mtdio el
glorificar, virtuo(j6car y verificar,

De la Virtud, Verd2d, Gloria y Fin.
A "mid no fuera virtuoCa, fi no pudirlre fer funcicntea el fm j ;l el 'lu31
no feri3 fuficientr, fi no fuelle tn el verificary de el lr'erific3r: como la Glttrill, que
no feria {unciente i ti fin, Gno fudre en el
glorificar y de el glorificar. L3 Jltrdad 00
podria {er fu6cientc la GIUf;" fin el verí6·
cante yverificable, es afaber el verincante

L

a

De la Virtud, Verdad,
N la Gloria ay la mayor J'trdld, (j ay
en ella Ja produccion de el glorifica-

E

, ble y glorificar: fin los qua les cooven.na que la !'trdlld fuefTc en la G/mil en la

produzieme de (j mi(mo a el verific3do : y
por quanto la Vtrdad tienc en (j real, propria. natural y eJfencialmente el verificante, \'eriticable y v~rjfic3f j el Fin no puede
tfllfr por 13 Vtrdlld defedo alguno: luego
es la produccion • ~tle es el repoCo de el
cumplimiento y plenitud,

Gloria y Mayoridad.
Min";d,,d: la qual 1>Iinoridad la feria vicio
contl'a la Virtud, y pena contra h Glun",
Luego conviene que fean en la Glttri" el
glorificante. ~lori6cablc:

y glorificar prope,ia

•
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pria 7 naturalmente j paraque la Vtrdad fea
mayor y no menor en la Gl/)fú (dezimo$
nuyor en qu:!mo la Vml"d no puede fer

Irllayor ni menor. Y dIe p::affage e!. (ubtil

ydigno deque fe enticnda.JLuego la l'nd,ut
es mayorenla GWrt4, y no menor; para-

j l7
que dle en ella vinuofa)' uo \'iciofamcmc:
y no podria ellar en clla viauo/amente. fi.
cflu\<icflc en la N.morldad. y 110 en la mayor

}.f4J",d.,d;cn la qual clU verificando, produziendo y glorificando de li.i el verd2.Jero
glori6c ólble con el verdadero glorificar.

De la Virtud, Verdad , Gloria eIgualdad.
J en la G1Dl'/4 no ay Igualdad de el glori-

S

ficante , glorificable y glorificar; la

V"dad no tendriacn la Gl,r;a en que fer

{ubncntada : por quanto en la Glf1Tia no podria (er fubfienta da en la 19u1Ildúd; porque

femejante fubfienracion feria viciar:! 1 por
r3ZOI1 de que en ella havria la Minoridad;
liendo alIi que es necelfario que en toda

defigualdad aya Mi1I~idlld. Lurao la Vtrdad
dU: fubnentacJa en la G/oTi" po~ la Igt/ald"á
de d verdadero glori6cante veriticantr.
de el verJadero verifi'able glorificable,
y de el verdadero glorificar y verincar. y
dla fubfientacion no podria fer fin la produccion IlJrural ydfcnciJI.

De la Virtud , Verdad, Gloria y Minoridad.
Ien la Gloria de Dios no ay froduccion de el glorific.1llte I glorihfable y
glorificar; h "trdad no puede en la
Gl'rIi' verificar alguna cofa.: por quanto no
puede verificar que fea UIlO el gloriafo, y
otro el glorifica.ble. Luego la vtrd.td es en
la Glor;A fin el verificar; y por confisuiente la Glmll en la vrrdAd fin el glOrificar:
y en ellos efU el ociorar (.i nuenro modo de hablar) Lo qtlal es vicio contra el

S

virtuofo, que enaria cerca de el no (er por
b .Minorid.td : la (Iual es necdrario ene
en toda Gf,ria y I'trd.ul, en q'ue ene el ocio(ar de la G/tiria Yde la Vtrd,,¿. Y por quanto el ociofJr, la Minoru{/Id y vicio no pueden
efiar en la V'Írmd I Ynd.td y Gloria de Dios;
conviene que en Dios 2.ya produccion por
el glorificar. glorificante y glorificable; y
por el veri6car) veri6cante y veri6cable.

De la Diffrencia , Cencordancia y Contrariedad.
N todo ente,en el qual no ayDijlinuicII,
Cfn,ordancia ni C()f/rraritd"d; es neceC(ario que aya ocio(idad : fiendo affi que
no puede haveroperacion (in Dijlinuron I ni
fin CItI'tlrdA"cia,~ CI1ItT"rttd"d.Y por quanto
la ocioGdad no es contr:l 1:1 C",traritd"d;
conviene que en Dios aya Cctlcortlanda contra la CoutTAritdad con el concordar. Luego
eli nece!lario que en Dios aya Cc",,,,d/U1o¡t;
paraque (ea contraria ala C@traritd"¿con
el concordar y obrar, Y por quanto en Dios
• y CcntortLt'¡ÚIl fin CtmtrarittlAd. conviene

E

que en Dios:aya el diflinguir; paraquc: con
b cC/¡rord4"á" puedJ [er contra la Cotllraritd"d: por quanto Dios tlH nl:1S :lpartado
remOlO de la CltlfrArlttJIld I Ct ay en el mi mo el concordar diflioguir , que no rera,
fi ay en el (ol:1mente el concordar. Luego
es neceflano que Dios tenga en (j el diflinguíe I panque elle apartado de la C,ntr.t,ildad. No ruede haver en Dios el Dillinguir {in el produzir de el dillinguiente y de
ti difiinguible•

l

r

De la Diffrencia , Concordancia, Contrariedad
y Principio.
N el ente, en el qual no ay Dijlinuitm,
COI/cordAl/na b Contr¡tritdad , no puede
haver el principiar : licndo a(si que tb do principiar nccefsita tener el difringuir;

E

y todo difiinguir necefsiu de el concordar
b de el conrrari:lr. Y por guanto es necellario que en Dios aya el principiar ¡panque
con el principi:lr ene remOto y apartJ.do de

Rr ¡
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h ocioCidad de laBDnd4d,Grltfldt1-A,Ettrma"d,
I'adtr, SlIb,duria. I'f/tlmad, Gforla, If;rtlfd y VtrI'ad j y (¡ueeM e~ el concordar. y .n? en e~
contrariar j conviene que el prlllClplarefie

en el produ'lir de ti ~rincipianre y principiable con el difiingUlr; Gn el '1ua1 no podria fer el principiar Gn la ociolid ad de la
B~dad, Gril11dtuy lasdemu.

De la Diffiencia, Concordancia, Contrariedad
y Medio.
N Dios no ay Contraritdad ¡y (j en Dios
ay Cfll(ord",ICl4 en el difiinguir, ay COtJ-

E

((Ird.mcia en el Mtdiode el difiinguientc
ydiflinguible: el qua l }.ftdio pues es remo-

to de el contrari ar; y el difiinguir es remot o de la C,ntrllrudlld en el concordar, que

dn en Mtditl de el concordante 1 (oncorda.
bit: con los qualcs no puede participar la
Cor.tTAritdad ..Luc&o es el produzir ; parac¡ue
fcan los med ios) a los qu alcs no puede llegar b CDtltr~Titd4(1, ni panicipar con ellos.

De la Diffiencia, Concordancia, Contrariedad
y Fin.

S

1 en la c{fcncia de Dios no ay la C01/COTd"'lciA de el concordante, concorui1blc y
concordar; en erra mifma drencia de
Dios no ay el Fmdc la CUII(flTdanó" • y feria
vacua de 3quel Fin: la qual vacuidad pues Ceria por alguna Ctmtr.rrirdad, por cuya razon
no podría (er el Fin de 1:1 COt/(crdantlA: y por
quanto en b dlencia de Dios no puede h3"er Conmmtdad ni vacuidad; conviene que
(10 cIJa dU: el fm de 13 Cot/(ordanú,,: el qU3 1
no podría ellar fin el dillinguir de el di {lio-

guiente y diflinguiblc; Gn los quales h
COI/cordal/na enaria llena de la ociofid:td y
con(iguienremente (in el Fm: Juego es necdf:t rio que en Dios aya la COneDl'dllllci4 y la
Dljlmuion de el concordante y concordable,
y de el difi inguien te y diflinguibleiparaquc
el cumplir Cea de el cumpliente la de el perfecdonante y perfeccionable: pero eno no
puede fer Gn el produzir de el produzieme
y produziblc.

De la Diffiencia, Concordancia, Contrariedad
y Mayoridad.
Jenno affi (como (1) que la CDnfordlltldll
concuerda con el fcr. y la Cfttl,rarUdlld
con la pri\'acion ; conviene que \:¡ nlJJrttlá" fea mayor en la Ccncord"náa, que en
la Camr"ritdAd: Gendo affi que la MIIJoridlld
tiene ConlOTdlf"cia con el fer, y la MinoridAd
con la privadon. Luego ay may or D'.ffrtntia

S

•

en la ConeDfdanf;" I que en la ContrAritdad: en
la qllal M;lJnidAd no podria fer la C01KOTdlUJáa fin el diflinguir de el concordante. concordabJe y concorda r fin contrari ar . minorifica r y privar: d qua l plles diflinguir
no podri .. fer Gn d produzir de el produzicnrc y produzible.

De la Diffrcncia, Concordancia, Contrariedad
e Igualdad.

N

I~su na Jgu"ldlld puede hl\'e r Gn la
Dijtmuion: Gendo a(si que la JgliddA'd no puede fer tin que :lya muchas
cofas; y lo mifmo de la Con!ordllncilt J Contrar;tdad. y la Co",ord"ncill puede dbr en
la JlUA'fdlld, yen la ddigualdad,y puede: dlar

mas remota y apartada de la Clltltrniedllll en
la Igt/AfdAd 'lue en la ddigualdad: cOllvienc:
pues que en la n:uuralez<l de Dios fea la
19M1lfdad de el concordante, concordable y
conc ordar; en la qual es necdfario que ay:lo
la C.lJeQfi ",lá" de el igualante ,igual~ble

e

I~ua-
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igualar; P:I.r:lllue la Divin:l naturaleza dle
igU3hl'lclltt renlota y apartad3. de la Contrltmdll;' con fa Igll.Jd"dy Com;ord.w(f"; de la.qual CDf:cr¡trj~dad no pod ría ('fiar apartada
11i remota Jin b. produccion de el tlafurali-

L U L 1 O.

JI"

zante, natu ra liz,:¡hle y naturaliz:Jr, de tI di.
fiinguiente, dtninguible y dinulguir: {itrios
quales no pod'riao (er el cOlKort&nte, coocord:lble y concordal'; y d Iguabnt:, iguaIabh: igualar.

e

De lá Diffrencia , {;oncordancia , Contrariedad
y Minoridad.

E

Sta en la Minoridad aquella COlU'wdllnú.t,que:ly en b..s formas accidcnt:lres:y
3(luc113 cfla en la M9Bridlld, que es de
Ils form:ls fubllauci a!("s ,Luego la Diftinccion
tlli 11I3S remota de la CO.jtTlfrudAtl en la CMr·
cordlUJcia fubfl: allci:¡I, que en la 3ccident:tl.
y 10 mili1lo es de h call(wdillK;.l, que cna
11I3S remota y apartada de la C,mTllritd.td

en la niJ1mecion fubftancial, c¡ue en la 3ccident;l~. Luego conviene que en Dios aya
produccion'i par:l.~ue fu forllla tt'nga ron
C]ue eOe Illas remota y apartada de laMino ..
r/dad y Ctmtraritdad : de la qual Ilo~dria
en:u aparta<ia y remota fin c:l fublbucial
diflinguir y concordar.

De el Principio, Medio y Fin.

D

I OS es el primer Principio

d primer Principi, no tendría el fin de el

Fm:

principiar de (j miflllo : luC'go feria principi:une por accidente y por OtrO, Y no
por (j mifmo, lo qU¡l1 es impofsibie. Es
Dios pues PrinciplD y Fin fimplicirer en Ji
mirlllo y por fi mifmo , pues en el puede fee el principiar en Mtdi, de el principiante 1 prillcipiable. Luego en Dios ay
produccion, fin I:t qual no podría fe r el
principiar en :MtdiD de el principiante '1
principiable.

y el prillltr
y es ncce ll2rioque fea el primer
PrmclpiDCon el principiar, el qual ene
en Medio de el principi3ntc y principiable;
por quanto fin el principi ar, <jue dH. en

Mtdio de el principiante r prineipiable, no
podria fer propri:!, clrt:ncial y naturalmen.
te el Fi" de el priuciPltl en el Principio ¡ ni
quedar ·con el una y mifina ellenci;; y
Dios fcria rrit/(Ipio en principiar la Cria·
tura, que fcria el Fm de el principiar, y

De el Principio, Medio, Fin y Mayoridad.
I no huvicffe en Dios I:t produccion
de el pri ncipiante, principiable 'j prin .
cipiar. y de rI pcrfeccioname. perfeccionable y perfeccionar; el principiar y per·
tcccionar no podrian dlar en IaM.rJorid<&d,en
que conviene que enen; paraqueel princi-

S

piar y el perfeccionar no puedan participar
con la M",,,idad : con la qual parti c iparian~
fi no fueOe la produce ion propria., real, effencial y natural de el principiante, prinri..
piable y principiarj y de el perfeccion:uue..perfeccionable y perfeccionar.

De el Principio, Médio, Fin y de la Igualdad.
L Principio (en el 'lll:tl cOa n igual mente
el principiante, rrineiri~ble y principiar) ella pleno de perfeceion; de la
qual fe pl'rfecciona el principian te produ-

E

a

liendo igualmente de fi l11ifi110 el prinei.
piable; de 10$ c¡uales, es af,:¡ber de c:I principiante y principiable f,:¡ le y procede igual_

mente el principiar exinente en Nidio de el
principiante y principiablc: luego es needracio que en Dios aya produccion. fin la.
qual no podria fer la perfeceion deel PTinripiD en la IgualdAd de el principiante, principiable y principiar.

Dc
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De el Principio, Medio, Fin y Minoridad.
principio es menor, en el qual el
pnncipiable no es de \:¡ cffeneia de el.
principiame:y ello es,porquc el principiar no es de la cffcncia de ambos, ni puede efi'J.r en M(dio de OJ,mbos. Y como aquel
Principio ella en la M;twridad,no puede fee por
fi mifmo en la perfcccion,ni tener reroro en

A

~c:l

fu natur::tleu. Y por quanto Dios ts P.rio-

"piD¡ Ytiene en fi mirma fu pecfeccion, con\,jene <tue en el fca la produccion propria y
naturafl1lrnte de el principiante, princi-

pilblc y principiar j los CJu:llc$ (can, queden y pcwl:l.nefc:m en b perfecciono

De la Mayoridad, Igualdad y Minoridad.

Q

v anto la Igualdad es Olayor. tanto
·(U mas remota y aparrada de la.Afitwrid,¡d; y quamo es menor, t:lnto
mas cna remota y aput3da de la MiI/nIJ"d.
Luc:~o conviene que en Dios efie la 19u.lllid en J:¡ In:lyor MIIJDTldad • que puede" ha . . er
entre el igualan te, iguabble igualar ¡ paraque en aquella mayor MII] ori',",
m:l.S
remata de la mayo~ Minoridad de el igualante. igualable igualar. Pero eno no podria
{ce Gnla produ"ion de el mayor igu:L1ifi-

e

ene

e

De el Fruto, es

e

c:mte, isuali6cable igualificar : por elfo
es nccdbrio (Iue aya produce ion en Dios.
H:¡(e prob3do que ay en Dios producdon, y fe h:l cnreñJuo)' dado deéirioa , fe ..

gun b qU31 fe pueden aplicar las formas
pcimitins j p:lról probar la produccion en
Dios. Oc m:lIlrra CJue db produccion es
de b Paternidad, Flliacion y Efpir.acion parJiva. Yaffi conviene necclráriamente J que
elh. produccion
en el numero ternario,
y no en J1l3yor m en menor.

Fea

a[aber de las Perfecciones de el

Arbol Divinal.

P

O r las Perfecciones de el Arbol Divinal entendemos los frulos de el Ar·

bol Djvin~l: los quales conGderalllos
de dos modos, es a fab er los frutos interiores J y los frutos exteriores. Llamamos
frutos interiores 2quellas cofas, 1ue narur~lmente fe figuen de 10$<3élos de as Di.in3s Dignidades; como el boni6c3do,
que fe ligue de el bonificar, el 1U3~nifi,a
do (, grandwcado de elll1agnificar, o grm·
dmcólf, el eternizado de el eternizar. el
poderificado de el poderificar. el entrodído de el entender. el amado de el amar.
el virtuofificado de el virtuolí6car. el verificado de el veri6car. el glorificado de

el glorificar. el difiioguido de el difiinguir '. el concordado de el concord3f, el
principiado de el principiar. el mediado
de d mediar. el pcrreao de el perfeccio.
mr, y el igua lado de el igualar. Llama·
mos el bonificado a el Hijo y a el Efpiritu Sanao. que fon frutos de el Padre
por el bonificar y produúr. Y llamamo.
a el Erpiritu Sanao bonificado, el qual e.
produzido y ¿pirado de el Padre y de el

Hijo por el bonific3f; y lo mi fino es de
el grandific31' y de los Jemas. Y eilos frutos fon natur:r.les. Divinos y dlcnciales,
y cnAn cogidos y fe han de coger. EIUn
cogidos. paraquc fcw pClfecros: (e h:m
de cOGer panque (can cogidos en la fUrI1Id~d. Y que 105 a8:os no (ean en privación , ni las Dignidades ociafas; y fon
co~idos por la produccion, generaclon y
e(p,r:lcion. Enos frutos 110 pueden fer
malos, porclue fon de la BQnd.:d ; ni pueden (e[ pequeños , porque (onde la Grlf,,",
dtu ; ni pueden fer deJa privacion. porque fon de la. Ertnlld.zd; ni pueden (rrimpoffihles, porque ron de el rodrr¡ ni pueden Cer de la iSlloranda, porque (00 de
b s~b,dllr;4 j III (011 de la aborreC,ibilidad,
porque Con de el :llnor; ni pueden [e[ d~
los vioios J porque fon de la Vir/lid; ni/.uoden fcr de 1:1. f1lfedad. rorque fon e la
VtrJiU/¡ ni puedcn ftr de la pen.t ,porque (01')
de la Gloria ¡ l1i pueden fer de la.s [inieblas,
porque (on de la claridad eCpiritual; ni pueden Jer de 1:1, Contr.tritdlld, porque Con de I~
CADIWdlfll(fA; ni fucden fcr d, la cciolidad,
por':

I
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porque fiJO de el Prl,u'ipiQ i

ni

pueden fcr de

13 vacuidad. porque (on de el M~dIQ; ni
pueden (cr de el dete:Bo, pOHjUe fon de la

perfeccion;; ni pueden fer de la MIt)fmd,¡d ni
.MmDrldad,porque fOil de la lJ;tlllld.uf. Ay tan._
bien otro modo ¡le frutos, que fon las COInmunes contemplaciones: como el Hijo (y
afsi de el P3dre y de el Erpiritu S:lOél::O) que
contcmph el Padre. el Hpiritu Sanao
! {i milmo por el 311l~r. Y lomifmoh:u.e
por el entender y recordar: por quanto
:l;Ina i el Padre lama :l el ECpiritu Sanao y
fe ama a li mirano. y elle (omun amar
haze que fea uno el amado comun por la
dreneial y comun cOlltcmplacion : y efie

a

a

y
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jU
es el HilO Dios; el qu::d en quanto Hijo
contempla :1 el P:ldre Dios. el Efpiritu
Snn8:o Dios, ya fi milíno Dios; ticndo todos t res un falo Dios y 110 muchos . POI
lo qual b contemplacion es una y comun,
en quanto la Vnidad de Deidad J naturaleza. dlencia, Bondlld, Grll"dtu y de las
Otras: y affi queda uno el recordado,cntendido y aJllado f('sun la comun contemplati"idad y contemplabilidad ; y uno cs el;¡mado cn el Padre) otro en el Hijo, y otro en el
Efpiritu Sanéto, fegun la contemplati"idad y contemplabi lidad petfonal J que
ena lignificada en los B n)os y en los
Ramos.

a

a

De los Frutos exteriores.

L

Os Frutos, que fon exteriores" 3d

extra, ron las cri3turas que el Arbol
Divinal hazecreando y produziendo:
y los frutos interiores (de los '1uales [e ha
dieho}fon frutos de 135 criatur3f) los quales
uifien afuera de h na t uraleza de eH as •
porque 110 fon de fu elf'enóa¡y fon [u perfeccion; como el amado D ivino,que es el fruto
ycomplemento de todas las amatl"idades
y buenas apetivida.des cre:!odas. Y lo mifmo
es de el Divino entendimiento, ~ue es el
fruto de rod,u las inte1etlivicJ.ades. e infiin-

aos n:!turales creados. Y lo 'mifmo es de
el Divino memorado. que: es el fruto de las
rnemor:uividades creadas, y de las amigu:t¡"idades. Y affi de el Divino bonificado
perfonado,<]ue esel fruro de todas las bani ..
ficatividades, y boni6cabilid:1des cre:ldas; y
lo mifmo de la GrICmltu. y de las dernas.
Efios frutos [upremos fca D ios fervido de
darnos por fu piedad. ~ los que efiamos dc~
bajo de el pie de elle Arbol, y que tenemos grllo neceffidad de efio$ Frutos.

Fin de el Arbol Divilial.
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EXEMPLIFICAL,
o

DE EXEMPLOS.
!:!

L Arbol Exm,plifical contiene la rtcopilation , ¡, rteapilufati ... de los ArlJoles J~fodie};os por Exemplos ,Pro1Jtr6ios. T
Jemejanttmente fe divide m J"Ie partes.

II

Las R.)',,, fo1l los Exemplos de lar R aJzes de los vIlrboles ante-

UIÜr.lt'S.

El Tr01lco ro1l los Exemplos de los Arboles precedentes.
Los Brafos fo" los Exemplos de los Brafos.
Los Ramos Jan los Exemptos de los R.mos, be.
Las Hoj's [011 Exemplos de las Hojas, be.
Las Flores fon Exemplos de las Flores, be.
El Fruto {O" los Exemplos de los Frutos, be.

•

Divifion de el Arbol Exemplifical.
Ste Arbol fe divide en liete partes. ts aCaber en Rapes, Tronco, Brasos. R :UllOS, Hojas, Flores y Fruto. y cada una de dbs
putes fe divide en C3tOrZe par-

E

tes. Como la primera partc, que es de !.as

R:1yzcs de el Arhol Elemenul. Vegetal,
Senfuat. Imaginal, Humanal, Monl, Imperial, Ap<,fiolical. Ce1:~ial. Ang~\i.cal ,
Evitcrnal, Maternal, Chnfll3nal y DIVinal.
y lo miCano es de la f('Sunda parte y<le las

•

demas. Y cada una de las dic has {jete partes fe divide en catorze partes: panque podamos dar Es:cmplo$ de las n:uuralrus y
modos de los Arboles i frguo que fOil fus

Rayzes .1'roncoI,BraSos. &c. Yparaque
tengamos gran materia pU:1dar Exrmplos:
fiendo affi que en 10$ catone Arboles fufodichos (, cflan implicit:l. b cxpliciumente
todas las cofas . y por los Exemplos (que
darcmos)fe puede tener enftóan5a,pafa co~
nocer los (ecretos naturales y fObrrnatun..
les. Tambicn [e pwede trnerdoéttina, para.
predicar y conocer las Moralidades y con(ervar tl confordo yamiGad de las gentes. Y
talllbien fe pucde tener un h,¡bito univerfa1para entcnder muchas cofas. que ron muy
guilohs deoyr. Los Excmplos (que daremos) los dividinlos en dos partes J es faber en NarracionesJ Praverbios. inqueri-
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dos Cegun las naturalczas de los Arboles.
y ene modo de proceder proponemos oh(trvar en cne Arbol, y porque: la materia es grande, no podemos difcurrir [egun fu
Gr<lndtu: porqu::lntQ c:llamos muy ocupados en otras cofas ; y tambien porque las
¡entes dcífcan evitar la prolixidad: y por

elfo habbremos brevemente de: dIe Arbo!.
Empero (egun Jo que diremos. daremos
dofuina 'para hallar nuevos Proverbios y
Narraciones, y de que modo el humano entendimiento fe puede encnder ydilatar por

la abund:lOtiffima materia de: eOe Acbol.

De las Rayzes de el Arbol Exemplifical.
QViere el fuego y apetece que fu
calor fea bueno en el agua; paraque fu BQndad tcnga gran virtud.
Por elfo el agua raga el arre, que: fe ¡COCJ.

a

I

daffc de tila en fu enfermedad. Y entonces
el Monge rogo;. Raymundo que le derbraffe a'luel Proverbio. Refpondib kaymundo ael Monge diziendo, que el afre tlbva
enfermo de dos enfermed3des. Tenia utl'a
enfermcd3d por el amor y otra por el dolor. Tenia enfermedad por el amor. por
quanto eJlava mal conteneo de la tierra,
que tenia accion fobre el fuego j 3 el'lI131
amava mucho, )' deffeava fue1fe Señor
de la tierra. que era fu enemiga. Tenia
elayre enfermedad por el dolor; por 'luanto feneia la fequedad, que el fuego iorraduxo en el, la qU31 fequedad atormelUava fu
humedad. Por e(fo el agua dixo ael ayre,
'lue fe :u;ordafi"e de ella en la enfermedad
~uc padecía: por quanto el fuego pufo en
el [u contrario, por (juicn el 31fe devia
aborrecer ael fuego. Y dlo deZ13 el a~ua
panque cl3yre fuelfe contrario 3 el fuego,
y tuvicffe concord3ncia con ella. Pero el
ayre refpondi~ a e1agua diziendo, que antes
'lueria eJl3r enfermo y ter bueno y leal3mi'4;0 de el fuego, que le dava [u [emejan...
S'3. que efiar fano y cometer contÍ'il fu amigo algun engaño o delido: porque ninguna enfernledad es un gr3nde, como la enfermedad, que es por fa trarcion y poco reconocimiento j el qual haze que el hombre
fe olvide de los beneficios,que recihib de [u
Seóor: por dfo dixo el a1re, que el queria
fer fuhjedo y fubdito l el fuego [u Señor;
panque el tenga aceion en el agua. y t(nga.
el1 ella fu dominio con la Grmltitude Bond"
y Y;rtltd: por quanto es gran Virtud el calor
de el fuego; y gun bien, que efie fea Señor
de fu amigo por la CrmcvrdalKia de el allJor.
'1 de fu enemigo por la Contr.ritdAd.
1. Lloro el :lgua, ydixo ael ayn:,que el
no fabia la fal[edad t que el fuegohaúa ala
tierra; y el ayre preguntava i el agua, que
íalfedacl era aquella: el agua refpondiodi-

:tiendo, que el fuego y la tierra havian hecho comp311ia, y fc havian prometido mutuamente que todo lo que ganarian, lo dividirian y comunicarian entre (i: de adonde
[ucedib. que la tierra san\) el hierro, y el
fuego el oro. Yquando llegaron ala p3rticion y divifion de el hierro y de el oro; dilO
la drrra :le::1 fuego, que el 10divididTej y
ello dixo la tierr!, faraque el fuego la.
diefl'e oro; por quanto le da [u lequedad: 1
tambien por quanto aquel que divide liberalmentc,(icmpreda ael otro la mayor parte • r creyb que el fuego hizielfe lo mirlno. Y el fuego dividio) y dio a la tierra
el hierro, y retuvo para ti el oro. Rc[pandio el a)'re y dill:O ael agua, que el fuegoac
ninguna manera cometia fal[edad en ladi"ition j pues la tierra tuvo faIfa intencion en 13 e1eccion, qU3ndo havia dicho ael
fuego. que el hizielfc la particion de ti hierro y de el oro: la 'lual havia hecho juflalnente J {':Ira cafiigar ~ la tierra de la faifa
intencion que tuvo.
3. El ayrcrogbA el3gua que no [e confederalfe con la tierra. pues havia hecho
compañia con el i porque no ay cofa alguna entre dos contrarios, que pueda dUrJf
mucho tiempo: liendo 3ffi, que el y la rierra efian en ContraritdAd vehemente. Y d
agua re[pondib a el ayre yIc:dixo; que aquella Durat¡Dn era grande t que dura en la
CtIf/(wdl1U(l. por la aceioo y raflion. Mara·
villo[e el ayre de lo que dez1a el agua ; ylc
pregunto. de que modo la compañia y (0ciedad de la accion y paffion podia. durar en
la Cfluvrdal¡(,,,; tiendo am que la 2ccion 1
pa[sion fe contraran ? yel agua refpondio
y dixo efias palabras. Cuentafe que el color
de el fuego. y el color de la tierra [e encontraron reciproca mente en la llama de el
fuego, en la qual tuvieron C,"(ordRIIf" por
el modo de aceion y pa[sion : por quaDto la
tierra dixo a el fUego, que ella (que le dava
fu fe~ucJad) queria tener [u color en lo
[upenor y eminente de la llama, eo el
bURlo, que {ale de el fue~o; 1 tambien en
!lis
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el ayre de que el roe::·
las cofas, que el fuego abnfa; como en el fuerte:, fe maravil!ava
. que le havia
ruegos
los
a
ia
rerpond
no
carbon en la pimit!nta. El fÍJeso pues la go
havia ca·
bien
que
fuego,
el
dixo
y
rc:fpondib y dixo , que efluviclle conten- hecho:
; pues
mucho
amava
le
no
que
)
nocido
ta b::tlhntcmente, pues [u 'color que da,que
ruegos
105
preno
ido
refpond
va en clluga r medio de la llama; y a(si de 00 havia
lfc
eUuvie
le
que
modo,
de:
hecho
el hierro caliente y de los carhones; y de le havia
uo
furgod
el
Pero
.
gracias
darle
o
obligad
otros [cmcjantes cfios.
a el ayre qlle el ignorava de que modo
no
ella
que
fuello,
el
dixo
tierra
4' La
la SAbldllTiA refpondio ala Vlllu"llUl. y como
le daria [equed ad, pues el fe la dava.
el ayre. CuC'ntafe:: (dixo el
el ayre, que es fu enemigo. Y el fuego fue eno ? Di),o
tenia gr:m deí1~o.
VII/l/litad
refpondio ala tierra, que ella ignoraV2. el fuego) que la
e J el 'jual havi,
hombr
un
u
hall
rcdtTde1alibcralidaddecl fuego. Dixo la de poder
SAblduri.l, que le
la
rogb
y
:
tierra qual es el P"der de: la liberalidad? amado mucho
quales podria
los
en
,
l1!gares
los
fe
Cuenta fc , dixo el fuego, que la liberali- enfcó:¡J
a hallar;
ddfcav
que
e,
hombr
dad y la avarida fe encontraron reciproca- hallar aquel
la SIlPero
.
[crvirle
y
e
mente : y For quanto la liberalidad havia para poder honrarl
o,
diziend
y'¡urlflld
la
¡\
io
dado todo lo que tenia, y no padia dar bidur,... refpond
monra~
le
que
y
n,
mas; porque no tenia que. ni de que: ro- que le hazia jufla pcticio
gana los lugares, en los quale¡
go ala avaricia (que eClava llena y abun- ria de buena
y amigo : y ver·
Gante de muchas cofas) le Jidfe de aquel- podria halbr 3 fu amaJo
en(cliaria, li fu·
10$
daderarne::nte no fe
lo que tenia; paraque ella pudidfe dar
quería Illatar a'jud
otros: por quanto dl:ava enferma porque pidfe que la J'lIltmtad
hombre, bt¡ue le queria hazer algun vitu~
110 podia darles. Y la avaricia fe excusb y
affi que aquel
dixo, que ella no le podia dar cofa alguna; perio o detrimento: fiendo
la Yolunr.ul, haporque no queria tener fu femejanp.. Y hombre por quien pregunto
la SlIb,dur;a.
entonces la liberalidad fe valio de aquellos, via hecho muchos plazeres
6. El fuego pregunt\) el ayre; fi le
quienes havia dado alguna cofa; y de
re(pondib d
aquellos quienes queria dar alguna cofa. :unava tanto como el :lgU3?
ju.~
y todos conjunutncnte fueron contra la ólyre}' dixo el fuego, que el no hazia
natude la
avaricia, y la defpojaron de los bienes. que lb quema n; y que fabia poco
el ayre, T
fuego
el
Díxo
.
e:lmor
ralezad
e,
tuviefl
polfeya j paraque la liberalidad
y el ayre
que poder dar: y Ja avaricia quedo trine y qual es ena naturaleza de amor?
a alguna a el
enferma, ydixocO:as pa.l:!.bras. Ha !quan- cal!\). y no quifo dar refpueR
fuego,
tO dolor tengo por el theforo, por quien fuego: por lo qua.! fe maravillava el
tanus
y
dielfe:
rC'fpon
le
no
ayre
el
que
de
unta
fufrido
he trabajado tanto tiempo, y
que
ieCfe.
refpond
le
que
uno
import
le
vezcs
des·
hambre y fed con Untos y un di ver fas
fuego.
el
s
palabu
enas
io
refpond
arre
di.
el
fe
honores temores: el qU:l1 veo que
!) la Sab,firihuye mis enemigos; y que mi enemiga Cuenu fe que la YIIlulltad encontr
Ciudadl
cIerta
iva
ella
que
,
tiempo
¿lIri"
lo va repartiendo.
a
deffeav
quien
a
ia.
memor
lól
enava
donde
enfe
5. El fuego y el ;tyre mutuamente
e
tement
frequen
e
panqu
';
Y,llUltól4
a
hallarl
comraron en un delierto grande, en el '\,ud
S¡lb;~
la
mo
porqua
y,
amigo.
fu
alrc
la
mel1lor
a
el ;tyre havia bufcado mucho tiempo
que es ene·
tierra; pan tom:lr veng:lnsa de ella de cier- d~rj", lIevav:I conligo ala Ira,
bien la
recibib
la
no
d,
V,lUntA
la
e
migad
to vituperio,que le havia hecho. Y en aquel
los ca·
do
cnfeña
havi:l
la
:lunque
d.
Vllhmra
tieml'o. en que el fuego y el ayre fe havian
hal.
po(Ha
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los
por
s,
lugare
y
minos
encontrado, el Sol dl2Va en el oecafo: por
Ullle_
VDlunrl
la
quando
Y
ia.
memor
la
lar
lo qual el ayre rogo el fucgoJquc le hiziefamigo;
fe luz (, alumbrafle toda aquelb noche j pa- go la memoria, que memol'o fu
jubilo
gran
n
tuviero
y
6ena
gran
n
raque el pudidfe hallar la tierra, la qUóll hiziero
eflui¡t
SabidMr
la
tanto
en
e:
camem
deCfeava encontrar. y el fuego conlidero recipro
nC)
que
,
Y,flltlt,,4
la
contra
ta
comen
mal
mucho tiempo, fi daria luz ael ayre; para- va
tro
encueo
fu
en
{oln
y
nella
unta
huia
que eRe pudleOe hallar la tiern: porque la
affi I.a SII6idttriA repreel fuego tenia verguenp: de contradexir .li como la memoria: y
de lalDemoria
dclante
VllllllUAd
ala
los ruegos ded ayre; y haúa confciencia, ú hendio
pocas gu.
dado
havia
la
que
difcubririaJa tierra. que:: era fu alniga, ala diziendol:t,
la hui.
que
s
honore
y
s
plazere
qual queria el a}'re deRruyr y matar. Yen cias por los
o, que
Jdili.cnd
V,luntA
vafela
el inte::rim que el fuego difcurria de ena becbo. Excufa
femia
¡r¡
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CeRda mayor pince en dar fu Cemejanf3 fin
pa(sion. que en tomar la rC¡nt';3n~.;l de otro
con trabajo.
7- y cndo el agua por un ddierto grande. enconu~ en el a el pedernal y tOabon (de los quales Cale el fuego) y blafphemo de ellos, y les dixo muchas injurias y
vituperios: porque la havian lido Q(c:Hion
de fu enfrrmedad; qualll.lo el fuego la calent3v:l en laolla b en el perol; )' que le
quitaV3 fu frialdad. que :ulIava muchifsimo. El ped(rnal y dlabon refpondieron
;\ el OIgu:!. diziendo, que el fuego havia fido
\,iciolo eo d3rla fu Virtud. Y el agua fe maravillo de aquellas palabras tanto I que les
dixo I '1ue la pacecia impofsible que cofa
a]ouna pudiellc fce viciara t'1l clarfu rirtMd:
p~ lo qualles rogo que la dixielfen el modo, fegun d qu:!.1 d fuego ero. vicio[o, en
quanto la dava [u V;rtJId. Cucntafe (dixieron el dlabon y pedernal) que cieru yerva
c1l:ava en un pndo, que tenia virtud de cu~
rar los ¡eprofos de fu enfermedad: Illoflro~
cierto leprofo aquella yerva j y comi~ de ella, y fue curado de fu lepra por la
Virtud de la [al rerva. Finalmente aconteci(:) <]ue aqur! hombre fue
hazer rus
necelndade:s en ague! prado¡y fe limpi~ con
aquella yerv3, 1ue le havia lur3do. Por elfo
aquella yena \avia ¡ido viciof3 en dar fu
¡rmud a aquel, qt.e tanto 13 havia deshonrado y afeado. A los quales prt'guntb en~
tone es el :lgua, y que Vlflud me da el Curgo
nli quando efloy en la olla? Rcfpondieronla el pcdern31 y rllabon , que ella y la
harina podian hazer pan, y dar con el
gran I'mlld el hombre; panque pudidle
vivirde el. El qual pan con la virtl~d de el
fuego fe h3aia en el horno: fin el qua1 fue:go
verdaderamente no podrian ellas I\azer el
:1ll' ni valdrian para dar Virtud el homre.
8. Dos Verdade:s fe encontraron mutUamente el1 el Fuego: la una V"dad era de la
calor, y la otra de la fequedad: las qU;¡1t s
pregulluron.i el fuego, con qU:l1 de ell2$ fe
hallan fonalecido contra la FalCedad yel
agua. El fuego pues dixo (u lucidez, que
refpondidfe aaquella quellion;pero la Friald:Ht de la cierra dixo r I fueso, que el no
havia elegido ]ur% comun; ftendoa11ique
la lucidtz concordan en el dia con el calor;
el qual dia es claro y ,al ido : y que contrariava en la noche i la fcqued;¡d ; la qual noche es (ria y tenebro(a por razon de b fombu de la lierra. Rtfpondio el furgo 2 la
frialdad de la tierra y dixo, que ¡con recio
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en cierta Ciudad, 'lile: cierto hombre: de rl
pueblo maquioo.\;l ti modo, por el qual
podria Cer Reyde :tquella Ciudad j y confi.
derava como podri:a Jluur ii. el Rey.. que era
fu Señor. En ti principio (en que aquel
hombre concibio aquel propofitc) COO1cn~o a imaginar con la falfcd:ad; porque no
podi:a con la "ndu: y
cHe hombre c1igio y tomo aqud modo; con rI qual tuvO
Sran poder en aquella Ciudad contra el
Rey fu Seilor: prro el Rey confidcro el modo, con que podria dellruir :a'luel hombre~
yen el principio (en que confider~ cimado) le confidero con la IInd.,d. Por cITo en
aquella Cilldad la I'trd.d y f;¡lfetlad tuvieron
gran batalla: ya t'lfin la falfcd3d fue vencida j porque concord3va con el no frr y
con el mda j y la Vtrdltd con el fcr: el 'lila!
fer el Rey havia digido por juez de fu confcienci3 contra13 f.. lfedad ,que es contra la
c3fid3d, y tiene Con(qrdiUlú" con las tinieblas.
9. El 3yre fe quexava 1 e13gu3 de el fuego, de que tenia guOo y plazer de atormrntarle con 1a tierra: firndo:lffi que tiene plazer de: recibir de N d calor; y por
'juanto el :tgl1il es enemiga de el fuego, de
ninguna nunen quifo con(ohr el ayrl.'!
antes dixo mucho mal coorra el rur¡;o: y
qu:mto mas mal dixo coorra rI fuego, tan ...
tO JUas el fuego atormentavo.:l el ay re ; porque elle creya:l el agua. Siendo arsi atormenudo el ayre , y multiplicado mas fu
padecer de dia en dil, tomo fu recurfo 13
titrra, que era fu enemiga i y que:,unfe
ella de el furgo , diúendo que le hazj:a.
grande injuria. La tierra pues reCpondi~
el ayre excufando el fllego, y diziendo
el ayre muchos viwpt'rios; paraque el arre
{uviclre mas paf.sion; , para ufar de fu na~
turaleza contn el :lyre, que es fu ,ontu~
rio. Siendo ::lEi perCeguido el ayre: y"irndo que quamo mas fe queuva, (emia mayor paCsion ; 1'10 tuvo otro (onCejo, lino
el fllpliC:lr el (uego que tl1,'idlt piedad de
el. A el qllal rt:fpolldl~ el fuego,y dixo cílas
palabr:lS. Cuenufe que cierto Rey teni., !
un Soldado, ñquien :I.mava mucho¡y por el
grande amor que le: tenia, le: h:azia muchas
honras; y le dava dintros, cavallos 1 todo
lo que necdlitava. Y quanto Jllal le da va
el Rey el Soldado, tanto moyor ;\luor le.
teni¡ el Sold3do, y le procurava {ervir Jnas
esfor~adamrnte. ld Rey pues ~uiCo probar
elle Soldado; para yeer fi le tenu mayor a~
mor porlo que le dava, que por (er fu Se.Dor ¡ y eflufo cr3n ticlnpo (¡,p dar nada i tl
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Soldad o: eJe manen que el Soldado no
cll:lv;¡ contento de el Rey como folia efiar,
ni le fervia. umbie n como acollumbrava .EI
Rey pues plra poder probar mejor la intencion de el Soillado,le quito un buen Ca!lillo, que le h:nil dado antes . Y ('ntonces
el Soldado muy ay cado fe 3partb yoejo a fu
Rey; y fe fue;), cierto Conde . que era enemigo de aquel Rey; y a cuyo hijo havia
muerto aqud Soldado en la suerra. y di"o
el Conde que quería fer tu Ciervo para
poder vcngarfe de el Rey. Elle Soldado fue con el Conde en bat311a contra el
Rey; y liendo prefo. pidio mi{ericordia a el
Rey , Y que le bolvidfe el Cllllillo y Hu
amor. y el Rey le refpondib y dixo. que fobre ello tendria confejo con la Jllfiicia y
mifericordia. Con 13 Junicia queria tener
confej~; para faber fi le devria c;¡Oigar: y
remejantemente con lel mifericordia ; para
faber {i le devria perdonar. La mifericordia
ro"'o ael Rey perdona(fe aaquel Soldado;
p3~3que ella pudielre fcr grande en el Rey.
y Il Jufiici a le aconfe jo que le canigaffe;
panqu e ella fuelle mayor en cl.que la mifericordia ; particularmente liendo el Rey
mas por ella que por la mifericordia: yaffi
'nifmo porque el Soldado no tuvO buena intencion en pedirle el pudon ¡por quamo le
: ogb le rellituyeffe el Callillo. y entonces el Rey por lo:que le alegb la Juflicia, mandb que el Soldado fueO"e atormenL lado y privado de: la vida.
la. La Rafa y la pimienta h3blav:m de.
el futgo y de el agua. La rafa alahava el
agua por razon de que lllultiplicava la Bondad de las partes . conjuntando una parte
con otra; par;¡que la Bvr,dad fuelle gr;¡nde
en el agua. y la pimienta alaba va a el fuego. en quanto dividia la Bondad en muchas
partes ¡ paraque debajo de fu genero fean
buenas muchas fubOancias. Tanto fe obIl.inaron la rafa y la pimienta en eOas palabras. que huyo gran contienda entre ellas: porque la pimienta dt'zia que lilas valia
aquella fubllancia 1 que fe da lIluchos,que
aquella que fe rcllriñe y que agrega en h
muchas cofas J de que otns muchas fubfiancias titnen necefsidad. Pero la rafa detia lo contrario: y fobre eno la rofa y la
pimienta vinieron 3. juyzio del2nte de la fequedad; porqu3nto ella era qualidad que
fe re feria C: inclinava :1l1lbas dos panes:
pero la fequedad fe excuso diziendo que no
queria fer juez:y dilO enas palabras. Cuentafe que un Rey pronuncio (entencía entre
dOl Soldados, que litigava.n por un Cafiil.
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lo. El Soldado pues. que no tenia buen
derech o ro aquel CaRill a , di~ mil ducados
ael Jul'z; paut]ucju:lgalrc en fu favor. Y

el Soldado,cJlte tt'ni:l buen derecho, dii) cien
ducados a el Juez; panqu e dielle la (emen ciaen lilfa\'or. l'or ello elJUfZ favarecio
In:!.S auna parte que ala otra) es aCaber el la
parte de Mluel, que le dio mil ducados, mas
que: ala parte de :'Iquel , que le dio los ciento: y juzgo falfamenre el Canill a por aqucl~
quien no dfvia tocar el CaftiHo. (Por lo
qual ella, que Wl m:,~ de I:J. parte de la Ro--

a

fa que de la parte de la Pillliellt:l, no queria fer JU('7.) Y fuccdio que el Rey fupo que

el Juez bavia recibido mil ducados de el Soldado, aquien havia adjudicado el CaRillo:
y ciento de el otro, qlle dcvia tener el Cafiillo. Y clltonees el Rey mando llamar
aquellos Soldados delante de fi en fu ConCejo: y prrgunto ¡} rile li conoceri:m la uaturaleza. por la qual un Soldado dio mil ducados. y ouo ciento folamentc a un Juez
por la pronunciacion de una fentrncia;
fiendo am 'lile los Soldados eran iguales
rn las riqurzas . En el confejo de el Rl'y havia cierto Sabio viejo; que dixo. lllle la
prefumpcion era, que a'lud Soldado, que
no havia dado fino cien ducados. tenia derecho ael Cal1illo. y la razOIl era; porque
aquel que tiene bueo derecho, {jente y fe
lamenta mas fuertemente de los gallos. que
haze en el )uyzio b en el Pleyto ; que aquel
que no tiene buen derecho,que haze de mas
buena gana gallos; para pOder adqurrir 10
que no es fuyo. Y por ella caufa defde entonces dlablr cio el Rey en fu tierra por decreto; que de aquel {que didfe mayor falario ael Juez} fe tuvielle mala prefuOlpcion,
y buena rf(~(umpcion de aquel, quedieffe
menos 3. el Juez.
I l. El fuego quiro engañar a el agua j y
la dixo que le ayudaffe ah3zer la pimienta,
que es pequeñ3; y que cl13 ayudaria ahazer la calaba~a, o la lechuga. que es Erande j y afsi ambos tendrian Cmcordan{J4 reciproc;¡meme. Cuenrafe dixo el agua que
cierto fold2do pobre tenia un hijo j y elertO rufiico rico una hij2 : aquel hijo y ella
hija fe cafaron; p:uaque el hijo de el foldado fueffe rico por (u muger, y la hija de
el ruOico fudlc honrada porru marido: pero el honor fe cOllvcrti~ en deshonra quando fe huyo gallada rl dinero: y quedb padeciendo todo el tiempo de fu vida. Elle
cJeemplo canto d agua.; porque conocio
el engaúo y fraude, que la queda haler el
fuego i {jcl1do affi que la pimienta dura mas
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que la calab3p. y ~u~ la fri:tldad ti ~ne

SO y el agua fueron contra el ay re con la

mayor paffiol1 tn la pumcma, que :I.((lon

tierra)

en la calabaS3; aunque la pimienta fea pe-

ton ces el ayce no 'lui(o recibir el (:tlar de

queña y la C31::tb353 grande. Por ello el
3"U3 re'[pundí;) a el fuego. que no queria
t~ncr CcmcOTdAllcia con el debajo de 3c¡udla
femejal153 j por quanto en la pimienta podría ellar n¡ucho tiempo eu tub:tjo.
J 2. 1:.1 fuego rogb
el OIgua ~ue juntoS
[uceren a el Sol, y que en el C:1I1l11l0 tuvief·

a

ala qual pulieron en medio. Yen·
clfuego, nidarfu bUlllcdad a el agua ha-

na que el fUt'go y el agua tuvirllen con el

C~'J(Ordd'l(ta contra I:l tierra, 13. qual no '1uifo Jo.r [equedad i el fuego, ni recibir la
{rialdadde ti ~gua . Y 3m el fuego y el agu3
enavan liempre en trabajo, queriendo te-

ocr Cfll/eordam;a j y fe admiuvan sr3ndc~
fen conjunt:1l11ente aminad, confiriendo de mente de que no podian tener CrI/JeordllfJ{/.l
uno y de otro. Pero el agua rc:fpondiu i el ni por la ticrra ni por el ayre. Y entonces
furgo, '1ue dos reciproca mente conturios preguntaron 3 Saturno (i fabia.la r:12:on o la
no \' 30 bien,ni lI:m:;t1llente por el mifino ca- rayz, por la qua.1 no podian tener Concormino i p:micularmeme por quanto el Sol danállo Sa.turno dixo efias palabras. Hues fu enemigo y amigo de el furgo. Empe- va cieno Hertnítaño, que era de S:lm.la
ro dixo cbguu aellurgo, que Ji el queria ir vída y converfacion; y dixo el Angel
con elld b Luna de noche y na de dia , iría (que le guardava) fe adminva grandcdecenderi:! con ~I el Sol por un camilloo mente de que podia fer, que quando
I J. Los quatro Elementos principiaron
el contcmplava. en Dios, lio tenia tenta.la pimienta; yen ella pufo el fuego quulro cion alguna de cometN ptcado; ya el punon535 de ¡igerua, y la tierra tres onp.s de tO que dexa.va de contemplar en Dios y de
ponderofid;:¡d, y el 3yre dos on5us de lige- rezar, con fu mal querer cuya en tel1tareza: pero el agua puro en ella una.on)"3 oe dones, penfamientos y vanidades. Su AnponJeroJidad. Y quando la. I'imienta fue gel pues le dixo, que no era mara\'ílh.,
plincipi3da, las (eys 0115a5 de ligereza qui- que el hombre fuelle tentado y pen(affe en
Cieron (ubir hazia. arriba i pero las qu:mo vanidades; pues entre Dios y el no ;y
on)"as de ponderofidad quifieron bajar huia medio que les haga ellar en C4Incord.lncill;
:tbajo, es laberquifieron quedal' en la tier- de m:inera qué el hombre
remoto de
ca.: pero la PiUlíenta confimio ael apetito toda n:lt~ra l cr.::r de pecado yde la C,ntr4ritde las qua.tro on5'ls, Yno quiCo coo(emir a. d4d de Dios y de el hombre. Y efio (díxo
el apetito de las feys: por elfo las [eY5 on~35 S:lturno ) tiene elayre , quando vo(otros
dixicron la Pimienta., que haúa contra fu qucreys tener C01lcorda'lci4 en ~I, porque no
oaturalc:za. , es (aber que enava mas en dhys remotos yapart:ldos de la Clintr¡¡rieel lugar infrrior que en el lugar fuperior; ¿Ad en que enays • aunque quereys len(r
(jendo affi '1uc 10 mayor es por los apetitos Cllnnrdanáa en elayreo y entonces el fue111:lyores que por los mendreso Y entonces go y el ~gua conocieron (por lo que fe havia
re(pondib 1::1 Pi mienta. y dixo ellas pala- dicho de el Sanélo Hermitaño¡ y por la nar- bns. Cuemafe '1ue el viento lb" un gta- turalezacontraria en que exifien) el modo,
no de un I"3zimo de u\'as cierto monte fe~n el qual los hombres Sandos tienell
alto, que era muy frio : aquel grano mul- teut3tiones y pien(an en vanidades.
15, El furgo y la tierra hizieron una. hijJ.
tiplíco Tronco. Br~50s , lbmos • Hojas y
Flores ; pero no pucio produzir fruto porla en la Pimienta. que fe JJa.mava },f'!7D1'id,¡d:.1
demafiada. n-ialdad~que hui3 en aquel O1on- el ayre y el agua hizieron en la milil1a Plte o Y por qU3hto havia recibido el prind- mienta otra hija, ~ue (e lIa01ava J,ji,wridad:
pío, naturaleia y fer el pie de el monte, ambas hijas pues fueron mugeres de la Pi~
qui(o mas quedar en los hl&ares bajos que mitnu j que engendro de ellas un hijo. que
en los altos, para produzirfruto; y para po- mato a (u Padre: y entonces el Canre 1l13.1~
der multiplicar (u efpecie,
dixo las tixeras y la. aguja. Pero rI MonJ4' El 3yre fe pufo y coloco en medio ge dixo 3 Raymundo,quele cxplíca.ffe aquel
de el fuego yded agua, par1 huer ClncW- Exemplo. Refpondiole RaymundodiziendM/w!; y que todos tres fuellen contra la do. Cuenrafe que el 3guja de cierto fanre -,
tierra: haviendo pues el arre hecho Con- engendro uga hija. , la. qual (e lIamava las
cot'danci4cmre el furgo y el agua contra. I:J. riquezas; y fus tixera5 engendra.ron una
tierra.; la tierra. no quifo dar fu fequedad hija, que fe llalllav3 la honra. El fafire pue8
.. el fuego. ni recibir la frialdad de el agua, tom<> 3quellas dos hijas por mugeres,dc 11$
como eftav3 acoftumbrada: por eno el fue- quales el CaIlre tuvo UQ hijo: yeile en la
muerte
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xado: yque micntr lS \,iviellc n, nodivi Y eno hizo aquel
de paño p:lr2qu.t!' fudle cubierto; y le corc- dieUen aquellos bienes.
tII"iellen rcciproca.Ufon ocf/ludo contra las ri']ll{,~~S y el ho~ l\ lercad er; p~raql1e fe
Y entonc es la
nor. Por dIo (OC 5aOfe 11l00lcliXQ 1:15 Tixe- mente igual caridad y amor.
podria demodo
ras y el Ap,uja, con lal 'lll:llcs hnia junra- ElUhidla con(ide lo ,de que
2 el hijo
dixo
do bs riquc 7:tS . y havi :a dado honra afu Oruyr aquella caridad : y aal
iente, que
hijo: pero las Tixcras Yti Agujafct'xcu- primos enito que no en conven
ni en riqu¡;faron de 2quella Illaldicion diuendo) que ~I ruene i~u:l1 con fu herma no,
Dios le havia heno teni:m ~ulp: ; por quanto el fe havi:! pue- zas ni en henorr s ; ('uC's
elTo devria
no a (i mifmo 1.'11 la M"".rldlHi de las ri'Jue- ,ho nacer prilllt.'fo : y que por e fe dipanqu
ales,
z:!s y de el honor, y a fll hijo en la MA1IW,ri"dj tratar con los Tribun
, y que el tuviefle
bienes
os
aquell
n
vididle
tuel
y
hijo
fu
y por elfo file (01")0(0 que
riqu<"z:ls: el qual refvIenen C01lfTolrird.ui en fu nll1C'1'tr. Raymun- la ma)'or p:mc de las
o, que ella no
,lo, dili:O el ~I onse . y (omo fe llam2V3. fu llondio la. tmbitli a diúend
fu Padre tuvo qU:lndo
hijo? R3ymundo rcCpondio diLicndo, que fabiala intenci on que
que imenci on tuvO
fclbm3va priv3cion d hijo de d SaChe ,es hizo fu TrO amellto . Y
ia) q.uando hizo fu
a Caber privad on de cd fin. de d honor y de tu P:lclre (djxo la ElI1bid
Tefiall lenco: el qualla dixo, nueO:ro Padre
las riquezas.
en I:t. m:lto cierto hombr e de ella Ciudad, el {IlIal
16. En l:t Pimien ta el fuc~o
tant:lS riquezas coM.,or;d.td, y el a~U3 en la ,MinorldAd: por ello tenia un bijo que tiene
que no di\·ididJemos
el :lgu3 \lidio ' ct 3)'re y ala tierr:l que le mo nofotros ; y quifo
e confcrvaflcparaqu
j
dexo
que
bienes
los
fu
qU3ntO
3) udolffen conU3 el furgo ; por
: y ti me hucaridad
la
e
c~ment
rC'cipro
mos
de
,u(
MIIIOr/l(¡,IÍ no r0cli3 fubO: cnt'T 13 M.:.rrrtd
yami hermad ti.cgo. l)ero el a)'re y la tirrr3 I:l rcfpo n- vi~ ncdc;..ado la parte mavor ,
JgllaldJd la
C'n
teri:l
na
;
menor
parte
la
uo
'1uc
,Iieron y dixiero n, 'lue dla no f:lbia de
y el enemig o pomodo (ieru buena Señora Juvia rcfpondi- caridad entre Ilofotr os,
o mi herma no, ti efiudo;' fu m:lrido que era Ilialo. Y de 'lue mo- dria matar primer
Poder, Y:l mi defpues de
mellar
el
en
viene
dido refpend io ? dilo:o el agu3. Cucnu fe
me hablcs femeja ntes
no
ia
Embid
tu
y
el.
xicron d 3yre y I:l tierra, quC' havi3 un ho¡u.s.
p:r.l:r.br:r
a
breque cr:l U1U)' rico, yu:nia unlllllu ger,
18. Cuenta fe que el ruego iva ;, una pc- ~1
13 qualdix o eOas palabr:ls : 'luiero que feai ...
cion, y feLllejantcmente el agua, los
regrina
d
mi Scñora , y que' b:tgllis a\'udlr:l volunta
fe encontC3ron recipro camen te en
qn:r.lcs
de mi 1 de mis riquez:r.s. Y rno digo por. El fuego pues dixo el asua
camino
d
'lue f,,:lÍs buena, y que vud lra &,uI.ld fea
s. En ena tierra ay mudlo s
palabra
enas
mayor que mi &/liJd. La Señora refpondi~
fOil amj~os mio$, qU( haran
que
os,
ColdaJ
y dixo efbs pllabra s. Es impoffiblc que fe
qUlftere , los quales
quanto
todo
mi
por
pueda adquerir 1;1 mayor &l1Id.,1I con dos J13cortC'/ias : mientr as el
y
guflos
muchos
hite
turalezas conu;lr ias.
o el 2gua fegun
conoei
affi,
blava
h:l
fuego
aV3
17, El fuego en la pimien ta c0ll1bid
Ltcni:t miedo de
que
dixo,
que
abras
pal
loas
aelayr e ya la tirrr:lj pU:lque le :l)' ud:¡jl~Jl
tuvO menor
que
o
conoci
fe
eRO
Por
ella.
contra e! agua, I:r. qualle era igualm ente
(i ella tuquanto
por
ella:
que
l'odrr
y
I'imlll
contrar ia por I::t fri ,lIdad y pondrrolidad en
en
fuego
el
que
y
irtlllÍ
l'
menor
"enenl : y cOa Jgu,lld"d rrncnJ ia deUru) r, viene
an~
raron,
encont
re
que
en
tierra,
aquella
~ruynando la igual proporcion , que tienen
miedo ella que el fueellla pimien u; porque dd1ru) da en la pi- tes huvier:t tenido
pues el fuego dixo
ella,
tuvo
no
que
,nienta la 19ruldold de ~Illb:ls {lu ~lidadcs, go j
quanto confidero
por
Y
s.
pal:r.bra
s
queria dcfiru) 'r el agua: COII"IO la Embidi:l; aquella
o miedo ~ue eJlal
primer
tU\'O
fuego
que deflruy endo la Jglf,ddlld rfpecial ele la que el
el fuego: T
contra
za
fortale
I';rllldy
a!natividad y amabilidad, queri:l ddlruy r la fe/ ltia
fuego y le:
d
contra
va
baulla
es
caridad y alllor de dos herman os. Y C0ll10 entonc
en aquelque
dicho
hayj:.t
qual
el
:
venci:.t
fue eno? Dixicro n el a) re y l:r. tierra. Cucnamigos ;
rus
os
Soldad
,los
enn
tierra
la
tafe dill:o el furgo que havia un cireto Mcr~1: y
de
miedo
tuvieOc
agua
el
e
panqu
uder, que era muy rico y tuvO dos hijos,
miedo
tuvO
no
que
fue~o,
el
dixo
los quales caso dlando aun cn \ ida: ya el ena
havla villa por lo que hatiempo derl} muerte order,b en fu .TeOa- de 10 que no
dicho de las Rapes . 1
fe
Ha
mento , que ambos roífrye(fel1 y fucedief- via o)'do.
modo panqu e por el fe
,1
d:l;do
os
fen igualm ente en los bienes, que ha,ia de- havem
muerte de el Padl't: no quifo dar un peda~o
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kra aplicar a las mOf;lidadfJ (eguo que
I.ls 113\"ClTlos 3flicado. Y rorqu3ntOC'\I-

t3l1':0$ la prolixidad. pafizmorilos Troncos de los Arboles.

De los Exemplos de el T ronco de el Arbol
Elemental.

EL

a

3yrc rogo el fuego; <¡uc no le (:llen talle con dcmafía : porgue fi le
(a¡entava del1laGad ,Hllcnte el agua
no recibiria d, ella humedad.
1. La tierra tuvO Elllbidia de que el fuego y el arre ha\'ian concordado en el higo i
y 3ffi pidio a el fuego, 'lue con{ordacfc con
clla en J;¡ pimienta.
3- Di110 el agua ael fuego, que fu (r¡",ldad
\'aHa lilas en el ECHo contra las calenturas
(que padecian los enfermos) que fu C310r to
el Invierno contra la friald3di que p:ldecen
los hombres ranos.
4. El fuegodezia mal de 1:1 tierr:l, porque es negra i y dezia bien de elh, porque
J .

(Ji

[cca.

S. Llorava el :lgUl porc:¡ue el ayre recibia
calor ce el fu('r,o, que es fu enemigo.
6. La pritn:lVera vitupeIl) el Sol porque deflruyo en el ECHo todas las cofas hermofas, que hizo en el Abril y Mayo.
7. El fuego ro~o el Sol, que no dieffe
fu fenu~jaD)a ala. Luna, porque ella recibia
la (emejaf1~a de el agu3 .
~. El fu rgo (por r'!.Z.on de que
en
muchos) fe j3éb.Vl y alaban! yel agua dcúa
mal de el porque la abrafava.
9. Dezia el jurgo que el en mas fuerte
en el Hinojo que e¡agua : Elllltero el a) re
refpondib que el "gua era l1la f\!lm e que 4!1
en la lechuga; por eOo Callado el fuego
que el ayre le ama\'3 poco.
10. El ayrc I'crrchcndib a el fuego, de
quc ¡¡cndo el t31~ chro y un ¡uziente r:micipava fit!lIlpre con b tierra) que en n{"g ra :
por lo qU31 conocio el fuego que el a)'re tenia Embidia de eno.
1 J. La 11i3teria de el agua de ninguna manera feria fatigada de la forma de el ayre, ti
",inie/fe 3. ella con C"",,,rdilllriil fin Cllr.rrAfudad.
ll. La ticrn toco 3. la CQ"trm,dad de el
fuc~o)' de el agua, h qual feenojo contrl
la tlena: y(fla dixo a la Cllnlrltrltdad, que
fcril malo el [Qc~rla.
1J. Dixoelayre;' el fuego. qucel era
tan pefldo, que no Ir podia lIev3t : rero el
fuego rcfpondio ~ r1 a.yrr, que nocra pefado
por ti mifmo. fino por la tierra.

a

a
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14' El agua. quifo tener pluer con el
furgo, porque fe lcordo de ella en c:I Enio;
hafla tanto que penso, que el furgo re 3cordo de ella pan denru) Ila.
15, . LlOI b el agua, porque el flle~o b.
(a!entava drnll{i.1damcme; y 911(xa v:dc de
el el Sol : pero la LUIl3 la reprehendio,
porque fe 'Iuexava fu ellemigo.
16. Ellgua dixo hl fuego,que ella era
Señora. en la nieve: pero el tuego la rcfpondio que el Sol era fu amigo.
17. El aguaJixo hl fuego. queen muy
drfleada por los condenados en c11nfierno :
pero el fuego refpendiendo dil.o, 'llle la Juflicia en fu mup;er.
18. Dixo el ~gt1:l a el fuego, que ella era
fuene rn il noche: pero el tuegola re(pon,Iio que CI era fucrte en el dia.
19, El Otoño tuvo por frontera y reparo ael Invierno contra el ERio j yla primavera. tuvo por frolltera el ErEo contra
el invierno.
2. 0. E l agtll rllbi~ con temol' y trabajo ~
la efphera de el fuego, plU recibir la virtud
de la- Luna¡ ybueh'c adccender con plazec
y oCadia.
11. El aguadixoacl fuego. 'lueel notenia cllor nHura! en el bruto muerto: pero
el fuego rcfpondio el agua y la dixo, que
ella lu. dia en el bruto muerto.
11. El abul (¡ixo ael fuego, que hs Seiloras fe lavan con ella ils ('::Iras pau (cr
blancas y hermofas : fero el fuego ref~n
dio rl agua, que por el las S.ilOras drOe3n
rus maridos .
13. El 2gul.Jh:o d fuego, queclla !tenlva las fuenu~s, ~ las quales venian 105' :tniJlllles p3ra bever: pero eI·fuego 13 rc(pondib, que elllenava las tinajas de ,'¡no, a11$
qua les venian bever los hqmbres.
2.4. Dixo el Invierno ael Enio, que el
cfhv:a ucuo de f,;aldad: yel Enio refpondib el Inyierno. que el rfla\'a vacilO de
c'll or.
~
2S. E.I :lgua di:c:o:l el (urgo, que era mas
sorda que el: prro id fuego la refpondib,
que el era mas (ano que ell:a.
16. Dixo e1:agua,que ella era Olas grucffa que el fuego: pero el furgo la rcfpon-
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dio q.ue el carria

I11 3.S

"c10ZI1lemc que el

:lgua.

2.7. Dixo el agua. que tila na diC,ret:!;
por quanto agrcg~va muchas cofas conjuntament e: rcJpon dib umbicJ) d fU<1;o, que
el cra liheul i pon]ue d3.\ a lIIuch:lS CO~

el

el

fas.
18. Dil':o el aguI, que el Rey efiólv3 co--

•

el

fon3do de ella; porc¡uc dI:!. era fu Señora
en fu celebro: P(ro el fuego la refpondib,
Cjue el Rey era Arbol budw lo de abajo ar-

riba.
19, Dixo c13gu:: ,quc el Rey h~ia hecho

buce Ulll cofa l11uy ht'rlDofa de Plata: pero
ti fuego la re(pondio'9uc el Rey lIev2va UDól
Corona de Oro.
30. Dixo el agl131 que PO[ ella tel'ia la
Reyll:!. hcrmo(os Jicmr.:s: pero el fuego

rc:fpondio, que por el tenia la Rcynalilldos
cabellos.
31. Oixoc lagua" l'lc el ajocfiav3Vcfiido de color blanco, y que cHe cfiavJ Cobre
el color de el fuego: rcfponrii.o l'i furgo que
el azcyte, que e:. de fu naturaleza, ella en h
hmp3r a robre el :agua.
31.. Dixocl agua,< ]ueen mayoeen el
mar que el fuego en la piedra y el hirrro:
pero el fuego le refpondio que fi tuviera ba-

t

3) I
Ilante lei1:1 , que el confuOliria toda el agua
de el mar.
H' DI),:o el agul, ~l1e ella regava bs
Plallt:l5: pe ro refpondio el fuego, que
coge en el rfiio los frutos de las Planu.s,
34. Di xo el agua, que ella movia el molino: pero el fu('gola refpondio, que calentava el horno.
huia lasc3r~
3'). DixocltUego , '1ue
dia, que
refpon
le
agua
el
pero
s:
nes blanda
.
huellos
los
de
dureu
ella haz.ia I:!.
36. Dixo c:\ fuego, que el iva en la pil11iel'lu 3 cavol110 [obre el agua: pero el
nr;u:J.lc refpond ia que elb ¡va .l c:lvallo fobre N en c:I alcanfor.
37. Dixo el agua I que ella es larga en la
calabol5a: pero el fuego la refpondio, que
(u longitud en reéia en los dariles.
~8. Oi:<o el agua I que ella enfria\'a el
fuego en el hierro caliente y ea el marmo1:
pero c:l fu(ogo la refpondio, '1ue clla c:llenuva 3. ella tn J::¡ olla y en el 35ufrc.
39. Dixo elolgua, que los pezes viven en
ella: pero el fuego refpond io • que porel
vcén de noche los hombres.
40. Dixo ti <lgu:;¡, que el vino huia ha.
bl ar los hombres cofas vanas: refpondio
el fuego. que los animales orinavan agua.

a

De los Bra<;os de el Arb ol Exemplifical, y primeramente de los Exe mplos de el Bra<;o Elemental.
L. fuego, ayre, agu3 y tierra fe encontruon reciprocamente en I:J. Dif{rmá.I,
concord.mCla yCtnJlramd.ld. Por eOo el
Prinápiodixo 31a DIJfrtnci.l, ...¡ue le fucede

E

a

ella am¡ como acierta Seiiora con fu mari-

do : y dixo la Dllfrer.ria a el frmopto de que
modo fue ello? CUc!lltafe d¡xo el PrinCIpio
que cierta SeÍlora tuvo un tu;¡rido quien
amava mucho por cazon de ei Matrimonio;
y por amor de los hijos, que t("nian . Aquel la Señora eu difcreu. y de bUl'n3S coflumbres: pero fu ImriJo era muy luxuriofo y
prodig o, gafl:;¡ndo todo ~ fus bienes. Por
eRa razon efia Señora no podia efiar fin
el aborrecer y el :unar i ni hallo fm en que
pudo repofolr i por'lue no pudo amar per~
feébmentc fu marido por los defetto s,
que havia viCto en el; ni umpoc o le pudo
aborrecer totalm ente; porque le amaya
por el F",de el MatrimoOlo y de fus hijos.
Por e!fo tu DiOTl7I(;4,dixo el PrmClpio,no puedes tener repofo en la COHlor:lat,n.t, ni en 1:\
-CQfHr4ritdJ,d i fiendo ¡ffi que cada uno de los

a

a

Elementos fe encuentra con el Qtro en I.t
Cln(()rd"t/(I!I y en la Comr.lrttd4d : de la Cf1/'Itr.mtdad no pueden retroceder, ni yo puedo
folber .\ltdi, I por el qual podre llegar :l el
Fm ¡;n trabajo. Y '1uando efioy en el Fin nle
(ucede de la mifllla mol11era que fucede a.
cierta Señora: y como fue ello dixo la Dif~
frtIlÚ"? Cuentafe dixo el Pri'Kipi" que cier-......
ro Soldado fue cautivo con fu mugcl' y fu
hijo de los Sarracenos: yel Reyde los Sarracenos dixo 101 Senora, que fe fuefi'e libre
con fu marido (, con fu hijo: y por quanto
la S("ñora no folbia aquien devia eligir ¡ Olm
no fabia ni irfe, ni quedar(e; porque la carid:J.d y dolor la tuvieron embua pdol y per ..
plexa en unto, que no (abia ufar de la libertad . que el Rey la havia concedido; y
2m fe efiuvo immobil y Uoro; y (u voluntad
no fe movi~ parairf e, ni fe aquietb. Yentonces cODo,io la Diffimú4, que por el choque y encuentro, '1ue haten entre fi los EleDle.ctw, conviene padecer y fufrir gran trabajo en ellos.
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De los Exemplos de los Ramos de e1Arbol
Elemental.
VrntafequeJapimientO
a y lacabba~l fe encontnron mtnualllentc: y la

dad alguna; es el fuego m:a.s deOemejlllte ,\
Dios que otro demento alguno; porque
pimienta dczia que el fucgovalia mas d13 mas ocio(a que otro. Y por elfo la
que el agua ; pero la calabllsa d('zia que el oveja repn'hendio 3. el Pallor. Y de que
:agua valia mas que el fuego. Lol r:lZon, por- 1Il0do fue eflo di"o la. pimienta b calaque la pimienta JCZi3. que el fuego valia basa?
Cuenllfe (dixo la calaba):a) que dhmas que el agua. era porque dczia , que
el luego era mas (cmc;ante Dios que el van en un prado las ovejas; y que jUlIto
agu3; por qu:mto el fuego ti Uiviera (uti- aquel prado havia un bofque grande, en
,icnte hila. fe 11 uhiphe31ia ramo, que que havia muchos lobos,. que comi:m las
quemaria todo el mundo : y dh naturde- ovejas: por ena cau(:a y por el gran miedo~
:la tiene la formarle el fuego; p :il 13 (¡"rih- que tenian las O\'ejas de los lobos ~ 3nd:1car la producciou, gue ay en las J>erTcnas van macilentas; porque 110 (e 2trevian;\
Divin3~, que es inhnitando, grandificando
cellll'r 3. (u \'OJUnt3J j y lo (Iue comi:an no
y cteroificando: rOa propried ad tan grande Irs e!'inv:a en provecho. Sucedio pues que
r.o la tiene elemento alguno; fino (chmen- un Pafior rrrHhem.11 0 ii una oveja de que
tlnia d corclrro flaco y llI:lcilellto , a la
te el fllcgo :
dIo es mas femcjalllc
Dios que otro elemento alguno. Alrgo qual delia , 'lile devia ter cafligada; porpues la calaba~a y c.lixo que el agua valia que en :aquel prado podia ,,:olller mucha
ID:aS que el fuego: por quanto el :agua lTluhi- yerva , y tener mucha leche. con que enpliclva l:as pl:ant:as i y vivian los peces en rl- ~ordar afu hijo. J'('ro la oveja reprehendio
h: y la llama de t:I Juego dellruya y cOllru- a el Pafler; y le di¡¡:o • 'lile el era. la ocamia todo aquello, que participa con ,1: y {jon de la fbqutz:l y l1l:lgrel de fu hijo, }' de
taOlbic:o porque ninguna criatura ay tan 12 am:lrgura que (emia en la rerv:! ; por..
ociara como el fuego: porque aquella natu- 'lue dormia todo el dil J Y de noche 110 venJ.cz:I (~ue tiene ('n llIulti¡Jlic:ar (u llama, lava mucho: y t:lmbicn porque no quemafi tuviclle leú:a) rfl~ ocio[a en quanto no la vlb Celv:! y los lobos..
multiplica: y como en Dios 110 ay ocioJ1-
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D e los Exemplos de las H ojas de el Arbol
E lemental.
Ventafe que la SllviJul';/I y ]uflicia de qucl hombre ~ que ella dcvi:a (erigualmeoDios fe ellcontralon reciprOCal1lClltc te de ambas: pero quc no podia {aber el
en el hombre:la Savlduría quiCo pr~de modo (egun el qual era igualmente de amflin:lf:l e{le hombre, y 13] unicia le <¡uifo bas. f1l10 es por el pUntO tun(cendellte,
juzgar: pero la quantidad de aquel bom- por el qtl:!1 el hUlll3no entendimiento y vobre dixo 3. la s,,/¡,dur;a y Juflicia, que ella luntad a(cendieflcn fobre fu Jjaturalez:l , y
queria (cr de amb.u: igualmente; pues a01- quc c!ltt'ndie{fen y amalfen 2qud modo {ebas ron igualmente (u Dios y Creador: gun la Di,·ina naturaleza y compañia igual ,
EUlpcro que no podia entC'nder como fu que tienen rn las cri:nuras; de manera que
volunud podriHumplir : porque fi aquel una no hale injuria ala. otra. : ames tienen
hombre eHava prcdefiinado. no rodia en- Cfweurda11l;4 eo roflcffion igual ~ en t:lnto
que la Sa/¡,dNr¡" puede preddhnac aquel
trllder que la Juflicia tuvj(lfe Unto en
como la Sa¿id,¡r;a: y ti el hombre {udre juz- hombre. y la Junicill jU7g:nle, y el
gado ~ no podi:a entender de que modo la perfrccionar cumplir, preddlinar }' juzS4b,duri/l tendria tanto en aquel hombre co- gar. Y entonces la quamidad fegul{fu na.mo la Jufiicia. Y entonces la s"v,duri" y turaleza fe l11aravillan de lo que dezi20
Junicia rc:fpondieron la quantidad de2- b ]uflicia. y SA~¡dfIT;A : 1 fupu(o en fu 111_
tura.-
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m
injuri:l a la nna el 3 l:l Ofr:l; yque querialU3$

tLlr:l.lez: y CQtf((irr..rnClol. que deú:1O rcrdad, y
crcp 'HJuella Vtrdlld y b am:l. ... 3. Y c¡uando
[ucedi a que dudava. entendi,1 lJUC haúa

fer de la una que de la oua. Y entonces fe
arrepcntia¿e ¡Jo injuri:l ypedia nll(cricordi:l.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol
E lemental.

M

AS vale rI Oro en d hombre po.

bre, que en el rico.
Aquel fuego es bueno, '1ue abra-

fa y quem:1 los hcrcges.
Mas vale el fuego en el (alorde el corat;0a, que el agua e'"n la blancura de J:¡ cara.
Mas vale la negregura en el hierro, que
la hlancura en la: plan.
El fucgo(quc ella en la piCllu) tienecauti\ o aquello. que le He.",," Hrafirando.
La IUl de el fuego vence la noche .

.

a

El fuego que deciende. es femejame d
lobo, 'lue deciellde de el mome a10$ valles, adonde ,flan l:as ovejas.
Ningun furgo es frio por Cu naturaleza;
y ningun mal I;mbaudol procur:l. bien la
paz .
El fuego deciende con humildad y fube
con fobcrvia.
Si no huvieiTe el hierro en el pie de el Cae
vallo, no hayria Oro en la. cabefa de el
Rey.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol
Elemental.

e

VenIl[e que en la ronija de el Re)'
rI oro y la c[meralda [e contradixicron alcernadamrnte : porque el oro
dezia, ~ue los elementos eran mas por
:lomar de el, que por la cfmeralda; porque
{ervia mad el Rey: pero la dineralda di);0 que ella [eryia mas 3 el Rey, y el oro i
los mercaderes: y el orodixo a la dmenlda que ella no fabia lo que el hicr~o hayia
dicho ala madera . Y COlllO fue eOo dixo la
cClllcra l.ta. Cuenta fe dixo el oro 1 que cierto Rey hay;a ganado una bualla, y huvo
alrerc:lcion ClltrC el e[cudo y la efpad:l de el
Rey: rorque el dcudo dezia, ~ue havia
guardado:1 el Rey de que no fudle herido;
porque el fubficnia los golpes de las lansas yde bs efp:ld:15 que querran matar ael
Rey, que huvier31ido mucrto G no huviera. fido por
Pero b efpada deúa que ella
hav;a ganado la batalh; por qU3.nto hirio

el.

y mato todos aquellos, que queri3.n matar
~ el Rey. Y entollces la cfmeralda dixo ael
oro, que h3.via (ildo exemplo contra Gmif~
mo: porque aunque el fea muy henuofo
en el eCcudo de el Rey, no feria bueno en
la efpada, que hiere y mata alas foldados.
que no' podria m2t3r. G fuetfe de oro. Y
tambien es permitido a los fold3.dos que
tt3igan efpad3.S de hierro, con que guarden y defiendan A el Rey: y que LU2ten
aquellos, ,\uequieren matad los Reyes:
y affi 13. e/rada tiene dos oficios : uno
es C]ue defiende i el Rey; y otro que
mata fus enemigos: pero el efcudo no
tiene fino UII oficio [olamente. Y entonces el oro tuVO "erguen~a de haver dado
exemplo conrra (j mirilla: porque conocia.
bien que la efincrald3 guardava el Rey de
el veneno, y que alegravafu COC3)OO.

a

a

De los Proverbios de el Tronco Vegetal.
Ixicron !Js Ccrc13.S alos Higos,
que ell3.S venian primero que ellos: pero los Higos refpondieron
que eran 1112$ detreablc$ que e1h$.
l. LaCeren dixo~ h Alglrrov:l, que
cHacra negf2 y tortuofa: pero la Alg:mova la refpondio , que ella fe pudria muy
prefio.
3' Dixo la Lechug3. '1ue curava los horn e
bres enfermos: y d¡xo el Vino que hazia los
hombr~s alc:gres.
J.

D

a

4 . Dixo 13. Man~ana el Eflicrcol, que
el hedia: pero el Efliercol refpondio, que
ella crade fjJ progenie.
5. Dixo el Cinnamomo o Canela, que el
enava en la. eCcudilla de el Rey: pero lu
Havas rcfpondieron,que ellas efiaranen las
e(cudillas de los Sandos bombres Religio-(os.
6. Dixo el Trigo. que el labrador o ru ..
nico comia Cevada: pero la Cevada Jtf~
pondii:» que
le vendia mejor.

ael
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7. Dixo c:I TI'ir,o que la Cevada fe bui.
aYClla: rcCpondio h. Cev3d" que el Trigo
alnunas \-ClC.Io hedi3,y que procurava el tU:!1
'
de• aquel. qOI; l
{' COIllI,¡.
8. Dixo la PimiencJ que valia mas cara.

hazia n\3S fenicio que la Pimienta.
9· El Rey cogiala Rofa: pero ellabraJo r
el Trigo.
JO. 1:.1 Rey no que!'ia comer bellotas ;
porque bs comian lus puercos,

que el Trigo: rcCponJiob el Trigo, que

De los Exemplos de los Brac;os de el Arbol
Vegetal.
.
A Apetitiva, Retentiva, Digeniv:l y
E,'(puJliv3. fe encontraron mutuamentC en la tC'mp1an5:t. Por elfo la muerte
rrrrchcmlio a ti Jia. Y el Mongc dixo
RlylllUUUV, que Ic-explic::fit- aquel Excm-

L

a

plo.Cuent:lfe dixo Raymundo que la mucr.te y la vida formaron reciprOC3rnentc y envuoo batalla con el dia y la noche: pero
la muerte quifo haur compai'lia y fixiedld
con el dia j p:ua poder mejor ddlruyr la
vida; y por ra1.on de el inOinélo natural.
que ticnen la vida y el dia en la CQtlflTdallú",
el (ti:1 conocio la falfedad de la muerte, y
conGutio fus palabras, para poderla engainr; y para poder batallar mejor contra la
noche: y dcz.ia que queria tener fu amilh.d
.cilla tempbn5a. que fuelre de los Bra~os de
el Arbol VC'getal. y la muerte conlintib en
aquella amiJlad) y fueron amigas en la fe-

a

a

mejan~a y no tn 1:1 fidelidad. y 'luando llegaron a lo noc he b vida el dia, mato ron
la mutrte en la templan53 pero la muerte 'luando (e moria rcprchendio ael dia, \ituperandole, porque hizo fociedad y COlP.pañia con la vida; y porque no Ja dio gucias. por guama no havia fido contraria la
templanp, ala qual havia pénnitido yembiado recibir el hofped"ge de el dia ! pero
el dia le re(pondio, que el queriJ (e [ legal
la vida. por 'luanto havi.:m hecho fociedad y compaÍlla entre ti con la legalid:Jd. Y
entonces la noche reprehendio ala muerte;
la qu:J! dixo I que de la manera que ella
eUan mas en la gwla que en la telllpl:105a;
affi la vida ellava mas en la temp1an5a que
en la gula j y por elro no era maravilla, fi el
dia la havia engañado en la tcmplans-a.

y

a

a

a

a

a

De los Proverbios de los Ramos de el Arbol
Vegetal.

C

Vcntafe que en la manpna fe halla
ron la generadon, corrupcion, privacion y renovacion. La corrupcion
b:ljava de las (ublimidades , () altlolras, y
b gener:lcion fubia: y las dos encontraron
en la mirad de el camino la priv:lcion y renovacion, que dez.ian lo figuiente de la
rueda de la fortuna, Cuentafe, {dixo la
rrivacion) que havia cierra SeñOr:!; muy humofa que af(yuva fy cara, :!.dornava fils
vellidos J y traya fobre fu cabep una corona de piedras preciofas. Pero fucedio ciertO di:!., que la tal Scñora Ce c:flava mirando
el efpejo, y viendofemuyhermofa.
bien adorn~3. vellida pregunto fu humofur(!, adonde fe ida quando ella fuefI"e
muerta: y la hermofura la refpondio, I:jue
tenia fu hofpicio y morada en los gufanos,
que comerian fus ojos y fu cara.
YentoDceslaSeóoradixo. oDios (qu.e
w

a

a

y

a

tienes la hermofura ellla v;muJ de el produ.
tiente y produzido) tu eres la i.ermofura
de nuenra falud.
-"
El amar es hermofo en el bonificar. y d
bonificar es hcrmofo en el amar; y tal exiiir cs hcrmofo en el duur.
f
Mas \';!le la BD1ldild • que exille , que la
hern~ofura , que fe encamina
la CO[rupclo.,.
Mas hcnnofa eS la B~"d.td en el virtuoCo
penfar, que en las colores b en el viciofo
adornar.
La hcrmofunquc mnu el a.lm3, DI] tie·
ae naturalez:l de cofa alguna.
Loco es aquel, que fe deleyta en hermo·
fura alguna, que fe halle y ell:e en el cucr·
po J el qual prdio fe corrompe y hiede.
Aquella henno(ur:J. es de ningun valor,
que permanece en mala pof3da.
La hermofura que ficmpre ,ive y nunCa
muere

a

a
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mu~rc: vale mas quc todo el

tdoro corporeo, '1m: es el ;1l1l3do de los hOlllurcs en elle
mundo.

La hcrmoCur :t , 'luces etc c12Uligo y dc el
:amado,
dlld.

1\0

mucre fi es adhericme:i la ROIJ-

Mas hermora es la Bondad en la bumildzd,
que la Corona en la C:libep.
Ddpucs que la Señora huvo ,Iicho eRas
palabras; rosurio el drejo y dixo, ~ue en

L U L 1 O.

JJJ

!lingun ti empo fe mi r:lI'a en C1:porque tenia
naturaleza de h:lIl'f IIlUC h1S vrus memorar muthas l\lup,cres htrlnafas h luxuri .. y la (obcn;a . Y entonces a']udla Seña ..
rl hizo un cfpcjo de 13 Bond/Id j en el qua l fe
miro nlll~ hiffimas vezes: y 'luando rutenio
que tila fe \';a bucn:!. en el efpcjo> 31aba\':l
t bcndizia 3. Dios,y qU3ndo fe via viciora en
el, eHa confcffava. ¡IOUV3 (U~ pecados y fe
zrrcpcnti3 de dios •

a

. De el Exemplo de la ~aljdad de el Arbol
Vegetal.
.
a

a

Vcntafc <¡lit" cierto hombre fe p\lfo
orinar debajo de un almendro; y que
aquel almendro hecho una AOfen tiCf(que era muy hermo{a y blanca)cn cierto

fe qlleX:1V.l de el Pue rc o, el qu~l d¡xo la
Mupna dbs p:l.lahr:l.~. Cuenta re que d
ca lar, hUlllcdad, frialdad y fequ ed:ad fe el"
COlllr.uon mmU:II 11cme en las Cerezas, y

Jugarque hedia : por elfo la Aor fe CjuexOlv11

dixitron que queri:lIllllorar en e11 as,porque
('U11 hermofas y dlarian en Arboles grandes. Pero miemras dl:avan en 135 Cerezas ,
viemn que 110 podian mas aprovech u en
cll:u • ni afcroder en la Gr¡fl/,'{fU de BOtIdlld y
virrlltlj y [e acordb entre ellas Jex alle n a.'ludias Cerczas que efiavan en el Arbol , y
quefefudfen efiar en 135 Cerens , que
olén en tierra, Jas quaJes dlava comiendo una puerca y fus Jechonlillos: porque aQi
prevaleci:m en las fubílancLas animadas,
3unque no fueffen tan hermo[as, como [00

C
U

aquel hombre de el almcndro¡porque la ha-

via derribado dI.' c1lugar alto en el ¡nfimo,y
que tila 'lue era un hermofa, b13nCl y oio-

rafa la arroj:w3 en Jugar obfcuro y hediondo. Y el hombre la (lIxo J que li no rabia lo

que el Puerco havia dicht) ala Man5ana. Y
como fue dIo dixo la Ror? Cucnufe que el
JU.;1npnohavia produzido una manpna hermofa,ala qua! di\) lindo color, buen labor y
olor. Sucedio lluC quando la man~3na efh.va Illadur:a) la dcxo cae r a tierra; por<¡ue
queria cUar al li. Y quando efluvo en tierra
" ino un Puerco que era Illuy negro. teo y
hediondo; por qu:mto fe acahava de levantardel~s heus cim tnu ndiciasj y tombla
manSana; y mientCls la comi.l , lalllan~ana

a

en !:as [ubfl:ancias vegetadas: y por razon
de rna mayor Bondad tu Mansana tienes
apetito)' d('neo de bajar de los Jug:ues al~
tos atos bajos ¡ parlo qual no de\'cs quexarte de mi, ni de el Man53no.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol
\
Vegetal.
Acabbap. que rcnia a13 pimienta.
delia mal \le el agua y de (j mirilla.
La rofa reúa [abervia, fino huvidfe
nacido entre efpinas.
Lucgo que la flor de el almendro
vacia, cae fobre la tierra.
Aquel fuego que era invilible en e1aley~
te , fe mani6efiaen la llam:l..
La pimienta rrprehcndio a el ajo; par'lue veRia vdlitiuras blancas.

L

cm.

La pimienta no nace Cf1 todas tierras.
El c3vallo reprehendi o 3 el Rey que deZ.t3 mal de la cevada.
El vino conforta el cora~on con el calor,
y dcOruye el celebro con la fequedad.
El vino es m3S fuene en la tinaja , qne
en el flafco : y mas cerpno ella a fu Fi. en
el Aafco. que en la tinaja.
Malll3ze el efcaravajo que nace de harí~
fla bl311ca con color negro. .
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EXEMPLIFICAL
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De el Exemplo de el Fruto de el Arbol
Vegetal.
Vr:1lt:lfc que huyo difputa en la m:u!~3n2 entre la potencia c1ememativa

y vrgcr:ltiva: porque I:l clclllcllt:1tidczia t que la man~:lna era (u fruto, en
quanto era cuerpo por los elementos; y
que la qualidades que tenia, las tenia por
los Elementos, Pero la vegct3tiva a l e~3va
y dC1.b. ~ 13 c!cll1('1lt3tiva. 'loe ella no havjJ. ardo delir. el Juyúo y fcnrcncia • que
dio el JUt'Z entre el r'rillcipio y el Fi". Y co1110 fue ello? Dixo la Elemcntativ:l. Cucnufe ,li):fl 1:1 V tsCt:lti\'3. que la harina, el
v:t

agua y el horno hizieron un pan. de el qu aL

•

r:aacomcr. Y entonces vinieron a cieno'
el qual pronuneil> Sentencia (le que
el hombre comieOi: el P;Ul ; pues el agult
lllrina r homo le hlVi:1I1 hecho parat¡uc (e
comicHe y vivielfe con el: y caHiño :l el
19ua , harinl y horno en 'lite 'lued~lle p:lra
el fill, por el qual eran.

Juel:

De los Proverbios de el Tronco Seruual.

DIxOd

a

Cavallo el SoldadoJ'lue
no convenía que lIevalle e(puclas; porque el audava de buena.
gana: refpondio el Soldado, que el temor
haúa correr alas Illugeres.
1.. Oixo el Cavallo a el Soldado, que era
por el honrado i rt:fpondio el Soldado. que
ledavadecomcr.
J.DixoeJMuloadCavallo,queclcra
fuhenn3no : refpondio el Cavallo. que
fe pareci:l ael AfilO.
4· Dixo el Afno 3. fu Señor, que el fabia
cantar: refpondio fu Seilor • que el fabia
1I0rlr.
5. Dixo el AfilO, que el dcU'cava dorInir ; di"o el St itor. que el quería caminar.
6. Dixo el Afilo, que efiaVa muy c:lrgal.

quifo (OUlCr un hombre pan poder m Ir.
Empero el agua. harina y horno dix.icron
que no <¡ucrian que aquel hombre comicffe
ti p311. 1=.1 hombre pues dixo, que c.1 qucria
comer el p~n j pues que el pan era hrcho

el

do: dixo el SC'ñor que tenia muchos muchachos.
7· Dixo el Perro d Gato ,que el cOlllia
muchos Ratones: refpondio el Gato. que
"Iuandodormia no teni.ala narizdeb.ajo de
1.1 cola.
8. Dixo la Jumenta. el Afno, que no
rdifiidfe afu Sc:ñor ; porque el pod.er yel
arte v('nCCII (odas h.s cofas.
9. Dixo el Lobo el C:lCncro, que porque ('flava con lo~ hombres, que comian fus
caflles, hazian 'i:lpatos de el cuero. V rayos
de la lana? Refpondii:) el Carneró ~ que
no \'ivia de las picdC3s.
.
10. Dixoel Lobo ael Perro, porquelc
qucria tIlal? Rdpondio el Perro, que amava las ovejas de fu SeÍlor , porque amava.l
[uSI' lÍor.

a

a

a

el

De los Exemplos de los Bra<;os de el Arbol
Senfual.

e

Venufe que \lna Rata efiOlva con un con el en compa ñia y amifiad: porque pohijo fuyo en un :lgujero; y junto dri3 fe[ que por cna amifiad, 9.uando el Ga3quel a.gujero clbva un satillo pe- tO fucll~ gr:lIlde, no le hizidle mal, y que:
'lucilo que jusava con una pluma. Yenton- le perlll('teria comer de el Trigo. Rcfponces dixo d Raton fu Madre, que queria Jjo hl Rata fu hijo y le dixo. que no (abia
jug3C con ~quel Gato pequeóo, que no.te- lo que cierta S(·ñora havia dicho 2 fu marinia difcrecion; porque {j tuviera difcrecion do. Y que fue? dixo el Raton (u madre;
no jugaria con aqudla pluma j y que por Cuent3(e que cierto Ciudadano Inatb UA
quanto no tenia difcrccion no conocia la Soldado que tenia un hijo; y el Ciudadano
Comrllriedad natural. que havia entre los tenia UBa hija: acordbCe entrecllos, que
Ra.tone~ y los Gatos. Y d~zia tambien, que aquel hijo hija fe caf3lfeo , paraque lo,
Cena bueno {j fe podia introduúr y poner amigo¡ de el Soldado y de el Ciudad~no

a

a

a

a

e
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pudieíTen tener pU' rcciprocamentc. Y mo c1¡nantenimiento,y penso que ti Lean,
quando el Ciudadano quito dar fu hija hl que no comi3 yervas, fino h311ava que po_
hijo de el Soldado; Ja mugre de el Ciuda· der comer. mat:lria ycomeria afu compadana dixo afu marido ellas palabras: Cuen- ñero; riendo affi que en los brutos es mayor
ufe que d Cavallo el Lean hiziefon com- la neceffidad de el comer, que Jade gU3rdar
pañia; y acordaron Ir en peregrinadon. El yconfervar la compañia. Y por ellod CaCav allo pues preguntu , ti hallaria por ti vallo no quifo ir con el Lean en la peregricamino yervasquc pudicflecomer:porque nacion, ni ellar con ti en compañia; auni:!l no podia caminar fin tener que comer. que no ha via.havidoenojo entre los dos. Y:.

r

el

Pero el Leon dixo,que fuellen en el nombre
de Dios: porque 110 era needraria cuidar

d«: 10$ mantenimientos j porque Dios fe los
dati:! baflantcmcntc. Y entonces confideti) el Cavallo, que el Leon tenia en el mif-

entonces el Ciudadano 110 quifo hazer el
cafamiento : porque los Soldados fon fabervios f no perdonan alguno en la ira)
liendo affi pc:ligroB fu focicdad y compañia.

a

De los Proverbios de el Ramo Sen[uaL.

C

venu[c que ¡tan las ojos en peregrinacioll para vece una Señot3 hermo-

fa i a los qualcs la habla manifeIl:b
que aquella Señora era buena y cafia. Yen-

•

•

tonces los oydos tuvieron plner en oyr femejames palabras. Por efia caufa fue grande la c"""dJl,JÚa y laamillad, que fe hizo
entre los OJos, la habla y los o)'dos. En el
imecin pues que todos dlavan en Com:fTlI.nciA y amifi3d, los o)'dos rogaron a. la habla, que dixieCfe algunas palabras alegres
y gunofas de oyr; porque rfiavan fatigados
'1 canfados de jas palabras deshoncfias,
que oyan. Y 10.5 ojos rogaron la habla,
que dixidre palabras -hermofas: porque
las palabras torpes les b.ufavan verguensa : y entonces la habla diAO efias palabras.
O JESUS , que has nacido en Naz3fet,
tu eres Hombre Deificado, y Dios hombrificado.
]uus tu eres Hombre Dios. panque
Dios pueda participar con todo ente crea-

a

do.
]lSUS que fuine concebido por el Efpiritu Sanao, tU muriendo en la Cruz redemifie por tu Virtud a'el genero humano.
JESUS tu re(ucitalle de entre los muer-

tos) y fubiellC' a los Cielos. yjutg.:1raslos
vivos y los muertos.
Juus en tuS feotidos corporeos r eRo
es en tu corporeidad, tenddn los hombres
bienaventurados gloria en 1:& mayor Cubli.
mdad.
] ESUS por amor de ti fue el mundo crea·
do, panque tu fucífesconocido. alabado
y honrado.
]ESUS que: eres Perfonado ~r Dios y PO!
Hombre: y asoudo por noCouos cruel:;
mente J perdon"a nos.
]r.sus duclctc de nofutros; porque todos ellamos en pecado y deficrrados de el
amor bueno.
]ESUS no nos olvidcs, pues te reria.
agndable que todos pudicCfelUos veerte.
]ESUS tu eres bueno. para fer nombu ..
do , entendido y memorado i y eres bue~
no para fce anudo.
Haviendo la habla dicho eRas pabbras,
prtgunto los oydos y los ojos. fi huii.
fido obediente rus ruegos. Y dixirron los
oydos , Yque palabras, o platicas nos fOIl
tan dulces, como las palabras de ]efu Chrino? y dixieron los ojos, que platicas no
fon tan agradables y gufi:ofas , CalDO 1""
platicas de lefu Chrillo.

a

a

a

. De los Exemplos de la Relacion Sen[ua1.
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Ventafe, que la Rclacion la potencia, de el objeéio y de d aéio buCeava la Bond"d gnndc en los ojos; y no
la pudo hallar; por quamo los ojos no veen
de noche, y leen inuchas cofas malas. Y
porque ddlcava hallar la BOndAd grande,
y no la hallava en los ojos; la buCeava en

a

•

los oydo!, en los quales no la haJla va: porque los aydos no oyen de noche quando
duermen los hombres; y algunas veles
oyen palabras malas. Y afli iva burear la
lJotJd¡¡d grande en las narizes ) en las quale,
no la hallav1: porque las narizes guelen los
malos olores, y pOI' e1l1s paD'all los hedoV u
S'es

a

•

•

•
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res interiormente)' fOlien exteriormente.

(

Fue fe la Rclacion 3. el gufio, creyendo
b:allar c.n ella gran B,nd¡jd; en el quól¡ no
la hallo. por ruon de que ene fe f:uiga
mucho comiendO'. Dcf¡lUCS fe fue a el t:l~
&. en d qual crcya hallar la BondMI scande, y no la hallb; po'r (aUra de que hente
el dolor J calor y frialdad # que hucn lIlal
atados. Fuet:llnbienala habh¡ para poder hallar en ella la B,nd.ulgr:mdc. y no la.
hallo en ella; porque miente Itluch:u ve·
zu, yfon malas las mentiras que ~er:ia. La
Relacion fe maravillav:tmucho de que no
podiahallarend (uerpo 13 gu.n BonJóld:y
"ino un bello hermo(o Pal:tcio , en el
qual b bufco, y no la h311b i porque el Sefiar de aqJlel Palacio ha"ia muerto aquel
dia: y bufco ala gun Brmd¡td en las ri'tuezas
de aquel hombre, rnolahalloporquanto
d Señor de el PalaCIO las havia perdido. VI.
teriormente file ~ buCear l a.g~an Btmd.uJ. en
los :lmigos de aquel hombre muerto, entre
los quales 110 la h:lllo : porque fe havian o~"idado de aquC'! hombre, que lbs h",Vl:l
amado mucho, y de quien havi:1Il recibido
mucho bien. MientClls que la Relacion iV:l
a bufcar ala gran BDtJdIld de un lugar; otro¡
baIlo á un hombre, que havia huydo de el
honor, ¡\ el qu ... lle preg\lnto, donde po.dria hallar ala gr:m BondAd: el qualla rer.'fOndio que ij no fabia donde la podria hal.

a

r

el

hr; porque no 13 haUava en la honra de
ene mundo) que es a.mada de tantOS bo.mbres. Y como fue ello ~ dilO b Rc:h,iQn.
El hombre dixo. mudus veu:s defl'CCpoder
hallar a la gran Botldlld, y poder eChr y p:r.rticipar con ella: y pens.e que la podria halbr tn aquellas ,oras, 'lue dclk:m tener 101
~ombrcs; y por las qua les (rabajan. que
fonel honor Jcclle mundo. Y qU~nPolle
gue a el honor, y crei hall.1ren el la gran
BtndiUI y utilidad, halle en ~I el "ran fr:¡·
bajo, que dAn 105 hombres a ~quellos.
'Jue am3n y tienen el honor de eite mundo;
y3qu~1 t:m gun tubajo n.o me permitio
dornm mCIlOs rcpo(u, III tener bien alJ!.uno: antes el honor de ene n\undo me
;brOm~ tan (uertemente (on culpas y pecados, que apenas los puedo llevar; yme
pufocn tan gran em:mifiad con los horubres, que aqualquicr parte que vaya, voy
con peligro de la muerte; porque quifc rer
mas honrado y emmado que ellos: por ello
huyo'decl hallar; y no quiero tener de el
cof...alguna. y [ea el de quien el quiliere;
porque en el no ay ... que! bien, que fe cree.
Y entonces la Reladon no burco h gran
BMId"d en eUe mundo. Y la burco en la otra
vida en las fubn:lncias Efpirituales' y en
Dios, en el qualla hallo cumpJjda~entct
y eftuvo yfe quedo con el13 .

r
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De los Proverbios de las Flores de elArbol
Sen[ual.

·
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OS ojos dixieron' el entendimiento,
que entendielfen Dios en fu infini~
dad;
el entendimiento dil:o los
ojos, que ellos mira(fen el Sol en el me·
cliodia.
Pidio el Mulo la Yegua fu madre, que
no dixieffe que ~l era bijo de el Afno I pero
ella le re[pondio, que ~llisni6cava cno en
fu figura; parlo qual ella nole pomancu.
brir.
EncoQtrb el Mulo lel Cavallo y 'el Aíno; y hir:o cortel1í lel Cavallo, y no quifo '
hazerlaa el Afno.
Cierto hombre via el fugaren el qua! tema temor, y fe rt(ordan de fUI cncmi¡;os.

a

y

a

a

a

El :lIma recordb fu pecado: y lIorann
los ojos y la boca ayunava.
Q~ ando el hombre (ortava lacame con
el cuChillo. feofia la blandura: y 'luando
cortava los huellos I fentialadureza.
Sendo el hombre la aln3rgura en la lI1an~ana dulce; panque el entendimiento en-tendiellc la enfermedacl; y paráque la 'yo-lunud amarre la falud.
Ningun aguJ fiente el calor: ni fe vce yi.
fibilidad ~lg~n1' " .
.
Los ojos dC:lJ?an ven la vil'i.biJidad , 'f
veen la color I que no d de la elfen,ia de la
,jlibilidad.
NinguQ hombre el viJiblc.
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De los Exemplos de el Fruto de el Arbol Sen[ual.

C

venu(c que cierto Molinero criava un Lechon, el qual dava dI;" col11er el trigo que nurtav3 : fuccdi()
cierto dia que h:¡yjcndo dado el Molinero
trigo el Lcchon, que el Afno quifo comer
(on ~1 de el trigo. Empero cll\lolinero le
dio de palos; par:u:¡ue no comidle el trigo.
Maf3.\'illavlIJc mucho el lechon de que el
Molinero moqutria) que el Afno comieffe
de el trigo; ypregumb a el Afilo. roe que
caura [u Señor le bavia apaleado? Y elle dix.o que [u Señor era m310 y ladran j porque
cl:lc:urc:1V3 el tri go; y le huia injuria, en
que 110 le clava comer de el. Y el Lechon
JiAO ael Afno. que en eOo fe conocia,que
fu Señor le 301ava mas cl,que no dAfno¡
y que ~l era mas honrado, por quanto no
trab ~java en acarrear el trigo, ni en oua
co ra alguna; yfu Señor le dava acomer trigo [u voluntad, no fe lo queria dar el
Afno, que trJbajava cn acarrear el trigo:
pero el Afno dixo el Lechon, que mal (0nocia la ·llllifild de fu Señor y fu honra ;
porque fu Seiíor le havia canrado J paraque
no tuvidfe hijos, y no le dexav .. trabajar.
paraque cngordalle i y P;U;¡~Uc havicndo
comido mucho trigo, fe hizielle gordo.y haviendole 11l4crto defpucs • le pondria en {al.
y le comeriJ; haziendolo traer en platos.
Mucho difguHo el Lechon lo que el AfilO
le 113 vi::a didlO; y dixo que hazia mal en co-
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mer trigo en quanto fu particular; porque
le (amia pua morir: y t:llllbien porque (0mi::a el trigo hurtado, de que tenia (onfeien,.cia por el temor de la muerte; por eifo dixo que fe itia a huer penitenci::a a cierta
Vií13 J en la qual havia muchos .razilllos de
uvas. y dixo que nunca cOllleria trigo hurtado. ni efiaria con fu Señor. que le havia
hecho grande mal y vituperio: porque le
havia cafirado, y no le parecia que era de el
genero de las befiias. Y entonces fe fue ala
Viña y quifo comer los razimos! y enos
le djxieron I '1ue eran fruto de el SeÍlor
de la Viiia, y no de el; que de uinguna manera cuidava de la Viña. de la qU:lI cuid:lva
el hombre, y que por ello cometia pec:ldo.
Pero entonces el Lecholl dixo que el no que~a tener confcienci ... ) fino por el telllor de
h muerte: y comio de los calimas Hu volunud. Mientras el Puerco comi:llos nzimos,un Cuervo ledezia,que eran frUlO de el
Señor de la Viña. y que defput'S que: eH havria comido los ralimos l y engordado, le
mataria el Señor de la Viíu. y entonces el
Lechon [u\'o confciencia de los razimos,
que comib;y fe faljo de h Viñ a y huyo auna •
gran felv ... , donde dixo que queri:l comer
par:l no morir; y que queria mas dlar flaco
y vivir mucho tiempo) que engordary morir preao.

,

De los Proverbios de el Tronco Imaginal.
Q v ex:lv:!.fc la carne de la itn:lojnacion que la inflamaVl r ca~fav:l
alteraciones, quando imaginava
la luxuria : y la imaginacion fe quexava de
la memo¡i:lque h:llia eI11O,'(1' la cunequ3ndo melllorava 13 JU):uria : y la memoria fe
quexavade la J'olllnt.td. que no la haziaolvid:lr la luxu r13.
~. La cabra vio ~ dlobo) que en ningun
tiempo h... via previno; teni ... miedo ,de
~I, Ycierto hombre vio .. fu muger, que
peynav:l rus c:lbellos, y tuvo zelos de
dlo.
3. La traycjon tocb a la imagin3cion: y
la imagin:lcionimagino las horc:ls.
i' Los ojos vian ciena Mugu hennofa,
l.

•

t

que tenia puenos ricos venidos: y la ima- ~
ginacion im:lgino fu camif:l,
S, Cierto hombre quifo comprar un
c:lvallo ~ y l:l im:lginacion j¡ll3ginava 13.
avena.
6. Cierto hombre pidio i el Rey, que
hiz.ieffe junicia de ciert::a ciud:ld : llera el
Rey imagino la injuria.
7. El temor hale imagrnu la muert".
y la oCadia el honor.
8. La veTJ?uen~a h:lle imaginar el delito: yl:t legalidad el cumplimiento.
9. La buena falll:l de el Hermitaño le
haze imaginar l:t bipocreGa.
JO. La jm~inacion iln:lgina de noche
aquello, que no haJla de dia.
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De los Exemplos de los Bra<;os de el Arbol
Imagina!.

e

Ventafe que cierta oveja tenia dos Jigro. ni tampoco la cncmiRad , qLle 3.7
corderos; y que un dia fucedib, dho- entre los lobo5 y las ovejas: antes la hito
do ella con fus dos hijos en un pra- tener cepcran/ia en fu enemigo. rogando
do • que un lobo cogio uno de ellos, le dloho, que la renituyelre (u hijo yque no
mato y comio debnte de ella. La oveja no le hiúeffc ma\. Y entonces conocio la palohuyo de dlobo. antes le raga , que no Ina- ma que era una cofa grande I:t caridad, que
talle fu hijo, fino que fe lo bolviclTe: la qua1 deRruye la ¿¡(crecion en el Pafiar, y la imalloro y clamo muy fuertemente ror el do- ginacion en la Oveja. Y dixo el Cuervo
lor que tenia j vienJo comia a fu hijo, que la hizidfe raber por que caura la Oveja
que clamava la madre que le ::I.yudafle. no tuvo enojo de el hombre, que havia coPero mientras el lobo comia el cordero. mido fu hijo.
eucnufe, dixo el CUtrvo, que cierto
un Cuervo y una Paloma efbvan en un Arbol alli cerca; los quales havi:1Il o~do las Soldado tenia un gran lebrel, que amava
palabras, que la oveja havia dicho a ello- mucho, con el qual ¡va 3. cnc;arciervos. Subo. y havian vino matar y comer el co¡- cedio cieno día. que el Soldado fue c:lpr
dero. Empero defpues que fe panio el ló- con fu Ca vallo lebrel un bO(<Jue grande
ba, "ino un hombre, que tomo el otro cor- muy difiante de fu Caflilla¡ y que c:lhndo
dero, le mato dcl:lnte de fu madre. y le co- en aquel bo(que y [elva. robrcvino cierto
mi\) con otros hombres. Y entonces pue- [oldado, que era enemigo fuyo; el qual vena de rodillas levanto los ojos el Cielo nia armado, y niato el Soldado, y fe lIe\'o
ahbando y bendiziendo el Señor, que le el CavalJo: Peroellcbrel quedo todo aquel
havia dado frutO para fenir a el hoclbre, dia junto fu Señor; y el dia figuiente vino
que escreado para fervir a Dios: y eOuvo un Lobo, que queria comerfe ~ el Soldado
alegre. y fe olvidb de el enojo que h3vi3 mllerto: pero el lebrel le defcodioy peleo
tenido por fu Hijo.
quien havia muerto con el Lobo hafia que le ,hizo huyr, Elley comido el loho delante de ella, Yenton- brel pues tuvo gran hambre en tal grado,
ces la paloma dixo el cuervo que fe mara- que frgun fu infiinél:o natural tuvO volunvillava mucho de la oveja, que no tenia. tad de dexar fu Señor, de irfe el Canillo
difcrecion en ~ogar)' pedir el lobo) que para comer pan: pero tuvo temor, que bolera fu enemigo: ni tenia ima ginacion de vietle el Lobo y comietle fu Señor: por
la enemiflad que ha\·ia emre los lobos y las eITo noquifo apartarfe de fu Señor. y de nl
ovejas; )' de: que no fe havia enojado por m:mera efiuvo junto
que fe murio de
el cordero, que comian los hombres, Ref- hambre y de fed. Por eno entendio la Pa~
pondib el cuervo y dixo enas palabras. loma. que el Lobo fignificava el Lobo
Cuentafe que cierto Pafio! tenia un Hijo, que comia a el cordero, y el perro que fe
ael c¡ual arreb3to un lean; y mientras le dexo morir por fu Señor no teniendo difcrem:ltava y comia, el Hijo de el Pafior cla- cion, imaginava c¡ue enava obligado momo fu Padre, que le ayudaITe. El P3flor rir por el Jervicio de fu Señor; yaguardarpues (que tl./VO difcrecioo) fue el lean • y le de el mal. pues Dios le havia puefio en
le quito fu hijo, 3unque 00 llevava :lrn12S b ferviwd de aquel Soldado; 3. quien ha:llgunasj y no fe arreno, ni detuvo la ima- via prometido que le feeviria con todo fu
ginacion de el temor, que devia tener de poder: como la oveja que quifo fervir ~
el lean: ni tampoco la difcrecion; por Dios ferviendo el hombre con fu hijo; la
quanto no iva armado contra el j pero fue qual tuvO gran regozijo, por quanto aquel
impelido de la caridad y amor. que tuvO hombre, quccomio fu hijo. etajufio y amifu Hijo. por lo qua! de la mifma manera go de Dios: porque {j ~uviera ~doinjuno
la oveja. no t.uvo miedo de el lobo: porque y en pecado, tan enojada huollera (OadOel amorque ·teni:d el Hijo, la hizo olvi~ como con el Lobo, que comio 2 (u hijo.
dar de el temor; ni la dexb imaginar c) pe-
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De los Proverbios de el Ramo Imagina!.

C

VcDtafe que la vilb. yel gufio fe en-

y pensa que aquel Mercader tenía muchos
ducados. Y entonces dixo ael Mercader.
ginari\'3. Y que el guIlo dixo a la vi- que le rog:ava le prefialfe mil ducados: los
n:!. que via n13th cara hermofa. Y como qualesle convino prefiar mal de (u grado.
fue ello Rayrnundo? dixo el Monge. Cuco- y por los grandes gallos, que hazia I y lo
tare (dixo R aymundo' que huvo cierto que havía prefiado poco ti empo de(pues
Mercader, que era muy rico. el qu:;,l quan- no tuvO que comer. Por ello di "O el guno
do enuvo ala mucrte dixo a fu Hijo) que a10$ ojos (9ue viven por el comer) que vieú quería fabricar caf,lS) que no las hizicffe ron malla hermofura de las caras. Yentoncon puertas vifiofasj paraque la. hermo(u- ces los ojos dixicron ael gufio, que";o mal
a la avaricia. Y como fue eLlo? dixo el
r.:1 de la puerta no defcubrielfe y manifeíhf.
fe rus riquezas. Muriofe el Mercader; y lu Monge.
Cuentafe (dixo Raymundo) que havia
Hijo no le clHendia: y hs cafas (en que habitava) tenían las puertas muy feas y Cucias; derto Principe, que era muy avaro ; y que
pero cUas eran por dedcntro muy lindas: el cotidianamente imaginava. muchos vafos
Hijo imaginava unas hcrmofas puertls y de Oro y Pl ata, (onijas, piedras preciofas,
grandes, que poner en las caras , don~e y venidos de fed~, adornadas de Oro y Plavivia: y havicndo hetho las puertas, VIO ta. Ypor la gran imaginacion , que tenia
que nocran proporcionadas con J::¡s cafas.y en acumular aquellas cofas; (ucedio ~ue un
que eilas eran muy peq ueÍlls; y entonces Rey tUVO guerra con CI. Y aquel Pnncipc
deshizo aquellas cafas, y las fabrico m:iyo- por la gran avaricia que tuvo; y laimagina...
res y mas hermofas , y proporcionadas a cion antig ua, que tenia de jumar y acwnulas puertas en hermofura y quantidad, que hr gr:m theforo; no pudo imaginar el dale coCbron la mitad de todos fas bienes, ño, que aquel Rey le causo, que le podia
y le apartaron de el arte de la mercancia: callfar; ni tenia (oldados, que defendieffen
porque imaginava que Seiíor de cafas un la Ciudad, eo que enava. Y affi vino el
hermofas devia fer Soldado, tener Cavallo, Rey. yocupi'> la Ciudad; prendib ~ el Pdohakon y gra!) co~npa?ia j paraque las (al~s cipe y tomo (u theforo.Y el Rey le dixo que
noeOuvieffenvauas ni dcfocupadas:y affihl- con aquel theforo pudo refiaurar la Ciudad:
zo grandes ganoso Sucedio pues que cierto y hizo fundir Oro, y que fe pufidfe en la
dia pafsb el Rey por la calle, dondeeflavan boca de el Principe, y le dixo que bevicfeOas cafas i y viendo la hermofura de las fe el Oro, pues lo havia amado tamo. De
puertas, quifo entrar en hs cafas : y quando que murio el Principe i y quando maria didluvo dentro dellas, fu hennofura yabun- xieron los ojos ael gufio , que havia vino
dancia le hizieron imaginar alguD the(oro: mal ala av:nicia.
contraron reciprocamente en la ima-
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De los Exemplos de la Accion y Pafsion de
el Arbol Imagina!.
VeDU.fC que cierto hombre -pecador nios fobre ellos haziendqles pul. Yenton(que permanccio mucho tiempo en el ces tuvovoluntaddefalir de aquel pecado
pecado mortal) fue acapr y cogio mortal, en que efluvo mu,ho tiempo; y
con prefieza una liebre: y entonces ima- 'juando lo quifo ¡>pneren execucion, imagino la paffion que tolero aquella liebre en gino, que la mifericordia de Dios era
la muerte i porque oya, que aquell2. liebre grande: y propufo. que en la muerte fe
fe quexava mucho, y eilebrcl rompio fus confelfaria y Caldria de aquel pecado. Yam.
hueffos ; de manera que la liebre no pudo fe quedo en el: pero continuamente le redefenderfe : y por aquella imaginacion, mordia (u confcienda con la imaginadon,
que tuvo de la paffion de la liebre, imagino que tuvo de la liebre. Y como la confcienla pamoo que tieueo los pecadores eo el io- cia fe caufava gran trabajo. queria dexar
6erno i y la aceion que tienen los demo- el peudo: y qu,ndo queria ir i la conEer.
V \l J
flOn"
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fian, fe rccordava de la gran mifericordil de
Dios: y quedava un obfiinado, como lo (0lia eChe: por lo qual :lquel hombre fe propufo. que de una vez e1igielfe una de las dos
partes, porque no podia fuftir el trabajo en
que enava: y peopuCo, Q que no imaginaf1e
las penas de el Infierno, 9,ue tienen los pecadores, "que no tuvieOe efpcranp en la
1I1ifericordia de Dios: yfuc fe entonces aun
Religiofo difcreto. el qual pidib confejo~
y le conto el tr:lbajo en qüe cElava. Y le dixo el Cabio Religiofo , que fubieITd. una
torre muy alta, y que efiuvielfealgun tiempo arriba [obre la muralla en un pie? Yel
hombre pecador fubio la torre, y quifo

a

a

huer lo que 3qUel f:1bio le aconf... jb: pero
por laimogin3cioll ,que im3ginava el pel¡~
gro de la muerte, no fe :urevib ah3ZCI Jo
que el fabio le havi3 3confej3do. Yentonces e1 fabio le dixo dhs palabras, y prcgulltoqu31 cr30layorpeligro, oC3erde3rriba
de la torre tierra, (, caer de ena vid.:l en
el Infierno? Y entonces el pecador multiplico tan fuertemente la imaginacion, imaginando las penas de el Infierno; que por el
temor que tuvo de las paOiones de el, fe
confcfso , y cfpero en la Olifericordia de
Dios; yfali9 de el pecado. en que cnava"
pl'ocurando la f3tisfaccion y huiclldo vida
fanaa con la gracia de Dios.

a

De los Proverbios de las Flores de el Arbol
Imagina!.

N

Inguna imaginarion fe vee .
El Alma Racional duerme I qU:II~
do mueve la [enfitiva fin la ima
gillacion.
La im.:lginativa puede imaginar en un
tiempo todo el circulo de la Villa, y no todo el circulo de el Firmamento.
En ella vida es mejor imaginar I:a muer
te, que la vida.
Mala es la imaginadon , que im3gina la
hermofun fin la BmtLuJ.
w

w

El Principe deve ! In.:lginar primero las
horcas, que la corona.
La im:lginacion tiene mayor COIJlordaul;"
con el entendimiento que con la volunud.
Sin la multiplic3clon de la efpccie , la.
imaginadon no fe podria e!l:ender en la.
Grlllldu.A.

Todaimaginacion es infirumento de el
illlaginante, ~ imaginable.
Por el demaúado imaginar enferma. la
memona.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol
Imaginal.
ventare que el tiempo paffado y el
tiempo futuro b:ltalJavan fobre la
imaginaciQu; porque cada uno de dIos deúa que era fuya. El tiempo palTado
:alego que la imaginacion era fuya; porque
imaginava las cof3s paffadas. YeI tiempo
futurodezia que era fuya la im3gin.:ldoD;
porque irnagmava las cofas vt>nidcru:
Jnientras am por.6:lvan l'eciprocall1cnte j
dixo d tiemp~ [muro, que digieITen un
Juez. que apafigu:úfe y decididJe aqudb
porfia j y dixo que [uelfe ]uezel tiempo ¡verent.::, que refidia en medio de ambos dos.
Yel ti.::mpo paITado dixo, que era verdad
que el tiempo prefentc e!l:ava en medio de
ambos dos; pero no fu volunud j por
quanto .1m:1va mas bs cofas yenider.. s que

C

a

a

las paffadas: y dixo que tenia por bicn,fllcf-

fe Juez el entendimiento. que ella y relide
en medio. en qllanto entiende lo palfado f
10 venidero. Pero el tiempo finuro dixo
que no era Juez competente; porque tenia.
mayor pl'oporcion y Con(ordand" con la
imaginacion en hs cofas paliadas que en
las venideras. Y emontes no pudiendo
convenirfe, ni hallar Juez comun, bolvieron areñir mutuamente. Y por quanto la
imagjnadon amava {cr mas de el tiempo
palladO que ¿e el fmuro, por rcfreélo de la
olemooa, que intercet!ib con ella, fue ven~
cido el tiempo futuro por el tiempo paffado: el qual dixo el tiempo prefcntc.", que
hazia mal en no :¡yudarlc, pues le am;¡,va
QU3DtO podia.
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De los Proverbios de el Tronco Humanal.

LA

voluntad dixo alos ojos,y les pregunto por que c.",ufa mira van de mas
buei'Ja gana las Mll(;er~s bermofaJ,
que las feas? y tu voluntad (dixieron Jos
ojos) llQ fiendo la Muger hermofa ni la fea
de tu n:lturale:za; porque :UlHI.S mas l::ts Mugaes hennofas, que las feas.
. 1. Dixo el' entendimiento
los ardos
y prcgl~ntoles; porque tcneis flucr d~ ~yr
1:ts vamdades? )' tu entccdiUlIcDto (dlxleron los ardos) porque no reprehendes 105
hombres, '1ue las dilen.
3. Dixo la memoria la nariz; porque
tienes plncr de oler la rof:!.? y tu memo,i:1
(dix;o 13, nariz:) porque mcmor:1S la luxuria
l.

a

a

a

por la rofa.
4. DiJo:o la voluntad

a la boca; porque

com(.$ dcmafiadam.cntc? y tu voluntad (dixo la bO~3) porque no me cierras?
~. Dix.o la voluntad l:l carne: quando

a

la Mugerte toca i porque: te enAam:lS? y
tU volunud (dixo 13 caroe) porque no amas

" caUi4"V

a

6. Dixo el entendimiento la boca, porqlJe mientes? )' tu entendimiento (dixo la
boc:!) porque no me aconfcj3s 1
7. Dixo el alma c:l cuerpo.porqueduermes tanto? y tu alma (dixo el cuerpo) 'luan.
do yo velQ, porque efias ociofa?
8. Dixo el a1ma,a el cuerpo quando tienes frio. porque tiemblas? y tu alma (di.
xo el cuerpo) quando pecas, pgrque no
tienes conlcieocia?
9. Dixo el alma el cuerpo) porque
ellas enfermo? y t~ alma (dixo el cuerpo)
porque 00 amas la telllplanp.
10. Dixo el alma a elcuerpo , paraque
mueres? y tu alma.(dixo· el cuerpo} para"';
que te apanas de 011.
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D~ los Exemp10s de el Bra~<;> Humanal
Corporeo .

e
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Vcntarc que cicfto Leon junto P:U'" r:u¡ue 135 bellias fc rudielfep defender bien;
lamento y tuvo confejo: y pregunto quando le¡ qo¡fidle haler mal. El Lean
a fu pueblo, fi havia necdE.dad y (a- tuvo por bueno lo que la Zafra le hay!adirefii:\ en fu Reyno de alguna cofa; o fi te- ehQ : y dla dixo , que de buena gana iria
nia algun bruto en fu Reyno, que le furIfe mtre lQs ot(OS Elubaxadores: pero e! perinobediC'nte. Y el ciervo refpondio y dixClj ro dixo el Lean. que no feria bueno, que
que 00 hayia pu en fL~ Reyoo ; porque c:l la Zorra fudfe por Embaador; porque elhombre y el ca'o':IlIo h:u.i:ln guerra 3. otros la come las Gallinas, que v¡ven y mOr31l
, brutos. qu~ matan el hombre con fus fle- con el hombre j y tainbien porque fe ja.
chas. El Lean pidib conrejo la Zorra, Bava, y proponia preftlmptuof:lInente ~a ..
que n animal muy dircrcco j y dixo 3 el ra fer Emb;u::aJor. El Leon conocio.
Lean enas p:ll:tbras. Señor el hombre es 'que el perrodezia la verdad, y leeligio paanimal,'queufadc8ttc, con la qual ven- raque [uelfe t i porEmbal'ador:pero el lobo
ce y mata los brutos; porque el anda ea- dixo el Lean, que el hombre mataya las
vallo (que corre fuertemente) y lleva arco bdlias , que bufcava el perro; que elle
y flechas, con que lllata las brflias. Por queria ir ~ el hombre ¡ para po er comer
dIo feria bueno, que VO$ tuvitlreys pal con pan. Y dIo dixo el Jobo i panque el per...
el hombre: porque el hombre ufa de dif(fe- ro no fueRe:l guardar las ovejas. El Leon
cion y fa.be andar 3 ca.yallo. y tirar con bal- pues eonJccendib COD el eonrejo de el loleila j que defde lcxos mata. las hefiias i y bo; y prcgllntb 3 el perro, fi feria bueno,
mas fuerte que tu: porque 'luan do le fal- que e110bQ fueffc 3 hazer la embaxada. El
perro confintio, que el Jobo pudiclfe ir
ta la fuersa, fe a) uda d~ las :tHtS. Por eRo
a
el hombre; parílquc el pombrele matafferia hueno que le cmbt:lJfeys Ewbaxadqfe;
porq~c maa}' cODle I:ts oyejas. Y por
fes, que trataflen paz entr.e vos y el: y tnquanto
el lobo tUYO gran \'oluntad de cohombres tales. que fudlen de fu cormer
hs
ovejas,
fue 3ta embaxad:!, no coote y amigos vuefiros J que le dixielfen hien
de vos;), que os hizieffeD faher fu dlado,pa- liderando el peligro por razon de h. ene·
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minad, que ay entre Cl y el honlbn:. En-

tonces pues pidib ¡¡'(,Ilcia , y pauio a fu
cn,baxada. Y qU:lOdo lIeto .a d hombre,
:llaes qwc pudidfc duir palabra o Jnofin f

a

fus caHas, d hombre tiJO una flecha d
lobo, y le mato; '1 affi fe pcrdi~ '1 .,abo

la tll.hax3da.

De los Exemplos de el Bra~o Humanal
. Efpiritual.
VCllfafe que b h1emoria, ermndi.
miento y \'olunu d quificlon {ubir i
el Cielo para veel aDios: yenton -

C
•

«('1 huvo altuc2 cion entre ellos, porque (3da uno qurri:l ir el primer o; rara Vt'CI 3ntt5
que los otros I:!. B~nd~d de DIOS y (u GrÁndr.
1..4. L3 mCll!oria pues aJcg:lVa. 9u(' ella de'Via ir la primer a; porque rccibl3 pJimcJo
los objréto s; y que el -entend imiento y la

voluntad los rccibian defpues: y que: quan..
do el entendimiento y 1:1. "aJunt ad dna\ta n
fus objcao s, ella Jos guardava ; y por dlo
aJterca n dt'\·ia ir la primera. Affi mi[1110 alegava el entt'ndimiento que el devia
ir el primero, pibe razon de que el moílrava los objeéios 3. la voluntad y I:l huia 1Ul
ciluminava en la memoria, con la qualla
voluntad hallava los objcaos.Pero la vol unud aleg:lodo por Gdixo, que ella detia ir la
primera, porque tuvO mayor Virtud que el
cntc:ndil1litnlO y la m('moria • en que rodia
amar 10 que ti entendimiento no podla entender j ni recorda r la. memoria, 'luando
quifieron recordar los hombres y ('ntendrc
2lgun:ls cofas. que ya ron recordad3s y entendidas C'n el tiempo p3ífado;1 rila no puede record:lr ni entender t'n el tiempo prefente lo que la voluntad quiere amar. Míentrll$ que todos tres ella van porfiando, de
ella fuertc' vino un Ruyfeñor fobre aquel
Arbol , debajo de cuya (ombra dbvan :
y ha viendo oydo fu :lltercacion , les dixo que no fabian lo que cieno gentil bavi:l dicho un Cbrifliano, 2 un JUllio y un
Sarl3ceno en cieno libro, que hito Raymundo de el ~t'ntil y de los tres S ~ bios. y
que fue ello (dll.ieron todos tres,) Refpondiendo el Ruyfeílor d¡xo', que un Chlifliano, un Judio y un Sarraceno di(putaron
dt'lante de un gentil, el qual les rogo que
no difpuuflcn con autorid2dt's algun2s,
las 'luales ron recordad2s , {upud hs y al1lad:n ~ y que no fon entendid as (('gun la
natural, la d(: (1 entendimiento, en qU1nto
ron creydas : prro que dj(puuífcn {('gun la
naturaleza de d~J¡;umento y de fa demo·
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Rracion. Entonces pues el enten dimiento
fue el primero que produxó ydio luz ala
memoria y ,'olum ad; para ,,(er {j h,s policiones (que havian hecho) Ct3:nverdader~s b falf3s. Y :¡f!i todos tres orden:non que
precediefle fa inteligencia,Empero la altercacion y rdiflencia fue entre la voluntad
y mcmoria {obre 'lud de elhs havia de
prect'der defpues de el entendimiento.
y el Ruyfcñor jUlg~ que 2nteccdieífe la
\'clllr:tad , y que ludre la ultima. la me..
moria, Y por eIla rnon dixo clhs pala.
hras, Cuenr;¡feque el tit'mpo fmuro y el
tiempo pdf3do ,,¡nieron a hofpedaf en la
pofada de cierto V:lron bu(:no, que fe lIanuva mo"imientoj y conduxiefon un Afno,
que llevan los m~nteuimientos. Aqud
buen hombre dilo, que no abriria la PUCffa de la cafa halla que ajufiaffen yacordaffenlo que dc"ia ,crttrar primero enella ,o.
la cabe5a de el A(no b fu cola: ., acordaroD
levemt'ntey fin dif1culud ,que devia entr:lC
primn o la cabe\,a de el Afno fcgun la 113tural(:u de fu movimiento. Y entonces
entro el Afno y la cabesa primero; y preguntb el movimiento qual de ellos devia
entrar primero j Jos quales Jixieron, que ya
eflava re(udt o ydeterminado en la cntro}..
da de el A(Do: y eJltonc('S entrb d tiempo
futuro prímeroj y defpues el paffado. Cone,io pues la memoria (que tiene ma.yor Cmmdoll/tiA con las co(::Is pafiadas que con 101$
venideras) 'lue la ,0Juntad del'ia ir primero defpun de el entendimiento, y e1b la
ultim:l. Empero mientr2$ todos lres (ubi~n 3. el Cirio, haviendo andado mucho 1
efiando ya jumo el Sol j fe hallo fatigadg
el entendimiento, y no pudo fufrir la gran
calor de el Sol : yentonces dixo a la ''otunud. 'lue fudfe ella primt'10. pues no temia el calor de el SoJ. Fue pun la voluntad primel'o" dc(pues la mellloria y el entendimiento dultim o; porque no enttndia
cofa 31guna, {ino(uponia fer verdadero lo
que 13 voJunrad y la memoria afirmavande
Dios y de (u gun Bmdf4d.
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De los Exemplos de el Ramo Humanal.
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Ventare que la Oradon quifo rubir
a d Cido;y el cuerpo rogo a la. Or3cion que le IIcvafle configo: ydixo la
Oraciolla d cuerpo, que era muy pefado,
y que no podriafubir (00 cll:z:pcro que lle~aria fu imaginacion i con la 'lual podria
imaginar la Glni" de el Parayfo. Y entOllces
la Oradon fubio a el Cielo con 13 imaginadon: y qU:!ndo ¡van fubiendo 1 encontraron
~ 13 ¡lIcencion en tI camino: h:t. qual preguntO ala Or3,iol1 adonde querja ir. La Uncion la rcf¡lOndio que 'lueria ir el Ci~lo.
adonde proponia rogar aDios. la didlc el
Par3yfo:yquc Jlevava conligo ~ la imaginacion; panque pudidfc im3ginar la G/triA de
.. D ios: porque no queriaquedar en la tierra,
que cOa vC'l.ina a elln6erno, el 'lual havia
imagin::ldo la im3gin3cion j y por el temor
que tUvO de: el, me pidio la lIeva(fe conmigo; rara efiar en el Cielo.
c.uentale (dixo la ¡ntencion) que havi:..
cierto Soldado muy rico, y bueno en las armOlS, y que amava mucho la van:.. gloria de
dle mundo. El qual tenia un hijo: y qu:mdo el Soldado llego ala hora de la muerte,
dixo 3. fu hijo. que liguieifc (u mifmo camino: y ene camino en anexo, y pcrtenccia
las riqueZ3s, honras, ofadia. magnificenci:t y fama. Dcfpues de la muerte de el Sol.
dado, vio el hijo enterrar fu Padre: y der·
pues de poco tiempo mudb ¡\ fu Padre de
UIl lugar i otro i cuyo cueq'0 hedia tanto,
que el no podia efiar junto a el. Y entonces
illJ.2.ginava de que modo fu Padr-e havia lIeg::ido de honor gr:mdd gran 'Vileza y ala
pobreza de :!migos ; porque ninguno quifo
ellar junto:l cl:y como haYia perdido la viétoria, '1ue folia g:mu en las guerr.as;y que
las gentes no hablav:!n mas de el; porque
Ol fe havi3n olvidado : y que rn lit Padre no
\3\,j3 '1uedado nada de quanto antes hatia 3m:ldo : porquclo pc~di() todo con la
muerte. Entonces pues propufo denr el
mundo. y vendio lodo lo que teni... Y di:xo Dios. que queri .. dar rus pobres todo
qU:lOtO tenia: paraquc le didfe el Paray(o~
y te defendieife de h s penas de cllnfierno.
ddpucS<jue dio todo quanto tuvo los
pobres dixo, que el queria dacfe Dios;
panque Dios le diclle el Parayfo: ., enton~
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ces emro en una Religion : en b qU3.1"ivio
Illuchotiempo obedeciendo a Cu fuperior;
C3otO muchas to.tiifas, tuVO muchas a8ici.,nes y tribubciones , 1 fue paciente en
[0<135 ¡ paraque Dios le d¡clfe el Parayfo: y
quando llego a 13 muerte fe confefso .. y
comulgo 1 lloro rus pecados y piJio 3. Dios
mifericordia; paraquc no entralIc en el 10fiemo y configuielIc 13 Gloria. Peto [u alma
fe fue ael Infierno • eu el qual efiu3 evitcrllamente padeciendo, y padecera las grandes penas que cfian lignificadas en el Arbol
Eviterna!. La Oracion pues y la illl3gina<ion fe admiraron OJucha de 10 que la intencion las dixo , l,articularmente (jendo
Dios un juno. Pero la ¡mencioo dixo ala
Oracion, y 3 la imaginacion que fue rcao el
Juyzio de Dios en la canaenacion de aquel
Religiofo; el qual el bien que huia J lo ha..
zia m:lS por el temor de el Infierno; y para ....
poder conre~uil· la G/or;" , que por la Btindall
yamor de Dios: por lo qual tu Oracion e
iln3ginacion (dixo la inteRcion) no fabcys
lo que el Fm dixo el l'r;nt;pi,. Y como fue
eifo? Dixieron la Oracian C: imaginadon.
CuentaCe que un fin blanco dixo el
Principi,. que fe "inidJe:: de color blanco i y
que v¡nierre ;l efiar con el : pero el Prillcipi,Dfe v~ni() de color ne,sro i y quifoll,egarfe a el fm y quedar con el. Entollces dlxo el
FillJ que dos contrarios no podian enar bien
en un lugar I ni dos Diofes en el Cjclo. y
de ello conocio la Oracion. que aqu.el (que
tieneintcncion de hazer bjen; para evitar la
condenacion, y confe~uir la falvacion) def.
fea (er Dios; pues qUlere ir ael Cielo mas
por fu amor,que por el amor de Dios; y mas
por fu B¡mdad , queporla BDlld..d de Dios i
y mas por fu GlorIA J que por la Glprja de
Dios. Y entonces la Oncion dixo a I~
il1laginacion quefe bolvieife ala tierra: ror
quantoimagin:lva demaliadamente las. ~e
nas de el Infierno y la Glor;a de cl Parayfo:
porque ell1')ueria fola (ubir a el Ciclo fin
alguna naturaleza de el cuerpo; y rogar
a Dios la de gracia de poder tratar principalmente de la honra, que le pertenece fegun fu B~ndlftl, GrMsdt:u. Ettrnida¿.
Poi", S"lridHT;;e, YDhmwl ~ J/;rrlUl, Vtrid '1
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De los Exemplos de el Habito de el Arbol
Humanal.
Vcntafeque la ht rmofura y la B9ncierta Señora, para
quedarfe con ella : y la hermofura
quedo en el cuerpo y la BulldlUi en el alma.
y por enos dos habitas. de 'lue efluya venida ena Señora tenia gran fama en la Ciu-

C

ena,an pintados un hombre y un demoDio:
el hOll1bre cnava \'C'llido de vefiiduru blac·
(as, y tenia muy hcrmoCa ligura: y el
diabloefiav:I vellido de veniduras Ilegrasl
y efiava hecho de muy torpe J fea hguC:l.
y entonces la ll ama tuvo g ran plncr en
dad: porque fe hablava muchas vezes de manifcflaraquell as dos fi~uras : pot-qu~ p~r
(u hCfJllofura y Bondad. Tenia ena Señora la figura fca de el demonio y Jlegras ve1hun marido CJue era feo y de malas cofiulIl- duras alabavan bs gentes la bermo(ura de
brcs. Por ello la hermofut3 de la SeÍloTa fe la figura de ti bombre y la belleZl de fu,s
quexava la BondAd de latorpCl:l de el ma- vellidos. Mientr:ls la llama fe gloriavade
rido: porque no le cca :lgradable el (omu- la buena obra que hazia, el azeyte fe que"jear con fu contrario. Por lo qual la BOIJ- xo de: la llama de que le havia conCumido:
d4d de la Señora dcúa 3. la ·hermofura, que y rlixo que cilla queria tener paffion; pa- ..
dla no rabia las injurias. que fe hazian y de- r:lque la II:U1I3 tuvidfe deleébcion . Pero
zian la 11 am,. ye1azeyte en la lalllr:lra. Yco- la llama dixo c-I ;lzeytc-, <¡ue el no podia
mo fue dio? dixo la hermofura. Cuennfe particip:lr fin trabajo r paffion en la buena
dixo la Btn¡d.d , que en cierta fala dbva obra, que ella hazia. Entonces la hermofuona !:ampara, 9uc: ardiHodas las noches; y ra efluvo contenta de el buen exel1lplo,quc
!:a lIam;¡ alumbrava otra fala, en la qua! la BomJ.¿ canto .

~
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De los Proverbios de las Flores de el ArOOl
Humanal Corporeo.
A vida de el hombre confine en la
CQnctlrdántiade fus partes.
El hombre pecador no puede tener
derecho en cofa alguna ', que competa
Dios.
Aquel hombre es de el demonio, que fe
:1In:. ¡ms ~ fi miflllo que Dios .
El que ama mas Dios que (j mifmo,
le procura y folicita mas honor.
Mas pro,'echofoes hl hombre el pen~
far bien, que (entir el bien.
A penas ay hombre alguno, que ha-

L

a
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a

ga :l9uello; pua que h:'l fido creado.
No (on buellos todos los hombres. que
tienen buen a fama.
La buena hma en el hombre malo es ha..
bita de la hipocrefia.
Aquel hombre vale menos que el AfilO.
el qU31 quiere valer mas pare! cuerpo, que
por e! alma.
Aquel hombre que imagina muchas vc:res de adonde viene:, [abe los c3fllinos de
el dia yde: !:a nochc.

De los Proverbios de las Flores de elArbol
Humanal Efpiritual.
a

A Volunt':td rogO él entendimiento,
dixic{fe a (u amado') que le amava
mas que a(i mi(ma.
Po¡: e{fo e! entendimiento quifo mas entc:ndet';1 Dios que a (i mifmo, y la memo·ría memorar lJlas ii el quea (i mi(m:l .
Si la Volunud :Imane mucho fu amado, no le huviera puefia en olvido.

L

a

El cntendimitnto vio en una manad e el
amado una e(pada, yen otra una Aor; por
elfo dixo la Voluntad que tu\·ic!le temor,
y que embiaffe la cLpera.np a la miferi_
eordia.
La. Voluntad amo tanto Hu al,nado. que
no tuvO tiempo para amarfe Gmifm:t.
La memona memqro ~ ela.mado.¡ el el)ten·
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trndimiemo le entcndib • y la VOIUlltad
delIro. que fudle h onrado por toclos los

hombros.

La Voluntad cmbi b la crpl:r:ans~

a el

:mudo; p.uaquc tuvidlc memoria y piedad
d~ los pfcadQres.

La Volul1ud enfcrmava por ti dc:ma(,ado amar; pero d mayor recordar

y enten-

der la curaron con la Btmdad de fu am:ldo.
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L:a Illen,oria, entendimiento y VolulItad lloraron fus pcc:ldos: }' el amado les
enlhio. y tran~6lio la candad)' crperan)'!.

L1 Voluntad (9U( :lIn3 lo buello) caje las
flores blancas. y la Voluntad (que am:l
lo malo) cose las Aores ncsr:a.
La Voluntad arcendiZ, ael am:ldo yle di·
xo, que el mundo (que era fuyo) fe deRruya
por los hombres malos.

De.los Exemplos de el Fruto de el Arbol
Humanal.
.

C

VentafC que rI Cuerro y d Alma

pleytearon'cn el bombre : porque el
Cuerpodrzia, que el hombre era (u

fruto; y el Alma dClia lo conuario. AlegaV3 pues el Currpo, que el hombre era fu
fruto: por quanto el era de mas cofas que
el Alma; porque er:!. de "los quatro Arbolest uafabcrde dElemenul, Vegetal,
Sen(ual ~ Imaginal; y rI Alma no na fino
un ArOOI folamrnte. Pero el Alma preguntoid Cuerpo. Ii no (3bialo que 13 (3nélidad diX"Q ala Bor.diUl? Y ~ue fue eOo? Dixo
el Cuerpo. Cuenu(e (dlxo el Alma) que
cierto Obi(po dbva en compañia de
diez C.oonigos ,quc eun hombres bueno" devot(», de {anéh vida, y que ce1ebravan devotamente d Ol1cio en la 19ldia.
Aquel Obi(po tUVO gran ddleo de kr Arsobifpo ; para (cr mas honrado, y p,..ra tCner lilas Canonigos debajo de fu dominio.
Ine Obifpo fuc:i b cone y trato de que le

hizidfen A r~obifpo:

y qU3ndo lo fue. los
Canonigos de aquel Alsubifl'ado {que no
cr:m hombres buenos, ni de (anlla vida) {e
0rufieron ael Arsobifpo, ti qualles cafligo ;y ellos le dieron gun trabajo y dixie ...
ron. que fi N no queria hazer :l fu modo de ello! , que le matarian. YentOll ces
d Arsobifpo dixo,que la fantlidad hue ael
Prel:ad o y 110 el honor (a unque la (ollll."'lidad
no conuuce ni guia tantOS :11l11112Ic! por d
c:amino como el honor) y dixo que de buena gana bolvcria. el hono{ por la fanétidad,
ti la pudielfe recuprrar. Y affi dito la únélid:l.d el honor, que ella v:alia Il1:1.S con la.
paz, que el honor con el trab:ajo. Y Uffibien dixo el Alm2 ~ el Cuerpo, que ~1J:a havia honraúo mas a el hombre que no el j
porque ~I pufo en el hombre la naturalcza.

a

de las befiias ; y elJa havia puello en el hambre la naturaleu de los Angeles.

De los Pro'verbios de el Tronco Moral.
l.

D I x olaVirtudael,,¡cio. quien es
tu Padre? rdpontliÓ el vicio. tu

priv:acion es 1111 m::ldre.
I::t Vinud ; porque
te :aman UntOS hombres? refpondible el
\-jcio, por quanto tu ellas ocl0(:a.
3. Dixo la Virtud .1 el vicio, porque
eres mi conturio ~ refpondiola el vicio,
que la es contrujo; paraquc ella lea gnnde.
.... El "icio, dixo a la Virtud. donde
efias ? refpondio el vicio • yo dloy ell
dlugar, en que tU no ~nas • . .
S. Di)[o 12 VlI"tud a el VICIO, yo te
acu(:arc en cf clia de el Juyzio: rc{pondiola.
el vicio, el libre alvcdrio IIlC excufara con
el Juez.
1.

El."icio. Jixo

a

•

a

6.0ixo el vicio la Vinud,porque no tienes temor f refponJj~le la Virtud. porque
no tienes con(ciencia.
7. Dixo la. Virutd el vicio, porque
am:lsl:l$ tinieblas? refpondioJa, y pon]uc
tu no :mdas de dia.
~. 1:1 "iciodixoala Virtud. tieneshermano? rtfpondio. la pena (que padece...
ras) fera mi hermano .
9. DixolaVinud,que ellatfiava en el
anillo de el Rey; refpondio el vicio. que
el ~n3va en la Voluntad de el I\ey.
10. D111:0 la Virtud id vicio. que la mal.
ttatava en el hombre pobre: rcfpondiola el
. vicio. que fe quexaflc i el hombre rico.

a
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De los Exemplos de los Brac;os de el Arbol Moral.
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Venufe que: cierto ~e:y quifo elllbiar
un Embaxador ~ el F.mpeudar ¡ y
dixo afu Confejo, que de las qUimo
virtudes Cardinales y de las tres Thcologales gucria cmbiar dos folas. que con~
cordaOcn conjuntamente: las qu:des de
ninguna manera pudieron concordar; por~
que [odas eran ncce{farias para. la embaxa~
da. Por e(fo el Rey eligio un {oldado, que
fuelTe Emb.1xador, en el qU3.1 concurrie(~
fen todas las virtudes. Elle: {oldado dixo
a el Rey fi f2bi:J. fuelfe juno el Elllpcra~
dar j porque fa no era jufio , nada le v3.ldría la Jul'ticia; y r. no era fabio, tampoco
le feria de valor alguno la Prudencia: pero
que no ohftante Fuelfe. <> no fuelfe fuerte el
Emperador. {eri2 bueno que fuc{fe la for~
talen en la embaxada, fu poniendo que en
el Emperador dlariala caridad: portlue fi
no ay caridad en ' c?l ni jufticia; no podria
llevar conúgo la efperan~a; úendo affi, que
el Emper:l.dor tiene mayor Poder que el

Rey. Entonces d Rey dixo i el fold~do~
que queria vencer 3. el Emperador con fn
prudencia, li el Empcf3dor no tenia pn.: ...
dencia ni junieia; Grodo 3ffi que la jufiieia y prudencia tienen mayor CftlCtrdRnr'lI
con el :me, que el P~t1y la ignoranci:!. Y
que por dIo Jodia llevar (onligo en fu comfaúia a la efpc:nn5a. Entonces ti Rey dio
a el roldado cienos capitulos cferitos. feguo los quales el dcvria h:u:er b embaxada
fin 3ugmento ni diminucion de ellos, ni
¡novar algunacaf:!:. Pero el {oldado fe (Xcusb, y dixo que noiria ala tmbaxaqa, por
razon de que DO podria llevar configo la
prudencia. ni tampoco la efperan5a. Y
entonces el Rey dii') licencia 3. el roldado
de que p.udieA"e ufu libremente en la cmbaxada de b prudellci3; earaque pudictfc
exercer la dignidad de Elllbaxador: y tuvo
efperan~a en el fold:tdo por la prudencia y
carid~d que tenia.

. De los Exemplos de los Ramos de el Arbol
Moral.
Ventare que la potencia. el objetlo y

C

el aéto ivan a una' Igldia en

•

pcrcgri~

nacion. Ena Igleúa era de la Y;rrlld: y
lla una puerta enava la },f'*JDridlld,y 11a otra
puerta la Minni¿"d. Affiflia la M4JnidAd a1:1
una puern de a~uella IgIeúa ; paraquc a·
quellos I que qUlúc{len cntnrcon fu voluntaJ, tuvicllen mayor virtud. Affifiia tambien
la M;nDrid"d aIa otra puerta; panque aquel.
los. que quifa~fren entrar con fu voluntad,
tuvicfl'cn menor Virtud" Efiando pues 1:1. poter.cia, el objeélo y el aao en la puerta de
aquella Icleúa j y haviendo fabido las con·
dicioncs de la },!4JlITitLild YMinDrid"d, pre~
guntaron ala libertad, ú eptrarian por la.
puerta de la MaJfrid.d, o por la puerta de la
ldinDridad. y la libertad dixo, que no tenia.
06ciodeaconfejara ninguno: porque ella.
era eomun a qualquicra de las puertas: y
mientras ella fe excllfav2, una Señora (que
fe llama va f3 Gracia) dixo ena~ palabras.
Cucntafe que cierro hombre trabajb muc:ho tiempo en tratar el honor de Dios, que
no pudo conduzir afu 6n. YfucC'dio que eicr·
to di2 que en2Va penfando en eno, fe mara-

"illava en gran manera de 'Jue Dios no le ha-.
"ia ayudado ¡para perfecclOuar aquel negocio, que tratava por fu amor: y penso, que
a cafo tenia en fa algun vicio, porcllyacaur2 Dios no le dio VirrMd; panque lle\'alfe
:tqueI negocio halla el fin. Y mientras ena~
va penf:mdo de ene modo, y bufcava en G
aquel vicio; {e qu"edo dormido; y le parecio en rueúos, que"cflava del3nte de urja
Señora venida de paños diverfos i cuyos co·
lores eran la blancura y negregura: y el
hombre pregunto la Señora que úgni6cavan a'lucllos colores de fus paños? ReCpondio la Scñora, y dixo, que el color blanco
úgni6cava la voluntad de aquellos hombres, que aman tantO el honor de Dios,
que no fe les da nad:t. de el honor proprio;
y que quieren que todo el honor fe~ de
Dios. Tambien el color bbnco figDl6ca
la voluntad de aquellos, que no tienen te'"morde [u honor, ni verguens,.a de tratar de
el honor de Dios. Y dixo que el color negro fagni6cava la voluntad de aquellos
hombres, que honran aDios; paraque ellos fean honrado$: y tienen temor de la ver-
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gutn)l, par:¡quc notcciban deshonra. En-
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:u9.0 rfi:ls palabras, entraron por la puerta

tooces dcCpceta 3C)Uel hombre, y cono en

de la M4Joridad; y rogaron ael Sanélo. -de-

l:l Iglcliapor la puerra de la Mal'mdlld; p3ra
vecrel Sanao; y dixo, que dcfde enton-

1iendo cfi:u palabras. Sanéto y SC'ñor mio,
(dixo la amativid.d) li te fueJrcag radable

ces no dc{fc3ri,1 el honor proprio, ni tendria
tcmor de la Y('rguenS'3. ni de la deshonra;
ni dudaria furrir 13. muerte por tutar el honor de Dios. Yel Sanao le dio entonces
las vefiiduras blancas : y me rog~ a mi y a

kM4,qridad, que fueffemos fusamigas en
todas la.s co(:1.5 buenas; y que le guardalfc:.
mos de las malas y de las cofas menos bue·
nas. Por ello aquc:l hombre conduxo a el
'in y cumplimiento :lquc:l Canél:o negocio,
en que ha ... ia trabajado mucho tiempo j pa.
raque Dios fueffe honrad o en ene ligio. Y
hOl ... iendo oydo la ~otencja, el objc:él:o yel

te quificra querer feguo la mayor M"Jorid4~
de mi Pod". de mi Saiiduri¡t I y de mi 1',111,.tlld j pues tu eres am3ble con la MAJDYitfltd
de la poffibilidad. inteligibilidad y amabi.
lidad; para.que entre ti y mi cUt el alUor
venido de la Malqridad dlendida en la,

Grtndt%.A de la Smdad, DUTAdon. PMer, S4.
bidur;A, ",lulltad, Glqri.. , I'irrllll y Vtrdad. Y
entonces el S:m8:o les concedjb, l todos
tres lo ~ue le pidiero'n. Y dixo ala gracia y
ala M~JDrilÚld, que los acompañalfen, y que
no paflaffcn poe la puerta de la Mjnnidad.

De los Exemplos de la Situacion de el Arbol
Moral.
Ventafe que en una nena cieno P.rjn·
cipe enava fentado en fu Trono. y ve·
lHdo de oro y feda: yen fu cabep tenia unOl Corona de 01'0 y de piedras prc:ciafa.s ; y que en fu mano tenia un Cetro de
oro: y delOlntc de el Rey enavan en pie
muchas.gc:ntes, quedezian que el Rc:y efia~
vafentacfomuy noblemente en fu Trono;
y que fu fituacion figni6cava bien la noble·
:tade el Rey: Empero que en fu almOl no
enava bien lituado j porque ninguno le
amna: antes las gc:ntes deflcavan fu muer·
te por las malas obras que h:1Zia; porquc:
en. hombre muy viciofo, de malas conum·

C
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brcs , y cncllli~o tle las virtudes. Y mien"
dixo fu
tras el Rey dlava ft"fluoo
cuerpo afu alma. O alma amiga mía ale~
grate de mis honores. El alma refpondio
:r dixo alos ojos de aqud cuerpo, que fe
alegraffen de aqud honor de el cuerpo ¡ y
que los oydos lIoraffen por la dc:shonra.
que el Rey tenia en las bocas y palabras de
las gentes, quc: dezian mucho mal de ~l: el
qual era mas des honrado por aquellas pOI.
labras, que honrado por fu TrOlla. Por c:ffo
rieron los ojos, y lloraron los oydos. Yel
:lIma pcmo quc: aquel cuerpo no podía vi.
vir mucho tiempo.
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De los Proverbios de las Flores de el Arbol
Moral Virtuo[o.

L

A Junicia • Prudencia. Fortaleza y
Templ:lnp cogieron mc:ritos blan·
cos: para poder fervir el amado con
\'eniduras blancas.
Ll. fee lloro, y pidio ypide ayuda a fus
hombres; ya penany alguno que la rc:f·
ponda.
La caridad (e quexan ala Junicia de los
hombres malos, que no la ~uerian amar:
y la efperan~:l memoro ala Imfericordia.
Aquel hombre que tiene temor la )ufrie;a, tiene falta de caridad.
La gran Jufticia no c:s un temible j co-

a
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mo la pri ... acion de la gran efperan)~.
Aqud hombre es difcreto, el qua! antes 'lue hable. recuerda la verdad :r la pru·
denwI.
.
Ningun hombre ts juno. que no tiene
erpcran5a de la Juni~ia.
La fuer5a es mejor en la prudencia, que
en el palo y el hierro.
El que ella venido de las virtudes. DI»
tiene necc:ffidad de cofa alguna.
Si Dios faltaffe d hombrc: ,irtuofo, fe~
ria contrOl h Juftjcia, Efperan~a 7 Caridad.
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De los Proverbios de las Flores de el Artol

Moral Vicioio.

L

A t(mpJ~n)afe-qU(!UV3 de Ia.glll~; y
la jllfilcia c:lfiigo ¡\ la lonalc2:1,
E1I:Jue caje culpas en el :IImr, caje

penas.

Por 'IU:lI1tO la robervia es viciara, quan~

do (ree :l{c('ndN IllU,

P HIS

¿('tiende.

I

Aquel Hijo, que fue principiado en la
luxuria, titile pcna rde la culpa de fu Padre.
Ningun a":l~o tiene c{pera!):!.

El hon.brc:aYf3do e-m. m.1lS apartado de
la plUdeoci3, que otro ::aIS"r:o.
Por 'lUilntO UO:l)' fcmejar.S3 alguna entre
Dios y el vicio, tile no putdc: In criatura.
l'ir.gun \'Kio tiene C"f(tird~Wol con el
{ero
Entrr el vicio y ¡Huira no ay diftrencia
alsun!l.

.

Peor cs un vicio en el alma, que mil

vicios en el cuerpo.

De lcsExfmplos dee1 Fruto de el Arbol MoraI.

e

v e013[(' que la virtud y el

nia embicia: y entonces·el Rey hiriñ el (:1vallo con 13s efFueJas )' le hizo correr mu(ho tit'lI1ro: llllpeJO el (a\'OIl1o di"o a el
Rey I ~ue d r adia probar por expel ¡encia
lo que el le dezia j porque ti da\'3. de coOler ael halcon. el 1,0 iri" por fu OImorl
Jnatar las.grullas ; porque no vo! aellas fin
gran faflioiú y trabajo. y 'lue tambien el
Rey le devia crecr a rI ; porque ayuno y
Rey havia ido ciel lO dia·a ca~a J y 'lue con ~Iaviendo comido le lIevava a(t1dhs donde '
el halcon cogio una grull¡¡, 'lue ba"a"a def- ~ucri" j y .:¡ue 'luamlu le heria con bs c:fdclas nubes de el Cielo h3fla la tierral y pucIas tenia r aCiellcia: la <Jual no tendria
('J'ltOllceS rI Rey le 31rgrav3 nlucho <en el el h3Jc cn J li el Rey le mal trata{lc y hiriefh:'lleon , 'lec h3yja l11uerto tall1bjen aquel- fe, y <.ntofKtS el Rey conocj~, que el
\13grull:t: ydixo a rI haleon, que le amava cavallo ¿eúa ,'erdad ; y le dixo que havia
mucho .. Pero ti c:Jullo di"o ael Re). que 3d querido el Illtrito > y c¡ue le queria amar
fe maravillava ll1ucho de qué d Rey alll:lVa Olas que:i el halcon. que Jo que haúa. no
tanto ael h.3lcon) que lo quC' haúa, no lo lo haia por fu ~mor, ji no por fu necdlihuia .p:tu dar gufio a el Rey, Cino para dad propria j y qu .ando le difgulh.va, c1
poder comer. Pero el Rey-dixo ael caval- halcon huya dd:l) y bolvia ~ ~) • panque
IQ . que no le crey;¡ i y le dixo) que el te- le dicJfe de comer.

merito fe
encontnfon en el Albd Moul; '1
porfiavan lC'ciproc::mC'ntC'; f'orquc
la virtud nt'Zi3 J que el JJlC'rito era (u frulo.
y C'll11erito dC'lia q.ue d13 no fabia Jo que
un cav3110dtzi3 ad .Rey. Y C(,mo fue dfo
dixo 13 virtud. Cuellt3 fe (di"o rI merito)
que ciC'rto Rey tC'ni3un h:l]con. el qual (3S3va bien las grullas: {ucedio pu, s que el

De los Proverhios de el Tronco Imperial.
D!xo la B~",ddd a el m.31 rtincirr,
6. l:l "oluntad de rI mal Principc deque el havia dado la muerte a(u {lerrav3 el amar de la J¡'OIN"'lld de fu pueblo.
Hijo, que fdlamava bonificar.
7· La J'lrtNd de el putblo lIe\o en fos
1. O 1ll3t IJrin(ipe (dixo la Grofl1dtu)
hon,bros d \·icio de d mal Principe .
8. La boca de el mal Principe 119 tenia
porque Ole tienes ociora en el bonificar?
3. O mal Principe, dixo la DliTdri~n. la V'Crsuen~a4ile mentir.
l)~"4~d me reprehende porque te hago du9. La vana sloria de el Ptincipe fic~.
nr,
br:l. tt3bajos en fu Reyno.
4, La Gral1dtZ"" ddfea que el P~drr de el
10. ElU1:1.1 Princípe haze confura 1<I<onmal Principe fea en la pequeñez.
fci ellci3 de fu pueblo,
11. Ningull'Principem:iloti('ne C~I(Qr
5. La ignorancia ce el Jll31 Principe ent/a,:dA con lu pueblo.
c~tcero la s"b,dNr'Jl de fu pueble.
l.
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Ninguna COlltraritnlld ay peor que la
Ctl1lrraritdAd de el Principe y de fu pueblo.
13. El Principe comen,o 3. cobrar mal)
t:!..

yfu pueblo le ¡va flguic:ndo.
14- Aquel Príncipe es bueno, que confifl:e en cllugar mcdio.de fu pueblo.
1S. En cllnal Príncipe fe pierde el r",
'J plenitud de (u pueblo.

L U L [O.

J5I

16. Mayor dominio tiene el Principe

con mediocre pueblo (que fca bueno) {lue
por un gnndc. que (('a malo.
17. Conviene que el Príncipe tenga
19ualdJd Je 1ullicia, SaLldNfla y (:trillad.
18. AqlJeI Príncipe, (lue deshonra a fu
rueblo, üenc llltllos'honor.

De los Exemplos de el Bra<;o Imperial.
Vent3fe 'que en la Corte de cieno
Rey (que efa muy di(ereto) huvo un
Baron que en muy luxuriofo y de
malas cofl:umbrcs, y un AlgU:ll.il, que era

C

(3nO yde buen:1s coflulllbrcs. El Rey junun gr:ln Parlamento, y vifiio ~ ll1ucho~ y
mirl.110 de reda. Ya aquel Baron que fra
luxuno[o, ya el Algu3zil viflio de paÍlo vil.
Mara\'lllaronfc Illucho todos los Je aquel
Parlamento de que el Rey Juvia vellido
el Baren y a el Alguazil de el mifmo pano:
yel Baron fe tenia por muy afrenudo, yel
Algu31il fe t~nia por l11uy honrado. Y pre·
gUlltaron;\ el Rey. l}Ue les declaraffe aquel
exempJo. Dixo pues el Rey efias palabras.
Havia cieno Sold~do, que tenia h. Mugcr
muy hcrmofa; 13 qual era muy luxuriola,
y fe ponia en la cara alvayalde y color; para
p:uec('r mas henr.ofa.Sucedio cieno di a que
el Soldado dixo afu Muger, que le dixidre
la verdad. y que fi no le rt.fpondia ¡\ lo que
la prcgunt3'Va, que la havia de mauro Y
ella le dixo que le diria la verdad: empero
que uo 13 ha\·ia de maur (i fe 13 d('Zia. Y entonces pregumb e.1 Soldado a fu M uger, en
que hermo(uta era m;s bl:lIlcl y. mas I.impia,o en la de fu car~,o en la de fu IIltenClOn;
)' por la qual fe poma color: la 'lual le rcCpondio que la hermofura era mas clara y
bl:lnca en (il cara, yque ('n fu ¡mention era
lo contrario: porque tenia penfamienros
torpes,de que \'efiia fu inrencion;y por cuya
rUaD 3dornava y afeyt:lu fu cara: y bol vio
pregunur el Soldado fu Muge!', Gla hermo(ura era mas hcrmofa en la c:lra (, en la
voluntad: yella refpondio >que C¡U3ntO el
:l1n1:1 es mejor que el cuerpo, tanto es mas
hennofa la hcnnofura en la. voluntad (jue
en la can. Entonces el Soldado ,inib
a. fu Mugcr de un paño vil i porque (u in
tcncion era torpe y fea. Y el Baron «(jue
era luxmio(o) y los otrOS <jue efiav:lIl en el
Parl:Ullento, conocieron que el Re)' havia
venido a. el Baron de p;¡ño vil t por r:lzon
de que fu alma era torpe.Emperoel Algua.
ti)

~ {i
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,il no enava contento de a<¡uello. el qual
el 1\,'y dixo cfbs palabras. Cuemafc de
cieno AradodiJlo (<¡ue es un Gu(anillo
el qU31 fe engendra tl1 las manos) que fe
qm xav3lle Dios, que le havia hecho criatura tan pequeíu; y havia hecho el hombre UIl grande y hOllradole tanto. Y emollces Dios le pufo en el hC'll1lbre, en el qual
le honrolen qnanto le pufo en fu cOlllpañi3,
yen que comielle de el hombn: j y para'l1J4!
el hombre no fudfe fohervio por el honor,
que le havian dado¡ y para(jue el Aradorlillo
olvidafre fu pequeñez y \·ileu en la compa~
ñia en que enava con el I~onjbre , fuefie
honrndo en el . Peroqu:lndó el Re)' como
ene exel'nr:1o. dixo el Algu.:uil a. el Rey,
que no faliia lo que la garza havia dicho a
la paloma. Y como fue dio? Dixo el Rey.
Cuentafe (dixo ('1 Alguazil) 'lUi dos mon:lS
pulieron algunos leños fobre una lu cern:l ,
h qual creyan que era (uego: y porque teniall fcio, querian encender fuego par3 ca¡enurfe. La paloma dixo muchas veles!
13S monas, 'luda lucerna no cr:!. fuego; y
que bien fe via que las monas (que folian
fu hombres) tenian un fea ngur3 femejanp de los hombres. la garza dixo pues
ala paloma) que ella no dcvria burh.rfe,
ni reprehender ael hombre errado y obHinado, porque podria tcnerdaño cleeno; por
ralon de que el hombre obninado y crudo
no fl! den canisar ni reprehender; y caura.
daño 3. aquellos, que le caílisan y redar.
Suyen. Empero la paloma no qui(o creer
a13 g3rl3 en el confejo,quc la dio;y creyen~
do que las monas no la havian oydo de(dc
el Arbol, en que enava j bajo iI la tierra
adonde ellas eRav:m . y las di~o, que lalucern'J. no era fllego. Y entonces las monu
cogieron la paloma, l:a mauron '1 la c().;
mieron. Y dixo la garza, qtle havia perdido
todos fus difcurfos y platicas en la paloma: pero en Gmifilla que¿b con experiencia de lo que ha,iadicho la palollla.
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De los Exemplos de los Ramos de el Arbol
Imperial.

·
C

Ventafe que cieno Rey C!n aqud diz,
que fe corono, pregunto afu ConCejo i quales eran ¡a.s condiciones 'lue
~l Rcy devia tcncr reyn:mdo? y fu ConCejo
le rcfpondio y dixo, que entre las dCUl:1S
condiciones, que devja tener ti Rey 1 eran
fiete hs principalc:s. ed (aber Juflicia, S,,·
hiduriA 1 C.uidad. Podrr , Temor, Honor
y Libertad. Entonces el Rey pregumo
en la prefencia dI! fu pueblo, ficon(cmi.
rian y concederian. que el Rey devia tener
aquellas condiciones. Y todos conjunta¡l1eme ruplicaron 3 el Rey ruvielrc ;\quelbs Gete condiciones j porque fin ellas
ojogun Rey podia goveroar [u Reyno. Yel
Rey refpondio y dixo. que queria rener
aquellas condiciones i y pidib afu pueblo fl/rlren enemigos de qualquier hombre
'lue les aconfejafle algo , que fudre COlltra

el

3m

aquelbs condiciones. El pueblo pues concedio eno; y fe hizo efcritura cntre el Rey J
fu pueblo de aquel confentilllicnto,Por ello
el Rey tou',b :u:juellas condiciones. de los
cien nombres de Dios, y las hizo c.:fcrivir ~
las puC'nas de fu Pabcio i panque r. 21guno
quilidfe fuplicarle y rogarJecontn aquellas condiciones, tuvielh: temor de el y de
fu pueblo. Y por dIe ruodo el Rey tuvO ti-,
berrad en reynar, en fer bueno} amigo dI;
fu pueblo. Y quando alguno le pidia b fuw
plicava algo contra aqucll3s condiciones,
le hazia que las leyeífe en las puertas de
Palacio. adonde ellavanefcritu¡ y haziaque
fe. arrepentietren de los ruegos y fuplicu~
'1ue le h:!Zian i les hazia morir mala Illuer~
te. Son pues las ~ondiciones las que fe liguen.

o

. D e la Juíl:icia.
Dios! que eres verdadera Junicia,
quando me acuerdo de mis delitos)
te temo en mi confciencia,
Juno es Dios de fu portjliUl, de fu Jlol,mrlld y s.bidHria, las quales tienen todo lo
que deflean tener.
Tanto da Dios de el bonificar y bonificado ala Bondad ; como da de el :1.I113rydc
el amado ala voluntad.
Si Dios en {i fudfe ociofo, no feria juno
ni gloriofo.
Junoes Dios en juzgar, yjuno es en perdonar, y es juno en igualar fu Junici.3 y fu
mifericordia.
Si Dios no huvie/l¡' Encarnado en el
hombre, no tendría gran libcnlidad en el
ente Cre3do.

O

•

La Juniciatcae l:a Ilumi ldad, mifericordia y piedad; y hne a el hombre amante
por la voluntad.
El que quiere juzgarfd fa mifmo) mas
prcno alcul)ala mifericordiaue Oios.
Mas vale ael hombre recordar lo juno,
amJrlo juRo y penrarlo , que poJfeer los
honores y el oro.
Doyme 3 la Jullicia de Dios, y me
encomiendo ella; paraque haga de mi
a fu voluntad en el juzgar ; y pido de c11:1 el perdon de mis pecados arrcpenticndome de ellos,
L:l mifericordia y la buena voluntad
por \:¡ junicia y piedadJlizicron gran compaiiia.

a

D e la Sabiduria.
Dios! que eres la SlAbidMT;a y el faber, te quifiera amar, y amado tCnerte fegun que mi voluntad puede
cumplir yfatisfazer.
Dios es fu puro entendimiento; por effo entiende todo lo que cs.
Por quanto DiQl en fu BmdllJ entiende

O

pordrofabe en diala bOlli.
ficabiJidad. <Jue es la buena ygrande inteligibilidad . .
Dios entiende) que es por ti mifmo eutendido; y entiende c.¡ue el entendido es
perfonado j paraque cn CJ. fe pueda eUeo.
der fu entender.
bGrAI1Jruj
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E.n el entender no puedehavrrintcncion, rada de la COlJtr.Tltd,u/.
Aquel hombre, que es Deificado, tiene
íi entre: el inteliGente y el entendido 110
mayor
inteligibilidad dcel bien. que Otro
ay nif/iflwútlj paraque fea el Fmde el entenalgun
ente
creado.
der con perfc:cdon.
Dios
tomo
la Dltunleza hum:ln:l; pan_
Si por el entender no fe figuidle alguna
que
fuelfe
muy
entendido por el hombre:
cofa, no fcriala Ii.G/Jdad de ti inteligente y
entendllmosle
pues
mas que 3. otra cofa;tlde el entendiJo; y lo bueno rfiaril pudIo
guna.
y colocado en la ignorancia.
Tan grande es en Dios la inteligibili.
Conviene que exifia y fca el entender
dad,
como es grande fu intdeéiividad : porcon Difti"UjOIl; paraquc en el pueda dlar el
que
tienen
igual Gra,¡dt:...t y BOlld/{d.
concordar. por el qual
remoto apar-

ene

y

D e el Amor.

O

Dios! que en3sc:nla volunt3d y en
el amor, fe record ante de tu tiervo, que con ahlor pro(ura tu ho-

noto

Affi tiene Dios rn b voluntad la Gr¡fnd~
de el amante. de el amable y de el amado ,; como en el grandificante el grandi6cado y gundi6C3r.
Porque b voluntad \'3lc mas por eJamar
que por rl aborrecer. y en Dios no puede
c:xillir el aborrecer; es la Grllndru de la
vw\:¡d. que cOi en ella rl amado verificante, clverificar y el verificado.
Como la s.. bidllrta tiene complemento
en {a.ber la EMldad, GrAndeZA y Etmlld¡tdj affi
1:1 voluntad tiene complemento en amarlas.

:z..4

a

Tanto quiro Dios am:u el hombre, que
entregar a lit muerte por c:l hombre,
.
El que {:lbe concordar en b voluntad la
naturaleza de el amante, de el amable r de
e~ a.mar, rabe gu:udarre afi mirmo de todo

{e quiro

VICIO .

Mas vale en la voluntad Olmu lo bueno,

y por la aminad recordar Jo bueno, que todo lo bueno {enfado, que es pare! fentir.
Aquel que rabe ufarde la voluntad, ninguno le puede engañar; ni podra de maneC3 alguna tener neceffidaJ de el bien.
Ninguno puede d.u m3S que aquel, que
ru amar fin imention de pecar.

da

De el Poder.
Dios! que eres el Poder, no ferias
slorioro , fi el poder di uvieOe en ti
ociofo.
El podtrque puede de la Bond.:d , infinidad
y Ermlldlfd, no tiene: termino ni quantiJad.
El JlDdrr que (la puede principiar de el
Prnu1piD bonillor. no puede ferfu6ciente
ala Eatultd.
El p,dt1' , s.bidur'A yVQhmtad ron ~ n Dios
una Ueidad. de la qual es Dei6cado el podenficado.
Aunql1e en el PDdtr (e3 el poderi6car, fi
en la Deidad no lluvic(fe el Deificar, el
rDdt1' no podria [er Dios.

O

El rodt1' (que es dpiritu31) puede fobre el
Padrrfenru31; porque aquel es fobrenatu
nI.
Mas ,,::tIc ti PDdtr en el amar, que en el
veer oen el im3ginar.
Ma¡: vale el radtren el nutrimento de la
buena volunud y de la buena memoria,
que en el Oro o en la Plata.
Dios (e quifo dar qU3nto pudo. nuefiro
entender y am::tr; porelTo quifo Encarnar.
EIl'adtr que Dios da por el Sacramento
d~ el Altar ,ningun viviente lo puede apreciar.
w

D e el T emor.
.

Or qU3nto Dios es todo amor, no puede haver eh temor.
Aquel no puede fer el mayor Señor,
que tiene temor de alguna cofa: porque el

P

el

temores de el ente menor, y no de el ente
1ll3yor.
El temor es con{equenci:a de el amor;
hendo el temor de fieevo bueno 1 vecdade- Yy
•
ro,
'.
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ro I q~e teme: fe haga 3. fu Seúor injuria y vi.
tuperlo.
Masvalequc"cl hombre tenga remorde
no hazte falt3. a fu Señor. que el tcmcr la
pena o el dolor.
El que teme que Dios [ca. deshonrado,
tiene temor con gran fc:licidad , yelU lleno

de fi~elid,d .
;' No teme 3 Dios

el que no le h;¡ze honra,

y el que no le teme; no le tiene amor, antes
dU Heno de gran deshonra.

El tC'mor unto v31e por la BDtfdad como
por 13 poffibilidad ; porque ron iguales en
el amado.
Tanto dcve temer el hombre el juzgu
COIllO el tener mifericordia: por quamo fon
iguales en el amar.
El telllor hate el hombre reconocido,
multiplica el amor, ycviuel ddeétodecl
hombre.
Mas v:lleel temor enlatllud que en la
enfermedad i porque tiene mas übcftld.

a

De el Honor.
Ios con el honor es honorable ; y
no con la vileza y defcdo.
El hombre dc"ve honrar 3. Dios
co n 13. virtud de el entender, amar)' recor-

D
dar,

a

A Dios tompere tal honor. es (:lber~
que [ea mayor que todos los honores.
fique no ama Dios m:lS que el peca.
do, le "itupen y menofprecia.
Mas vale un hOllOr de Dios , que el ho
nor de todo el pueblo.
El que quihera honrar mucho :1. Dios,
devria. memor~r mueh:u veles la honra ~
(lue nos hizo por fu encarnar.
Aquel que podria. procura r la honra de
Dios por todo el mundo,devria vivir y eOar
en gl:ln temor i porque no fe podra excuCat
tne! ultimo Juyzio.

a

a

a

A Dilil$ deshonra ~I que cantando le nombra i y picora en el ddfeandole en los hechos ,iles.
El que quiere jurar por poca cof3, y juran..lo perjurar, no (abe honrar.3 Dios.
Ay de untos hombres, que honro Dios
en elle mundo. que no le dan, hazen y retribuyen honor en la S"~lduTl.l y rolunt.ld.

De la Libertad.
Ioses libre en fu exinir. y es libre
en (\1 obrar con [u poderi6cante, poderi6cable y poderificar.
Dios tiene libre podtr en fu gra n 8~11dlld por el boniGcante. bonificable, bonilicar y bonificado.
Dios es mas libreen fu Podtr, que lo es el
hombre en fu querer: ninguno puede faber
fu libertad.
Dios es libreen el iD6nitar, en ti eter• niJicar yen el cumplir y perfeccionar : y no
ay co[a. que pueda rdiftirle.
Masvale la libertad en el qut"rer en el
recordar yen el faber, que tener un R eyno,
o un Imperio.
Dios creb:l el hombre libre en la J'irrud;

D
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pero por fi miílllo ea)'o en la. rervitud, porque no fe Callado afi miflllo.
Qualquier hombre puede tener libertad;
para am~ r 3. Dios, y enim:lrle c3riñ ofamente; porque i1 ninguno fuer,a que le
ame.
El bombre , que es fiervo de el pcc3d01
no tÍf:ne libre volunud; porque la Junicia
le tic.ne plKno en la ca rcel.
Ningun hombre) que efU e'n la rirrud.
ena en la [crvitud: ni cO~ libre clque cayb
en pec~o~ halbque fe conoce fi miflllo.
i\hs vale la. fcrvitud con pena 1 fi aJli
ena la Junicia que 1a libertad en la. honorificencta..

a

a
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De los Exemplos de el Tiempo de el Arbol
Imperial.

e

Ventaíe que cierto Príncipe tenia
una Hij:l., que ama va mucho: por- .
que no teni a otro Hijo ni Hija J ni
c[perava tcnerlos . Oixo pues el Rey a fu

Hija que la queria caCar .i y <¡ucria qu~
deípues de (u muerte fu mando fueffe Rey.
La bon¿ella ref¡x)I1dio 3. fu Padre, que el·
la no queria tener marido: porque de{\t-aI

"

"
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fu pueblo havia muchos Ill:as hombrts malos que buenos? 3. b qual refpondio d
Rey, que en fu Reyno ferian mas los Olalo~ que los buenos. ;Buelvo a preguntar
(dlxo la D0I12,eIl3) Ú vos creeys haver 111.:cho mas mal que bien? el Rey rcfrondio
fu Hija, que havia hecho m3S mal que
bien.
Y entonces la Donzella dixo, que
Rey de fu lin3ge 1 que fucOe H1JO de fu HIfegun
i:J
rcfpudh. que el 13 havia hecho,
ja: y aili (Ucef{iv2Iucntc de un Rey en otrO
no
devia
querer que de fu cuerpo procehana la fin de el mundo. Y (mOllees la
dieffen
hombres,
'1ue fudlen illas mOllas
Donzrlla ragi) [u Padre, que ladi"ietfc la
que
bu
t!llos
j
y
que
cOlllctidlcn 31gun viverdad en una pregunu, que le queria hat
uperio
comu
Dios.
y que fucITen amozee. y el Rey d¡xo que fi. Y la DOll 7clla d¡rar
en
el
II16erno
blafphel1lando
eternaxo afu Padre, 6 crey::¡ que havia mas Reyl!s
mente
de
Dios
y
de
el
lill~ge
,
de
adonde
malos CWC buenos? )' el Rey d¡xo que en
decendian.
Con
lo
qual
el
Rey
(que
era
fu tiempo eran mas los malos que los buepeca~?r)
movido
de
las
pabbras
homb,re
nOS: y:lffi mifmo en el tiempo pallado, en·
el qua l fegun la fama eran mas los malos que dlxo fu HlJ3 , tuvo contricion de fus
Re)'cs que los buenos. T ambien pre- p~cados, de que procure:, h3zer fatisfa,.
gumo y dixo la Donzella, ú creya que en 'Ion, }' fue hombre Sanao y de buena vida.

va vivir liempre Virgen en la prcfcl1cil y
gloria de Nueara ScÍlora, 3 la qual quena imitar y fcmejarfe en algun:a cofa j paf3.que Nuefira. ScÍlOt:1 pOI" aquella imiucion y fcmejanp la :l0l3Cli.:. mas. Emprro
el Padre reprchendib a ia.!iija i y la <iixo
que el queria, quedaCle. en.. (u Reyn.o

a

a
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De los Proverbios de el Arbol Imperial.

L

J\ Junici3 de el Reyes la p3Z de (u

pueblo.
Mas hermo(a es la ]ullicia de el Rey
que fu Coron3.
En b honra de el Rey (na !tonudo fu
pueblo.
Ninguna grmd fcrvitud es durable.
Ningun hombre úendo falo Ce puede
defender de un m'al Principc.
Nin~un hombre ena fe~uro en la ami.

ll3d de el Principe,
1:1 mal Principe y e1l1layor demonio hilieron compañia,
El PDderde clmal Principc es la priúgn y
(:Ircd de: la S4btduri..e y Volllntad.
Es dificil, que un Principc ab3ficcido
y fuerte (ea humilde.
En nillgun hombre es la humildad t:\ll
hermofa como en el Principe.

•

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol
Imperial.
VcntofC que la Corona de el R(yy la
Paz de el pueblo fe encontraron en
el Arbolltl1pcrial por63ndo re(ipro( amente i po rque la Corona dczia. 'l"e
ella era fu fruto. Y la paz de el pueblo dezia que ella era el fruto y no la Corona, Pero la Corona alegava y dezi3,que ella era el
[ruto; porque ell3\'arn la cabesa d~ el
Rey, y la Pon ellava en el pueblo; que
ellavafellt3doa los pies de el Rey . Y la
PazJjxo ~ la Coron3. que ella no rabia lo
que h,<1ucrra havia dicho 3 el cavallo ele
el Rey~ y (\ue fue dfo ? dj~o la Corona.
Cuenta(e dixo la Paz, que Clcno Rey tCn¡aun hcnllo(o '3vall o , que era f~CrtCl
corria ¡nuy bien, llle c3v;¡1I0 haVI:l de •
canCado mucho tiempo, y l amia quanto

C
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queria J Y no tenia trabajo alguno; por
quamo el Rey teni a Paz con fus vezinos)'
en fu tierra. Sucedib pues que el Rey (ubio
fobre fu cav;¡llo, que clhva gordo y fober~
vio. dcífcofo de hazer ma l 10$ hombres
los u,vallos , los c¡uales vitupero. Y
entonces aconfejo el Rey 1 que hizicCfe
gucJla (on todo fu roder ; panque fe
cflcndielTel:l fama de que U:I buen fold:ldo,
y de que tenia buea cavallo, El Rey creyo
í\ el c3\'3110 j yhizo guern a un Prillcipe, cl
qU311t vencio en h b:lt:llla y le quite:, fLl
tierra: y el Rey huyo en el cavallo , y fe
fue a tierras efir:lÍias , y le fue Jlccellario
vender la Corona pan. poder comprar 31guna (Of3 que comer para fi , Y efluvo en
pobreza: yel (avallovino muy 8:1.co ¡ por-

ya

y

a
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que no tuvO que comer J y efiav:J. acollado

havia dado:l el Rey, havia !ido (ontra fu

robre rllodo; porque no havia quien limpiailc la Cavalleriza. y entonces dixo la
gucen:l el CavaBa. que el confejo, que

gordura, y cOlUrala lilllpieia de fu ca ma ;

y tambien contu fu hermofuc:l.

De los ProverbioS de el Tronco Apofiolical.
lxo I:t Stmd.d ó Voluntad! porque
has digido mal Prelado? y tU Bo,,d"d dixo la Volumad; porque no me
has hecho buena?
2 . DefTeavn la Grandc%.a • que el Prelado
ruefre de gran linage: pero dixo la Sabiduria,
(lue ella vale mas en el Juyúo que hGrandt:z..a en c1linage.
3. El Jurúo de el Prelado no puede durar Gn la caridad y SAbiduTl4.
4. El Padtrde el buen Prelado de buena
gana ella en el circulo ; pero no t:n el :10gula.
Pcfav:!:le la VolulJtiUl lIorava. porqu ~ havia eligido Prelado fin sa~;duri4.
6. Concurrieron la soIbidJITia yla Voluntad,
para eligir Prelado ¡ y fue primera la v,lulIflld en l:t e1eccion que la S4b,dllr;a.
7. La ricwdde el Prelado es mejor que
la Virtud oe el Sol.
8. La mentira de el Prelado mata la
Vrrd~d de fu pueblo.
J.

D
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9- Aquel Prelado es Arbol , que cOa

puefl:o lo de arriba abajo, el qua! no en{cúa
ni Illuefira los camillos de la ~Ioril.
10. Ninsull Prel:!.do devc confundir ni
defminuir lu oficio.
11. Aquel Prc1:ldo es bueno, en el qual
concuerdan la dcvocion y Sab,dur;a.
11. La Comr4r;td"d de el Prelado y de el
Principe es muy mala y peligrara.
1). La fandidad de el Prelado es el principio de l:a fidelidad de fu pueblo.
14. El lecho de el Prelado deve efiar en
el lugar n't:dio de la devocion y Sabiduri".

15' Ningun hombre es mas perfeélo en
honor, que el buen Prelado.
16. Nillgun hombre tiene m3yor oficio,
que el Prelado.
17, El Prelado ha de fer eligido en 19utddAd de caridad y s"b,d'lfill.
18. Ningun hombre erra . en menor SQlId.d. que el mal Prelado.

" D e los Exemplos de el Bra90 Apofrolical.

C
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ven~afe que el honor y la s"bid'lri"
ivan en peregrinacion: y ha viendo fido ho~pedadas en una pof3da , la sabi¿uri" prep3r() la comida y pufo la mefa con
pan Ilt'f.!ro {obre manteles blancos. Los
Illanteles juz aron que fe les hazia agra9
vio; porque le ponia fobre ellos el pan negro. Pero el pan les rcfpondio. que ellos
110 efl:arian blancos ni enteros, Gel fudfe
blanco: y emonces el honor conocio que
el pan era amigo de la sab,duria. y no quifo
comer de
y dixo 13. Sabiduria que le dieffe pan blanco: la qual refpondio y dixo, que
ella no da ria pan blanco ti no efluvicffe fobre manteles rotos: eG uvo pues por todo aquel dia fin querer comer. yel dia Gguiente fe pufieron en camino. Yefiando
en
encontraron con dos L obos·, que
eGavan pe leando con dos perros : y mientras ellavan pel ea ndo vi no cierto L ebrel ,
que era hermano de uno de los perros I y
quifo ayudar fu hermano ; pero elle le
dixo. que ayuda(fe primero el otro perro:

el;

a

el

a

a

ael qua l ayudo el Lebrel, r ambos vencie-

ron el Lobo y le mataron. Defpues vinieron y llIatlCon:i el otro Louo, con {Iue fueron Ilmcft/)s los dos Lobos. Y entonces el
Lebrel dixo :i fu hermano y le pregunto;
porque qui(o,que ayudlfic primero el otro
perro: el qualle refpondio, que fi le huvieffe ayudado primero. y fe haUafie fatigado, defpues no ayudaria el otro, que no
era fu he rmano i y pudiera. fer que el Lobo
le huvicffe muerto. Pero por quanto \onfiava en fu hermandad, juzga\'a (qlle:tunque efluvielli: f3tigado de pele3C) no ob{bnte le :tyudari:1 ~I, que era fu hermano: porque el amor (que le t enia) le dari:!:
virtud y fuer~3. Y la slIbiduria dixo 3. el honor • que la carid3d era buell3 en la fociedad y compaiiia ; y que:lm el fe fueffe, por_
que no quería ir con el en compaiiia: poe
quanto no :tmava cara alguna, fi no fi mifmo: y queria q ue tOd;1S las cofas le fin'idfen. y que el no queria fervir ninguno.
Entonces 1:1 sabiduria fe feparo de el honor.

a

a

a

a
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El honor pues anduvo falo todo el ciia.
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y 113mbr('; aUIl'lue el pan era negro y efta-

quando llego a cierta Ciudad. no fu po buf.
la ca[a de el Obifpo. y fe entrb en la cafa de un Yill:mo. Y elle Vil lano comia con
fu muser yhijos. y junto a fu mefadlavan
un AIIlO, un Lechony un Buey. YelhoC:Ir

nor (omia de aquel pan negro, que enava

delanteded Villano, y efiavafc:ntado con
el alamefa; {obre la qual havia unos manteles negros y rotos i y el bonor no fe po-

van rooos los Illanteles. Ha\,icndo comido el rullico dixo el honor, '1ue le ayudaITe a conduúr fu Afila yBUCl ael agua ;
pero el honor rcfpondio, que no havia fido
criado para ir dctras de los Bue)'es yde los
Afnos, fino para andad Cav:lllo : y affi fe
levanto de la Illt'fa, y díxo a el rualCo, le
hiúeITe una buena cama. en que poder dormir; y que cchalTe el Lechon de c:lfa,

a

dia :lbnc:ner de comer: porque tenia gran

De los Exemplos de los Ramos de el Arbol
Apofrolical.
venufe que b voluntad y el enten~
dimiento dlavan en un vergel i y dhvan hablando de: Dios y de fus obras.
Dixo pues el entendimiento ala volunud,
que el valia mas que ella; porque pafrava

C
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3 entender [obre la fcnfitiva imáginativ:l.

Paffava Cobre la fenlÍriva. quando el gullo
enfermo fentia amargura en la. mans-ana
Julce, y la juzgav:l amarga: pero el juzgava la tnall~ :maduke, y la toca va entendiendola. Palla. va Cobre la imaginati va , quando
imaginav3 que el Angd (quando fe movia
de un lugar a otro) pan;lY a por el medio; y
que el entcndilllit:nto entendia fobre la
imaginacion j en qU :l nto entendia. que el
Angelfegunfunatur:lleza., no pallava por
el medio j lino que la. naturaleza de el lucar patrava. por el medio : el qual lugar

imagina va 1.1 imagina.cion. Y refrondio la
voluntad y dixo , que tambien ella afcendia (obre la fenfitiva e imagil1:ltiva ; y femejantemente labre fi mifma: fobre la fenlitiva, como el hombre que tien./! hambre,
yyoquiero, c¡ucayunc: fobrelaimaginati va j como el hombre que imagina las delici as carnales. y hago :\ la imaginacion
imagine lo contrario. Afciendo y fubo talll_
bien fobre mi mifilla en quanto amo ¡\ Dios
mas que ami mililla, y trabajo mas por fu
honor que por el inio. Pero el entendimiento re{pondii:) y dixo que el a[ciende:l
Dios fobre fi mifmo, en quanto fe morti_
fica aIi milino creyendo de Dios lo qlfC no
entiende; paraque Dios fea honrado y que
en aquel grado vali a tanto como ella.

De los Exemplos de el Lugar de el Arbol
Apofrolical.

e
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Ventafe que el PadtT, SAbitlllTi"l v.luntad pidieron ala IgUAldad, que ud·
fe con ellas en compailia : porque ellas querian ir acieno lugar. donde pudief{en hazer y obrar buenas obras. Y la Igu.ddad condecendio con (us ruegos. y mientras ¡van e:n bufca de: d lugar J donde pu.
dienen tener iguales operaciones. rncontraron ai:l B,mlad , en la qual fe pulieron y
colocaron. Y d¡>io la Voluntad, que queria
amar la BOl/dad con todas fus fuers-as y de
toda fi mifma. Y la SAbid,tria dixo, que queria de toda Ii mifllla fllbe r la B~ndad. Y d
Podn dixo, que la queria poderi6car de todo {j miflllo. Y la IgUAldAd dixo , que queria
¡gu al mente , que la BCIIldad fuefre amada, fa-

bida y poderi6cad:l: con tal (ondicion , que
la Bandad boni6caITe igualmente 1 el Podtr,
Sab,d,tria y !'ofulltad; y la Bondad dixo, que ella
enava cont enta. Entonc es el MOJlge dixQ
3 Raymundo, que le contalle el modo. Y
Raymundordpondi(), c¡ueel modo conlifib en que las cinco SeilOr:lS por un modo
{uclTen un agente. que lurflc eJ pod", SlIb,d,trill, Vtllll1tlld. Igualdad y BOlldAd. Yque por
otro modo fuellen un agib le uoperab le. Y
que de ambos procedielle un operar, que
fuene todas las cinco Señoras: y ror ello
entendio el Monge el modo fubJlcnt3do
en la JgJl~t1dAd de el bon ifica r, podcrificar t
elltender, amar yde el ig1131iflcar: pero no
podia entender J que pudidli: fer aquel moyy¡
do

ARIlOL EXEMPLIFICAL
jj8
do fin ellug3r de el comenicnce y conteni- C] ue eflatl en el alm3, en la C]ual fe hale mas
do. el qual no podia fer en aqurllllodo. vivamente la lignificacion. Por dio dixo
RayOluruloaclX1onge1 que pues el alma.
EnW!lCfS RaYllmndo dixo a el Monge
ellas pal:tbras. Cuemafe (lue el fuego ~ ay- ¡¡gliilica\ a mas \'ivall1ente la interioridad,
re. 3gua y tierra quilicronluzcr una pere- que H'allllcme '¡'Ilen las forlOas Divinas
griuacion. eir a un lu~ar, en el l¡ual Ii- las ullas (,1} las otras fin tcnmnacion de d
gni6callen la operacion, que no ella en el con teniente y contenido ( la qual tienen
lugar de el conu:niente 7 conteniJo. Yen- los qu:uro c!elTIrntos rl1 h manpna) quan.
tonce, fe entraron en la manSana, que es tO Ola:. aque lla natun!cz:l, que es mas fupede todos qua trOj de manera que no es con- rior que el alma, y mas apanad:! de cllu~ ar,
tenida ni eHo, enan delltro de la manp- figniticara Ulas vivamente h. interiondad
na, ni en:! ena fuera de ellos. Y micnms de IIna forma en otra fin la exinencia de el
dIos hazian ena ligni6c:!cion. hallaron ~ comcnientc y contenido.
la memoria, elltendimiento y "oJuntad,
I

De los Proverbios de las Flores de el ArbolApoíl:olical, y de los Articulos de la Deidad.
Iendoaffi que todo lo que es. es pnr- de el Hijo procede el Efpiritu San80.
Si pudieJfe el mundo fer eterno. podria
que Dios es. Si no fuelTe Dios J ni nfer la poffibilidad linla pofitividad.
gun ente feria.
La recreacion de el mundo duplico la [er·
Si rUl Oen muchos Diores , la infinillaJ
vitud de los hombres.
feria nada.
Todos los hombres han lido creados; pal mpoffible es que dos Padres (can infira conoccr la gloria gr:mdc de Dios.
nitos.
Ningun ente puede elefencaminar a el
Porel contaao de hs Divinas razones
. mundo de el fmj pord qu:!1 ha fido creado.
nicc el HIjo Dios de Dios Padre.
Dios puede mas en fi mifmo que en otro.
De el encuentro amororo de el Padre y

S

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Apoíl:olical , y de los Articulos de la Humanidad.
As noble y mejor es la concepcion
de Jefu Chrino, que la recreacion
deel mundo.
Por qqamo Dios compete mejor pro·
duzirlas cofas g~andes que las pequeñas;
mejor pudo nacer de una Virgen, qu.e crear
e1lll undo.
Por la muerte de JcCu Cluino vive el
gran amar ele los hombres.
J)ecendio Jefu Chrillo los Infiernos
para hazer [ubir los Sanétos hombres i! los
Cid os.

M
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La Refurreccion de Jeru Cluifio es efpejo de la ¡.mi verfal reCtlrreccion.
El fin de la humanidad de ChriJlo ella en
lo fupremo.
La Gralldt%..4 de el juzgu confine en la
Vtrdad de el (endr y de el entender.
El que aborrrce JcCu Chrifio, aaorrecc
el fm de rodas las cofas.
Ningun nombre es mas virruoro . que
el non;bre de Jefu Chrifio,
Ningunos infirulllentos autenticas fon
mas verdaderos, que los articulos de la Fe.

a

a

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol
Apoíl:olical.
v eotare que el honor y la falvacion
de las gentes pleytcaron entre ti reciproC:llllentc en el Arbol Aponolical; porque cada unl dezia'que era el frutp

C

de :!quel Arbol Apoflolical. El honor pues
l lcgava y d,nia, que el era el fruro ¡ por
quanto el Papa era mas bonrado y vencrado que otro hombre alguno. La. falvlcioll
ale-
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alegb diziendo. que ella era mucho mejor
en IllUcho$ hombres , que el honor en un
hombre. ~c: p.ordfo (OnVen;3, que lo que
era mayor y mas util fuc:ífe el fruto Apofiolical j porque Ii no lo en, no efhria d Fm
en la fublimid:l.d de las extremidades de los
Ramos de el ArOOl; el qua l no Ilevaria.fruro J pues el Fin no enava en las dichas ex-

..

tremidades, y el Prm"pio efiaria en la fu,Plimidad con el honor, y d lo'in en la tierra con
la deshonra. Yaffi el Arbol (lria pervertido de bien en mal (y haria lIlal fruto) : y de
la Gr"'ldt%.A en la peque ñez. y ha ria fruro
pequeño; y de la DurllflOn en la corrupcion,
y elbria el fruto corrupto; y de el Poder en
la debilidad . Por dIo el fruto no podria dar
fucr~a el los que le comicCfcll. T:unbien el
Arbol feria pervertido de la SabidurlA en la

ll9

ignoraneb . yno ilu mina ria alos hombres,
paraquc fu elren por los caminos reaos y
de dia; affi mirmo (u Volu/It.ld rcria pervertida de la amabilidad en el aborrcClluie nto :
y fu virtud {cria pervertida en vicio j y fu
Vtrd.td en t'a lfcdad : y fu gloria en pena j y ;;I ffi no havria emre todos Arbol
tan malo I como feria el Arbol Aponolical. fi el hono r efluI'iclfc en la fublimidad. yel¡:mue d. A~bo l en tierra a el pie de
el Arbol. P OI' d Io JIXO la falvacion de muchos hombres , (lue ella devia efiar en la
fub limidad ; paraquc el Arbol fue/re den:cho, y clll1ay or Arbol de todo el mundo;
y que el honol' fueffe una de las Aores , de 13,
qua! nacidfe y procedieffe fruto i de que
comielfen muchos hombres en la vida eviterna, y huydlcn la muen e perpetu:!.

De los Proverbios de el Tronco Ce1efiial.

DE

much :ls fo rmas incorruptibks
fe ligue cuerpo incorruptible.
.
1. De las formas, que dUn en
el rrimer movimiento. fe ligue el primer
mubiL
3. El primer movimiento no da na turaleza de cell":!.r.
4. Las formas de el Cielo affi ron primer~s ~or la tuz,como fon pnmens por el lllOVlLmemo.
S. Affi [e h:tn y refieren las formas de c:1
Cielo ;\ el pri mer circulo ; como fe han y
llevan el primer movimien to. •

l.

a

,

6. De la miflll :l manen fe han y refi eren
las formas de el Cielo 3 el ma~or 1110viIllI ento; COIll O fe h Ol Il y renl!ren a el mayor
, irculo.
7. De la mayo r redondez [e figu e 1:1.
mayor mobiliJad.
8. De las formas redondas en la natu'uleza fe fi gue el cuerpo redondo.
9. E l movimiento limpie circular no
paí1":!. por el medio.
la . Ningu l1 movimiento circular es
ponderofa ni ligero.

De los Exemplos de el Bra~o de el Arbol
Celefiial.

E

a

,

a

L Allro noma maldi xo fu Maefiro.
RaYl11unclo {dixo el Monge) como h:l
lido cfio? cuentafe (dixo R!aymundo)
'l ue vino a cierta Ciudad un Aflronomo,
cuya f:lma er.a grande. El Rey de 3quclla
C iudad dixo ~ el Afironomo que Illiralfe
q U;lI1do c1moriria . Y el Aflrollo mo le dixo que aquel año. El R ey creyo que el
Afironomo le ha ... ia dicho verdad: y por el
temor de la muerte no podia comer ni dor~
mie j de lllanera que por el temor de la
muerte el R ey efiava encerrado cada dia
con aquel Aflronolllo y con cieno difcipulofuyoenunapofemo, y le hazia mirarfi
cafo havia errado en el computo)
en el
arte de el Afironomía: por quanto de(feav:l

o

que el Afironomo llall affc 'lue el podri3 vivir. E l Anronomo pues hi zo fu interrogacion fobre aquello I y hall b que no podria
paí1":!.rebño. Y mientras el Rey efiavan
tfilleza y dolor, fucedio que otro Rey le
embil:. una muchacha . ¡¡UC h:!. ... ia fido cri ada con ven'eno. Yel A ronomo dixo, que
no podía creer, que 3quella muchacha vivietrccOlil veneno; porque fu ciencia no lo
podia confentie; y pal'ticularmcnte porque
cr:!. nacida debajo de el dominio de Ariete,
que es de complexion hUUlcda y calida, que
es contra la comp lcxion de el veneno) que
es Ceca y fria. Pero los Embaxadores que
truxicron aquel la Donzel la, la dieron acomer y bever veneno delante de el Rey y de

el

•
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•
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el "nronamo : de manera que no la caufava lIIal a 3quell3 Donzella lo que camia y
bevia. y entonces el Rey tuvo algun confuelo; )' penfava que. el arte ~e el ARronomía no hernprc halla JUYZIO verdadero.
Empero por el gran temor de 13 muerte
(que tenia) la experiencia de la Donz.ella
no fe lo quito de [u cora~on: porque imagiml\'3 la muerte con dClllalia. Y (fliJo elRcy
en tna triClcza y miedo; cierto roldado [abio muy amigo de el Rcyvino a 'leerle, y le
pregullto,quc era lo que tenia. El Rey le di~
xo (:n recreto lo que ~quel Afironomo. que
enava delante de eH, le deúa. Y entonces el
Soldado conoeio que :lquel Afironomo de\' i:1 de ha\'("r tratado con algun hombre de
aquella Ciudad la muene de el Re): por r:llon de que el Aflronomo deúa, que el Rey

devia monr :I.(luel ¡ílO; paraquc el Rey mu~
ritlre de tcmol. Entonces el Soldado dixo
el Anrouolllo. fi (.. bia 'luamo de\'ia viviri'
el qual I cfpondio ~ el SolJado diúent!o.
qucfuvid:anocu. fino de diezaflOs. Yen
que día i1ixo el Sold~do 3 el Afironomo?
para veer fi rabia verdaderamente lo q~e
deúa: El qua1 tlixo 3 el Soldado, que)'a havia pa!1o.do mucho ticmpo, que fabia con
certeza el termino de fu vida. Y entonces
el Sold~do con I~ erpada, que traya, cortO la
cabe~a el Afironomo; para que el Rey fe
alegrafl\:: y conocicflc, que aquel Afirono~
1110 h~via inentido y tambien (u ciencia. Y
entllnees el difcipulo de aquel Aflronolllo
1ll3ldixo fu Mleflro j dixo que en nin~un tiempo tendria con6ansa en el arte de
el Aflronomi:l.

a

.,

el

a

a
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De los Exemplos de los Ramos de el Arbol
Celefiial.

e

Ventafe que Saturno y Jupiter pidieron el Sol, dixiefle Dios que ellos le pechan, pufielTe medio entre
ellos i por qU:lI1tO no pueden tener quietud las complexiones conturias. Pero el
Sol les refpondio, que ellos no rabian lo
que Dios havia re{pondido el Hermitaiío:
y como rcfpondio? dixieron Saturno y Jupiter. Cuent~{c (Jixo el Sol) que cierto
H ermitaño eflava CM un monte j y que tenia muchas tentaciones : y cotiJianamente I"Ogava 3. DIOS le quitaffe "-que Has
tentaciones j porC]ue le fatigavan con deIll~fia. Y Dios le refpondio. que aque}!Js
tentaciones le eran buenas, por razon de
que, C]uando era tentado por la IIJxuria , d
recordava la caflidad y la am~va: y que

a

a

a

quando era tentado paf'3 comer J e:1 aman
c1ayuno : y quando era tcntado para dor~
mir. el memor:lV3 la ora,ion y la amav;:¡:
y quando ela tentado por la {obervia, recordava fu vileza J muchos delitos que
havia hecho, el lu?,ar vil en que havj.
Ilacido, y el hO{l'cda~e vil. en que luvia de
efl~r dcfpues ,le la m~crte • ;donde le comerian los guranos: por ella caufa las tentaciones. que tenia lqucl Herlllitaño le
excitava. y mO,vian a haza lo bueno. y a
que no dluviellc ociofo.
~uc hizielTe lo
contrario de aquellas tentacione6. Por dio
aquel HermitaÍlo era hOlubre jullo; y cada
día ad'lueria grandes meritas por bs buenas obras que hazia; y porque vencja muchas mal3s tentaciom:s.

ya

De los Exemplos de la Q!!antidad de elArbol
Celefiial.

e

Venta fe que el Circulo, ~~drangulo
y Triangulo {e encontraron reciproc:llnente en la qu~ntid3d. qU\! era
fu madre}' tenia una l113npna de oro. Y
pregunto rus hijos, Ji ellos rabian quien
devia dar aquella l1lan~alla: y la refpondio el Circulo, que el la devia tencr;'¡lorque ~ra~1 priJllogenito. el mayor, y el 'Iue
corna mas (ut:ncmenfc que fus hermano s.
YeI Q!!adrar.gulo dixo, '1uc" el le pene·

a

a

•

el

necia: por '1uJnto era mas cercano J.
hombre que el Circulo; y que rambien cn
mayor 9ue el Triaugulo: ['{'¡"oel Triangu.
Jo dixa cnCOlltra, que ~ I dcvia tencr ac¡uella mall}.1na; porque Cr:l mas proximoa el
hombre que el Cil'clllo , y mas femcj:lnte 3
Dios ~uc el QII3.drangulo, Yentonces la
quantidaJ dio la man~ana
{u hijo el
Tri~ngulo. Pero Ariete y rus hl.'rmano.s , y
SHurno )' fus hermanos reprehcnJit"rou 1

a

1,
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la quamid ad ; y dixitron, que bavia juzga.
do Ina! ; porque el <l.!!.:tdrado yTriangulo
no ten¡:ln felllej:lnsa alguna con Dios en lo
ancho, largo y profundo; yel Circulo tenia
femejanp; porque no tcni:a l'rilltipia ni FItl.
Yel Quadrangulo reprehc:ndio la 'luantidad y dixo que no havi:l juzgado bien¡porque el era Olas femcjantc;\ Dios que el
Triangulo en los quana Elementos:por r3.ZOIl de que fin efios no podrian fcr los hOIll~

•

jG¡

brcs; los quales fon p:lraguc imen y conof.

c:m :lOios. Pero el T riangulo C'xcu~o ala
qU:lmidad (u madre, y díxo > que ella havi:..
juzgado bien, CI1 quanco el era mas fe1llc~
j:mtea el alma de d hombre, y ¡\ la Trini.
dad de Dios purel numero ternario I que
rus hermanos el Circulo y ~adrangulo:
Empero que havia crudo cn-quanto le holviadado 3 la man~ana redonda, que no
era de fu figura.

a

•
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De los Proverbios de las Flores de el Arbol
Celefria1.
.
L Elementar es b flor de Lea n, de el

E

Sol y de el dia Domingo.
El Vegeta r es la flor de Sagitario,
]upiter y 4e el dia Jueves.
El Sentir es flor de Capricornio » Saturno y de el dia Sabado.
Elllll3ginar es Sor de Cancro, Luna y
de el dia Lunes .
Ariete, Tauro y Geminis fe burlan de
los ho mbres, que dizen que ellos faben [0du fus naturalezas.
El Sol yVenus reprebrndieron aMercurio, que haze que los hombres pierdan fu

tiempo fru{lr:llle:uneme en el azogue, que
nace en la tlerr~.
QWcn es aquel, que podria faber quantas vezes fe han encontrado recirroc~men ...
te Ariete, Tauro y Geminis con Saturno,
Jupiter y Mc:rcurio?
Mas vale b plata ce la bolfa que 110 en
el Mercurio.
Hel"e~e rs aquel, que tiene mayor temor
de Cellunis y de Cancro <lue de Dios.
El red", sabidllria y Vellmlad de Dios tienen mutu:uncntc mayor amifi-ad 1 que Capricornio , Saturno y el dia Sabado.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol
CelefriaI.

C

vcntafe <Jue huvo gran porfia entre

el Sol y el Rey, que ba\' ia teuido de
fu muga un hijo; POH}IIC el Sol dezia que era (u hijo fegun la r:12on; como el
hombre buello,que obra lo bueno por rnon
de la Bcndttd. Y el Rey delÍa I que era fu
hijo naturalmente; como el fuego que,.naturalmente calienta. y el Padre que engendra ael hijo naruralmente; yque lo tllVO de
fu mugc r y.cn fu efpecie hum:ma : y que el
Sol no tiene muger, ni es hombre. Por elfo
dixo el Rey el Sol, que -el no fabia la fcn tenciaquecl havía dado contra fu Pretor.
y coma fu e dlo? Dixo el Sol. Sucedio una.
vez dixo el Rey, que un Pretor mio efluvo
mucho tiemlto por mi en una Ciud3d, que
le di, panque la guardaOc j y Faraque tlliraITe por mi honor. y procuraOe en aquella
Ciudad h. utilidad de I,3s gentes. y el Pretor trato quanto pudo de fu honor proprio. y nunca de el mio; y affieRe Pretor
eauvo mucho tiempo en aquella Ciudad,

o

a

a

de modo que las gentes le tenian como
Señor. y le hazian aquell a honra. que fe
devia hazer 3. el Rey. Sucedia pues <lue
quando yo [uy aquella Ciudad, no me ha.
zi:ln las gentes el honor, que fe devja hazer
[u Rey y Señor,y que honraron aquel Pre·
tor mio, como Rey fegun lo tenian de
conumbre. Yentonces yo dixe el Pretor, que falielTe de aquella Ciudad. y fe
fudre 3. bufcar el honor de Rey Ciudad,
quefuelfe fuya : pOHjUe no queria que en
Ciudad mia panicipatfe conmigo el honor
de Rey j porque no e{l~n bien dos Reyes
en una Ciudad. Pero entonces el Sol dixo
el Rey, que el no fabia lo que ~'fercurio
h.via dicho el Alquimilla . Y que fue elfo?
Dixo el Rey_ Cucntafe dixo el Sol, <lue
cieno Alquimifla queria hazer en el fuego
plata de el azogue. y azogue de 13 plata.
Mercurio pues dixoa el Alquimifb, que el
azogue era nacido en la tierra, y que el le
havia produzido con el coufcjo de Ariete,
Zz
Tauro

a

a

a

a

a

a
a
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l ':1Uro y de rus hermanos ¡y tambicn con el pura de el :tZogue: porque el no lo podi~
conrejo de Satumo y de rus lmigos; y que hazcr lin nudlra voluntad, ni lín la volunantes que e1:uogU( fUcOe engendrado, tO- ud de (u prime,' padre I y lín I:J de [u primedos havi:mordrnado y di(puefto conjunta. ra madre. Y entonces el Rey conocio J
mente, que la tierra fuelle madre de el azo- que el So L qucl'i3 deúr frgun el cxemplo
gue y que el fu
fu padre: por elfo no c¡ui- que havia dado. que el hijo (que tuvo
toque fu hijo'tuviclfc otro padre, ni otra. de fu muger) era hijo de el Sol. en quanto
madfe : yconfintieron afu volumad Arie- era hombre engendrado; y que era hijo
te, TauroyGcminis¡ yyo (dixoe ISol) y fuyo y de la Reyna, en qu:UltO hombre efpitodos mis hermanos coufcntimos en ello. ritual.
y affi rI Alquimifta no pudo hazer plata

ene

o

De los Proverbios de -el Tronco de el Arool
Angelical.
l.

N lngun Angel bueno puede tener
necdfidad.
2. .

fin

El Angel malo no alc:lI1~a

~Iguno.

. 3. Ningun Angel tiene anterior ~i pollenoc.
4. En ningun Angel ay duda.
"j.

6, Ningun Angel es de otro Angel.
7· 'Ningun Angel ena cilcndido en lugar.
8 . Ningun Angel efUociofo.
9. Ningun Angel bueno puede [er prefa ni cautivo.
10. Ningun Angel malo es libre,

Ningun Angel es ligero ni peCado.

De los Exemplos de los Bra<;os de el Arbol
Angelical.
des bienes y pequeóos , que no podi:l. teque era muy rico fe lll:travill3.va de ner quietud ni repofo alguno, Cuenufe
que no fe podia hartar tle las rique- (dixieron los pobre$) que San Miguel y
zas : porque 9uanto Illas augmemava fus San Gabriel encontraron Nuefiro Seóor
riquezas. unto mas deffeav3 tener los bie- en un Judio , COI1 el qual ellos tu\'ieron
nes de fu vezino. Sucedib pues cierto di3, confuelo; yquaoto mas uno amo aDios.
que yendo 2<av3110 junto fu Canillo, en- tanto mas le amo el otro. Pero Illienrr:as
contro tres pobres en el c:uuino, que db- efi:l.van aUi \'ino Lucifer. y dixo que quevau comiendo de un gran pan y de un pe- ria efiar en fu compañia; pero debajo
queño plato de carne j y que cada uno de de tal condicion , que ti queria tener a
ellos culllbidan el otro comer: y conli- Dios toJo j y que los otros no tuvi(flen
dero en tonces, que la cuid3d efiava entre cofa alguna: los quales conocieron, que no
los pobres en I:ts cofas grandes y pequeñas; era Angel bueno; porque le queria tenct toy que en el nohavia fino cruddad yav:!.ri- do con tal condicion. como li no filcfli.da; por quamo no combidav:! los pobres funciente todos los dcmas ) que queri:tn
de (us bienes. que eran grandes; y tell)3 tenerle. Por (lfo dixieron Lucifer, que ti
embidia de los cortos bienes. que ellos era Angel m:tlo; porque queria tener todo
tenian. Y emane es maldixo fus riquezas el bien general y ne(e{Jario ;¡ muchos biey ddfeb fer pobre; de manefl que roSb nes paniculares. Y entollces c:I hombre
aquellos tres pobres, que le :ul mitirOen aV:lro conocii'> que aquellos pobres no '1uien fu comp3ñia j par3que fe pudieffe hatur ficron tener fu compañia; por quanto tefu voluntad. y leJexafl(; dormir: por quan-. mier.on, que fe comeria todo el pan y
to le trabajan tan fuertemente culos gran- 1:1 C:J.rIlC. y.que no les combidaría comer.

'Cvcn tate que <¡ec-to hombre avaro,

a

a

a

a

a

a

a

a
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De los Exemplos de los Ramos de el Arbol
•
Angelical.

e

Ventare que en cierta Iglcfia Cathedral havia un Obifpo, que era hom-

\

3qUel Obifpo; porque no podian fufrir ya
Jos trabajos, (lue les (bva. Aquel Canobre idiota, que no f;¡bia predicar; nigo rcfpondio diziendo , que hizieffen lo
ni reprehender (us Canonigos de los ma- que haze el bucn Angel. Y que hazeel buen
les, que hazi:m; por (ju:lIlto no ronacia Ange l ? dixieron los Callonigos. Refponfus delitos ni defcétos. Pero los Canoni. dio d Canonigo, el buen An&e1 mezcla regos defrcavan, 'lue aquel Obifro (uciTe ciprocal1lente: (us Ramos, '1 los mezcla en
muerto, y el tener un Obifpo rabio, que la COI/cordallcia: por e/lo fi vo(onos m~zch,y$
fupi effe predicar y conocer [us bondades, el de/leo, que tuvifles(~ualldo el otro ObifSucedio pues que :lqud Obifpo Uluria. y po era vivo) con lo que conocer! de elle
que tuvieron otro Obifpo difcrero • que Oblfpo, de modo que la mixtion fea en la
predicav:l bien y conoci:J. los delitos y las C~ntt1Tdar¡cia. tendréis con el quietud y redemas f:lltas. que comcti:m : y les repre- pofo: porque el es bueno; y {j os conoci<:(hendia; de manera que les tcni!t coridia- (e buellos, os amaria COUlO abuenos: pero
D3mente en trabajo. Por lo qual cierto que eH fea bueno y difcreto y vos ouos madia Jos canonigos pidieron conCejo :1 un los, y quercys que el fea fabio, fo)'s ocalion
Canonigo viejo Cobre lo que harian de fin duda de vueJlro trabajo.

De los Exemplos de la ~alidad de el Abolr
Angelical.
/

e

Ventafe que viniendo cierto Hermi- dad:ycJayredixo, que el ,'iviadc:elfueuña auna fuente para bever de fus go, en quanto recibe de ti el calor: pero el
aguas ; hallo alli un demonio, que agua dixo, que ella vi\'ia de el 3)'re en
!Iorava i porque havia hecho pecar un quanto recibi:l de ella humedad: y la tierra
Mongc con una Monja. El Hermitaño dixo que elb vivb de el aguo: en quanro repues pregunto ael demonio; por que c;tufa cibe la frialJ:ld de ella. Empero el cuervo les
llorava, pues havia cumplido fu \-otuntad prrgunt() j Gfu vida fe con venia en (u conhaziendo el mal. Pero el demonio refpon- trario. que lo fudfe de ellos en las (ubflandi() que 1I0rava i por quanto tenia mayor cias elementadas. Y los Elementos refpena que antes i porque por aquel mal pondieron ael cuervo , que fi ellos fe perque.ha vía ocafionado,fe bizielfC'. fe le havil virtielfcll cn bs fubfiancias elementadas,femultiplicado la pena. El HermiuÍlo dixo rian femejantes alas calenturas. Y entonael demonio pregl.1ntandole ; porque ra- ces el Hcrmitaño entendio, que en el dC4
zon hazia que los hombres cometie/len el monio efiava.n pervertidas (us qualidades
mal, pues fe les augmentava fu pena?Cuen- de el bien en el mal, )' que el haze el Illal
ufe. dixo el demonio, que un cuervo pre- tan exprcffamenre para tener el Ul l lj como
guntb Alos qu:aro Elementos de que vi- el hombre juno, que afabiendas yexprefvían: y el fuego refpondib. que el vivia de fa mente haze el bien. para tener el bien.
la tierr3, en quanto recibe de ella la [equc~

De los Proverbios de las Flores de el Arbol
Angelical.
Ayor es 13 GI"i4 de San Gabriel,
que fu todo o fus p3rtes.
~ando el hombre pec3, haze
agravio y vituperio 3. fu Angel bueno.
E! Angel bueno aconfeja con el en-

M

.

tender; y el Angel malo con el im3&inat'o

El Angel bueno aconfeja par., lo fupcrior; y el Angel malo para lo inferior.
EJ Angel malo aconfeja con f.l[cdad y
ZZ z
di¡-
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di"nidad de Maeftro i yel buen Angel con
bdiunidad de Maefiro y la legalid ad .
Ningun demonio tiene en I1 C01l(ordan-

,;,,-

.

.

Affi es b pena en el demonio; como el
moví miento en el circulo.

Cad~ uno de los demonios fe atormenta

ati mifino yaotro.

El Angel malo es todo pervertido en .
mal y pecado.
Ningun demonio tiene efper3n~a ni cariJad.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol
Angelical.

C

a

ventare que un Hermitaño vio un
Angel y un demonio, que efl:avan
porfi:!.ndo entre fi recíprocamente:
porque el Angel deúa , que el buen obrar
('ra e! fruto de e! exifli r; yel demonio delía, que e! exifii r era el fruto de el m:!.1
Qbrar. El Angel pues dezia y alega va, que
c~ buen obrar era el fruto de la e:cineocia :
porque mayor Bond.ul ay en el recordar, entender yen el amar de el Ange!, que contempla Dios. que en la elfencia de el Angel. Empero el demonio Jezia, que h B01Idad natunl era m:!.1a por el mal record3r,
encender y amar. Por elfo dixo el Hermit año, que ellos no rabian lo que un G riego
havia dicho ~ un L:!.tino y 3. un Sarraéeno:
porque fi lo rupielfen no porfiari:m en 10
que dlavan porfiando. Y que es cIto? dixieron .eI Angel y el demonio. C uenufe
·dixo el Hermitaño, que un Latino y un Sacr3ceno fe encontraron en cierta viña, en la
qual havia muchos razimos de uvas. Y

a

a

mientras comian de ellos,dixo el Latino 3. d
S:uraceno, que de a.quellos razimos fe hazia el vino: yel Sarraceno le refpondio,
que de ellos no fe Itazia el vino i pero que
de ellos fe hazia Nabit, que lignifica en
Arabigo lo mirmoque vino. Y porquanto el
Chrifiiano no c:ntendia lo que quería dezir
Nabir; n~d Sarraceno entendi310 que queria dezir vino, oda uno negava el otro lo
que dezia j y robre eno efiavan en g rao cont ienda ; halla que ll ego cierto Griego , que
fabia las lenguas de ambos : el qual dixo,
que el Vino y Nabit fignificavan uqa mifIlla COf3 feg un la realidad de el numero;
pero no fignificavan una mifllla cofa en un
mifmo Idioma: y que por cOa era ru Contrlt_
,;td,ld; porque no fe entendia el uno el
otro. Efioduia el Hcrmitaño a el Angel y
3. el demonio i paraque el Angel entendicC.
fe que deúa la verdad fegun el buen diado; y el demonio femejamemente [egun el
mal e/lado.

a

a

De los Proverbios de el Tronco de el Arbol

EN

Eviternal.

la evitcrnidad no ay termino en
6. Ningun ente puede exceder, ni {alir
el fin.
de la eviternidad.
1. La cabep de la eviternidad es
7. Li eyiternidad es efpejo de la EttnUen tiempo; y fu remate ella en la Ermri. dAd.
d.ul.
8. Ninguna criatura puede fer mayor que
3. Lacviternidad no tiene medio.
la eviternidad.
4. El movimiento no ella dlendido en
9. Tamo durara la eviternidad, quanto
Jaeviternidad.
la. EttTtlidlld.
r. no fe multi plica numero en la eyiter- , 10, La. Ettrnid"d y la evjtemidad contranidad.
xeron y hizieron compañia.

.1.

De los Exemplos de los Bra~os de el Arbol
Eviterna!.
Vcifer maldixo fu entendimiento. Y
de que modo Raymundo fue dlo?
dixo el Mong.(,. Cueneafe dixo Ray.
J!1undo, que Lucifer embib fu entendi-

L

a

miento Dios i parlque le truxieífe erpe :
nnp de el. y cItando fu entendimiento
delante de Dios, vio ita VtTdad. que cfi~
valeyendoenunlibro, ydezia, que Lucifer

f
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cifcr no tcni:l. voluntad de amar la c[peransa; y por quanto no la am3.V3 (dixo la V"dAd) en ninglln tiempo la tendria. Por efh
cauf:l bol vio el entendimiento 3 Lucifer
fin la erpcran~a. Y entonces Lucifer mal_
dixo el entendimiento; porque no traxo
la cfperanp de la mirericordia de Dios:
pero el entendimiento fe excuso y dixo
eft:as palabras. Cuéntafeque havi:t un Rey
muy jufio, que entendia las voluntades de
los hombres: en cuya tierr.~ havia cierto
foldado, que aborrecia ll1ucho aquel Rey.
y medi tava fu Inuerte con un Hijo fuyo.
Suplico pues el Rey fueí1e [crvido de qu;:
fu Hijo efiuvietfe en fu Corte. yle ¡¡rvidIe
a la mcfa: y ello dezia y prOCUr:lva; paraque fu Hijo diclfc veneno a el Rey : y prorneti~a el Hijo, que haria y trataria defpues de muerto el Rey que el fueIre Rey. Y
por la gran voluntad que tuvO el Hijo
de fer Rey. confintib la voluntad de el
Padre j y no confidero c:l peligro. que le
podria fuceder : lo que le h~IO olvida~ el
conCejo de fu Padre; y tamblC:n el defleo,
que tuvo de poder fer Rey: ni el Padre cuie
do de c:l Peligro de fu Hijo por la mala volunead. que teniacontra d Rey. Pero. c:l
Rey entonces (que lo rabia todo) clixo que
las voluntades contrariu havian ~rocreado
una Hija, que fe lIamava la defelpcracion:
y el Rey dio aquella Hija por Muger a el
Hiju de c:l fol\iado, que tuvo generacion.
El Rey pues dixo el roldado, fi por ventura crey a. que. de la Mu~er de fu Hijo
naccJi:!. I:t efperan5ao la dckfpcracion. Y
entonces el Soldado conocio , que el Rey
entendia las voluntades ele los hombres. Y
2ffi mifmo conocib fu muerte, y no tuvO
cfperan5a en el Rey: porque era tan grande
la mala voluntad. que tenia ael Rey, que
no la podia convertir para amarle; y queria
m:ls morir aborrecicndoa el Rey, yenla
de[efpcracion de la vida y de el perdon, que
amar el Rey,y tenerefperanp en fu mifericordia. Y fue tan ayrado en la mutrte;
como cierto hombre que maldixo fu Ceren
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fu vida. Raymundo. dixo el Monge, de que
modo fue e!lo?
Cuentafe. dixo Raymundo. que havia
cierto hombre pecador,que amo mucho las
v~nidad es de eUe mundo; y por cuya caufa
havia hecho c.ontr.t Dios muchos vituperios y dcshoneUidadcs. Sucedio pues, '1ue
Dios <¡uifo ufar en a'luel hombre de fu gr:m
lllifcricordl3, y ledio gracia de que cono~
cieffe fu delito: y fe empleo mucho tiempo en procurar con todo fu poder el honor
de Dios. Sucedio que aquel hombre efluva mucho tiempo enfermo de grave enfermedad: y para ca!1igarle Dios en d}a vida permitib, que el demonio le puGcffc en
dc:l¡;:rperlcion de la mjfc:ricordia de Dios,
memorando fus grandes pecados , y mas la
Junicia de Dios que fu mifericordia. Por
elfo perdia el gr:inde amor, que folia tener:
y por quamo creya mor irfe cada dia por
la enfermedad grande • .que padecia • tenia
en la imaglnacion hs penas de e1lnnerno,
en las quales creya diaria eviternamente. y anrmOlva fu condenacion con mas
certen, que aquel 'hombre que tiene pan
en fu ma.no J y que tiene creydo deve comer de aqu el pan: Emrero no obflante
tenia alguna efpc ran~a en nueCha Señora
por un libro, que por amor Cuyo havia hecho antes J en el.qua l libro la enfal~ava y
alabava mucho. Aquel hombre: illlilginava
t;tnto las penas de el Innerno J que haviena.
do fido curado de la enfermedad, le parce
cia que havia diado lUa , y que le havian
fijo reveladas en [u enfermedad muchas
condiciones y [cereros de el Innerno. Pero
en el ínt erin que efluvo en fu enfermedad
affi defcfperado, fuc edio un dia , que un
G ato cogio un Ratoo delante de el, y le
mat~ y comia en fu prefencia:y aquel hom e
bre por la gran trinen y temor, en que
efiava J y que tenia de las penas infernales
y eternas ¡ deflco fer aquel Raton, que el
Gato comia; diziendo de fi mifmo, que era
1llaldito fu fer,que cfiavaaguardando tantas
y tan diverfas penas infernales y durables.

De los Exemplos'de los Ramos de el Arbol
Eviternal.
Ventafe que: cierto Prelado havia cometido un pecado mortal muy torpe
yque no fe atrevia.a confeífarie:y que
cierto Principe eetava en el pecado de la luxuri3.Sucedio pues, que ambos,cs Caber el

C
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Principe y el Prelado hablaron de la Con ..
fe(fion : y el Prelado pregu na) ael Principe, fi fe confelfíVa. Refpondib el Prillcipe.
que clefleava hazc:r una 'Ierdadera Conref...
fion : b qu:ll no podia hu.cel porqwe qll1n~
Z. l
dQ
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do le fobrevenia c'l dcffeo y ,'oJuntad de
confeffar i conlidcnva que no dcxui 3 aquel
pecado por la C?~feffion: por elfo no qucriaconfeif3r¡ dmendo que la Confeffion
no er3 valida lín la contricion y Cati.sfaccion. Pero el Prehdo dixo i el Principe, que no deX:lífe de confdr"r por ello;
porque aunque aquella Confeffion no le
era funci entt= en quanto la falvacion, con
todo ello le vald!"ia en quanto el cuerpo
yen qU:lIlto el 31ma j porque el cuerpo
furriría raffion y el alma verguen~a : y que
freque~ltafre la Confeffion) y cambien mCmoraO'e las penas infernales {con las qual es
fu Confe/loe le infundia miedo) que affi fu
Confeffion feria occJ(inn de bien. Sucedi!)
que el Principe ere)'b el Prebdo el Ca 0fejo, que le ha\·ia dado; y que parla hequentacion de la Confcffio'n, que el Principe haz;a. comcl' pvJ. tener contricion,y
imasinar las penas evitern31es: de manera
que cierto dia propufo vencerre i fi mirlllo,
Jlatieodo una verdadera Confeffio o, pues
tantas vezes havia confeffado falfamelHt'.
y. entonces fe conlerso con intencion de
que no bolveria mas el peado de la luxuria : y defpues de la Confeffion fe hallo confirmado en el camino de la canidad : y alabl> entonces y bendixo Ja mifericordia de
Dios) que fe acordl> de tI. y [ucedib que
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de alli 3. algun tiempo pfegUDto el Prelado
el Principc, fi fe havia conferrado. Yel

a

Principe conto ael Prelado Jo que le havia

(ncedido por [u conCejo. Y entonces el
Prelado tUVO gun plaur i porque el Principe le (reya. Y el Prelado fe admir:l.va mu..

cho de que

COIllO

podia feof , que

el rabia

aconrej~raotro, ynoafimifino: yamava

mas el bien de el rrincip'e que (u bien: por
quanto ama va el bien de el Principe , y no
fe dolia de el pecado mortal, en que

el ella-

y affi proru[o entonces de vcncerfe afi mifmo. y que pues aconrejo aotro,
que fe acon fcj :lria a /i mirlllo. Y pregunto i
\'l.

o

el Princip'ci '1ua1 cr3 peor el habitar cvi.
tcrn:llllcnte en el fuego I () palfar un dja de
vcrguei153. Yel Principe dixo. que no era
gran queHion) porque no neccffitava de re[.
puella. El Prcbdo dixo entonces Ií mifmo, que ti queria creer d Principe i pucs
el Prineipe le creya: y que fe querja vencer
(i mirilla con el confejo j pues con el wn~
fejo veneio i el otro; y queria cambien regozijarfc Unto de fu bien como de el bien
de otro. Y entonces el Prelado confeifaV3.
aquel pecado, que era muy vergon)ofo y
en que havia enado mucho tiempo, yen
ninguno lo havia confeifado.Y dcfpucs de la
Confcfsion Jlorb fu pec:ldo; y fue hombre
jullo yde fanéb vid:l.
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. De los Exemplos de la Relacion de el Arbol
Eviterna!.
v cmafe que el Parayfo fe

C

burlava de
el 1nfierno, porque en negm; y el
contrario el Innerno de el P3Cay[o,
porque havia en tln pocos hombres: por
razondeque los hombres, que eRa van en
fu negregura, eran mas que los. que dbvao
en la blanc:urade el P3rayfo. Y entonces dixo el Para)'fo Nuell:ra Se liara , que enava muy mal contento de la lifga, que havia
hecho de e11n6erno; por la qualla pedia,
que rogaffe ~ Jefu Chrifio fu Hijo, que derde entollces permitielfe, que ningun hombre fueffet\ el Innerno; paraque todos vinielfen 3 el Parayfo: y paraque en el pudieffe Ilaver mas hombres que en el l nnerno:
por quanto no es razonable, que ellnfierno (que es tan malo) tenga algo en Ci ror
.Jo qual pueda (er mayor que yo, que roy
t:1Il bueoo: fiendo affi, que la relacion dt:ve [er Illayor entre el glorificante y glori6'cable, que entre el atormentante y atar..

el

a

el

a

Illcnttble: pero Nucllra SeÍlor:l refpondio

ael Parayfo ,y dixo ellas palabras. Cuenufe
que cierto Rey (que ama va mu(ho la l unida) tuVO un hijo de la. Reyna (u muger,
que cra muy buena Señora: y fucedio que
cierto dia lIe\'o la R"yoa fu hijo un Vergel para regozijarfe "O el con fu hijo. En
aquel Vergel havia un Lobo. que vino la
Reyna, la hirio malamente y la quitb el
hijo que tenia en fus br3~os, y fe le lIevo:l
la Loba fu con Corte ya fus cachorros; paraque le comieffco. Pero la Loba no le quifo
comer, r le crio como rus hijos los qua_o
les jugavan con ~1. Y quando fue grande
y los 'cachorros fueron grandes fe tueron
juntamente por el delíerto, ~n que havia
muchas beJlias mal2S. Yel hiJO de el Rer
fe acofiumbro :l comer las carnes crudas a
el modo de los Lapos, y matava los hombres, y hurtava las ovejas. Yentonces el
Parar fa COllado por 10 que nuefira Señora
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le dczia. que por las malas collumbrcs de
los hombres, que cOlllculas ovejas, que
no fon femejantes en 1:1.$ buenas obras a
fus padres)' ... dres (que en elle mundo tuvieron buenas cofiumbrcs) havian ido tantos hombres a ellnnerno . y en el havian

y

entrado tan pocos. Y entonces Illaldixo

a
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el Lobo. que arrebato el hijo la Reyna,
c:I qual cofcilO los OtrOS COLller ovejas
crudas; ytalllbicn maldixo a las donzcHas
de la Reyna. que no fueron burear [u hijo,
y que no la acomp;¡íiaron qllando cotri:> en
el Vergel.
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a

De los Proverbios de las Flores de el Arbol '
Eviterna1.
N6trno (d ixo el Parayfo) tlue es lu 'lúe
deíleas ? Paray[o (refpondio) que na
tennas bien !\Igullo.
In6~rno porque enh enojado? {'atayro,
porque he fido defpojado por Chriflo.
In6erno .p orque hazes mal tu amigo?
Parayfo, porque no amo el bien publico.
Infierno tienes 'mucho. que puedas comer y bevef ? Parayfo, los hombres 110
cenan de pecar.
Innerno beville la Cangre de el Rey? Parayro. todo cIloy lleno de rojal'.
Infierno, que es lo q~e anda fuelto en

1

a

tu hofpcdagc ? Parayfo. la dcCefpcracion
y todo mal.
Infierno , podd alguno [alirde ti? Plur[o. ninguno puede en mi tener arrepentimiento.
Infierno I porque te hu tragldo tantos
hombres? Plll'3yfl), es porque CllIillo dH
muy poco conocido y amado.
Infierno, pon1ue eres tan malo? Para)'fo
porque na fuy legal.
Infierno de que tuvifle temor ? Parayfo~
de Chriflo {lue da contricion nos bombres.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol
Eviterna!.
Ventafe que cierto hombre aya predicar de el Paray(o y de el Infierno ; y
que el Predicador dezia, que los buenos hombres tendrian en fi Para)·fo gloria
eviterna y que los malos hombres tendrian en el Infierno pena eviterna: uerpues de el Sermon aquel bombre con (id ero
y pemo mucho en lo que havia ardo 3. el
Ilredic:1dor de la gloria de el Parayfo de
la pena de el Inherno: y {entia en {j mayor
temor de I as penas de cl l n6err:o. que deffeo dclat'¡ori.l de el Pacarfo: y tan continU3ment~ confidero lns penas de ellnfierno. y efluyo tanto tiempo en aquella COI1fidt'f3ci on , que no fe recordo cafi de Dios,
ni de el Parayfo. Y <1qucl gran temor, que
tuvo, )ehiz.o and.ar macilento} y que cnlla.
quecicrfe y c:lye{fe enfermo! por ello dixo.a
{u alma. que d temor que te~ja le haria
morir: entOllces propufo olvldlf las penas de el Jo-herno y de/fear 13 gloria de el
Pauyfo : pon)ue el deflcat bienes grandes
haze, que el cuerpo eOe gordo y lallo y el
!lIma alegre y contenta: pero por qU:l.nro
havia permanecido mucho tiempo confide-

C
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rJndo las penas de el In6etno y olviclandofe
de el Para).fo ) no podia urar fu plner de
fu,memoria ; porque h. havia alimentado
con clemafia en melllor:lf las penu , yen
olvidlf l:rgloria : por ello [lmpufo de ir
cieno almgo fuyo. que eu muy fabio, y le
Canto fu eflatlo; par3'lue le didre confejo. y ellllodo de poder l1lemora~ el 113rayfo, y olvidarrc de cllnficrno:por quanto
{entia fe iva muriendo de temor y miedo.
y fu allligo le dixo,que la rlZOIl porque memorava mas I:l.S penas de el Infierno que 1"
Elori:l. de el Parayro,era por qU:l.nto fe ama\'3 llIas
fi mirilla que Dios :porquc aquellas cofas, que mas ama el hombre, las recuerda m:l.S; 1 el hombre teme Ol:l.S b deshonra y perdida de aquello que ama m:l.S,
que el mal deaquello quc no a\l1a tanto. Y
entonces el hombre come\l~o ama. mas a.
Dios que 3. fi mifillo • y a memorar mas
la Bmdad de Dios. que 1:1. fuyia propri:1 , y
de.zia. quovalia Il\as aquella que la fu)':I.. Y
C1 queria cOa, y dezia 'lucen la nIon grande: por quantoh BoNdAd de Dios esla fuente y el fr uto, adonde fe cojen tod.os los' bienes •
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rH~S. De tal manera fe acofiumbro aquel

a

hombre memorar la Brmdad de Dios. que
no tenia temor de las penas de el Intierno,y
c;aG no cuidava de (j mifmo:porquc no ama·
,a el honor) ni el defc:mfo. ni las riquezas j
y lo mifmo le era quando le dczian injurias,
como quando (amia; y quando le moChaun el frmblante ayrad9. COIllO qU:lndo le
Icaric.iavan y faludav:lD; y quando le vituperavan yofrendian, como quando le hon-

a

pecaJo,no tendriays alegria, ni gllIlo de (0fa alguna.
•

De 10& Proverbios de el Tronco de el Arbol
Maternal.

•

p vc!. Nuefha Señora

a

es igua l la
pieda.d; ningunodescon6e de ell a.
!. Si alguno elH lI~no' de con{ciencia y llanto, ene (eguro de la piedad y
:l.1norde Nuelha Señora.
3. Nuefira Señora tiene tal virtud. que
puede limpiar a el pecador de los pec ados.
4' A el que llama a Nueara Señora, ella
le refponde con el perdon o
5. A el que reclama a Nuefira Seilon
mngun demonio le puede dañar.
6. Delfea Nuefir:!. Señora, que cada uno
1.

•

el

rlV3n; ni fe 3.cordava de la veRgan~a:
pero quanJo Dios era offendido y deshon,
ratio (3 quien el amava canto) perUlanecia
en dolor y trificza: y dczia a.s genees. Ha!
gentes porque pecars j y porque deshonrays mi ama.do? Porque {j contideraí1c:ys
muchas veles el dolor y mal, que ligue:1 el

la requiera. y toque con la penitencia.

7. Nunca NuefiraSeÍlora falto ael hombre, que fe arrepintio bien de (us pecados.
8. El que: quiere (er amado de Nudha
Señora. haga Clue fu Hijo'fea honrado.
9. Nuefira ~díora tiene maternal amor
para qualquier pecadot penitente . que üene contricion.
.
10. Da {uflciencia Nueflra SrílOra ~ el
que alaba Hu Hijo; y procura '1ue feaala.bada y amado en el mundo.

D e los Exemplos de los Brac;os de el Arbol
Maternal.
L S3bio bendixo las dignid3des de
Dios. Rayrn undo dixo el Monge, y
quando fue ello? Cuenufe dixo Raymundo, que la Bo"¿,,d, Gra1ldtu , Ettnlidad y l:IS demas dignidades Diviqas pidie.ron yroguon a el Hijode Dios, que el que
era por ellas un bueno. un grande, eter110. poderofo. fabio , amorofo , virtuo-fo. verd3dero 1gloriofo, que por :amor de
ellas produxidle un hijo en las criaturas tan
hueno, como requiere y requeria fu B.mdAd,
y un' grande como requiere la Grandt:..a; y
:lBi de los demas. Y el Hijodc Dios refpondib ahs dignidades (que le havian rogado
y pedido) ydixo que el no podia hazer aquel
Hijo un bueno y tan gra Dde (como el que~
tia) fin'1nadre. que fucffe un buena y tan
grande COIllO convendria a aquel H ijo. y
entonces 1:l.S fufodichas dignidades rogaron
ael Hijo de Dios. que produxielTc tal Madre , y que fu voluntad pufieffe en ella fu
femejans:a ; porque quanto mas la pu~
fielfe l tanto mas comentas dlali;¡n. Y

E

•

u mbien dezian , que cada una de ellas
queria fu Madre de la Madre de aquel Hi. jo. ala qual harian de fus femejao\as. Y
entonces el bendito Hijo de Dios proclltu
y oráeno laconcepcion de' la Virgen gloriofa Señora Nudha y fu natividad en GTlCUdt:.A grande de BorldAIJ y de GralUltu. i y am
de las demas femejan~as creadas. Por dfo
el mundo dixo aDios. que el dl:ava enteramente fatisfecho. Raymundo (dixo el
Mo¡¡ge) ycomo es elfol
Cucntare (dixo Raymu ndo) que quando
Dioscreo a el mUDdo ; el mllodo le pregwntO, panque le creb ~ Refpondio Dios
diziendo i el mundo, que le haviacre3do;
para haztr de un Hijo, que fueífe herm:mo de el Hijo de Dios:, y que biuelTe de
el mundo una muger, que fuelfeM3dre dI:.
el Hijo de Dios. Y entonces fe rio el mun~
do y eíluvo aleg l'e ,y dixo que le era grande
honra, que aya una parte fuya , que {ea
Dios. y otra p:me que fe:! fu Madre. Y
dixo que RO tuvO temor, ni lo tiene . ni
l•

el
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lo tendra de la defeCperacioll. Ra)'lllundo
(dixo el Monge) y por que razon dixo el

ara Seúora. de que le defendería de las
manos de fus cncll1i"os. Y entonces aquel·
mundo eno? Cuent:lfe dill.o Raymundo. h O:IIn:l pmnitlb ~ que fu Hijo fu,dle en
que en lng:l.l:lterra havia cierta lJ:una. que peresnnacion, yle t'n.:omendú a fu M:lhavia amaJo Illucho tie mpo a Nudlra Se- dre ~:lnél:a M3ria : dil ic:nJo que aquell:a.
ii.oC1: el M:r.rido pues de' ena Dama havia ('1u«; es 1\'Iac!re tic Dios 1 Señora Nueflra)
muerto aun roldado. Pero ha viendo muer- !'uardlflc:l fu Hijo en 3quel camino y le fat O el Marido, nexo I1n Hijo: y dlec¡ucdo
~afle af31vo de (1; porque [e lb encomencon fu Madre: y li rogo que le cmbialTe en dlva y ponia afu cargo. Sucedio pues l que
peregrin3cioll hierta Ciudad, en la qual qualldo (u Hijo (e huvo alej3do por una
h:lvia un Altar de Nudlra Selior:t. en que jornld3de aquella Ciudad. en que havia.
ha:lia muchos milagros. Y la D31ll:l por nacido; rus enemigos le cogieron cn el cael temor ('l ue ruvode [u Hijo) no pcrllli- mino, '1lc conaron las m.l:l0S y facaron
tia.que fuelle en percgrinacion : por qU:lIIfO los ojos. y el coino pudo fe fue 3 la Yglefe re(clava. <]lIC los p:nicntcs de el Colda- íia. ydixo 3 Nuefln Señ ora. que fu Mado, (que ha vía muerto fu lIlarido) le.! ma- dre desfalecia y fe hallan fruOrada en (u
tarian en el c:unino. Pero el Hijo pregun- e[pennsa. Finalmente lIegb ~ la noticia de
fu madre:, queel Hijo eflava atJi defl ruydo
ti) ~ fu l\hdre. que era aqudlo • q¡re ell a
y maltrataJo j y ella dixo que no creya cofa
::l.InJV3.111:U? y ella le refpondio I que no
hlVil COfl que ,u113fle t~nto como N~e· al~una de eno: y fue la Ygl cfil y hallo(u
fin Señora. Y entonces el Hi jo la repre~ HIjo ~ur::ld o)' fano, de monera que no tehendia, diúendo que ella no amaV:l mas 2. nia mal 3lguno: Y dixo que ella bien faNucfira SCÚOI"3 que, el; pues que ella no bia. que Nucflra Señoro era. tan buena
quería. que el fu~flc para h1ler Onclon y M!ldrt', quede ninguna manen querria falre\'erencia;\ Nueflra Seúora , y veer fus ur la efperanp de fu Hija.
milagros: y que no tenia cfperanp en"Nuc-
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De los Exemp10s de los Ramos de el Arbo1
Maternal.'
ventaCC que la miCericordi~. efperan- • cipe, Y corno fue elfo ? Di:<Íeron las fe ys
~a, piedaJ, abogaci3 I humild:ld y virSeÍloras.
ginidad fe encontraron reciprocaCucmafe dixo la Voluntad, que cieno
mente en la voluntad: la qua l las dixo que Principe (muy potler.o(o para poder hn.cr
en .. va murcontc:nu Je fu compañia j y las el bien y ('\Pitar el mal) defpues de h muerrogo que no f~ ap:maflcn de ella. AqueOas tede fu Padre propufo el deleytarfe en ca·
{t:ys Señor::ls refpond ieron a kl Voluntad, ):lr, pafft:arfe, comer I y t'n las demas cofas
que eflari:1Il con ella mi~ntJas que no I:ls de elle modo, que fe requieren pa~a el cuerluviellc ociofas, ni amaflc fu contruio: po. Y mientras u(ava am de fu gun Ptldrr
porque porla o<iolidad de la mifericordia que tenia ocio(o I fe hazia mucbo mal en el
fe ligue gran mal; y lo mifmo de la oclofi- Reyno por cauf:t de (u ocioiidad : yentondad de la efperanp. piedad, abogacia yhu- ces dixo d Pod" el Rey. que pues le te..
mildad: y umhien la virginid1d es el e[pejo nia ocio ro en lo bueno. no le tuvieflc ociode las Donzellas, Virgtnes y Efpofas de ]e- ro en lo malo. Y el Rey con todo el poder
fu Chrino; en el qual vecn las hermofuras de fu Reyno y de fu perrona hizo guerra
y difpoficiones de NueOra ~('ñor3 'j fus ve- contra otrs> Re)' , el qu:tl quito (us tier..
fliduras blancas. Re[pondlb la Voluntad, ns y mato muchas perfon as , hizo gnn
que fe queria dar toda i fus operu.iones mal ,de que havra de dar cuenta en el dia
por el amor de Nueflra Señora j y que no de el Juyzio todo fu poder; el qual tuvo pa- .
queria {er tal ,amo fue el poder de un Prin- u haaer el bien y evitar el mal •
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De los Exemplos de la Accion y Pa[sionde el
Arbol Maternal.

e

Venu(e <¡ue la Accion y h. Paffian
fe encontr:lron mutu:lInente en JeCu
Chrifio. y eiluvicron en (1 mucho
tiempo: pero defpues I3s transnrio
San
Pedro: yJixo ala "ceion, que cfiuvieffe
en el alm'J de San Pedro, y que I:l' Par(¡on enuvief!c y queda{fe en el cuerpo. Y
dixo a la Fe , Errcran~. Caridad) Tuflicia, Prudeucia. Fonalc2l, Templan53, Humildad, Canidad. MiCericordia y

a

Piedad, que

13S

acomp:l.ñal1en hana San

Pedro . y 110 fe aparulTen de ellas mien;~
tras que la Aceian y Paffion permanecielrcn
en San Pedro. Empero fi la Aecion 'luifidfe enar en el cuerpo, y la Patlion en el
:lIma. que fe apartalfen de fu compañia,

y que pcrmiticffcn que los lobos comieffen

a

las 0\'C;35 . Y dixo la ]ufiicia, que cafiigaria alos Prelados yPallores,quc no guar·
dan bien fus ovejas. Pero a efias palabns
refpondio Nucflra Seil0ra y dixo. que, los
pecadores tenian accion en ella; porque
era fu M~dre y la fuente, de adonde facavan yIlcvavan la Efperan~a 1 y adonde hillavan mifcricoTdia : y que por dTo no convenil, que las virtudes fe fl"paralfen toul.
mente de San Pedro: porque San Pedro no
podria tener efpcransa en ella. Yent9t)ccs
Jefu Cbriflo dixo alas virtudes. que fe hizierfe lo que fu Ma4re queria; porque ella
tenia accion en e:1 , pues en [u Hijo y le
havia cTildo.

o

o

De los Proverbios de las Flores de el Arbol
Maternal.
Madre, yo perdonaria aquel que quiíicrfe
Adre, dixo Chrino, foys prefervada. Hito (Jixo ella) [ay lIumada rcr perdon3do. Hijo. muefl:ra el camino a
los pecldores.
muchas vt'1.cs dichofa.
Madrc,tienes piedad? Hijo, porque yo
Madre, que dizen los pecadores? Hijo,
he
llorado tanto.
dilen (Iue eres Illifericorqio[o y que les
Madre,
porgue me ruegas tan continuaconcedes perdono
el mundo efH. en fu
mente?
Hijo,porque
Madre, porgue [on tamos los pecadorc~?
perdicion
.
Hijo, porque no tienen buenos Paflores.
Madre. tantos hOQ.lbres me aborrecen.
Madre, de que,modo podria yo alegr:lrHijo,
y untos hombres me reclao!an.
u?Hijo. (¡endo [crvido de perdonar mucho.
p~rque amas t anto el perdon?
Madre,
Madre, las gentes eflan muy olvidadas .
Hijo.
porque
no me contradizes.
de mi. Hijo, ¡,uerdate de tener piedad de

M

r

ellas.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol
Maternal.
Ventafe que cierto ~Ionge tenia por
. co(lumbre el alabar aNueltr:t Señor~:
:i la gU31dezia. quedlaeralaMadre
de 1:1 recreacion I panque [u Hijo huvidfe
recuperado el fruto de el mundo, que havia
perdido por cJ pecado original. Por elfo detia N.Señora; qudl\lla efl:ava obligada
rogar fu Hijo por los pecadores : por<]uc
fino fuera por los pecadores, ella no [eria
Madre de Dios. Mucho t~eOlpo pcrfevcro

C
a

a

a

el Monge en fCOlejaflte Oracion. Finalmente [ucedio cierta noche, que lia'liendo
dicho Martines' los Monges, y falido de 1:1
y glefia ; aquel Monge le llego a e.l Altar,
y rogo l Nuefl:ra ~eñora como acofiumbrava: y vio guc efl:ava fenuda robre el AJear;
y que llorando le dixo efl3s palabras. Aquellos que di1.cn. que el pecado {cala ocaúon de mi honra, me hillen grande agravio
y vituperio: por quamo el pecado no pue-

de
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de fef ocaflon de bien alguno; porque fi lo
h.lclfe. no feria ocafion de el mal: yaquellos me! dan gran honor, quedizen que Coy

Madre de Dios. porque Dios quifo Cer

hombre: yyo dloy obligada arog:H por ta-

Jes hombres ¡\ mi Hijo; pues que Coy alaba.

da y honuda en gran manera por ellos. Y
aquellos que dizen, que yo no feria Mldrc

de Dios, (i no huvicffe lido el pecado, dizen
que el fruto de la Maternidad no es mi Hijo
Jcfu Chrifio, lino el pecado. Por ello no
faben lo que el Entendimiento dixo la
Voluntad. Yque fue cflo?prcgunto el MonO'C t\.Nuellra ScÍlorl. CuentarC, (dixa Nucfira St iiora) que el Enrendimiento di"D,que
queria entender la Trinidad de Dios, la
Encarn3cioll y los Articulos: y clixo la Vo-

a

luntad, que ella no queria que el Entendimiento los entendieíle;paraque ella cre}'effe la Trinidad de Dios, la Encarnacion) y
los Articulas de la Fe Chrifiiana i para
tener gun merito de fu creencia, y por
el gran merito gran gloria; la qual no [endria fi entendiefle los Aniculos de la Fe.
Pero el Entendimiento refpondio la Voluntad y dixo, <¡ue fegun lo que elb. dezia.
fe Ciguiria, que quanto menos elltcndie{fc
los J\rticulos de la Fe, [endria mayorgloria. Y affi en la gr:Jcia (que es contraria de
fu entender ) ftria ocaholl, mediante la

a
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qual ~ [endril gran gloria; y por elfo IH
no queria creer ¡\ la Volunud. y dixo, que
de la !llanera que ella queria tener gran
gloria por el g:ran~e ama~;
el queria te_
ncr gran glori3 por el ~unde entender. Y
affi mi(ino reprchendio a13 Voluntad ydixo, que el tn3S era creado para entender
mucho Dios , que para tener gran gloria:
como la Voluntad, que mas es creada para
amar mucho Dios 1 que para amarfe ii
mirilla. Y tambien dixo , que aunque el
entendiefle la Trini.dad de Dios; por d Jo
no fe liguiria, que el perdcriacl habito de
la Fe: porque en el principio cre}o la Trinidad, yen el fin proponia I que quando
la ol\·id:lfle . que 13 pondria en el h3bito de
la Fe I el qU:l1 con(ervo, y en el qua l ella
hallb ']uando la 'lueria entender: por dfo
dixoquclaFe eflaria conjullta fu entender: y que ~I cogia el dichofo fruto de I:t
Trinidad en el entender entonces quando
la entendia ; y en la Fe entonces quando
la ere)'a, porque no la podia entender. Y
affi el Monge (por las palabras, que havia
dicho Nudlra Señora) la dixo, que ella.
era Madre de Dios: porque havil querido
fcr hombre; y que en Madre de los hom·
bres pecadores por raZOn de la conjunta re·
Cftlacion I fin la qual no podrian (er fus
Hijos.

3m
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De los Proverbios de el Tronco de el Arbol
Chrifl:ianaI.

J.

L

A humana naturaleza toca la Divi-

na n3turalcz.l con la piedad de fu
pueblo.
2. La Divina naturaleza memora con la
piedarl (u criatura.
3. Tocad humano amor 3 el amor Divino con la piedad que tiene de fu pueblo.
4' El alllor Divino memora la Paffion de
Nuefiro Señor Jefu Chrifto,que padecio en
la Cruz; p:lra honrar la naturaleza Dh'ina.
5. La humana naturaleza en prefencia
de Nucftro SeÍlor rog\) y pidio ~ la Divina
natuuleza por fu pueblo.
6.1.a h·umana n:ltUraleZ3 ama fu pueblo, •
yla naturaleza Divina aml ala humana.

a

7. Ninguna criatura es tan buena en fa
miftlla como en Dios.
8. Mas puede Dios de la criatura en fi
rniúno que afuera de ti miflllo.
9. Mas puede Dios amar la criatura por
la Encarnacion) que por la. Creacion.
10. l\las puede Dios participar con 1:\
criatura por la. Encamacion, que por el
entender.
11. No puede haver la mayor CtJlleflrdancia de la naturaleza Divina. y humana fin la
Encarnacion.
I~. La mayor unidad de la criatllrl fue
hecha en la unidad de la Divina naturaleza.

De los Exemplos de los Bra<;os de el Arbol
Chrifl:ianal.
N el Oriente de el Sol el Hennitaño
alabo el Seitor. Como fue eno Raymundo? Dixo el Monge. Cuenta fe I
dixo Raymundo, que cierto Hermitano

E

a

morava en un al to monte. en el qual con ..
templava Dios le alabava. Aquel Her...
miraño fue hombre fimple que no tenia
letCíls. Y fucedi\) que un Judio vino di(pu~
Aaa z.
Ut
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t:lr con el: y dixo a d H~rllliufio. '1m' le
monrani:: clmodo, por el '1u3113 n:uurale13 DivIna}' HUlUma paJian (cr una perron3 de leCu Chrifi~ {in la converfion de ambol.\. n:uuralc13s : porque Gle podia moflnf
el modo I fe queria hazer Chrifiiano. y el
HcrmitaÍlo le refpondio ydixo, que el era
hombre filnpIe, que ignora va las letrls. y
que aqud1:t qucflion . que le hazia, no pcrrenecia ael j fino a hombres que tuvicnen
mas ¡etr:ls :, Empero que Cl rogaria Dios
aqucll,l. noche J le revelarfe el modo, fegun el guaIta naturaleza humana y Di vina
podi:m [cr una perfona de N. ScñorJe{u
Chr,illo: yrogo ael Judio,que vinidre el día
1;guicn tc;porquc le di tia de aquella'lllcfiion
lo 'lILe!' le parcccria; y t:unbien lo que Dios
te huvidlc rc\'Claclo : por Cju~nto tenia y
tendn~ l'fpcranp CII el de efio. Entonces el
Judio rt: fue de la Hermita: Y el Hennitaño
rogo nuenro Señor, le rcve!3lre el modo
de la Encarnacion. y no pudiendole enten det por ninguna rnon; comen)o dudar
en h Fe: y dixo , que pues no podia entender el macla, le queria creer fi mplelllC'nte :
Empero por la duda, que tcnia de la Fe.
mllltiplicu t.mto la duda de ella en fu confideucion; que dlu\'o en pie toda :1quella
noche con gra n raffion y tentacion; de manera que nu pudo dormir : y creyo que la
F cde los Chl-illi:mos no era verdadera; y
entonces clamo a'Dios diziendo> que porque no le ayudo en fu tentacion i y que porque Dios no rcconocio muchos trabajos y
aAicciones,c¡uc Pldecio por (u :lmor. MicntuS el Hermitaiioefiava am en [u trillez3
[alio el Sol muy luziente y claro; yentonccs bendixo Dios. que h:lYi::l Cfe::ldo criatura un hermofa. Y por quanto cn fu tri.
bulacion bendixo l Dios) aquella bcndi -

a
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a

Sa-

,ion hizo bajar de el Cido la humildad,
y pied:ld, que le Illo/hart:ln el modo
de: I:t Encarnacion: yel Hermitaño bcnJixo
y a\Jbb a Dios, que fe acordo de el en fus
trabajos y grandes pcl iSros. y qU:1ndo el Judio bolvib:i el,le diAO enas palabras.Cuentafe que ):1 sAv'4ur;a I Yolum.:d y Podrr fe encontraron mutuamente en cierto Vergel,
que efbvl plantado de muc hos Arboles
buenos ,grandes y virtuofos i u\timamcnte
fe acordo entre ell as, que en aquel Vergel
hiúefl~'n una ob ra hcnnofa. En el qual havia un Arbol pequeílO) de el (l a~1 (prcgl1nt~
la volutlllld ala Saviduria) Ii ella fabria I que
luvi a en el Pod(rt~ n gr~n Ymud,quc pudiefle dar de aquel Arbol pequeño naturaleza
todos los otrOS Arboles de el Vergel; de
manera que (ue{1en gra ndes 1 no obfbn,te
que todos fuellen vellidos de la naturaleza de aque l A rboJ pequeño. Refpondib la
SAvidurM a la l'oluIU.lrt, ydixo que ella Cabia
que el Podn- ft'nia rll'flld de venir todos aquellos Arholes de lqucl Arbol pequeñc,
fegun la nlturalC1a de los Arboles grandes;
pero no fc~un la ele C'I pequeño. Yentonces la l'olU/~ad rogo 3. el Pod" , que ella fueffe tan gr:mdc en aquellos Arboles (que fon
la Bond¡f4 • Gra'ldu.. .t , Etrrnid¡fd 1 y de mas
dignid~des Divinas) como el f:lbcr de h.
Savidfrria yel querer de la Volflntad , que def(cavan at:jucl \'e!liJo. Por eno el modo de la
Encarnacion fue en l:J. Igt/:tld:ld de el podtr ~
Savidllri,t y Volmlt"d ,9ut: tuvieron en aquellos grandes ,\rboles y en el Arbol pequcÍlo. Y cntonces el Judio entenclio el modo
de la Encarnacion i y alabo y bendixo ~
Dios,y de{1to fcr Chrifiiano) y tratar el honor) honra de Dios en todo tiemro fesull
todo fu po.lel',

Vttfflrl,1

a

De los Exemplos de los Ramos de el Arbol
. Chrifrianal.

e

Ventare que cicno hombre pecador
iln:lginava muc has veles rus grandes •
pecados, y la grande )uflicia de Dios;
y por eno tuvo gran temor de las penas de
el Jnfierno i y,ne pecador pidlO conrejo a
b mifericordia dt Dios : porque po r el
gr~n temor, que tuvO de las peoas ~lc el
I nfierno, y porque memoro 13 Jun icia de
Dios, dbva fu alma continu all1ente trino putliendo alegrar(e en la Blmdad de
Dios, ni fervirle: ni tampoco pudo tcncr

ae,

clridaJ con Dios ni con fu pr~xilllo; y 3ffi.
cfiava Cl{i defefpendo de OJos. Pero la
nllfericordia dixo a efie pecador, qu e la
mc monlfc taOto ella, como ¡\ la ]uflicia
de Dios en la GrA/ldt'%..4 de I:i BOl/dad, Prdrr,
Stlvidurta y Yof,mwi ; ~ qut: ¡'llna/Te mas ~
Dios quc a(j milino: fl,endo :lffi que D ios
cs lilas lll13blc que 110 el j Y es tanto mas
:u113[,[e, quamo es mejor qllc el: )' umbicn
que fe juzgallc a IÍ mifillo , pues cometi o
pecado mort31: y ello le aconfcjava la mifcri -
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fcricordil de Dios; pllrae}tlt: la ]uOicia 110
condenaíle hl pecador, ni le hiúdle injuria, pues el fe juzgaria aji mirlllo. Yentonces dixo el pecador'a, la mircricordia.
(Iue el ha via hecho muchas vczc;s lo que le
aconfejan ; pero que no padia hallar la
n:uuraJeza en (j mirlllo; por la qual pudief..
fe :linar fu condenadon. y alllar la ]ullicia
Je Dios en Ii mifino: y affi penso que aquel
]uyzio 1 que hazia de ti mirlllo , Cfa de
ningun valor; pues verdaderamente no le
r.l.lnaV3. Pero la mirericordia dixo I que eH
ellav:! engañado y tentado por el demonio;
y que no conad:! c:I punto tranfcendentc.
par el qnal la voluntad de el hombre juno
entonces fe fublim3 y aCticudc, quando 31113
aDios mas que :l fi mirilla. :llllando lo que
Dios quifiere juzg:a de cIJa: en el qual
amar la voluntad tiene pallion, en quanto

conJenacion que Dios la quiere dar:
parella (clllt'jante alllar no fe pucde fatigar,
ni frulharfe en mi : ni COI1\ jene tener t'~c
temor dt: la Jullicia mi hrrmanaj porque dla
no puede hazer nad" contra el juzgar,ni contra el plinto tranfcendeme de el amar. Y tu
pecador (dixo la mifericordia de Dios) deves tOlllar t'xempkl en la natural"1.a humana de ]c:fu Chrino 1 13 qual n:!tunlna humana (e condeno a{j mifllla ~ muerte en la
Cruz j par:! podl'r honrar la naturaleza Di .
viU3. AUla pues todo aqUt'l1o I que Dios
quiere haer y ordenar de ti . y ddpues
pon tl,ht'Cho entre mi y Dios, y poli en
mi tU c:fpcr3np I que me haga mcmoril de
ti, y vive confol3do; y no te!llu que
Dioste hag:¡ injuria: porque (j te la hiúera, la haria femejantemellte;\ mi y a h. efperao)a; y haria lo que nunca hizo.
:Un:!

J:¡

De los Exemplos de elHabitode el Arbol
Chrifrianal.

e

Ventafe que la neceffidad y la con- fe aquel exempla: porque cn tan {ubtit
tingencia fe encontraron mutu~ C)ue no lo pudo entender. R3ymundo 1<: refmente en la Di.ffrmnA : dla las vifiio . pondio. que aquel ezemplo ellava cruito
de fu paño y librea y h.s llamo Ideas. Y y que le Icrelfe tantas ve2;es halla que le
ellas preguntaron la DiffTnf(ill, que pues entendieffe; Gendo affi, que el habitade la
eran diftrentes ; porque las h:l\'ia veUido Ciend3 cs ayudado de muchas r e[fo~r;¡da
de un mifmo paño. Y refrondio la DiffmJ.. ciones: Empero fi (1 no lo entendidre en
tia ydixo > que eran difiTentes en bs criatu- tres vezes que lo huvieOe leydo, que lea en
ras y no en el Creador: porque en d CrC3- el Albol Divinal en el Capitulo de rl Hador 3mbas fon una Idea. )' por ralOn de la bito: porque en aquel pa{f3~1! efbva Ggniunidad las yifiio de un miflllo paño. por fic3do aquc:Jlo J que acabaya de dezir de la
cuya rnon las 11am\) Ideas. Y por qU:lnto lde3. Y Raymundo acon(ejo ael Monge,
los habitas eran divcrfos en la figura. el pa- que guarda{lc elle orden en tos ouos luga ~
Ílo era diyerGfica¿o en las liguras fubfien- res de ene libro I tn los quates unas cofas
tadas en diver(as criaturas. Y entonces el fe entendian por bs otns.
Monge dixo a Raymundo , que le explicaf-

a

De los Proverbios de las Flores de el Arbol
Chrifrianal.
A! Humanidad amiga mia mucho
tehehon rado. Ha! Deidad mi Señora h( padecido tantas penas para
honrarte.
Ha! Hum:lI1idad todo el mundo ha fido
crc:ldo por ti. Ha! Deidad todo el mundo
en mi ha fido por ti recreado.
Ha! Humanidad no deves qucxartc uc
mi. Ha ! Deidad hazme fce muy conocida
y honrada.

H

Ha! Humanidad tu eres Dios en mi. Ha!
Deidad el mundo por mi es tuyo.
Hal Hum:midad pide. Ha! Deidad I:lS
gentes claman ami Madre.
Ha! Humanidad gran bien quife para
ti. Ha! Deidad )erufaleUl cfia perdida.
Ha! Humanidad muy hCfLno(o hofpedagc tit:ncs. Ha ! Deidad defiende mis
P3dres de el mal hofped:lge.
Ha! l-lumanidad muy hennofa eres.
Aaa 3
Ha l
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:fia'! Deidad muchos hombres me Ila.m::m.

Ha! HUL1lanidad ellas muy adornada y
compuefia. Ha! Deidad lnuy rogada Coy
por los hOlllbres.

H:1 t Humanidad tu tres mi hermoCa
fcmcjanp. Ha ! Dcid:1d haz por amorde
mi mifericordia.

De los Exemp10s de el Fruto de el Arbo1
.
Chrifrianal.
venufe "lile la Voluntad embio ~ el
Encendimiento un Vergel, donde
havia muchos Arboles buenos y hermo[os ; entre los qual'cs havia uno> tille era
el mayor y 11l3S hermo[o • y que llevav3.
el fruto mejor y¡nas hermofo. y dixo ael
Entendimiento> que le truxiclfe de los frutOS de aquellos Arboles : porque ella q1l"ria comer de ellos.EJ Encendimiento p:ntio
y fue 3 el Vergel: y por quanto era peeclofO I y tenia mayor faltidio y trab:ljo en rubir
en los Arboles \?2ndes que en los pequeÍl. o s I nuxo de los fruto! de los Arboles pe~
'lucilos la Voluntad: que no hallo en dios
gran faber; porque de frmo pcqueílo no fe
jigue gnn fabor: y affi dixo 3. c::I Entendimiento, que bolvidTc hl Vergel, y qurla
truxidlc de los frutos mejores y mas f3bro~
fos; porquc aquellos frutos pequeños no 11
podiln flti~faH'r. Y entonces convino el
Entendimiento bol ver
el Vergel y fubir al05 Arboles Illa)'ores,cn que tuvO g ran
faUidio y trabajo. y truxo ala. Voluntad de
fus fruto s ; de los quales no pudo fati sfalcrfc, ni hartar fe; porque en Jll:l)'or fu apetito c¡tle el (abar de :H}UeUOli frutos • .Por
cffo dixo ael Entendimiento, que bolvlelfe
el Vergel; porque no la havia cuydo de
los frutos de aquellos Artoles, que fon los
1ll3yores y mas rabroros i porque ti re los
huvictre tr3ydo. ello. fe h3vri:lll3.rudo y fatisfecho. Pero el Entendimiento dixo ala.
Voluntad, que ella era SeilOra llnperiofa,
que no fe duele de el trabajo de (us fen'idores: y que el hombre no podia h3Zer fu
voluntad, y que jamas 3gradecib a ningunoel fervicio que la halt a : por qumto ella
traya. Plat3, Oro, Piedras preciofas. ~lal15anas, Higos , Cerezas, Cavallos , HalcoIles, CafiiUos, Ciudades, Honores. hermofas Mugeres. Hijos y hermofos venidos; y no fe tenia por contenta ni fatisfccha
de los frutos. que la Juvia naydo. La Voluntad pues pregunto a el Entendimiento,
fi en aquel Vergel quedo algun Arbol , que
IIcv:lfic mayor y mejor fruto I que alguno
de aquellos, de cuyos frutoi la trux~. YeI
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Entendimiento refpo"dio, que alli havia un
Arbol (en el qU:l1 no havia ¡iJbido) que Ue...
vava nu::jor y mayor frmo quc alguno de Jos
otros j pero que no queria [ubir en Cl; por
qU3ntO era demafiado el frabajo y fani dio
alas que querian fubir en el. Entonces la.
Voluntad dixo el Entendimiento ,que le
havia fucedido, como cierto rico a\'ariento : y coma fue elfo? Oixo el EntendimientO. ellcnufe. dixo la Voluntad, que en
una Ciudad havia cierto hombre rico. que
er.! muy a\'arientoj a el qual rogo e! Rey
de aquella Ciudad, le prefhlfe mil Tale ntos. Pero fe excufava, y díxo que no
los pocHa prenar. Yel Rey el contr:lrio
dezia que fe los podia prelbr: pero aquel
hombre rico dixo a el Rey. que el no le podi:!. prdl:ar :lquellos mil Talentos; porque
fu voluntad no queria , y el no podia fur~:lr
la voluntad. que era de Dies. Pero el Rey
dixo, que efcogidlc de tres cofas, que le
dirialac¡ue mas "'luifie(fe; porque fe tenia
por agr:l','i:tdo de que tan vi lmente le h:lvia
negarlo el prenarle los mil Talemos: ulla
era que devi:l comer cincuenta Cebollls
crudas en una hora de el dia, qut' dnía
recibircicn gJ')lpes (, ó1l)otes en un dia, o
que de\·ía preUar los mil Talentos en aquel
dia. Aquel hombre avaro pemo que le feria
mejor comer las cincuenta Cebollas. que
recibir los cien golpes o :l50tes, o prenar
los mil Talentos. Y entonces comens-03.
comer las Cebollas: y haviendo comido
veynte. no pudo comer mas, y toclas 1.as
bol vio arrojar por la boca; enuvo todo
aquel dia muy cercano 3 la muerte. y el
dia liguicntc el Rey le pr('~unto . {j le queria
prenar los mil Talentos, o Ii queria recibir
cien golpes? El qual refpondio, que queria
recibir los cien "alpes: y haviendo rccibi.
do treynta golpes. no pudo fufrir mas I y
entonces dixo, que prenarialos mil Talentos. y affi [U Entendimiento, dixo la Va·
Juntad, tuvine fanidio y trabajo en (ubir
por todos los Arboles, quede ninguna manera huvic(2s tenido. fi la prim(f:1 vel huvie¡fes traydo de el fruto de el mayor y mejor
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jer Albol i el qual fruto me le trac luego
el pumo;'y [abe que no efloy coment'a de
ti. por quamo me has deshonrado. porque
me has tcaydo manjares de pequcilo fabar;
y no me truxifl:e aquellos, que tienen gran
fabor. Y entonces el Entendimiento fue
:. el gran Arbol, en el qual (ubio con gran
fa!lidio y traba,jo i y de 10$ Br:tS-0s ¡oft'riores cagio la )ufl1cia y Prudencia y las de-

mas \'ireudes Cardinales; yde los Bra)os

[uperiores ala Fe > Efpcun53 yC:lridad : ~
de otro Bras-0 (que {'nava mas alto} cagio 3
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Jefu Chriflo y todos los otros [rutos, y los
truJo:oconl'igo la Voluntad: la qual cOlllib
primero de las Virtudes; par3que hallaO"e

a

mayor f3bor en amar a Jeru Chrino. · y
quanto m:n cornio de ]rfu Chriflo amandale, fe fiotio mas h:lrt.l y fatisfrch3. y
hallo máyor (abar en comerle: por dIo no
queria ccJr:!r de comerj y dixo a el Entendimiento, que el devria olvidar fu trabljo,
't alegrarfe de los plau.·rcs, <"Iue comiendo
{entia y gOlavl (u Señora.

D e los Proverbios de el TTonco de el Arbol
Divinal.

D

Ixo la Divina Btmdad que queria lo
bueno de Gmifllla) y que detreava que fuclfe a{luello bueno ;1 y
t:unbien la volunud dellca va ello; y affi lo
perfecciono el Poder.
:%.. Dixo la Blltldad Diyina , que ella qucri:! cn:a en lo bueno; y quifo que fudre
:;!(]llcllo bueno: y t:!lllbien In SablduTM fabia
fer eno am , y el Podrr lo pcrfeccionava
am.
,. Dixo la BOlldMd, que ella queria huer
por lo bueno. y queria fer aquello bueno:
la Gral1dt:z.a era de c:I luifmo parecer) y el
r9dtr lo perfcccionava.
4' Dixo la Bondad que ella queria bonificar; h. voluntad dixo. que queria :lIllar
el boni6car i y dixo la Sabiduria que queria faber aquello j dixo la EttrnidHd que ella

l.

a

queria cternificar j y dixo la GrHnsltu que
ella lo quería infinitar.
5. 1.>ixo la Bondad, que ella queria boni~
flcar que Dios fuclrl!; y dixo el Poder J
que elle podia dar j y dixo la volunud, que
ella le queria amarj y dixo la sabiduria. que
ella le pudo faber; y dixo la EttT1lldad. que
eJll le pudo t'trrnizar.
6. l:.n la fubfiancia
fllbilanciado el
bonificar de la Bond.ld.
7. En la fllbilancia eila fubn:mciado el
infinit:lr de 13 infinidad.
8. En la fubfi:mci:l clH Cubn:mciado el
c:ternil:lr de la Etmlidlld.
9. Ql!iecc I:l Divina voluntad. que fL!
fubflancia fea c:lridad.
la. la voluntad Divina no quiere, que
en fu fubfiancia aya ociofidad.

cm

•

De los Exemplos de los Bra~os de el Arbol
Divinal.
h:O d Fin1que fin el ningun ente valia
cofa alguna. Y como fue eno Raymundo?dixo el Monge.Cuentafe (dixo Raymundo) que en cierta Ciudad havia
una grande Y glefia1en la qual fe Illvian juntado muchas Señoras.'Juc eran muy nobles.
J fu nobleza era de profapia antigua. L:ts
quales caavan ocio(as en aquella Y~leGa;
por quanto ninguna de ~1I~s h~zia, ni delia aquello. porque h:lVIa Ido a la Ygldia:
hana que (e les 3parecio el Fin, y las dixo.
que fin el no valdrian ellas <oCa algunl;
porque fin tI no hazian bien alguno. [monces pues 13 B~IIdAd. que era una de efias Señoras. dixo enas palabras. <l.!!.ando con-

D
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fiJero mi effenci3' y naturaleza, deffeo (e:
haga de mi un gran bien i paraque yo [ea
tan grande por el obrar, como por el exi.
fiie: porqu e feria gran defeéto a qualquiera
de las formas [crociofa yen balde: y fi pudidfe fertan grande por el obrar; como
Coy poe el exiUir. yno lofoY j es i1culp2.
de la Grllnde:z.IJ) que F.lha a la GrAndtt.a de
el obrar y de el cxifiir. Y fi la forma. I1Q dll~
ca tantO por el obrar. como por d exifiirj
es laculpade la fftTllid4d, que no huedurar tanto el obrar como el exiflir: y lo mif~
DIO dixo de el PMtr, el qual no fe puede
excufarde culpa, fi no es un grande por el
obrar J como por el cxiflir j pue5 lo puedt

f"

•

•
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Jer: y tambien porque la ",lulltad le rueg.... mucho mejor) que el hombre, q_e en la
la s/&bidllTJa [abe, que el puedl.! Cer; y. el . prefencia de el fuego (a el qual dH cercaFin que re-quiere eno: y affi d;: las otras tor- no) fiente cOllar; affi cada UIl3. de las for~
mas. que dixieron ala };tmd.ui en l.a prdcn- lll:lS ft=ntiOl aqueU::t natunleu y propriedad,
da de el Fin; que de la mifma manera (y qut: ellOl fenti:a en la prefenciOl de el fil'.

'y

De los Exemplos de los Ramos de el Arbol
Divinal.
Ventafe que el dar y recibir fe encontraron ¡nuUl;mentc en la EDlld,,~ : a
las qUOlles preg unto la B01ld.ld) que
es lo qu e querian? El dar la rerponrhb
que era correo y nuncio de la liberalidad,
y que vtllia para anunQ,ar a todos. que l:l.
liberalidad queria dOlr b BOlldad, ¡¡ ell os la
querian recibir. El f(,'cibir pues dixo h
BDI/dad, queeracorreoy nuncio de la neceffidad, y.que venia para denunci.ar ;\ los
hombres, que recib ie(fen la BDndlld. fi IJ
quilieOcdar la liberalidad. Y enconces re(pondieron los hombres, que ellos qllerian
recibirla BDI..dad, fi la queriadar la liberalidad. Por lo qual dixo la Blltulad, que la
pl:lcia la vCllidadc los correos y b de la V,-

C

el
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lUl/wl de los hombres: pero deha jo de tal
(cndicion, que laliberalid.d diefrl! unto,
qu:mto tom:tlrCI~ los hombres; y que los
hombres remallen tanto, quanto pudicffen tcm:!r. Y entonces la liberalidad dio
b. BOlld"d ror la BQnd.cd 3. la BO/ld"d; Pl.rac¡ue b B01UJ~d dluvie!fe content:1 y quedaflen con ella el d:le y el recibir , y 11
BOl/dad realmente quedo contenta de· el
d:lr Y de el recibir. ydixo db.s p:l labrlS a
la liberalidad: que me quifiere dar i alguno 1 que no me pueda recibir; crre no
fabd ufar de mi ) ni d:lndo ni recibiendo;
)' me haria ociara; y 3. el Poda' mi hermano.
que puede dar tanto, COIllO recibir en el
amar y en el entender.
.

el

De los Exemplos de la Situacion de el Arbol .
Divinal.

•

e

Ventare que cierto hombre confideroaDios, ydeque modo fue Dios
y e/luvo antes que fuefle el 1l111llt.!0:
porque dezia que Dios no tenia CUClpO : y
'lue:lffi no efluvo circular, quadransular
ni triangularmente. y por quanto 110 le
podiOl im~gin:tr fegull las tres litu3ciones
, orporeas , fupuCo que Dios era nOlda:
porque fi fuefTe alnuna cofa dlaria debajo
de :!Igur.a de hs fuCodich:!s fituaciones. Y
havlendo fupueflo que Dios era nada I tuvo gran dolor en fu alma j y dixo que havia
perdido todos los ayunos, I:jue haviahc:cho ; y todas las Oraciones D omin icas,
que havia dicho por el amor de DIos; por
quanro fuponia ya J quena havia otra vida, I:jue ella en ~ue dlamos. Y entonces
no quifo ayullar mas. ni recitar la Ocacion
Dominica;y propufo irfe un:! Ciudad y cafarfe; pOlca goza r de codas las delicias de el
cuerpo¡que el p4.1dícfJe tener. Empero mientus el Herll1iraño decendia de el monee
para ir ala Ciudad 1 encontro tina Paloma,
que e~av3 en un Arbol , y pregunto :1 el
Hcnnn año 2donde ¡va? El HcrmiuÍ10 la

a
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canto lo que le'havia fucedido. La P310ma
pues dixo l el Hermit.:lúo ellas palabr3s.
Cuemare 'lile d¡fputaron un Chrifiiano y
un SarraCCI!O, y que recíprocamente hablavan de Dios. El Chrifliano pregunco a el
Saructno , adonde dlavala \'olunu~ de
Dios antes que el mundo fu efle creado. El
Sarraceno le refpondio y dixo.que enava en
el amante, amable y en el amar. Pero el
Chriniano prt'gunco ad Sarr:tceno, ji ha\'ía Diflll/uiDn entre ellos. El Sarraceno rcfpondib que no. Y entonces el Chrifliano
dixo. que pues no havia DIJlIII((;On encrc: ellos, que no podia ellar 11 voluntad en ellos;
y pues efia no tuvo en quien poder clhr, no
pudo (er cofa algul1:l. Y entonces el Sarnano dixo , que b voluncad cfiava en fimiflila. Y rI ChriOiano le pregumo, li enava
en IÍ mifma {jn los tres, porque el1ariaocio_
fa fin ellos. El Sarraceno dixo que eflJV3.
con todos tres. Y el Chrill:iano dixo que
110 podia enllt en {j milina fin l aViJIil/ccioll de.
todos tres: porque fin h. Diflinccj(J1J no (trian
cresJni dos¡ ni feria el numero de tres! y que
la vol untad c:fh.ril vacua de ellos. Ya

am
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dlo"no pudo refponder el Safnccno. y dlo
mirlllo (dixo el Chrin iano)o5 digo de la Ron.
d"d de Dios ; pn..su tlt:lndo el Suraceno,
adonde cflJ.v:l3.l1 tcs que fuera cllllundo. y
c:I Slrr:accllo 11':> fe arrcvio;. dczir, que cHava en el uoniticanrc,boniticable y b.onificóu;
par:. no conceder la produccion de las perfonas Divinas: yaixo que elhva en fi mi'.
m::t lin el boniticamc. boniticable y boni6(31'. y emonccs el Chrifli,lI1o dixo, que elJallil.vria diado ocio la , 'j vacua de la GraIJdtz.adeclpQ(/rrydeclFm, ydcelfifJ de la
GrAndtu. Por <Ju:mto la Gnmdeudc l::J Bqll.
dad confine en que (t:;¡ tan grande en obrar
como en cxiílir: y..affi cnaria vacua de el
PClder, porque no tendria rodtr en (i mirma,
ni en I)tro; ni el o trdvndria PlIdrr de ella,
po:-que
ni en ella: y dl:uia vacua de d
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de ella no fe figuiria bien lI.lguno. Yenton_
ces el Sarraceno fue convencido con la razon de la produccion Divina. que le probo
el Chrifiiano, y el Hcrmitano conoclo que
la (¡tuacion de Dios no en en fubjetto corpareo, lino en cCpiriuial: como la ",,(unfAd,
que ella en el illll:mte, artNblc y en el :lInar;
y la Bqnd.ld en el boni6caote, boni6cable '1
boni6car e:fpirituaJ y no corporeamente.
y con efio el Hennitaño bol vio 3. fu Hermita> h:rvicndo conocido la. tentacion . que
le havja fupedieado el Demonio; y permanecib hombrc.bueno. y di>:o que la BOlld¡;d
vinuora y adquerida no dhvil en el circulo. quadrado, ni tr¡angulo: fino en las buenasobras)'lucronJeelgcnero de la Virtud
adquerida. la. qual es buena 1'lTIud.

De los Proverbios de las Flores de el .Arbol
Divinal.
A Hijo Dios ! mi eous:on te ama
[3I1tO.
Ha! Dios Padre: el E(piritu S:mdo e:s lIal1lll..
Ha! Padre y Hijo in6nito.
Ha ! fCpiritu Sanao) que eres de :l.Olbos
dos produzido.
.
Ha! Gcneucion in6111~a.
Ha! Efpiracion cumphda.
Ha ! Efpirilcion eterna pil~va.
Ha' Efpiracion cu~rna adlva.
Ha! Paf1'ion tU quieres (er iofiniu:
Ha ! Acdon tu quieres fcr cumphda.
Ha! Hijo tu tienes noble Padre.

H
a

Ha! Padre tu tiC!nes Hijo fin Madre.
Ha ! Padre ~ Hijo .
Ha ! Erpiritu Sanélo todo cumplido y
pleno.
H3 ! Padre ( Hijo fuente y m:tnantial
Imo.

Ha! rio que no hufc3S nada ln3S.
Ha I Padre y Hijo un Dios conmigo.
Ha! Efpiritu Sal'lét6 qualquiera de l'Iorotros es tuvo.
Ha! Erpiritu Sanélo que perfeccionas el
numero.
Ha ! numerante que eilableces el nu-lDrro.

D e los Exemplos de el Fruto de el Arbol
Divinal.
ventare que cierto Philoro(o (que comido. Y quando enuvo en 13 fuente, 1
era Macara en Theologia) tenia por debajo de el Arbol, contidero que la fu~nte .
cofiumbre. que quando elh\l3 can- fignitic3va la Ciencia; la qu.tl de l31ntrma
fado de ti ciludio. fubia C1I ru Cavallo. y fe 1ll3neuem3navadc el entendimiento y cor¡va palfear por los jardines)' rrados. que ria en la. voluntad; como hazia el agua de la
ellavan cercanos de 3quella Clud3d: Suce: fuente en el prado: y dcfpues confiJero,
dib pues un din , q\lC el [e fue p311e3ndo a que el era fe(lle;3nte aaquel Buey, que ru_
Cavallo por un pr:ldo a ve~r una fuen- lniav3la yerva: porque ddfeava raber (¡cmte hermora, '1ue enava dC!baJo de un Ar- pl"e, y nunca efhva contento de lo que fa~
bol vifiofiffimo, adornado de frutos her- bi:l. y qu:mdo vio los fru~os en el Arb?l
mofas, Andando pues pa(fe'andofe aCaval- con'fidelb, que fruto er~ el que cOllfigul1
lo por el prado, encontro un BuC!y que efi~ en (j mirilla de 10 que fabla; put's no efbva lC!cofiado, y rUlllilva laferva, que bavJa va contrnto dr. ello. y Jel1cava faber mas.
Bbb
Yqu,n.
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y quando 310UI10 difput:lva con C1 , era fo- h:lviendo p:lf1ado todos los libros de l:rphihervia por 1: llue Cabia ydezia vituperios a lo(oha, no fe hall:lva (atisfecho ni harto de
las gentes j y muchas vezes alegava errores la Cienda: y paEo a los libros de la Theocontr3la v(rdad y doarina ¡ paraque no co- logia;)' haviendolos dludiado todos fe halnocieCfcn las gentes, que ('(lava convenci- lo h:arto y Cati.dccho ; y conocio que la
do [u entendimiento' por otro entendimien- Theologia era el fruto de la Philofofia, y
to. y lnicntr:ls confiderava y di(curria de que la Philofoh:a era fu innrumento : yenene modo. enava mal contento de Ii mir- (onces rubio coger el'frufo la Summa
Trinidad,conGderando la produccioll de las
1110: y dixo que le :lprovccbava poco lo que
havia aprendido> ' pllCS efhva poco {atis- perfonas de las Divinas naturalezas, y bs
fecho de ello, y que no havi:! cogido el fru- razones de aquella produccion; COIllO el Pa_
dre que naturalmente engendra el Hijo
tO de la humildad en aquello, que f:1bia. Y
eterna
infinitamente, tan inhnito por raaffi fe: partio de la fuente muy di(gultado; y
zon
de
la
Grandtt.a, un eterno por razon de
quando efl.uvo junto el Buey, que rumiala
Ett1nidJfd,
y tan bueno por razon de la
vaJa yern I qu e havia comido; conGdero
BIt,dad.
como
naturalizado natUfa! por Tlque la Ciencia que fabia , dlava mal digezonde
la
n:aturaley;
y ello mifmo de I:1s
rida, y que aUi queda bolvcr a ella otra vez,
,lemas
~azones
Divinas."
Confidero t:II11y efia r en un lugar , :lJonde moraRe la paz.
bien
la
produccion
de
el
Efpiritu
Sanao.
y no tener con hombre al~uno difputa ni
y
ellaJldo Cl affi cogiendo mucho tiempo el
cOlluoverlia fobre lo que el rabia; y que
fr¿¡to en la mas alu (ublimidad y cumbre
burcaria en todb el truto, que fe pude tener de la Cieucia. entonces (ubio un al- de el entendimiento y volunud muria; y
to monte, donde fabrico un apo(emo. yen cmnplio y pcrfcccionl) todos los paITos que
dio. y con la Sununa Trinidad permanecio
enudio y bu(co ti fruto de I:t Ciencia,
que amo la volullta.d. Y plfso por toJos y fue completo fu entendimiento y contel\~
u (u volunt:ld. y dere a Dios la Gloria.
los pl1faS.CS de rus Libros; por . lo.s quales
havía paliado otra vez (u entendimiento: y Amen.
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Fin de el Arbol Exemplilical.
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OVE STION AL.
L Árbol ~ejliona¡ " de !tu ~efliones de los otros Árbol" 1
J tn" fin de " ejlan la< ~ejliones de las citn FormasJ de /a Pramea de ,IIas.
ay en el preftnte v1rbol quatro mil ~ejlio
nes. r fcmrjantementt fe divid. enfiele partes principales, es
En RO.Jzes t Tronco) Brllfo!, Ramos, Hojas, F/orts j Frtlto.

r

Las Ra¡zes fin las

.

El Tronco fin las

~ejliones

~ejliones

Los Brafos fin las

de las RaJzes de los otros Árboles.

de los Troncos, &0

~efliones

de los Brafos, &c.

Los Ramos fin las fi¿!.!ejliones de los Ramos, &c.
Las Hojas fin las fil.!!ejliones d. las Hojas, &c.
Las Flores fin las Iil.!!ejliones de las Flores, &c.
Los Frutos fin las fll.!!.ef/iones de los Frutos, &c.

Divifion de el Arbol Q!!efrionaJ.

E
•

Src Arbol fe divide en {jete partes. es i faber en Rapes, TranCO. BrJ~os. Ramos J Hojas,
Flores y Fruto. En las Rapes

bureamos las

~dlione!.

que fe

hucn deJas Rapt:s de los otros Arboles.
En el Tronco buCeamos las ~elliont's)

que pertenecen ala natur:tleza de los Troncos de los otros Arboles. Y ene modo
de proceder proponemos ob(ervar; para-

que demos doétrina yenfeñ:mp de dar n.JUdOD alas ~efliones peregrinas y dhañas, que fe pueden hater (eguo la naturaleza de los otrOS Arboles. La qual doéhi~
na duernos en las folucioncs de quatro mil
Qyefiiones , que proponemos poner en eUe
Arbol i paraque fcgullla folucion, que las
dieremos I puedan los hombres, que fa.
ben ena ciencia I dar folucion a las ~e
iliones peregrinas y ellrangeras. Por elfo
fe h:1 dicho, que ene Libro es Arbol de la .

•

ciencia general par:! torlas las ciencias: porque efU conllituydo de los principios generales, cuya invefli~acion, C: inquerlmiento es general yartificial. Y lo mifmo de la
conclufion de elle Arbol, que es la praélica de los demas Arboles :lntecedentes. Haremos las foluciones de las ~eniones en
el m:lS breve modo, que podremos. Y cfio
cs para evitar la prolixidad : y porque naturalmente ay mas de invelligacion y arte en
h folucion mas breve de la queflion ¡ y porque affi mifmo la. abreviacion de las palabras es mas general que fu prolixidad: y de
ello h:lvemos dado doflrina en el :lrte illventiv:l, en 1:1 tabl:l general y en el Albol
de la Philofophia. El procedimiento {que
proponemos tener en d:lr foJueion a las
Qtlelliollcs) conlÍfie en tres modos: un
modo es eJl quanto tr:lnsferimos la cefpuelb aciertos lugares de los Arboles :lntectdentes j en que el hombre puede deft:ubri,
Bbb ,
la,

•
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la foluc ion [egun la 113lUr:I!('Z:I de aqu~J 10$
Jug.:ucs ,1::1 de 1:1 qurflion 'j de fus tcrmlnos.
Como ji (e h:l~C9Ueflion de la Bvndad de el

C",(~rd.U10" : como lÍ alguno quifielfc f:le:!!
conclufion de cOa ll1aX11ll3. Todo principio
e$ llIas noble ror rI cxiHir y obrar buenas

fuego; la refpudla confine en las Rayzcs
dcel Arboll:.lelllclltal¡ de tal modo que

obras, que folamcnre por el c,,¡{lir. Ella
1ll:l:);il1l:tcsrcneralpar3 rodo loqueeJla dichade el Prmopio en los otros Alboles ; y
pan lo ')llC tlB dicho de la !luyor GTI",dtu
cleIaBond.tfd, nr/fati"", Poder) &c. Y 31gunos particulares fuyos elUn en las R3y.
zes de el Arbol Elememal. algunos en el

la :tfirmacion de la qucllion fe fnq\le de
aquel texlO, fegun lo que lignifica mejor
porunapanc qu~ por otra j quedando el
texto pccOl:mcnte liclllrrc en ru (ondician,
y fClllcjantemente las ditiniciones de bs
lbyzes. Y lo l1lifmo e\ fi la qudlion tr hale (le la EOl/dad de la pimienta: quiere el arte. que el hombre inquiera y bU(9tlC la (0lucion en las Rapes de el Arbol Vegetal;
yam por orden fegu n la naturlleza Je aqlJclil~ R IIp.es , y I:!s. narunlez:l.S de bs
~dllont's I que conVIenen con las Rayzes~ y eno mifmo que delimos de las Rayzrs, dClimos de los Troncos y de las otras
pancsdclos Alboles. Ellnifmo modo fe
tiene ('11 da .. folucion a las ~(· fiiol1es por
I:ts mal.ill1as condicionad.:as ksun l:ts na·
turalezas de 10$ Arboles. concordando
aquella 11l3Xillla con la cOllc!ulion de la
t¡udhon :tfirm3ndo I (, negando: y fi la maxima fuere a algunos obfcu ra, les a(onfej3\llOS, ql1efcacojany acudan a las natuulez3s de:" los otros Arboles, y a lo~ lug::!res de ellos, con los quales tiene la maxiula

Tronco y algunos en los Br:l!;os, y lo mif,.
100 por fu orden de las ¿cm as partt'! de el
Arbol)' de las otras partes, qué fon deJos
otrOs Arboles. Y proponemos hazer un:!.
Ill~ximl pan. la quefiion feg~n ella fegunda IOvefllglClon, la q~al elta umbien puefiadcfpuesJelaqucfilOncomo Iama>:ima.
El tercer modo de folucion es compuefto
de! el primer y fegundo modo, fegún el
qual proponemos d:lr rolucion 3 algunas
<l.!!eflicnC's I remitiendolas los lugares
de los otros Arboles; y dando una maxima
para laljucfiion. Y nota que '1uando fe remitcnJ3sfolucionrsdcdos.odemasQue_
Iliones 3 un miflllo lugar 1 (, capitulo. entonce:"s defpues de la primct3. quefiion fe
feñabrae11~gardeI3folucioneflenfa; re:"ro para la (egund::! y tercera, &c. fe did folamenle en el mifillo lugar.

a

_Dejas <l!!efriones de las Rayzes de el ArboI
Elemental.

P

Regunta fe, (¡endo el fuego de la Bo,¡dlUl

y de la DflraciolJ. porque hale

l11al

alas

Si el fuego es mayor qUe:" fu Grar/Jtu ?
Solucion: Vete COIllO arriba: toda rubfl:ancil es mayor qUe:" fu parte; por elfo la Gr.,,dtu de ellilego no puede rer .,or f~ mifllla
el fUl1uefto.
Si la Gr.mdru de el fuego puede efiar
ociofa? Solucion : Por toda la fubft ancia de
el fuego ay fuceffion de fu Pr;náp;o , MrJ,.

*
fubJhncias qUe:" ,\uema, Y porque las
confume? Soludon: Si el fuego no fucffe
confumitivo, no feria generativo; ni haria
bien alos hombres.
De que cna plena la BfmlAd ? Solucioo:
Vetd la BOfJdad, 'lue Cfl:l en las Rayzes de
el Arbol 1:.Icment31.
y Fin.
Si la J)olldad de el fuego es fubfiancial ?
Si el fuego puede fer grande fuera de ti?
Solucion en la mifina parte: Si la Bmdad de Solucion:De la mi(jua manera que 131lornl~d
el fuego no fuefI'e! buena fubfi anc ialmente, 01 buena en la Grandez.a ; am la Gr'¡lIdru
feria mejor el (uego por las cofas. que fon es t'rande en la Bondad.
Si el fuego puede durar (jn el obrar? S.omenores, que por las que fon ma)'ores.
Qu.ales fon los accidentes de la BMld¡td? lucion: Nuneael feria fuego , Ii no (ue(len
fus partes: y tOllla tu recurfo l el Capitulo
Solucion en la mirma parte.
Si alguna cofa grande es gr.:andc fin la de la DI/rAtiO,.. que dhi en las R1yzes de el
Gralldtz..a ? Soludon en la mifUl3 parte. Arbol Elemental.
Si I:! D~rA(ilmdc el fuego es fubllancial ?
. y tambien (j algun cnte pudic(le rer grande
SoIucion:Si
ninguna durablificabilidad fueffin la GrAl/detA J no podria fer pe'lueño por
fe
fubfl:anci:tl.
naturalmente la DuraáolJ fel~ pequeñez. ni fergrande por la fubilancIa.
. ria mas durable por otro que por fi mi[ma,
Si

a
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Si el fuego es mas durable por la [orEm.•
qu e por la materia? Soluci on:.si el fuego

tuviera bafhm c leila, quemaria toda¡ las
fubflancias elclllcntad:lS.
Porque el fu('go dUrJ Ili~S en el plomo,
que en el hierro ; riendo mas filenc d hierro que el plomo ? Soluci on: Aquel elemen tado (en el qual ay LlJas de pondcrolidad)
mas cercan oa (u centro .
Si el fuego podria dar I G no (ecibieffe?

ena

Solucjon: ~i el fuego pudielTe d'1r fin recibir,
podria multiplicar (u etTeneia de el no (er.
Si el calor de el fll(,~o puede dex3r fu

proprio {ubjcélo ~SoIUClon: NinStll13 qualidad apropriad3 es tan durable COtllO la
qualid3d propri:1.
Si el calor de el fuego tiene pro1'rio red"

a

(, apropriado? SOIUClOIl: Vele el Capitulo de el padtr, {JIIC cfl:l en las Rayzes Je
el Albol Eleme ntal.
Si el fueS9 tiene tan g~3n Poder en el agua.

como en el 3yre? Soluclon: Por qU3nto la
COlllordAtláa y cI fcr tienen Contord~'ltia, y
affi mi(lllo 13 Contrariedad y el no fer; toda
potenc i3 cs mayor por la Ctll:(or({.mtia, que
por la ContMritdAd.
Si el furgo puede ¡in clayre calenta r c13gua?SoJucion: Ni1l21Hla partió p:l.cion puede
fin alguna Contord,,1ItIa.
Siendo iguales el calor y la luz en el fuego;
por<!ue puede mas calenc:u ael 2gua. que
il uminarla? Solucio n: Si el Poder no podria
mas de una qualida d. que de otra, feria
igual el Poder en todos los {ubjeétos.
Si el fuego puede tener ell fi operac ion
fin los dcmas Eleme ntos? Soluci on: En
todaol'cracio n con vi fue , que una c.o{a fea
de otra.
Porque el fucgo, que cm en fu Efphera. tiene apetito de baj:u la Efpher a de la
rirrn, dlando en medio d agua, que es fu
contrar ia Soluci on: Aquel PMtT es grande, que vellce afu contra rio: yvete como
arriba el Capi t ulo de el Podtr en el Arbol
Elemen ta l.
No teniend o el fuego difcret :Íon. que
mHura leu es la. que ticne Co//cordal/oa co n
el ayre y la tierra, y COnlrarldMl con el agua?
Soluci on: Vete el Capitu lo de la Sab/d/4en las R.ayzes de el Arbol. Elemen tal.
Contra riaodof c el ayr..: y la tlerra,p orquc
el fllego tiene CtIIlcord<lllcia co~ el ayre y con
la tierra? SaluciOll.: En el tmogu la natural de el fue&o es la genera cion po r dos lineas, 9uc ton de la COtICtIJ'dil'IÚ.l, y es la.
corrupClon por un3 linea. que es de dos
eontraricd3t.1es,

ter

a

r

a

na

a

3S1

Si el fuego eo el agua (que calient a) tiene primer o inclinacion :1 \llover el :Igua,
que fu frialdad? Soluci on: Todall lorjvidad ti ene primer o inclin3cion la mayor
mobilid3d que a. la menor ft:'gun el curfo
ll:ltur:ll .
Por que caufa el fuego tiene :!pet ito de
engend rar el Oro, que no es engend rado ni
{e ellscnd ra en fu cfpecie ? Solucio n. Nin"
gun apetito ncne repafo en la filblhn cia
Elemen tada. Y ~I como en el Capitu lo de
la Volunt ad en las Rayzes de el Arbol Elemental .
Siendo los apetito s de el fuego y de el
aglla de b 8mdad. porque ron contra rios?
Solucion: Si el fuego y el agua no fue(fen
coutrar ios> no (coria la genera cion, la qual
es buena.
Si el fuego tiene 11l3yor apetito :l el c:llentar que :1.10 calenta do? Soluci on: EI1 ningun Elt'me ntado ticuc ti fuego n·pofo .
: Siendo el a~ua ponder ara y pef:td:a i porque tienc .apettto de (ubir hazia arriba? So lucion: El Merc3 Jer pobre tiene volunta d
de ir a tierras crtraÍla s; pa ra poder ganar, y
traer :1 (u cafa fu gananc ia.
Porque el fuego con una milin:t Y;rl udfeca laTeja derrite la Cetai'S olucion :La patencia diRerencia fus acciones en b Difftrt'lci.tde las paffion es : y d¡ como arriba fe dixo de la I'irtud en las Ray zes de el Arbol
Elemen tal.
Si la Virtud de el fuego ('s tan grande en h
llama como en el Carbon ? Solucio n:Aque lla Vlrtfúl es mayor , que ella mas ce'rcana de
.
'
fu c('ntro .
la materia ,
en
cafo
nace
virtud
Porque la
cion
produc
La
:
n
Solucio
?
y {ale cn aao
incion
produc
la
de
n)3
creada es femeja
creada,
Si el fuego comunic:l el agua {u Virtl/d ~
Soluci on: La neceffidad no tiene lJ!r'
Si la Verdad de el fuego es de fu ellencia?
Saluda n: Si la fubllancia de el fuego no
fuelle por (j de la Vmiad fubllan cial, ella no
{eri:l. Y ten tu recurfo 3 el Capitu lo de la.
Vtrd4d en las Rapes de el Arbol Eleme ncal.
Si la fubfi:lIlcia de el fuego tiene Yerd4d
accidental ? Solucion en la mifm3 parte'.
Si el (uego veritic:¡ c1agu3 ?Soluc ion:De
dos verdades contrar ias n:lce una tercera
vud,/d , que es hijade :Itl1bas.
Si la VtTll4d de el fuego y la Vrrdad de el
3gU3 fon contrar ias? Soluci on: Idem. Ca:
mo arriba en el C3pitu lo de la Verdad.
Si el fuego tiene mayor deleéta cion en
calccB,b b 3

a
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Nin"un hombre aborrece /Ín p:lffion.
~lcl fuc{!o tiene paffion en deflecal' el :lyre? Soluci~n : <l..t!.ando el padre cafliga afu
hijo. tienepaffioll.
Si el fuego tiene tan gran delcébcion en

dade la Crmrr4rlrddd~ Solucíon: Ninguna
qualidAd prppria es reparable.
Si el fuego es can contrario a el agua por
la caJor; como al:!. tieru por la ligereza?
Solucion: Si la piedra fucfle mas pc[ada
por el aguJ ~uc por la tierra, ella no fe·

quemar I3leña,como en (:llcot:l!" el hierro?
Saludon: Mas puede el fuego calentar el
hierro. que el carbono
Si el fuego adquiere tanto en calentar el

ria [u centro.
Qgales fOil 10$ primel'os principios de
las [ublbndas cJcment:l.das? Solucion: Vete las R:ty:c.cs de el Arhol Elemental.

calcntadel ayrc qudclagu3? $oIU(loo:

hierro, COIllO en quemar la,leña? Solucion:
El fuego mas fe ap:ana de e1agua '1uaodo
quema la leña, quequando calienta el hierro.
Si I:t DtffrtllCI<I (¡ue ay entre el fuego y el
agua) es parte fubflancia l de ambos r Solucion: Como arriba en el Capitulo de la oiffTmoa; que ella en las Rayzes de el Arbol
Elemental.
La DijJrrno.t accidental porque es? Sol ucion e11 la Ulifim pane.
Si la o/ffrtná" es mayor entre el cucrp~
de el hombre y fu alma, 'lue la que ay entre
el fuego y el agua? Solucion : No (on de
una B~"dad la D1frCtlúa corporea y efpiricual.
Si la D'ffirl1ri" de el calor de el fu~go y de
{u luz es accidental PSolucion: El fuego (in
la Dijfrtntl¡J accidental no daria fu femejan5a ael calor de el ajo yde la pimienta.
Por que caufa el fuego funde el Oro y no
derrite la piedra f Solucion : La C~nc()rd¡f"áICdc el fuego es {u6ciente una fublhncia
ya muchas.
Si la Concordancia de la forllla y de la matcJi:!. cs fubfl¡}ncia l ? Solucion: En ningun 3Ccidente fegun el curfo natural es tan grande
la conmdallcia como en la fubllancia.
POHlue el fue~o calienta a el ay re ? Solucion : Toda fubflancia feri:! ociara fin la
Ctlneordallá".
Si la C~lICordlCnúa. que tienen el fuego y el
agua en el hierro es de la Coutrarit'dad ~ SOtllcion: La fc(¡uedad de el hierro tS el objeéio
de el fuego. y la frialdad el de d agua.
Si es fllbfbl1ci~lla Co'Jtraricdad, '1ue ay
entre el fuego yel agua ~ Solucion: Vete
3 el Capitulo de la COllfrAritdad en las Rayzes de el Arbol Elementa.1.
Si el agua puede enfriar a. el fuego? Solucion : No havria elementado fin la Contraritdad circular: y\/ct'e a cl lugardc la ContTaritdad) como arriba.
No licndo la Comraritdad parte fubfiall~
cia¡ de la [ubfiancia; porque la Conmdancia.
que es parte fubfianclal de lafubfiancia, no
priva totalmente aja fubfiand.a elementa.

a

a

Si el fuego qual1do cOlllienp a calentar
a el agua, fe caliema priúlero fi mifmo,
que ael agua? Solucion: El fuego calienta
a el agua para poderfe cal~ntar fi mifmo.
Si el agt.."tlte Imural cOlllien~a primero'
la forma que la materia? Solu(ion: El
agente nuucal moviendo fa forma lUueve
la m:neria.
Por que caufael hierro. que es hijo de el
fuego, fiendo caliente bnelve a enfriarfe?
Saludan: Ninguna materia tiene tan gran
proporcwn conll fOrllll anificial como con.
la natural.
Si en el hierro la difpoficion es principio
natural? Solucion : Ninguna difpoficion
artificial puede fer fin la natUral. Y en dl:e
pa(fage fe alegra el Alquimiaa.
Si el ayre dU lilas propinquo! el fuego,
que el asua? Solucion: Si el ayre efiuvicffe mas cer,,¡no ael agua que ael fuego, no
tendría apetito de rccibir el calor de el
fuego.
•
Si el ayre clH ImiS cercano el agua que
¡¡ la tierra? Solucion : Toda participacioll
dU mas cerc::lI1a a el fubjeéto por el dar,
que por el quitar.
Si e1:!yre cfla eflendido por todo el
pacio, que ay entre el fuego y el agua?
Solucio?: En ,ninguna vacuidad puede haver paWclpactOn.
Si lo calenudo efi! mas cercano la formOl de el fuego quc fu materia? Solucion: Ninguna forma fe puede calentar
fi milina. "Si el fuego es por (i miflllo feco ? Solucion: Si el fuego fuclfe feco por Ji mi[rno,
no [endria apetito ala tierra.
Si el fuego puede tranfmutar I () conver·
tir la clfencia dc el ayre en fu moma e[pecie? Solucion: El fin de el e1em~nto limpie
es el principio de el elemento compueHo.
Si en el fuego efiiin fus partes unas en.
las otras? Solucion : Todas las partes dc.d
fuego ellan en circulo. . ..
"
.
Pues los primeros principios efian Im~
tos reciprocamentc; porque las fubllan_
cias elementadas no dUo mczdadas ¡;:ecipro-

a
a

a
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procamente ? Solucion! Si el A(no efiu- do el fuego y el agua iguales en doro.
vie(fe en el Buey y el Buey en el Afno. havria alguna vacuiJad erf la naturaleza.
Si el fuego tiene mayor apetito dar,
que recibiri' 5010cion: El dar y el complemento tienen Can(ardaJ:cia, y el recibir y la
neceffidad.
Si la fubfiancia de el fuego tiene mayor
CO/I!DTdan(liI con la fubClancia de el ayre,
que con los :lccidentes de la tierra? Solucion: La fubfiancia de el fuego tiene mayor
CMKDTdanci" con el calor, que con la fequedad, y que con la negregur:l.
Si en el fuego ay algun accidente mayor
que fu (ubnancia ? Solucion ! El calor de
el hombre vale mas que la fubfiancia de el
fu ego.
Si en el fuego la relacian es mayor *lue la
quantidad ? Solucion : Aquellas criaturas
(on mayores y mas nobles, que tienen
mayor femejans-a de Dios.
Siendo el oro de el fuego,que es leve porque no a(dende arriba naturalmente: y porque baja abajo? Solucion: Nunca el fuego podria tener en fu Efphera la IgualdAd de
b. calor y de el color en el oro , no tien-

a

a

Si el oro ella vacuo de la Iguaid.ul? Solucion: En el oro fon iguales c¡ualidades 13.
cal orylaluz, yla frialdad y el colorCon
qualidades igualc;a.ile el agua.
Si en el oro fon iguales el fuego y el
agua? Solucion: R.quicre el C3pitulo de
131gu.JdiUl en las Rayzcs de el Arbol Ele..
mental.

Si

~uede

(jmpliciter una fubIl:ancia [ee

igual a otra? 501llCiol1 : Si pudiera [cr el
l:.Icmentado fin Malqridad y Mmqr;t/.d , feria

poffible la ,"acuidad.
~a1 es la mayor MinDridad?Soluóon: Aquella Ml1"ridad es mayor '1ue no tiene Con(f1Td.máa algun::t con I:t effcuá;),
Si I:a mayor Milloridad es realmente divifible? Solucion : Si la mayor MmllridAd fueffe
divilible, (eria fu divifibilidad en in6nito.
Si el menor punco es movible? Salucion:
Ninguna mayor Millorid"d tiene primero, ni
ultimo.
Si algun accidente tiene primero (, ultimo r Saludan: Si c1accidente tuvieffe fimplicitcr primero oultimo feria fublhncia.

De las Qgeftiones de el Tronco de el Arbol
Elemental.
Reguntafefi la primera mate~ia ella y
participa con la primera forma general? Solu,ion : Vete 3 el Tronco de
el Arbol El emental.
El Hiledc que es ?Solucion en la milina
parte.
Las formas natur:ales y produziblc:s de
que modo elUn Cil la potencia de quien fon?
Solucion en la mirilla p:lrte.
Si el Ch:los Vniverfal es Cuerpo? Solucion en la mi fina parte.
Si antes que 1:1 fo1"l11:1 Yla materia (de las
qua les es la fubfio:lncia Corporea) ay otrOS
primeros prindpios, de cuyas efl~ncias fean

P

•

la forma y la materia. de las qudes es la
miCina fubll:allcia Corporea? Solucionen la
mifina parte.
Deque modo muchos multiplican un ente .Gene ral? Saludan en la mi(ma puteo
Porque el Chaos general no es fenfible?
50lucion en la mifma parte.
•
De 'l ue modo fon las caufas fegundas de
las primeras i' Soludon en la mirilla parte.
De que manera (e derivan las efpecies de
los generas? 50lucion en la mifma paree.
Si:ly una genenl quantidad I de cuya. effencia fon muchas quantiJades cfped6cas?
~olucion en la mifma parte.

De las <2.!!eftiones de los Bra~os de el Arbol
Elemental.
Afe preguntado porque f?n quatro
los Elementos y no mas m menos r
Salucion : Vete los Bra50s de el
Arbol Element al.
Porque (on tres las figuras fo lamente de

H

a

los quatro Elementos, y no m:J.S ni menos,
es afaber la figura Circul:tr, Triangular 1
Q.!!adranguhri' Solucion en la mifma parte.
Si la fequedad de el fuego es (u 'lualidad
propria oapropriada : 1 eno mirlllo de el

ca-
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calor de cl3yre, de h humedad de el agua
y de la frialdad de la tierra ? Solucion: Si el
fu ego fudTc (alijo y feco ror fu ll1ifm :l. n:1tural cza . y el :tyrc hUlllcdo y calido, el agua

cul o . Quadrangulo y T riangulo ron los ir.firumemos naturales , con Jos '1uales los
Elememos llev an de fi miemos las fubflancias Elementadas : y vete a los B ra50s de

fria humcd:l, y la tierrafee:! y fria J ningun

la Virtud .

El emen to tendria apetito de efi ar en el
o tro:como el3.yre,que,no tendria apetito de
recibir el calor de el fUt'go; porc¡uC! el rcria
por fi Illifmo ( aliJo: y t.llllpOCO tendria apctito a J:¡ gcncracio n y corrupcion de las
fubn ancias Elementadas' : y podri:1Il darre
Jn:ts Elementos que quatro j lo qual es ilnpoffiulc fc r.lln el curCa natural; y fc gun lo
que fe ha probado elllos Bra)os de el Arbol
Elem enuJ .
Si las figufas de las Plantas fon naturales,
y (le las liguus gel1erales ? Solucion: Vcte los Brasos como ~rriba .
.
Oc que es la plenitud de la fubllancia i'
Soluc ion: El complemento y plenitud de la.
fub{hncia Elemental es de las R ,tyzes y de
los Br ~ ~ os de el Arbo l Elemental : y vCtC
los mifmos Br:t50s ,
Dc que modo ll evan los Elcmentos la
fubHanc i3 El emenuda ? Solu don: El Cir-

Porque no puede Cce ~·acu.l I.:t Cuba,meia
Elcment:lda ? 50lucion : No puede haver

r

a

a

V:lCUO en la mixtionde el Circul o, Triangulo y ~adr:m g ulo 1que fon nnur.:ls n:ltun.-

les, El emclHal es y corporea:'
Porque un:t vel:t, que enciende otra ~
no difíllinuyc nada de fu lIamai' Solucion:El
Tronco vive de fus Rapes; y de el Tronco
fe derivan lo s Brasas, y los llll OS fe mezclan
mutuamente con Jos otros: y los Elemen.tos cOlll pudlos falen y proceden de los fimpIes, y parran por la vela, la qual enciende
otra eh.
Siendo los qu:ttrO Elrmcnlos de las mif.
lilas R apes y de un Tronco; ponj ue fon
differen tes? SOhl{ion: Vete los Busos
co mo arriba.
Porquc l:t cfpilera de el fucgo es mas alta
y fuperi or que 1,\ crphcr:t de los Otros Elementos ? Solucion en la hlifma pant:.

a

a

De las Q!!eiliones de los Ramos de el Arbol
Elemental.

P

Reguntafe porque fon los Elementos
co mpudlos i' Solucion; V ete la Rubri¡,;a fu(odicha .
D e que fon los Elementos compuenos 1
Solucion en la mifma puteo
Porque la fucguitiyidad. es forma mas in_
ten (a. que la fueguibilidad <¡ue es matcria 1
Saludan : La forma es limpie pór la accion,
la materia es dupla por la paffion j por<¡ue
unalll3teria es interior, que es de una y mifma ,rrenóa con la forma; como la materia.
de el fuego fimple : y otra es materia exterior 1> de afuef:t,de I.} qual es el elementado.
Por cOa en el Arbol los Bra50s lignifican
los El ementos fimples • y los R amos los
El ementos (ompudlos , en los qua les fe'
producelllas Flores y el Fruto: y fe hazc la
rc:novaeion en la primaver3; por razon de
que los Elementos dU n mas digefios y
mixtos en Jos R3mos que en los Bra5Cl'.
Adonde dUn los l:.lementos compuenos ! Saludan: Vete a la Rubric :t de la
Virtud.

a

y
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D e' que mod o los Elementos fe :tmortiguan y mortifican mutuamente 1 Solucion
en la mitlll a parte'.
De que modo 10$ Elementos pal'fan de el
numero limpie a el numero compueao ¡ y
de que modo qued:¡n y pCrm31lecen en
aquel numero limpie ~ que tiene por ti mífmo cada elemento fimple 1 Solucion en la
mifllla parte.
De que modo la s formas pri meras participan en las fubnancias fimples (on las
(ompueíbsl Solucion en la mifina parte.
De que modo los Elemcmos dlan reciprocamelltc en el mixto ? Solucion en la
mirilla parte.
Porque el fuego (que es ligero) baja aea
abajo: y porque el agua (que es PCfad3) fube alla arrib:t 1 Solucion en la mifiua par_
te.

D e que modo dura. el moyimiento. que
mutuamente tienen los Elementos ? Solucion en la mifma parte.
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De las Q!!eíl:iones de las Hojas de el Arbo1
Elemental.
De la
RC8:Untav:Jfe ~ la ~;mtidad de el fuego,h cn rubllancial el accidentali'Solucion , Si la ~amidld fuelle parte fub{hlló .. l de l:t rubnanda; la Bondad , Grandcu, Dur,u;atl . ru¡[tr y 13S' otras Rayzes de el
Arbol ElcOlental Jedan .un gral1des y tan
buenas por una ~antidad COIllO por oua:

P

Q!tantidad.
y vete a la

Rubrica {u{odich3.
Q!!amidad de que modo eres, y de que
eres ¡ Solucion en la mirilla parte.
Q.\lantid:td de que modo eres continua y
dircrt:ta? Solucion en la mirilla parte.
Quantidad porque eres I Soludon en la
mirilla p:lrtc. ·

De las ~eiliones de la ~lidad.
a egunure porque el fuego es fue-

P

go, y no es otrO Elemento t Solucion:
De la Dlanera que la fubilancia es por
la forma y por la mauria lo que es j y no es
:lccidcnte :;~ffi el fuego, por quanto tiene

<l..!!alidad propria (la qualno tiene ou-o Elemento alguno) elU dtterminado fca falo fuego j y no ouo Elemento: y vete a la
Rubrica fufodich:l .
Porque es la ~óllidad ? Saludon : Si no
fuclfe la Qualidad ningun objeéto feria in-

•

te1igible j y todas I:ts criaturas ferian una T
miÍtna cofa en numero: vete la Rubrica
fufodicha.
Cl.!!e fe fisuiria fi el calorde rl a1re furffe fu pro?na O!!.alidad? Soludon: Porl:l
Q,lalidad propri:!. y por fa apropriada exille
la concordancia en bs fubflancias , y la aedon y paffion.
De que modo un miflllo Elemento puede fer fimple y compueUo? Solucion: Vete
la Rubrica de la Virtud.
-

y

a

a

De las ~efl:iones de 1aRelacion..
ltegunt:tfe en quantas efpecics conlific la rdacion? Solucion : Vete la
Rubrica furodicha.
D e que modo ay Rebcion en el fuego
limpie? SoIuciol1: La fub/bncia de el fuego
es de la forma y de la materi:t I que fe han y
tienen rel:ttivamente por la :lccion y paflio n : y palfa fubflanciallllent,ea tercer numero engendrando de el fueso limpie a el

P
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fuego compueUo conjunto con los demas
Elementos.
Q!!.e es la Rel acioll? Solucion: La Rela_
cion es el refpeélo de los principios, los
quales Ilo[l'ueden rer los unos fin Jos Otros.
Es mayor la Rel acion por b Cunct1rd,múa
que por la Conmrud"d ?Solucion : La Rela~
cion es mayor por la Concorda""a Cilla generacion,ypor la COHlraf/tdaden la corrupcion.

De las ~efl:iones de la Accion y Pafsion.
Rcgunufc adonde cotnien~an la Accion y Paffion de los 1:.lementos? Solucion: Vete él la Rubrica furodicha.
Ay alguna Accion y Paffion fubfbnci:iI?
Solucion en la mirm a p:mc.
Oc que modo 1:1, J\ceion C:lIe y fe de ~
riva de la Accion, y la Pallion de la

P

Pamon ? Solucion en la mifma parte.
La forma de el fuego puede tener Accion
en ru propria materia, aunque el fuego no
ene compucfio con otrO Elemento f Solu~
cion: El cxe de el molino quemaria el
leño ~n que re mueve, fi 00 le enfriaffe el
agua.

Cee
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De las Q!lefl:iones de el Habito.
•

en potencia el habito de el furgo coth~
puello 7 que es ti que calienta el agua en la
olb.
Antes de el habito de el furgo íimple ay
otro habito de calor? Solucion : La {ubilancia de el fuego limpie es de las Rapes
e03bon? Saludon: El fuego (que efta en de el Arbol Elemental: yde la manen que
la piedra) es compudlo; y en toJo (om- fon diverli6cadas lils efpecies por el ge(lero
puello elementado dU el calentar, 'lue es y ladifterencia ¡ 3ffi es divc;rfificada por el
el aél:o de el calor: ena pues el habito de el habitoded calorlafub/lancia de el fuego
fuesa en la piedra y fale en el ayre, quan- deotras fubflancias ; lien,do comunes l-as
Rapes a muchas 'fubflancias efpecificado le faca Je la piee/ra con el eOabon.
Ad onde rila el habito de el fuegQ (jll'1plc? das i auna fubfiancia por cafQr ya otra por
Saludon : El fuego limpie es cal ido por fu humeda.d: yaffi de los demas habitas natu~
naturaleza, y fu fubjeao es la fubtlancia nles.
de el fuego rimple : y en aquel habito ella

P

Reguntafequatcs ron los primeros habitas naturales? Saludon: Vete la
Rubrica fufodicha.
El fuego tiene en habito el calor: adonde pues eJt:l aquel habito, quando; el fuego
ella en J:¡ pied ra; de la qual fe fac a con c:I

a

Dejas Q!!efl:iones de la Situacion.•

Pa

Reguntare quales fon b s primitivas
tituaeiones naturales r Solucion: Vete la Rubrica fufodich3.
De que modo ella íituada la Blindad de el
fuego ! Solucion : L311olldad·de el fuego no

fe puede tocar con los ojos, por quanto no
yjlible: pero con la imag in acion fe imagi na fu fituacio n en el numero de el b.onificante I boni6cablc y bonificar, que fon de
fu el1encia; en los quales confine fu fubfienimiento.
De que modo dUo ficu3da la Bondad de el
e~

fuego en la Grttrdtu r Solucion : No fe toca con los ojos la Gramitu de el fuego: pero fe imagina. la eflenlida{1 de la Bond.u¡
ellenfa por la Gwultu; y por lo bueno
grande bOllillcante y grandificante , bonilicable ygr:lI1dific ablc '. bonificar y grandificar.
Dc que modo c:I fuego limpie em lituado en e:l complleno I Solucion: Dixo Raymundo que fe hizicfre aquella quelHon ¡\
los Ramos de el Arbol Elemental.

De las Q!!efl:iones de el Tiempo.
Reg untafe fi el tiempoesdivifiblc.?Solucion: Vete ala Rubrica rufodicha.
<l.!.!ales fOil los prin cipios de el tiempo ? Solucion en la mirilla parte.
De que modo fe: confidera y alcan~a el

P

tiempo .? Solucion en la mifllla parte.
El fuego limpie es en tiempo f Solucion: Todo cuerpo, en que fe haze movi.
miento, es en tiempo.

De las Q:efl:iones de el Lugar.
Reguntafe que es el Lugarl Solüeion:
Vete a la Rubrica fufodicha.
De que modo ellaD en lugar las cofas
~olocada$l Solucion en la mifma parte.
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~ales

fon las remejansas de el lucrar

alas quales toca.n y a.1cansan los ojos I Solucion en la mi{ma parte.
El Lugar es imaginable t Saludan : Como

I

oE
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mola drcncia de ellugu no es vifible, affi jaD~as de el lugar. que tocan y alcansan los
no es imaginable: y ello es porque los ojos ojos. Pero el entendimiento to(.a y aleanno tocan ni alcansan laellencia de el lugar: Sa (obre la imaginacion la e,rencia de el
y por elfa la imaginacion imagina las [eme- ,lugar.

De las Q!!efriones de las Flores de el Arbol
Elemental.

P
~

•

RegullU(C quales (on 1:1$ flores de los
Elementos? Solucion: Vete la Ru-

bric:a furodicha.

a

_

Qualcs fon los inJlrumcntos naturales?
Solucion en b mirilla parte.
De que modo el Elementar es infiruIl'lcmo de el dement :uHc y elementado (
Solucwn: en I:l Efcritura la pluma es ínfirumento de el agente y paciente: y vete a

b Rubrica de la Virtud •
. El ignificar es ¡nnrumenta a el ulentado, oel calcllur ? SoJucion: La pluma es
fubfiancial ala letu, yfu movimiento es
accidellul .
. E1ignific:tresinnrumento pua vegeur
la pimienta, b el calentar? SoluciOi: El
ignificar es infirumento de el dementar;
y porcffo es innrumento de la Cubfiancia
de la pimienta; la qual fubfiancia es de fu
infir'umento: y d calent3r es infirunlenro
de el calor de la pimienta ¡ y el calor de la
pimienta es de fu innrulllento.
El ignificar es infirumetJto de fentir la
calor, o el calentar? Soludon: El ignihur es infirumcllto fubfiancial. que mueve
bfubfianci;¡ Hcntir ; y el cakntar es inflrumcllto :tccidtlltal • que mueve la fubflancia ael calor; y el fentir es flor de la
qualllace lo fentido calentado P9r el calor,
y elementado por el fuego. y (enfado por
el femir.

De que modo el fuego es ¡nnrumenta
p:lra imagin ar ~ Soludon: La ll aUla de el
fuego es vi¡iblc, y fu calor es f,nfiblc: es
pues el fuego ¡nnrumemo a la ¡maniDa·
cion. en c¡ uanto difpone el objel..'1"o Penfible, de el qualJa imaginacion :nrae y faca
la femejansa imaginable.
De que modo el fuego es ¡nnrumento
para entender? Solucion : E.I fuego produce la lIam .. , que es vi fiblc :i y el [entido rt'tibe aquella vifibilidad , cuya femejanp recibe la illl2ginacion i y el entendimiento
recibe aquella fC'mejansa de la imaginacion, de el qual vine fu entender.
De que modo el fuego es inncumento a
la voluntad de e! hombre. que dctfea el
agua? Solucion : El fuego multiplica (~
calor y fequed.ad en la vegeúüva; y la ve12eutiva di aql1elb Illultiplicacion ala fenhüva; y la im~ginatiY:l recibe la femejan5a de aquella multiplit:lcion , y la frme)ansa de la Paffion j y dA.;\ el entendimiento ambas femejansas: las qunles rrprefrn- .
ta el entcndimiento 3. la voluntad. y ella
elige el apetito de e13gua fria contra la fed
multiplicada.
De que modo fe haze la indiviJuadon de
la fubfia nc i3 , y la fubfientacion de la efpecie ! Solucion: Vete ala Rubrica fufodicha.

•

De las Q!!.efriones de el Fruto de el ArboI
Elemental.
Reguntafe qual es el fruto de el Arbol
Elemcntal? Solucion:Vete ala Rubrica fufodicha.
. De que modo es fruto lo elemeO[~d~?
Solucion : La fuceffion > que tS de el P",.ripill por el MtdiQ, tiene repofo en el fin: y
'Vete ala Rubcica de la Virtud.
Porquc ~1 fuego tiene lilas pcrfeccion en
el compueffo , quc cn fi mifmo ? Soluci~n :
• Eq las cofas n:tturales fon las formas IIID-
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pIes, paraque fean las compueflas.
Si ay fruto genenl Elemental? Solucion:
Si no huvielfe el Vegetar general no havria
Planta :llguna : y vete a la Rubrica de la
Virtud.
Qual es el fruto Elemental en el Mansano? Soll1cion:Aquel entC"(que es en el Mansanarle las partcs limpIes de los Elementos) es el fruto Elemental.
Es vilible el fl'uto Elemental en el MaD_
e " :.
salla ?

•

~

ARB OL QUESTIONAL

Gra"dt1.A de Bondad.,
Puede fer el frutÓ Elemenul por obra
Arti6cial ? Solmion : Porla ll ama el Oro
[ale y es deduzido de pote".,il en aao.
dureza fon infirumentos , con que el (cnti.·
Pues puede por anillcio (aljr yfcr dedudo toca y alcans:a las partes de el fruto Ele- lida 13 forma de potencia en ado. puede hamental.
zerfe Oro de la rlau por artificio? SoluEl fruto Elemental es mu noble en el cion: El martillo no produce el clavo de (j
Oro. 'Jueco la Mln~ ;'\ na? Solucion : La mifino;niel Medico produce de fi mifmo la
V egctac ion es 13 prrfcccion de la Elcmen- [alud eh el paciente.
t:!.cion;p. r qU:lOto en el Fin
en la may or
PO\)? Solucion : Ninguna parte fimple fe
pufdevcer en la comunidad natural..
Es- palpable el f(mo Elemental eo el
M :ms: ~no? Sol ucion: La ponderofidad y la

cm

De las Quefriones de las Rayzes de el Arbol
Vegetal.

P

R eguntare fi la Bondad de la Man~ana
es de la BOl/dad dcyl fuego? $olucion :
Toma tu recurfo alas Rayz..es de el
Arbol Vegeul.
Si el mal fabor es de b Bondad de el Ar.
bol V1;gcul ? Solucion : La dul~ura r
amargura Jon buenas fegun fu naturale·

,¡.

Si r'ldulCjl,lrade la ManCjln3 es 'l walidad
compuefia de I:ts qU:l.li::fades de el ayre y de
las denHUi Elementos de&ajo de la Cou(or~
d.mcia?,Soluciol\: Las qualidades de los lile·
mentos con la amargura ron contra los
apetito.~ de los animales.
Si la Vegetativa ,-ive de 1:1. Elemenutiva? Solucion: Vetea las R:l.ytcs como ar·
liba.,
Porque el fuego apetece efi:u' en 13 pi.
mienta' ? S91ucion : La l1:aural YlrtNd cs
ma.yor en muchas eCpecies que en un.::l.
La drencia de el fuego de C)ue modo va ~
efiar en la e[encia de la piulienta ? Solu·

cion: La Veget:ltiva haze de e! pan carne.
y de el vino fangre,
Si el fuego eHa en la pimienta; porque no
la quema yabr:lfa r Solucion: Affi vive la
V cgetativa dc el fuego COIllO la ll ama de el
aze)'te.
Porqucel fu ego no tiene un Sran virtua.
en 1 :r.ca laba~3. como en la pi mienta? Solucion: Oc la LIlióna manera que las Ray.zcs
de ep'Arbol Elemental cfUn en el fue~p
por la cillor, affi efian en d agua por ~I a
frialdad.
La Vegetativa de que modo ((" deriva tic
la EleUlelHativa f Solucioll : Affi como las
Rayzcs de el Arbol Elemental ("11 c11i.,ego
plll:'n tcrccr numero j de la mifllla mane·
ca, los Elementos pa(fan • tercer numero
en las (ubfiancias Vegetadou.
,
Si los Elementos elUn aélualmente en
I:IS fubfiancias Vegetadas ? Solucion : Si el
fuego no dluv idle aéluall1lcntc en e1 1eí}(),
ningun fuego creceria.

a

De las Ql1efriones de el Tronco de el Arbol
. Vegetal.

P

Rtgunt:tfe fi la e(rencia dt la Manp. y de el Guindo (on ,d~ un:t bumedad gene:~
n:leS de la, dlencia dc los quatro Ele·
ral J la qual no podría (er fi n fubjcd:o ge·
mentos ? Solucion: Vete el Tronco neral.
Porque el Tronco tle el Arbol Elemende el Arbol Vegetal.
Si la vifibilidad de la Man~ana es de b vi- tal no ocupa el lugar de el Man~ano 1 Sohr,
fibilidad de la Piedra f Salucion : La Piedra cion: Nillgun Pri'/Clpio OCtlp' el Mtdio vi'
y la .Man~ana p3rticipa n en genero: y ve· niendo 1 fu 1in.
Si
el
licor
de."
la
higuera
es
de
la
elfenciade
t e el Tronc,o de la Virtud.
PorC)ue el Animal no puede veer la Map- el fuego? Soludon: El licor de la higuera
sana, ni fu elleuda ( Solucion eg la mifllla efi,! qualificado de las quatro qualidades
g~llerales. v ninguna qualidad propriadcxa
partc,
fu
proprio fubje8'o?
Si en el Tronce de el Man~ano b de el
Guindo ella el Tronco Elemental 1 SoEI'Man~anode M,min donde efiava ah!¡¡don ': Las dos humedades de: el MaD~ano tes que fuelle? Solu,ion: Laldc a ae lacabra. "

a
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bu en. c:l.ufa de fu produccion. en la qual
Idea fue la cabra anlts que fueífe , y ene

cxemplocs Mathematico.
Oc quc,ln:lncra la eífenci3 de el Tronco

Elemcnul ena fignificada en la drencia de
el Man5ano ~ Solucioo: Vetea el Tronco
de la Virtud.
Si ~y Dlfftrt1Uia entre la vjribilidad y lo

vino? $olucion: Ninguna f,?rma abfhaéh.

3B?

es ",ilb: y vete i el Tronco de la Virtud..
Si la vifibilidad de el Tronco Elemcuul
cfia afuera. () dentro de el Manpno? Salucion : La figura de el ,l3vo ena fuera de
la eircncia de el hierro.
Sicl Tronco Elementales matcriidcla
qud vive el Tronco de d Manp.no r Solucion : Ningu n humcdo radio.! puede vivir fin el hUlIlcdo nutrimcntal.

De las Q!!..efriones de los Brac;os de el Arbol
V egetal.
Regunufe fi en el nacimiento de la radical; la '1ua l vive de la ll ama, que ella
Man5ana nace 1:1. potcnci:l. Veectativa en potencia en la cen , y fale en acro íieny Element:l.tiv;t j y (i 1mbas poten- do nuuimental. Yen dle paíllge ay muy
ti;"s naceo conjuntamente? Soluci(;:lO : El linda Philqfofia,
Si en h Man'iana es dupla la potencia
p1n nace en el horno, de la harina y de el
:lO'u:t i y qu:tndo Martin le come. nacen la retentiva, es 3 faber fi ella es iie la VegetaE~ement.tiva y, Vc;getativa de el pan en tiva y de \01 Elcmentativa 1 Solucion : El
carric; yfe corrómpe la efpecie de pan y Ma0'iano ~que produzc en aélo una Manp-:
na) re[ienCOfra Manpnaen potencia: pero
crece la carne de Martin.
Po'rquelos Bra)os de la Vegetativa fon ello es Ii retiene la ElemenrOltiv:a nutritiquatto y no lilas ni menos r Solucion :'Ve- va; porque fi le falta ena 1 no pucde retener
la M:ln):ln3 ~ue ella en potencia : como la
tca los 8 ra5osdc el Arbol Vegetal.
Sie nbM an5an:d a Apetitiva de la Ve- 113ma que ena en potef'!cia en el aurte, la
getativa 1 ' { la Aee,ii~~va de b :t;1~me!lt~ qua! fe pierde qu:ando el ateyte falta la
tiva l11ul ti phca n un;f' tercer Apetltlva per- llama de la lampara,
De que manrn fe hate la digeflion de la
diendo ellas rus efpecies 1 Solucioo : En la
privaci~n de l as" pa~tes ena la privac,io~ de Man'iana r Solucion : Vetea los Brasas de:
h Virtud .
el todo: y ve.te a.1o~, .B¡a.sos c0919-arnba.
Porque la Man53na es poroCa? SalucÍon :
Si en la Man/fana fa Apetitiva es veget~
da por el hUlllcdo radical, y elementada 'Si no huviera poros en la Mansana,elTronpor el humedo nutrimental ? Saludan: Las co Element:ll no podri3 paffar por ella. ni
primeras intenciones mueven las (eg~~da~ , '-la digenivl podria digerir los vapores. que
para fu F;'J ; romo en la lampara. en la eornó en la Mansana j ni la e"pu lfiva de la
q ua l la ll ama tic el filcgo mueve la llama de Mansana podria expcleralguna cofa, y fe
el azcyte. la qual cfta en potcoda plira la' daria la ociofidad c;n la Man53na ; y vete 1
10s' Bra~os de 13 Virtud .
otra llama. que efU ell aélo.
Sien la MJI1)3nacs dupla la Apetitiva
"Si en el invierno el Man)ano elH ociovegctaJa , es afaber que .una fea radical y~ fa? Solucion: lmpoffible eS que aya ociofi_
otra nutrimental f Solución: La llama (que dOld ~n fubjeao} en el '1ual fe hallan la
ella en 13 lampara) es tadical } )' la qi.le fale DifTtrmeiil, C",(Qrd;l1l(/Il y CQlltr,uitdAd: y vete
de el 31eyte eS]lutrimemal; y qliando de alos 8r:l.~osde la Virtud,
r.t Hcnnittlño pregunto el Manpno de:
aquella Jlama fe ha ~ncc,n d idi) una vela;
:a'luclla lI:ama (q~(' es ntltnmenta~ y. f:ale de que modo ,recia, y de que modo fe confuc:1 azeyte) paO,a. a la vela. paraexlff1lr lJanu Illi:a? Solucion en la Illifnu parte.
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De las (h!efriones .de' los Ramos de el Arbol
•

:V egetal.
Reguntare de que fon los Ramos de el
Man5ano ? SolucioA: Vete ata Rubrica fufodicha.
Pregunto ti Philofofo el R:ul\o de el

P
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Man~ano de Martin • Ji efina en pótentil en el Ramo de el Arbol ElementaH
Solucion: El clavo que produce el herrero de el hierro, primeramente dhno en
Cce ¡
lo
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a fi? Solucion: Porquanro
a

la piedra por ladifpoCicioll, que en el hicr~

atr3ya t:Imbicn

ro por la potencia.
· Pregunto el Philo[ofo

a el Ramo de rI

ningun31llateria es afü"3. fi no pura paffion, ninguna lIlateria fe influye ti milm:1.

, 'tccible en el Ramo Elemental? ,Solucion :
Las efpccics naturelrs
conjuras en los

Ramo Elemental. en '1u3nto forma influye
fu materia el R'1I1l0 Vq~ef¡ll ? Solucion:

generos ) y Calcon y fm3113n en el numero
:tpropri3do yddleado differcnte el uno de
el otro.
Prt'sunto el Philofofo a el Ramo de el
Mansano de M.u tin de que e(3 fu :lUgtnc:n.
t Oldon? Sohlcion: S('sun que el hUl11edo I IUtriment31 f~1e de el R3mo Elrmenul, fe
dliende:cnhefpeciedcel Ran.o Veget:tI,
y el R;¡!llo Radicalle multiplicara fu tfpe.
cie.
Preguotb ti Philofofo l el R3mo de el
MOlo~~no de MOlrtin , quien le O\o\'io de el
R~mQElelllenul, yle pufo en la cfpccie
Vegetal?Solucion: Tafl naturóllmente el
agente natural atrae y (;¡ca de los generos
los individuos,y los pone y connituye: en la"
efpecies; como el herrero, que faca de la
mafia de el hierro el clavo y el cuchillo, y
3rtificialmentc los pone en di\'erf;¡s lit uras.
• Pr~gunto el Philo(ofo a el Rólmo de el
tvtan~.mo, ti óltraya afilamateri3 de: rl ROl.
mo l:.1e:lnental i y fi d Ramo E,lcment:l11a

El Fm de el habitar mueve la forma de el
aparento. la qu.aJ mueve fu materi~ a el
primer Fin.
Preguntad Philofo(o a el Ramo de el
Man~3no de Manin,de que modo «(jelldo el
un R3tnO) dUn en el muchos R;¡mos en
l,otcnci3? Solucioll: El hierro de la malfa
esuno. en hqual efiavan.en potencia el
hierro de el davo , y el hie:rro de el cu..
chillo.
Prrguntb el Philofofo ael Ramo de el
Man~ana de Martin, fi e:ra ."ilibld SaludoD:
DixoelR3lnoque el ('u duplo, y que era.
"jliblcenquantoes dc la naturólleza de el
R3mo Elemental; y que es in"ifible en
quanto e:s Vegct:ll.
Pregunto el llhilo(ofo el Ramo de el
Man~allo de Manín. ti rus flores puticipan
con il m;¡s en la naturalc%:l fegun c:I Arbol
V e~etal ,o frgun el Arbol Elenu:ntal? 50luCloo : Toda participadon e:s mayor PO('
la eCprcie que pord genero.

M::tI'~3nO de Manin ., fi fu nUlnero fue ape-

,flan

Pre~unto el Philofofo hl Ramo) fi

el

a

a

De las Q!.efiiones de las Hojas de el Arbol
VegetaI.
· ,'
De la .Q.uantidad.
RrgunUVa(e a la Ol!antid~d de la pi..
mienta, fi era de la quantidad de el
furgo y de los otros Elemcntos ? Solu~
cion: La quantidad de cl Olivoydeel AI~
cornoque (en que ("fla ingerido el Olivo)
fon quantidadcs diCcre:tJS de una ~anti
qad continua; y la quantidad ce el O)ivo
vive de la quantidad de d Alcornoque:
} vete a!:as Hojas de el Arbol Vegetal.
PrcgunrOCe ;1 el color de la Rafa, fa fu
Qp:m üdad era compuefla? 50lucion: La
fubfiancia de la Rofa es compueJh de b
eOe!?Cillde eJ Arbol Elemrnul y de el Vegcti 1 ¡ deba'jo de cuy;¡ compoficion d Un
compudlas tod;¡s (us partes. Yen ene paf.

P

fage fe: h~ manifeIHdo gun fccreto natu-

ral.

PrrguntaY3,(e a la RoCa, deque modo
crecía (u quantiJad? Solucion : En la quan~
tidad de el agua confifie en potencia la
quantid;¡d de la Rora, antes que (ea engenduda: y qU:l.ndo la Rélól crece. fu qu;¡ntid¡d recibe :lUgl11ento de I:t quantid;¡d que
dli en potencia en e1.gua.
Pregunu\,a(e ael f;¡bor de la Man~ :ma.
fi tenia una quantidad omuchas ¡Solucion:
Por quanto la Mansana e:s de la Eleme:ntativa y de la Vegetativa, tiene: f... (abor dos
qUlntid;¡des.

•
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De las <2Eeftiones de la ~alidad.

P

Regunrare fi b Q!!alidad es vifible?
Solucion: Vete a100S Hojas de el Arbol
Vegetal.
La dul5ura de la Mans-ana es qualidad
limpie b compudla? Solucion : La dul5ura
de la Manp.na es Q!!alidad compuefia en
qU::Hlto es de muchos fabores ; y es limpIe
en quamo ella en un numero en la Man-

sana.

No fiendo la Qsalidad parte fubfiancial,
de que modo puede entrar en ¡acompoticion con otra ~alidad ? Solucion: En el
movimiento de la nave fe mueven los marmeros.
De que modo entr:!n en l:J compoficion
las Qsalid:ldcs de Jos Elementos y de las
fubfl:!ncias Vcgetadas? Solucion : Vete a.
la Rubrica de la VinuJ.

De las QIeftiones de la Relacion.

P

Reguntafe de que modo fe juntan y
agregan en la Manpna la relacion de
la Man5ana y la reladon de los EleDlentos? Solucion : El fuego ()' 10 mifmo es
de los demas Elementos) fe ha y reflere a
calentar, y el Manp.no 3 man5anificar. Por
elfo fe agregan y juntan en la Man5ana amb:lS relaciones, y fus extremidades , de las
q ualcs fe compone una relacion comun.
Adonde cflava la rrlacion de la Manpna
antes que ella fuelfc f Solucion: En el Man~no dl3. la Manpna potcllcialmente por
lageneracion; y aquella potenciaeIlHub-

flentada en la Vegetadon ingerida en la
Element:lcion.
~ien contidera en la Manpna los extremos de la relacion {egun el curfo natural ? Solucion: En las Rayz-es de el Man5ano clUn los inflinélos y :lpetitos naturales, que compre henden las operaciones de
el Man5:lno frgun (us natural(zas.
~ando fe pudre la M:lnpna, donde v~
fu relacion nll/lleral ? Solucion: E l nU!llero
de la Man5alla (:le en la privacion : y de fu
elrencia reciben lluftimicl1}o y virtud otras
relaciones, que efl3.n en ella en potencia.

De las Q!!eftiones de la Accion y PaJBion.
Reguntare de que modo efian conjunEn la Man5ana las Acciones y P~ffioneil
tas en la M:1Il5ana las Acciones y Pal- fon accidentales. o fubOanciales ? SoluIiones de la potencia EJementativ·:l y cion: Las primitivas Acciones y Paffiones
de la Ve!l:etativ::I? Saludon: En la lampara fon fubflanciá l"$) en las qua les fe {ubUen-

P

Se

el calor
el fuego mueve ael calor de el
3zcyte , el qual mueve h. materia de .e1
ncytc con la llama de el fuego.

a

Mueve la Vegetativa en la Man!;ana la
Elcmentativa, (,1 el contrario? Solu. Los
fines de I:ts fubllancias mueven alosprincipios y medios;paraquc elbs fe311 :y los principios y medios mueven las partes. por bs
quales fon los fines, y fon aquello que fono

t:ln las accidentales t exifliendo eIlas infirumentos de las fubIlanciales.
'
De que modo en I:a Manpna el accidente puede tener Accion y P:lffion? Solucion:
E.I manillo (que mueve d clavo) . es fub- .
fiancia; }' en <J.uanto es movido por la mano, es fu movuniento paffivo j y en quanto mueve el clavo, es aélivo.

De las Q!!efriones de el Habito.
Regunrafe :ldonde ella el habito de la
Man5ana antes que fea produzida
y engendrada f Solucion : El habito
eIla en potencia en el habito de el Man~a
no. que es habito univerfa l j para produz-ir muchas Man5anas.
Ay an tes de el habito de la Man5ana( el

P

qual ella en potencia en el Man5ano) otro
habito) que fea habito de laMan5:lna? Solucion: El habit9 de el Man5ano (que no
es engendrado) efUen potencia en la Vegetativa I que tiene comun habito para
muchas plantas.
Ames de el h:lbito comun univerfal de

o

la

•

,
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la Vegetativa, ay otro habito que fca de
fu ~enero? Solucion: De la manera que el
Ohvo ingeno en rl Alcornoque diz.e [ubIhncia pofitiva diftúeme porelfenda de la
fubfl:arrcia de el Alcornoque; affi el habi.
to COUlun Vegetal clB fubllenudo en la
Vegetativa primer habito de [u cfpecie; y
enA ingerido en el habito de el Arbol Elem('ntaI • cuyas qu:didades produce en fu
rfpeeie: porque de 13 mifma manera que el
Olivo prod uce el habito de el Alcornoque
en fu cCpecie ;.tUi produce el Arbol Vcseul el calor de el fuego en fu efpccic I y
produce aquel calor en la palillíl y en el
fruto.
Adonde va el habitQ de la Man)ana 1'0-

EST I O N AL
drida? $olucion : Todos los habitos de las
pl:lnt:1s (que fe corrompen) llegan la
priv3don Ú'gun el numero j y la materia 1
forma de las fubllancias corrupns buelven
ala [ubllancia Vegetal comuo j ypor canliguiente lo ~uc pertenece los Elementos
buclve a la fubllancia Elemental comun: 1
ambas fublhncias comunes fon un ,haos
comu n can fuCo, que es el T ronco de el A lbol Vegeul comuo ~ todas las plantas, exifl: icnJo en aquellas planus, que no eCHn
en pot encia de habito . fi no en potenda en el habito comu n , las q uales el
agente natural produce en aeto con renovacion de nuevos numeroso

a

a

el

a

De las Q!.eiliones de la Situacion.
Regunufe de que modo efiln Gmados los Elementos en la Man)ana, y
la Man~ana en dJo ~ ? Solucion : Vete
la Rubrica Cufodicha.
Los Elementos elUn debajo de la Vegétativa, (, [obre elb ? Solucion : Los
Elementos y la Vegetativa ron partes
mezcladas reciproca mente en la Manpna por el cuerpo efpherico, es (:loer
redondo. Empero la Vegetuiva ella de
la mirill a manera fobre la Elelllent:ltivaj
como el rill , 'que ena [obre el PrilJ(ipio y

P
a

a

De las

Mrtli, ¡ y la ll ama Cobre el azey te.
Pone la Vegetativa en la (¡tuacion de la
Jlguna efienfidad, que fea de (11
n:uuraleZl? Solucion : HJgafc aquella quefl:ion la ~Ota veget:lda de elazeyte . que;: fe
efiiendc lobre muchas gOtas de agua agregada 'de ellas, la qual efl:cnfio n no po~
dria (erverdaderamente , fi no fuclfe de naturalezíl corporea.
Porque el fuego en l:t ~a n ~a n a no eniGble?Solucion : Ningunaparte , que cJU:
en otra es vifi ble.
~1an)Jna

a

~eLl:iones

Reguntare porgue no es vifible el
tiempo? Solucion: De la manera que
la potencia Vegetativa es invj{¡ble,
porque eUa venida de la Elementativ3; affi
el tieOlr<J es inviGble, porgue ef1:3 venido
. de la fubllancia.
Es en tiempo la Manpna, que elU en
potencia f Solucion: Ningun ente, que no
" iene fubnancia , es en tiempo.

P

.

de el Tiempo.

Si la !\IlIm;ana (que ena en potencia) no
es en tiempo , de que modo efia en potencia ? Solucl0n : Aquella [ubfiaflcia ena en
potenc13, que es p¡'incipiad:l y no cumplida.
De que modo elU el tienlpo el) d mov imiento f Solucion: Affi ell~ el tiempo en el
movimiento (que es [u figura pang ue (¡
cono[ca) como ella el color en Jo colorido,
el qU:l1 es fu 6gur:l, paraquc (ea conocido.

De las Quefriones de el Lugar.
R('gunufe de que modo ellan colocados en la Man~:ma el Arbol Vcgct31 y
rI Elt'mental? Solucion : Vete a las
Hojas de d tu bol Veget~l.
De que modo ella colocada la Manp na,
que cfU en potencia en el Man,ano ¡ Solucion: El FiIJ de la Man~ana, que efl:a colocada eo potencia. efl:a en el Fi,J de el Man-.

P

sano , que ella en aél:o. Y lo mi[ma es de b.
Bondad de el Mansano, y de la Bondad de h
M::lIl~ana i y affi de los otros primitivo,
principios eficndidos en las R ayzes, T roncos, Brasas, R amos. Flores y Frutos Ele-menul )' vegcta lmente.
De que lIlodocLH colocado l .. coloide la
Moul5ana c;,p. la color de el fuego y de los
Otros

o

E. R A Y M U N O O

otros Elcmelltos rSolucion : Oc la mifim.
manera que muchas panes dbn colocadas
en fu todo I affi enan colocados muchO$ colores en el color de la Man~ana agregado
de muchos.
De que modo la Vegetativa de Ji \ Ian_
sana puede (cr corocada en d color, Ii ::ndo
affi que ella. no tiene color? $olucion: Dc

De las

~eíl:iones

P

Rrguntafe G la Flor de el Man~3np
es vifibleporla Elemefltativa ... f:).pQ,r
la Vegetativa? Solucioo: Vete la
Rubrica fufochcha.
.
De que modo la Fl or es inUrumento de
el fruto? $olucion: En la E(phera dl!: la Luna. cogen los Elementos la influencia de 10$
cuerpos celdles; y los Frutos cogen de las

a

Flores aquella inAucn<Í3.

HU la Manpn3 en potencia en la Flor
de el Manpno . (, en tpdo el Arblll ? Salucion: En la Flor fe cogen todas las pot(n...
cialidades (klas otns partes de el Arbol.
Porque las Flores tienen mas olor que:
las Hojas? Solucion:. Vete 3 J::r. R.ubrica
de la Virrud . •
Porquenodurany permanecen las Flo-

P
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de las Flores de el Arbol
Vegetal.
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b mJneraqucd aYlc, qUl! no cs c:t lilnt c
por fu naturaIC13, ni [:tmpoco el :tgu:t , y
dU fu calor CCllIejmtememc litoado CI1 el
fentir: i fTi la Vegl' tati\'a de la \1 .IIlSl:\;l,
que 110 tiene color fegun fu naruralezl, d '.a
fitua da en el color de la Manpn:t . el qu .J
es propJi Jmenlc de los l:.Iememos, y ('s
apropriado ala M J n~ana.

re.!; tanto C0l110 las Hojas? Solucion en 11
mifllla pane.
Por'luc tienen las Flores mas i¡¡renfo
color que Ils Ho;as l $ol. enla.mlCma part e.
PO('1ue la. higuera no produce Fl ores ?
Sólucion en la Illi(ina p;lrtC.
PorCJue los higos fon mas gulloCos de eoc
mer que otros frutos r Solucion en la
mitim parte.
El Fruto n:lCC fuceffi\'lmentc de el
~1an5Jno, oen intlante rSolu cion : En tQp
da multiplicacíon conviene que aya fu.eeaion de movimiento.
,
Qge partes de el Arbol nacen primero de
la Flor en d Frutar Solu. Es necdJ3rio que
los fundamentos deel ~pofcntQ ft':m antes
que rus paredes, y en as nntes CJue el tecllo.
•

~eíl:iones

de el .Fruto de el Arbol
Vegetal.

Regunt~e

qU1.1 es ti FrutQ de el Ar~al es el centro de las plantas) Solu"
bol VcJ'tal ? $oluciol1 : Vete 1:1. cion Cilla mirina plnc. .
Rubrica fufodieha.
~al de las parte s de la planta ctll mas
Los dos Frutos, que coan en el ~lan llena i' Solucion en h. mitill:1 parte.
!jano , de que .modo efian individuados ?
Porque el Sluce no 11eva fruto ? Saludan
Solucion : \:.1 fm de la EI~nenucion es por en la mifma parte.
el Elementar, y ti Frn de la Vegetaeion
Porque la Cereza tiene hudlodelltro y
pord Vegetar.
no por defuera como el almendra y li
De que modo los dos Frutos, que 'efian nuez? Solucion en la mifma partc.
en el Man!jano. fe conjuntan en un truto,
Los grado~ (que tienen los Elementos en
que es la Man~ana ? Solucion: Dc muchas I~ plantas) de que modo elUn fituados?
partes limpies elU eompll~fl:a una [ubfl:an- -Solucion en la mitina parte.
cia· y de mucllas fübfl:anClas.compuelhs fe
Ti<::nen las plantas (¡tuados de la mifma
co~aituyc una fubfiancia,compuelh, que manera rus grados fegun la Vegctacion¡coes mas compuefia que ningun:t de ellas. _ mo tienen regun 1;1. Elementacion ( SaluDe que modo ron imaginapler dos [ns- cion: Mas nccelfarío es el ordc;:n 3 las lar.
tos en uno;' Solucion:· Vetc.a la Rubrica ma5 nobles, qud 105 menos nobles.
de la Virtud.
•

a

o
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De las ~eftion~s de las Rayzes de el Arbol
Sen[ual.

P

Rrgunufc {j la Btmda. Scofitiva es de
la Btmddd Elcmclltativa y Vcgct;aiva?

Solucion : Vl:tc:i las Ra)'zcS de el Ar.
bol Sen(u:¡J.
Porque es la Bomf.urSenfitiva ? Solucion!
Dé 13 BO'II{.¡d de la H arina, 1 de la 1l0lldolll
de el agua fe multiplica I;t i/lfld¡¡d de el
pan.
Si la Btmdad de la Senfitiva dU. en la B/IIItÍ.:ti de b. llama de el fuego? Solucion : De

la mirilla maRcra que de la tierra fe pueden
h:ltcr la teja, el vidrio y el hierro; a{fi de
ti fuego fe pueden h:lZC~ Itlllama, la M~n
sana y la carne: y vete a I:ls Rarles COUlO

¡¡;rriba.
~lndo la c3rnecfia corrompida 2donde va fu Bondlld natural I Solllcion : Rtfpondefe
caU10 en hs Rapes de el ArboJ Sen(u;d; ~' entienJe el Exemplo '1ue fe
da de I:l malfa de oro I que bueh'c;\ fu nu1.
mero.

3m

La Bovd"d de la Senfitiva porquel!s mas
noble qu.e la BOJuLAd de la Vegl!tativa? Solucion : Toda Ilobl~za es mayor en fu todo.
que en alguna de fus partes.
SiJa BOl/Jita dcla Sen{jtiva Gente ¡ Solucion: El Animal {jeme por la naturaleza,
y fus razones (on inftrumentos para femir.
Si la Blmd"d S1:nfitiva es mortal r Solucion: Si la pute limpie fuefi"e mortal, feria: y no (eria limpie.
~ales ron las Rape. de l.t BOIId~d Sentitiva 1 Solucion: Acudd las Rayzes c~
100 arrib:l.
Porque el Animal" tiene poros 1 601ucion en la milina parte.
las Mugercs porque no tienen c:tbello$
en la barbJ como los hombres? Sol ocian:
Aquel Arbol, que .tiene lilas Rayzes, es
mas fuerte: 1 vete ;llas R apes como 1rriba.

De las <2.!:!eftiones de el Tronco de el- Arbol
Seniual.
a

Reguntafe G la SenGtiva es de 1.1 ElePorque ningun fentido fe puede [entir
mentativa y Vegetativa. 1 nó de ti {j mirilla? Solucion: Porquamo la fenGlIlifillal 50lucion : Si el animal pudief- .bilidad conlÍfte en abft~aé(o, no fe puede
fe fef fimpliciter de la Elementativa y Ve- tO(ar lino es en la figura: como la figura de
getativa, el CavaBo y el Mansano podrian el color, que fe Gente en lo colorido por el
fer de la mifma efpccie: y vete ¡\ el Tronco veer.
'l.
de el Arbol Senfual.
Si :llgun fentido toca la f~francia ? SoQl.lales (OD las 6gqr3s de el Tronco Ete- lucion : Si d [entido la tocalle ¡¡aeriory no
memal y Vegetal en d Sen(uall $01uc10n exteriormente, no (eria fu objeéto la figuen la mifina parte.
ra de la rubftancra.
,
Si el TroncoSenfual vive de el Tronco
Siquando es rocada el Tronco Sen fu al
Elemental y Vegetal? Solucion: En la lam- refponde por las razones b por la naturalepara la I!ama vive de el azeyte: ,yete el Xl? Solu(ion: Dormiala natlolraleu, cuyas
Troncode la Virtud.
tazones la defpenaroD ; paraque no eRu.
Si el color de la fangre es de el color ~c vjeffe ociofa.
el Arbol VC"geul?SoluciOl1: El OlivoingcQuando to.;. el (enlido, fi toca por fus
rido en el Alcornoque no es de el Alcorno- razones b porJu naturaleu f Solucjon : El
todo mueve rus pan«, para moverte 6
que.
Si el color de la [angre ella potencial- miflllo.
Si la potencia f~D{jtiV' es fubllencial O
mente en la piedra y en el Mansano 1 5011.1cion: El color general ella en qualqtlier accidehtaIISoh.u;ion: Vete ¡el Tron'ode
partei pero el ([pecial no ella en todo, los laNirtud.
cuerpo'.
.
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de los Brá<;os de el ArboI
Sen[ual.

Regunta(e {j es (entido el afato •

o

habla? Solucioll : Siguirndofe de la

habla mayor opcracion l]Ue de otro
remido; y teniendo ella en el hombre mayor CiI/cQrdaT!'/¡/ con 1:1 memoria, Sabiduri"
y VqlUlltlln, que alguno de los Otros [emidos;

en3ria fu Fm(fi nu fuelrc remido) cnla Milloridlld de la GTlllldru,lJq,/d¡¡d,Vrmul y Vtrdad: y
tendría menos de entidad que alguno de los
otroS (emidos : yvete a los Br .. sos de el .
Arbol ~enrual.
Porque los (enridos paniclllare$ fon Ceys
y no mas ni menos? Solucion : L3S fcys
reétitudcs dec1 cuerpo tienen Il.ayol" Con(Otdll,/ti/l con 106 fc:ys Iclltidos,qul! tendrían,
Ji fuelfenm3s, b menos que fC)s : de la
qual mayor Ctnl(tn'dan"14 es necdllrio • que
fe figa maSnoble fm: vetc Tos Bra50s
de la Virtud.
Si los Ccys rentidos p:miculares ron potCnCi3S Cubl1ancia!es b accidentales? Sol ucion: Si los Centidos particulares no fudlen
partes [ubl1anciales j ninguna parte de la
iubfl:ancia [eria aétiva, ni paffiva en el [entir; y ell ir. de el femir conlifliria en los
~ccidentes y no en la fubfianci.1 ; y el Fm
lIlayorde el [entir feria en la J.fIllUYln¡,d) y
e1mcnoren la MilJoritlad; ¡iendo affi llue la
f ubllancia tiene Cotlrorda,/{;¡t con la Maloridad, Ycl3ccidcnte con la ],Jl/lorid.l{t : y vete los Bra50s de la Virtud.
Siesdupl:da Scnfitin. es 3. Caber que
fea una 3quella) que ell interior 3. la [ubfiancia (como lavifibilidad, que es de la
elrencia de la viGtividad) y que [ca {ubebncial: y lIya otra Senfitiva que [ca lIccidental, a la qual tocan y alcallpn los [entidos
2fuera de la [ubilancia: COIllO es el objeao
villa colorido 1 que es la piedra (, la Man5ana, b el Cavallo. en los qualc$ ena [embrada la general vifibilidad accidental? So-

y

L U L 10.

a

a

lucion : Ningun fentido afuera de la {ubRancia toca y 31can5a fino la figura. c¡ue es
accidental: y el fentido cOlllun efH dentro
de la {ubl1:lIlcia, y tiene fus tivos fubl1anciales: (como fe ha probado) en los quale9
fe rubllcman los accidentes como en la vifibili dad el color, y en la gulhbilidad el
[:¡bor; y:lmde los demas: 'j vete alos BraSos de la Virtud.
El HermitaÍlo pregullttl ~ 10$ ojos de
que modo vi:m; y de que modo en el veer
multiplicav:!n las cfpccies; y fi el ."jfitivo
iva el objeéto "illo) (, el contrario; (, fi
uno no participa\'3 realmente con el Otro,
fino folalllcntc por la fCll1ejan~a ? Solucion
en la mifma parte.
Si no fuera los oydos, {i el fon feria nunranco y en b:llde? .saludan :La piedra, el
IrilO y el TrollCo no dUn en unl efpecie
con d cuerpo animado: yvete alos Bra~os
de la Virtud.
De que modo el olfato ella fitu:ldo en el
Arbol Elemental, Vegetal y Senfu31 ( Solucion: Vl1 dura fila cHuvo ingerido en el
Mall)3no J y en ene efluvo ingerido un Pe~
ni, el qua! produxo pt'ras, que fabi:1II las
naturaluas de todos 10$ tres Trdncos ; y
particularmente 3. la naturaleza de el Trollca [uperío!' > con el qua! clb\n en una efpeeie : y vete alos ll¡;asos de la Virtud.
El Hermitalio prt.'gumu 3 el gufio 1 de
adonde fali3'J de adonde meia; y de que
modo (alial y e que lIlodo ('ra fu nacimien_
to? Solucion en la mi(ma parte.
¡
El HermitaÍlo pregunt¡) el Taéto; pot
que qualid:ld Ce!ltia Illas fucnemcnte)quando tocava, quando era tocado ? Solueion
en la mirilla parte.
El Hermitaño preguntb 3. el habla; porque era femido maS noble y util que los
o t ros r Solucion en lalllifma parte

a

a

a

a

o

De las <2.!!efriones de los Ramos de el Arbol
Sen[ual.
Reguntafc de que fon los Ramos de el
Arbol Sen fu al ? Soludon: Vete la
RuhricafuCodicha.
De que modo fonlos Ramos de el Ar-

P

a

bol Sen fu al ? Saludan en la mifma parte;
~ates fon los Ramos de el Arbol Sen..
fual? Solucion en la.mifma partr,
P.regunto el Philofofo los Ramos de

a
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~U

el C avallo de Martin , de que modo dUo
íituados ? Saludon en la mifma parte.
~
PregunuV'3 el philofofo los ojos de el
C avallode Manin quantos fo n fu s R amos?
50l uciol'l : Vete a la Rubrica de la Virtud.
preguntb el Philo(ofo, ti la vifibilid:ad
de el M:1n5ano era mas propinqua 13. vifitividad que la vifibilidad de la piedra , {, de
la ll ama Soluc ion: Toda vilitiviJ ad putic ipainteriormenteruas con la vifibi lid:!.d
Veget :!.l . que con I:!. Element al: pero por
qu:mto no fe puede veer la Ver,et:ltiva I ni
fu proprio individuo limpie. mas vigorofamente participa I:!. vifitivid:!.d con la viGbilid:!.d de la piedra y de la lI am:!., que con
l:!. viGbilidad Vegeul. por eOo la piedra y
la llama fon mas viGbles que la Man~ ana.
El Philo[ofo pregunt o la Luxuria , fi

a

a

r

a

E S T ION A L
participav3 tan eflrech amente con el c o r~
5on. como con los ojos? Solucion : Ref·
pondia la luxuria , que interiormente partic ipava con el cora~on, y exteriormente
con los ojos.
Preg ullto el Philofofo a l:lYi fi tividad, y'

ala oytividad, fi eran differemes por cazan

de los ojos y de las orejas . (, por ft mifmas1
Solucio n: Si la Dlff"'tnrj~ de la vifitividad
y de I:!. oytividad no fuclfe propria fi no
:!.propriada, la potencia Scnfitiva no tCDdri:!. por fi mifn;la h natural comunidad.
Pregunto el philofofo 3 el cora, on i porq~c tiene m:!.yor COf/(Drdancia con tI olor
agradable. que con e) hermofocolor ? Solucion: Ningun color cxterio~ 'f de afue'ra
vicne realmente 3. el cora~on.

De las ~efl:iones de las Hojas de el ArboI
Sen[ual.
De la Q!lantidad.
Rcguntav afe 3. 1:1 quantidad de el Cavallo. fiera fimplt', () compuena? Solucion: V(te alas Hoja-s fufodicMS.
PreguntOfc la Q&antidadl de el Cava\10; pOHlue no es vi{¡ble. pues el Cavalla
es vifiblc ? Solucion: El color de el Cavallo
es folamente de el Arbol Elemental. como
fi mifmo fu calor¡y porque h vifitividad es
falo de el Arbol Senlual, ninguna quantidad dt color es vi{¡ble: y por quanto la fubftancia de el Cavallo eni compuefia de tOdos los tres Arboles) es accidentalmente
"i{¡ble.
Preguntavafe el Cavallo deque modo

P
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d Un reciprocamcJ}te ml'zcladas fus <l!J antidades; fi endo affi que ellas no fon partes fubfi anciales ? Solucion: En el movi.
miento de la nave fe mueven los marineros de un lug3J' a.otro : yve~ las. Hojas
de la Virtud,
Prcguntavnfe el Cavallo, fi en el IQ
~antidad de fu remido es de la Quantidad
de fu color y fabor ? Solucion: Ningun hu.
medo radical es lo miftno en numero conel
humedo nurrimentar : yes eReao de la differencia el huer. que las dfencias fean diffecentes por las efpecies.

a

a

De las <l!!efl:iones de la ~lidad.
Reguntafe de que es el calor. c:¡ue
liente el hombre ? Soludon: El calor
limpie es de el fuego; y el compuefio
es de el Ayre y de la tierra: y es de La Senfitiva por e1 {emir (como dmartiUo. que
es de el clavo) y lo mifmo es por el Veget ar : 1 vete las Hojas de el .Arbot Senfu,l.
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De que. modo el gullo da plater por ti
comer , y la villa por tI veer? SaludaD en
la mifma parte.
De que modo es dedu,ida de potenci:a. en
ado ladul5ura ) que el bombre fiente en
la M3n~ a na ? Solucion en la mifma parte.
E.I Sentir de que vive ? Solucion en la.
mifma parte.
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De las QIefiiones de la Relacion.
Ceca toca y alcan5a afuera fu remejan~a.
El vi6tivo y \'ihblc fe hall y tienen relativamcnte en el veer, y el oytivo y oyblc en
el oyr(yaffi de los de mas fentidos)porquanto cada uno tiene fu pr0li'ria Relacion: porRclacion, y es tripl:t en el gu1l3f por el (n- que pues fe dizcq,ue el h.ombre vce y oye?
tir en la corrupcion de el guflante y gllfia- SoJu.El verres pl'opria qualidad ¿e losojos,
ble.
y los ojos fon de la miftna 1llanera apropriaElla y confiIle la Reladon en los ojos dos ael hombre, como la parte a fu todo,
cntre el vifitivo y C'I vifible, (, entre los ojos yel infiru mento aef agente.
<l..!!.:mdo es muerto Martin (que es padre
y 13 color de la pared? 501u,ion: La Relaeton (que e$ ¡ntcinfeea) es de el vifitivo de Guilicrmo) adonde ('na 3clurlla Rclay de el "iftble. y los ojos (on infirumcn- cion? Solucion: Solo el entendimiento hatos y org:tIlos : y la v.i1ibilidad de la pa- te la Rdacion exteriormente entre Martin
red es I:l fClllcjan~a , a la qual recibe in- y Guiliermo : y quancfo Martin engendratrinfccamentc el vifitivo en la vifibilidad va aGuiliermo. ('nava yconfifiia la .ReJaintrinfcca: por e!To la ReI¡cion intrin- cion intrinfeca y naturalOleme.

Q

v andO el hombre come la ManS21la
dulce (y etl la qual fiente y halla
Olmargura) de quc!,nodo es la Reladon entre el gufi:uivo y guflable? Solución : Entre el gufl:uivo y gulhble ay dupla

De las Q!!efiiones de la Accion y Pa[sion.
Rrgumafe de que modo fon agrega- . tativa I opor la Senfitiva? Solucion:La [lementa ti va y Vegetativa tocan la Senfiti\'a,
nes y Paniones de todos los tres Arbo-' y la Senfitin,fiemc fu tocamiento.
les r Solucion: Vete a la. Rubrica [u[odi,..
Mueve el objcéto il la potrncia. (, la potencia ael objeél:o ? Solucion: En el ado,
cha de el Arbol fenfu~l.
El hombre que Ji ente plater en el comer, que dH. entre la potencia y el objeélo. fe
o en el bever (y affi de los demas fentidos) encuentran ~lnt:ullCnte la Accion y Pafes el agente opaciente en el fentir? Sol u- fion j la Accion' ,.iene de 1'3([(' de la pocion : El todo mueve fus p~rtes Aél:ivas en t(~ncia J y la Pamcn de parte de el objed:o;
rus partes Paffivas : y por elfo por un modo y (egun que la potencia halla plucr en la
femejan~a de,cl objcélo, ulultiplicl fu 1110.
es agente I y por otro paciente.
El hombre que Gente dolor; aqtlel (emi- vimiento.
miento es por laElemcntativa,por laVege-

P

das en la {ubilaneia (enfada las AccIo-

•

De las Q!!efiiones de el Habito.
Regunure quales ron los Habitos de
el Arbol Senraa~!SoIU'(ion: Vete a las
Hojas de el ArbotSenrual.
De que modo eM fitu!Jd'o el habito de
el re"tido en el habito Vegeuty Elemental? Solucion: De la manera que el humedo radical enii licuado en el nutrimental,
convertiendo en fu erpet:ic aquello, que adviene de amera: atE el habito Senrual (fi a 11tuado en ti Vegetal yen el Elemental,convertiendo el rentido aquello. que le adviene de los dos Arboles.
Efli el Habito Senfual en" leche q'~

P

mama la criarun de el pl!cho? Saludan: El
hlbito Senfual de la muger en la leche pone en potencia el Habito Senfual ; 3 el qua!
Habitod'educe en aeta la criatura, que man101 aquella leche de el pecho de la Madre.
de que vive fu Habito ramcal~
El Habito de la potencia-expuUl\t3. que
efH en el embrion, eft~en el en potencia
ocn~oi' Soludon: E.I Habito den poten"Cia n:pulfiva' ena en aél:o en el embrion,
de el qual fe ligue Ji l11ateria. que arroja la
Inllgercon la criatyra quanc10 nace.
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De las Q!!efrioncs de la SltUllcion.
Regunt:lJe de que modo cmn fitllados en el Cavallo el ArboJ Elemental, el Vegetal y el Senfual? Solu-

P
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cion: Vete las Hojas de el Arbol Senfual.
La Senfitiva pone en el C3.v3110 efiendida por el naturaleza (oeparea • 'lue fea
de fu elTencia? Solucion : Si la Se nfitiva no
fucITe fubfianci:l. corporca) no tCAdri::t virtud para convenir en [u clpecie el calor de

el fuego) ni fu c¡uamidad, ni el f3bor de
la Vegetativa; ni los hudfos de el CaV3110

'ferian en (u efrecie.

El rentido cOll1un ctu fitu3do en los hu( ffosdeelCavalJoi' Solucion: Si e1fentido
comun no ell-u\ielre {¡tuado en los huellos
de el C~V;¡¡lJo; no (crian de fu efpecie en
los hudlo$ de el Cava1l0.
ECbndo el remido cOll1un en los Bra~os
de el eavallo. de que 1Il0do puede di3r
fitu :ldo en los hueflus I que no fon de (us
Bra~os? $o lucion : La Q!lamidan continua de el Cavallo ella rubll-en taJa y fituada
en muchas l]u3ntidades difcretas ) ya el
contrario.
•

De las Q!!efriones de el Tiempo.
Rrgunt:lfe de que modo ella fubflen- es en inflame; E l Tiempo es en el Cavaludo el Tiempo en el Cavall o? 501u- lo en inflmte; y en quanto en el CavaBa
cion: Ve tea las Hojas de el Arbol ay la fuccflioll de el Elementar, VegeSenfu:!!.
t3f y Sentir)
el Tiempo en la fucefDe que modo cna el Tiempo en el ay- fion de aquel movimicnto.
do de el Cav3l1o t Saludon : El Tiempo
De que modo el Tiempo exiflc en el pie
cna en el CavalIo. el qual no fe Illuevc!in de el Ca\'allo.? $olucion : En el pie- de eL
movimiclHo. y el movimiento ella en el 'Cavallo el TIempo e>.:ifie en inllantc) en
oydo de el Cavallo , que oye rugir a el quanto el pie de.el Ca vallo es fublbncia ,
l.eon.
en la gual el Ticmpp ella fubflenudo: y de

P
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EIHel Tiempo (uceffi vamcntc,
infl anrancamenre en el Elcment:lr , Vegetar, y (entir de d Cavatlo f Saludan: En
~Lla nt O la [ubfianda d.e el Cava tl o es lo que

re

la mi(llla manera ella en aquel pie> que
mueve en (uccffion y mov imiento; COIllO
el Albo l de el n:n·io. que fe mueve en l;l
movimiento de el l1:1\'io.

De las Q!:.efriones de el Lugar.
Rr gunt3(e de que modo dUn fitl1ados en d Cavallo el Arbol Elemental,
Vegetal ySenfual ? Solucion: Vetea

P

bs Hojas de el Arbal Sen(ual.
Tiene la fenfitiva Lugar> que fca de fu
nuuraleza? Solucion: Affi es apropriado eL
lugar la Senfitiv3 por el Lugar Elemental;
como el 3yre el calor por el talar natural
de el fueoo.
Si la fenfitiva no tiene lugar por fi mif1113 ¡ de que modo puede (cr colocada en
Lugar? Solucion : Por quanto la GTatlJtu creada es bonificable, puede fer bonificada, aunque no fea buena (egun fu
naturaleza i puede pues [er fubfl:entada

a
a

I

la Bo"d"d en quanto buena.
Oc que modo efB colocada la fenfiti va
en el fentir 1 $olucion : Naturalmente el
(emir enA dirpueflo
fer colocado en el
Cenfitivo y en el fenfible: como el ayresue
efia di(puello [ercalentado, en quanro es
calen.rable: y por quanto el L ugar confh.
de los Elementos mixtos grolferamentc
con la vegetativa y (enútiva de el Ca"=lllo
de Martin; ell-a colocada la difpoficion de
3'lue:l [entir en el lugar de aquel la mixtion.
por cuya colocacion tiene el Caval lo hamQre b fed, vee el camino por donde ya. y
[¡cnte la frialdad de el agua que beve.
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De las ~eftiones de las Flores de el Arbol
Senfual.
Reguntare qu:¡!e$ fon las Flores de el
Arbol Sen(ual ? Solucion : Vete la

P

por el (enrir; como el fuego pOI el i1umi ..
nar. y la Vegetativa por eJ digerir.
Rubrica fufodicha.
De que modo el veer es inllrumento de
Qyalatlo es mas general en el Arbo! l:t villa? Solucion: El veer es aéio de la po- .
Scnfual ¡ Soludon : De la ¡nanera ) que tenciaaétiv~. que recibe en ella femejanp
en la pimienta es a8:o mas general el ca- de la potenci~ paffiva.
lentar, que el aao delas otras qualidadcs;
Porque ay en los ojos muchas tuniaffi en el Arbol de la fenfitiva el [emir es cas SoI;Jcion: La multiplicadon de la e(mas general atto, que los altos de los. pecie fe /laze dando 1", feluejanp de una.
orros Arboles.
poteucí", aotra; y por ello el centro de los
De que modo fon 10$ ojos ¡nOcumentos ojos fignifica el Sol, que .da fu femejanpara veCe ¡ Solucion: Vete la Rubrica de )3 ¡\ Venus; y las tunicas fignifican los otros
la Virtud.
Pla,neus y Efpheras , que reciben ' las feDe que modo es el fuego inflrumcnrode meJansas.
Jos ojos y de la vifia ¡ Solucion: El fuego
Porque 10$ hombres tienen pluer en
es inOrumentodelos ojos por la Elemen- veer Fíguras hermo(as, y difgufio en \'eer
tadon, y de la vina por la luz.
Figuras teas SoJucion! Los ojos y la voDe que modo la Vegcutiva es ¡nnro- luntad tienen C01lllrdanci" en la hcrmo(ura,
mento de los ojos y de l;l villa ? Solucion: y Contraritt/¡td en la fealdad; por lo qual n'o
La Vegetativa es iñffrulllcmo de los ojos quiere)a voluntad,. que lo.s ojos vean copor el vegeur ; y de la vifla por el erpeci- fas feas. Yen elle parro cfU lignificado. que
licar I:Is erpedes. que pertenecen la vi- la voluntad es hermofa naturalmente.
fla ; affi como nutriendo, alimentando
Porque los ojos fon maS de el color de el
t:fpecifica la fangre en las venas, y las me- :'tgul. y de la tierra. que de el fuego y de el
Ayre? Soluciou! Dclami(m", manerafon
dulas (, tueunos en los hueffos.
De que modo b fenr.~iva es infirUn1en- en la villa el color de el Agua y el color de
to de los ojos y de la vina ? Solucion : Lol laTierra jnfirumentos de el color de el Fue(enfitiva es de la mirilla manera inflrumcn- go y de el Ayre : como el moviiniento de
to de los ojos fenfando; como la Eletnen- el manilla es ¡nfirumento de el movimientatiV3 ~lement2ndo I y la Vegetativa Vet9 de el clavo en fu obrar.
getando. Yafli es inilrumcnto de la vina
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De las ~eftiones de el.Fruto de el Arbol
Sen[ual.
Regunufe qual es el Fruto de el Arbol Senfual Solucion: Vete la Rubrica (ufodicha.
Cl!!al es en el Cavallo el Fruto de los Ele_
mentE)$ de la vegetativa. y fenfitiva ! .saludan en la mifil13 partc.
El Cavallo es vi6ble por d color,b es vilible por la vilibilidad Solucion: En el Cavallo es el color de los Elementos. y la viJibilidad de la (enfitiva j y eLeoior es el fubjeélo de Ja vifibilidad, yel objeao vino es
de ambas paffiones.
De que modo el C:¡vallo es fruto lSolucion: El Ca~alloen quantoes villa, es fru-
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to de el veer; pordroes fruto!r: la fenGti·
va: yen quanto es colorido, yes villo el
color, es el colorido el fruto de el colorear.
'yen quanto es vegetado es fruto de el ve·
getar.
Porque el Cavallo es frurorSoludon: El
Cavallo es ftuto por la forma. como el Pa.!)'
que es fruto de la harin"'ydeel "'gua; y la
fllbfianciaquees fruto de Iu forma y defu
materia. Y el Cavalloes fruto por el Fin.
en quanto es para andar CavOlllo j de el
qual andar Cavallo es el fruto lo andado
3 Cavallo.
Porque ena el fruto de la fenúüva en el
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Ca\'allocolorido? Solucion: En e) Ca .. al.
POfQUe ,) CaY3110 lIoes fruto fin:11 de (j
lo colorido cila el frmo de el colorear for- mlfmo'? $t>lucion : Si no /llcl]e el C:1v:tllo
m::tIIllC1'lte; y por quallro lo colondo Q co- inflrulllcnto de el andar a Cavallo y de el
loreado es. para9 uc (('avino l es formal- :na de :llguna nccclfidad de el hombre,
ment e el (ruto de I:t (l'nfiriva..
rus pam:s tendrían en li miflJlo fu repofo ~
De 'lue modo el Cavallo es un lruto de y110 fCfV!rian a D io~ ; tiendo affi que el CaJas tres frutos? Solucion : Es el Ca vallo vallo no tiene conocimiento de Dios) y fe
un frutb comun de muchos formal y fina l- liguiria que el Cavallo feria creado para fi
mente j formalmente por la clr~n(il de-to- mi(mo y no para Dios.
dos los Irt'S frmos puticulares; 11113.1.
De quc modo es fruto de el hombre la
mente por el Fm de cada lino de los tres fcrpientc, que mata los hombres ? Solu~
frutos .
cion: L a ferpicnte en <¡uamo !\lata los
El fruto de el Cava llo tiene reporo en ú hombres , es infi ruinento de la jufiicja de
mifmo i' Solulion : En quanto el C:I. vallo Diosy de h prurlc ncia de los hombres : y
es fruto fO fmal . es fruto de {j mifmo; yen .t3.lllbien tiene algunas condiciones , que fon
qu:mto es fruto 6nal, es frmo de t>tro , es
buenas par:! las condiciones de el hombre:
hberde l oand~doaCavallo,cu}'ofrutoes
como la triac31 quefehaze de la ferpienpor elan,hr cavalla : como la. Man~ana, te, 'luces buena contra el veneno. contra
que por el comer es fruto (!c a,)ucl que la lalerra, contn cl mal de cora)on t y forúcome.
6ea ti calor IlJturoll.
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De las Ql!efl:iones de las Rayzcs de el Arbol
Imagina!.
•
A Imaginadon cs huena, por lo qU :ll
(e rrrg~unt3 de que ts ? Solucioo: Ve-tea bs Rapes deel Albo l 1tmgif1 31•
~)(' que modo es la J/llaginacion ? SolucjO/1 en la mi(llla p3rte..
Si el ente ndimiento ¡mag;:)a en fu efpt.
de , o en I:l efp ccie de la ] magi nativ:l ? 50lucion en la mi(ma parte.
Si la Imaginativa toca yalcanp la ngnra
cnfu efpc:cie, oenlae(pccie dI! lafenlhiva? Solucion: Las femejanps de las ·Ietras de el fello elHn fubfi:cntadas en la cera: y vete a!::ts Rapes dt la Virtud .
Si la Imaginabilidad efU fubllentaoo en
la Torre? Solucion en la mifina par'te.
Si 13 l tnaginatividad ena fuhfi'entada en
la Man)llla t 50lucion en b mifma pa.rte.

L
•

De las

,

•

mifmíl r :lrtl'.
Q!!t' es InI /ll:l~illacio n i' Sol ucion: De la
mi(llla Ill:lneu que las primeras fo rmas
dUn debajo de el fuego; affi efi3n deb,1jo
de la I magin acio nl as Ictnej:lnps de el Arbol EleUlcma l , Vegetal , Senfual y CeIdlial.
5i la Imaginacion tiene color? SC?lucior:
La Jmaginacion alcan~a el color con la fc:mcjan~a de el color.
Si laJmaginacion fe puede imaginara li
mi(ma? 50luclon : La I maginacio n JÍcne
tan pcqucíla quantidad • que no fe pucde
imaginar J ti mifma.

~efl:iones

de el Tronco' de el Arbol
Imagina!.

Reguntare fi el Troncd de el A rbol
Imagina l cna un con(u(o ; Como el
Tronco de el Arbol Scn(ual i' 501ucion : Aque ll a fubOanc ia es mas confu(a,
~n la q ual la Difftrtncia tiene menos enti-dad.
Porque 13 Imaginadon no alcan{a las
rublhnúas cfpirit uales) 501uCion : Si al-

P

La lm:tgin~tiva dc que mo ~lo multiplica
las -cfpecies , que recibe? Solucio l~ en la.

guna fub elanci:! dpiritua l pudidfe [er [¿..
oda, 1,1 11lY.leinacion la pod ri a illla~ina r.
Si 12 ] l11an~lacion tjell~ del iberaclOn? Solucion: Si fa 11113ginacion t uvieffe del ibeT:2cion, pod ri a rerponder antes que (ue(1e
tocad~.

Si la im:lgcn y femejanp:lo '1ue fe veeen
el efpejo, (S de la eírencia de la 1m2ginacion?

DE RAYMUNDO
cion ? Soluc ion : Vetea el Tronco de el
Arbol Imagiolll.
Si la imaginacion 31(30)3 y toca b ¡!naginabililbd rell (, fu figura? $olucion: Como el herrero que (3ea artihei31mente de
e' hierro la nueva figura de el clavo; affi la
iUl"gin~cion fa el n:!turalmente boue\'a fi·

gura de la il113ginabilidad re::tI.
iorquc el hombre,quc ,ce la nueva ligur:! de fu cae:!. en el e(pejo. no la puede imaginar t:llnbien, como 13 figura nueva de la
cara de otro ho mbrc,iI quien vee? Solucion:

Cl.!!.:mro ma5la imagen fe aparta de el Cuh.
jcao de el obje8:o proprio en· el apropriado, es tanto mas canfuCa. Yen cne paflage
ft! tiene mucha Philo[ona, que fe podria
multiplic3C frgun el procedimiento de efl:a
Ciencia.
Si laju13ginacion es de real fcmej::mlja
\) de fantafiica? Solucion: Si b imaginacion no fue{fc de fem('jan~3s reales, ningu-

L U L 1 O.
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na fublhncia feria por G mifm:a imaginable.
No /iendo el Cavallo de la inteligihilidad ¡porque es inteligible?Solucion:como el
entendimiento toca con los ojos el color.
de el qual (aca la inteligibilidad f:lIlt:l.flic:l,
affi f:lc:l de: c:I Cavallo con J;¡ imaginadon
la fanuflica inteligibilidad!
vete: el
Tronco de la Virtud.
Si el Tronco de el Arbol I'l1:lgin31 fe
puede tocar con la deffemejanp de fu natu~
raleza? So lucion: Ningun c:llor fe Gente
con la friald:ad.
Si la imaginadon es de la mifllla manera
habito de 11IsJemejanS:ls; cOlllo.el colorde
las fublhnci3s coloriJas ? Solucion : Si las
imagin3ciones no fuellen algo fubCbncial,
no efhria 13 femej:m,a de la fuente (aurente: de el animal, que be\ i~ en ella) fubflentada folamenre en el accidente: vete
el Tronco como arriba.
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De las Queiliones de los Bra~os de el Arbol
Imagina!.
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Reguntafe G la Im3ginativ3 es de la
c:{fencia Jc la Elemclltati va, Vcgetati. va y SenGtiva i o Ges de la miliua manen un:a parte primera el111 Creacion, como los tres AI'boles, de los qU31es fe ha
dicho? Solucion: 1!1 pie en la ceniza no dcxa cof:l :dguna de fu eflenci:l; ni l:l imaginacion re efiicnde en Ii mi(i1l3 quando iUlag;
na el CaV:lllo. ni fe rcfiriile o :lcona qUlnJo imagina b oreja de el C:avallo: porque
todo lo que haze, lo haze de I:!.s femejanSas; ni es forp.d:a por el tiempo ni por el
movimiento: vete los Br:lSos de el Arbollmagin:al.
El Hertnitaño rregunto la imagin:adon;
. de que modo tOI11:ava y recibi:l la femc;anS:l de lall:ama de el fuego? Solucion en la
ll\ifmn puteo
El Hcrmiraño prcguntb la. imaginacion, Ii ellaerade la mifma manera impreflion paffiva de l:a ad:iva Veget:a tiva (con la
qual dbva conjunta en el animal) COl1l0 la
Cefl, que es impreffion paffiv:ade l:as letfls
de el Sello ~ Soludon en l:a mirma pll'te.
Si la imaginat.iv~ ~oca 1 alc:lnfl l.a~ rcmej:ln5as de la v,fiWlld:ad o de la vlGblltd:ld
en el tiempo prerente, quando fe hazen las
impreffiones de las femejanps aélivas en
las paffivas ¡ b G,toca y a1ca,!lp aquellas femejan~as en el tlelllFo panado ya pa{fadas
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las impreffiones 38:1v as? Solucio'n: Impoffible es 'lue la impreffion. que: haze el pie
en la ceOlza, fe pueda veer, mientras el pie
cna robre la ceniza: yvete alos Bra50s de
h Virtud.
Si la Imar,inativa ella fcmbrada en rI fon
de el trueno <> de la campana, en la vuz.
que forma la lengua, en la nota que haze
el mufico interiormente en el habla, cuya.
fcmejanp paffa afuera-Cilla fimfonia ? Solucion: La imagin:uividad y fu propria 1013ginabilidad (que es de fu ellenci3) cUan inenn...
fc:camente en el anima l, y fOI1 de fu ellenciot
rpartcs fubfianciales , de las quales es I:l
imaginacion: la imal?inabilidóld deel fon,
trueno, campana de la lengua re dliende
y efl:J fubflentada en los primeros tres Arboles: de la qual imaginabilidad la imaginativa a~ra~ :adentro de fi las felll.ejan)as. y
las mulupltca; liS qualcs coge yJunu en Ya
imaginabilidad intrinfeca: y vete los Br::I.)05 de la Virtud.
El Hermitaiio pregunto la irnaginacion ti ella ilm.ginava en la nariz el olorde
la Manpna? Solucion: La fcnfitiva imagin:ltiv:l hazen mayor cOlllpailia en aquel
lugar, en el qual el [entiJo coge lo fenliblc::
y vete a los Br3Sos de la Virtud.
El Herlllitaño pregunto la imagin3cion
fi fu n3tur31ela era Illafculina femenin:!?
E
Soludon:
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Salucion: En 1:1.$ :I\'C5 • que ,-iven de rapii13,
('$ tn3yor y !Un fuene la natur:lIC.l3 feme
ninl que la 1113[culina : y vete alas Ramos
de ti gufio, b ;\ los Bra50s de el Arbollmagillal.
El Hcrmiuño pregumo la imagin:ui\':1. con qtlccra tocada. quando irllJ :; inava el calor de el hi erro caliente. <> la fri31dad de el agua? Solucion : 'El habla toca
dentro de fi mirma una [C:ll1cjan~a con la

a
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OTr:t j Y(ale- y em:m:l la fcmejao53 de aquel
tal.9:o en b filllfonia con el movimiento en
el (on, cuya imaginativa toca y alcanp las
f(,lllt'jans asI que el habla toca en fi miCm:!.:
y vete a los Br:u,osdc la VirtuJ.
Porque es la unaginacion ? Saludon:
Si no fuC'lfc: la imaglnadon no tendría la
Cabra temor de el Loho • ni (anocena [u

hijo, ni fabria bolvedla fuente.

,

De las Q:!!efriones de los Ramos de el Arbol
Imaginal.

P

ReguLltafc '1uales (on los Ramos de la
ltm.gioltiva? Solucioll: Vete a la
Rubricafufodicha.
<l!!antos [011 los Ramos de la Imaginati-

do imaginas el Cava llo,que femC';:lIlp es la.
que tomas pl'imerorSolucion: R e fpond i ~ la
imaginativa,quc ella tocav~ primero la vjfibilitlaJ,que la vegetabilidad. ~ eLementabiva ISoluc ion en la mifma parte.
lidad: porqut" la vifibilidad es mas propinDe que modo imagina la Imaginacion i' 'lila ala naturaleza de el vC'er, que la vege50 lu(ioo ellla mirilla parte.
tabilidad o elementabilidld.
Prcgunti) el H ermitañu la Imaginalmngi n:ltiva porque tienes mayor plazer
cion.. Ii quando imagin3111lam3 de el fuc- . en imaginar la Rafa . que en imaginar los
go , iUl.lgina igualmente la figura y,el ref- lC'profo. ? 50lucion : L;: Imaginativa enplandor l Solu(10n: Por quanfO 1:1 luzes ferma en la diformidad de la figura.
il1firumcnta para vece , y b figura es acciIm aginacion puedes ima~inar la Efpedeme comuo pua vece y para tocar, la ran)a? 50lucion: Refpondio la ImaginaImaginativa i'll3gina m3S fuer temente la CiOll 1 que ella no puede recibir objeao alluz en el principio que la figur:l : pero por guno fin la ligur:!..
~ua n to la figura p.micipa mas con la efienlrn:lginacion qU:lndo imaginas los Lelldad corporea • la Imaginativa imagina proros I porque hazes t \l [ubjeélo Lepraro?
mas fuertemente la ligura en la fituacioo Soludon : Rdpondio que no hazia fie mque j la luz .
pre fu fubjeéto Leprofo (que es el ho mImaginacion (dixo el Hcrmitaúo) ima- bre) (j no quando fuceJe que el hombre:
p,in::s igualmente la.gcneracion y corrup- imagina de todo fu pod~r la Lepra por tacion en la lmaginacion de la Manpna? 50- zan de el gran temor. o el e el gran horror
Ju(io~ : Siendo el principio por .razon de el que tuvo: y dixo que: ell a tiene tan gran
lin. imagina la I lTIaginacion por la Vege- poder en la fenfiriva, para pervertirla en la
tatinla generacion. y por la Elel11entati. efpecie de Lepu: como tiene para perverva la corrupcion.
tir el hombre: en la e[pecie de locura.
Imaginativa (dixo el Hermitaño) quan-

a

•

,

a

De las Q.!:!..eiliones de las Hojas de el Arbol
Imagina!.
De la Q.uantidad.

P

Rrgunuvafe j la Imaginadon de que
modo rccibia la ~antidad de las fubfiancias? Solucion: Vete a¡:íRubriCa Cufodicha.
lmaginacion recibes primero la [e¡nejan~a de 101. ~antidad Elemental) que de la
V~getal y Senfua.ll Solucion : Todo fub-

j('él:o es mas im :l!?1nable por el color, que:
por el fabor, (, por el femir.
Pr('gun tavafe a 13 lmaginadon de que
modo IImgin3 el numero ternario 1 Soluclan: Rerpondio la Imaginacion I que: ella imagina va primero la Quantidad de el
uno ; y defpues la ~antidad de el dos
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y de[pues b <l.!!,antidad de el tres; y que
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:l,m lya dc todas las tres ~:lIltidades par-

aquel numero (que rila produze de las
fublbncias) no dile alguna entidad real

ticulares una comulI <l!!.ant,dad , cJo:ifien-

[egun b n:nuraleza

te debajo de el numero tern ario: vete
la Rubric:l de 13 Virtud.
Pregunran.fe 3.1:1. Illl3ginacion, fi el numero. 'tue ella produ.te 1 tiene ~:ultidad
real ¡ o hes (o!:lInente de las (cmejan~as ~
Saludon: Rdpondio i:J. Imaginadon , que

las qualcs ella :urae el numero; pero en
(PUnto fubOcnu ('n (j mifma aquel Ilume-

y

a

ce las fubHancias,

de

ro. es aquel aélo (qut: ella tiene) ente real,
en quanto es fu 3élo; el qu al es de (u na
turalcza yvirtud. Yen eHe palfage ay mu6

,ha Philo(ofla.

De las Q.Iefriones de la Qg.alidad.

P

R ~guntafe de ~uc 1110do la imagina-

don recibe h lemejanp de la ~2Ij
dad real ? 50 lucion: Vete ala Rubrica fufodicha .
No fiendo fenfible la llQnd"d Moral de
Martin , de que modo la imaginacion la
puede imaginu? 50lucioo: Ue el orden de
las fublhncias vifibles atrae y faca la i01aginacion I:t femejalH¡a ~n abnraélo.
Recibe el entendimieuto o, la potencia

imaginativa l:u p::dbbras y difcurfos que di~
xo el Rey? Solucion : La imagin:lcion es
il1flrumcl1to, que ena en medio de el entendimiento y de el fentido en las pal abras ,
quedixoel Rey.
Ima{!ina l:t memoria las palabras que re ...
cuerda? SoIucion: De I:a mifma manera
la imaginacion es inflrullIemo de el me..
morar, como de el entender y de elalllar.

De las Qg.efriones de la Relacion.
Reguntafedeque modo la imagina.- cion redbe la R elaeion ? 50lucion:
Vete la Rubrica fufodieha.
Con que fentido tiene la imaginacion
mayor CtnUQrdilllÓa en la Rehcion? Saludon: Ninguna Relacion es tan palpable
imagin:ui vamcnte ; como la Rebcion de
el Padre y de ell-l.ijo, que dH recibida por
el veer,
L.1 ima~;nacion tiene alguna entidad de

P

a

la Relacion ? Solucion : Ninguna forma
eni fin aecion. ni materia alguna fin par•
fion .
La imaginadon puede facar y atraer la
Relacion de el color? Solucion: En la grande intentidad de la blancura de la fubfi:anda blanca fe puede contiderar la grande ¡ntentidad de la neg regura y la pequeñ.a intenlidad de la blancun,

De las Q!.efriones de la Accion y Pa[sion.
Reguntafe de que modo I:t imaginativa recibe las femejansas reales- de las
Aceioncs y Paffiones? Solucioo: Vete
b Rubrica fufodicha,
De que modo I~ ill~aºjn~tiva es a~iva
moviendo ta fcn{iuva a lenur? Soluclon :
La imaginativa imaginando la vi!ibilidad
imagina la hermofura de la muger; yentonces toca la vifitividad , con' la qual
participa; y la vifitivi~ad toca ,fu propria
vifibilid ad, y la mueve a la femeJ3n~a de la
vifibilidad exteriorreprefentada por la imaginativa : por elfo b imaginativ:! es agente, en quanto reprefe~t,:\ la vi{jbili,dad y la
hermofura j y la vitiuvldad es aébva , en
quanto fe mueve la viúbílidad exterior;

P
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y en aquel movimiento mueve i el fentido
de el T aélo,con el qual participa. Yen dle
parrage fe conoce de que modo una forma
mueve i otra, y de que modQ las raffiones
de afucra fon materia los movunientos
que fon interiores.
<l.!!.ando la imaginativa recibe :a feme jan~a de el objcél:o , imprime el objeélo
:tquel la femejanp en ell a, (, la imaginativa
imprime aquella femejan5a en Ji mifma?
$olucion: Elamigo, que ama muchd fu
¡¡macla, eontidera la B~lIdad de fu amado; y
de la femej:lfl~3 de aquel!'a Bcmd"IÍ vine fu
amar, que tiene paffion, en qu;mto es de
aquella femej:1I153, y tiene ¡¡ce ion, en quanto es aéto movido pord amigo.
Eee :.
POI

a

a

•
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Por que'! remido es I~ im:lginati v3 mas
atliva y p:affiv:l ¡ SolUClon : Por qu ant a la
imaginati v:! comienp primeramente por el

80S, que Otro renudo alguno: y por ello

vcer,cs 11135 fuerte PQf la vifl a,que Ia da lilas

en el Circulo, Cl.!!.adrangulo o T riangula.

De las

P

palpablemen te las f~l11ejan~as de los obj~.
tS

~efriones

m:lS fu opcracion por la figura cUcnCa

de el H abito.

Imagi lla l panicipa en la. Cabra con el Sen..
fual . Vegeta l y Elemt'nul. en quanto la
fubfi:mcia? Solucion: Vete i3. Ru- fubfiancia de la C:'!hra es de J:dubfb.ncia
brica fufodicha.
de los quatro Arboles : y por razon de los
El Pintor que pinta un hombre en la pa- .inllinaos naturales de los qu:mo Arboles
red, aJonde dblva ac¡uerhabito de el hom- es excitada, y movida la imaginacion de la
bre pint :ltlo , antes que fue pintado? Solu- Cahr3. il1laginar la muerte ¡ quando vee el
cion: Los H abitas 1 que tiene la iml! gin:ai- Lobo . que es naturalmente (u enemigo.
va en potcncia, fon de las femejanps agreSiendo la imaginadon Habito politivo•
.gad:ls y pueflas en el H abito camuo de la quando muere la Cabra, adonJe va aquel
imaginacion. el qual haze bol ver las fe· Habito? Saludan: El Habito numeral de
mej an ~as nuevas: como muchas Plantas
la im3ginacion de la Cabra de Manin fe
corruptas , cuyas vegetaciones dUn plle· pierde ; y la effencia de la imaginOlcion
lbs en una comun vegetacion , que hazc buelve de la mifina manera la imaginOJbuelvan 0\ renovarfe las Pl antas.
cion comun J como I::t. Vegetativa de la CaLl Cabra que no vee el Lobo. de que br:!. ala comun vegetacion; y el calor de la
modo tiene en Habito el temor. que tiene Cabra el calor comull.
de el, quando le vee ? Solucion : El Arbol
Rr gUnt3[c de que modo la im:lgill:niva [oca y :llcanp los Habitas de la

a

a

a

a

a

De 11s Qg.efriones de la Situacion.
Reguntare de que modo la Imaginati- y de las partes naturales de los otros Arva ena {imada en el Cavallo con las boles puede entrar con ellas en la fitl,lademas potencias? Solucion: Vete la cion, aunque en fi contenga pequeíla
Rubrica fufodic ha.
quantidad co rporea.
Siendo la Im3ginativa de materia tan
Es la Imaginativa potencia corporca 1
fubril; de que modo puede entrar en la li- Saludan: Si nofuc/re la Imaginativa potu acion con las otr3s formas corporeas? tencia corro rea, no tendl'ia fu a8"O nat uSo lucion: El Podrr es una ruon a i:J Ima·
raleza en b s medidas enenfas mathematiginativa 1 por cuya raza n puede entrar en c~s) que fOil I::t. fe mejanp de las fublbnla fitU3cion con la s otras formas; y es otra CI:'l5 corroreas .
razon la Band"d. por cuya elzon la es bueL:a Imaginativa es ente por {j, "es ente,
no. que entre en la útuacion con las Otr3S que es de otro? Solucion: Hagafe ella preform as; y affi de las o tras partes de ell a: gunta el Arbollmaginll.
por erro y por razon de fus partes naturales

P

a

a

De las <l!:!.efriones de el Tiempo.

P

Reguntare de que morlo la Imagi nati"'l toca y alcall~ a el Tiempo? ~ ol ucion: Vete la R ubrica (u(odicha .
E:Kifle el Tiempo (uceffi vamente en la
inuginacion? S.olucion: En el movimient o de el cu erpo es movida el alUla ; la
qual no compete el movimiento de un 111.
gal' otro.
Puede la Imaginacion imaginar el Ticm -

a

a

a

po t Solucion: Aro como los ojos no veen
la (ubfiancia 1 {j no folamente 12 figura ¡
de la mi(llla manera la I maginacion no
puede alcaopr, ni tocar el Tiempo ú no
(u fit; ll rQ .
['tU el Tie mpo de dia y de noche en el
bomb re, que duerme, y que no imagina
cofa algu na? Sa ludan: El Tiempo ella de
di:. y de noche én la Imaginat iV:l) en quan-

'o
•
•

•
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to ella
en un TIempo de dia, yen otro
de noche ¡ pe ro la figura de el Tiem po no

L U L 1 O.
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dlade diay de noche en la Imaginativa;

que no imagin a aquella figura.

De las <2!!efriones de el Lugar.
R egunure rlr que modo l::t imaginativa imagin:!o el Lu gu? $olucioo: Vete '
ala Rubrica fufoJicha.
El lugar es parte de la imaginacion 1
Saludon : Si el Lugar fueffc accidente proprio de b imaginacion. Jicmpre que multiplical1c las erpedes la imaginarion, el cuerpo fuhjcélo fe efiendcria en el Lugu; y fe
figuiria que (eria fubfhncia la ,himen. que
haze la imaginacion.
De que modo la imaginacion participa
con rI Lugar r Saludan: De la manera que
la fubfiancia de el Cavallo dH difplldla

P

a que fe imagine por tnon de (us partes
rrimitivas • y por razon de el color de el
Cavallo de Manin: affi dU dirpudla ~ rcr

im aginada por Ulon de la imaginabilidad.
que ella colocada en la imaginacion Cegun
la femeja np de el Lu ~ ar; con 101 qual femejan)a participa la iubfl :mcia de el Cavallo con 1:1 Ílnag in:lcion.
Quanclo mu ere Martin • en (}tle Lugar
queda ru imaginacion; fiendo ¡]ffi, que no
va con elalll1:1; porque la es necellario Lufubnentadai'
ga r Elelllellul, en e1qual
Solucion : En aquel Lugar (en el qual enava (ubficmada 1 fembrada la imaginacion
d(' Manin, es a (aber en d Lllear radical y
comun ) conviene que fea: fubIlenuda la
imaginativa; como el faborde h Mansana
c?mida. que buelve fus primeros princi-

ene

a

piOS.

Dejas Q!..efriones de las Flores de el Arbol
Imagina!. .
Regunt3rc qua les fon las Flores de el
Arbollm~ginaJ ? Solucion : Vete 1
la Rubrica ¡urodicha.
De que modo el Jll1agin.:lr es inll rumento de el Elementar? Solucion: Con el imaginar la delcélaciOIl de el comer y bc\'cr,
b lmaginacion mueve la (enGti \'a (entir el :tpetito de comer y be \'er; y la fenGtiva mueve la vrgetativa :1. veget ar; y la
vegeuti"ala elenlcntativa a elementar: y
vue ~ b Rubrica de la Virtud.
De que modo la Imaginati\'a es infirumento de el ima!?inar I Solucion: La Imaginativa multiphca bs fel11ejan~as de muchas co(as; y con todas illl agina las fcme;an~as de lo imaginado delicado; paraque
fea fe ntido y entendido.
Quando la Imaginativa imagina el Cafiill o,u otro objtélo¡de que modo es inflrumento el illlaginari'Solu .EI movimiento de
la mano ('s inflrumento de el movimiento
de el 11l3rtillo,t'I qualmovimielltode la mano ('s vC'rdaderamente inllrumento de el
apetito de 1:1 \'olullud,que mueve la manoi
paraque el m:lrtillo mueva el clavo.
El MOJ1 pe dixo 3. RaY111undo , que aun
no cnteodla la Solucion de ella ~efiion.
Refpondio Raymundo el MOllge: que
imaginaffe y conlideralJ"e el movimiento ,
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que tienen la voluntad, la Imaginadon, la
¡nano y el martillo para el clavo; ene movimiento pues agrrga la Jm ~ginacion de
m uchas (e ll1cja n ~as, que fon muchas tunicas, de las quales vine (u imaginar : y
ve te ~ la Rubrica de la Virtud.
De que Olodo la huella de el pie es in..
llnullento para imagina el pie I Solucion:
~alquier eAt élo lignifica con la femejansa.
fu caura.
Porque la huella ée el pie no es infirumento, para imaginar la color de el piel
Solucion : La Imaginadon recibiendo la
hudl3 de el pie, no multiplica la femejanp ded color en la caura . (j no folamente
en d eAl:{to: y efio es por quanto los ojos
no reciben por la huella qual es el pie en
numero.
De que modo la imaginacion multiplica
el im3ginarde muchas cfpecies ~ SoJucion:
Vete ala Rubrica de la Virtud.
De que modo fe ligue de el imaginar lo
imaginado I Solucion: De la manera. qlle
de el Vegetar fe ligue lo Vegetado, y que h.
imaginadon recibe aquella femejansa de
el antecedente y confequente; am fe ligue
de el im3ginar lo imaginado.
El imaginar es inlrrumento moral o natural ISolucion: El imaginar es inflrumenEce J
to

•
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QUESTIONAL
y mo-

comicr.p c:n las partrs propinqu3s, que en
las partes remotas (egun el al'eriro: pero

La iln3gin ,lCioll comienp fu imaginar
primero en fu naturaleza (, en rus morali.

primero comiensa en las partes remotas
[egullla neceffidad.

to natur al dentro de la iUl:t!)iuacion
cal afu ('ca.

dades? Salucion : El agente natural antes

De las

P

~eftiones

de el Fruto de el Arbol
Imagina!.

Re~unt:tre qual es el Fruto dee1 Arbol Imaginal? Solucion: Vete la Ru-

a

beic:!. fufodicha.
De que es el Fruto de el Arbol Imaginal l Saludon en la mifin3 parte.
Porque es el fruto de el Arbollill3ginal?
Saludon: Es por la forma y por el fin: por
la fonna, efio es fOc el imaginar: por d
Fin, dIo es por lo Imaginado.
La Cabra iiñ::agina d Lobo, de quien

a

tiene temor: por cOo fe prt'gunu, de que
modo el Lobo I que es lo imaginado I es el
fruto de la imaginacion de J:¡ Cabra? Solucion: Los frutos primarios (, primitivos
fon de las fl' sundas intenciones; como la
C3bra que tiene temor de el Lobo, porque
ama el vivir.
La. Cabra imagina la fuente: de que modo la. fuente im:lginada es el fruto de la
im3~inacion de la Cabra? Solucion: La fcme)~n5a de la fuente lc¡ue la imaginacion
multiplica) es el fruto fegundario de la imaginacion j y el vivir es el fruto primitivo.
El Cav3110 vivo ~ que vee el Cavallo

muerto, imagina fn muerte! Soludon: Si

d Caval10 no i/1l3gillatle fu muerte, no tendria temor de la muerte.
De que modo la vifibilidad es el fruto
de la imasinacion? Solucion : Si la viGbilidad no tudfe imav.inacion
J 110 podria fee
-,
imaginado lo colorido. Es pues la vifibilid3d de la mifma manera fruto fegundario
de la imaginacion j como el pan es fruto fegundario de la vida.
E.I hombre imagina la chimera: es pues
ena chimera frufo de la imaginadon J no
{¡endo ella realmente? So lucion : Las efpecies (que no fon de los cntes verdaderos)
fon infirumentales, con las qualcs fe alcansan y tocan ellos verdaderamente.
Deque modo lo imaginado es fruto de
l:t imaginacion ¡ Solucion : Affi como lo
calentado es fruto de el c:llor • y lo fenfaJo
?e el ~ent~do; es lo imaginado el fruto de la
un3glnaclOn.
1:1 imaginar es fruto de l:t imaginatividad? Sol ucion : LairnagilUtividad es fruto
formal, y el imaginar final.

De las QQ,eftiones de las Rayzes de el Arbol
Humanal.

P

Reguntare de que modo re conjuntan
y componen la Bandlld corporea y la
Btllldad cfpiritualr Soluciol1: Vete llas
R ayzes de c:l Arbol Humanal.
Si dUn mixtas J mezcladas la BQm!ad corparea y efpiritual ? SoIucion: No ay mix.tion en toda particip3cion : como el Ange l , que en la Ciudad donde dEi • no mezcla fus p:arus con lo largo,ancho y profundo de aqllellllgar.
Si el alm3 recibe y toma la naturaleza
carpo re:!. ? Saludan: La Diffirmú" confcrva
en el hombre la naturaleza corporea yefpiritual : y vcte ¡\ las Rayzes de el ArboI de
la Virtlld.
De que modo el hombre de el cuerpo y

alma¡;aíra ael tercer numero? Solucion en
la mi ma p~rte.
Si el alma refponde primero '1ue el cuerpo, quando el hombre rec ibe una herida ?
Soludon en la mifma parte.
De que modo proceden las tentaciones
de los hombres ¡ Sol ucion en l.1 mifma
parte.
Si el alma ama mas el imaginar que el
(entir Saludan: Si no fucITe por el peca.
do, el alma amaria mas el imaginar que el
fencir.
Qgando mucre el hombre, el alma por
que lugar fale ? Soludon : Ningun lugar
corporeo es prífion de el alma racional.
Ve que modo es forma de el cuerpo el
alUla

r
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fa. y es tenudo con alguna mala tcntacion

alma racional? Solucion : Vete las Rayzes de la Virtud.
Si el alma adquiere merito por el cuerpo?
Saludon : El H ermit:lilo quando elU oci¡r

comien53 3, rogad Dios,
contricion.

arczar y3 tener

De las QBeíl:iones de el Tronco de el Arbol
Humanal.
Reguntare de que modo fe correfponden reciproca mente las naturalezas
de el hombre I Solucion: Vete el
Tronco de el Arbol Humanal.
Si ay en el hombre una rubllancia () much:ts Solucion en la mirilla p:lrte.
Si fe puede tocar:l el a ll1l a~Solucio n en la

P
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mifina parre.
Si el hombre es (,nrible ¡ Saludon: El
hombre (iente la bondad de el vino en el
fiarco: pero no toda la bondad de d vino,
que efU en la tinaja.

Si el hombre con tina ciencia fe puede

a

r

referir el Tronco Human al Solucion :
En lal\ama de d fuq:~o fe conviene en fue·
So la efpecie de eI'azeyte. que dH 9ue~
mando en la lampara: y vete el Tronco
de la Virtud.
•

a

Si el alma racional elU por todo el cuerpo ? Saludan enl:a mifilla parte.
Si el alma racional efla en los cabellos
de el hombre ? Solucio n : Sí el alma ncional efluvielle en los cabellos de el ho'mbre,
los cabellos tendrían (entimiento en rus
extremidades .
Si el hombre que pierde alguna mano (,
pie. pierde alguna parte de el alma racional? Solucion: Ninguna fublhncia efpiritual tiene dimcnliones largas 1 anchas ni
profundas.
Porque mucre el hombre? Solucion :
R o mpefe la garrafa y fale(e el vino de ella.
De que modo el :lIma mueve el cuerpo?
Solucion : Las primeras intenciones mue·
ven las fegundas : vete el Tronco de la.
Virtud .

a

a

y

a

De las ~eíl:ioncs de los Bra<;os de el Arbol
Humanal Corporeos.
Reguntafe que es el hombre? Solucion : El hombre es ente hombri6can.
'te y hombrificable, y que participa con
mas criaturas, que otra alguna criatura.
Siendo la Bondad gr:tnde por la Grllndtu,
y l:a Grlflldtu buena por la Rondlld; y el A fno
tiene mayor cuerpo que el hombre i porque
el cuerpo de el hombre es mejor que el
cuerpo de el Afno r Solucion: En el Afno
tienen Concord"nci" la Minoridad, i:J Bondlld y
la f('gunda ¡nteneion i yen el hombre tie~
nen CqncqrdAIlcj" la MAJorid.td, Bpndad 1 pri~
mera ¡ntencíon y Gr""dtu; por ello la Dt/frrtncilS haze fer una la Grande:.a de el hOIll~
bre. y Otc! la Grandeude d Afila: y la Concord"nú" concuerda ellla Bondad de el hombre la MaJoridaJ y el fin; y concuerda ell la
BOlldad de el Afno la Mmoridad y aquello,
que es por el Fin.
E l Hermitaño pregunto 3. el hombre 1
trquantos Bra)Os Corporeos tenia? Solucion:
Vetea,los Bra)Os Corporeo! de dArbol
. Humanal.

P

•

Porque nace el hombre contreeho! Solucion : En la generacion de el hombre
contrecho duermen los infiinaos yapetitO S n:nurales, y la Grandtu. Bondad, Virtlld,
Fin y C,,.cordanCla j y velan la Minoridad, COI'"

Naritdad, Prmcipio y Mtdio.
Porque algun hombre tiene reys dedos
en la mano? Solucion : En la generacion de
le mano (que tiene reys dedos) dormian 1"
forma y los infiinétos naturales; y velav::m
la Grantltu y los apetitos naturales con el
Prmclpio material. •
Porque en el hombre no es tan fuerte el
Bra~o izquierdo, como el derecho; hendo
'affi, 'lue el miembro prindp~.1 efla en J~
parte fmiefira?Solucion:La ballena no hnle
tan gran tiro en el pequeño movimiento
como en el grande, ni los ojos pueden veer
los dedos que les tocan.
Porque el cuerpo de el hombre es vellofo? Solucion: Cada pelo (, cabello 1 es infirumento. con el qual fe apura b purifica
el vapor que entra adentro; y con el qual fe

re-
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rcilrii'ie el vapor que rOlle por los poros i paraque tenga mas amigos la digcflion.
Porque tiene el hombre el vientre en el

Porque (omc y bcve el hombre? $olucion : El exc de hierro que mal;a con [1'
movimiento la rueda de el molino) fi el

lug:t.r med io de el cuerpo?Solucioll.' Aquella Virtud es univerfal, que (na y confine en

agua no le enfriaffe.

el medio, y es mas abundante para much:l.s

Porc¡ue el hombre tiene dos br~~os y dos
piernas ? 5olucl011: Los quatro E lementos y

partes; que aquella que elU en las e~are-

Jasdos br:l~oS y lados picfmsdeelhom-

mid:tdes.

brc tienen Clmc,,-d,t11(/a en el num ero.

De las Q!!.efriones de los Bra<;os E[pirituales de
el Arbol Humanal.
R eguntare li las tres potencias de rl
alma fon fublbnciales Ca accidentales ?
50Iu(iol1: Mas puede recibir de ,glo ria
la Cubllancia que el accidente; y mayor VirtNd Cale y emana de la Cublb.ncia que de el
3ccideme ; y mayor Fi,. chnfillc parla Cuh·
!landa I:jue por el accidente j y Dios cOi
mas bien difpudlo l fer memorldo. ente.ndid o y lmado con la Inlyor Bondad quc
con la menor; y ningun accidente es naturalmentc tan grande como la Cubfial1cia:
vete los Bra~os ECpirituales de el Arb ol Hum:mal.
Porque la memoria es mas Cuperíor que
la lJqjul"d, Gr.ndtu, Duraúon. PQdfT, vmud,
Vtrdlil y Gwri. ? Solucion: Dios es recordable, y no es bonificable por Bo"d.ld alguna creada. Y eno mirmo de la Gr¡mdlU, Duyacioll y de I:!.sdemaso
De que es la memoria? Solucioll: Vete ¡\
los Bralos de la Virtud.
Porque es la memoria? Solucion en la
mifma parte.
Siendo uno el entendimiento humano,
y las Ciencias muchas: li todas las Ciencias
fon de el entendimiento ? Solucion: Vete
el parag. 3..de el entendimiento en los Bra-

P

y

a

I

a

~o,dela

Vmud.

Siendo el entendimiento de Martin 1l1li
principio fimp le de fu alma; preguntare fi te
ha ylleva. 3. confiderar los univerrales o los
particu13res ? Solucion en b mirma parte
en el parag. 40
Preguntare 3. el entendimiento; fi ena
confli ruydo de forma yde Illateria? Solucion en lil mifma parte en el parag. ~.
P reguntafe 3. el entend imi ento; con que
naturaleza confiderava los generas, las cfpecies y los individuos? Solucion en la mirp
mil paree en el pango 6.
El fuego, Manlana, piedra y el Afnofon
inteligibles: por elfo fe pregunta fi fu inteligibilidad el de la effenciil de el clltendi-

el

I.

miento hUlT!ano? Solucion en la mifma parte en el parag. 7.

De que modo el entendimiento multiplic a las efpecies I y confidera en ;:¡bflnélo
13 forma, que faco de los concretos? Solu~
cion rn la mirma p3rte en el parag.S.
De quc modo el cntendimiento humano
tiene paffion ror el cuerpll ~ Soludon en la
mifmil rilrte en el par ~ g. 9'
Porguc algunos hombres tienen lllilS
fubri! entendimiento quc otros? Solucion
en la mirilla parte rn el parag. 10.
Porque el entendimiento (que no es de la
n:nuraleza de el movimiento corporen) entiende ft'l3S fubtilmente en un tiempo que
en otro? Saludan en la mifm3 parte en el
pang.lI.
No fiendo el entendill1iento de niltut.1ICla corporea, que es aquello de que puede
efiar lleno o vacuo? Solucion en lillllirma
parte en el parag. 1 ¡.
No liendo el entendimiento todas las
COf.1S; porque entiende 13$ totil lidades de
lauofas : y fiendo el ru toulidad , de q ue
modo puede entender alguna parte? Solucion Cilla mifilla pilne en el parilg. 1 Jo
No fiendo el entendimiento fubllancia
augment:lble ni conCumible, de que modo
eniende o acorta y reUriii.e fu confideracion? Sol . en la mirilla parte en el r il r ~g. J 4'
No teniendo el entendimiento humano
corporeamente ultimo ni primero. de que
modo fe mueve de un lugar 3. otrO, quando
palla. por el medio? Solucion en l.t mifma.
pilne en el parag.I So
No teniendo el entendimiento a l ~una.
nilturlleza corporea , de que modo t~ca y
alc:ll1 l a las fubnancia s bl~ndas y duras?
Solucion en la mirilla parte en el pa-

rag.1 6.

D e que modo el I~umano entendimientO'
convierte una femeJan~a en otra , quando
huc vefiidura o vifie ¡ fu entender de a..
quellas

DE
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quellas femejanps (Solucion en la mirilla
parte en el paras. 17.
Sitndo el entendimiento indiviliblc con
lIue naturaleza confidera los antecedentes
y confe9uentes de las cofas y (us condulioncs? Soliu:ion en la miGna parte en el parag. l~t
·
No (jcndo
tntendimiento :lugmcntable J de que modo va y viene la augmem3bilidad de los habitos? Solucion en la mifInl parteencl parag. I?
Siendo el cntcndil1~iento fubfbncia GropIe, de que modo la di(poficion y proflorcion le fon formas apropriadas ? Salucion
en la mifma parte en el' parag. 10.
No fi cndo el entendimiento fubfiancia
divifible, y (¡cndoe! ordcn de mucllls cof~s,
de que modo el orden cs de (u condidon?
Soludon en la mitin:. pute parag-. U.
Siendo el entendimiento fublbncia indivifible. deque modo la influencia y reinfluenda eflan fubílentadas en el? SoluciOD
en la n,iCina p:me en el parag. 11.
Siendo el entendimiento fublhnci:t indivifible, de que modo el m.cimiento y el
exito fon formas fubfientadas en el? Solu-'
,ion en la m¡fina parte pat:l.~. 2.3.
Si el entender es de la eOencia de el entendimienco; fiendo affi que puede ignorar
las cofas verdaderas, y tener opinion de que
íon falf2S?y:lffi mirlllo porque el no enriende en los hOLllbres que duermen? Soludon
en 13 mirilla parte en el par ag. 24De que moJo el enten.dimiento fe entiende fi mirilla ? Solucion en la miflll~
.
parte parag. :5'
No liendo la intc1ieibilidad de la dfencia
de la M:lIJ ~ .1 na , ni la vifibilidad de b Mln5anade la eflencia de el rcncido, y la Mansana feria vifible, aunque no huvielfc entendimientQ ; preguntare fi I~ r\'lans-ana feria intcli ... ible, {uponiendo que el entendimientoeñuviclre en l'rivacioo f Soludon
en li mi fina p ~rtC en.el parag. 26.
De que modo el entendimiento toca y
alcan~ael univerfalconel 'particular?Solucion el1la Illifma parte en el parag. %"7.
El Hcrmitaílo 'pregumo el entendímiento, por qual fenrido era mejf)r Pra8:ica, y por qual mejor Thcorico I Saludan
en lalllifma parte en el parag. 18.
Si el entendimiento efpeculati\'o comiensa primero en fus {:mejanps, .que .en
las fe l1lejan~3S de los obJeétos, (lue lOqUlere? Saludan en la miGna pane en el pang. ;9-

el

a

a
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Si el entendimiento tiene affi reys reétitudes erpiritualcs • como el cuerpo corpofcas ? Solucion; L:I.S rcélitudcs de el entendimiemo naturalmente fon el inteleétivo,
inteligible: y el enrender: y vetr a el rang.
30. en los Br:l~oS (urodichos.
No liendo el entendimiento de la natur:llcza ma(culina ni femenina, porque E:'
lilas fuerte y Cubtil en Jos !Jombres 'lue en
las muge res ? Solucion en !amifma parte:
en el p:lrag. 31.
De que modo el entendimiento y 13 (en(¡tiva tienen Co'¡(Ordillu;¡t? Solucioll eo la
miCilla parte en el parag. 31.
Qgales fon los inflrUUlCntos de el entendimiento efpecul~tivo? Solucion en la
mifllla parte en el parag. H.
De quc modo el emcndimicnto aliment:l fu entender de la Virtud mor::d ? SolucioR
en la mifma parte en el pang. 3 f.
De que modo el cntend í •• ,len to tiene
impreffiones ae!:i vas y paffivas ? Solucion en
la mirilla parte en el parag. 3 S.
Si el entendimiento es de algunos principios primitivos y generales? Solucion en
la mifma parte en el paug. 36.
Si ay un entendimiento general todos?
Solucion en la miCina parte parag. 3 7El H cnnitaño presunto a el enrendimiento, fi convertia fu neccffidad en cont ingencia? Solu.cn.la Olifma parte pang. j&..
!:.fiava el entendimiento enfermo, y fe le
pregunta va; de que era fu enfermedad? So-.
lucion en la mifma parte en el p~ r :lg. 39.
Si el entendimiento es la vida, fi la vida e.s parte fuya? Solucion Cilla mifma plrte par ag. 40.
Si el entendimiento convierte la (emejansade el color en inteligibilidad. ;, fi el
color tiene en fi la naturaleza de la ~nteli
r,ibilidad? Solucion en la miúna parte en el
parag. 41.
El Hermitaiio pregunto a'el entendí·
micntd ¡ porque fue lÍan los hombres ? Solucion en la mifllla parte en el parag. 41.
El Hermitaño pregunto el entcndímiento, fi tenia libertad en el entender?
Solucion en la míf'illa parte en el paug. 43.
Porque el entendimiento melancolieo
y trille de(feca los hue{fos, fiendo affi que c.l
no es . de naturaleza (eea.? Soludon el) b.
mifma parte en el parag. 44'
Adonde eomien,a. la prudencia de c:I eotendimiento? Solucion en la miflD:I pute •
en el parag. 4 f '
Si ay Dijftrt/Jáll entre I:l cífenda d~ el en-

a
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tcudimicnto y fu fcr? Solucion en la mirilla la mifma parte en ef par3~. 3.
parte ('o el parag. 46.
El Hermitaílo pregunto la Voluntad
El Hcrl1liuño prcgunlb j la Voluoud de que modo pe.cava ( Solucion en l:tmif-

a

a

de que era? Solucion: Vete J:¡ queflion ma parte en el p,uag. 4.
dda Voluntad, que dH en los BUiDS efSi la imaginacion es el Cubjcao de la lipiritualcs de el Arbol Humanal.
. bcrud? Saludon en la mirilla parte en el
El Hermit:lúo pregunto I:t Voluntad, parag. S.

a

a

porque ama el fuego, no ficndo ella de la
n3turah:za corporea? 501ucioo en la mifma
parte en el par:lg. 2.
El Hennitauo prcgunti::> 3 la Voluntad
de que modo hazia penitencia? Solucion en

Si en el alma li memoria, entendimien:
to y voluntad fon iguales [eguo [u n:Huralen. y fi fon defigualcs en algunas opcraciones [egun las razones ¡ Solucion en la
mifma parte en el parag. 6. y 7.

De las ~efl:iones de los Ramos de el Arbol
Humanal.

P

R ~gunt3fe qua les fon los Ramos de el

Arbol Hulilanal ( Salucion: Vete ti
la RubriCl fufodicha.
Pregunta vafe el hombre. fi elementa
fu pie Solucion: Dixo 'cl hombre que el
dementava fu pie; como el todo qué ura
de fu parte; y atrae las partes que dUn
afuera, y las pone adentro: como la ~ariz
que recibe los vapores de afuera refpirando
el hombre. y poniendoles adentro; panque
el humedo udical tenga de que vivir.
Hombre (dixo el Hermitaño) vegetas
tu pie? Solucion: Com.e el hombre el pan
y beve el vino; y fu vegetativa convierte
el pan en carne y el vino ell ' fan~l'e : y el
hombreurade fu parte. como "-de infirllmento, queespanedee¡ hombre, y IIfa
de el inflrurnento de fu alma: y en efle paffage ay mucha Philafofia.
.
H ombre (Iixo el HerlllicaÍlo) [en fas tl!
pie:? Solucion: El Olivo in gerido en el
Alcornoque convierte en fu clpecie la materia de el Alcornoque, yaffielfenfitivo
convierte lo extraño en fu proprio fenfible,
fuera.de el qual vielle por la e1ementacion y
vegetacion, <¡ue fon fus inllrumentos y fubjedos ifu advenimierHo ; y de ellos fale en
la efpede de el femir.
Hombre (dixo el Herrniulio) raciocinas
tu pie? Solucion : Dixo el hombre, <¡ue
fu pie era parte de fu cnerpo , a la qua! el
alma h:aze efiar y fer en la efpecie de homhre. moviendo elle fus potencias Efriri~

r

•

a

tuales como infirumentos ; pmt [ubllentar el cuerpo en la efpecie dc hombre i y
uranao dbs potencias de fu naturaleu raciocinan a el cllt'rpo ; affi co mo el ftlego,
que mueve fu calor quandocalirnta el agua,
con la qual participa en la fubflancia elementada.
Hombre -(dixo el Hermitaiío) :lrnavificas
tu vo lunt3d ? Soludon : Dil(oel hombre,
que [u voluntad era dc el ,ull3tivo, amable
yamar; y 'lue moviendo el [u volunuda
el objeao amable. ufa fu volumad de fu
n3turalcu: de h. mirilla lIlanera que el
fuego. que moviendo fu C!tlor.quando ca.lienta el ~sua , ufa de fu c310-,:y n:ltUr:1leza. Por ellodixo el hombre que arna\'ifi.cava fu voluntad. en quamo la movia
uf:tr de fu naturaleza ; la 'lua1 pues :lIuavi..
licaeion es accidental y moral: de adonde
d alllar, que es interiormente natural, vifl:e
el habito moral fegun la Virtud ~ vicio.
H omb re (dixo el Hermitaño) de que
modo eflan tus Ramos en quantidad continua y di fe reta ? Saludan: Vete la Rubrica de la Virtud. '
Hombre de 'lue nilOdo mueres? Solucion en la mifma p:trte.
Pregunto el Hermitaño ala lengua de el
hombte mudo i porque no hablava Sol ucion: Dixo la lcn{1ua, que el habla Gn eJ
0)'1' no pOdia expnmir en la palabra la femejans:a d~ fu concepcion interior.
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De las <2!!eíl:iones de las Hojas de el Arbol
.
Humanal.
De la

~antidad.

Alma R acional pucs tu fubilancia no es
augmcllt:lble. y cilas por todo el cuerpo
de el ho mbre g r an~e; de que modo puedes dhn por todo c:::I, pucs ellav;ls toda en
-redicha.
Alma (dix o el H ermitano) no teniendo aquel ctlC!rpo, quando era pequeño? Salutu ~antidad eHenfiva, de que modo ellAs don: De la mifma manera que el fabor de
efl:endid3. por todo c::1 cuerpo de MarnnrSo-. l a Man5ana ellA efiendido en rI color (aunlucion : 1>e la mifma manera que en la que no es "~I genero de el color) affi el
Mansana el fabor fe puede encnder por to- alma Racional dU ellendida fegun que lo
do el color (aunque el {abor no es de la ef- ella c:I cuerpo, aunque no es de la naturapecie de el color} am el alma R acional leza de lo largo, ancho y profundo.
Alma Racion:!1 tienes ~antid:!d? Sopuede enenderre por todo el cuerpoj aunlucion
: Vete ~ la Rubric:!de la Virtud.
que [u Q..!!:mtidad no tenga naturaleza de
lo largo. ancho y profundo.
R eguntlVafe 3 la Quantidad de el
homb re , de que modo es una de muchas? Solucion: Vete la Rubrica [u-

P

a

•
•

De las QIeíl:iones de la Q!!.a1idad.
o

priade el cuerpo, de el alma ~ Solucion:
Vna qualidad es aquella. que dA la paffion
hombre? Solucion: Vete la Rubri- . corpol"ea i y otra aquella que d~ b paffion
cfpiritu31.
ca (urodicha.
La BDndad moral de M artin es qualidad
El calar de c:I hombre es qualidad fuya,
? Solucion : La Jull icia es procorporea
b de el fuego i' Solucion : El cal or de el
priamente
qualidad adquerida de el alma,
afrc es quahd ad apropriada el ayre, yes
y
apropriada
~ el cucrpo.
qualidad propri:¡ de el fuego.
. L a t rineza de el hombre cs qualidad pro-

P

Reuunufc de que macla ellao fituadas
mu~uamente las ~alidade$ de el

a

a

De las <2!!eíl:iones de la Relacion.
Reguntafc qual csla Relacion que es
mas natural en el hombre ? Saludan:
N inguna Rclacion es tan nat ura l Ael
hombrc. como aquella por la qua!
e~
di/lnible, es afaber la Relacion de el boni6cativo. boni6cable y bonificar.
Porque el hombre es lilas dinnible por la
Rel acion , que por otro accidente alguno?

P

el

•

SoJu : Ningun accidente recibe tan fuerte
y efirechamente las partes neceITarias en
la fubfiancia,como hau la Relacion.
En la Relacion de la boni6cacion confi_
ne la Relacion de el alma y de el cuerpo 1
Solucion: Vete ala Rubrica furodicha .
Confine la Relacion en el alma cacion:ll?
Solucion en la mifllla parte.

De las QIeíl:iones de la Accion y Pa[sion.
EquemodOfon las Acciones y PafGanes en el hombre ( Solucion: Vete a la Rubrica furodicha.
Debaxo de que poten cia de el alma Racional es mas Paffiv a la iiU3ginativa? Solu-

D
•

cion : La potencia intelettiv:l inforro:!. primcro a la Paffion de la imaginativ.a : y por
elfo la imaginativa es m as obediente a la
inteleél:iva , que ala memorativa, (, ama_
ttU fegun el modo de la pc:fquifa y lllultL

F ff
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plicacion de lascfpecies: y fu rep~[o ella
¡nas en la memorativa. ,y (u tr:lbaJo en la
amaÜ\·:t.
Que potencia C'S lms Aétiv3 en la (en{j.
ti Y3 I:a memorativa. <> intelc8:iva. o am2ti . . a ? Solucion: Por d oyr la memorat iva
es mas Ad:iv3 en la fenfitiva j y por el veee

y h3blarl~ inh,'leétiv3; y po~ el guflu, por
el oler y por el tocar la. :amativa.
En la Illclllor:ltiva qual es ma¡ Adiv3
la intele8.iva • b la aIl\3til'a? Saludon: La
intdcétiva por fi mirilla pone la e(pecies
en la 1llclllor:ariv:t1 ylas faca con licencia de
la amativ3.

De las ~efriones de el Habito.

•

a

P

R eguntare quales fon los HabitOHle be conduzir rus (emej:lfl~as {u eftcélo.
el Arbol Humanal l Solucion : Vete
De que modo el herrero tiene Habito.
la Rubrica [u[odicha .
.
p'ara hazer l,ma figura de hierro , 'lue nunca
D e que modo el herrero tiene Habito, vu, ! SOIUClOI1: Por la l1atunle:u de la im3para'¡';;llcc el cuchillo.? Solucion : Vete a gin3cion. que tiene en Habito la chimer:a
.Ja Rubrica que es de la herret3.
computll3 de la (emejan~a de &1 hombre:
De que modo un herrero tiene Habito y de el pez. y de el hombre y de el buey;
de hazer-ul'~euchil1o mejor que otro herre- y 3ffi de las otr:lS femejallps • inventa el
ro ! Solucion.: Aqud que conlidtra pri- h{ rrero fu rlaz~ r liguras nuevas.
mtro y mejor los principios primiti\'o.s I fa-

a

a

•

De 1as ~efriones de el Arte Edificatoria.
Reguntare por~ue es el habito Editieatorio! SoluClon: Vete :1 laRubrica fufodicha.
.
Porque un hombre ama mas aprendtr el
:lrtc Edificatoria. que el arte de herrería,
el contrario! Solucion: En cada hombre eflan jituados los habitos de los cinco
Arboles primeros; y el hombre, que na.mralmence (e inclina mas 2prender el arte Edificatoria que el :lrte de' herrería, es
mas bien proporcionado con la vegetativa. que el homlm: '1ue ama mas el arte
de herreria: y el qu~ ama mas ella que el
artel:.di6ca toria , es mas pioporcioll3do

'p

oa

•

a

De las

P

~efriones

({cguntafeJe que modo el SanrecoIlliellp aprend\'r fu arte? Solucion:
Vete la Rubrica ru{odicha.
De q~e modo rrocede el Sallre en fu arte ? 50luciol1 en la mifma parte.
Siendo el Agujay las Tixerasde hierro;
'luiw tuvO primero en habito a el Aguja y
13s Tixeras el Herrero el Sance ? Solu-

a

o

De las

P

~efriones

Regu nt afe quales (on los principios
(le: la Agricultura? Solucion: Vete la
Rubrica fufodicha .
Noliendo al,gun arte !llecanica tannecer-

a

con 13 c1emenutiva, de J:¡ qual es el
hierro.
Porque un hombre quiere (cr carpinte_
ro i y. 110 quiere ter carnicero ?Solucion: la
rerpuella de ella 'luenion conlille en la ref_
puella de la qlleUinn (urodicha.
Oc que modo,el carpincerQ tiene habito
de halCf de la madera nuevas figuras; co1110 ;lquel que h:\lIb el primero la figura de
h nave I \) de la efcudiJla? Solucion : Los
fines, que fon n('cefrarios para yivir excitan
y mueven los habitas comulles, p;lraque fe
Il eyen
inclinen los dpenaJes fegun
los illflinétos y apetitos naturales. ,

e

a

de el Arte Safrril.

•

cion : Los ultimas finesconducen los habitos de los primeros.
Preguntale de que modo el Sanre ruede aprender bi en el arte Sanril ? Solucion!
Aquel aprende bien {u aue I que fabeconfiderar los primeros h abilOs y los ultimas: y
vete la Rubrica como arriba.

a

de la Agricultura.
faria como la Agricultur:1 ; porque el labradOl' es Inenos cHimado y Ilonrado que otro
hombre lIlecanico?Sol.Scgun el curfo natural es mas amable la utilidad publica que la

c(pe-
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efrecial: por elro aquel hne COntr:l la rmuEmre 1.:]$ Artes IIH:canicas. qU31es hom_
raleza, Que no honra mas ael labrador • que bres tienen mayor efpenn~a r Solu(iol1:
a el utilice que edilic31a torre () la nave. Ningun mecanico tieue lU3yor cfperans::I.

En que arte 31 mas Pnilofofos? Solu. Segun la exprrie~ci~ n,in¡:;llnos hombres {aben
taritode la Phtlol Lha CeJ lllO los labraJores.

que el labrador, que fiembra el trigo. C3va y afilia tierra.

De las Q!!efriones de el Arte Mercantil.
R('gun,u(c 'luaks {Oll los principios
de el Arte Ml.'rcanri l ? Saludon: Vete

P

ida Rubrica (u(odicha.

De que Illodo el Mercader puede (er {ub.ti l en fu arte? Solucion ro la milina parte.
Porque los Mercaderes tit'nen mas dineros que Jos otros h Olll br~s ? Solucion: A-

que! que cuenta lo que ga~a, y I~ que ga .
na; y que Illas lo anda camoundo,tlcne mas
dineros 'lile otro 11Ombr('.
Por'lu c los Mercaderes fon mas legales
que J o~ OtN!S hombrt's ? So/ucian: Ningun
mecanlco tiene [:lnta nccct!idad de la legalidad . COIllO rI Mercader.

De las Q!!efriones de la Marineria.

O

Vales fon los principios de la Mari- prime'ro iU13gin3 un pie de Plloo un bordan
neria? Solucion: VetealaRublica en que fubncl1urfe. para poder 1110ver[e.
[u[ooicl1a.
~ien imagillb antes la n:tve el Marine_
<l.l!e el1o\'o primero en habito el Remo ro O el ~1J:rcader 1 Solucion : El primer
(, la Vela rSa ludan: Por quanto la imagi- Marinero di[creto fue el Mercader, que
nacion imagina primero el movimiento de delfeo ir por el mar. par3 poder ganar dineun lugar 3arra en la tierra que en la m:1fj ros: por lo qual el Arte Mercantil es caufa
y aquellllovilllie~to lo im:lgina con .el l.llo- de el Arre de la M3rineria
vimicnto de los pies,)' no con el mOVImienPorque los M:!rineros fon m:1S atrevidos
to de el viento; im;¡gina antes en el mlr el que otros hombres? Saludan: Ningunos
movimiento por los R emos que por la Ve- hombres tienen tantas v('zes miedo COIllO
b : y el hOlnbre que no tiene mas de un pie, los Marineros.

De las Q!!eíl:iones de la Milicia.

P

Regllnufe qualeS" ron los princirioS"
Confiuera el Coldado pri.mero la efp:tda,
de la Milicia? Solucian: Vete a la queel eCcudo ? Saludon: En la guerra es
Rubric a fu(odich3.
la efp:td:t pa13 herir y matJr i y el cfcudo
Fue la Milicia primero confiderada por es por el miedo de la muerte.
el Juet que por el roldado r Solucion: Si
Si el foldado confidera alltt's la cfpadael (oldado confiderafle h Milicia primero que 13 r.1eu ? Soluc ion: La efpada fe con,uec1Juez, noferiaenemigo de la Juni- lidera por la o{adia; y la {aeta por el tecl a~
mor.

De las ~eíl:iones de la Gramatica.

P

Rrgunta(e quales fon los prinCipios por-la neceffid3d de la hab!:l que por fu
de l:l Gr:llllaticar 50Iuc;on: Vete la Rhetorica ? Solucion: Gnu p3Z havri:t en
Rubrica fufodicha.
el lnlmdo 1 {j todas 1:]$ nacioncs {upielfcn
Si la Granmic3 es confid erada primero ,la Gram3tica de los Latinos.
por el Rhetarico que por ~I Gran~3tico?
Porque el Gram:ltjco ura mas de el nom ..
5011lcion: Affi es la Rhctof!C3 el fm de 1:1 bre y de el verbo que el Cogico ? Solucior.:
Gramatica; C0l110 el habitar es el Fm de el la ciencia, que cs m3.S gener:tl no neceíE_
apafento.
n de tantos terminos como la otra cien.
.SiJa Gnm:1tic3 fue confiderada antes cta.

a

I
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De las Q!,efriones de la Logica.
Reguntare qua les fon los principios de
la Logica? Saludon: Vete;\ la Rubri-

P

ca furodicha.
Si 13 Rherorica es arte tan neceITaria co-

PlO la Logic3? Sulucion: Por la Rhctorica

fe mueve el Principe apiedad. ypor la Logica aJufiicia.
Porque los Logicos dUo mas cercanos

a

[cr fanu(Hcos que los otros hombres?
Solucion : N ingun hombre ufa Un frequen.
temente de las imenciones como elLogico,
ni tiene tan gran pl:tzer de los Sophifmas.

Si el Logico confidera anfes el genero
que la efpecic. y la rfpecir que el ind'ividuo, y la fubfiancia que el accidente? Solucion: los ultimos fines fon antes fegun la
naturaleza que 10s primeros eo<1 entendimiento cfpeculativo ; yen el prafrico fon
antes los primeros que los uldmos: como
en el arte de herreria. en la qualla volW1ud de(lea antes el clavo que el martillo í
pero el herrero h3Ze antes el manilla que
el clavo.

De las Q!.efriones de la Rhetorica.

P

Regunufe 'j.uales fon los principios
~olucion; Vete ~ la
Rubrica fufodicha .
De que modo el Rhetorico tiene gran
m:ltcria de hallar nuevos modos y p:llabras
para ufar de fu ciencia? Solucion en h mif·
ma puteo
~ien confidera lDtes la Rhetorica la
im:lginacion, (, los oydos? Solucion: De
la miGoa m:lnera es por los oydos la Rhetoric:l por la primera ¡ntencion ; como I::t

de la Rhetonca r

a

il.naginacion por la figura de las fubRan<Jas.
La Rhetoriea es tan hermofa por las palabras bumildes y I'iado(:ls, como por las
verdaderas? 50luciol1 : El habla antes COI1Gdera el rer, que el bien fer: y por dio el
Rhetorico es por el bien fer j y fu Fin es por
ti (er, en el qual fe conoce: la verdad: por
eno muchas vezes acontece. que la Rbe~
torie:;!. mueve los hombres piedad i cariJad con pabbras falCas.

a

y

De las Q!!.efriones dela Arifmetica.
Regum.afe quales fon los principios
de la Arifllletic:l 1 Solueion: Vete
3 I:l Rubrica (u(odicha.
Confidera el Arifmetieo primero la quantidaJ de los numeros que la delas fuhfianci:lS 1 Solueion: De la manera que el Phi10fofo naturOll confidera antes los entes
re:lles que los intencionales; yel Logico
los intenciona les que los reales; 3ffi el
Ariíilletico confider:! primero las fell1ej:l nps de los numeros reOlles, que rus quami-

P

dades : y el Geometra haze lo contra·rio.
El Arifmetico confidcra alltes el nude uno? Solueion: El
mero de dos que
Geometra confidera primero la quanridad
colltinu~ que la dircreta, y el Arifmetico
hue ~ el contrario.
Porque el Ari(met ico tiene mas ciertas medidas que el Geometricol Solucion:
La diviGon de la qu:mtidad continua es mucho mas dificil, que b divjGondc la quantidad difcreta.

el

De las Q!!.efri<mes de la Geometria.

P

Reguntare qua les fon 10$ principios
de la Geometria? Solu(ion: Vete la.
Rubrica fu(odicha.
Porque el Geometra con fi dera primero fa
linea diametral que la tri angu lar? Solucion:
La figura ci rcu lar no es tan prefio divifib le
en iguales partes como la figura triangular.

a

Porque el Geornetra multiplica prirntro
dos de el uno, y quatro de dos, y ocho de
quatro. que tres de uno. 1 reJs de tres, J
doze de (eys f Solu. E l Geometra confidera antes aq uell:ls medidOl', que mas prefio multiplica n el numero;uendo affi que la
quantidad continua es ptimero dh,¡Gble eo

l.
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la difcreta por el numero dual que por el
ternal : porcffodizen los Geometras que
el numero dual es de h mifma Ollnera la

confidcr:m cien Circulos donde los ,-jentos
hazen angulos: ademas de efio conficleran

multiplicacioll de (us 1l1cdid:lS duplando ;
como en el arte de la Arifmetica el de uno,
numerando uno defpues de otro.
De que modo los Marineros mide!,!: las
leguas en la M:lr? Solucion: Los Marineros confideran los quarro ",iemos generales, es ~ f:lbe r yiento Oriental, Occidental, Meridional, Septentrional. y fcmejamemente con/ideran ocros quatro vientOS que falen de los primeros, es afaber
Greco, Exaloque, Lebeche y Maelhal. Y

cien leguas : y <)U:lIltas fon las legu;]! defde
el centro hana el viento Exaloc:¡uc,y dupl:m

por el viento Orienul la nave navegando

r

las leguas h;:¡{b ducientas; conocen que
):¡s leguas c/l.an multiplicaJas y que fon du-

.,

cientas dcfdc el viento Ofienr al hall:!. d
viento de Exaloque por la muldplicacion
de las leguas que fOil de el termino centemuía de el Oriente hnf1:l el termino de d
Exaloc¡uc. y para ello ti elle n ¡nO cumento,

Cana, Campas. Ag 'lja y Eflrella de la
Mar.

De las ~eftiones de la Mufica.

P

Rtgunta[e qU:llcs fon los principios
de la Mufica ! Salucion : Vete ti la
Rubrica rurodich3,
El Muflco confidero antes los aecemos
deJas letras Vocales , que de las Confonantes) quando inventl> el arte de la Mu"ca ! Solucion : El ::Irte de la Mutica es la
femejanpdcd fon y de la voz procedida
de el Arbol Elemental: en el qual f-e h~ y
refiere fegun fu naturaleza primeramente
fus accidentes, que: 3 los accidemes de los
otros Arboles .
En que: letra Voca l comienp primeramente el Mufico confiderar el arte de la

a

a

MuGca ? Solucion: Ningu n accento ('$
tan cOlllun ni tan Ic:ye 1 como el accento de
el A. Y por dIo los muchachos comier.pn
antes en los :lccemos de el A, que en los
accentos de las otras letras ; y lo mifmo
hazen los hombres ']uando fe elHn muriendo. que fe quexan Olas por el A que
po r I as arras I erras.
Porque las l\lugeres ur.1n mas de Jos accentos de l. que de el A ~ Soluciol1 : Porque las Mugrres no tienen ñudo en la glrg:lnta como los hombres, tienen voz mas
fub~i l que los h~lllbre$.
.

De las ~eftiones de la Aftrol1omia.

P

Reguntafe quales fon los principios por el afpeéto y rererim iento de la Jjne~
de la Aflronomia t Solucion: Vete
.Diametral : y haze ]uyzio de los hombre~
la Rubrica fufodic ha.
']uenace n en aquella linea, (, que huen
E l Aflronomo contidera en el Sol antes en ella interrogaciones; ¡'u quales jUi'ga
el h3bito de el calor que el de la luz? 5010- fegun las condiciones de el figno y Planecion : Ningun habito apropriado es un ta: y"ete ala Rubrica de la Virtud.
conGdenble como el habito prorrio.
POTque la cicnciá Je d , Aflronomia es
Deque modo haze el Afl ronomo el Juy- mas incierta que otra? Solucion: De ninz10 ? Solucion : El Aflronomo contidera guna Ciencia es tan grave y dificil la expeel afpello y referimiemo, que tiene un /ig- riencia, como la de la Aflronomia; ni ,Cienno con otro ; y el que tiene con un Planeta cia-alguna es tan pofitiva como ella:

a

De las Q!.eftiones de el Derecho.

P

Reguntare cl'.r.I lcs fon los principios
declderecho? Soluc iol1 : Vete a la
Rubrica rufodic ha.
De <¡ue modo el ] UI'ifla puede tonduzi r
la Ciencia pofitiV3 de el Derecho ademafiracio ncs necerra riJs ? Solucion : Por el

,

progrc(fo de efie Libro puede el Jl1rina 1131b r la verdad; y probar allucll:ls co(as, que
pertenecen ala Ciencia de el Derecho . .
Porque el Jurina uf:l m:lS de el h~hito de
la me moria, (pIe de el habito de el entendimiento; fiendoa ffi que el}mifi3 tiene
mayor

•

A
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mayor Co,/(orJan,;" con el entendimiento,
que con la memoria. ? SolucioD : Los Juriflas ufan mas de el habito de la I1lclUori:J ,
que de el cntcndim.icnt,o; por e:'lzon dé que
los ~ntiguos fundaron la Ciencia de el Deeecho fobre el habito de la memoria. Y por
elfo ~s la ciencia canfura y prolixa , y ,es de
partlculap:s: por razon de cuya (cnlulion
duran los pie) tos tanto tiempo; y unos
Jurillas fOil COlltra otros ell diver(as opiuio.'es.
Vrro hizo tefl:amento , y dixo que fi fu
Mu ger ('1 ucefiava preñaJa) tuvieilc bija,
fe le diellen las tres partes de todos fus
bienes, yque fu Muger [U.vicfle la quart3 parte: pero que fi tenia. hija, c¡ueria el
Tellador , que fu Ml1gertuy.idle ¡:Js tres
partes de todos fus bienes 1 y fu hija la
quarta parte. MUl'i() el Tenador, y la Muger tuvo hijo,
hija: prrguntafe agora
quanta.s partes deve tener la Muger de los
bienes de el Marido ¡ Solucion: La IguAIid elU entrc la MslJoridad y MinoridAd, y es

e

nada aquello que no ena en la MAJorid;td Q
en la MIII&rid4d, (, en la IguJld"d: la Mugcr
es mayor en los bienes de fu MariJo por fu
hija, y mCI\o r por fu hijo: conviene pucs,
que fea igua l en los bienes, pues cna en el...
los entre la lúl4J&ridad y }.fl/Jmd.ld:y
(00vien~ que fe.hagan ocho putes igualc:s de
los bienes de el Marido; de las qualcs .la
mugee de el Tdbdor deve tener tres partes por razon de (u hija, y una parte por uIon de fu hijo: y el hijo dcve tener trrs
panes yla hija una; y affi fe hi cumplido
la voluntad de el Tenado,r, Muchoagrado
a el Hermitaño la folucion, que dio Ra)'nnmdo;ydixo, quede la manen que RayIn unJo ha\'ia dado folucion a aquella queIlion con 10S¡lrinc ipios de fu arte , que fOil
J.1aJ0rldAd, lrfmoridad é Igllllldad. fe podrian
deterlllinal'otras quefiioncs de el DerecHo
por ruanes naturales de el Derecho , Gguiendo el progrello de ella Arte y de efi3
Ciencia.

am

De las QEefl:iones de la Medicina.
Reguntafe de que modo fon los pl'in. cipios de la Med icina ( Solucion : Ve:te;\ la Rubric:'l fufodicha.
Porc¡uc fon muchos m::as los hombrcs.
que mueren por los Medicós I que los que
fon curados (Solucion en la mifma parte,
De que modo lo; principios de la Medi:.
cin a pueden fee reducidos :i principios genenles ? Solucion : Los principios de la
'Medicina podrian fer reducidos los principios gene,r::ales f{'gun el modo Ciguit:nte.
Elt'uego efU en la Pimienta en el quarto
grado de calor I la tierra en el tercero de fequedad, el ,,}'re en el fegundo de humedad;
y el agua en 'el primero. Y en e1Ciu1l31l'101110
o Ca~lela cm el fuego en el tercer gr::ado de
calor, la tierra en el fegundo de fequedad,
el arre en el primero , y el agua eUadefgraduada, es (aber, que hechas quatl'o partes de un grado de agua no tiene en la Canela fino tres panes j yen el Hinojo el fuego cfil en fesundo grado de calor . la tier'ra en d primero de fequed :'l d. el ayre tiene
cr'! el tres partes de humedad. y el agua tie.ne dos partes de fri::aldad : yen el Anis dU.
el fuego en prímergudo de calor, latierra tielle en
tres partes de {cquedad Id
ayre tiene dos de humedad, y el agua tiene una pute de frialdad. Efia pues el fuego graduado en las, Pla,ntas ( que Con de

P

a

a

el

•

fu complcxion) en qllatro modos, y lo
miflllo el OIgua, el ayl'e y la rierra: coUlO el agua que efia en el Alcanfor en el
quano grado de friald3d, el 3yre en el
tercer gudo de humedad, 101 tiefn en el
fegulldo de fcquedad, y el fuego en el primér gr:ldo de calor; y affi ¡¡ fu modo de los
otros E1ementos. Y teniendo cada Elemento '1u3t ro generas de gr::ados en hs
plantas (como arriba fe ba fignifie::ado) pueden los Medicas ordenar y hazerdiez feys
eleétuarios generales: como de las Plantas.
que fon de la cumplexion de el fuego. de
las quales fe pueden hazec quatrQ elcél:uarios generales contra la complexion de el
agua por la friald::ad y humedad: COIllO un
eleauario que efie en ,el quarto grado de
calor conforme eUa la Pimienta i yotro
elcd:uario en el tcrcer gradode calor regua
que eU~ gr3~uldo el CinnólmoUlo:yótro en
ti fegundo ~rado de calor como efU gradUJdo el Hinojo; y otro en un grado de
c::alor , fegul1 que eUa graduaJo el Anis.
Orden3dos affi los quatr~ e1e8:uarios fufodichosdelac om plexionde el fuego podrian los Medicas h;¡zcc quatro e1eéiua..ios de la complcxion de el 3yre, qU3tro
de la complexion de el agua. y qu::atro de
la complexion de: la tierra: y affi los Medicas pueden tener diC'z yrey, cleél:uarios genera.

r

•
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nerales par:! curar I:ls enfermedades, que
procellcn por las quatro qualidadcs generales: de maner3 que fi la enfermedad de

Martín es por calcntura,c¡ue dlc en el qU:Ifto graJo de calor. el Medico dcve dar contra el cal,oc aquel Elc..él:uario. que es de kt
complcxlOll de el agua en el quarto grado
de fri:lIdad; y deye ayudar aquel grado de
frialdad con el (egundo gndo de la humedad de el ayre, y con el primer grado de la
fequr.d3d de la tierra. Y liendo la enfermedad en el tercer grado de calor, la deve curar con el qu:mo grado de frialdad. Y (¡ es
en el fegundogrado de calor, el Medico la
deve (Urlr con el tercer grlJo de frialdad.
y tiendo la enfermedad en el primer grado
de calarla deve curucon el [egundo grado
de frialdld., ¡¡ el contrario. Si la enfermedad fuere en el <¡u:mo grado de frialdad.
ell el tcrccro. en el tegundo ,00 en el primero deve el Medico proceder contra aquella enfermedad con los qUltro Eletluarios . qU!! ron de: la complexion de: el fuego ;.
y eno de grado en grado como (e ha dicho.
y lo mi(mo (e ligue fi la enfermedad fuere
por cazan de 13 complexioll de el 3rre de
la tierra: pero li la enfermedad fuere interpalada, es.l (aber por igu31es complexiones; como li fuere por el fuego y po r el ayre; los Medicas deven mezclar los Eleduarios , que fueren de la co mplexion de el
agua de la tierr3, graquarlos contra la
enfermedad, fecun el orJen fufodicho. Y
efia es una efpene runa reola,(esun l:t qua!
los Medi cas pueden !lrde~ar reducir la
medicina;~ prin,ipios generales .
De que modo los Medicas pueden tener
conoci miento de los grados de l:ts enfrrmedades ? Solucion: En el dia natural ay
veynte y <¡lIarro hens dividid3S en quatro
partes; y cada parte efia apropriada a aquel
Elemento. que es de (u comple:.:ion: como

r

o

o

o
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el triangulo que ella (obre la region defJ e
la mañana haf!:t c1medio di3, que es parti.
cul3Crnc:nte de: la complexion de el ayre; y
aquel tri angll lo que es defde el medio dia.
hana la noche, es de la complrxion de el
fuego i y aquel quc es defde 'tl Occaró de el
Sol halbala lIledia noche es de la complexion de la tierra, y aquel que es de la media
m~che h alla el Orientc de ti Sol, es de la
complexion de el agua.
Reyna pues la enfermedad fegun lo.
tri:mgu los (u(odichos j y fegun que la en.
frrmedad com i en~a fe acaba en 3.guella$
qU:ltro regiones, puede conocer el MeJieo
el g rado de la enfermedad : COUlO li 13 C3lentun comen~3l1c en la primcC:l hora de
el dia, eni en el primer grado de la humed3d, Y fi en la fegunda hora de el dia dU.
en el fcgunda , y fi en la tercera coa en el
tcrCelO, y G en la quarta cna en el quarto:
y ello fegun la calentura terciana. que ella.
puella entre lo calido y lo humedo! pero fi
laca lemura es terciana fimpliciter por la.
colerl. (eguira el orden de el media dia halla el oecafo de el Sol fe~un el orden que
havemos dicho de el de 1", mañana hana.
el medio di3: pero ti la terciana es doble,
frguid dobladamelltc el orden fufodicho:
pero fi fuere quotidiana (rguid el orden
fufodicbo tripl amcnte: y li fuere continua
fcguirl el dicho orden por todo el Circulo:
y lo miflllo de la quart:lna, (egun que en fu
rcgian comrnpra en el Circulo. Yaffi lo¡:
Medicas pueden conocer !os grados de 13s
enfermedades. y concordar aqucllos gudos con los grados dc los Eleéluarios. Y de
ena materia. h:lvemos hablado mas largamente en los principios, que hiximos de la.
Medicina. Mucho 3gradb el Hwnitaño
el orden que R ayrnundo dixo ; y fe J1l3r:tvillava, porque los Medicas antiguos no pu ...
finan llgun orden genenl en fus e(critos.

o

a

De las Q!..efriones de la Philofofia.

P

Rrguntafe quales fon los principios
de la Philofofia? Solucion: Vete la
Rubrica furodicha.
~e es el ordrnde la Philofoha ? Solucion: El orden de la Philo(oha efU lignificado en el progreffodc ella ciencia.
~e ciencia es mas general; Solucion!
por quanto la Philo[o6a tiene principios

a

mas gcnenles que otra cienci:l, por elfo

es mas general.
Siendo la Philofo6a tan gener31 ciencia!
porque no ay muchos philofofos r Soll!cion : El entendimiento de el Philofofo
trabaja mas que otro: y la Pbilofofia no
:uua unto los dineros; como huen el D~~
fecho y la Medicina.

,
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De las Quell:iones de la Theologia.

P

Reguntafe quales fon los principios
de la Thcologia? Solucion : Vete la

a

Rubrica fufodicha.

De que modo la Theologia puede Cer
guiada y reducida a ciertos terminos? Solignificado en el Arbol
lucion : Eao
Chrifl:i:mal y Divinal.
Porque los Theologos u(;m mas de 13
poúciol1 que de la demofiracionr Solucion:
'La poúcion es facil poe la creencia; y la demoftcadon es gcave y dificultara poe el ent emler.
Raymundo crees tu que aun vend ra

cna

tiempo. que b Thcologj:;J. [era ciencia demoflrativa mas que e,0fitiva ? Solucion: En
la Theologia ay m:lS verd3d que en otra
(i~ncia, por qU:lnto tiene mas nobl e fubjcao; y rus principios fueron por las peofeci;'is, que fon de l:ls pofieianes; y (us medios
fueron por los mil::tgros 1 que fon las medicinls de las enfc:rmedades yverdades : con-

viene pues que fu fin fea de demofiraciones : porque fi no Jo fuef1e 1 Dios haria in-

a el emendimiento humano. a la fuyala comcmplacion de ama

juria

peema verda.J,
bos dos.

De las <2Eeiliones de la Situacion.
r

Reguntafede que modo ena licuado cional no es de la naturaleza coeporea Soti Arbol Humanal? Salucion: Vete :lo lucion: El entendimiento hmmno delfea
'laBondad deelAngelydeDios; y lomi(~
la Rubrica (ufedicha.
EfI:; el cuerpo Gtuado en el alma (egun mo es de la Grandeu y de 135 demas formas
lo largo ! ancho y profundo i liendo am cfpirituales, aunque DD conlidcrc 10 largo,
que ella no es de natun.leza corporea 1 ancho ni profundo.
E.s por 1.. gcneracion el alma racional ?
Saludan: De la mifina manera que la
Gr",uitu 1 la qua! es buena por la B,,,dlld Solucion: ImpoíEblc es baver genecacion
Y no por G mifma; aíE el alma racional ena en la rubll-ancia. en que no ay largo . ancfl:endida en lo 13rgo. ancho y profundo cho ni profundo, que fean de fu dfc:nci3;
accidellc31mente pOl el cuerpo y no por fi {¡cndo affi que la generacion comienp
producir la fubflancia en pane fuceffiva·
rnifma.
De que modole fabe , c¡ue el alma ca- ¡nente, y no en el todo.

P

a

De las Q!!.eiliones de el Tiempb.
•

P

Regunure de que modo es en Tiem·
po el Arbol humanal! Saludan: Ve..
te ¡¡ la Rubrica furodicha.
. De que modo exifie en Manin la fucef·
fion de el Tiempo 1 Solucion : La fucef·
fion de ti Tiempo exifl:e en Manin por el
elementar) 't'Cgetar, {entir 1 imaginar, recordar, entender y amar i y por el movi·
miento de un lug3t 3 otro.
Falla el Tiempo fuceíEvamenteen el alnn. racional de Martin? Solucion : En la
fubfi:mcia (en que no ay generadon ni cor·
rupcion) no ay fuccaion de Tiempo; y G
el Tiempo exifie en el PrinClpi, de aquella
fubfl:ancia, no ay fuceffion en el remate:.

Las efpedes, que Manin Dlultiplica
por el recordar, entender y 3mar fon ('n
infl:ante 10 en fucdlion de Tiempo? Solu·
cion: Si la efpecie f3ntanica fucffefubjed:o
de el movimiento 1 convendria q\le fuelfe
fubflanda; efU puc:s el Tiempo en el movimiento fuceffivo de las potencias. Martin
pues y las efpedes que multiplica ron en
¡nnante fin movimiento de ellas: COIllO el
color blanco de el Cuervo negro) que efl:a
en la imaginacion de Manin en el innante,
c¡ue le imagina; aunque aquel color no fe
mueva de el Cuervo fuceflivllDcnte en
Tiempo.

De
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De las ~efl:iones de el Lugar.

P

ena Martin
ala Ru-

Regunufe de que modo
en Lug2f ¡ Saludon: Vete

brica Cufodicha.
De que modo ella Manin colocado en
fa .mifmo ¡ Solucion c:n la mifma parte.
Martin (que memora fu CavaBa) de 'lue
modo tiene la femcj:m~ade ~l en fu alma?
Soludon : Martin tiene la femejanp de
aquel Cavalla en fu alma por la imaginati-

va I que recib.e aquellas femejan5as por la

"jfitiv3 ; las quales femejan\as recibe la
memoria. y fe recuerda de el CavalJo.
De que modo la voluntad de Martin enA
colocada en fu entendimiento, que la en ..
tiende? Solucion: El habito de la Prudencia es inllrumcnto, por el qual recibe de
Jas :unabilidaues (que fon exteriores) 1:1
amabilidad interior de la voluntad; y por

aquellas fcmej:mp.s de la amabilidad
lidera la voluntad de Manin.

(00-

De las Q!!.eiliones de las Flores de él Arbol
Humanal.
Reguntafe qU31es fon las Flores de el
hombre l Solucion: Vete JaRubrica
fufodicha.
De que modo es flor en el hombre el elementar j y lo mifmo de el vegetar J [entir
¡maninar? Solucion : El homftre es Elell1ent~ti\'o,en quanto engendra aotrohom
bre, quando de lo elementado produce lo
elementado: y por elfo fu flores el Elementar , que es d ¡nnrumento de aquella pr~
,ouccion. que es de fu mifmo infirumento:
el hombre es Vegetativo, yen quanto padreda a el hijo la potencia. Veget:1tiva por
el engendrar y Vegetar j y es SenGtivo en
qualltoda afu hijo la fotencia Senfitiv3, y
10 mifmo de la lmagtnativa.: fon affi mi[mo por otro modo !:ts flores en el hombre j como Martin que es Elernelltati,o,
Vegetativo y SenGtivo,'en qU:lDtO traofmuda las viandas en fu efperie; y es I maginativo en quanto ufa decl imaginar.
De que modo el alma. de Martin haze
Elementar fu cuerpo. Vegetar Sentir?
Saludan: Las partes naturales . que ay en
Martin de la parte de la Elementativa, fon
con illtencion de que de ellas fea el hOIllbre. y lo mifrno de la Vegetativa, Senhtiva
eImaginatiu: dUn pues por h mifm3s difpu~fias afer par~es de el hombre: yel al.Il~a.
ucionallas apilca y pone en aao, partlclFando aquellas partes con fus partes formales difpueflas 1 ferpants de el hombre;
y de la mixtion de ambas difpoficjones una
exifiente aéliva y otra paffin refulta el
hombre, que ura de rus panes; y ufa de cada una fegun fu naturaleza.
En el hombre ay calor, y configuicntemente el calentar: aquel calentar es infiru-

P
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mento de el fuego u de el alma;u de el
hombre? Solucion : En la eCcritura la voluntad mueve la mano, y la mano la pluma; y el hombre mueve la voluntad, la manoylapluma.
El hombre fe hombri6ca h mifmo? So·
lucion : El bija no puede hombri6carfe a
fi mifmo. de manen que fe: haga hombre:
porque fi fe hizieffe hombre, feria padre de
li mifino; pero tiene en {j mifrno el hombrificar; como tiene en fi el veer ufando de
fus partes, feguo que los infirumentos ron
para el ufo de el hombre.
De que mpdo tiene el hombre el racioci"'l
nar 1 Solucion: E.l hombre tiene el raciocinar ufando de las panes ele el alma ncional
{eguo fu funecion j affi como tiene el fentir
ufando de las partes de el fentido fegun fu
funecion.
De que modo tiene el hombre merito
moral? Solucion: El hombre tiene merito
moral ,¡nuoCo ufando de fus partes fegun
fu oficio y funccion; y viciofo quando uf.i.de
fus partes contra fu fullccion: y vete i el
Arbol Moral.
De que modo vive el hombre? Solucion:
La luz vive en la lampara de el azeyte.
De que modo muere el hombre? Soln.
Falta el azeyte,y muere la luz enb lampara.
Porque es el hombre? Solucion:EI hombre es de dos modos J el primero es formal
y natural, en ~uanto es de alma y cuerpo;
el fegundo es final y moral, es a faber amar
a Dios, conocerle, reco.rdarle J alabarle y
[ervirle: y poreO;' las Virtudes Morales fon
las vias y caminos de el Fin y de la operacion, por las quales fe llega a la biennenturan53.·
Ggg,
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De las QEeftiones de el Fruto de el Arbol
Humanal.

P

Re~untare qual

es d Fruto de el Arbol humanal ( 50lucioo : Vete la

a

Rubrica fufodicha.

Deque moJo el alma Racional es Fruto
de el cuerpo? Salucion : De la mifma manera que el elementar es Fruto fegundario de
los Elemcmos J y lo elementado es el prilncro j affi el corporificar es Fruto fegun- .
darío de la potencia elementativa , vegetativa, (en fitiva ~ imaginativa; y la raciocinativa es el Fruto primitivo (egun la campancionde los Frutos, que dU.n debajo de
ella; y es frgund;uio {egun la compacadoD

de lo racionado hombcificado.
.
De que modo d hombre es Fruto de el
Sol ( Saludon: De la manera que cllllUtillo es por ti clavo, y la pi ama que es por
1.1 vida de ti animal i :lffi el Sol es por el

hombre.

•

<ll:e utilidad tiene el Sol en fce de el
hombre? Saludan: Sirviendo el Sol el
hombre firve Dios j por':lue el hombre:
ama Dios le conoc(.
Por 9ual naturaleza es el hombre el mas
noble Fruto? Solucion : El hombre es Fru~
to por la forma; y es Fruto por el Fitl; por
la forma no es Fruto de las criaturas CO[-

a

y

a

a

poreas; pero por el Fin (S Fruto de todas
las criaturas corporels.
Qual es el Fruto de d hombre pecador ~
SoludoD : Afuella fub!l:ancja tila vacua
de fu Fruto . a qual em vacua de fu fin.
Yen eOe palTo fe conoce quan grande es la
pena de los condenados.
~al es el Fruto de el Sol y de la planta
en el hombre condenado ~ Solucion : El
Fruto de el Sol y de la planta {e pc:rdi~ en
el hombre condenado, en quanto no conGgue la bienaventuranp j y no es rdlaurado ella en el JUylio de Dios.
Martin es mejor Fruto de fu Padre que
de el Sol? Soludon : Manin es Fruto de
fu Padre formal. final y materialmente; y
es folameme Frutode el Solfinalmente.
Cl.!!,al es el Fruto meritorio de Martin I
Solucion ~ El Fruto de los Junos es el de
juzgar j y de los amados el de amir.
De que modo en los hombres fon los
Frutos alterables? Soludon: Los Frutos
de el herrero (que haze el clayorfon los
dineros, que tiene por el eh,vo J y el da\10 es el Fruto de el hombre, que lo compra : y ello de grado en grado halla el yi\lir.

a

De las ~eftiones de las Rayzes de el primer
.
Arbol Moral. .
Regunufe la v'trtud Moral deque es?
Solucion : Como el fuego es real.
mente fobre las primeras formas; af.
fi b ";rlllll moral (S moralmente fobre las
femejanp.s de el Arbol humallal : y ten tu
recurfo a las Rayzes de el Arbol Moral.
Porque el Hermitaño evita los .manjares
fabrofos I Saludan: Por el IIlar de los
manjares demafiadamente {abrofos navega la templans:a peligrando.
Porque ti Hermitaño baja de el monte
va la Ciudad veer las mugcres hermo~
fas ~ Solucion: Los ojos veen las hermo~
furas de las criaturas j y el entendimiento
de el hombre bueno entiende la~etmofur:l
de Dial. la voluntad la ama y la memoria
la recuerda.
De que modo laimaginacion es el infrru-

P

y a

a

memo de el merito 1 de la culpa ~ Solu~
cion: Vete la Rayzde la Virtud.
Si el hombre adquiere mas merito por
el imaginar que por el {emir I Saludan:
En el ayuno ay la paffion de el fentido en el
{entic, y la femcjan~a de la paffion es el
habito de 13. in,aginadon.
La moralidad de l:s. memoria de que esl
Saludan: Vete la Rayz de la Virtud.
La moralidad donde ena f Saludan: El
Hermitaño enl en el habito de que ella ve..
nido.
De que modo crece h. moralidad I Solucion: De el mayor recordar y entender fe:
ligue el mayor amar: y vete la Rayz de
la Virtud .
Si el virtud la vcrguen~a que tienen to.t
bombres Cll han:r y oDrar lo bueno ~ S~lu
'10m

a

a

a
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vergucnp, ni

tampoco NucRra Señora.
De que modo entra y ~fla la GloriA gran-
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de en el hombre? Soludon: Vete
Rayzdela Virtud.

a la.

De las ~eiliones de las Rayzes de el fegundo
Arbol Moral.
•
ciones , que fcan principios de el Arbol
viciofo? Solucion: Affi como en las virVete ahs RaYles de el Arbol vicia- tudes ay primera y fegunda intencion; de
la mifma manera en los vicios: y vete a las
fo.
De que modo la Grande'U fe ha pc(ver-. Rayzes de la Virtud.
tid~ de Virtud en vicio? Soll1cioo en la
~e es la voluntad vidoCa ? 501ucion
en
la mi(ma parte.
mifma parte.
vicio de adonde procedr, y adonde naEl
~c es la malicia de
vicio? Saludon
?
Solucion
en la mdma pute.
ce
en la mifma partc• .
Las
cofas
que
(on fal(as porque parecen
No teniendo el pecado entidad a1gun~;
porque es mas fuerte por la antiguidad que fer verdaderas? SolLlCion en lamifma par•
por la novedad ¡ 5011lcioo en la muma te.
De que modo fe coopee la mala tentaparte.
De que modo el FOIl" puede fce malo i' clan ¡ Solucíon: La deledacion (que dU,
debajo de el habito vicio(o) es aquella, en
Solucion en la wifma parte.
Siendo las Rayzes de los vicios las pri- bqualtiencD repofo los vicios: yvctca
vaciones de las virtudes fe pregunta. fi an- las Rayzes como arriba.
tes de aquellas privaciones ay otras priva-

P

Reg\lntarc qualcs fon 10$ primeros
principios de IQS vicios? 5011lC100:

el

•

De las Q!!..eiliones de el Tronco de el Arbol
Moral Virtuofo.
Reguntare que es la ~ralidad ¡ Solucion: VeteAd Tronco de el Arbol
Moral.
De que modo dura la Moralidad? Solucion en la mi(ma parte.
De que modo es una Moralidad contra
otra ¡ Solucion: Cada una de las panes de
el Arbo) Moral tiene (u proprio objeélo <>
fu apropriado: y vete Ael Tronco como arriba.
Si las Moralidades fon habitos naturales:
Solucion: Los buenos habitas Morales (on
naturales en el Fin de el hombre por la difpolicíon; y fon artinciales en el Principio y
¡fedio por la deliberadon y eleccíon.
Si una Moralidad puede (er de contrarios ? Solucion : Es impoffible que la Virtfld
yel vicio fe reberan Aun mifino Fm.
Si la Moralidad es fcnlible ? Solucion : Si fueJfe fcnfiblc la Moralidad ~

P

•

convendria que Ñeffe natural.
Si pueden fer iguales en el hombre las
Moralidades? Solucion: por la femejan5a
de la Ig""ld4d (~ue ay en el Tronco Moral)
dUn las Morahdades difpueftas aferiguales: pero por quanto en el Tronco elUn
las femejanps de la MA,md4d y M;""'idiUl
no ay igualdad de las Moralidades en-potenda.
Si una Moralidad es y procede de otra f
Soludon: De las mayores Moralidades fe
derivan las menores.
Si una Moralidad buena ocupa atta buena Moralidad ~ Soludon: En el roca miento
limpie no fon ndbidas todas las tizones
de los h;¡bitos •
Si la Moralidad es im:tginable? Solucion:
Ninguna imaginadon alcan~a y toca fobre
fi mifma.

Ggg 3
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De las Q!!eiliones de el Tronco de el Arbol
Moral Viciofo.
los \'icios? Solucion: La Moralidad yj.

apetito de b3jar 3 tierra; a{flttl mundo fe
reducirla 3 el nada fi Dios no lo confervaf-

ciofa es de la privadon difpuefia.

fe.

Rtguntafe de que es la difpoftcion de

P

De que modo comien~a el vicio? 501ucion: ~ando el vinuoro comiensa afer
ociaro ,(omieosa la Moralidad "idofa.
J)e que vive el vicio! Saludon: La \1 a'\13de el fiJego vive de la privadon de la
rfpeeir de el azeytc.
De que modo fe multiplica el pecado 1
Solucion: Vetead Tronco viciofo de el
Arbol Moral.

De que modo fe puede peív:!r el pecado r
Saludon : El agente que mueve la. forma y
la materia ael Fin. porque es, no tiene culpa en aquel movimiento.
Si el Tronco Viciara es de p:!.rtcs natu·
fa.les l Solucion : De la manera que la pie-

dra. que lleva el Afilo, tiene naturalmente

Si tiene :llgun Podtr el peCado? Soludon; L:l collumbre .vid~fa y la privadon
de la Virtud es el Plldtr de el pecado.
Si ay en el Tronco Viciara la cleccion
de lo bueno y de lo m310? Salucion: Jmpoffible esque.el Tronco Virtuofo y el Viciofa ellen en un miflllo tiempo en un hombre.
Si el Tronco Viciofo es y ella conllit uy_
do de partes pten3s? Soludon : Ninguna
p3rte es plena. que es contra el Fin.
Siendo el vicio la privacion de la VirtHd,
porque ell3 fubllemado en ohjeao real y
n:ltural? Solucion: Podadifpoficion de la.
privadon de la Virtud~ y de lapotenciade la
virwd fe fi cmc el hOt~re libre, para elegillo bueno (, lo m310.

De las ~efriones de los Bra<;os de el Arbol Moral,
y primero de la Jufricia.
L Hermit:lño preGunto 3 el Jurilla que
esl:!. JuOicia.! Solucion : Vete a. el Capitulo de la Jullicia en los Bra~os de el
Arbol MoraJ.
De que es la J ulHda f Soludon enla
mifma parte.
'
De que modo dura la Jullicia? Solucion
~n la mifma par,te.
Porque es la ]ullidaf Solucion en la mifma parte.
Si h. J ullicia es de las cofas vifibles ! Soludon ellla mifma parte.
La Injuria de que es! Saludan en la mifroa parte.
De que modo es la Injuria? Saludan

E

De las
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~eiliones

Reguntafe porque es la Prudencia!
Solucion: Vete la quefiion fufodi,ha enelBrasodeelArbolMo ral .
El H ennitaño pregunto la Prudencia,
fi tenia fimpliciter mayor C()PJ(tn'd4I1á4 con
el entendimiento que t:on la vol untad ! Sot ucion: Vnaesla naturaleza; y fon enla

P

en h1 mifina parte.
Si la. ] ullida es habito igual el entendimiento I volunt. y memoria? Saludan en
la mifma parte.
Supuefio que la Jufijóa no fea habito
~ua l todas las tres potencia.s de el alm3.
It fu deligulldad feria occalion de la injuria (Soluc io n : La Grat:dtu y M4JD1idad tienen ContIWd4nc; .. con el fcr J y la pequeñez y Mmorid4d con la priv3cion.
El Hermitaúo pregunto i la Jufiida; fi
te nia mucbos 3migos! Soludon : La Juflicia refpondib y dixo I 9ue fon pocos los
homb res, que aman DJOS limplicitcr por
fu Bllndlld J GrAndtU y Ettrnjd~.

a

a

de la Prudencia.

Difftrtná4 los modos de las ruones diver_
fos : y veEe ael Capitu lo de la Pr.udencia.
Si el hombre{abiocn el Juyuo confidera primero ~ el entender que el amar Soluci on en la mifma p3rte.
Si la PrudenciaconGdera primero el arte
que la n:lEuraleu. ¡ Soluclon : NinGUn
hom..

a

r
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hombre podria coger por futr~a el Leon
fi(vence.
Pregunto el Hcrmiuño:l el JuriGa porque uran mas de la prudencia con la memoria que con el entendimiento? Solucion: Aun no han Uegado ael mundo [Odas
las buenas cofiulIlbres.
Si la Prudencia tiene mayor Conct1nLDf(i~
con los ojos, <lue con 10$ oydos ?Solucion;
L3 experiencia es de los ojos. y las polióones de los oydos.
El Hermit3ño pregullto a 13 Prudenci3,
fi tenia p¡imcro la buena opinion que la
mala ? Soludon: La Prudencia refpondio y
dixo que ella no era b caridad fu hermana,

41J

que ha {ido eng3ñada por muchos hombres.
El Hcrmiraño pregunto '¡ la PrudencIa
en que tiempo tcni:. mayor fucr~a en la me·
f~? Solucioo: POC05 hombres (on aquellos.
que mientras ticnen hambre y comell, tcn-

gan memoria de la templanp.
E.I Hermiuño pregunto a 13 Prudencia

fi era llIas fuerte en las mayores neceífiJa·
dts fSoJucion : La Prudencia reCpondio y
dixo, que no eran igu:lIcs en ella todos los
hombres.
El Hermitaño preguntb ala Prudtncia,
fi le en licito el melltir f 5010(ioo: Rtf.
pondí;:' la Prudencia ydixo. que cierta IDUchacha vivia con veneno.

De las <2!!-eiliones de la Fortaleza,

P

Regunta fe 'lue es la Fortaleza ? Solucion: Vete a la queOion de la Fortaleza, que elU en los Br:l)os de el Arbol
Moral.
•
De que modo es la Fort3leza? Soludon
en la mifma parte.
. De que es Olas la FortalcZ3 ? Soludor¡ en
la mifm3 p3fte.
Porque es la Fortaleza! SoIucion: La
Fortaleza es, parlquc los hombres puedan
tener delibcracion para ufar de fus razones.
El Hcrmitaño pregunti::> la Fortaleza.
fi era mayor por t13 1110r que por el temor!
Solucion: En toda virtud él amor va delante de todas 13S ruanes hum3nas, y d telllor
dettas de c1hs ; liendo aUi que el temor es
confequeneia de el amor.
E! Hermitaño pre~untl, la Foruleza,
3 quien amaV3 mas, a el entendimiento b
la voluntad ! Solucion: Refpondio la For-

taleza. que el entendimiento le manifdlo
la felicid 3d y el peligro; y h voluntad le
lconfejava romafle la felicidad, y que no
tuvie(Je temor de el peligro.
El Hermitaño pregunlb ~ la Fortaleza ~ ,

a

a
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De las

~eiliones

Reguntafequeesla Templan~a? Solucion : V ete ~ 13 queflion de la Tem~
plan):!, que efU en los Br:l50S de el Arbol Moral.
Preountavafe la Temph:n~a. como fe
Ilama~a ? Solucion : Rcfpondlb la Templan)" y dixo I que fu nombre era fanid3d.
Templan)a (dixo el HermitaílO) porque los Medicos te quieren mal ! Solueia~:
Refpondio la Templan):l, que las Medtcas la querían Illal , porque ella procurava
'1ue ellos fuetren pobres.
Preguntavafe a la Templ:ln)a de 'que li-
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con que vcneja en la guerra? Solucion: Ve ..
te ~ la quenion de la Virtud.
El Hermitaño pregunto a la Fortaleza,
adonde cflava? Saludon: La Fortaleza refpondio que ella eflan en todos ó!quellos,
que h ama"",n.
El Hermitano pregunti::> ~ la FortaJez;I,
de que modo creeia ? Solueion: Refpondio
la Foruleza y dixo, que ella tenia tal n3[Uraleza como la ComrJlritdad; la qua! quanto mas fe tocó! , mas crecc.
El Hcrmitaño preguntl, ~ la FortaleZ3.
de que vivia? Solucion: Refpondib la Fornleza , que ella vivia de las (emej:tn,:ts,
que le d:avan fus hermanas.

I

,

de la Templan~a.
nage erl? Solucion : Refpandio 1:1 Tcmrbn~:l. que la Jullicia y l:a Fortaleza eran
fus hermanas.
Prcgunuvafe ala Templanp de que vi:
vía? Solucion : Rcfpondio la TempI3n~3,
que el temor de la muerte y la vcrguenp
eran fus viandas.
Pregunuvafe 2 la Templanp porque
"mava mas ellar con el Rey, que con el
labrador? Salucion '; Refpondil, b Trmplan)a, que enava de mejor galla en aquel
lugu. en que podia ganar mu. yen que
C'5 mas nccelfHi:L

,

•
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Tcmpl3n~a (dixo el Hermiuúo) porque

Pt('guntbfella Templanp fi tenia te·
mor? Salucion : Re(pondio la. Templan~a, que tenía temor en todo tiempo, qU31ldo los hombres huían banquetes; y hahlavan de l1unjares CabraCos y delicados.
Templan~a (dixo el HcrnntaÍlo) porque

tienes mayor miedo de el ,'ino que de el
2gua? Salucion: Refpondio la Templ::m-

Sol, que el fabor grande procurava fu muerte.
Templan)3 (dixo el Hcrmitaño) por-

que eres un faflidiofa 1 Saludon: ReCpoo-

dlAs tan Raca ? Solucioll : Rcfpondio la
Templall)ól, que ella dbva flaco.; porque Cilla Illera dormía la fortaleza, y 1:1.
mcmori::a no fe acordava de d13.

diblaTcmplan)3..queera faCHdiof3, por
quamo los hombres comen y ueven I1lU,has vezes.

~efriones

De las

L Hermitaiio pregunto 3. cierto Rcl i~
~ ioCo que era la Fe ? Solucion: Vete
310s R3tnOS de b Fe en los Bra)os de
el Arbolmoral.
Fe (dixo el Hermitaño) p:l.r:lque eres?
Soludon en la mifm3 parte.
Fe porque 1l0r3s ? Solucion: Refpon.
dib b Fe, que el13110rav3, ['orque 10"5 lo~
bos comi:m las ovej3s.
Fe (dixo el Hermitaño) 3m3S h verdl1di'
Solucion: RefpondiolaFe. que ella era
cfclava de la verd3d; y que en ella pufo la
verdad fu figura.
Fe (di)(o el H ermitano) ercs inllrumen~
todee! entendimien to? Solucion : Refpondio la FC:, qut: ~ lIacr a el dcudo de el
entendimienrJ) , que corta y mata con fu
efpada fus enemigos.
Pr~gunt3 va[e a la Fe. {j tenia muchos
:lmigos ? Solu.cion: Rcfpondio la Fe, que
Ji ella. tuviera muchos amigos. no e!bri3El

E

•

a

De las

los lobos en ] cnlf3lem , que m:H3n bs
ovejas, ni el Sol daria en balde fuclaridad los infieles.
PreguntOfe la H. fi ella iva la primera en la Buerra ? Solucion : Re(pondio la.
Fe, que en b guerr3 era fu oficio 13 fupor.cion. y 13 deLlloIlndon de d entcn¿imienro;y 'luepor eOoiv3delan te.
• Fe quales fon tus meritos ? 50luciol1:
Vete los Ramos de la Virtud.
PreguntMe a 13 Fe, {j amava a el entendimiento y fus meritos r Solucion: Refpondia la
que todo buen (oldaao ama
fu C avallo bueno.
Pregunto la F~ 3. el entendimiento, Ci.
la amav:t mas <¡'\Ie G ~ifmo ? Saludan ~
Re(pondii) el entendillucmo t que
tenil.mayor merito por el entender, que por
el creer: porque por el entt'uder era libre
y por el creer fubdito, y for~ado a hazcr lo
quehazil..

a

P

a
a

a

a

a

Fe.

a

~efriones

Reguntare que es la Efperanp? $olucion: Vete a los R3mosd c la Efpcratt~a en los Bra~os de el Arbol Moral.
Porque csla Efperan)a ? 50lucion en la
m ifllla parte.
Pregunto el HermiulÍo ala. Efperan~a.
fi ha, ia engañado algun hombre ~ Solucion! Refpondio la Efperanp, que Ii ella
huvicfl'e engañado 3Jgun hombre, que h3nia errado gr3ndiffimamente contra Nnefira Señora I que la amo mucho y recordo
muchiffilll3S veles ~ fu hijo; pero que fu
figura engaña muchos hombres contra fu
forma: y vete alos' Ra.mos de la Vir ~
tud.
Prcguntav3fe la Efperan~a Ii ella enava en aquellos hombres , que fe anun mas

de la Fe.

el

de la Efperan<,;a.
a,.fi mifmos que

a

Dios? Solucion: Rtfpondia la Efperanp 'lue ella t'ra hcrm:103.
de la mifcricordia y jullicia.
Pregunt avafe la. Efperanp de que mo~
do venci3 líl Jllnicia de Dios? Solucion:
Refpondio la Efperan5a , que <]uando el
pecador fe juzga va , y 3mava la JuIlicia
de Dios , ella :ltC3p la miCericordia de
Dios ) con la qual Dios perdona Alos pe.cadores.
.
PI't'gunuvafe la Efperanp, de 'lue:
modo (recia? Solu¡;ion: Vete alos Ramos
dd3 Virtud.
El Hermiuño pregunto ~ la E[pfC3n§'~
{j tenia temor? Solucion : ReCpondio la
Efperanp.q ue Ciempre tenia temor I 'luan.
40 el hombre fabio con6¡va en fu fabidu-

a

a

a

nl
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ria . el Rey en fu poder, yel hombre fano
en fu falud .

P'cegumo el Hcrmiuiío

a 12 Efperan-

p; pon}uc era 1l\3yor en los hombres
cnfúmos, que en 105 fanos; y CilIos h~m
bres pohc(,$ que en los- ricos ? Solucion:

Refpondio la L(peranp, que los hombres
melll.;,ran (us amigos en [LIS Ilcccffidades.
Presuntav3 el Hennitaño 3 la Efper:1.05:1.) fi la mifericordia de Dios en mayor que el pecado t Solucioll : Refpondio

1

'
la Efperanp I y dilo;\ el Hermiraño, 4qu~

el hiziellc a'1uclla quemon a NueOu 5eñon. que a!canpva de la mi{ericordia de
Dios todo o qut! queria. qu:mdo le habla
de aquello CJue coullan en ella.
Pregunto el Henniuño a la Efpef3n~a ,
(¡ enava trine i' Solucion : Refpondio la
EfperaTlp ydixo a el Hermitaño , que la
defefperacion {u enemiga nunca hazia ale~
Ere alliogun hombre.

,

De las QEeíl:iones de la Caridad.

P

Reg~nto el J-IermiuÍlo ~ el Prelado,
(j f::ibtal0 que efa la C3fldad ? Solu-

a

cion : Vete I:l qudlion de Ja Caridad en los Era50s de d Arboll\lor::t1.
PreguntMc 3 Ia.- Caridad, porque era?
50lu(io n en la mifma parte.
C:!fidad (dizo el Hermirtña) de que
dHs plfna ? Solucion en la mirilla pattt>.
I.I Hrrmiuño pregunto 3. la Caridad,

porque enava de mejor ~ana ~11 los hombres pobres, que en los ncos? Soll!. ReCpOndl() la Caridad. y dixo que por los dineros y pofieffion~s cu por la mayor parte
Jncl10ípreciada de ellos.
Pregunuvaíe la C3ridad, cuyos fon los
h om4res ricos? SoluClon : R eCpondio la.
Caridad, y (Ii"o ', que los homb res ricos
devrian {er procur:\dores de los hombres
pobres.
Caridad (díleO el H ermiuño) 'luten te
combido? Soluciol1: Reípondio la Cal'id3d
ydixo, que ella comi3cnla Uleí3 de bJuOic!3 y de la Efpef3nS3.

a

Caridad porque no tienes temor? Solu~
cion: R efpondio la Caridad y dixo. que
('1130 no tiene temor por razon de que ama ~
fu Creador mas que afi mirilla.
Caricl.ld porque amas mas enar en la voluntad 9ue en el entendimiento ! Solu~
cion: Rrfpondih la Caridad, que en en:!.
vida fe Ile\'ava primeramente la volunt:ld
ael alnado, que el entendimiento :l el entelldido.
En que tiempo la Caridad es mas honrada r Solucion : Refpondio la Caridad~
que en aquel tiempo era muy honrada, en
el qual fe amava mucho la utilidad publica.
El Hermitaiío pregunto b C:lI'idad fi
en ella grande r Solucion : Refpondi() la
Caridad, que ella era grande en potencia;
porque qualquier hombre puede tener tanto de el la, quamo quificre: pero por quantO tenia pocos amigos era adualmeme pequeña, por ello efiava enferul3 y deshonrada entre las gentes.' y entonces lloro el
Henniwío por lo <]ue b Caridad le dc:zia.

a

De las QEefriones de la Juíl:icia y de la Prudencia.
Regunt:1fc de que modo ti~nen C,nla Juflici3 y la Prudencia? Solucioll: Vete.a los Ramos de h]uflicia)' de b Prudencia en los Brasas de el
Arbol MOf:l1.
De que IMela es la Prudencia fierva de
b Jumcia, y la Jufl¡cia de la Prudencia?
Solucion en b mifma parte.
El Hermiraño pregunto a. la Jufljcia y
l a Pr.udcllcia t (¡ tenia n m.l)'or CO/J'ord~ll
(fil pofitiva que demoflrati\'amel1te r Solucion,' Refpondio la Prudencia. que ella

P

(qrd4naA

a

amava mas la demoOucion que' la poricion;
porque ella era femejam;a de el entendimiento ~ y la J unida re{pondib que ella
eO:ava t'nfermacn la ignorancia. de el entendimiento.
El HermitaÍlo pre"unto e11uet, (¡ en
el Juy zio devia confaJerar ma.s la Juflicia
que la Prudencia? Solucion : El luez ref~
pondio, que de noche via cn fu aparento
con luz las letras de fu libro . cuya fignificacion deffca\'a {aber; par:!. Jezir la verdad
aquellos . quc fe la pregulluvan.

a

a

Hhh
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De las Q:!¿efiiones de la Iufiicia y de la Fortaleza.
Reguntafc de que modo la Fortaleza
(!'Clta lalufli,ia;
de que modo la
ddiende JclosJohos? Solucion: Vete la quefiien imOlcdia[3mente dicha en
los Brasos de el Arbol Moral.
Porque la Iufiicia y la Fortaleza repre-

Pa

a

y

hendian a la volunt3d de el pecador, qu:m-

do pccava 1 Solucion: La luOicia y FOJ't a-

leza fon I par:lque en la e1eccion tenga la
voluntld deliberadon.

El Hermitaño pregullto

rorque la injuria r{lava un l'igorora y fuertemente multiplicadaenc:lmundo? Sol ucion: Rcfpondio la Fortaleza t que la lunicia 1:1 havia e a(j totalmen te ahiJado.
EI.Hermit3ño rregunto la Fortaleu,
(j tcma,ve rgiJensa ¡ Solucion : Refpondio
la Fortaleza. 'lue ella tenia verp.uenp de
los dcfeaos. que (e muja la Juflicia fu
hermana. en no cafligar aquellos) que la
deshonravan.

a

a la Fortalcz3.

De las OEeiliones de la Iufiicia y de la
Templan<;a.
L H ermitaño pregunto

E

a la lunicia.

porque tenia palabras tan henoofas r
Soluc¡oo: Vete a la queflion [u(odj·
cha en los Bra~os de el Arbol Moral. ,
El Hennitaño prrgunto la lullicia. fi
tenia dolor de cabt'lja ¡ 501ucion: Refpondio la lunicia , que la Templansa era fu
hermana.
Telllplanlja (clíxo la Iunicia) porque
Pie olvidas en la mda? Salucion: Refpon.

a

De las

~efiiones

dio la Templan)a, que fe havia olvidado
de ella. por razon de que no la cafiigava
con ayunos.
El Juez pregunto la Iunida 1
la
Tcmplanp, de que modo podría matar
y vence r a la Gula y ala InJuria; porque le
rentavan muchas veze, 1 y I( impedi¡m
quando eflava leyenno en fu Itbro • y r ara
dar la [entencia! Solucion: V\..tI. los Ramos de h Virtud.
.

a

el

a

a

de la Iufiicia y de la Fe.

eran amig:u?Solucion:Vete ala quefiíon de
en los BUljo¡ de el Arque ella fue{le t:m atrozmente vitubol
Mora
l.
perada de algunos hombres, que etan
Fe (dixo la Juflicio) porque: lloras 150por ella un honrados y tan rieos?Solueio}l:
lucion:
Jufiicia (dixo la Fe) Yporque no me
Lloraya la Junieia y dixo la F~. que ella
ayudas?
no la hazia gran queRion: Empero que aH, dixo la Junicia , tit"nes dintros? Solu.
quella queRion que la hazia,la quería efcrila Fe a la Junieia; porque no
Refpolldio
"ir en fu libro i para poderla meUlorar en el
huia
aquella
queRion ~ la voluntad de los
diade el Juyzio.
ama van t¡lIlto.
hombres,
quelos
la Jufticia , fi
Pregunta vafe la H

L

AFe prrgunto ala jufiicia,fi era juno

la Juflici a y de la

Fe

a

a

ya

De las ~efi.iones de la Iufiicia y de la Efperan<;a.
Reguntl:l laJunicia a la Efper:mp. (j
e/by:!. fatig:!.da alguna vez en ella? 50lucion : Refpondib la Efperanlia que
Gempre hayia CmtQrdanc;A entre amb;u ~

P
•

dos: y vete ala quefHon fufodieha en los
Br3Sos de el Arbol Moral .
.
El Hermitaño prcguntb ala Juflicia y
la Efperalllja, de que "i vi¿ll! 501ucion: La
lufii-

a
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luOieia y la Efperan53 rcCpondicron . que
dla s vi, ia n de 1.1 CQ1lCOrdAna¡{.

El Heril ¡taño pregunto a la Junic~3. {j
pod ia fer ve ncid:a? 50Iuc;on: Rdpond,o la
Julli cia J quedla no podi:a (ervcncid3 en
aquellos hombres. que tcniaJl erpCr:l1153 en
ella.
El Hermiuño pregunto la ) ufiicia,que

a
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"' 7

quando ella c:afliga los pecadores por el
pecado j porque tienen efperanp en ella!
Saludan: La Juflicia rerpondio que ningun
pecador ~ quien tenia efperanp en ella,
que no fe arrepentia de fus peca·j05 j conIra cuyo dolor ella no po(lia hazer injuria
la EfpwmS3.

a

De las Q!.eíl:iones de la Iuíl:icia y de la
. Caridad.

P

a

Rcgunt aY3(e la l uflicia; porque ellaY3 tan rigurofamcme :ayrada i' Sol ucion : Refpondiola lunicia, que ella
eflava ayrada ¡ porque la Carid:ulla hav;a
pue{loc3(i en olvido : pete 3 la quefiion
fufodicl13 en los 8ra\0$ de el Arbol Moral.
El HCfm;taÚO pregunto 3. la ludieia j
porque andava un llena de negocios/Solucion: Refpondib la Iufii cia. que tenia trabajos; carque la Carid:ad eflava ca(i perdida.
El Henniu i1 0 pregunto a I:a C..aridaJ-, (i
ella dluvie ra ( O todos los hombres , fi eHa-

ria ocio(a la I ufl ida ? Soludon: Refpondi~
la Caridad, que ti ell a dluviera en todos
los hombres. ::tndaria la l uflicia negoc iante y folicita en remunerar 3. todos los hom.
bres por el aUlar.
lufticia (dixo la Caridad) porque lloras?
Solucion: Rcfpondio la luJticia, qu~ ella
J!oraya, pOfqu," juzgava Illas hombres para
lacondcnadon, que pan la fa lvacion: y entonces Id Calidad lloro mucho tiempo con
la l ufiicia; ydixo. que ellas hayian convenido en el fuplicio de los hombres malos.

De las ~eíl:iones de la Prudencia y de la
Fortaleza.
Reguntare, con que la Fortaleza Grvj() produce ala abninencia, la Prudencia ha-

P

3 13. Prudencia? Sal udon: ~ i la FortaIcz:lllo canfara abfl inencia, la PruJellcia no podria (('un de libn3cion : yvete a
la quelliol1 (u(odicha en los Br:l50s de el
Arbol Moral.
•
La Prudencia y la Fortaleza. porq ue fon
amigas? Solucion: Mientras la Fortalcu

ze comparacioll de las cofas con la DijJff(1lj p:uaquc h;¡ga buella elrcci9n.
Porque mucre la Prudencia? Saludon:
En b con(umpcion de el carbon conlifrela
confumpciol1 de la ll ama.
Dc que vive la Fortaleza? 50luciol1: Ve:te la qudEon de la Virtud .
{/If

a

De las ~eíl:iones de la Prudencia y de la
Templan~a.
L Hennitaño prrguntb i la Prudencia
ya la T emplall\a. qual de ellas hazia
la e1eccion ? Salud an : Dos hombres
(o01i:'II1 a una meC3, yel uno dividia las carIles en dos paru:s igua le5 en E<mdady pe ro i
y el ot ro tomo una p~rte, y di.o la otra. a (u
compañero 1 y vete a la Rubnca fufod lcha
en los Br:l\os de el Arbol Moral.
De que modo enferma la Prudencia? Saludan: E n la enfermedad de la T emplan-

E

\a confine la enftrmedad de la Prudenci:l.
De que modo es fa na la Templallsa?Solucion: La luz eOa en el aparento, y el Mercader cuenta (us dineros .
En que hQra de rI dia fon mayores 3 m i~
gas la Prudencia y la Templanp? Solucion:
La T eJllplan~3 rogo a la [' rudenc i:a que la
alumbralfe ala Oler.,: y la Prudencia ro!"!() ii
la Tcmphn~a , que c;(criyi¡:Oc [\1 tilico
mientras ella comia.

Hhh,

\

l

De

,

•

ARBOL ' Q.UESTIONAL

De las Qyefriones de la Prudencia y de
la Fe.

Reguntare de que modo tienen CtmtQYdaucia la Prudencia.y la Fi': contra los
vicios? 50lucioll: Vete· a la Rubric,,"
fufodicha en lo, Bra50s de el Arbol Moral.
De que modo la Fe es el [ubjcél:o de la
Prudencia ¡ Saludon: La
haze filpoficion en el principio port\ creencia. quando el entendimiento inquiere la a6rmacion
'i negadon; y la Prudencia faca de aquella
fupoficion la afirmadon o negacion conde-

P

Fe

•

u~oflr:tcion.

Viviendo la: PruJcncia por el entender;
porque ",mala Fe 1 a la qual no entiende r
$olucioo: La Fe es el bordon, en el qual fe
fublHcne I:l Prudencia enferma y Raca.
El Hermiuño prcguntb a la H, fi era
tan amiga de la voluntad como de el entendimiento? 50lucion: Rcfpondio la Fe, que
ella era Señora por el entendimiento. el
qual cca obedientC';yque pennanecia libre-

mente por la voluntad, que no la hazia fuerSa, ni violencia algun:a.
.

De las Q!!.efriones de la Prudencia y de la
Efperan<;a.

,

L Hermitaño encontro en d camino
3. la Efper.:tn)a, y la pregunto, adonde
¡va, y de adonde venia? Solucion: Vete
a el Bra~o fufodi,ho en los Bra)os de el
Arbol Moral.
El Hermit~úo pregunto la Prudenci:r¡
porque amava tanto ¡\ la Efperanp ji Solucion: Refpondio la Prudencia, que la Efperanp la era buen nuncio y menfagero; por. (lue b tr.:tya el bien de Dios, de que vivia.
El Hermiuño pregunto 3. la Prudencia,

E

a

(j la Efperall)a dlava caDrada por quanto fe
iva y bolvia tantas vezes? Solucior!: Refpondio la Prudencia, que la Efperan)'l tenia la mifma naturaleza que la llama de el
fuego, que fe mueve para poder vivir.
. Jlregul)to el Hermiuño la Prudencia.,
fi le queril vender la efpennp? Solucion:
Refpondio la Prudencia, que fi ella ven ..
die lfe la Efperantta, tendría temor y necer.
fid,d,

a

De las Quefriones de la Prudencia y de la
Caridad.

P

Rudencia (dixo la Caridad) porque no
mecorrefponded mi , que foy mayor en amar a Dios. que en amar a
los hombres; fiendo yo en ama r ~ Dios
por la primera intcncion, y por la fegunda
~n amar Alos hombres? Soludon: Refpondio la Prudencia, que ella hizietTc aquella
queftion ab voluntad de Mutin, que ama
mas fu honra y la de fu bija. que la honra
de Dios.
La Caridad pregunto b Prudencia;
porque dormía quando cafi todo el mundo
fe ¡va perdiendo I $olu,ioo: Refpondi o la
Prudencia y pregunto a la. Caridad; por-

a

'lue la devocion tardava tanto y no veRi2
prefto.
El ~rmiuño preguntb la Prudencia
ya la Caridad, fi tienen mayor CIIIU'ndA1I.
riil en la igualdad que en la MAJOrida4 C:J'
la Millllidad ? Solucion : Refpondieron la
Prudencia y la Caridad y dixicron , que
Dios era igualmente inteligible y "'.:1mabl c
con la Gundeu de BMUJad t Vtrd".
El Hermitaño pregunto 3 la Prudencia
y a la Caridad, 6 tenia n pr:mde amiftad?
Solucion : Vete i la RubrICa fufodicha en
los BrnSQs de el Arbol MQ.ral.

a

r
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De las Q!.efriones de la Fortaleza y de la
.
Templan~a.
L HermitaÍlo preguntb ~ la Templ:m- za en la Templan5a i r de la Templan!;a

E

a

~~ con que vcocja la Gula fu enemien la Fortaleza: y vete a los Ramos de la.
ga? Solucion:Vct(' la Rubricafu- Virtud.
-'" fodichaen los Brasos de el Arbol Moral.
El HermitaÍlo pregunto lla Templanp,
El Hermitaño pregunto la Fortaleza,_ en que hora de el dia era lllayor? SoltlcioIY.
quien la rCLllu.ncrava de fu trabajo? Solu- Refpondio la Temp1an5a, que eUa era
cion en la mirina parte.
mayor en aquella hora de el dia. en la.
El Hermitaüo encontro a la Vimtd. yb
qual tenia tan gran CO)/(ord"nna con la
pregunto de que vivia? Salucíen: Rc(pon- Fortaleza. que venda la Gula de maneúiolaY;mu/, quccll3.Vivi~ de la Fonale- ra. que no fencia paffion algnna .

a
a

a

•

De las Q!!efriones de la Fortaleza y de
la Fe.
LHwniraílO pregunto
que for~lva obligava

E

y

a la Fe, con
a el entendi-

lIliento ! Saludan: La fucrp de la

fupoficion, que cligio la afirmacíoll, o oc-

sacian fin dubitacion, :na 3 el entendimient o las aLlS: yvete ala Rubrica fufodic.ha de
.,el Arbol Moral.
De' que modo el enllendimiento recibe
d habito (te la Fe''1ue Dios le dar Salucion:
C omo la voluntad rc:cilf el habito de la
Caridad I amando Dios mas que: fi mi(lila; affi el entendimiento recibe el hibito
de la Fe, obedeciendo otrcry no fi roi(·

a

a

a
a

yvete alos Ramos de t~ Virtud.
El Hermiuño pregunto a la Fe de que
modo crecia f SolucioIf: Refpondio la Fe
que ella crecia unto mas fuerte y vigoro-

.mo:

famente .. quanto la Fortaleza compelia;\
el entendimiento cOll'laVerdad.
El Hetmit:lúo pregunto la Fortaleza fi
era tan grande por la demonracion como
por la creenda? Saludan: R¿fpondio la
Fortaleza, que ella era mayor en el Fin, que
en el principIo; fie:ndo affi que el PrillciPlo es
por razon de el Fi'l.
#

a

•

•

De las Q!!efriones de la Fortaleza y de la
Efperan~a . ..
L Hcrmitaiío pregunto a la Fortaleza,
de que modo ufava de la Efperan5a?
Solncion: Vete la queflion (u(odicha
en los Bmios de ~I Arbol Mor:tl.
Preguntavafe el pecador. ti era mayor
en
la Fortaleza qu:mdo fe juzsava.
quandoefperava mifericordia de D10S? 50lucion: Rerpondi~ el pecador, quequando
fe jozgava fer digno de pena grande, fentia
paffion por el gran temor, que tenia de la
g ran JuIlicia de Dios. la quatamava mu_
cho. por razon de cuyo temor 1I0rava ; y
quando efpecava en D ios y transfiria y ponia fu efperan5a en la mifericordia de

E
el

a

a

o

a

,

Dios, no rentia pdIion ni dolor alguno; y
lIenava fu cora5on de rt'gozijo y ofadia.
El Hermit:lÍlo pregunto :l la Fortaleza,
fa havia fido vencida en algun dempo? Solucion: Refpondio la Fortaleza, que ella
era vencida fiempre que la. Erpcranp fe
apartan de ella. •
El HermitaÍlo preeunto ala FClrtaleza, ti
"
,
r
ella podia compeler y for5ar a la Elperan5n?
Solucion: Refpondib la Fortaleza, que ella
no padia for5ar la ]!fperanp ; porque
Dios la dava libremente. y libremente fe

•

a

iu y veaia.-

ti hh l

..
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•

•
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De las Q!!eiliones de la Fortaleza y de la
,
Caridad.
.
L H('cmitaño pceguo[i) a la Caridad i
porque Dios dava en eRe mundo untaS p:lffioncs a rus :unigos? Solucion:
Vcteala '1ueflion fufodicha cnlos Bra50s
dcel ArOOI Moral.
Caridad. dixo el Hermitaño ; porque
Dios manda ael hombre, '1ue ame afu enemigo? Solucion : Refpondio la Caridad,
que Dios queria, que el hombre amaffe
fu enemiso, paraque ella ruvieffe gran forulen,
El Hermitaño preounto la Caridad,
fi ella tendria mayor fortaleza en amar fu

E

a

a

De las

a

~efl:iones de

L Hermitaño pregunto

E

Templa n ~a f~as

ya

mente.

Caridad (d¡xo el Hcrmitaiio) porque et
hombre pobre tiene mayor merito fi h3ze
li mafoa de un dinero, quccl hombre rico
de un talento? 'Saludan : Atfucl (onligue
mayor merito, que haze bien con todo [u
poder.

la Templan<;a y de la Fe.

a la Fe y ata'

havia combidado la
Fortalcza? Solucion : Vete la queIlion fufodicha tn los Brasos de el Arbol
Moral.
•
11 Hcrmit:túo pregunto 3. la Fl de que
era fu ayuno? Solucion: Refpondio J:¡ Fe,
'tue de b mifll1:l manera eu (u ayuno cfpiritualmente de la fupoficion fin dubitacion
(que es la prifioll de el entendimiento) co1110 es fu ayuno corporalmente de la Tem~,I ;l n)3 ro comer tcmpl adamcnte los Illao·
¡ares fabrofos y Jelicados.

.

atni.s0,que en :tillara fu enemigo? Saludan:
Rclpolldio la Caridad. que ella amavaa fu
amigo con la CtJn,urdll'}cta fin paffion;
fu
enemigo 3mava con comraritdad y pallioo;
por ello el amar ¡va con un pie Erave y
pef3damclltc , y con ouo leve y ligera-

a

El Hennitaiío pregumo

.

a la Fe , fi era

mayor en la creencia, que la Tc:mplansa
en la 3bllinenci3 r Solucion : Ninguna
Virtud corporea puede [erigual en Grande%.JI de Btnldad con la. Virtud efpiritual.
El Hermitaño encontro la Templan~a
y la pregunto don4e ¡va r 50lucioo : Ref.
pondio la Tcmpbnp. • que ella iva de la
mifma manera ~ mortificar la hartura, y
fabor fobre la n'urale13 de la apetitiva;
como la Fe iva mortificar ,la pefquifa de
Cll.'JltCudi miento [obre la. dCll1olha.cion,

a

a

.

De las <2.!:!efl:iones·de la Temp1an<;a y de la
,Efperan<;a.
L Hennitaño rregunt~:\ la Templan~a. J de que Illodd" procura.va la amiHad entre la Jufiicia y la Efpef:1n~a?
50lucion: Vetd.la quefiioD fufodicha en
los Bns:os de el Arbol Moral.
De que modo la Efperan~a es cau[ade la
Temp1ans:a ~ Solucion en la mifma parte.
El Hcrmit:lóo preg~nto a la Templan5a, de que era el paÍlo de fu fayo? Sol u-

E
•
•

cion : Refpondio b Tell1plansa , que el
pano de fu fayo era de la Jullicia y de la E[peC3n~a.

El Hermitaño pregunto ala T(tnplan)~~
fi tenia mayor Efperan511 quando comi ...
gallinas, que qu:mdo comia cebollas? Solucion: Refpondio la Templ:mp • que elb.
teni3 temor ficmpre que comia viandu
fa.brofa.s, y bcvia vino delica.do.

De las ~efiione6 de la Templart<;a yde la Caridad .
aI! Templ3n~
a,porqu e no era tan gran virtud como
Ela C;aidad ? Solu. Vete ala queftion
~ Hcrmjt~ñoprcgunto

fufodicha eo 10$ Bra~os de el Arbol Moral.

a

El Hermit:!Ílo pregunto la DijJ'trrllri.t
delaTempl30p y Caridad, en que er:lI1
efi2s diftcren~s r 50lucioo: Re(pondio I:l
D;ffmlJ(j~J que la. Templa.nS'a COnta.V2 lo
que

•

•
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quegano.va y gaflava. y la Caridad da va
todo lo (Iue tenia.

Pregumo la TClIlplar-;a 31:1 CaridaJ, fi
13 :l.Inav:I? Salucion: ReCpondio la Cari,b.d " que ella 31113ya todos aquellos , que la
quenau tener.

4JI

a

La Caridad pregumo b Telllplanp~
fi crl tan grande t!n el Rey COIllO en la R eyna ~ SoluClon: Refpundio la T empl:Jnp,
que hizielle aquella queflion ala Fortaleza,
q uc rabia eno.

De las ~efriones de la Fe y de la Efperan<;a.

P

Regumb un Gentil

aun Chriflia-

no y ~ un Sarraceno J qua! de ellos [e-

gun fu feéb padia tener mayor Fe y
mayor l:.fpcransa ~ Solucion : Vete ala quefiion (u[edicha en 10$ Br3)os de el Arbol

MoraL

El Gentil prep,untl:> ael Chl"ifiiano y:l.
el Sarracclio. qua! de ellos enava mas bien
dirpuello a memorar la mifcricordia de
Dios, y il. tener temor de fu ]u/liciaf

Solucion en la mifma parte.
E l Gentil pregun to el Chrifii3no y;) el
Sarraceno, fi ambos fuellen el Innerno,
qualde el los tcndria Illayorpena f Sol ucion: Rdpun..!icwn el Chrifli3no y el Sar_
rJceno, que aquel tendria Olayor pena, que
[eria mas contrario a la mayor Fe)' Erperan!ja: y entonces el Gentil alabo la Fe de
los C hriClianos; ydezia mal de la creencia
de los Sarracenos.

a

a

De las Q!.eiliones de la Fe y de la Caridad.
a Fe y a

E

L HermitaÍlo preguntb la
la
Caridad; porque eran tan grandes f
Solucion: Vete la quellion [u[odicha en los Br3~os de el Arbol Moral.
El Hermitaílo pregunto la Fe y la Caridad. que fi en Dios no huvieffe la Trinidad de perfon::s, y fi Dios n.o huvieHc Encarnada; fi Dios las podria crear en la
mayor MslJt1ridad • que pudielrcn [er creadas f Solucion cnla mifllla parte.

a

a

a

Dcviendo tener la Fe y la Caridad gran
Fe tiene tan pocos
amigos f Solucion : Ningull Arbol tiene
culpa de que el hielo abraCe y quelne fus
flores.
La Caridad pr~,gunto 1 13. Fe, rorque 110uva? Solucion: Lal'e refpoudlo > que Ilorava i porque eClava en OlUy pocos hombres. y que era deshonrada por muchos.
hombres.
C(JtI(ordanú.J j por'lue la

De las ~efriones de la Efperan<;a y Caridad.
Rcgunu(e de que modo fe multiplica la Efpcran~a? Solucion : Vetdla
que/lion fufodi,ha en los Bra~os de el
ArOOI Moral.
El Hcrmitano pregunto ala Efperan!j3 >
ti ella pedil feren ,na vida igual la Caridad en la Gralldtu de Bcmd.ld f Solucion:
Rc:Cpondio la ECperan)3. que fi pudieffe fer
igual en c:fh vida la Caridad, fe [eguiril
de neceffidad , que ella c/laria en la otra
"ida en los hombres. que fe han falvado.
en los qualcs e/l~ la Caridad.
El HermitaJÍo pregunto la Efperan~a)

P

a

a

a

De las

~efriones

Reguntafe que es la Sanélitad ? Solucion: Vete 3. la quefiion (u(odicha en
el Br3!jo de el Arbol Moral.
El Hermit:uio rxegumo el Prel ado

P

a

,

a

Ii era Can grandc,poflluc amava la Virtud,
como era gra¡¡de, porque aborreciael ,ido ? Solucion : Rerpondio la E(peranfla,
que hiziefTe aquella queRion la Voluntad , la qual es mayor en la Grlfl/dtu d.e
BDtJdad amando, que aborreciendo.
El Hermitaílo pregunto Jla Caridad} li
feria un grande en :l:Inar la Juflicia de
Dios ; como en amar fu mifericordia Solucion : Refpondio la Caridad. que ella
amava [egun fu naturaleu ila]uflicia de
Dios; y a01.1\'3 fu mi(ericordia • porque h.
Efperanp fe lo acon(ej1va,

a

r

de la Sanél:itad.
o

qual era la virtud Illas comun univcrfal?
SoI ucion en la mifina parte.
La S3nétidad elhva enferma, y una vieja.
la pregunto , en que lugar tenia m3yor dolar ?

•
11 R 13 O L

.,Jl

Q u E S T ION 11 L

lo r? Solucion : Refponclio la Sanéhdad,
quecfi:I\'3. herida 1l1:l~ filertememe en ;¡quc:l
lugar. po r el qu al ell:! Na mayor.
Prccunt3\3fcala S:métid ad en quamos

hombrescflava? $olu(iOI1 : Refpondio ,,,
Sanélidad, que fu contrario enava en UIltos hombr(,$, que no 10$ rabi:!. (antar.

De las OEefriones de la Paciencia .

P

R eguntare que es la P aciencia? 50111cion: Vete 31:1 'lucilion {urodicha en
los Brasos de el Arbol Mou!.
Porqllc es la P3ci enci a? Sol ucion: Si no
(llene la P:tci cl1cia 1 no pod ría la Fort aleza
adcJucrir merito con la Maloridad: yvete a
la ,]u('fli on de la Virtud.
Por que modo la Paciencia es mas fuerte
que i:J r or;:;!leza? Solucior.: Porque la Pa-

.

cienc ia tiene mayor COfteqrdanda con la hu-

mild ad que la Forulcz:l , y tiene mas am igos 'lue 1>1 Fortalna.

a

P regunt ava (c: la P aciencia , con que
venciala gllerra?Solucion : Refpondio la
Pa ciellcia , que ella vencia los hombre5
fobervios, 3yrados (que fe burl 3van de
otros) y:\ las aJvedid3des con la humildad
)' efpcr31lS'3.

De las OEefriones de la Abfrim:ncia.
Reguntafe qu e es b Abfiinen ci3? Solucion: Vete 313 qudlion Cu(odich3
en los Bra\os de el Arbol Moral.
De 'lue modo comien~a la Abfiinenci a?
Sol ucion en la miCma parte.
<l.!!e adquiere la Abfiinencia ? Soluciol ~ :

P

La AbOincncia adquiere la Prudenci3 ,
Tel1lplal1~:J., Humildad y Efper:!Il~a.

De que modo mucre la Abflillenci3? Solu cion: Iva 11 voluntad 3 la nucrra,yno
llevo configoa la Prudencia : I~or lo qualla
Abllinencia murio eula guerra.

De las ~efriones de la Humildad.

P

R cnuntaCe qu·e es la Humildad ( Solucio~ : Vetea la quetlion fufodicl1aen
los Br:rsos Je el Arbol Moral .
• De que modo h Humildad levant:l. los
hombres ala Gralldez..a de la Bo,¡dad? 50111cion en la miCllla parte.
Por(jue la Humildad det1ea ell ar en t antos hombres? Soludon : Ningun 11 0m-

bre fobervio derre3 tener igual.
Cieno l gnonme pregunto 3 ¡aHumil ..
d3d, en que fubjcélo elbva fu mayor MaJoridad ~ Solucion : R eCpondio la l-Iumildad,que
el )O'oor3n tC Ita l ia gran tuerto en .haver
puefio en ~Ivido ~ ) eJu Chrifio) que tOlUava fu femepl1~".
•

De las El!!efriones de la Piedad.
R eguntare qu, es la Piedad? Solucion:
Vrte la quellion fufodicha en los
Br asas de el Arbol f\loral. .
Porqtle el hombre vivo tiene horror de
toc ar el homhre muerto> y no tienl:" horror
de toC:lr la beHi:l muerta? Solucion en 11
mirilla r:arte.
El Hcrmit~ño prcguntb Dios (j el
tentIria tan gr31l pied:ld de los hombres

P

a

a

pecadores , fi no hu\,jelfe en carnado, y
huvidTe lido crucificado y muerto; como
ha\'iendQ encarnado, y haviendo Cido (en
quanto hombre) cruc ificado y muenolSolucion en 11 mifina pane.
Porque la muger naturalmente es mas
piadofa y tiene mayor ten'or que el hombre ? Solucion en I:r.milina parte.

De las OEefriones de la Cafridad.
R CglllltaCCque es la C alli dad? Solu~
cion: Vete ala '1ueflion fu rod icha en
los Bras-os de el Arbol Mo ral.
Ptlrq ut· es la Callidad I Sofucion en 11
mifina parte.

P

Porque la muger olla es mas alabad3
r or la Caflidad. q ue el hombre C]ue escn·
Ilo?Solucion: Cierto hombre pcqueíl0\'en_
ció en 11 guerra a un hOfubre grlnde; por
lo qual tuvO g ran aI3banS-3.
Porque

•

oE
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POf'lUC el P:ldrc tiene mayor pl3zcr de
que fu hija fea calla, que de que lo (Cl fu
hijo? Saluden: La~ hembr;¡s naturalmen-
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te tienen In:l)'or vrrguenp que los hombres; y el :lllli~o tiene: vel'gllenp de la vcrgucllS":l ele el alll:!.do.

De las Q!!efriones de la Liberalidad.

P

Reguntare que ('513. Liberalid ad? Saa la queGion (urodicha
en los Bra50s de el Arbol Mor:!!.
El Hcrmir:uío plC'gunto alijes ti ti po~
driacrearla Libcf3lidad en Ill:l)or MilJoridad Gnla cnc:'tluacion ? Saludan en la mifluden: Vete

m3 parte.

Porqoc el hombre liberal tiene mayor
plazer en dar que en recibir? Solucion: Natural mente 3que 1 ('1ue

da) cna

I1l:lS

remoto

y :Ipanado de la Avaricia, rllIas propinquo

ab Carid:ld , que :lqucl que recibe.
Porque el hombre viejo natut3lmente
no es tan liber:!.1 como el mancebll? Solueion : N:ltur:llmenre la eOlllplexion de la.
fangre y la Liberalidad tiellen COllcord""lIlf,
y la eomplexioll de la melancolia y la :1\'aricia: y el Sol da IlUyor virt\ld ~ la flor de
complexion luun cda y cal ida. 'luando afeiende) <¡ucala flor de eOIl; 1'le:<ioo fcea y
fria qu:mdo dedcnde.

•

De las <2!:!.eiliones de la Legalidad.
Rcgunufe que es la. Lcgalid:ld? Solucion: Vetc3 b Rubrjeafufodichacn
Jos Br:l~os de el Arbol Monl.
·Porque n.3tur:l!mente el hombre es mas
legal por d amor '1ue por el temor 1 Solucion: Por qU:lnto en Dios :ly amor y no te-

P

De las

~efriones

Rt{~unt:lfe 'l..ue es la Conl}-:mcia? Solucion: Vete a la qudlion fufodicha. en
los Urasas de el Arbol Moral.
Porque es la Confiancia? 50lu..:ion : Si el
Cav:tllo no huyellc, no havria at:ldura para
~l: yvete ala quellion de la Virtud.
El Hermiuño pregunto a el Rey, fi era
mas (onflante l' n fu propofito por la Efperar.~.3. que por la Foruleza? Solucion: Refpendia el Re} que el no podria transferir

P

mor, toda voluntad es mas noble por el
.mur que por c:I :lborreeer.
Con quien va la Ltg:llid:td! Saludan en
Iamifm:l pute.
Adonde ella la Legalidad? Solucion en
la mifma parte.

•

de la Coníl:ancia.
aDios fu forraleIa, ael qual transferia {ll
efperau)a.
El Hennitaño prrgunto ala Confiancia,
fi ellava t:1O propir.'lu:¡"ue la creencia como
de el entender 1 Sohltion : Refpondio la
Conlhnci:l, que elb tllava cerca de la duda por la credulidad, y ¡e)ltos por el entendtr: por eno tenia eonfciencia qu;¡ndo ha~
lÍa contra lo que entendía.

De las Q!!efriones de la Diligencia.
Rt'guntare que es la Diligencia ? SoIUClon: Vetea la qurOion fufodicha
en lo~ Brasos de d Arbol Moral.
Porque la madre es lilas diligente para
criar fu hijo quando es peque,io, quequando es grande 1 Saludan : El muchacho
mientl'3.1i t's pequeño, requiere natural nutrimiento, y qualldo t's grande, moral; e~
qllalle del/e dar fu padre.
El Herlllit:lfio pregulltb a el Mercader,

P

porque era lOa, diligente en .3dquerir dineros que virtudes? Saludon: Refpondio
el Mercader y dixo, que fu Padre era. mas
diligente en adqut'rirdinel'os, que fu Prelado en adque ri,' virtudes.
Porque el foldado es mas diligente en
:Idquerir honor}' alabanp I que en procurar l:l falud de fu cuerpo 1 Solucion: Aquel_
las cofas, que fon mas femejantes 3 Dios,
fon naturalme nte mas denrables.

1i i

•

,
,

De

,

ARBOL

Q.UESTION AL

De las Q!.efriones de la Suavidad.
Reguntafe, que ('s la SU2'1idad f Solua la. qUffiion fufodicb ...
. cilios Brasas de el Arbol MOr:lI .
Cuya hija es la Suavidad f Saludan en
l:!. mirilla paue.
El Hermitaúo pregunto aNudha Señora fi cn fuave (u Hijo? Saludon : Re(pon-

P

clan: Vcu

r

dio Nurora Señof:1 dixoi el HermitañQ,
que lo prcgunuffc a1:1. Cruz , ya la malicia
de los hombrcs , por los quales fu Hijo,
'1ueesdigoodefumma honn, es grande-

mente dC$honrado y vituperado.
'
Parque es la Suavidad 1 Solucion en los
Brasos de la yirtud.

pe laS QIefriones de la Confciencia.
Regunufe que es la Confciencia !SOIUClon : Vete ala queOion fufodicha
en los Brasas de el Arbol Moral.
Si el primer movimiento de la Canfcieneia confine por el ::tIllar, (, por ti temor f

P

Solucion: La forma de la Confcic:nci:les
por el amor, y fu figura es por el temor:
es rues en la Confciellcia el amor caura de
el temor.

Porque rs la ConCciencia? Saludan en.

la mifl11a parte.

El Hermitaño pregunto ala Confcienc:ia,
en Virtud moral, onatural? Solucion:
Rcfpondio la Confcienci.:t y dixo. q·ue ella
c-r!\ Virtud natural, qut" ponia fu femejan\a en la Virtud moral, la qU:l1 no podria
poner en los prcadores , que no tienen ef~
peunp.
{j

De las Q!.efriones de el Temor.

P

Rt'sunufe que es el Temor? Solucion:
Vete a la qut'fiion fufodicha en los
Bu,os de el Arbol Moro!.
Pregunto el Hermitaúo ad Temor Ii tcnia libert:ld j> 50lucioo : Refpondio el
Temor ydixo. que el era contrario a el
alllor, y por quanto nin&una cofa creada
conjunta tiene c1cccion. el no puede fer li.
breo Yen ella folucion fe encierra mucha

plulor61i,.
I
El Hcrmit<lño pregunto 3 el T emor,

{j

enava tan cercano de: la verguensa como de

•

el amor j> Solucion: Rcfp~)Odio el Temor
y dixo, que el no hui:l cofa :llguna con delihendon, {j no que todo lo que h:l.l:e fe
lo manda el alllor. que es fu Señor, que le
transfiere,! t:mbia afuer:l, paraque le trayga aquello, que ddrea contra fus enemigos.
El He rl11i taí~o pregunto:l el Temor por- ,.'
que era? SoluClon : Refpondi l:) el Temor
ydixa, que el era para hazer amenazas a
todos 3.qllcllos , que diten ma l de el amor.
que es fu ScÍlor: y vete l la queUion como
arriba.

De las QEefriones de la Contricion .

P

Rr ~untafe que es la Contricion : SoIUClon : Vete lIa queUion Cufodicha.
en los Bra)os de el Arbol Moral.
De que es la Contricion? 501u.La Contricion es de la femejan)a de la Confcien·
ci;!. Mifericordia. Junida y E[pennsa.
Porque es la Contricion? Solucion en la
mifina parte.

a

Presunt o el Hcrmitaño 'Ia Contricion
porque 1I0rava, y porque fe confdfava? Solucion: Refpondit) la Contricion ydixo,
que ella 1I0rav:l; porque le peCava de lo que
havia cometido contra fu Señor j y confef;.
{avaJpara pedir confejo de que modo podria
recuperar la gracia de [u Seilor.

De las Q!.efriones de la Verguenc;a.
ReguntaCe que es la VergllenSJ: Solu·
ciou: Vete;\ la quefiion íurodicha en
los Br3\os de el Arbol Moral.
Tenicnclola muger naturalmente mayor

P

vc rsucosa que el hombre; porque el hombre <¡uando h~ ddinquidoc!cve tener mayor
vergucnp que la muger? Soluciol1 : Segun
la moralidad la vergur:ll~a rc:úena en la muger
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El Hermitano peegunto a una mugei
y a
hermofa IUll:urio(a, fi amava tanto la verb Virtud.
guen5a, como h mugcrcafia, que es fea?
El Hermitaño pregunto auna muge r ca- Soludon : Refpondio la muger henllofa

ser la MinM'idad contra el dcliéio , yen d
hombre la },IIlTtrrid"d: vete i:I. qudlion Je

na; ponluc tcni:lm:1S horror de la luxuria
por la verOuen}l I que por el temor? Salucion: RefPondlb la muger cana y dixo, que
ninguna qualidad apropriada tenia Un gr:1O
Concordancia con la fort3.leza C01l10 la propria qu:llidad.

dizil'ndo , que cIJa perdio la vetguen5a,
quando perdio la CaRidad: y di>.:o que la
mugrr ofia no devia tener v('rguen~a de
fu tealdad, pues no podia (ce herl11013. j la.
qual devia teller verguen5::t, pan [tr cafia.

De las <2!!-dl:íones de la übediencia.
Rcpumafe que ($ b Obediencia r 50Iuclon : Vete ala Rubrica (urodicha

P

en los Bra~s de el Arbol Moral.

El Hermiuóo pregunto ~ b Obedicnci:J.,
de el Rey) Ií era tan grande como la de fu
pueblo r Solucion : Aquella Obediencia,
que es por la BDlldad lUoral , es mas noble
queJa que es por la Cenit ud.
El Hcrmitaño pregumo ala Obediencia
Ii tenia un gran pallion en el Señor COIllO
en los fubditos? Solucion: Aquel que obedece amas, tiene mayor paffion) que aquel
que obedece 3. uno,
Ciert o Rey liorna t porque no era hijo
(le un vill ano y de una villana . y la Obedieneiale pregumo porq ue 1I0rava? Solucion? Re[p o lltli~ el Rey y dixo > que el 110rava j rorque no tenia tanta libertad en la
con{cicnda como el hijo de el villano, ael
qU:1llc delea\'a dormir fu confeiencia,
Segun el proce{fo o, procedimiento que
h:1Vcmos f:cnido en hazer quefiiones de las

Virtudes principales mezcladas recipeocamentc, querrlllos hazcrquclliones de la,
Virtudes configuientes 'mezclando las una,
con las otras : pero por quanro c\'itamos la.
prolixidad,noqueremos h::tzer fino una quefiion de una Virtud conorra . y fi tu Leélor
quifieres multipl,icar las qucfliones .Ias podras muhirlic::trdebaJo de alguna Rubrica
fi te vas las Rubricas f,,(odichas: como (i
quifieres multiplicar hs quefiiones de la
Sanaidad y Paciencia¡vete l las quatro quefiiones ya fus (oluciones, ~ue havemos dado de la Sanélidad ; y vete a las quatro que.
fiione s y [oluciol1es , C]ue diximos de la Pa.
cienCIa: y de la (jgnificacion, que tomar:l$
de ella, (li las [abes cntendc;r) puedes mu~
riplicar quefiioncs atu plaler; y hallar un:a.
[oluciollcono tra: yeita I"enla es gellen1
rn toda ella Ciencia; por r;'zon de la qU31
el entendimicnro tiene gran materia; para
huer muchas quefliones; y para inquerir y
haHar [ecretos naturales y morales.
,

a

De las Quefriones de la Sanél:idad, y de las
Virtudes que le fon aplicadas.

E

L Hermitailo pregumo 3 la Sanéiidad, li era tan general Virtud por la
, accion, como por la paffion? Soludon:
En cierto Sermon en que un Predicador alabo 3. Dios amuchos hombres,1a habl a tuvo mas general Sanéi:idad en las abbanps
.que dcúa de Dios t que algun hombre en
oyr aquellas alaban5as,
Abfiinencia (díleO el Hermitaño J eres
tan ge neral Virt~~ como la ~anél:i,dad ,? ,Solucion: Refpondlo la Abfi1l1enCl3 dlzlen_
do t que falo l:l S.lnélidad era Virtud geneeal.
Humildad (d¡xo rl Hermitaiío) en que
VirtuJ eres majar ? Soluc,ion ; Re[p!lndio

la Humild3d y dixo, que ella de\'ia fer mayor en aquella perrOll3. que es lIlas univer..
[al b publica.
Siendo la Sanélidad Virtud tan comun y
univerr:l l J y la Virtud en el hombre mas
univer(al que en h muger i pOfi:lue la piedad haze lI our mas prello a las mugeres
que los homb res ( Solucion: Vna comunidad es aquella. que es moral. y otra es
aquell a, que es natural ,
Pregunto el Hermitaño 111 CaRidad (i
era tilas (anaa en el hombre que en la muger? Solu, Rcrpondio la Caftidad y dixo,
que ell~ era mas fanéla en la Ill,u~er por la
verpu ~n)a, y en el hombre por la!ortalez2.

a
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Prcguntb el Hennit3.ño I~ S.¡odiud ,
fi tenia Inayor te~ordc la aYar~~11 que ~e
la luxuria! SoIUCIOIl : Rc:fpondlo h. Sanc$dad y dixo J que los hombres no tenian un
gr:an confciencia por la comples:ion de 1:1.
[angre, como por la complexion de la melancolil.
Pregunto el Hermitaño la Sanéiidad,
ti tenia tantos amigos por la ve~gucnp de
]a Legalidad, como de la Canidad ? Sol ucion : Refpondio la SanEtid:.'!d y dixo. que
1:1 Leg:tlidad es Virtud InflS cOIl!uno uni,"etúl, '1ue la Canidad .
.
Sanétidad (dixo el Hermitaño) tienes tan
vran con rbncia por el amar como por el
~ntender? Solucion:Refpondio la Sanélidad
y dixo, '1ue de aquel aéto (que con mas preO:elil va y viene) tiene mayor temor, que
de aquel que va lentamente.
Pregunto el Hermitaño la Diligencia
íi era Illas fanéta por la Caridad que por I~
Prudencia? Solu. Refpondio la Diligencia y
dixo, que ella era fanéla por 1a Prudenci::a en
la c:lbcp., y por la Caridad en los pies.
Pregunto el Hermitaño 21a Suavidld, (j
era tan fanéh por la Paciencia como por la
Humildad? Solucion: Refpondio la Suavidad y dixo. que ella era. mas [anéla por la
pa.cienciaenla.Foruleza., y por 13 Caridad
en la Humildad.

a

a

Sanéhda.d (d~xo el Hc:rmitaño) tienes lan
gran conrCle n~l a por el am~~ como p~r el
[Clllor 1 50Iu(100: RefpondlO la Sandidad
y dixo a el Hermiuóo , que el hallaria la
rcfpucfia en la fignificacion de fus quefiio--Iles en fu Rubrica fufodicha, yen las quc~
fiiones que diximos de la Confcicncia.
Temor (dixo el Hermitaóó) eres tan
[aoao por la Caridld C0l110 por I:t Junicia!
Solucion: Refpondio el Temo r y dixo, que
el era (icrvo de la Carid:td con la JuUicia.
Prrgunrb el Hermitaño a la Comricion,
{j era tan fa nl.'1a por el ayuno como por la
rdli tucion de los dineros I que Iu.via adquerido con la ufura? Solucion: Refpondio la Contricion y dixo. que cHacra mas
f:méb por la reUitudon con la Fortalez:t, y
por el ayuno con la Templan~a.
El Hennitaiio pr~gunto ala Verguen~a,
(i era tan fanéla en el Prelado como en el
Principe? Solucion : Vete a la difinicion
de la S:métitad y de la Verguen~a. y en la
fignificacion de aquellas dthniciones hallarlS la reCpuefia.
Pregunto el Hermitaiioa la Obediencia,
(i era tan fanda en el entendimiento de el
Religiofo, como en fu "oluntad ( Solucion: Refpondio la Obediencia y dixo, que
ella era mas e(c lava en l::t volunrad de el
Rcligiofo, que en fu entendimiento.

De las Q.!!eíl:iones de la Paciencia, .y de las .
Virtudes aplicadas aella.
L Hennitaií.o pregunto ;] la Pacien- '
cia, (j era tan gran Virtud en la Abflinenn a de el hombre, 9.ue fe ab'fiiene colltt3la Ira qU:lI1do perdio fus dineros y porfeffiones ) o quando fe abllicne
haviendo perdido 2 (u hiJo, o aIgun amigo (uyo? Solucion: Refpondio la Paciencia y dixo, que ella tenia mayor parentffco con la i\bílinencia por la naturaleza interior, que por la e),t('rior.
Pregunto el HermitaÍlo ii 13 Paciencia
fi era tan s:ran Virtud en el hombre qU:1n'. UO fe humlliavaj como era quando la humildad afcendia levanta va ti hombre:?
Solucioll : Refpondio la Paciencia y dixo,
quequa ndocl hombre fe humiliava. ella
veh\"a ; y quando la humildad afcendi::t y
Icvantava ael hombre, ella dormia,
Jlaciéncia (dixo el Hermitalío) tienen
los hombr,:s tanta piedad en c1l1or:r COIllO
en el fu[pirar? Solucion: Los fu[pir.os pro-

E
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ceden de el cora~on , y l:ts lagrimas de
los ojos .
Pregunto el Hennitaño la P:l.cienci:t, •
(j era tan gran Virtud en h Illuger hermofa y calla, que tiene marido joven, y que es
reprehendida de la Luxuria , como en la
muger hermofa y c:lrb, que tiene marido
viejo. y que es reprehendida de la Lu xuri::t ( Solucion : En la menor prefumpcion
no puede fer (:ln grande la pallion J como
en lal1l3.yor.
Pregunto el Hermitaño la Liberalidad
Ii aln3V3 tanto la Paciencia en el hombre
rico como en el pobre? Solu(ion: Rcfpondib la Liberalidad y dixo • que ella
aman mas la Paciencia en aquel hombre,
<]ue efilva mas :lpartado de (u contrario.
Pregunt() el Hcrmit~ño;\ el hombre legal, que era acufado de traycion. {j tcndria
mayor paciencia por la ,'oluntad que por
el entendimiento? 50lucioo : Re[pondio
el

a

a

a
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el hombre legal y dixo, que en el cra ma-

o

yor
menor la P aciencia, [egun que mas
fuertemente recibia h. verdad CO Il el entendimiento, () b BII/ldad con 1.1 voluntad.
Pólciencia (dixo el Hermitaño) ticna

un gran perfever:lOcia en la T cmp1ans-3.
como en la Caridad? Solucion : Refpon-

dio la Paciencia y dixo. que elb era vir,tud mas cfienfa por la Tcmplanp, y 013$
¡menfa por la Caridad.
L:¡ P:lciencia pregunto la Diligencia;
porque no l:t permitia dormir, pues "nava
ya t:ln demafiadamcnte atormentada? Solu-

a

clan: Refpondio la Diligencia y~ixo. que
l1licnrra¡ dormia la PaCl~cia, elb enava
oc~ofa, la qual ociofidad la era gran tra-

Il.')o.
Suavidad (dixo el HermitaÍlo ) porque

lloras r Saludon: Re[pondio I:l Suavidad
y dixo.que ella 1I0rava, para defpcrtar a la
Paciencia, 'lue dormia.
Con(ciencia (dixo el Hermitaúo) amas
j la Paciencia? Solucioll: Pregulltavafea
cieno hombre goloro fi (obia que erl la
Tetnplan~a el qual re(pondi¡) y dixo, que
el (abia cierto lugar, donde fe vendian las

r
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perdizcs, runa taverna adonde (e vendia
buen vino.
P3ciencia {dixo el Hennitaúo) tienes temor ? Solucion: Refpondi¡) la Paciencia y
dixo. que ella cenia temor tod:u las vezC$,
'lue la Caridad y Junicia enavan ocioras.
Paciencia (dixo el Henniurío) crei un
grande en la contricion de el Prelado, coIllO en la contricion de el Principd Solucion : Ninguna contricion puede (er un
grande por bs cof:u corporeas, como por
[as eCpirituales.
. Paciencia (dixo el l{ermiraÍlo) porque
ttenes mayor temor de la Verguenp en la
T(.'mplanp. queen la Verdad? Solu. Rd.
pondib. que la Verguenc¡a que ella tenia en
laTemplanp,erall13yorque a'luella'lue teni3 en la Verdadjpor (}lI anto I ~s gentes mas
riguroCamente reprehender1 los hombres
borrachos I que alos hombres mentiroCos.
Pregunto el Henniuño 2 1a Pacienci3, fi
era tan obediente ii el Principccomoa el
Prel3c10 ? Solucion : Refpondio la Paciencia y dixo, que no es ulendler hazer qucfiion ?e a~ucl lo, 'lue {abe el hombre por
expenencl3.

a

De las <2!!eftiones de la Abftiliencia, y de las
Virtudes aplicadas a ella.
A Rumildad preguntb a la Abfiinencia ti dl::tva lilas apartada de la Sobervia en el finao Prelado, que en
el (:lUétO Religiolo? Solucion: Aquel que
tiene mayor fama de Btmd~d. efU mlS ,ercanode la hipocrefia.
piedad (Jixo el Hermit:l.Ílo) por'lue tiene$ niayor Abfiinencia en clllorar de 10$
hombres J que en el llorar de las mugeres?
Solucion: Toda Abfiinencia puede (er
ma)'orconla mayor Fortalez.a que con la
menor.
CaRidad (dixo el Hennitañ o) porque 101$
mugeres tienen mayor abhinencia contra
la luxuria que 10$ hombres i pues que los
hombres tienen mayor fortaleza que las
Illugcres? Solucion: MayO!" es la ablllncnciacn la muger por la verguen~a y por el
temor, en el hombre por la fort:lleza y el
amor.
Porque el hombre prodigo tiene mayQr
:1bflinencia en el mentir que ti hombre
3varo? Soludon: La abllinenci'll y la liberalidad ellan mas apartadas de la avaricia y
de la fal(edad en el honibr~ prodigo que en

L

r

el avaro; por elfo la falCedad ena m3scercana 3. el hombre :I.,,3ro que a el prodigo.
Porque el hombre legal tiene mayor ab.
ninencia dC"hazcr traycion I que de comet er luxuria? Solucion : Mas general vicio
es la luxuria que la traycion.
El Hermit aiio preguntb ala Abfiinencia,
ti era rocad3 primero COD la Conll.lIlcia que
con el T emor ¡ Solucion : Ningun temor
es tan genenl vi rtud como la Confb.ncia.
La lJiligenci3 qui(o efin ociora ; y la
Abfiinenci310 dixo 13 Prudencia y la
Caridad, que 13 dixk-ron IIlal de elb? 501uci on : La Prudencia y la Caridad dixieron
la Abflinencia, que ellas conocian, que
en. la ociolid~d era la Dili genc ia (u enenllga.
i>reguntb la SU3."idld la Gula; porque
ech3."a la Abllinencia de laTemplanpi'Solucion: ReCpondio la Gula y dixo. que ella
no cdiava la Abllinencia de 13 Templan5a:
pero que a'luella fe ha."ia aportado de eHa¡
porque la Caridod, P aciellci3 y Humildad
no quieren ellar StIa... idad en ti.
Preguntb el Hermitaño la Abfiioc:nci1
(OA.
l ii J
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con que aconfejava? Solucion : Refpondio h Abfiinencia y dixo , que ella 3(00fej:lVa ala Conrcicocia J qU311clo los 110m.
bres qucri:tn huce algun engaño , (, come·
..ter 0[C3 [:lIta.

Abfiincncia (dixo el Hermit:1ño) tienoc
temor? Solucion: Refpondio h. Abfiincncia y dixo, que fi no fuera por el temor, ella
feria n:lda.
Abfiinencia (dixo el Hermiuño) porque
er~s ¡ Solucion : Refpondio h ~blhnel1cia

E S T ION A L
y dixo, que c:llaera porqueta comricion le
dava gran pallion.
Ahllincncia F,rque tienes paffion? Solucion: Refpondio la Abfiinl.'ncia y dixo, que
ella tcnia tcmor de la Verguen):! .
El Hermicaño pregunto la Abfiinencia. (j era un grande en la obediencia de el
Abad 1 como en la obediencia de el Prior?
Solucion : En :aquella perfona ((jUC es mas
comUR U univer(al y publica) puede la AhO:inencia tener 111:1yar obedit:ncia.

a

De las QEeJ1ionesde la Humildad, y de las
Virtudes aplicadas aella.
L Hermitaúo pregunto al2 Humildad,
(j en tan buena como la Piedad? Solucion: Re[pondio la. Humildad y dixo,
que ella no feria lo que ('f:l, (j dixielfe que la
Pied ad no era tan buena como ella.
Pregumo el Hermitaño ¡\ la Cafiid::td . (i
n:ltUralLnente h muger )rermofa deve fer
ta.n cana como la fea r Solucion: Refpondi~ la Callida.d y dixo, que la muger hermofa era (obervia por (u henno(ura; pero
'lile tenia mas enemigos que la muger ~ea .
Pregunto el Henniuño ala Humildad,G
enava en 10$ hombres avaros?Solu.Refpondi~ la Humildad. que fu 6gura dbva en los
hombres avaros, J fu forma en los hombres
_liberales; por dIo los hombres avaros fon
humildes exteriormente, ~ interiormente
fobervios, como los hombres hipoctitas.
Pugunto el Herolitaño ala Humildad,
fi ella decendia ~ la. Legalidad, para af.cender la mayor Bo/U/~d l $olucion: Refpondio la Humildad, que (j ella decendiefle
la Legalidad para a(cender ma)'or BondAd,
haria contra fu naturalez3, que fiempre deffea decender y baxar: pero por quanto ella
deeendia la Lt'salicfatl, en quanro ella (e
le humiliava, alcendia la Legalidad ama:
yor BQfld4d por lo que ella la dava; y en el
3f,eo[0 de la Legalidad ell3 afcendiíl. Yen
efie pallage ay mucha Philof063.
Pregunto el Hermitaóo la Confian,ia,
.ti la Humildad cfiava eo aquel rropoflto
qumdo a(cendia. en el qual enava quando
decendia? Solucion : Refpondio la Conlhmci3, que la Humildad efbva en cierto
Mongc c! :mOral, en el qual elluvo Ja So.
bervia. quamlo fue elcéio·Abad.
El HCl'miuÍlo pregunto ala Humildad,
porq~c 1I0rava ? Solucion : Rcfpondib la
liJ¡lmldad ) que I:t Diligencia ten.ia mas

E

a

a
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Efcuelas y [(colare's de el derecho. que •la
Theologia.
.
Pregullto el Hennitaño la Humildad y
la Suavidad. porque dhvao de mas bueoa gana en lbs hombres lilas nobles que en
105 menos oobles i por lo qual parecia que
ellas eran (ohervias ? Solucion : Refpondieron la Suavidad y la Humildad, que la
~ran nobleza confille en el Leon, que no
refronde ni haze cafo de la ira deel go[quezillo. ~Ie le amena5ahdrando.
Pregunto el HennitalÍo la Humildad,
fi tenia tan "'r:1O confciencia en el a(cender
como en clb:1xar?Sol.ReCpondio la Humil dad, que :lqucl quefube mas alroj puede
C:ler mas baxalllentc : por elro qualldo c,o mete falta ,dcvetener maforconfciencia .
Pregunto el Hcrmitaiío a líl. Humildad)
fi ten ia tan ~ran temor en el a(cendercolllo
.en el baxar?~ $olucion : Refpondi?J b Humildad • que no tenia ningun temor en el
daeoder y baxar: affi como l::t Sobervia no
tenia temor alguno en c13[cender. .
PreguntO el Hermitaño ¡\ la Humildad.
fi tenia contri<ion quaodo pecava ? !iolucion : Refpondio la Humildad, quc ella
tenia fiempre contl'icior., aunque 00 peclffe: por elfo quamo ma.s afcendi3, mas dava
de fi mi[llla.a los hombn:s humildes.
Preguntb el Hermitaño la Humildad. (i
tenia verguenp? Solucion : Re(pondio la.
Humildad que no tenia vergueo\a quando
decendia; pero fi quando afcendia: y cnton~
ces el Hcrmit:lÍlo conocio por Jo que dezia
la Humildad la razon; por'lue los hombres
hipocrius no ticllen ,'crgucn)a.
Humildad (dixo el Hwnitaño) ercs libre ? Solucion: Refpondio la HlIll1ildad~
que la Sobervia (~l1e es fu COmrar13) ella
fubje.u ala inobedlcnda..
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De las Quefl:iones de la Piedad, y de las
VIrtudes aplicadas aella.

P

reJ:ld (dixo el Hermitaño) porque eres
Iluyor en la muger c:llla que en la luxuriofa? 50Iu(;on : Rcfpondio la Pie,\:¡d , que la muger cana enava en la orden,
en laqual podia clla[er mayor, que fuera de

la orden.
Pregunto el HcrmitaílO 213 liberalidad,
porqut! los hombres liberales lIotan Illas
prdlo que Jos hombru avaros? Solucion:
RcfponJib h Liberalidad • que los hombres liberales tcnian piedad, que es 131113dredC" los llantos,; y los hombres avaros
tienen crucld:ld • la qua! fe burla de los
pobres.
Preguntó el HcrmitaÍlo ~ 13. Legalidad.
quien le burlava de la Piedad? Solucion:
Rerpomlio la Legalidad, que el hombre
falfo lIor:!. l)ara [urpirar , y parecer aj:.
{j legal.
No haviclldo en la muger tantl (onflanci:t. COIllO en el hombre; porque fe
mu eve mas prdlo;, piedad que el hombre?
Solucion: La Virtud menor fe Olueve priJUero que la mayor; empero la mayor [ie_
ne nl>\}or movimiento.
[1 l-ktmiuilo prcguntb ~ la Diligencia
de el Prilldpc. li tenia pkdad de los Sarracenos, qucfeivan c1 1nfierno? Sol ucion: Refponelib b Diligencia de el Principe, que hiúdlc aquella queflion la Dilinencia ele el Prelado.
DLa Piedad), Suavidad 1I0ravan, y el Her.
miraño les pregunto porque 1I0ravan? 50lucion: Refpolldicron la piedad y Suavid3d. ~uc el13s Jloravan. por quanto no

a

a

ellavan un am:1d:ls en las coronas de los
Principes, como el oro y las piedras preciof:l$.
Confciencia (¡¡xo el Hennitaño) porque tielles la naturalell de la trillela? Solucion : Refpondio la Confciencia J que
eHa tenia la n:Huralezade la triaeza, parlC)ue la Picd3clIJoraffc fus pecados.
Piedad (dixo t'I Hennir¡lIío) tienes temor ? Solucion: Rcfpondio la Piedad,
que era la infignia. que tuya ~n fu dhndarte el temor.
Contriclon (dixoel Hcrmirano) de que
modo eres conocida 1 Solucion : Refpoodio la Contrition • que ella era conocida
por 100s IJgrimas de la Piedad; )' que en.
defconoClda por las IJgrimas de los hombres falfos I que lloran para poder engañOif
3105 hombres legales.
Piedld (dixo el Hcrm itaño) tienes ver- •
gucnSa 1 SoJucion: Rcfpondio la Piedad~
'lue ell3l1orava porque tenia Piedad de el
Principe , que licne vcrguen~a de rogad.
Dios, y de h~bJ:lr con los hombres humildes; porque tcndr:1Il gran pe na por aquella verguen)a .
El Hermitaño prcguntb ¡¡ la Piedad ti
tcniJ libertad, 'luando llorava y fufpirava?
Solucion: Hefpondio la Piedad que quanto mas lI or:l\'a y fufpirava. unlO mas libre fe fentia ¡ por dfo conocia que fu libertad con(ifiia en clllorar, y en el fufpirar por 10$ pecados de los hombres derobedientes las \'inudes.
I

a

De las ~efl:iones de la Cafridad, y de las
Virtudes aplicadas a ella.
Regunto el Hermitaño 3 la Liberali.
dad, {i era tan grande en la muger calla , como en la muger luxurioía?
Solucion: Refpondib la Liberalidad, que
fu figura er:lgrande en el hombre prodigo,
y fu forma en el hombre liberal.
Prcgunlo el Hermiuño la Cafiidad,
(i havia virtud en el hombre tra)'dor 1 50lucion: Refpondio la CaIlidad J que eo el
hombre traydor) que no es luxuriofo. de

P

a

la mirma manera en ava fu femejansa, como la Cemejansa de el hombre vivo eo la
fCl11ejan~3 de el hombre mueno.
Canidad (dixo el Hermi taño) quando te
toca la lu"uria • con que virtud tienes
mayor confl:ancia ? Soludon : R efpondio
la CaIlidad , que ccnligo mifmo tenia mayor conlbnci:t i porque ell a era m:l$ contraria a la Luxuria , que otrl virtud al~
gun3.

Cieno

,

•
•

•
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Cieno Mercader poma gran dlltgt liCia
en g:m:af ¿iunos , par~que fu mugre ;Jl1duvi elle vdlid.l noblemcnte: Y 3. die Ml'lcadcrpregunto el Hcrmit..1ño 1 fi ponía tan
IF:Ul dIligencia en prOcul:1r la Caflid::d ~
1u lIluge r • como los vellidos ncos y bernlofos t Solu,ioo: Refpondib d l\1crcadu
el HCllllit:lÍlo. que fu mugre le h,nia
rromttiJo, que quanto IllJS noblrnu.'llre
la viHiclfc, clla feria mas cafia : y que d
la cr"Y3.
SUlvid3d (djxo el Hermitaño) porC)ue
eres Illayor en la IllUgff luxllriofa , C)uc en
la una? Soludon: Rrfpondio la Su:nid3d, queJa Illugerlllxuriofa tOll1ava fu feJllejan~3 ¡Pira cngaíJar fu marido con 13
fell1ej:uHi a de el :lmo r.
Ca{\iJad (dixo el Hermit3ño) quanJo te
toca la Luxuria
quicn aconfejas i' Solucion: Refpondio la CaRidad) que ella aCOnl(j3 v3 la Confcienci3) que nUllca fue
anug3 lle la luxuri3.
Cierto Viejo fe caso con un3 muger mop, d qual pregumo la Cafiidad , Ji te-
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ma t(rnordc I:t Luxuna.? SoluclOn : R e{4
pondia el viejo. que no tenia temor de
Jo. Luxuri:t : y dixQ la Caflidad, que: ello
fe cchaya bien de \cer.
Cierto hombre liejo pregunto 3. la elnidad, fi fe cafaria con muger lllo~a? Refpondio la C:tflidad, que ningun hombre
,·jeJo (que comete f:alta contra (u mug~r
mop) la puede (be [atisf:lccion j y por cOa
qualquicr hombrc \'iejo de\'c tener con.
(ciellcia) colltrióon ) tClIlor y ver~ucll~a
en ca(3rfc con muger mo~a.
Pregllntb el Hcrlllitaií.o b Caflidad i
porC)uclosholllbrcsmo~oS[ienenverguen
~:! de ella? ~olucion: llefpondio la Caflidad, que los hombres 1Il0~0$ no conGderavan las penas de el Infierno, las qU:lles
van lo~ hombres luxuriofo3 i y que no·fabell
lo que es la vcrguel1p,
Canidad (dixo el Hermitaiio) porque
c!Hs tan trine riendo tan buena l$olucioo:
Refpoodio l:l Caflid3d) que ella ellava trifle; porque muchos Illas hombres obedecena la luxuoa quca ella.
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De las Q!!efl:iones de la Liberalidad, y de las
Virtudes aplicadas a ella.
a

A L~galjJad pregunto' 13 LibcralidaJ, eJe que hombre era mas peligrofa
la cO/llpai'lia? $olucion: Refpondio la
Liberalidad, que ningun hombre era. peor
COll1po}\ero que el hOllibrc avaro.
Pregunto la ti bcnliu:ld ala Conllanci:t,
fi ella podia confiar eo las palabras, con (lue
el hOlllbreavaro pr\>llletia 3'~una cofa fú
amigo? $olu(iol1 : Rcfpondio la Conflancja. I que el hombre avaro era mas mentirofo que otro alguno.
Pregutlti'> el Mercader la. Diligencia;
porque no era tan grande la merhncia de
J:l Liberalidad como la de la Avaricia? Solucion: ExcusOfe la Diligencia diziendo ~
quedla no tenia culpa; porque ella no fe
llcgava ninguno que la queria.
Sua\'iJad (dixo el Hermitaño) porque
eres mayor en la Liberalidad que en la Avaricia? $aludon: Refpondio 13 Suavidad,que
quando d hombre toca los dineros de c:l
hombre :lVaro • eile fe cnoja mas preRo;
porque los dineros ha¡¡;en ¡abervios los
hombres avaros.
La Liberalidad pregumo ala Confciencia; porque no cllava en los hombres ricos
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avaros, que hazcn c(t.u(Jciofos los dineros
de los pobres? 50lucjol\: f:.xcu:.Me b Confcicncia con que la AYilri,i.l no '1ueria efio.
Liberalidad (dil:O el Hem,it~no) porque
la Avaricia 110 tiene tro:mor de el Juez ? Solucion: Rcfpondio la LiberJlidad Cjue la
Ayaricia tenia mucllos dineros, con los
quales hazia callar el Juez.
Contricion (ll¡xo el Hermit:lIio) porque
eres n~ayor en el hombre liberal que en el
hombre ava.ro ? Solucion : Rcfpondio la
Contricion,que el hombreavaro era mayor
enemigo de la refljtucion que Otro hombre.
El Hermitaño pregumo la. LiberalidaJ. {i tcnia verguenp de que la Avaricia
tenia mas amigos que elJa? Solucion: Rerpondio la Liberalidad, que no falo tenia
verguen~a I rino '.Iue eflaYa trille y !locava
muchas vezes.
Pregunto el HCl'mit3Í1o ¡¡ la Obediencia.
fi era tan ~raodc en la Liberalid:td como en
h Ava.riCla? Solucion: Rcfpondio la Obediencia. que clla era mayor en la. Liberali_
d3.d fcgun 13 voluntad J yen la Avaricia {esun el cuerpo.
I
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De las Q!!eíl:iones de la Legalidad, y de las
Virtudes aplicadas aella.
•

C

OnfianCia (dixo el Hermit3Íl.o) por<¡U~ tienes mayor :tmj{bd con la Le-

galidad que con la faJredad? Solucion:
Rerpondio. la C onfianci.l, que el hombre
legal edifica ru apa rento en peiia, y el hombre faifa ell :uena.
Legalidad (dixo la DiligenciJ) porque
lloras I Soluciol'.: Rcfpondlo la Legalidad,
que ella (que era :l.l1lig.l de la talfedad) fabia
cUo.
Porque los hombres legales habl.ln hermoramente, y vall por el camino humildemente ¡ Solucion: Las houlhrcs falras hablan apriclla para. no tener dt:libcracioD de
dcúr la \'erdad : y :andan fobcrviall1~me;
panque el hombre tenga temor de ellos.
Ponlue los hombres legales no fe e:ccltfan un vC'hem('ntement~, <¡liando el hombre 10$ r~pr~hl.'nde clc fulfedaó; COIllO fe
e:ccuran los hombres falfos? Solucion : la
Legalidad no tiene Un gran temor cerno
la talfedad; porque ('onfia en la verdad: y
ello fabe la confcieuciil.
•
Preguhtb el Hcrmiuño .a la Legalidad,

de que teni:t mayor temor? So ludon: Rcrpondia la Legalidad, 'lue ella tenia may.or
relllordeel faifa Tefiimonio, que deotra
cof:l :llJ;un:t.
El HcnniuÍlo pregunto :l l a Le6alid3d,
!i tenia contricion quando re conlc{Java ¡
Solucion : R('fpondjo la Legalidad. que:
ella era contraria i la conteffion de el hombre falfo, que re conficlTa con falfcdad.
Prf'gunto ~I Henniraño a la L('g:llidad;
porque faliacl color rojo en h cara de el
honlbre If'gal , que ha fido reprehendido
injufiamfnce ¡ Solucion: Refpondio h .
Legalidad y dixo, quede la mirilla mane·
ra ella movia la rangre pua el color rojo en
la can con la vergucn~a, 'luanuo era injunamente reprehendida; como la falfedad
con el temor muevt' el col"r palido, quan
do es reprehendida fegun la verdad.
Pregunto el Ht'rmjuño ~ la Legalidad,
Ci en algun tiempo Juvia fido obediente ¡\
el pecado! Solución: Ninguna fa¡Cedad
es obediente i la Virtud.
w

• I

De las Q!!eíl:iones de la Coníl:ancia , y de las
Virtudes aplicadas a ella.

e

Onn~~ci3 (~ixo el H:rmitañoJ tienes diligenCIa I SoluclOn : Refpondi~ 13 Confiancia. que fe hizidli: aquella quefiion aHic:ruCalem. que lo rabia.
PrtnunIo rI Hermitaño la Cooflancia,
ti teni~Sua\'idad ?Solucion : Refpondio la
Confl:lOcia ~ e\ Hermiuilo pregumandolc,
fi prtgulltava de aqudla Suavi(hd 1 que era
en el tiempo de los Aponales, (, de aquella, que es en d tien;po, en que ellamos.

a

Pregunto ti HernmaÍl.o ala Conflancia,
fi (fa el fundamento de la Confciencia?
Saludon: Refpondio que el (q\lC Untas veZ(s havi:1 fido apon:ua) rabia 3CJudló.
Confiall1:ia (dhe el Hcrmiuilo) tienes
temor? Solucion : Refpondio la Coofhnda , qut ella t ~ nia temor de el hOillb~e

enfermo. que muda fu buen propoCito en
malo. quando ha f:lnado de fu enferme-

d,d.
Confianc;a tienes contricion? Solucion:
Rcfpondio la Connancia. que ella tenia.
contricion, mientras 10$ hombres 'efiavan
entermos.
Confiancia (dixo el Hermitaiio) tienes
v~rguen~a? Solucion : Refpondio la Confiancia, 'lue ella tcnia vcrguenp liempre
que 10$ hombres fe alabavan de el bien~
que haúan.
Pregunto la Obediencia ~ la Confianci:l,
Ci la ilmava tanto por el t('lllor como por d
amor? Solucion: Rcfpondio la Confiancia)
que ella no haúa nada por dineros.
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De las QEefriones de la Diligencia, y de las
Virtudes aplicadas a ella.

P

Regumo la Diligencia

a la SU3vidad •
r

porque andava tan de cfpacio Solu.
cion: Re(pondib la Suavidad. que ella
in apridfa con la Confianc;a ,
efpacio

ya

con la Paciencia y Humildad.
Pregunto el Hermitaño ala Diligencia;
po rque corría con .unto ahinco? Solucion :
Rcfpondio la Diligencia, que ella corria

con ramo : a hinco; porque: la conCcicncia fe
lo aconfejava.
Diligenci:l. (dixo d Jiermitaño) tienes
temor 1 Saludon: Rd¡\ondio la Diligencia. que ella tenia temor de los manjarC's
delicados i cam3S bl andas y Inullid:u, )' de
mu,has veflidu r:JS, que hazen los hom-

a

Diligcnci::a tienes (ontneJon r Solucion: Refpondib la Diligencia. que ella

no podi3 tener (ontricion en los hombra
gordos.
Diligencia tienes verSuenp? Solucion:
Refpondio la DiligenCia, que ella tenia
"erguen~a de los hOOlbr~s repletos de vino
y de COlmes de G OllJinas ,que no cumplen lo
que prometen; y dizen. que es g ran fanidio
el ir pór el mundo para honrar:l Dios.
Diligencia (dixo el Hermitaño) con que
vences la pereza, que es tu contraria? $olucion: Rerpondio la Diligencia I que vencia :l (u contraria con i:l Caridad \' Prudenei:! ,
.

bres pereleros.

De las Q!lefriones de la Suavidad, y de las
Virtudes aplicadas a ella.

P

Orque el hombre di[creto confidera
primero .:lquello q~e hab,la ~ ~olucion:
La SuaVidad 'f la "\.:OI1CCl enCla cauC:m
en (us platicas di(curros la Rhetorica,
n,t/dad, Carid3 , Paciencia y HumildaG.
Suavidad (d ixoel HermitaIio) tienes temor de la roberví3 Solucion: Refpondio
la SU3vidad. que ningun hombre, que 3ma
la Humildad yi:l Paciencia, tiene temor de
la robervia.
Suavidad (dixo el Hermitaño) tienes connicion? Solucion: Rerpondio la Suavidad,

¡

a

r

que ella no tenia contricion en fu hipocre-;
fia.
"
Suavidad (di.lo el Hermitaiío) porque
h3blas t:ln :l e(pacio y tan pOco! poco $0luc ion: 'fterpondio l:t SU:lvidad • que ella
h:lb l:lva tan a erp:lcio y tan lent:lmente;
porque tenil verguenc¡a de mentir.
SU:lvidad (Jixo el H ermitJño) con que
Virtudes eres lilas obediente? Soluc ion :
Rcfpondio la Suavidad ,que fila teniamayor puente(co con la Caridad, Pacienci:t y
Humildad , que con las otr~S Virtudes.

r

De las Q!lefriones de la Con[ciencia, y de las
Virtudes aplicadas a ella.
o nCciencia (dixo el H('rmit año) porque tienes mas Cllncqrda"óg con el temor que con el amol" ? Solucion:
Rcfpo nclio la Confcienci3, que fu oficio era
tan to de 13$ amenaZJs,como de la Erperan~3 y de la$l' rol11c(as.
Confciencia quien es tu Confellor? Sol ucion: Refpondib la Confciencia. que la
Contricion oya fu confeffion; porque que-

C

ria fabcrde que modo huia las amenazas a. •
los hombres que huen mal , y de que modo aconfcjan :l los hombre¡ , que- h21e-n
bien.
Pr('~untb c:l Hwnitañ.o la .eon(ciencia, h tenil vergucnc¡a! So luClon : Rcfpomlio la. Confciene i•• que ell:l tenia verguen~a illuch3S vezes 3 el levantarfe de 1:1
mefa I quando los houlbres efhvan llenos

a
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de vino, que (reyan tenerme; porc¡uedelinquieron contra la templanp: la qual
vergucn53 pues quificra havcr tenido en
el principio de la mcCa.

L U L 1 O.

"I4}

Confciencia (dixo el H.crmiuño) porque

ellas fiempre trifle ¡ Saludon : R~(pon
dio la Conrciench que: Í1cmpre cnava tri-

lle I porque fiempre era I;¡ cfclava.

De las Q1efriones de el Temor, y de las
Virtudes a el aplicadas.

•

P

Regunto el Hermit:lI~lO 3. 1á: Contricion I fi tenia mayor Concord"",;/I con
el Temor, I:juc con el amor! $olu-

cion : Refpondio la Contricion, que el

atiloe ficmpre la movía con el temor.
Siendo la verguen)a Virtud buena; porque los hombres la tienen con t emor? Salucion: De la mifllla manera. que haúen-

•

do los hombres lo bueno no

re rien ; 3m

n:lturalmente na tienen verguc.n~a en-hazer
lo bueno.
Siendo la Obediencia tan buella Virtud;
porque la temen los hombl'cs unto ~ 501ucion: Naturalmente el entendimiento'j 1&

voluntad deflean la libertad.

De las Q!!efriones de la Contricion, y de las
Virtudes aplicadas a ella.

V

Etguen5a (dixo el Hcnniuño) porque eres ? Soluci~n : Refpondio la
Vcrgucn53. que ella era, paraque
el tu viefle contricion de la Hipocrdia que
tenia; porque yiyia y. morava falo, comill
yervas crudJs, y dormia fobre las tablas• .

a

EL Hermitaño pregunto la Obediencia. fi tenia tan gran Contricion en d Prelado como en.e1 Canooigo? Solucion: Ref.
pondib la Obediencia'; el Hcnnitaúo. que
el no la hazia gr;¡n queIlion ; por lo qua!
no convenia darlercfpueIla.

De las Q!!efriones de la' Verguen<;a y de la
Obediencia. '
.
a

L Hcrmitaiío pregunto la Obedienei:!; , (j tenia verguen5a ? Solucion:

E

Refpolldio la Obediencia. que hi-

zidfe aquella qucIlion ala fenfitiva j 1 I.t.
qual obedeci:lI1 mlls hombres que la in:teleétiva.

a

De las Q!!eiliones de los Bra<;os de el Arbol Moral
.
Vicio[o, y primeramente de la Gula.

P

Regunu[e que es la Gula? Solucion:

a

Vete los Br350S Viciaros de el Ar-

bol Moral en la Rubricade la Gula.
Porque es 1:1 Gula r Solucion: La Gula
es, porque I:!. AbfHnencia. Forraleza y Prudencia no :1yudan la Templan5='- contra
la Volun'tad: la '1ual den,e mlyor CClII(oylla'Já4 con la apetitiva Vegetal. que con I:t,
Jigefiiva.
De que es ta Gula ? SoluciOll : La Gula
es de el Fm privado de la TeUlplan~a,y es de

a

la ocioíidad de.la JuIlici:¡, Prudencia y
Fortaleza.
Dcquc modo es la Gula? So lucio n : L:l
Gula es con la imagin3cion. que imagina.
l:¡deleB:acion de comer y bever en el Cabor
dela fenlitiva; movitndo(c":di miGna con
el inftinB:o natur31 de la Yt'gcut1va para el
demafiado Fin de il [entir eh el guftarcontra el orden de el memorar, entender y
amar.
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De las- ~efiiones de la Avaricia.
,

Rrgunta(eJ que t'~ la Avaricia? Sclu- cion: Refrondib el hombre a\'uo, 'lue procion: Vt'te i los Brasos Viciafos de ducia la Avaricia con la (emejan~a de la
el Albol Moral en la Rubrica de la lIondadcontr3. el Fm Je la Bondad devido
A v;lTwa.
Jos hombres. qu'c tienen n('cdfxl::d de los
Preguntb la Liberalidad .3 I~ Avaricia fi bienes, que agrega; de los quales fu voera criatura ? Sotucion: R¿pondib la A"'3_ . Juntad no produce JuDiei:t Prudencia, Foeriei:J1 que tila no era criatun.: peTo que era t31c13> Caridad ni Ef\,cnr.sa.
Avaricia (dixo la Li bcu lidad) porquePle
fem ejan53, contra I:a Efperanp,qut' haze teoerocioros los fines de los dineros) y tam- ('rC's contrarja lSolu(ion:Refpondi~ la A~':..
bien los fines de las fubflancias vrgeudas.
rici3, que Icera contraria;
'1ue la] ufli.
Prrgunto la Libt'r:llidad a el hombre ci:1. Prudenci:1. Fortaleu, Carid.ld yEfpe~
:1varo J con que producia la Av::trici::t f Solu- ull)a no eran rus am igas.

P

a
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I
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De las Q!.efricnes de la Luxuria.
Reguntare, que es la Luxuria f Solucion: V~'te :'Ios Brasas Vicio[os de el
Arbol Moral en la Rubrica de la Lusurla.
De que es 13 Luxuri3? Solucion: Es de rl
infiinélo y apetito l:.!emrntal • Vrgeul,
Sen[ual t Imagina l.1 de el de[ordenado apet ito R.lcion:al contra el ordelf de la copul:1
carnal.
Porque es la Luxuria f Solucion: La Luxuri a es por la dfllla li ada abundancia de r l
comrr)' bevrt ; fiendo (na ordenada los
dele)'u:s carnales ddfeados por la voluntad, entendidos por t1 entrndimiento, re w
cardados fpr la memoria y por 1:1 imaginacionimaglllados ;no for)3dos ni oprimidos

P

a

por la ]uOki3 , ni reprehendidos por 1a
Prudenci3, ni vencidos por la Fortaleza,
ni enc3den3dos por 1; Abflinenci3. ni puew
nos en el orden de d Matrimonio.
Prrgunti) la C aOi¡/;d h Luxuria; porw
que te ni; mayor CCI/(lITdancúl con la \'olu nt ad, que con la melllori::t ycon el entendi..
miento f Solucion: Refpondio la lu xuria.
'lue la volulluc:l es pott'nda • que recibe
mas prrOo fu objeélo que h memoria y el
t'ntt'ndillliellto; de los 'luales tiene: temor
ell el principio. porciue no confulten la
] ufiicia, llrudmcia y Forttlleza j qu e reprehenden 11m' has veles la voluntad, porque
ama los vicios.

a

a

a
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De las <2!!,efiiones de la Sobervia.
RrguntafeJ que' es. la Sobervia f Solucion : V rte 3 los Bra~os V ¡ciofos de el
Arb ol Moral.
De '1ue es la Sobervia ? Solucion: La Sobervia es de la privacion de 1:;: humildad: y
es de el ddordenado apetito, '1ue delfea lo
grande en h BOI/d.d con GWldc1..A no devida
en la ]'fAJIIT;dAd aa'luel que la deOea; y que
{eolvida de la MAJ()f;dAd de [u Ploximo ; y
'1ue memor:! la MII:~Tld.d de: die. y fe olvida de fu' propria Mi'l~rld.d.
Porque es la Sobervia? Solucion : La
Sobervia es, porque no es la H umi ldad.
Pregunto la Humildad
la Sobefvia¡

P

a

porque tt'ni~ mal'or C~n(lITd.nciA con el entendimiento, que con la mt'l11oriao voluntad f Solucion : Rt'[rond¡b la Sobervia,
que: el entendim iento fe ha y refiere tan
propriamente 3 el entender; cerno el fuego a el calentar y luzir: pero la voluntad es
¡nas variable (y lo mifmo de la memoria)
para ddfearlas cofas devidas y las no devidas, 'luce) entendi miento para eriten...
da las cofas verdaderas y no verdaderas:
por elfo el hombre foben-jo . que no conCi_
dera {us dcEedos • y confidcra Jos agcno.s.
tiene mayor CmfDTd.fllci" con e! entf:nd¡'~
miento que con las ottaS potencias.

Dc
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De las

~e!l:iones

de la Acidia <> Pereza.

Rrgunta(clque es h Acidia (, Peroza 1
Solucion: Vete los Br;!50s Viciaros
de el Arbol MOf:lI.
De que es I:J Pereza r 50Iu(lon; l:I I?CT
!tu es de los 6ne$ ocioros, y de el apetito t{ine)' :tAigido. porque no fon ocio-

P

a

fas Jos fines.
Porque es \:¡ Pereza? Solucion : La Petela es. porque no es y cxifie la diligencia de los fines morales.
Pregumo la Diligencia ala Peren; porque tiene mayol' C:~ll(ordll1l(i.l ( en el (Iltendimiento, que (on la memoria,.() ... olunt:1d~
Solu. Refpondio la l'erez3, que el entendimiento era aquella potencia. que tiene
mayor trabajo en hallar fu cbjeéto que otn
potencia 31(>ul13 : ~r qU:lnto el inquiere
primrralllel~e las cfpecies, '9n las quales alc:II15a los [ceretos y bs verd:H!es de
las cofas:: y en in'lucrir ellas efpetirs liene gran trabajo ; tiendo affi que los Cecretbs y las verdaJes de las cofas eJUn muy ar'-

De las

canamtnte eCcondid3.s, y debajo de J1IUehas CC!nejans:as falCas: y de aquelh.s eCpe..
cies I que recibe y toma el entendimiento,
y que recoge para revelar los (ce retos y
verd3des. la volunt3d recibe y recoCe luz
p3.r3 toor (u objetto amando. aborreciendo: y aquelbs ('(pecies que recibe y
halla el entendimiento. las encomifllda,
y entrega a la IIl CIllOrt:l • y las envejece,
h:l.Ze antiguas en ella, inquiere otras
nuevas: y am hue c:l habito de la cienci:;¡,
de que fe vifte; y de el qual ticnen la puéJica la memoria y la volunud I que no tienen tan gran trabajo en recibir (us o,bje80S con la luz hallada; COl1l0 el entendi.miento I c¡ue "nue\'amente hallo aquella
luz: y por quanto el entendimiento tiene
lnlyor trabajo, nm rrdlo fe moldla y
r.a iga que la memoria o voluntad : por elfo
en ~. lIlas eerc ,!.no y prorinquo ab Pereza
(que es Im'dia vdlidura) que h, voluntad ~
i1 memori3.

o

o

~efiiones

Regullt:lce I que es la Elllbidia! Sol uC!OIl: Vete a10$ Br:lS:0s Viciaros de el
Arbor Mor:l l.
D e que es la Embidi3? So ludon: l:J E mbidia es de el apetito, que ddfea pofl~cr los
bienes agenos .. 9ue (011 :apropl'iado~ otros,
'1 dados legun el orden de lo. jufi¡cia y Caridad.
Porque es la Embidia! Solucion: La.Embidiacs. porque 13 V o lu~tad no deflea la
Junicia, Caridad ni la E(per:ln~a; pero deC_
(ea (us contrarios. y los depolu\!. en la memOr!:a.
Preguntaron la Embidia 13 Junicia)Caridid y [fpcran~a J po~ que tiene m3S Cq/I(ord¡j"á. con la memOfl3, que con ,,:1 tnten-

P

a

a
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e

de la Embidia.
o

dimiento \'olunud? Saludan: ReCpondio
la Embidi3 I que la memoria tenia mayor
CQII((lfd.mci,¡ con la complexion de la"tierra,
que con Otra algu na complexion de los
otros elementos : por dio er3. 3.propriada
la. Avarici3 ; por qU:lnto 13 memoria requiere tener muchas eCpecies j de las qua.
les haze de la mifl1l:l manera fu theCoro con
b ociofidad; comoel hombre avaro de los
ll1uchos dineros, que h3ze en.uocio(os en
elarc3.: por ella ruon los hombres embi.diofos (on perezo(os,y drffean tener mucho
m3~ fin (u tr3.bajo, que lo que tienen adquerido los Otros hombrt5 con (u trabajo, ~
que lo han juntado, b acumulado por :1.1sun Fm.

De las ~efiiones de la Ira.
Reguntafe. que es la l n? So!u.Vete a
Porque es la Ira? S~lucion : La Tu es;
IOf BI'3S:0s Vicioros de elA!bol Moral. )Jorque no es la padchcia; y por qU:l.nto \a
De que es I:a Ira ? Soluc lon: l ;¡ Ira 3bninellcia no rdren3 a la voluntad j pores de li aborrecibilidad , y de el o.p~tito que priv~'\ el habito de \:1 Carid:ld, de(poja.;1
trine movido (ubitaneamente contra b el entendimiento de la Prudencia, aIa.me]umcia, Forta leza y Caridad fin la dcJi- maria de la JuRieia. yafi miCllla Jc la For-

P

lIeracion de la Prudencia.

•

raleza.

Kkk ¡

Pre-

•
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Q.u

EST I O N AL

JlrftJunto la P3ciencia la Ira; porque
tenia 1~3yor Cqn(ft,danci" cOn la voluntad,
que con la memor~~) <> entendimiento ?

por quamo la voluntad fe mueve findeliberaeion y conrejo para aborrecer) quando
el en.te~dimiento
ocio~o j. tiene mayor

Solucion: Refpondlo la Ira, que la volunud' tenia movimiento fubiraneo. y no h;¡.
xii deliberadon alguna en recibir fu objello, haRa que el entendimiento ufa de la
Prudencia, de fu tontnria: por elfo,

mOVImientO

o

ena

que el entendimiento, (, me-

moria; liendo conllituyda en :¡quclla naruraleza, que es de rentr movimiento fu-

bitaneo (jn la deliberacion de memorar (,
entender.

De las QQ.efl:iones de la Gula y de la Avaricia.

P

Rrgunufe de que modo tienen Con(wdA"áa 13 GuJ:¡ y la Avaricia? Solucion: Vete ala Rubrica fufodic ha en

los Braljos viciofos de el Arbol moral.
No queriendo el hombre avaro g:llhr
mucho, y queriendo el hombre golofo y
gloto n comer mucho; porque la. AV:lticia
y 1:1 Gula tienen COtI(tn'dalló•• y no fon contrati:ls ? Solucion: L:l Gula y la Avaricia
ron conttati:u en diverfos hombre!; y pue~
den tener Concord/Ul.á. en un hombre: como
el hQmbre golofo) que es avaro con los
otros hombres j para poder el comer mucho, y poder comprar manjares delicados.
De que modo fon contrarias la Avarici;¡
y !aGula r Sol u¡:ion : La Gula es contt:l

De las

P

~efl:iones

la fa lud de el hombre 3varo. p:traquc pueda comer mucho; por e{fo es contra d {ub...
jeétodelaAvaricia: y la Avaricia es contra la Gu la I c,!n quanto tiene oc iofos los
ID:lnjues delicados I que podría comprar.
y qutria comer la Gula; pero I:J. Avarida
no fe los quiere dar: por eilo algunos hombres avaros, y golofos fe debilitan y corrompen quando comen manjares, que fe
h an compndo ton pocos dineros. y que
no (on delicados.
Lloravan la Caridad y Templanlja , y
pregumolas el Hermiuño I porque 1I0ra.van Solucion: Refpondieron, qutd las
llora van , porque fus contrarias eran mu'
amadas que.ellas, y tenian mas amigos_

r

de la Gula y de la Luxuria.

R-eguntafe de que modo tienen Con. (ordaná. la G ul a y la L uxuria r Sol ucion : Vete l a R ubrica fufodicha en
los Br3,os viciofos de el Arbol mon!.

cion : RefponJio la Gu\:l ) que ell a no eri
c3ufa de cu lpa a otro. 11 no a fu fubjeélo; y
la Lux uria és cauCa de culpa el hombre '1
13 mugcr.
¡
Po rqu e los hombres IUlll:uriofos y golo- .
Porque ay mas ll1ugcrcs l uxutiof:u que
fas fon mas pobres , y viven menos que golof3s? 501llcion : Las mugeres hermofas
olros hombres ? Solucion en la mifma ron combidadas ~ incitadas por los hOIllparte.
bred I:!. l uxuria QUS vehementegJcnte que
Pregunto el H ermitaño a l3'GuJa, (j ella
la Gu13.
era tan mal vicio como la Luxuria? Solu-

a

a

a

a

De las QQ.efl:iones de la Gula y de la Sobervia. .

P

Reguntafede que modo Ia · Gula yla
Sober via tienen Con&9l'danci.? Solu'cion: Vetea la R ubrica fufodic ha en
105 Braljos "iciofos de el Arbol moul.
Gula (d ixo el Hermitaño) eres tan mal
vicio como la Sobervia? Solucion : R efpondio la Gula I que ella era peor vicio
qUel3 Soberyia en la fen Gtíva; y la Sobervia era peor vicio que ell a en la intelca1va.
D e que modo l a Gula es fo beniíl? So-

lucioll: La CuJa es fobervi:!.; porque qui~
re que el apt'tito fcnfu:l1 fca Señor de el
inteleéi:ual.
Llot:lvan la Gula y h Spbervia f y el
Hcrmit:lño les pregunto porq ue !lacavan r
Sal udan: Rcfpondicronl3 Gula y la Soberv ía. que ell a$ lIo raV2.1l ; porql!,c (1 no
comia carnes, ni beyiá vino . ni venia fCllidos de g31a.

D E RA Y M U N D O
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De las Qpefriones de la Gula y de la Pereza.

P

RtgunuCe de que: modo 12 Gula

rla

Prn:13. tic:nrn Cllt/rord,tJIáll l SoJucion:
Vete ~ Il Rubrica fufodjeha (n los

Busos Viciafos de c1Arbol Moral .

l'rrguntb el Hermitaoo

a la Gula.

(j

en un mal vicio como la Prre23 1 Solu.
cion: Rcfpondi() la Gula. que ella no era
vicio tan univerCal como la Pereza.
Preguntb el Hermitai10 3. la Pereza y:1
l3 Gula. que divir:!. h:lZi:1.n y lIcvav~n en el

efcuJo ? SoJucion : Refpondio la Gula y
la Pereza" que ellas hatian y lIc::yavan la
divifa de la Trillen y de la Perela quando
los hombres no havian comido demafi:ldamente j y qU3ndo los hombres fanos ha"jan ganado la Tel1ipl:lJ)~a, buenas collumbres, dineros y buena fam3.
Gula '1 Pereza (Jixoel Hermiraño) qual
es yurflro fin? Solucion: Vete la Rubrica
{ufodicha.

a

De las Q!.efripnes de la Gula y de la Embidia.

P

Rt-guntarc de que modo la Gula y la
Embidi3 li~nen can(~rdaPl(t4 ? 501ucion: Vete a la Rubrica [U(odlcha en
los Bra~o$ Viciaros de tI Arbol MOf21.
Gula (dixo el Hermiuño) efes tan mal
vicio como la Embidia 1 Solucion: Refpondib la GUl31 que el hombre embidiofo,

:ayuno y repleto podia tener Embidia: y que
ella es mas contraria

a

13. Cuidad que no
ella.
Gula., Embidia (dixo d Hermiraño)
porque foys amigas? SoJucion: Refpondie-

ron la

Gul~ y b Embidia 1 que ella¡ eran

a~igas; porque tenian temor de fus enemIgos.
Pregunto el Hcrmita.ño b Gula y ila
Embidia, que qU:lndo las perdiefle , donde
las hall;uialllas prdlo? Solucion: Rcfpondirron la Gula '1101 Embidia, que dlas ellavan de buena &303 en Jos hombres ricos
(que tienen lilas dineros, y que aman m;¡s
el bi~n particular COntr3 el publico) que en
los hombres pobres.

a

De las Q!!efriones de la Gula y de la Ira.

P

R esuntafede que modo 13 Gula y la
Jra ticncn CDn(ordann,,? Solucion : Vete alO! Rubrica fufodicha en los Bra50t Viciofos de el Arbol Moral.
GuJa (dixo el Hermitaño) eres tan mal
vicio como 13 Jr:t? SoJucion: Refpondiü la
Gula que ella mataya !entalflente el cuerpo de ti hon,bre i puo que la. lra prt·no y
de repente.
Pn!gunto el HermiuÍlo ~ la Cull y Ha

lea, fi tenia n temor? Soludon: Refpondib
la Gulaydixo, queelb tenia remorde la
T elllplaf)~a; y la Ira dixo, que ella tenia
temor de la Paciencia.
Gul~ t lra os vendeys voforr;¡s pordineros 1 Solucion: Refpondieron h Gula h.
Ira y di:.:ieron, que no fe vendían pordineros; pero que fe davan de buena.gana~ todos los, que las qutnan.

r

De las Q!!eiliones de la Avaricia y de la Luxuria.

P

R eguntare de que modo l:a Avaricia y
la LUluria ~ienen C",("d~,,~ia? Solucion : Vete a los Bra,os VICIOrOS de el
Arbol Moral en la Rubrica (ufodicha.
Luxuria(dixo el Hrrmit:uio)cires tan mal
"icio como la Avuicia? Solucion: Refpondib la luxuria y dilo. que eJla no era tan
fuertemente contra la naturaleza (como
la Avaricia) ni vicio tan univerlil.

a

PrC'gunto el HermiuÍlo la Vieja Lu ..
xuriofa, porque 110 tenia tan gran plazcr
dela LUluria deCu nuera, como de la Luxuriade fu hija? Solucion : Rei'pondio la.
Vieja y dixo, que ella amaya mas los dine_
ros por amorde (u hija. que por an~ordc fu
nuera; y que amava mas fu femejanp de la.
LUluria en aquelJa mu~er • quien mas
amaya.

a

Vieja.

•
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Q.U

A R BO L

vieja Luxurio(a (,di:w ~I Hermit;ño)
p,orquc r.epre~~ndes a t~l hIlO de la L~~un~, 110: tU hlJal Sol~C1on: R('~pond,o la

r

VICp)' d,xo, que fu hiJO ~onrunll.a fu cucrpo y Sanava por la Luxuna fus dineros; y
fu hlp los ganava : y que cOa cOllletia I:t
Luxuria delante de ella; pero (u hijo r.o: y

E S T 1Ó N A L
,;¡ffimirmoteni3 plater qup.ndo fu hija habla.ndela Luxuria fin vClrgucnp, y le refena los <)ue hól\ i3 tenido con los hOIll;~
bres: de los quales plneres tenia verguenp 1 quando ella fe los quitiera de;,.;r a fu
hijo.

De las Q:.e1l:iónes de la Avaricia y de la
Sobervia.
Regunta fe de que modo la Av:uicia y
la ~obervi~ tienen COI/corda/lúa? Solu.
cion: Vete a la Rubrica fufodieha en
los Br:I~os V iciaros de el Arhol Moral.
Avaricia (dixo el HWllitaño) eru tan
Plal vicio como la Sob(rvia? Solucion: Ref·
ponJio la Avaricia y dixo, que ella era peor
vicio que la Soben;a (Ontl3 la refiirucicn
en el punto de la m11erte; yb Sobervi3 era
peor vicio que. elb con b Ira contra ('\ per~
don en el punto de la muerte.
SObcrVI3 (JixoI3Avarícia) porque (ru
contf3 d honor de Dios r y tU Avarrci3
porque eru contra e,1 Fin de los bienes
temporales? y"ofotra5 {dixo d Hen)liu·
ño) porque os reprehendeys reciprocamente, pue~ Coys eOlltrari3S la Virtud? Solu·

P

a

,ion: Refpondio 13. Sobcrvia, que ella era
conU3 Dios j porque 110 (jueria tener igu:ll
en la Grllndt1.A de rodtr. Y la Avaricia dixo,
que ella cra cant,ra el Fitldc los bienes tem-

porales; porque la C:uid:l.d dormí:; , Y
:ambas dos dixit'(on:l: el Hcrmit;¡ño. que

z

ellas fe reprehendian mUtUaOlCnte 1 por
quama tcni:lIl C~tt(fn'danáa con la Emhidia.
Avuici;¡ y Sobl'rvia tcneys un sran
Cr:n(()'fd""fl4en el hombre vicjo. (omO en el
hombre joven? ? 50lu,ion : Refpondio la
Saber"ia) que ella era m:lyor en el hombre
joven en quama 3. el cuerpo, yen qu.lIItoa
el alma en el vicjo. Y dixo la A\'aricia, que

ella tfa Il1:Iyor corralea y erpiritualmcnte en el hombre viejo qu e en el hombre
mo~o.

De las ~e1l:iones de la Avaricia y de la Pereza.
Reguntare de 9uc modo tienen Con·
rtn'dAllcia la ~v:lfIcia y ~a pereza.? Solucion : V ete a la Rubnca fufodlCha en
los Bra~os Viciaros de el Albol Moral.
Pregunto el HerOlitañO ala Avaricia y n
I:lPercl.3. qua! de ellas cra reor ,'icio? Solucion : Rerpondio la Avaricia, que ella
era peor 'fue la Pereza en la cnferOledadde
ti bombre rico avariento. y dixo la Pere7.3. que ella era peor que la Avaricia en la
falud de los hombres fus amigos; porque

P

.

en vicio, que no era tan conocido 1 ni t:m
t emido eOlllo la A\'uici3.
Pregunto el HennitaÍlo 3; un Merc3drr.
porque no tenia nntos dineros como otro
Mercader amigo de la Liberalidad 1 Solucion: Vete como arrib~ .
Prcguntb eJ.Hermit::Jño la, Ciud:J.d de
Hicrul::Jlem. porque Hon"a? Solucion:
Refpondio 13 Ciud3d de Hieru(alcm, que
la Av~ricia y P ere za fabian eOo.

a

.

De las ~e1l:iones de la Avaricia y de laEmbidia..

.

.

R('ountafe de ,\ue modo tienen Con(ord~l1áA la Avancia y la EUlbidia ? Sol ucion : V (te la R ubrica fufodic ha
en los Brasas VicioCos de el Arhol Moral.
Presunto el HCClpit añ o el pecado, fi
('f3 tan g r:lI1dc en la AV::Jricia como en la
Emhidia? Saludan: Re fpondib el pecado.
que rca mayor inten(ivanlenle en la Avari·

P

a

a

cia • y eficn(ivamente en la Embi~j~. .
Prrgunto d Hermit::Jño ala AvarlCla y ¡\
la Embidia, ti fe huvidren perdido,donde fe
podrian hallar? Saludan: R efpondieron,
que aquellos q ue las quiGeffen hallar. las
bufea!lrn en las caf3s helmofas ,en los lindos cavaJl05 • CElos ,·¡fiofos v('fiidos, en
las cax~' IIOlas d.c dinero , en Jos frane-

ros

•

DE R A Y M U N O O L U L 1 O. .
ros cargados de trigo, yen I:ts Iagn1ll3s de
los pobres. y entonces rlixo el Hermiraño
que peeRo fe podrian hJllar.
Preguntb el H ermitaño a13 Avaricia y3
la Embidia J (i eun de gran ¡inage f Solu-

449

cion: Refpondieron la Avaricia y la Embidia. qae (u linage en muy 2ntiguo y maxi.
malllcnte , porque dlav:m en 10 mas en·
cumbradode los Arboles.

•
De las ~eíl:iones de la Avaricia y de la Ira.

P

Rcgunta(c de que modo tienen

eOIJ-

c"rdancia la Av:lricia y 13 In ? 50lucion:
Vete abRubrica {u(odicha en los Bu-

~os viciaros de el Arbo! Moral.

Avaricia (dixo el Hcrmiuño ) eres un
mal vicio como la lra ? Solucioll: Rcrpondio la Av aricia, que bineorri:!.. y fe
precipitava m:lS peeno 3 el mal contra el
bien.queclla.
Prepunto la Avaricia la In; porque ponia a tortuna y ríergo de perder los Jine-

a

ros, que ella havia adquerido con trabajo,
quando queria IUlltar los hombres ( Solucion: Refpondib la in, que ella no [en tia.
el daño de alguno.
Ira (Jixo la Avaricia) me puedes vengar
de 1:1 Liberalidad I que hne deúr mal de mi
los pCJbrcs? Solucion: Refpondio la In,
que ella la podia vengar de la Liberalidad
con candidon I que ella procuraffe litigios
y pleytos entre los hombres ricos I que dan
limofna a las pobres.

a

a

De las ~fl:iones de la Luxuria y de la Sobervia.

P

corlllnllA la Luxuria y 13 Sobervi:11 So-

la Sobenia, 'lue eJlava n hablando entre fi¡
y las preguntb de que hablavanl Solucion:

lucion: Veteal3 Rubrica [ufodicha
en los Bra~os Viciaros de el Arbol Moral.
Pregunto el Hermiraña la Luxuria y
Sobcrvia. qua l de ellas er:1 peoe vicio? Soludan: Refpondio la Luxuria, que ella era
peor vicio en d cuer~ : y dixo la Sobervia,
que ella era peor vicio en el alma. Yentonces el Hermitaño conodo quaL de ellas era
el peor vida.
P orque la muger Vieja Luxuriofa no es
tan [obervia,como la muger mop Luxuriofa 1:;oludon: L:15 Mugeres mo~as ron mas
conadas y mas inciudas que las viejas,
Enc:ontro el Hermitaño la Luxuria

Refpondieron la Sobervia y la Luxuria que
liemprc hablavan de aquellos> que mas
amann () de aquellos que aborrecian mu~
cho. Y entonces dixo la LUXU1'ia ael Hcrmitaóo, <tue clla no queria fee fu 1I111ger: y
la Sobervl:l dixo, que cIJ a no queri a ferCu
compañera i porque no tenia hermoCa figura, ni andava a Cavallo, ni tenia hermoCos
vefiidos, ni mancebos que le firvielfen. y
que tenia la barba cana y comia manjares
macilentos y magl'os.ReCpondioles el Hermitaño I que amava Cerde ella [uene I para
no tenc:rCu compañia de ellas; porque eran
demafiadameme m:llas befiias.

Ree unra{e de que modo tienen Con-

a

a

ya

De las Q.Iefl:iones de la Luxuria"y de la Pereza.
Regunufe de 9ue modo tienen Contorla Luxuna y la Pereza? Solucion:
Vete la Rubrica fufodicha en los
B ra~os Viciofos de el Arbol Moral.
Pregunto el Hermitaño a la Luxuri;l y
Pereza, 'lual Je ell as era peor vicio? Solucion: Refpondio la Luxuria I que ella era
peor vicio en la Cangre, y la Pereza en la
melancolia.
Pereza (dixo el Hermitaño) porque amas
mas la Luxuria en hs mas nobles mugeres,

P

d4nClA

a

que en Las menos nobles ( Saludan: Refpondib la Pereza , que ella amava mas la
L uxuría en las mas nobles mugeres, que en
las menos nobles , para procurar el mayor
mal.
LuxurÍa (dixo el Hccmitaño) dU.s ocio_
Ca en el homb re viejo luxuriofo I que no
puede dormi r con muge r 1 Solucion: ReCpondi~ la L uxuri", que Ja. Pereza fu amiga
rabia efio, la qual b lafpheUlava de los hombrescafios.
.'-

LI!

D.

•

•
4jO

ARBOL QUESTIONAL

De las Q!!efriones de la Luxuria y de la Embidia.
a

Reguntare de que modo tienen C(lnlQTLuxuria y ~ EmbiJia ? Solucion : Veteah Ru'6rKa {urodicha en
los Bra50s Viciaros de el Arbol Moral.
Pregunto c:I HermiuÍlo la LUlCuria. fi
ee3 tan ~n:ll vicio comO la Emhidia ? Solu-

~

cion: R c[pondio la Luxuria . que ella era
pwr vicio en el toc:tC , y la Embidi;¡ en el

das. de la Luxuna, que los hombres de la
Embidia ¡ 50111(ion: El juyúo de las mugefes no es tan ~rande. COmo el de lOi hom-

P

¿aI/ClA la

a

vter.
PorCJuc la mUler dH mas difpucJb a(ec
luxurioCa que ~ .ee embidio[a, y el hombre

fee embidiofo que Cee luxurioCo ? Solu-

a

cion: No es tan licito. ni decente muger
algun:uem:r las riquezas como lo es el

a

hombre I y toda volumad for5ada deffca fer
libre.
Porque las mustees fon mas reprehendi-

bres.

De las Q!!efriones de la Luxuria y de la Ira . .
Reguntare de 'lue modo tienen CD1Kl)r-

P

danClllla Luxuria y la In? Solucion:

Vete a la Rubric3 furodicha en los
Vicioros de el Arbol Moral.
Pregunto el Hennitaño i la- Luxuria y 3.
la lra, qual de ell as era la mas mala 1 Sol ucion : Refpondio la Luxuria, que ella tenia
algunas v:zes temor i y di!l:o la. ha que
nunca tenia temor.
Vn cieno hombre queria dar por muger
B fa ~os

a

una m05a cieno hombre viejo) el 'l"alla
pregunt;::' , ti ella tenia gufio de ca[arfe?
Solllcion: Re[pondio la masa, que fi el la.
queri:l tener por Illuger. y tuvienen litigios •
y pleytos entre r. , no havria quien pudteffe
poner paz entre ellos.
Porque el hombre luxuriofo ay rada no
es contra fu pecado. y ena ayradocomra fu
muger luxurlof:!? Saludan: Cada gallo es
Scitor en fu g:lllinero.

De las Q!!efriones de la Sobervia y de la Pereza.
Reguntafe de que modo tienen CanPregunto el Hermitaño a la Sobervia y
(ardancia la Sobervia y la Pere:l.3. ? Solula Pereza. r. eran contrarias? Saludan:
cion :Vete ala Rubrica fufodicha en Refpondieron que eran contrarbs, en
los Brasos Viciofos de el Arbol Mor::al.
quanto cada una queria [er en los hombres
$obervia ( dixo el Hermitaño) eres tan mayor que la otra.
Pregunto la Sobcrvia ala Perez:!, :!dbnde
mal vicio COIllO la Pereza? Saludan: Dixo
la $obcrvia ) que ella era mas contraria a dhva t Solucion: Dixo la Pereza, que mu-:
D ios que la Pereza; porque ella queria fer chos Cabian [u caCa.
{jn igual.

P

a

De las Qg.efriones de la Sobervia y de la Embidia.
a

Pregunto el Hcrmitaóo la Sobervia. {j
Reguntafe de 'lue modo la Sobervia y
la Embidia tienen Ctmef)1'da!IC;" i' Solu- tenia embidia de eH? Saludan: Refpon:1io
cion : Vete la Rubrica [uCodicha en !a Sobervia) que ella no tenia embidia de
el hombre pobre mal vellido, y que come
los Bra50s Viciofos de el Arbol Moral.
. Pregunto el Hermitaño a la Sobervia y [olamemc hayas.
Pregunto el Hermitano a la Sobervia;
~ la E,nbidia qual de ellas era peor vicio?
Solucion : Dixc;:d a Sobf;rvia 1 que ella era (i era de [u Parentela? Soluc.ion : Refpon_
el pepr vicio en los Demonios i y elixo la dib la Sobervia , que Cu Htpocrefia fabia
Embidia. que ella en el mayor vicio en dIo.
los hombre,.

P

a

De

•
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De las QEeiliones de la Sobervia y dela Ira.
Rcgunufe de que modo tienen co,,CflTdil1l(lala. Sobervia y h. Ira? Solu cion: Vetea la Rubrica {'uCorlicha en
los Bras:os Viciaros de el Arbol Moral.
La. Sollervia y la Ira preguntaron ael
Hermiuíl o , li (abia qual de ellds fudfe
mayor f Saludan: Refpondib el Hermi-

P

a

t~ílO, CJuc CI f.,bia h 19l1al~ad de amb:1S
dos. ponJue la Sobcrvia lIO tenia ' honor

a.lguno, ni la lfil31~un pL:!zer.

.

Porque el hombre [ohervio fe ayra mas
prdlo que otro hombre
SoJucion: Ningun hombre tiene tantos contrarios, como
el hombre fobervio.
Pregumo el HermitaÍlo ~ el hombre pobre, h f3bi3 1:1 (3f3. donde enan la Saber..
via'j la In ? Solucion: Refpondio el hombre pobre, que hizielfe aqudla quenion
los hombres ricos. que aman la valla
g loria .

r

,

a

1# las ~eftiones de la Pereza y de la Embidia.

P

Regunufe de que modo tienen CDI/((1'f-

da/Ida la Pereza y la Embidia t $olucion: Vetd.1a Rubrica fufodicha en
los Br:1~oS Viciaros de el Arbol Moral.

Pregunt2:> el Hermiuño a la Pereza y
Embidia de '9uC modo era la una mayor que
la otra? Solucion : Refpondio la Pereza,
que t'lta CCol mayor que la Embidia en el
hombre pobre: y la Embidia dixo, que
e."a era mayor que la Pereza en el hombre

neo.

a

PreguntO el Hennitaño el Infierno. fi

havia tantos hombres en ~I por la Embidia
como por la Pereza? Saludon : Ningun
pecado es un contrario la utilidad publica como la Pereza.
La Pereza yb Embidia prrgllntaron ael
Hermitaílo, qual de ellas amava {u HipocreGa Solucion: Refpondib el Hermitaño. que fu HipocreGil quiere tener la
buenil fama, que tienen los fanaos hombres; y fu Pt:rez:t tiene horror d~ la buena
fama de todos los hombres.

a

r

a

•

De las Cl!:!eftiones de la Pereza y de la Ira.
Rc!'untafc de que macla tienen Callcoy_
tl41~ta la Pereza y la Ira ? Solucion: .
Vete la Rubrica fufodicha en los
Bra\os Viciofos de el Arbo l Moral.
Peren, eIra (dixo el Hermita.ño)reneys
Iguald4d en lo malo? Solucion : D ixo la. Pe·
reza. J que ella. no ¡¡mava bien alguno: y la
Ira dixo que ella no aborrecia ma.l alguno.
Preguntb el Hermitaño 3. 1a Pereza ya

P

a

l a Ira G cran cOlltrarias? Solucion: Dixieron la Pereza y la Ira, que ellas eran contrJriasen qu:tntola Pereza iv:dent:unente,
y la Ira. con prcfteza.
Preguntb el Hcrmitaño ala Pereza ya
la Ira , G eran de un linage? Saludan: RefponJieron I:jue h Jra era. de e1lina.ge de el
fuego; yh Peren de cllinage de el agua.

De las Queftiones de la Embidi~ y de la Ira.
Regunure de ,q~e modo tienen C~"qr_
daná" la. Embldla y la Ira SoluClon:
Vete ~ la Rubrica fufodicha en los.
Bt:t~os Viciaros oe el Afbol Moral.
Pregunto el Hermiuño el Infierno;
qlla.1 era. la. 1l1ly{jf procurldora d~ el mal! la
Embidia b la Ira? Solu.ReCpondlo el In"erno, 1:j11e la. Embidia le conducía los hombres, que aman injurioram~nte el bien; '1 la.
lra le conducía los hOfllbres. que aman el

P

r

a

mal injuriofa.mentc. Y entonces conocio el
Hermitaño ''Lue la Ira era peor vicio que la
Embidi2.
Porque los hombres ri~os tienen mayor
Elllbidia J y fe ayrah y enojan mas preno
que los pobres f Solucion: Los niños
lloran quanqo comieron mucho; y {emejantemente qua.ndo tienen ha.mbre.
El Hermitaiío encontro en el camino
10PlenoyloVa.cuo, yle5 preguntbdonde

a

L 11 ;.
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ivan? Salucion: Di"o lo Vacuo, qucfe Iva • ydlxo lo Pleno, que fe 1\':1 a la Ira, que cfia

aJí Embidia,

que c:fiava ,'aeua de el bien:

ll ena de el mal.

•

De las Q.!!efriones de los Vicios con[equentes, y
primeramente de la Injuria.

P

Rcguntafe, que es la Injuria ? Solu~
cion: Vetea el primer Pangrafo de

los vicios con[cquentcs en los Bra-

sas Viciaros deel Arbol Moral.
De que es la Inju ria? Saludon: La In-

juria es de: la privacion de la Juflicia.
Porque es la Injuria? Solucion.: La In-

Pr('gumo el Hermitaño ala Injuria.
que remido tiene mayor C01KtrfdAnÚ.l?

•

COIl

50-

luciol1: Rerpondio la I njuria. que eUa cenia mayor cOllct1rdanri4 con.la habla y con
el oydo j porque dlos fon los dos [entidas,
por los qualcs es el habito de la Juflicia en
los Jurin:l$.

.,

juria es, porque no es la )ul1i(i3.

M

De las <2.!:'efriones de la Indi[crecion.
Rcgunu.fe , que es la Indifcrecion ?
Solucion: Vete el fegundo Pangrafo.
De ~uc es la Indifcrecion ? Solucion: La lndlfcrecion es de h privacion de
la Prudencia.
Por'1uc es la lndircrecion? Solucion: La
Indifcrecion es, porque no es la. Prudencia.

P

a

Indifcrecion (dixo el Hermitaño) contra qllt! potencia de el alma eres mas fuerte? Solucion: Rc(po ndio 1:1. lndircrecion,
que ell3 era m3S contr3ri3 j, el entendimiento. que ~ 13 memoria r voluntad; por
quanto el entendimiento y la Prudencia
tienen grande amiIlad.

De las Q!!eJ1iones de'la Debilidad de el Cora<.;:on.
Regumafe, que es la Debilidad de el go efparee la f3ngre, y el agua la reCl;riúe.
Porque los hombres derpues de haver
• cor:t)on? Solucion: Vete el tercer
fon mas atrevidos. que los homcomido
Paragrafo.
tila n en ayunas f Saludan: En
bres
"
que
Porque es la Debilidad de el cora~on r
los
bombres
dcfpues de comer bazen rus
Solucion ? . La Debilidad de el cora~on es,
midfcs
los
efpifitus
vitales: yen los ayuporque los hombres fngiles y de la qualiIIOS
ya
las
hilleron
:
por
elfo 13 virtud de el
dad de la zorn olvidan la eCrera.n~a y la
cora\"on
cfia
mas
efienfa
por todos Jos
verguen\"a ; Yconlideun muchas vezes hs
miembros
de
el
cuerpo
deel
hombre, que
cofas, que fon peligrofas.
ha
comido,
que
de
el
hombre
que efia
Porque los hombres fanguineos fon mas
ayuno.
atrevidos,que los flegnl3ticos? Solu. El fue-

P

a

De las Q.!!efriones de la Defremplan<;a.
Regunu.(e, que es la Defiemplan y3?
Solucion: Vete el Capitulo de la
DeIl emplao\"3 en el Paragrafo 4'
Porque es la Deflemplan\"a i Soludon:·
La Deflempl"an5l es, porque no es la fortaleza contra la Gula.
Pregunto el Hermit3ño la Templan53, fi es criatura. la Ddlemplan\"a? Soluci~n: Rcfpondio la Templan~a., que toCla
(rutura es naturalmente buena 1 y fila De-

P

a

a

{lemplan\"a Nclfe cr¡3tura. ella fena buen;l
naturalmente J y no buena 10 qual es eontC3dicion.
Pregunto el Hermitaño
Deflemplan~a I li tenia mayor temor ,de La Fortalt'~~
que de la Prudencia? SOlllcl0n : R:fpondlo
la DeOcmr.lanp, que ella no te~la temor
de la Fol"t:tlcz.1, mientras dormla la Prudencia.

ala
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De las QEeftiones de la Infidelidad.
RC'guntafe, que es' la 1nfidclidadrSolucion: Vete 3; el Paragrafo 5·
De que es la Infidelidad? Solucion:
La Infidelidad es de los errores, que el en-

P

tendimiento hun13no (upone Cee verdaderos contra los Articulas de h Fe Catholica.
Porque es la I nfidelidad.? Solucioo: La

Infidelidad es por el aufencia de los buenos
Pa(\ores, <Jite 110 guardan bien rus ovejas:

y es materialmente. paraquc los hombres

Sanél:os y ChriRi3nos tengan materi3 para
hazer gr3n bien deflruyendo los errores I y
tolerando paffiones por alabar y predicar
el nombre de ]eCu Chriflo.
De qur modo fe:: puede dell:ruyr la Infidelidad? Solucion: La Infidelidad fe puede
dell:ruyr con la diligencia de los buenos pafiares fegun el moJo I que Raymundo pufo
en fu MeLObrial, el qual prefellto ael Seflor Papa y i tódo fu Colegio.

De las QEeíl:iolles de la Defefperacion.
Reguntare, que es la Defefpcucion ? hombres pecadores memoran 1:1 Gran Jufli$0Iu(100: Vete ael Par~grafo 6.
• cia de Dios I y 01 vida n fu gran milericordi3.
Porque cmn triRes los hombres DeCefPorque ('$ la Defefpcncion f 501uperados
? Solucion ; Los hombres Defcfpe..
cian; Dios perlllitio Cee la I;>efefperacion ,
radas
ell:an
trines; porque la Defefpenpanque tengan materia los hombres, de
a
tcmor J y permite e1mal, yno
cion
induce
tcneegcande cfpcl'3.tl\:l en Nudl:ra Señora.
De que modo es la Dcfcfperacion? So- bien alguno.
lucion: La Defefpcraciol1cs , en quanto los

P

De las ~eftiones de la Crueldad.
Reguntare, que (S la Crueldad? Solucion: Vetea el Par:tgraf07'
Pregunto j!l Hermiuño ala Crueldad, porque elhva de mejor gana en los
hombres ricos que Cilios pobresi'Solucio n:
Rcfpondio la Crueld:td I que los hombres
ricos am,m mas a la Embidia y a la ,Avari.
ci:t que los pobres.
Cfueld3d (dixo el Henuiuño) pcdiras

P

perdon a Dios en la prefeneia de los pobres? Saludan: Refpondib b Crueldad.
que no fe atrcv:m\ a dezir faIfa en la prefeneia de tefligO'S.
Crueldad con que vences ala Caridad?
Solueion: Refpondio la Crueldad, que ella
vencia ala Caridad con la Pereza de la amatlvidad. y con la Derefperacion. Avaricia
y Sobervia.

...

De las QEeftiolles de la Traycion.
Reguntafe, que es la Traycion? Solu- en los hombres mOlos, ycon la Avaricia en
cion : Vete ~ el Paugrafo 8,fllfodicho. los hombres viejos.
Pregunto c:l Henniuño 3 la Tr3ycion~
Dc que modo fe puede defiruyr la
con
que remido era 1ll3S contraria ala LeTr:tyeion? Solucion en la mifma parre . .
? Solucion : 1J..eCpondio la Traygalidad
Legalidad (di:..o el HcrmiuÍlo) con que
que
oiogun (rmido era tan univerfal
cion)
viéio te es mas contraria la Travcion? 50para
procurar
la fatfedad como la habla.
lucioo : Re(pondio la Legalida"d J que la
Tr3ycion le era contraria con la Luxuria

P

De las Q!!eftiones de el Homicidio.
Renuntafe,qUe es el Homicidio? 50lucion: Vete ael Paragrafo 9Homicidio ( Jixo la Vida) de que
modo puedes (cr deRruydo ? Saludan en la
mifma parte,

P

Homicidio (dixo el HermiuÍlo) de que
remido tienes Ill:lyor temor? Solucioll: Por
otro ningun femido mucren tantos hombres, como por el guRo: y entonces conocio el HennitaílO, que por ningun fentido
L 1I J
vi"en

..

•
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viven tanto 10$ hombres J

COIllO
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por el ¡;U ~

homicidio? Solucion : Refpondio la Vida,

po~

que ninguna potencia e[piritu:!.1 e[cucba
un poco la razon como la voluntad.

no y tcmplanp.
Vid:'! (dixo el Hermitaño) con que

teneia de el alma te es mas contrario el

De las <lE.efl:iones de .el Ladronicio.

P

ReguntaCe que es el Ladronicio? So-

lucion : Vetd. el Paragl"afo JO.
Ladronicio (Jixo el Hcnnitaño)
quien es tU mayor amigo? Saludan en h.

Solucion:Reípondii::l el Ladronicio,que ha ...
via hurtado mas a Dios de la verdld yde el
honor. que de otra cofa alguna: porque

muchos Ill:lS hombres citan en enor. que
Cilla verdad; y muchos mas hombres trabajan por ad(Juerir el honor proprio, que
por honrar aDios. Y entonces el H('rmi~
ha",;a hurtado mas ~ Dios, que a otro al-. tañq dixo a¡l Ladronicio, que era muy .
suno.
• l1Ial vicio.
De que coras
hurtado mas Dios?

mifi\13 partc.
•
L:ldronicio a quien ha~ hurtado mas?
Solucion: Re[pondio el Ladronicio, que

has

a

De las <lE.efl:iones de la
Rcguntafe que es el Mentir r Solucioll: Vetc ¡\ el Paragrafo JI.
'!\temir (dixo el Hamitaúo) quales
fon tus mayores enemigos? Solucion en
la I)lifllla parte.
Mentir en que [entido eres malo? Sol ucion: Refpondio el Mentir. que ningun
femido mentia contra la nltur:tlcza G no
falo la habla; y entollces el Hcrmitaño co-

P

~entira.

nocio. que la habla (quando dt!'zia la \'erdad) era mas amiga de·Dios, que Otro fentido alguno.
PreoulHoe! Hwniuúo la Voluntad,
fi tcni~ tan gran culpa en mentir como el
entendimiento? Solucion : Refpondio la
Volulltad, que preguouffe ello ala Verdad .que es el objefro de el entendimiento.

a

.

De las Q!!,efl:iones de la Murmuracion y de la
.
Maledicencia.
Regunufe que es la Maledicencia o
el Murmur:u r Soludon : Vete a el
Paragrafo t.!..
Maledicencia quales fon tus mayores
enemigos? SoJucion en la mifim pane.
M:!.ledicencia de quien dizes mai In:!.!?
Solucion: Refpondio la Maledicencia, que
dé¡:ia mas mal de :1qucl, qiJe vale mas: y
entonces conocii) el Hermiuño, que queria de¡:ir ello de Chriflo; de el quallos
malos Chrifii:mos dilen mal J quanJo jue·

P

g1n a los dados: y los Infieles (que fon
mas que los Chriflianos) los quales dilen
mucho mal de Jefu Chrifio : de quien affi
mifmodizc mal la Voluntad, que no le
ama tantO como a(j mifma.
Maledicencia porque eres m1yor que el
dezir bien f SolucioD: Refpondio la Maledicencia. que era mayor que el dezir bien;
porque teni1 maS procuradores j y porque
quando los lobos comen las ovejas I huyen
los Pallores.
•

De las <lE.efl:iones de la Impaciencia.
Regunt3rt: que es la Impacienci1? So~
lucion: Vetc3cl Paragnfo 13.
lmpacienciade que tienes miedo?
So!ucion en la mifma pane.
Impaciencia de que modo fer~s vencidas'
Solucion en la mifma parte.

P

Impaciencia. porque tienes ta.n grande
:ltrevimiento, y eres tan fobervla ~ sotucion: L1 Impaciencia dixo, que mlentl:as
lalrafuelTe fu amiga, no tenia miedo de
fer vencida.

n.

•

DE

RA YM U N D O

L U L 1 O.

415

De las Q!!.eiliones de la Inconftancia.

P

R eguntare. que es 13. Incoollancia?

Solucion: Vete ael Paugrafo 14.
lncoollane¡a, quales fon los que fe
llaman tuS mayores enemigos? Salucion
en la mirilla parte.

Inconflancia , que remido tiene contigo mayor CUlImdJUlci4? Saludon: La [n,onllancia dixo, que b. habla era el (emido, que tiene menos cfiabilidad y firmeza,

De las

P

~efriones

R eguntare, que es b lmmundicia?
Saludon; Vete d Paragr:lfo 15'
Porque es tan grande la Immundicia? Salucion: Refpondio que ella era tan
.grande. porque era mas contraria que otrO
vicio alguno el univerfal habito de la
Virtud.
Porque es mayor la Irnmundicia efpiritualmentc que corportamente? 50lucion :

a

a

lnconn:anci:a, porque tienes mayor Cm,fordAn"" (on la Voluntad que (on el entendimiento? Solucion: La Inconnanciadixo,
que la Voluntad fe mudava levemente de
un propofito aOW) fin deliberacion : pero
que d entendimiento quando queri:a hablar. antes que habl:l.lTe, confidcnva mucho tiempo con deliberacioll en lo que queri:l dezir. por lo 'lu:al ellas JI! queri:ln mal.

de la Immundicia.
Ninguna limpiez,a es un grande {cnfualmente. (amo inteleélualmcnre.
lmmundicia de que agua tienes mayor
temor?Solucion: Dixo la 1Il1mundi~i!l, que
tenia mayor terror de el agua I que arrojan
llorando los ojos por (ontricion, quede el
agua, (on quelav:m rus C3ras las mucetes
hermofas.

,

De las Q!!.efriones de la Falfedad.

P

Reguntare, que es la Falredad? 501ucion: Vetca el Paragrafo 16.
F31fedad de quien tienes mayor temor i' Solucion : Refpondio la FalfeJad,
que ella tiene mayor temor de la muerte, de
la hipocrcfi3 y de la fimonia, que de la
Juuerte de otro 31gun vicio.

Falredad eres.nn fuerte como laVerd3d?
Saludan en la mirma puteo
No fiendo tu Falredad tan fuerte como
la Verd3d i porque en~s en mas hombres:
queda Verdad? Saludan: Dixo la FalCedad, que pregunu(fc eno ¡} 105 Panore"
que gU:lrd:ln 1ll:l1 fus ovejas.

De las Q!Iefriones de la Pereza.
R egunUfel que es la Pereza?Solucion:
Vete 2el Pangrafo 17.
Porque es la Pereza! Saludan en la
mi[Ola parte.
Peren donde V35! Solucion: Dixo la Pereu que iva vivir y morar en los horn-

P

a

bres gordos, que tienen buena, call1:lS, y
que comen viandas delicadas.
Porque Pereza enas mas en los hombres
ricos que en los hombres pobres! Solu(ioo:
por falt:!. de carne (ame el Lobo los raziIllOS de uvas.

De las Q!!.efriones de la Incurialidad
te[ania.

P

Reguntare, que es la Defcortefaniar
Saludan: Vete 3 el Paragrafo 18.
De que modo es veodda la Defcortefaniapor la Conefania! Solucionenla
mirana parte.
Defcortefania (dixo el Hermiu.ño) por.

9 Defcor-

que lloras? Solucioo: Refpondib que ella
1J0rava, porque: 10$ hombres hipocriu$
aman la Cortefania, para tener buena f:llna
entre las gentes; y eno mirilla hucn 10$
hombres fobervios.
D cfcorterania eres amada por la GuJa?
Solu.-

.\

•
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Saludon : Refpondib la De(cond:lllia,
que hiúdfe aqueUa queUion la Cartera-

a

·P
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O¡:l, la qualllon mientras comen lo, hombrcs golo(os,

De las OEefl:iones de la Defobediencia.

Rcguntafe que es la Defobcdicnciai'
50lucion: Vete ael P:1ragrafo 19Oc que modo fe puede vellcer la
Defobediencia ( So luc ion en la mifma
parte.
Defobedicncia J quien eres mas coI

muo i' Solucion: Por qu:mto la habla ha-

ze y da mas orJenes que OtrO fentido aJ.
guno ; fon mas hombres defobedientes ¡)
ella. que aotro fentido alguno.
Defobediencia, porque ri('s ? So lucion:
R efpondio la Defobcdicllcia que ell a rda,
porque efiavall prefos y cawivos los ho m·
bres amigos de la Obedienci~.

De las Q:eiliones de la mixtion de los Vicios
confeq u"entes, y primeramente de la Injuria.
Reguntare de que modo tienen Con·
y la l nd&rec iol1 i'

P

{ordanC/¡¡ la I njuria

501ucioo: Vete a las qucfliones de la
l njuria yde la Indiferecion I en las qualcs
fe ligniflc3 la Clmfordancia. que tienen contra la Juflicia y Prudencia.
Fragilidad, donde vas? 501u(ion: Refpon¿io ~a Fr3gilidad I que ella fe iva a la
l njuria , que I>!. havi>!. rog>!.do) la ayuda{fe
par>!. vencu 11 la JuUicia .
Deflcmpl3n,3 tienes :1mígas 150luciol1:
RcfllOnaio la Deflell1p lanp , que la Inju ria na fu allliga en la IUcfa, mientras dorJuía l:z J u(licia.
.
Il1juria, e Infidelidad porque teneis t:1Il
gr:ln poder en el mundo? Solucion : RcfponJieronla Injuria y la Infidelidad, que
los PaGares duermen ) y los Jucles aman
10$ dineros , y la Soben'ia no ticne Señor.
I njuria) porque efUs alegre r Solucion:
R efpondio la Injuria que ella eOava alegre,
j,orque hazia Injuria la mi(ericordia de
Dios cont ra los pecadores , que no tenian
cfperan,3 en ella.
Inj uria, porque tienes ociofos los dineros de el hombre rico! Salucion: Refpondio la Injuria, que ella era amiga de la
cruel dad, que cierra las puertas alos hombres pobres.
I njuria, porque cauf:lS la PerJicion? Solucion: R efpondib 1:1 injuria, que ella cauraya la perdicion ; porque la Inlegalid:ld era
fu puient:!.
.
Injuria, elUs tu en el Rey, que haze morir (us hombres en la guerra? Solucion:
Refpondio la Inju ria , 'lue ella eOava en el
Rey, Gel Rey hazia guerra Gn Junicia.
Juez Ladron porque h>!.zes ahorcar Jos
hom.br 7s hdrones? Solucion: Refpondio
la InpmaJ que el Juez Ladran huia 'ahor-

a

car los hombres ladrones, por quanto ella
era fu muger.
Injuria, porque hazcs mentir a los hombres? Solucion: Rdpondio la I nJuria, que
ella hazia menrir los hombres, paraquc·
la Ciudad de el lnGcrno fuelle poblada de
muchos hombres.
Injuria, quales fon vuenras medidas? Solucion: Refpondio la Injuria, que ('1101 media con el mald('zir y blasfemar de la ~ Vir.
tudes de los fanaos hombres. porque tienen c,,,,rord;¡,,da con la Junida.
Injuria, de que tienes temor f Solucion:
Rcfpondio la I njuria, que ell a tcnra temor
dc la Pacienci:t, que la hav;a vencido mu"
ch>!.s velCs.
Injuri2,de que es vuefiro poder?Sol ucion:
Refpondio 13 Injuria , que [u poder era de
la pnvacion de la JuOicia y de la Confian-

a

o

cia.

o

Injuria, con que lavas tu cara? Solucion :
La Injuria dixo, 'lue lavaVJ fu cara con el
agua, que [3lia de los ojos de los hom bres,
que [e rien quando fe burlan de los fanaos
hombres.
I njuria, quien e[crivio tu Lib ro? Solucion: Dixo la Injuri>!. J que ella y la Falfedad
lo havian efe ritO ; paraque la Juftici:! y la
Legalidad J10 dlen dcritas en el.
l njuria , :l: quien prefiafte tu Cavallol Solucion: Refpondio la Injuria, que el13 pre..
no fu Cavallo ala Pereza yalalnjuOicia.
I njuri a, adonde fe fue vuenra Defcortefani a ? SoJucion : Refpondio la Injuria, que
la h3via transferido la. Ddlelllp1ansa, la
Sobervia yala Infamia.
.
ln;uri a fuine alguna vez obedIente? Solucion : Refpondib la Injuria, que ella era
obediente la Sobervia, Luxuria '1 las de.
mas compañeras ruyas.
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De las QEefriones de la Indifcrecion y de los
Vicios mixtos.

I

Ndifccccion. de que

('5

vueflra fuerp?

Saludon: Refpondio la lndiláecioll J que
fu fucr~3 fU de la fragilid:ad, qut' tiene el
roldado en 13 guerra COntra la animalidad.
Ddh:mp1an53 adonde cfH "lIenra parada ¡ Sol~cion :, Refpondio. que ella rofava
en 1:1. Ind¡(c reClon , que tienen los hombres

golaCos en el comer y bever.

In~jr,recion, porque eres un gr:l.nde?

SOIUC100. : Refpondio la lndifcrccion, que
ella erecta en todo el tiempo, que (omen
los Lobos las Ovejas .
In~ircrccion, porque dUs defcfperada ?
501u(lon: Refpondio la Indifcrecion. que:
ella enava defcfpcrad::t; porqu e la Pruden-

cia no hablan alas hombres pecadores de
h gran mifericordia de: Dios.
ln~ifcrecion • porque eres un cruel?
50Iu(100: Refpondio la Indifcrecion, que

•

fu crue ldad cn'cia, quando la Prudencia fe
olvidava de: la Caridad.
Indifcrecion hizifie alguna vez tr3ycion ?
Solucion: Refpondlo la lndifcrecion que
ella hnia rraycion tiempre que los hOill~
bres dexan por verguc:n~a el confclfar fus
pe..:ados.
Indifcrecion, matafie algu na vez alglln
hombre So lucion : Refpondib la lndifcrecion • C]ue el In nerno fabia eno . el
C]lI al van tantos hombres por la ignorlncia
y locura. .
I ndiferccion • hi zil1e alguna \'ez algun
ladronicio, hurto Solucion: Dixo)a In·
difcrecion, que ella hurtava muchas vezes
los dineros de los pobres; panque tuvic[·
fen hambre; ylos dava alos ricos, para·
que tuvidlen vana gloria de fus riquezas.
l ndifcrecion, dixifie 31guna vez menti.
13 ~ Solu,ion: Dixo J:¡ lndifcrecioll, que
dla mentia muchas vezes en. el que vende
paños, y que dize ordinari:llncnte que Dios
no le ayudl',para poder g:r.nar cinco fue Idos.
I

r

a

o
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lndiferecion. dixille a'gu~a \'ez mal de
la muger buen:l. ? ~olucion : Refpondio I~
lndifcrecion ,que ella dezia mal de las mugeres buenas; paraque la Luxuria tuvic:lfc
sran (:l.l11a en el mundo.
Indifcrccion, porque eres impaciente?
Solucion: Dixo la Indifcrecion , que ella.
era imp:l.eit!nte, porque la Prudencia dormia. y la Ira velava.
lndi(crecion, vos que no entendcys, de
que modo teneys conocimien to de la inconnancia~ Solucion: L:!. Indifcrccion dixo,
que en lo que ell:l. ienorava. tenia. la Connaneia conocimiento de la Inconllancia.
Indifcrccion. de que es vuellra immun.
dicia? Solucion : Dixo I'a. Indifcrecion, que
fu ¡mmundicia era de el culpab le recordar,
:unar, ignorar, veer. oyr , hablar. gufiar y
tocar.
Indifcrecion, tu que eres privacion de la
Prudencia , de que modo tienes conoei·
miento de la [al (edad? Solucion : La Indifcree ion dixo , que ella tenia conocimiento
de: la fal(edad con el ayud:l de rus compaDeros. que la a) udan c.ontra la Prudencia en
c:lcgir los bienes menores, y en dex:u los
mayores; yen tOlllar y recibir los m:lyote:s
males, y en dexar loslRcnores.
· lndi(erccion, yotque eres perezo(a. pml.
hazer el bien Solucion: Refponrlio la Indj(crecion, que eH:! en perezo(a para hazer
el bien j porque era diligente para hazerel
mal.
lndifcrecion. porque eres tan mal difciplinada? Solucion: Refpondio la Indifcrecion , que ella era mal difciplinada ; por
quanto ert~ya Jl:l.Zer plner los hombres,
qJlalldo les hui a defplazc r y enojo.
llldi(, re,ion. fuifie: :llguna \'ez obediente (50 Iucion: Refpondio la l ndifc recion,
que ella era obe~iente fie'!Jpre que los
hombres habl:l.valllgnorantemente.

r
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De las QEefriones de l~ Fragilidad y de los Vicios
mixtos.

F

R:loilitlao. tienes conocimiento de la
Te~lrl anp? Solucion : Dixo la Fr~ .
giJiJad, que la Dcfiemplanp fu alnlSa lc.havia dichu muchas v~zes mal de la

<

Templan,:! ; panque ella dixidfe mal de:
la fortaleza.
CO!3,on fugil, porque ay UntOS infieles en el mundo? Solucioll: Rcfpondio el

Mmm
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timido Cora'i0n, que pregunufle ello...
los Panorcs, que tienen mayor miedo de
la muerte de el cuerpo. que de la muerte

de el ahll3.
Cora'i0ll fragil , porque ellas dcfcfpeudo? SolucJon: Refpondio el timido CouSon. que elbva derefpendo I porque
tenia muchos amigos, yIa Fortalcu tcnia tan pocos.

el

.

qucfonofados, porque no tienen temor
de la muerte nide la pobreza.
.
Cor:t50n fragil, porque no tienes P"'ciencia i' Saludon: Rdpondio. que fi tU viefle paciencia, feria de el linage de la
Fortaleu. que es fu contrari::!.

Corason fr3gi l porque no tienes conflanciaj yercsdc l:1mifina manera COIllO
I:a haj:! de el Arbol, que fe buclvc a todos

Corl50n frC!gi l , porque no tiencs Cari-

vientos! Solucion: Refpondio 1 que clla-

dad?Solucion:Dixo el ti mido Cou!;on, que
no tenia gran Caridad, porque defieava
tener gran crueldad.
Cor:l!;on fragil ay en ti algo de Legalidad ? Saludan: ReCpondio, que ellava
tan ll eno de tcaycion, que no podia entrar en coCa alguna de la Legalidad.
Cora~on debíl, fabes lo que es la muertede elllmalSolucion: Rcfpondio, que
no rabia laque era la muerte de el alma;
porque todo el dia efiava con/iderando en
Jamuerte de el cuerpo, de la qual tenia
gUD temor.
Corll~on fragi! , pues tienes tantos dioer OSi porque no los d~s los pobres 1 So lucion: ReCpondio, q ue no queria dar diO('ros J aquellos, quienes los havia hurfado.
Corason frlgil , porque na tienes verguenp de mentir? Solucion: Refponelio,
que tenia verguensa de dezir la verdad, paraque no le abarrecit:lre la mentira , l la
qual amava mocho.
Cora~on (cagil, porque dizes mal de los
hombres, que (on ofados', y de los que f'bn
amigos de la Liberalidad 1 Solucian: Re[pondio, que el dcúa mal de los hombres,

va un lleno ele fragilidad, que en aquello, quehazia, odeziano podia [enredeliberacion ni abtlincncia.
Cora~on fragil, con que te lavas las manos y la cau? Soludon : ReCpolldio, que
conlat rillezl, temor, mentirayavarici:l.
COf:l~on fnlgíl, porque cometes falCedad? Solucion: Refpondio, que cometia
fllrcdad, porquanto la Legaltdad y Forraleza havian hecho compañia.
Cor~~on fragil, porque 110 tienes diligenda 1 Solucion: Refpondio, que 00
poJi3 tcner diligencia, porque fe ddeyu.•
va mucho en comer y dormir.
(:ora)oo fragil. porque eres mal difciplinado? Solucion : Refpondio , que era
IllOlI criado
mal djfciplinado, por qu:mto fus ojos no tcoian verguen~a ni fus 1111nos libenlid:td. y na havia aprendida cola llguna de la Ciencia de la Rhctorica.
Con~on frag il pues tu tudo ercs temer;
porque no eres obediente, paraque el Pre·
laJo no te hlga Iml 1 Solucion: RefllOndil).
que no tenia temor de c:I Prelado, que fue
elegido timoniacamente; porque es enemigo de la Fortaleza, que le es [u contraria.
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De las Q.!!eítiones de la Defl:emplan~a, y de
los Vicios mixtos.
.

D

Efiemplan p , no teniendo los Sar- .
race nos Fe; parque te aborrecen Illas
que los Chrifiianos ? Solucion: Dios
permite qu~ los infieles tengan algunas
buenas coHumbres; plra rcprehend('l' los
y
malos Chrifiianos , que tienen la
malas cofiumbres.
Defielllpi:lnsa qual es tu cofiumbre! So~
lucion : H.efpondio la Defiemplansa. que
ella ponia los hombres en la efperanp de
laTemp l 3n~ae n elprincipio deJamela¡ y
que en el lug2r medio arrojava y echava
•
de la mefa 3. la Templanp.
Del1:emplan5a eres medico? Saludon:

Fe

Dixo la Defiemplanp ,que ella era medico I que matava con crueldad' los pobres
conttala Caridad j y contigo lOifmaa los
ricos, que (on fus amigos.
Denemplan~a, porque hates tuycion
aquellos, que conban en ti 1 Solucion: Dixo la Deflemplansa, que ell1 te.oia oficio
de hazer tr:tye ion co ntra fus amigos.
Defiemp1ansa, con que matas los hom_
brcs t Solucion: Djxo la Ddlemplan~3,
que ella los lOatava COI1 muchas viand,l$
delicada! , y comiendo en muchas horas
de el dia.
Dcficmplanp , de que modo has hurta.
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do 3. el Mongc la Tcmpl:mp. que 13 tenia
en d editallo? Solucjon : DI):o i:l Defi cl1lp1:ln~aJ que "lb hav!a hurtado ael Monge
la Tempf:mp.;\ el '111:11 el Ab3d havia combidado en la cnfermecia.
Defiempl:JJl}3. '1ue 1110do !icnes en me ntic ? Saludon: Rdpondio la Dcflcmplan53. que ella cenia el modo de mentir, en

umas vezes, porque les huja comer y be'"
\'cr demaCiad:uncnte.
Deflemplanp hizil1e alguna vez falfedld? $olu(ion: Di)(o y reCpondio, que e1I:t havi3 hecho Illuchas vezes falfcdaJes

qu:mtofrolllctil {alud, y rrg'lzjjo encomec muchos lI13njares dclic:ldos, por razon

ci<-I"tO Hecmiuiio, que (amia foja pan y .
arua por la hipouctia J con lo qU :l1 fe Jt'bi-

de los qU:lles da\'a trillen y enfermedad a
aquellos, que (omian demaliadarnente de
ellos.
Ddlempl:lnp , porque' di"les mal de la
TempL:lO~a, que es tan buena Virtud? 50lucioo: Dixo la Ddl emplan~a , C1tle no era
mar:lyil~a un comr:lria diga mal Je otro
contrarlO,
Dellemplan~ a , porque fon impacientes
los hombres I c¡ue han comido mucho? 50Jucion: Dixo la Deflemp1ans-a I que ('lJos
eran imp.ldent es ; por'luanto el infiinélo
n:J.t unl liente el prindpio de la enfermedad, que ella h;"la procurado en la mefa,
D\,H emplanqa . que es lo que obras. con
el vino bueno yfuerte? Solucion : Dixo la
Dencmplan~a • que ella flbia hucr J1lUc11JS obras, entre las t}uales una de dlas era.
la lnconlhncia.

liuva,
Ddlel11pl:tn~a, pdrque fon los hombres
perelofos en el AgoIlo? Solucion: Re(pondio C1ue los hombres eran p~rezofos en el
Agallo; porque efbvan llenos de higos yde
mollo,
Def1emplan~a, en que tiempo eres eoferuda? Saludan: Dixo h Defiemplan~a,
que ella era en[eii:ld~ en el tiempo de le·
yantar I? mefa I quando 105 llOmbres dh.van hartos de comida y de bevida.
Ddlempla0S'a ful'fte alguna vez Qbediente a la Tcmplan5a ( Saludan: Dixo
la Deflemplanc;a, que ella havia fiJo mu«
chas veus obediente ala Templanp. que
hazia comet poco a los hombres enl3 Cena; para hazerlcs comer dcmaliadamente
en la comida.

Dcfiemplan}l , porc¡uc deupen Untas
vezcs los hombres Solu,iol1 : Refpondio
la Dr{lcll1planp. C]uc los hombres ('(cupen

r

a

•

De las ~eíl:iones de la Infidelidad, y de los
"
Vicios mixtos,
N6ddid:ld, porque no tienes e(peranp r
Saludan: Refpondio la Infidc1id:ld . que
ella no la puede tener, por '1U:lnto I:t Fe
y laEfper:m5a concuerdan reciproca mente.
Jnfidelidad) vllenros amigos pueden tencr Caridad contra la Crueldad, quando
hazen limofna los pobres? Soludon : Dixo la lntidelidad, que ,rus fe aatores (que .
hazen limofna) tienen la figura de I:t Caridad y no la fonm j porque fi tllvie ncn la forOla; tendr~an C~,l(Ordllncia con la Fe I que la
es contrana.
Jnfi de lida~ , -de que ~odo haH's traycion r $olu(fon : El PIno Iu.ze la ft:mejan~a I y fe finae fn conejo quando baxa
rus orejas, y efconde lacola para poder coaer 10$ conejos; y la Zorra fe finge Galli~3 I panque fe lleguen aelJa los pollos.
lntldelidad. de que modo hazes homici·
dio ? Solucion : Re(pondio. 'lue ella huia
homicidio con la ignorancia, falfedad y
oc1ofidad de los Panores.
•

I

a

Infidelidad, con que hazes ladronicio?
50lucion: Dixo la Infidelidad, que ella huruva las almas de los hombres coola ignoranda y vituperio de la Fe Chriílialu.
Infidelidad, ,porque vives de la mentira
en tJlltos hombres (Soludon : Di~ la J n~
fidelidad. que ella vivia de la mentira ell
muchos hombres: porque pocos hombres
{aben y quieren deúr la verdad.
Infidelidad, ems enojada J porque los
Chriflianos dizen mal de ti! Soludon: Dixo la Infidelidad. que no fe le davJ naJa de
que dixie{fen mal de ella los Chrillianos;
porque ella era por mas hombres alabada
quevituperadJ.
Infidelidad, tienes ¡mplciencia! Soll1cion: Refpondio, que nodeviatener imp:tciencia. pues panera la Ciuda.d HiGrofoJimit:lna : pero que la ImpaGiencia. convenia y tocavaala Fe ROlDana •.
Infidelidad, eIlh fuertemente edificada?
Solucion: Dixo Ia.ln6delidad, que (u edifiMm 111 :.
d.

,
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cio e/lava fortalecido de hierrotha{b.s, y de nos; que por dro tenia perela; porque no
la ignoranci:!; por cero no tenia temor de (cr deUruya los Chriflianos : empero que tCvencida.
nia diligencian la licrra de Siria J Turln6deJidad, tienes Immundicia? Solu- quia. y Berberia, que fol ian fer de Chricion: Dixo la Infidelidad, que los $:ma- !limos.
cenOS no por.en manteles a la mera; y
Infidelidad 1 tienes 31guna Cone[ania!
que quando COUlen lavan (us dedos J y fon Solucion: La Infidelidad dixo, que ella era.
mas luxuriofos que otros hombres.
curial,
(OrtC'fan3 en la Sin3goga de los
infidelidad, vuefira Ealredad pued<:,.(cr Judios 1 los quales haze guardar bien el
ddlruyd:\? $olucioll: Dixo i:J.lnlldelidad, dia de Sabado.
que la poffibilidad de fu defiruyc::ion efia va
In6delidad.tienes mucbos hombres obeeferita por Raymundo en fu libro.
dientes? Solucion: l>ixo la Infidelidad,
I nfide lidad. tienes pereza? Solucion : que pregunuffe eno el medio dia , y el
Dixo la Infidelidad, que ti lino era Chri- Oriente, que eflan llenos de fu gente.
fiianoJhaviacje~toque no eraD Chriflia-
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De las Q!!efriones de laDefefperacion,y de los
Vicios mixtos.

•

Efefperacion ; tienes mayor Cruel- tenia n Efperan~a en los ricos.
Derefperarion, donde efias ? Soludon:
dad que Efperanp y Caridad? Solucion: Rerpondio 1:1. Defefperaeiof' , Refpondio la Dcfefperaeion • queeUa cflaque hizielfe aquella C)ucfiion las boiras de va c.n la impaciencia de 10s ·llOmbres, que
los pobres, y :l los lobos . que comen las no tienen vc)'guen~a.
Defcfp.eracion, tienes Confiancia!SoluoveJas.
Defefperlcion, porCJue hates trayeion! eion : Refpondio la DeCcfpcration, que
Solueion : Dixo la DeCefperacioll, que el- eflll fabiala Avaricia, .que la acompaúan
la hnc'trayeion j porque la Legalidad tie- hana el pOnto de la llIuerte; y defpues de
la muerte iva dlar en el Infierno fin mune (;(mcord.uló" con 11 ECperanp..
DefeCperacion. con que ¡mus las al- danp. al~una.
mas de los hombres ~ Solucion : DiJl(o la
Defe(peracion, tienes Sanélidad ? Sol uDefefperacion, que ella mata las almas de eion: RcCpondio la Defefperacid'll, que ella
los bombres , en quanto les prometia en era una efpecie de la iDlmundicia de el peel punto de la muerte la Difcreeion. Con- cado.
Defefperaeion,dixifie alguna vez verdad?
feaion. 'Contricion y Satisfaccion: porque
en aquel puma 13 Imaginacion imagina Solucion: Dixo la DcCeCpct:lcion , que ella
mas anxiofamente las fuentes frias, que tenia oficio de mentir en la falud de los
los pecados de los hombres. , y que la mife- hombres y en fu en~rmedad.
ricordía de Dios.
Defefperacion, tienes negligencia? So~
Defefperacion , de que modo hurtas la lucion : ReCpondio la DeCelpcraeion, que
efperan5a alas hombre.\ ? Solul ion: Dixo . no apetecia tener Peren en la enfermela Defefperacion, que ella hurtava la Efpe- dad de el hombre, que mucre lin eCperan)a los hombres, viniendoles <ele Cu fc- ran~3.
Defefperacion, tienes alguna buena romeJ:mp.
D efefperacion , de que modo dizes mcn~ numbre? Solucion: Di"o 13. Defefper:ldon,
tira r Solucion : Refpondio la Defefpera~ que hizieffe aqu~lIa queflion la Erperanclon, queellamcntia, enqu:lOtO fingiaa p J que lIorava porque los hombres no h3los hombres pobres, que elb era en los úan refiitucion en fu vida j y tienen Ill:lyor
hombres avaros la Liberalidad y la [rpe. e(peranp en rus hijos, de que fatisfag:1O
por fus delid:os, que en fi mifinos.
.
ransa. .
Defefperaeion, tienes muchos fubduos?
Defefperacion, de quien dius mal de
mas buena gana r Solucion : Refpondio la Salucion: O ixo la Dcfefperacion, que hiDefefperacion, que ella muchas vezes dc- u('lTe aquella queflion el Infierno, a quien
dado tantas gentes .
zia mal de loS' bombres pobres, que
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De las Q2eJ1ioncs de la Crueldad, y de los
Vicios mixtos.
.
Rueldad, hizifle alguna vez tr3ycion '
ReCpomlio, que
dla havia hecho muchas vezes naycion por los dincros,que quitava alos hombres pobres. y dava a las hombres ricos.
. Crueldad, de 9.ue modo hazes homicidio? Solucioo: 0\:0;0 la Crueldad I (Iue ella
huia homicidio en privar la Caridad, yen
producir la Avaricia.
Crueldad) has hurtado las ovejas? 501ucion : Di"o la Crueldad, que no Colo havia
hurtado las oveja~; pero que havia muerto
muchos Parlores.
Crueldad, porque mentis'? Solucion:
ReCpondio, que ella mentia, porque la Garidad dezia verdad.
Crueldad) porque dizes lIlal de la Caridad? 50luciol1: Oixo la Crueldad, que ella '
dezia mal de la Caridad; porque es el teforo de los hombres pobres.
Crueldad,porque eres impaciente, quando te piden limofna los pobres? Salucion:
Dixo la Crueldad, que ella era impaciente;

C

aDios? Solucion:

.

.

porque los pobres le piden limofn:J por ta
Caridad.
Crueldad. ('res nrme y (onllante? Solu-

cion? Refpondio. que ella e/h.va fielllpre

y

nrme corltra la Caridad, Piedad Humildad.
Crueldad. con que laV3S tus pies? Salu-

cion: Dixo la Crueldad, que ella lavav .. rus
pies con la hnmundicia de el pecado.
Crueldad, de c¡ue tillage has procedido?
501ucioo: RefponJio, qucclla ralio y procedia de I:l FalCedad, que era fu madre; y de
la Sobervia, que era fu padre,
Crueldad. tienrs Pereza? Saludon: Di·
la Crueldad, que no fe reconocia, por
quanto la Caridad cnava cafi toda perdida.
Crueldad, porque eres mal criada t $olucion: Oi,:o, que ellacr;]. tn:ll criada; porque no temia ala Vergucn~a.
lW

Crueldad. ferias buena Religiofa? Solucion: Refpondio, que clla era de el genero
dela defobediencia.
• •

De las Q2eJ1iones de la Traycion, y de los
Vicios mixtos.
Raycion, donde tuvirle principio ?
Solllcion : ReCpondio, que ella tuvO principio quando Caill matO afu
Hermano Abe! por Embidia y por la Avaricia; y pordfo por (erde tal linage era de
el parenteCco de la muerte.
Traycion. podriael hombre hurtarte?
Solucion : Dixo que no con venia I que el
hombre la hurtaiTe ; porque ella fe daria a
qualquier hombre, que la qu¡fieíl'e teAer.
Traycion. de que Centido<res mas amiga? Solucion: Refpondio, que el 11 alll:l"a mOlS la habla, que aotrO Centido; porque dezia mas mentiras. y e'on ella procuraya el engaño. que haze alos hombres.
Tuyeion I porque dilcs mal de la Botl ..
dlld Yde la Caridad? Solucion: Dixo que
deúa mal de la Caridad y de la Bandad por
razon de que eran hermanas de la Legalidad.
Traycion I porque eres imp:lcient~? Solucion : ReCpondio , que ella era ~rupa-

T

cien te; porque b Sobervia era fu hermano,
la Ira fu hermana. y la> comr.:ritdad fu
Madre.
Traycion, con que dUs firme r Solucion ; ReCpondio I que ella enavafim~e con
la Embidia y la AV:lricia.
Tnycion, enil.slimpiade pecado? $0lucion: Refpondio, que ella DO amava la
Confcffion I ni la Penitencia.
Traycion. de que cn~s fortalecida? Solucion: Dixo . que ella efhva fortalecida
de la Embidia I Avaricia y 50bervia; para
poder matar la Legalidad) que le es contraria.
Tr:lyeion , tienes Pereza? Solucion:
Di"o. que hiúelre :lquella quenion a las
mugeres y a los canillos, en los quales havia dlado tantas "eles jo y dixo • que la
.
Legalidad tiene pocos amigos.
. Tra1cion, adonde enas de mas buena
0'31la? Solucion : Refpondio J que la Def~ortefania, o] nCllrialidad en fu eflandarte.
Mmm 3
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Traycion I donde eres obediente Solucion : Refpondib, que ella ha fido
•

obediente Oluch3S \C~ze&
la PIau .
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De las <l!!eiliones de el Homicidio , y de los
Vicios mixtos.
Omicidio, porf]uc matas ~ los homHomicidio. emnlinll'i:u tus vefiiJurasf
bres ! Solucion: Rerpondib el Ho- Solucion: Rcli'ondib. que ningun carnicemicidio, que m:nava los hombres; ro tiene los vcHiclos limpios.
porque no podia hurtar.
•
Homicidio, :Hms la 1:'1 (rdad? Solucion:
Homicidio , con que nmas el la Bond/Id? D ixo, ']ue hizi,Oi- oc¡uello queOioll la hi,.
Soludon : ReCpondio , <¡ue matava la pocrcfio, con la qual m:lt.tva los almas de
Bond"d co n el TdHmonio falfo.
los hombres.
Homicidio, ,'q uien dize de ti mal ?So luHomicidio, tienes Pereza? Soludan :
cion : Di"o el H omid icio , que el Rey ju- Dixo, 'lile la Ciudad de Hierufalem rabia
{lo detia mal de el. quando hazia ahorcar ello.
los hombres .
Homicidio, con ']ue eres tan J.na~enfe
Homicidio, tienes sran poder ¡ Solu- ñado r So lucion: Oixo, ']ue era ma l enfecion : Dixo el HomicIdio, que hiziene ñ3do con la EmbiJia) Ira, Sobenio, A vaaquella queflion la Grandt%.tl de la lmpa- ritia y Crucltbd.
ciencia, con que mat:lva los h,ombres .
Homicidio I eres obediente ? Solucion :
vuefiro edifi- Dixo el Homicidio I (Jue cr~ obcdiente el
Homicidio Cobre que
tio? Solucion : Refpondio} que ru edificio Juez por la plata, y 1 t:I Principe por el
eClava fobre la Embidia J Avaricia y 50- honor.
llcrvia.

H

a

a

a

a

a

a
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pe las Q,geftiones de el Ladronicio, y de los
Vicios mixtos.

L

Adronic io, porque no ti enes verguen~a en mentir? Solu. R efpondio, ']ue

no podia urar de fu oficio fin menti r.
Ladronicio. con que hurtas la Bondad?
Soludon: Dixo) que hurtava la Bo"dad con
la m~ledicencia·.1i1ll0n i a ehipocrefia.
Ladronido J porque eres impaciente?
Solucion: Dixo, que era impaciente j porque no l1lemorova las horcas.
Ladronicio, tienes enfermedad?Solucion:
Dixo, quela]ulliciadeeJ Rey le hazia cemero
ladronicio, porque vas de noche? Solucion: Oixo, que iv:l. de noche I paraque bs
gentes no vidfen fus velliduras defaliñadas
y rot~s,
.

L ~dronicio, porque no eres legal? 501ucion : Refp(lnd i ~, ']ue no era lega l , por
quanto con la legalidad no pod ia engañar
las gentes.
Ladronicio, porgue eres? Solucion: Dixo. gue era, porque cenia Pcreza en cavar
la viña. y en id. comprar.
Ladronicio) (uine alguna "ez obediente?
Solucioll; Dixo. que el era obediente muchas vezes las horca.'! contra fu grado.
Ladronicio,eres cnfeÍladcl Solucion: Di.
xo. que 'lizie/fe aqurll;a queOion la
nja, que hurta el Obirpado : y que (emejanttmente hizieOc aquella qucllion a 1.1
hipocrefia) qlft: hurta la Sanétidad.

a

a

"mo-

De las Q!!eftiones de la Mentira, de la Maledicencia, y de los Vicios mezclados con ellas.
Entir y Maledicenci3, por']ue haveys hecho compaii ia ? Solucion:
Dl):icron que havia hecho compa,¡lia pua dellruyr la Bondad y la Verdad, que
fon amigas.

. M

Porque lo.'!l.lombres nlentiroro.!l.fon mas
impacientes que los otros ?SolttClOn : El
hOlllbre Illenti roCo fe excura (¡emrre ''luan-do es rcprebcndido.
Mentir I de que e5 tu fund;l111Cnro? 5.011'('Ion :

DE R A Y M U N D O L U L 1 O.
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cion? Dixo que fu fund:lln cnto era de: la

SoJucion: Refpondio, que la (jmoni:a c: hipocrefia fabian ello.
Mentir, tienes Diligencia! Saludon: Dixo que por todo el mundo cflava fembrada

Saber"ia, Embidia) Ira, Av:uicia y de la

fu (emilla.

flipocrefia.
El Hermitaño pregune;:' ab boca, fi en,
t:m to rpe y fuzia por el mentir ,como la camira de clleprofo por la lepra r Solucion:
Refpondib la bac:!. • que: hi:t.ieOe aquella
quellion ala hipocrefia I que es molS torpe
y fea,que la camifa de elleprofo.
Mentir, de que modo h3Zes la falfcd3d f

Mentir, eres bien enfeñado? Solucion :
Refpondio , que havia aprendido la Rhctorica; par:! poder engañ3c las gentes.
Mentir, fuiile obediente? SoJucion: Dixo el mentir. quehizie{fc a.qudb quemon
a los Talhros I ludios I Sarracenos. ala
pl:aa. de los ChriJlianos. ya el h:lbito de la
hipocrdia.

cion: El hombre mentiro(o fe excufaúcmpre, quando es reprehendido.
Mentir, de que es tu fundamento? Solu-

De las QQeftiones de el Dezir mal, y de los
Vicios mixtos;
Aledicencia. porque dizes m31 de
los hombres humildes,quando tienen p3ciencia ? Solucion: Dixo,
9ue ella era de ellin:lge de la Sobervia , de
la 1ra y de la Crueldad.
M:lledicencia, porque no dizes m:ll de 13
Inconflancia J la qua l es mal vicio? Solucion: Oi"o la Maledicencia. que ella no
qued:l deshonrar afu hermana) de la qual
dizen ma ll os fanaos hombres.
M:lledicencia, porque dizes mal de 10$
Clerigos ? Solucion : Oixo la Maledicencia, que dezia 01:11 de los Clerigos ; porque los vicios dlavan peor en ellos que en
los otros hombres.

M

Maledi ce ncia . porque no dizes mal de la
Simonia y de la Hipocrdil I Solucion:
Dixo la Maledicenci .. J que no dezia mal,
fi no es COIl fal[edad.
Maledicencia. eres perezora? Solucion:
Dixo, que de ninguno ha dicho tanto mal.
como~elaTrinidadde Dios y de fu EncamaclCn.
~hledicencia. porque hablas ta.n deCcortezmente? Solucioll: Oi xo , que la 50henil, Ira J eEmbidia la acon[ejavan.
Maledicencia. tienes muchos amigos?
Solucion: Dixo, que la mayor parte de
los IJombres pobres y de los ricos la obedecía.

De las Q,geftiones de la Impaciencia, y de los
Vicios mixtos..
Mpaciencia. ~ lnconnancia , porque
foys amig:l5? Solucion: RcJpondieron;
<¡ue ellas enn amigas, porque tenian
¡nuchos amigos.
. Impacienci a. porque eres t:m fea? Solucion : Oi>.:o, que ella era hermofa ~ 1:1
Ira y i la Sobervia. que b amavan mucho .
1m paciencia I porque los hombrC$ hipocrius fon un efirNhamellte 'lInigos
tuyos ¡ Solucion: Dixo que ella am:1va a
Jos homlm~s hipocrius; porque engañan
a los hombres lf'g31es I que fon {anaos
hombres.

I

Impaciencia, porque ti ents maS amigos
que la Paciencia r Solucion : Dill:o la lmpnciencia. que ella en mas diligente con
la lra, que la Pacienci.a con la Abfiinencia.
Impaciencia, porque eres mal enfrñada f Solucion: Refpondib la lm paciencia,
que ella era mal enft"Ílada , porque h:l.\,ja.
hecho compeñia con la Gula, Sobervia,
Ira y Avaricia.
Imp aciencia, porque eres inobediente
ala Abfiiner.cia ? Solucion: Dill:o, 'lucen.
inobedicntca la Abfiinencia. porque en
parienta de 13 Paciencia.

Dc

•
I
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De las Q!.efriones de la Inconfutncia , y de los
Vicios mixtos.
Nconnancia , porque eres fea? Solu~
cion: Dixo • que ella era fea j porque
la Conílancia era una efpecie de Santtidad.
l llconRancia, porque eres faIfa ? So lu ~
cion : Dixo> que ella cca faifa; porque fi
por un modo no podía engañar a los hombres lega les, los engañava por otro modo.
lnconfiancia, eres rerelara ? $olucion :
Dixo, que cllaera un diligente, que 10$

1

hombres no la podian hallar en la verdad.
lnconfiancia. porque en un tiempo eres
muy enfcñada,y en otro muy mal enll.'ñ2da?
Solucion: Dixo que ella era muy mal eoreiuda, panque pudietfe dczir vituperios.
Inconfiancia • quien eres mas inobcJiente? Solucion: Oixo que la lndiícrcc!on.
Luxuria. Sobervia, Gula y Avaricia rabian
efro.

a

De las Qgefriones de la Immundicia, y deJos
Vicios mixtos.

I

Mmundicia, tres un grande en la hipocrer.a como en los )'J.patos! Solucioll :
Lixo, que la falfedad rabia eno.
Immundicia, tienes pereza? Solucion :
Dixo , que pn:guntaffc ello la Luxuria,
la !:jual procura va en muchos hombres.
lmlllundicia,porque hablas mientras (CM

a

a

mes y tienes la boca llena ? Saludon: Dixo.
que ella y la Incu nalidad oOe[corteünia
hizieron compañia.
.
Immundicla, tienes mieoo! Solucion:

Refpondio y dixo , que re hizidfe aquella
qudlion a la S:U1élidad y obediencia I las
qua les ellavan llorando.

De las Qgefriones de la Fal[edad, y de los
Vicios mixtos.

F

A' fcdaJ tienes Pereza? Solucion: Di- Solucion: Dixo, que fu Ellaodarte en de
xo , que hizieffe aquella quellion a la Jncurialidad. y de la Hipocrefia.
los }uezes y Abogados. que alargan
F3lfedad. :1 qui en ercs mas obediente?
10$ pleytos los labradores:'
Solucion : Dixo , que 'el Mercader, en
Falrcdad, de que modo eres conocidal quien contlavan tamos hombres.

a

a

De las QEefriones de la Pereza, y de los
Vicios mixtos.

P

Eren, porque eres mOl! enfeiiada?
Solucion : Dixo • que ella era mal
en[cñada ¡ porque havia comido mucho y le agrada va el dormir mucho.

Prrc:z.a eres obediente? Saludon : Re[pondib . ,!uccIlHraobcdiemc: el que(o

trefco yael pan c:llicntc.

a

o

De las ~efriones de la Incurialidad De[corte[ania, y de la Inobediencia.
a

1

Ncurialidad. eres obediente 31"'IIOO?
Soludon: Refpondib, <¡ue eIJa er~ obediemea el hombre golo[o, que trincha

I:ts carnes ala mcfa. ydize :1 [u Cómp3ñe.
ro 1 eliga de l.:as dos partes .:aquella, que
quiliere.

De
•
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~efriones

de los Ramos de las Virtudes Morales.

Regunufe,quales fon los Ramos Mo..

ralcs?Sol. Vete a la Rubrica [urodicha.

. De que fon los Ramos Morales?
Solucion en la mifma panco
Pregullto el Hermit año " Martín. {j el
entender (que tiene , qllando entiende 3.
R:ymundo) es el entender, que tiene,
qU:l.Odoenticnde Pedro? Solucion en b.

a

mirl.na partc.
Martin (dixo el Hcrmit:tíío) de que modo viRes tu imagin:lrae la Moralidad? 50lucioo: Oixo Man in,que el, iOe de la Moralidad [u imaginar; imaginando el objeao
imaginable con los habitos de las Virtudes
(, de los Vicios.
Manin, de que modo vines de la Moralidad tU vil\a ¡ Solucioo: Oixo Martin, que
el venia ru vifia de la Moralidad 1 vifliendo
fu ve:ee (que es intrjoreco) de: d vecr que
adC)uic:ee de afucra.
Martin) de que modo vifles de Mora-

lidad tu habla r ? Solucion: Oixo Mudo,
que el venia de Moralidad fu habl:lr aco~
numbrandole abuenas pal:!.bras o;\ mal::l.s,
oave:rd:l:deras, (, afalfas .
Maftio J de: que modo eres juOo ? Solucion: Di1l:0 Manin, que el era juno ufando
de 13 JuOicia.
Manin _como uf:ls de I:l Jullici3? Solu·
cion: Dixo Martin) que el u(ava de 13JuOi·
cia junificando fu melllorar. entender y
amar;)' ¡unificando (us pal3bras.
M:min, de que modo U(3S de la Injurilf
Solucion: Dixo Manin, que el u(.. ,-a de la
Injuria 1 amando lo que no de,tja :Ullar,
aborrecienJo lo qu'c no devia aborrecer,
diziendo lo que no deviadczir,y call ando lo
que no dnia calla r.
Mudn, de que modo renuevas tu amar 1
Solucion : Dixo t\lartin. que renovava fu
amar dexando un objeao ~ y rccibiendo
otro objcao.

De las Q!!efriones de los Ramos de los Vicios.
Rer.llotaCe de que fon Jos Ramos de
Jos Vicios? Solucion : Veto ¡aIRubriea (Llfodicha.
~:l.les (on los Ramos de los Vicios? Solucion en lallli(¡na pane.
Gul:!. (dixo el HermitaÍlo) de que modo
eres pecado ¡ SoJucion: ))ixo la Gula, que:
ella era pecado en la muta(ion de: la intencion de d cOlUer , es aCaber C)ucriendo comer por del eaacion, y no por r:1:t.oll de "i"ir.
Gula, de que manera eres grande ¡ S()lu·
cioo: Oixo la Gu la, que cra grande en mult iplicar la muracion de la imencion de el
comer por la deleébcion contra el vivir.
Gula, de que vives? Solucion: Dixo la
Gub, que ell3 vivia de la mutacion de la
in tendon de el comer.
Gula, de que modo mueres? Solucion:
D ixo la Gul:!., que entonces maria ella,

P

a

'luando los h~lI~bres comian para efbr fa-nos, y para VIVIr.
Gula J tienes oydos? Solucion: Otxo Ilo
Gula. que no tenia oydos mientras tenia
hambre; y quando comia tenia orJos • con
los qua les aya las palabras, que la dezi;da.
Con (ciencia.
Pregllnto el HermitaÍlo a la Cul3 de
M:min, {i ella en un pecado,o muchos? Solucion: Refpon di(, la Gula 1 C)ue ella era un
habito Maternal, que te nia muchos hijos;..
COIllO un hombre que:. tiene muchos 'venidos.
Gula, de: que dHs llena? Solucion: Re(pondio la Gu\3 J que ellava llena de la privacion de la Templan~a.
Gula, quien es tu padre? Solucion: Dixo
la Gula, que aquel hombre: es fu padre, que
no tietle Templan'3.

De las Q!!efriones de las H ojas de las Virtudes
Morales.
De la Qlantidad.
vnicia no teniendo tu ~:tntidad real,

J

•

de que 'modo puedes crece~, ~ defmi.
nuirte 1 Solucion: la Imagln:lcton erc_
ce y fe defminuyei1:" femejan~a de lj [ub.

na·nci:l ¡aunque nafea ente real aq uella feIllcjanp, que muhiplica;" defminure, fegun que la lmaginacion tiene grande

qucúo aélo~

Non

o peJuRi-

•

•
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Junida, tu <l.!!.:mtidad es vifiblc ? SdJ L1cion: Ninguna moralidad puede [ce vltiblej
porque no tiene color. .
Juniciacrecesen el aéto por la poten-

da J

(,

por el objeéto? Saludan: Ningu-

paGion fe multiplica a(j mifma.
Pctguntavafe ala JuOici3, fa tenia ~:m
tidad? Salu. Vete la Rubrica fufodicha.

n:I

a

De las (h!eftiones de las Hojas de el Arbol
Moral Vicio[o.
De 1a Q!amidad.

L

Vxul"ia , tienes ÓEantidad ? Salucion: Vetea b Rubrica fufodicha.
Luxuria. de que modo creces. b
te defminuyes, Gendo tu la privacion de la
Caftidad; y no Gendo la. privaeion {ubjetlode la QU:lntid:ad , que: fea fu habito?
Solueion en I:! mifma parte.
LUlCuria, tienes alguna ~antjdad real?
Soludon : Rcfpondio la Luxuria, que ella

no podia tener alguna Q.t13ntidad real; pues
era pura privacion de la Canjdad.
.
Luxuria, pues ninguna privadon moral pone algun:. entidad real. de que es

tu ~antid3d ? 50lucioo: Refpondio la
Luxuria , que ella tU de el movimiento
deCordenado contra el orden y el Matrimonio : y vete a la Rubrica de la Virtud .

De las <l!!..eiliones de la (h!alidad de las Virtudes de el Arbol Moral.

P

Rrguntafe ,de que:: modo es determina.da por la qualidad la Virtud moral
de Martin? Solucion: Vete a la Rubri,,, fufod icha.
La Prudencia de Martin es de un:a qualidad, <> de muchas? Solucion : En UIl en.
tend er fe cogen y conjuntan muchas remeJan~as: y vete a la Rubric a fufodicha.

Vna moralidad es qualidad de otrl ? Solucion : En la pimienta rOan paffivamente
por d calor la (cqurdad. humedad y frialdad i y Cilla larnpau el calor de el azeyte
es por ti calor de la ll ama.
De que 1110do crece la c¡ualidad moral?
Solucion : Por la mueheuumbre de lena
crece la Ihma, que quemlla leña.

De las ~ftiones de la ~aljdad de los Vicios
de el Arbol Moral.
V:Uicia, de que modo eres mala ?
Soludon: Refpoudib I:! Avuida,
que ella era mala, por qU:lIltO es
qual por la malicia ; :lffi como la Grllndn.It
(que es qual) e:s buena por la Bandad : y ve:te ala Rubrica (u (odie ha.
Qg.alidad mal:!.de que modo te: multiplicas? Soludon: Vete la Rubrica fu(odich:l.

A

a

~alidad Y¡,iofa, ficn do privacion de la
Virtud, en que fubjetlo eRas fubClcntada?
Solucion en la mifEna paru.
Avaricia. eres qualidad por Martin, cuyo habito eres? Solucion : Si el Avuicia
fuclfe qualidad por G mifma en MartiR
(cuyo h:lbito es) no tendria culpa por ella.

De las <l!!..eftiones de la Relacion de las Virtudes de el Arbol Moral.

P

Rcgunta(e. de que modo con Gil! la

Relacion en la Virtud moral? Solu- .. cion: Vete ala Rubrica (ufodicha.
Confille la Relacion de el habito de b.

Virtud. quando el hombre ufa de la Vir.
tud ? Solucion: En cl lubito de I:t. Virtud
ella la Accion de la Rcla,ion en potencia;
y qU:lndo el homb¡e ufa de la Virtud) tie-

n.
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ne b rafln:!. fu objcd.o en :laO : y vete ala (emeja np alguna Gn algun3 entidad.
Rubrica de 111 Virtud .
Tiene I:t Relacion alguna entidld en la
Virtud moul? Saludan: No puede havcr

Ay Rclacion entre una Virtud y otra?
Soluc i011: Ni ngun:l Virtud podria (er contra
el vicio tin la c.:tlntl1TdA"'''¡ dt las Virtudes .

•

De las ~eiliones de la Relacion de los Vicios
de el Arbol Moral.
Rep.unufc, de que modo confine la
R el3cion (n el h3bito vicio(o ? 501ucion : Vece la Rubric a (urodicha.
De que Ipodo comienp la Relacio n de
el vicio ,S\)lucion en la rni(ma p3rte.
De que lIlodo dU (ituad a. la 'R ebcion
entre la Gu\3 y 13 Lu xuria ? Solucion: por '
b abundal1ci adc el Arbol Elemental. Vegeul, Sen(u al, Imagina! es tentada el

P

a

e

r

Alnu r3cional con la Gula la L uxuria: la
qU:l1 tcnt3cion pues haze la /ituacion ele la
Gula (de la Luxuria, o lvid:l1ldo la C:lfli~
d:ld y a \3 Templan)a.
Siendo la I ra movimiento fubitaneo,
puede la Relacion tener en ella :'IIguna tituacion ? Solucion : Ninnulla In ay fin
trineza y p3f11on de elagcn~e.
.

a

De las Q!.efiiones de la Accion y Pa[sion de el
Ai'bol Moral Virtuo[o.

P
•

Regunt ~ r('ldC que modo (on 11 Acc;on

y Paffion en I:ls VirtuJes morales? So· -...

lucion: Vete ti la Rubrica (u(odichl.
Puede ha ver en la Virtud moral Accion
fin P~ffiOlI J $olu(ioo cnla mifma parte:'.
~:l1 Virtud es mas acriva 13 Prudencia ,
la Junicia? Solucion: La Prudencia pre-

pU3 I:t IllHcria, y de ella optra I:t Jufiicia.
La Fortaleza es mayor Virtud por la
Paffion, que por 11 J\ccion 1 Solucion : la
raman de h Fort3lez;¡ es mas fuerte por la

Caridad y Efl'cnnp; y fu Accion por la
Fi!: I Jlla¡,;a, Prudcnci3 y Tell1f 1an sa.

•

o

De las ~efiiolles de la Accioll y Pa[sion de el
Arbol Moral Vicioio.

P

R egunt3fe 1 fi:ly Acc ion y P affion en
los vicios y pecados? Solllcion : Vete
i b Rubrica (u(odicha.
Debajodc que potencia de el :tlma es la
Ira mas a8.iva y paffiva? Solucion en la
11lifma parte.

•

•

En que vicio ay mas de la Accion? Solu cioo ~ Ninf,un vicio quiere dlar un alu.me nte como la Sobervia.
~e vicio cau(a mayor trabajo f Solucion: Ningun hombre duerme tan poco,
coma el hombre avaro.

De las Q!.efiiones de el Habito de el Arbol
Moral Virtuo[o.
Regunta(e, que ron los' Habitos de
las Virtudes ? Saludon : V(fe 11
Rubric3 (u(od icha.
Porqu( la Fe no es habito n:aural1' Solucion en la mifllla parte.
Vn ho mbre crcc que ay Dios, y cree que
cs b ueno , infinito y eterno; y aquel hom-

P

a

bre enudia unto tiempo en la Philo[ona y
en 13 Theol ogia, qu e por el dl udio y por la
grac ia de Oios 31canp que ay Dios por ra~
l.onc~ necel'l'3rias; por las q ua1c~' s alcansa.
que Dios es bueno , in6nito y eterno: por
elfo pregunto, (i en aqucl hombre ay el
h abito de 1::. Fe? Solucion: Aquel hombre
Nn n 1.
que

,

",
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que primeramente ((ela qu~ ha\· j~ Dios, pr!ncipallllt~te, par3quc ame:l el mifm,o '
y defpucscnticnde que ay DIOS. ucne el DIOs y le entIenda: porc¡ue mas noble Fm
habito de la Fe j pero no lo tiene fe gun el es amar a Dios yentenderle. que creer en
rllodo, con que le tuvo primero : porque Dios folamclHc y no clltcndrrlc : y la \'0entonces quando entiende 3. Dios, tiene ha- Juntad puede mas 31ll:lr J. Dios , fi el entenbitotk la Fe por b ,ifulja ! como el hOI\}- di miento le comcUll'la por el entender,
bre que cree , paraque pueda entender j y que fi folamente le contempla por la creenno pQdria entender aquel objeéto J fi prime- cill. Ypor dIo los Theologos liguen el inro no huvielfe creydo en el : y efio fignificb fiinB:o y apetito natufal de el 1113.5, noble
el Propheta lfayas quando dixo,G no creeys Fin. Y opinan mal aquellos, que dizen, que
Ílo' entcndcrep: y I,or elfo la ciencia
el hombre no deve entender los 3~ticulos
conjunta con la Fe reflaura el merito por de la Fe; paroque por fu creencia adquiera.
la. Fe;-y cna y permanece aun en aquel hom~ merito, y por lI1ayor merito Illayor glori:to
bre el habito de ~a Fe J el qu:!.1 entiende ha- Yen qU:1l1to dizen ello, lignifican que ellos
ver Dios j en quanto fupone que li no en~ fon creados parali, y no para Dios, ign~~
tcncliefie Dios , dudatle que havia Dios ran el me'ritq m~ayor que tiene el enundiel) algun modo por alguna tentacion; que
miento por el entender que por el creer:
el bolveria a creer que havia Dios.
porque es mas grave y dificil el inquerir y
Si es mejorel creer (er la Trinidad y la haUar razones y delllofiraciones tlltendienEncamacion. y los demas Articulas de la do, que ay Dios. que creer politivamente
Fe R omana, que el entenderlos; porque que ay Dios : y cno es por quanto el enlos Theolof;os procuran con todas (us fuer- tendimiento' di[pollc Ill as ,igoro(:(inente
~as el entenderlos? Solucion: Dios 110 creo
por el entendtr el ob j~tlo ala memoria ya
a el hombre principalmente paraquc ad- la volunt3d. qu e por la creencia.
quiera merito por fu creencia i ames le creo

a
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o
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De las <l!:!-efriones de el H abito de el Arbol
:. ,
'
Moral Vicio[o¡
,

.

Resuntafr, de que modo fon los habi- hombre clH en 1:1 pamon 'de la {enucion,
tOS de los Vicios: Soluclon: Vete ala
yen la baulla de la Virtud y de el Vicio: y
Rnbri~a fufod ich p•
•
li vence, tiene merito, y li e$ vencido, tie' Vn hombre &3 en el habito de la CaJ1i- ne culpa.
~
.
dad; y palfa por ddame de el ulla muger .. Ra}'lllundo (eglln Jo que dizes la culpa o
herl110fa I elle hombre' pues confidef:!. los el merito viene de la Volunud, pues ella
plazetes de la luxuria ; y fu fenfiti va por elige, o no quiere elegir: y por etla pregonaqullla cOllfidera'cion fieme calor: pregun- tO I en ,\ue tienen culpa el EntendimientO,
1O,(j aquel hbmbre perdio el habito de la Memorr3, lmaginacion, Senlitiva, Vegcta ~
Caflidad: Solucion: El habito de la Virtud tiva y El ementativa ( Solucion: Si la mc~
y de los Vicios alguI13s vezes p3Cticipan en moria y el entendimiento permanecen mulos principios; por lo qual aquel hombre cho tiempo cY lo mifmo de la imaginacion)
es tocado por el habito de la Luxuria; yes en el objetlo de la luxuria, ddeytandofe retocado en el principio de el h3bito de la .ciprocamente fa Se·nfiriva. Vegetativa r
Cafridad [egun la naturaleza de el Arbol Elementativa., en aquella deleétacion.JnueElemcntal, de la "egetati va, Senlitiva. y ven ~ la voluntad 3 cJegir la carnal deleaade la Imaginativa; y a'luel taao es repte- cion ¡ '1 por cOa tienen culpa. Y ú la me..
rentarlo ala memoria y a el ehtendimiemoj maria fe olvida pleno yel entendimiento
y defpues viene ala Voluntad ; y fi b Vo- ignora la deleéhcion; y la lI1emoria recue!tunt a~ confiente, el habito de la lu:.uria.
da, y entltrrde el entendimiento el J~yllQ
pafia ael MrdiD. y llega ael Fin: y el habito de Dios y la culpa j y la imaginacion, u~a ..
de la Canidad no tiene PrincipiQ, MediQ ni gin31a immundicia de el fubjeét'o J ueiten
'fin. en que fea,[ubllentado : pero li la Vo- merito y encadenan atan la Voluntad,
IUDtad no conliente, dU el habito de la para aborrecer la. Luxuria, y re~renan la
Luxl1lia fuera de el Triangulo, que confine Senútiva, Vegetativa y Elementauva.
<:n los principios, que ilavemos dicho: y el
Vn hombre: es (ohervio • perQ es callo:
..pre:-

f

y

a

•

•

DE RAYMUNDO L U L 1 O,
'Pregunto de que modo el habito de Sober-

vi:! y el habitO ,le Canid:td pueden elbr
(onjuntamClltc en aquel hombre! $olucien: En la pimienta el calor y la fri aldad

participan ,,,iHiendo el calor en quarto
grado. yla frialdad en primero : affi de el
mifmo modo pueden efi:u la Canidad y Sobervia en el hombre exHliendo un habito
~n mayor grado, yotro en menor. y de la
Jllanera que el calor y la frialdad pueden
,
,

4~

cfl:ar en la pimienta ; porque la frialdad [iene CQlI(orda'IC;" con 13 humedad de el ayre,
y con 13 fequed.ld de la tierra I ron la qual
el olo r de el fuego tiene CtJIlfDrd",¡á.t ; affi
en un ho mbre pueden efiar por algunos
mcdios dos habltos contrarios: y Ii el habito de la Virtud es en mayor grado. el habito de el Vicio d H. en pecado venial: y fi el
i]3bito de el Vicio es en mayor gríldo, dUo
. en pec:ldo mOTul.

De las Q:.efriones de la Situacion de el Arbol
Moral Virtuo[o. '
,"

P

ob~

Reguma(r1dc que mOálo efU {¡mada la

y el alllar: y fi el amativo reeil)e !llgun

Virtud lIloral Solulon : Vete
Rubrica furodicha.

Jt'él"o amable extrinfcto ; de fu fcmejan~.ilJ
y de la femeja llp ele el ohJeélo (que es de
afuer:!) y deJas (cmcj3nps de la amabilídad de el amar I que fon intrinfec3s I produce un amar nuevo y enraño adquerido
moral, por rl qU311a C aridad elb habituada: y la Caridad d13 ficmpre en aao,
vele,
duerma aquel hombre caritativo'
elU vellido de fl.! ha1:ftto en qu:mto pued:
producir aquel amar moral Cegun h proporcion de el tiempo I b lugar de la JuHicia, Prudencia y de las otras virtudes.
que 3yudan aquel habito.

r

De que modo

a la

,na fiulada I:t fubfbncia

Erpiritcal? Solucioll: En el entendimientO efh\ fituado el entender en el inteleétivo

yen el intdigible.
-De que modo ella fitU3d3. la Caridad?
Solucion: La C:lridad ella liruada en el modo , que tienen los hombres Sanaos en
;umra. Dios, a(i mirmos yarus proximos.
De que modo dH lituado el habito de
la CariJ ad Solueion: En la ,al untad fon
m.tur~les y c{fenciales el amativo. ::amable

r

, De las
,

r

r

r

o

~frione"s

de la Situacion de el Arbol
Moral Vicio[o.
", '

,Regunt afe,de que modo ella lituado el
viciq,; fiendo affi que fe dize 13 privacion de la Virtud? Solú. L :l. luz, que '
d U ele noche delante de un hombre en el
apofem o fitua tinieblas y ob(curidad en la
pared en la figura dlendida por aquella
{olllbra.
De que modo eni lituada la Avarici a en
el hombre axaro que duerme Solucion:
De Ja l11irma manera. que la prefencia de
la luz litua en I:a pared la Cemej3n~a de
aquel cuerpo , que
entre ella y la pared · ,dfi el habito de la Avaricia eRa [¡tuado por la ~dremejallsa ~e la ~aridad y de
la Liberahdad , que enan pnvadas en- el

P

r

cm

bombre avaro, que duerme, el vcla ~
De que es h: Situ 3cion de el "i,io de
Martin f Solucion: Affi como de el no fn
fe ligue el rer por la ereacion (aunque no
ten;a entidad el no fer) de la mifllla Illanera le ligue de la privadon de el rrr moral
la Situacion, en que dHfublh:nudoel habito moral vicio ro.
Ti ene qualltiJad propria la Situacion
moral? Solucion : De la mifma momera,
que la privacion de el habito virtuoCo produce Situacio n, en la qual ella fubllentado
el habi to viciofo ; am la qualidad p'rivadil
de el habito virtuoro produce h. ')ualidad de
. 101 Situacion viciora.

De las Q!!efrion~s de el Tiempo, de el Arbol
Moral Virtuofo.
R cgunta re1de que modo es en tie mpo

P

la Virtud Monl rSoludon: Vete ti la

Rubrica furodicha.
No Ctcndob C aridad ente fubjeét:o

ael

movimiento I de que modo puede fer eR
tiempo f Solu. [.a Eviternidad no eRa fuje_
ta 3. el movimiento , y es en tiempo de parte de el Principio: pero no de parte de el Fm~
N nn 3
De

•
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De que modo comicr:p y aC3ba c:I tiempo de la Caridad? Salucion : En el movimiento Jc la voluntad, que fe mu(,ve a:um"r
aDios, es ro tiempo el PTmopl/l de b Caridad' )' quando fe mueve aam3r la Luxuria
l. O[~O vicio', es el Fm de la Caridad J es a
raber es en tiempo fu privacion.
. Martin tiene C:lrid3d y ]uflicia quando
ura de 1" Caridad, y fe muda a urar de la Ju-

lUcia; de que modo ($ en tiempo fu muUcion? Solucion: Martill confidera el Fin de
la Carid:ld quanclo ufa de la Caridad, y (Olllidu:l el Fill de 13 JuIlicia quando ura de la

]uflicia ; ypor<Ju anto tIn J."m es en un [icmpo,

yorfO Fm en otro,

es aquella tr:lnfillU-

ucion en tiempo por el modo de PrincipiO_
]¡J, ¿i,l y flll.

De las Q:1efiiones de el Tiempo de el Arbol
Moral Viciofo.
Reguntare,de que modo es el Vicio el} licion y razo" panque Pedro ufe de Ja
tiempo? Solucion : Vete Ha Rubrica Avaricia en fu tiempo.
Mientras Pedro ufa de la Luxuria y no de
fufodicha.
De que modo eJ:irl:('n muchos Vicios en la Avaricia; de que modo el ufo de la Avaricia ella en potencia en el tiempo futuro?
\ln til!mpo? Scluc.ion : Muchos habitas Viciafos pueden fer en un mifma tiempo: co- Solllcion : L:J voltmtad de Pedro cna flljeuaclhabito\le ¡aAvarieia, la qual efia en
1110 Pedro viciofa, que en un mifmo tiempo
puede tener el habito de 13 Avaricia y de la aéto, por quanto dl~ rrii'aoo.de ella el aao
Luxuria i pero no ,-Jede ufar en un mifmo de 13. C3ridad j y aquel h~bitode la Avaricia
tiempo de el alto de C3t13 una de ellas, por es en el [,iempo rrefcnre con la privacion
de la Candad : yel anuble que es exterior
quanto fOil terminas diverfos.
(pord
9ual es b Avalicia) ('fij en poten~ando Pedro ufa de la Luxuria; de que
ci:1
en
el
tiempo futuro. y,qua!l!lo Pedro
rnodoqueda y pwnanece (n tiempo el ha~
obra
debajo
de el habitarle la Avaricia,exibita de la Avaricia?Solucion: Ella y permafie
aquell:t
:t,m.bílidad
en :télo en el tiempo
nece d habito de la Avaricia mientras Peprefenf&:
dro ufade la Luxuria. en quanto es difpo-

P
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De las Q!!efiiones de el Lugar de el Arbol
Moral Virtuoio.
Eilando la Junicia en habito, y la erpeReguntafe. de que modo emn en Luranp
en aBo, qual de ellas confine en 1!1
gar IJS Virtudes Morales? Solucioo !
otra?
Soluc!on:
En aquella Virtud ay mayor
Vete 31:t Rubrica fufodieha.
Bond¡fd.
que
es
exirlente y agente que en
De que modo dla la Jufficia en h~bito,
3quelh,
que
ena
fO ):1I11I:nte en h3bito.
elhndo la efperan~a en a8:o? Solucion: La
Porque
l:a
Virtud
es mas notle en el LuJunicia ella en habito quanuo fu :léto no
g~r
medio
que
en
las
extremidades 1 SoludH en el Juez ; y el aéto de la efper:1nS'!l
cion
:
Ninguna
Virtud
en d medio puede
(que ('s d efperar) fale y procede de la erpeparticipar
con
fu
contrario.
lOlIl!ia.

P

De las Q!!efiiones de el Lugar de el Arbol
Moral Viciofo.
Regunta fe, de que modo el Vicio elU
en Lu gar ¡.Solucion ; Vete ala R ub rica fufodic ha.
Siendo Martin cafio, en que LugarexiCle
la Luxuria en potencia f Solucion: La pof-

P

libilidad, que tiene Manin de fer luxuriafa, es el. Lug3C , ell que efia la Luxuria en
potencl3.
De que Lug:!r fe deriu la luxuria? Solueioo: La Luxuria fe deriva de los cinco

11,.
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Arboles primeros . en quanto dUn difpue- Dios da ael hombre, para hazerel bien: la.
nos aurar contra la C:¡Jlid:ld.
qua ll ibcrtad (que viene por ti hombre) fe
De adonde viene aque1i:1 difpofic ion, por ha Ilccho vcrd:¡d eramente di forme ; yeRa
la qual cOan difpucfios los cinco Arboles a en potencia . en quanto c:l hon~brc es crea,,:
ufarde 1.1 Luxuria. 1 Solu(ion: Ella viene de do de el nada.
el defcncaminamiento de la libertad I que

De las ~efriones de las Flores de el Arbol
Moral Virtuofo.

P

Regunta[e, qU:lles fon las Flores de
las Virtudes? Solucion :·Vete i la

Rubrica (urodicha.
Porque los merjtos fon 13s Fl ores de las

Virtudes? Solucion: La rerribucion es la
confiancia de el merito; como I:l man~3na ,
que es la conlbncia de la Flor de el 1Dan-

pno.
De que es el merito? Saludon : El mecito es de las cofas deviJas fegun el Fin,

porque fon: y ta mbien quando el hombre
no quiere ir con tra aq uel Fin.
Porque es el merito? Solucion: El me·
rito ccnCine de dos modos I el primero es;
porque el hombre ura de las naturalezas
del a! part('s (Je 'lue es) fegun ellas fon,
y no contra fu naturaleza: el fegundo es,
paraque Dios tengaocaCion de dar glori a 1
los hombres vinuofos.

De las ~efriones de las Flores de la Jufricia.
Reguntare, qua! es la FIorde la Jullicia? Solucion:v'etdJa Rubrica futodicha.
De que \'ive el juzgar? Solucion : Affi
"¡,,e el juzgarde~ el buen entender y amu)
como el veer vive de el color, y el calen.
tarde el calor I y el hombre por el comer.
POfqueese1juzgar ? Solucion: El juz{;3r es ; paraque aya plZ entre Dios y el

P

De las

~eítiones

hombre, y ('mre el hombre y el hombre;
y paraque Dios tenga ocaCion de perdonar..
De que modcrvive el juzgar de el buen
entender y am:;l r f Solucion: En la Virtud
unos habitos viven de los otros , y por los
Otros . con los otros y en los otros; y el
vive de todos en aquel tiempo, en que: uCa
de fu oficio 1funccion.

de las Flores de la Prudencia.

V:l.l es la Flor de la Prudencia? Solucion: Vete a la Rubrica fufodichao
De que modo la Sabiduría es Virtud moral ? Solucion: Es Virtud moral en el hombre amante de los fines de las cofas 1 para'
poder ufar de ellas.
El tener cOllocimiento de Dios, de fu
Trinidad I Encarn acion y de fus obras.
podra fer viciofo ene conocimiento? Solu-

Q

cion: No puede fer el hombre viciofo en
conocer a Dios '1 fus obras, mientras C1
ame aDios yafus obras mas que aotra co·
fa alguna.
lJ(· que vive la SabiduTia? Solucion: AfIi
vive la Sabldl/TIa de la fup()(jcion i como la
planta "ive de el agua, q1Je la rirga ; y
tambien vi\'e de la frequentacion de el
enudio, yde las razon('s demoflrativas.

De las Q1efriones de las Flores dela Fortaleza.
Regumafe, q,ual es la Flo~ de la For~a
Id.a ' ? Soluc10n : Vete a la Rubnca
furodicha.
De que modo es l:t Flor de I~ Fortaleza?

P

Solu. Affi como es en la e[critura¡ donde la
voluntad !llueve la mano 1 y la mano la plu.
ma, y la pluma 1:;5 letras a aquellas figuras
exteriores) que fon intcriormcIItc: ¡Ina ginadu

\
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'
nadas y concebidas j de la mifma ~utnc es otra vida la con6nnacion de el
el merito de la Fortaleza en fortificar las
buenas cofiumbres concebidas illteriormente en los habitos de las Virtudes.
Cl!!e utilidad trae d merito de la Forta1'12? Solucion: La Fortaleza trae y conduce la vitloria • la fJOla y la paz, yen la

defcanfo
eterno.
Deque modo puede fee vencida la Fortalen (Salucion: Ninguna cofa vence ah.
Fortaleza. fino rI hombre , cuya parte es,
y la vence en quanto no.quiere ufar de ella.

De las Q!!eftiones delas Flores de la Templan<;a.
Val es la Flor de la Temrlan~a? 50-

O

a

hlcion : Vete la Rub¡-ica fufodi.. ha.
Porque tiene merito la T emplanp? Solucion : Como el hombre tiene culpa en
m ata r el hombre; aíIi el hombre "i n uoCa
t iehe merito en funemar ti hombre.
Porque la TemplaOlja fe ha atribuido
mlS el comer que otra Ror? Solueion :
De la manera que cad:!. elemento tiene mas
proprio fubjeéto ufando mas de una '1uali-

a

a

a

a

dad en un fubjeao que en otro j am cada
h:!.bito Vinuo[o tiene mas prordo Cubjeao 1 en qu~nt o ·uCa mas de [u qualidad en
aqud,queenotro.
De que modo puede entender im"sinar el hombre el tcmplillcar en el comer,
hablar 1 gana r, yaffi de las dem:!.s Aores i
ficndo affi que no fe puede veee ni tocar f
Solucion : Con las paffiones enfermas fe
Eiene conocimiento de I:!s formlS fanas.

e

De las Q!!eftiones de las Flores de la Fe.
Reguntafe, 9",al es la Flor de la Fe 1
Sol ucion: Vete la Rubrica Cufod icha.
De que modo dura la Fe ( Solucion
en I:! miCllla parte.
Q!!al es Ell as noble Flor t:I creer b el ent ender ? Soludon : En el entender (que entiende la verd"rf de Dios~ ay mayor Grandc%.d de BGndlld , que en el creer . que cree la
Vtrdad de Uios : en el qual creer ay m.tyor

P
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Gr411dt::.a de Botldad c¡ue en el entender. que
entiende que el Buey y el Afno no fon de
una e{pecie.
El merito 'lue tit'ne el hombre por la Fe
c! tan gunde , COUl O el merito que tiene el
hombre por el entender (So lu cioll : Nin sun enfermo puede haztr tanto fervicio,
como el hombre fano.

De las Q!!eftiones de las Flores de la Efperan<;a.
v:!.! es I:a Flor de la EfpC'unia? So-

Q

a

lucion : Vete
la Rub¡ic3 fuCodic ha.
Deque: modo cOa C'1 cfpt'rar entre el juzgar y el perdonar ( Solucion : Qualquier
hombre: tiene merito, que conoce fu pecado con contricion. y que tiene plazcr de
que fe haga juyzio de el mifmo , con el qual
plncr ~?nfigue la miCericordia de Dios_

~e Virtud tiene mayor COnlurd4!1W' con

el éfpenr f Solucion: La]unicia y la Caridad traen el juzgar y perdonar de neccffidad
por el cfperar.
<l!lando muere el hombre. adonde va.
fu cfpennp ? Solllcion : Los infirumentos fegundas fe aniquil:m primero con la
muerte, por razon de que no fOD DC'ceffaríos en la otra vida.

De las Q!!eftiones de las Flores de la Caridad.
Regunt:lfc, qual es la Flor de la Caridad? Solucion: Vete la Ru brica fufodic11a.
~ales fon las tunic:!.s
vefiiduras de
el amar? Solucion en la mifm1 partc.
Porque el amar es mayor por el dar J que

P
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por el recibir? Solucio~: E l fuego es lUaS
noble y fuerte por el calentar , que por el
ddfecar.
El aborrt'cer el yjcio es tan noble, como
el :lImf la virtud 1Solucion: Ningun con[equente es tan noble ,amaru antecedente.

D•
•
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De las Qpe.íl:iones de las Flores de los Vicios.

P

Regunufe, quales fon hs Flores de
los Vicios ? Solucíon: Vetdla Ru~
briC3 fufodicha .
.
De que es el pecar 1 Solucion: El pecar

o

es de la deviaci on dcfencaminamiento de
el Pr/llClpt" y Mtdi" de el Fm J porflue (on.
Adonde comicnp l:t culpa ~ Solucion:
. La culpac6Illicn~:t en la ociofidad de la~
razones contra l~diligcncia de la Virtud.
Q.ual es la confcqucncia de la culpa?
Solucion: La confequcncia de la (-otra es
lapena; affi como la confcquení"ia de la
Virtud moral es la gloria.
De que modo eI!:ln vellidos de la culpa
el Elementar. Vcgct:u J Sentir Imagim,r? Solucion: En la privadon de .el Fin

e

dlala pcrdid3 de los ihllrumemos.

De que modo el recordar es pec:u? Solu.
cion: El rcconbr aDios, y 110 am:lrle por
fu BOlldad J es pecar.
De que modo el entender es pecar? Solucion: El entender ti pec:ldo y no abar.
recerle es pec3f : )' tia¡ ninguno debe deúr
por reyr el pectina que camelia , fino con
contricion y dolor.
De que modo el :lm3f es pecar? Solucion: E l amar es pecar. quando es atto
de la Volunt:ld (j n la C:!ridad.
De que modo el telllor es pCCH f Solucion: El telllor es pecar, quando no es confequenci3 de e13mar venido de la C .. ridad.
De que modo es confcienci3 el pecar?
Solucion: Confciencia es el pecar {in el
• comricionar. ello es fin tener contricion.

De las <l.!:!~friones de el Fruto de el Arbol Moral
.
Virtuo[o.
·

P

R egunt:lfC'I qU:l1 es el Fruto de el Ar- 'cion : Aquel merito , que t iene Martín
bol Moral Solucion: Vetea la Ru- parl a Efperansa , es el Fruto de la Efpebrica fufodic ¡'n.
ransa·
De que modo nacen de los habites los
H3viendo defefpcndo M3rtin , adonde
Fru tos Illoral l.'s? Solucion: De la Jul1ic ia ena el Fruto de la l:.fperanp que tenia? Sonace el :,,~tO juRo po'r el juzgar j yel bueno lucion: El Fruto, que Manin tenia por la
bonificado po r el honificar: y vet e la R u- Efperan)a. no toc a ni alcanp la beatitud,
brica de b Vlrtud.
haviendofe defefperado Martin : empero
En que mojo en los habitas moca1.es fon 3lcan)3 y con{igLle la utilidad, en quamo es
unos frutos dfonos 1 ~olucion : En quamo occ;t(ion de meno r pena.
la una malla ayud31a otra, es una mano de
Qual es el Fruto mas noble deMartin vi.
la otra: como el manillo que es de el ciofO? SoILlci,on:Vete la Rubrica delll
cl avo.
Virtud.
De: que modo fe cogen los Frutos mor3De t]ue modo un Frutod13 en la potenleos 1 Solucion: L 3 lmaginativa coge.)o co- ciade OtrO Fruto ~ SoJucion en la mifma
l orido cdn el vece, y I3s palabras con el o)'r. parte.
Quando fe cogen los Frutos morales?
De que modo la muerte es Fruto de la viSolucion: En aquel tiempo. quando Mar- d:! , Solucion : ~3ndo la muerte mora~
t in ~fa de los aéios de virtudes , coge los es virtuofll., es Fruto de la vida vinuefaj'
men tas.
como el comer es Fruto de el vivir ¡ yel co~a l es el Fruto de la Efper:mp Solu- lor de lo colorido.

r

a

a

r

De las <l.!:!e.íl:iones de el Fruto de el Arbol
Moral Vicio[o.
Regunufe, qual es el Fruto Viciofo?
Saludan : Vete ¡ la Rnbrica fufo~
dicha.
Siendo el pecado occafion de la. priva-

P

cion de el ri,. , de ~uc modo puede t ene r
algu n Fruto? SoILlcJon en 13 mifm:t p3rte.
De que modo el cafligo es Fruto de el
pecado? Saludan : EL cafligo el Fr uto de000

•

el

,.
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el pecado, enquantoesinfirumento, pa.

raque fea atonncnudo el fubjeélo de e)
pecado.
Dc que moclo el cafligo es ¡nnrumenta
de la Gf,rtA f Solucion: Por los l1ulos fon
conocidos 10$ buenos.
Puede [ee el pecado Fruto de :llguna [ub.
flanda real ~ Solucion: Affi COIllO la ceguedad es priv3Cion de la viRa; el pecado
es privaciol1 de el fruti6car. Yen ene pallagc fe conoce, que el pecado es aquel inJlrumento, por el qual fe priva el f ruto de
la Virtlfd.
Es un pecado el Fruto de arra ; Soludon: En quanto un pecado ayuda el otro.
un pecado es iollrumemo de el otro contra
el Fruto de la Virtud.
El Demonio (que haze pecar Muti o)
conligue algun Fin; Solucion: El Fin de el
calor innatuf31 en el hombre, que tiene ca- ,

a

a

lentura, escorarael Fin de el cator natu~
cal: yaffi mifmo el fj"decl calor innatural
es contra el FitJdc fu proprio fubjeélo.
~al es el Fruto de la Sobervia ? Soludon: L:l Sobcrvia tiene apetito de fubir
It:túa lrriha; y coge fu fruca baxando hazi:l. abajo.
~31 es el Fruto Je I:!. Avaricia? Solucion: la Avarici a hale deflear las riquezas,
y 31canp fu FrutO en la pobreza, ell quantO el hombr~ avaro es mas pobre que otro
hombre.
<l.!!.al es la forma de el demonio? Solucion: La info rmadon • por la qual cada.
una de las p:mes de el delllC?nio tiene fu
f in en la privadon, es la forma de el demonio. Yen elle pafiagc fe conoce de que
m" do es grande h. pervedion de la V;rlud
en el vicio.

De las Q!..efriones de las Rayzes de el Arbol
.
Imperial.

P

't,

.

aegunU(t'.fi el Principe dev e ufar mas
de la Junicia que de la Mi(ericordia?
501ucion : Si de los hombres fudfen
mas los buenos que los malos. feria el Principe elegido para perdonar.
Si el Principe reyna mejor con el temor que con el amor? Solucion : Si todas las gentes fueffen buenas J no havria
Principr,
Si la Bondltd d~ el Principe es mayor que
la Btmdild de el pueblo? Solucion: Muchos
hombres compraron un Cavallo.
Porque un mal Principe tendra mayor
pena en el Infierno que Qtro hombre ! 50lucion: Ninguna voluntad fe compra un
C3ramente COlUO la voluntad de el Princlpe.
Si el Principe es mas elegible por la fu ceILon que por la VIrtud Moral ? Soludon:
Si el lobo no fe vinic{fe de la piel de el

De las

P

co rdero I devria fcr Principe aquel, que tu."ie{fe mayor Virtud.
Porque panque es el Principe ? Solucion: Vete las Rayzes de el Arbol Impe_
ri al.
Si el Príncipe deve tratar mas fu utili·
dad, que la Je fu pueblo 1 Solucion: Vn
hombre cava una viiia , que vale cien u.lentos, para tencl' un talento.
Si el Principe eleve memorar :zotes las
horcas gue la Coron,a ? Solucion: Ningwl
hombre vale tanto como la Jufiicia,
Si el Principe deve dormir tanto como
otro hombre; Solucion : En ninguo peligro grande tienen los hombres fueño,
Porque el Principe de ve tener mayor
verguenp; que otro hombre? Sollltion: Vn
hombre hurta muchas cofas de mucbos
hombres.

o
a

~eilion es

de el Tronco de el Arbol
Imperial.

Reguntare, por'lue el buen Principe
tiene mayor merito que otro hom.
. bre; Solucion: Aquel hombre. que
tIene nus de lo bueno, ella 1ll:lS apartado de lo malo que ouo hombre.

Si el Principe deve perdonar 3 fu parien.
te de fus drJia:os Olas preno que otro?
Solucion: Es dificil que fea humilde el pariente de el Prindpe,
Si el entendimiento pcrtenece mas la

a

a

Julli-
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que los dineros ~ Solu cion : El dominio
de mudus volunudes es mas noble y
fuerte (lile de muchos dineros ..
Pon]ue el Principe dc:bc fer mas humil.
de que otro hombre ¡ Solucion ; La hulo
mildad (que d('(iende lo grande

Hun entendimi ento puede correr tan prcHo como la voluntld .
Porque el I'ri~ c ipc ha ze ~II heredero a
fu hijo primogc l ~no ~ Solu~ton : Aquel
que es m:lS proxlIUO a el Prmaplf~. es mas
menor. y halla lo igual en el medio) elU
velillo el Fm f(gun el curfo natural.
Adonde tiene el Princire fu T eforo? en aquel hombre. ~ue es mas Cujeto.
Porque compete a el Principe I1nyor le~
Salucion : El Tc[oro de el Principe efil

el

a

a

en fu errada l ye n In voluntad de las gentes.
Porque tien e temo r e~ Principe? Solucion : Nin(> ul\ hombre tiene [;lntos eneo
..
migas C0l110 el Pnnclpc.

Pilrque el Principc

:1111a

mas el bonor,

ya

!plidad que a Otro hombre? Solucion: En
ningun hombre es un 1mb b traycion
como en el Príncipe.
. Porque el Principe tiene muger i' Sol uclan: Por el alllor. que el lJnncipe tiene
~ fu hijo, ama afu !lerno.

De las Ql!efriones de los Bra<;os de el Arbol
Imperial, y primeramente de los Barones.
Regunto el Hermitaiío a el Señor
P:J.p:J. ; porque el Emperador Chrilliano dro el Jmpcrio ala Yglrfia Ro1ll3na i' Soludon : Vete ala Rubrica fu fodicha.
Prenunto el Hermita ño 3. el Rey. con
que hgmbres Jebe tener mayor amirlad?
Soludon en la miGna parte.

P

Prrgunro el Hcrmiuño a el hijo de el
Baron ,ji t!ebiaamu mas ael Rey que afu
PlJrt" i' Solucio n : Nineun {oldado es tan
:lInabJe como el buen Princípe.
. ~re~unto el Hermitaño ael. Rey, fi le era
hcuo a ~I el comprar Baroma r SolucioD
como arriba .

De las Ql!efriones de los Soldados.
Regllntb Id Hrrmiuño ael Rey j porque {aulas Soldados? Solucion: Vet e

P

ala Rubrica fufodicha.
Porque los Soldados drbrn fer mas atre'Iidos qu e los otros hombres? SoIucion en
la mifma parte.
Pregunto el Hermit ~ ño a cierto Sol dado , li fabia el orden de la Milici a? SOl llcion : Dixo rI Sold3do ,que no fabial orden de I:J MiliciOl; Yr('prrhendio ~ fu padre,
porque no le havi a efcrito aquel orden de
la Milici:!.: porque li fe huviefle hecho un

Lib ro de el Arte de la Milicia. mas Solda~
dos haYria humildes J queJos que ay fober_
'Iios y luxurioCos: y lllaS los OfOldos, qu e los
que ay Ol0ra timidosj y Ill as los ricos,q ue los
pobres; y los honndos. que los que ay des.
bonrados.
SoldOldo (dixo el Hcnnit3ño) con 'Iue
confervas la milici3 r Solucion : Di xo el
Soldado. que confervava la milicia con la
efpOlda de el Rey. que h:aze que fea fu Corona univerfaJ .

De las Ql!efriones de los Ciudadanos oBurgefes.
Orque fon los CiuJadanos, o Burge_
. fes r Soludon: Vetd la Rubric:l !urodicha.
Porque deben {er .Iibres los B.lIrgcfes.
el Ciudadanos? SOIUC1011: De 1:'11ll1Glla ma_
nera con'licne que el Burges, ~ Ci~dada.~
no renga.liberud ra.ra ordenlf la Cmda.d;
como convielle que los (oldados tengan li-

P

brrtad. pOlra guarda.r los caminos y la Corona de el Rey.
Preguntb el Hennita Ílo ael Ciudadano;
porque no duravan tanto rus riqu ezas co_
1110 las riquezas de otro hombre ( Solll_
cion: Ningull hombre es tan ocio{o como
el Ciud ada no. \) Burges.
Prt'gunto el Hermitano el Burges,

a

0002

bCiu-

,

"176

11 R BOL

Q.. U E S T ION A L

(, Ciudadano; porque \'H'1:1 menos que
otro Jlombrc ? Solucion : DiXQ el Ciu-

dadano, que 13 ociolcdad) las viandas delicadas ,lbl:J.n ,"·Ho.

De las QEefriones de el Confejo.
JRegunt() el Hermitaóo a el Principr,
de: que perfonas dcvia en ar (OOn ituydo fu conrejo ? Solucion : V ete;} i1

de c:l conCejo) y fus rccretos fon menores.
Pregllllló el H crmitaílO J el Rey, de
que hom bres tenia mayor tc:mor ? Solu-

Rubrica fufodic ha.
Pregunto el H ermitaílo la Efpada de el
Rey. porque no elhva derecha ? Solucion:
Dixo la Efpada, que ella no enava derecha p~ r razon de que el Rey no tenia buen
confeJo.
Pregumo el Hermiuño. li el confejod c
el Rey devia fer de muchas perfonas ! Solucion : O!!.am:lS mas perfonas ay en el
conCejo de el Rey. es Illayor la confufion

cion: Dixo el R ey I l)Ue ningunos hom-

I

a

De las

a

las cofas por el dinero.

~efii ones
•

Regunto el Hennitaño ~ el Rey de
que ha\'ian de ellar vell:idos fus Preta res? Solucion: Vete 3 b Rubrica
fufodicha.
Pregu nto el Hermitaño el Rey fi tenia
buellos Preto res? Solucion: Dixo el Rey
que efl:o fabia fu Pueblo .
Preguntb el Hennitaño 3 el Rey. fi en

P
...

bres le podi:lll hner canto lIl al , ni engañarle r:¡nto; como los de fu conCejo. 1:.nCOllces dixo el Hcrmitaño el Rey, que
no tuvidrc en fu conCejo hombres neoligentes. indifcretos, crueles, fobervios,
injuriaros j y p:ucicularmcmc que cvitafle
el hOlllbrc avaro mas que otro hombre alguno; porque el hombre avaro baze todas

a

de los Pretores .

b Pretoria h:l.\·j:l fimuni:l? Solucion: Dixo
el Rey, que pregunr,l (1c dio 3 h. Avaricia.
Rey (dixo clliewuuÍlo) adonde dU la
leg:'l lid'ld y tUS riquezas ? Soluc1011: Dixo
el Rey. que la lt'gJl idad y I~s riqt!ezas
efl:aval1 en aquellos hombres. J los quales
ti obl igo Cer Pretores.

a

D e las QEefriones de los Juezes.
Ey (dixo el Hermitano) quales con-

R

diciones requiere el buen Juez? Solucion : Vete la Rubrica fufodicha.
Cierto Rey hizo juez. un hombre pobre
en una Ciudad grande : y pregunto a el
Juez . que es lo que confiderava primero
en fu juyzio y fentenda las riquezas, o la
Junicia ? Solucion : Refpondio el Juez,
que haviuprendido las leyes; para adquerir honor y riquezas.

a

a

el

a

PreguntolaJunicia el Juez; porque
mentia en fu femencia y juyzio i' Solucion:
Dixoel ]uez. que
mentia; porque el
Rey le dava poco falario • y affi tomava
y recibia el fervicio de las gentes.
Pregunto el Rey ala Ciudad, porque
Ilorava ( Solucion: Ningun Juez es indif[erente , que efl:a mucho tiempo en una
Ciudad.

el

De las QEefriones de los Abogados.

R

Ey (dixo el Hermitaño) quales condiciones deven tener tUS Abogados?
.Solucion : Vete la Rubrica fufodicha.
Pregunto el Hermitaño el Rey, fi e n
una Ciudad deve haver muchos Abogados?
Soludon: En la multitud de los Abogados
confifl:e la confufion de los pleytos.

a

a

a

Pregunto el Hermiuño los Abogados;
porque alargan tailto los pleytos ( Solu_
cion: Dixieron los Abogados, que eno lo
fabian bien los dineros de los labr:ldores.
Abogados (dito el Henuitaño) quien
abogara por "ofotros en el otro mundo?
Solu. Refpondieron los Abogados,que eflo
lo fabian las Iagrimas de los labudores.

De

DE RAYM U N DO

L U L 1 O.

De las Queftiones de los Alguaziles , y
Denunciadores.

R

Ey (dixo el Hermitaño) de que condiciones deven [er tus Alguaziles ?
Soludon: Vete a la Rubrica fufodicha.
Alguazi l (dixo el Hermitaílo) porque
eres roberv io? So lllc;on: Dixo el Alguazil.
.
que el cuIa [emejanp de el Rey.
Pregunto el Hermi taño 3 el DemolUo,
quales hombres le li gnifi,avan mu en ene

'
R

mundo [egun rus oficios 1 SoIucion: Di"o
el Demonio} que Jos Aguaziles ron aquellos hombres, que le tienen mas femejansa.
en atormentar los hombres.
Pregunto el Hcrmitaño a el Demonio,
qual era ('1 mayor Alguazil de el Infierno?
Solucion: D¡"o el Demonio, que el mayor Alguazil que rabia, eca el Jllill Rey.

D e las QE.eftiones .de los Pe[qui!idores . .

El' (dixo el Hermiuño) que Pefqui- P ? Solucion : Dixo el Rey. que el tenia
údores debes tener 1 Soludon : Vete verguenSJj porque ordenava ú: hizieffe pef~ '
31a Rubrica fufodicha,
quila comu el Juez. i pero no contra fi
Pregunto el Rey 3 rus l'efquiúdores, (j mifmo.
ferian fieles en fu oncio! Solu.:ior. : RcfPrrgu!lto el Hermitaño 3 la pefquifa~
pon dieron los Pdquilidores • que feri:an porque Ilorlv:a? Solucion: Dixo la pefquifletes en fu oficio, fi fe hiúeffe pefqui(a fa que 1I0rava porque 110 afcendia a las
Contr:a el.
fublimidades de los grandes Arboles.
Rey (dixo el Hermit3lio) tienes verguen-

De las

~eftiones

R

Ey (dixo el Hermitaño) I:j ue Confeffor debes tener? Solucion: Vete a la
Rubrica fufodicha .
Rey, porque tienes Coofc{for? Sol ucioo : Ref~ondi() el Rey, que quería ,eoer ConfeOor. para tener conCciencia.

de el Confeffor.
Cpnfeffor de el Rey. porque lloras?
Solucion : Dixo el Confe{for , que el 110rava, porque enava ocio(o.
Rey, porque lloras' Solucion: Dixo
el Rey, \lue clllof:lva; porque reGdia en
fu Confe{Jor la HipocreGa.

De las QE.eftiones de los Ramos de el Arbol
Imperial.

P

Regunt:l.fc,qualeS fon los Ramos de el
Albol Jmperi:al? Saludan: Vete 3 la
Rubrica fuCodicha.
<l..!!.anws fonlos ¡bmos de el Arbol Imperial? Solucion en la mifma p:me.
Los Ramos de rI Principc por que Ralllos
[e lignifican mejor? Solu. en la mifma parte.

Preguntb el Hermitaúo alos Ramos de
el Principe. fi eran generale:s ocfpeciales 1
Solucion : Dixieron los Ramos.l:jue ron generales fegun el oficio de Príncipe i y que
fon erpcciales, fegun 'lile el Principe es un
hombre.

Delas QE.eftiones de1aJufticia de el Principe.
Uincipe (dilCOel Hermiraño)amas mas
tu efpecial , que tu r;eneral Jufiicia?
Sol ucioo: Dixo el Principe I que el es
fubdito ~ la utilidad publica: por ello no

P

tiene libertad fegun JuOici:t • p:ua amar
el bien efpecial como el publico.
Porquecl Principe es perfon:t comu n o
general ? Solucion: Dilto el Principt'~ que el
0003
efa
tantO

,
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era perrool cornun panque aya Juniciacn b,te ama va IIl:lS a13 Caridad que a la ]uflilos hombres.
C13.
Prcgunta\·. 3~e ~ el , Princifc, fi clan:av3
Principe ~m;ls mas l t~ ~ijo que atu pue47 8 .
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mas:lb junJeta 'lue a la C:trtdad!SoluclOu!
Refpondio el Principe, que elamava mas 3.
b Jufiicia que a la Caridad. c:n quanto es

blo? SOIUClOll: la JufllCla no permite ni
confirme que fe :lIne mas d bien efpeci:d
que el bien publico ygenenl.

perfona comun; pero en quanro es UIl hom-

~efriones de el Amor de el. Principe.
Reguntbfe ael Principe,qual debia Ccr zia [emer mas. que :lI11:lr de fu pueblo? So-

De las

P

fu amor? Solucion: Vete ~ la Ituhrica
fufodicha en los RllllOS de el Arbo l

lucion : Ningun hOlllbre fobenio haze algo
po r amor.

a

Pregunt:lVare el Principc porque tenia

lmperi:ll.

Prfguntav:1fe ¡\ el Principe de 'tue modo temor? Solucion: Dixo el Principe que te.
gover.nava tanto tiempo ? Soluoon en 13. nia telllor, por cazon de que fu pueblo mas
mirilla parte.
le eemi:!. que le 3Ill:1.V:t.
Pcegumbfe el Principe. porque fe ha ••

a

De las ~efriones

a

RenuntbfC el Príncipe. qual debe fcr
fu t~ll1or I y qual el de fu pueblo? 50lucion : Vete ala Rubrica fufodicha en
los Ramos de el Arbol Imperial.
. Pregunuvafe ¡\ el Principe, Gtenia mayor
tc:mor de el amor que de la muerte? Solu·
cion: El buen Principe fe expone en la
Buccra:1 el pdigro de la muerte por el amor
de fu pueblo.
Prcguntavafe el Amor y el Temor, en

P

...

de el Tenior de el Principe.

a

a

que tenian mayor ComoTII;tJlriar Solucion:EI
Amor y Temor rerpondieron, que aquella
quefiíon fe hizicllc el buen Principe}' el
buen pueblo •
PreguntOfea el Principe li tenia mayor
temor de fu pueb lo que de Dios? Soludon:
Rcfpondio el Principc > que de el temor de
Dios fe liguc 131ibcrrad I y de el temor de
fu pueblo fe ligue la fervitud.

a

a

De las <:2Eefriones de la Sabiduria de el Principe.
Rrguneafe, quales fon las condiciones
de el Principe? Solucion: Vete ¡\ la Rubrica fufodicha en los Ramos de el Arbol Imperial.
Por qual eondicion es el Principe lllas
temible? Solucion en I:l. mifllla parte.
Preguouva[e el Principe ¡¡ le era nteellario "-Ill"-r tantO la Caridad como la
S"bidurlll r Solucion: Dixo el Principe que
{eguo fu oficio le era mas neccffaria la SAbj·

P

a

a

a

durja que il Caridad; por'lue l:t Sab,dllri"
tiene COI/(orda/ltl:f (onla luftj(j:!, y la Caridad con los dineros .
Preguntare ln~ahldurja de el Principe,
Gteoi:! temor? Solucion : La SAbidllT/:t de el
llrin(jpe rcfpondio I que fegun fu naturalez"- no tenia temor, ni fegun la naturaleza
de l.a Jufti(j:., ni de la efp3da I que fon [us
3mlgas.

a

De las <:2Eefriones de el Poder de el Principe.
ReguntHeael Principe, porque deffeava fer poderofo? Solucion: Vete 3
la Rubrica [u[odicha en los Ramos de
el Arbol Imperial.
Preguntava[e ael Principe, Ji amava mas
ata SAbidllTia que el Podtr? Salucion : E l
l>rincipe dixo > que reynava con la SAbidurjif
de fu ConCejo.

P

a

PM" de el Principe porque lloras 1 Solucion : Refpondib el Pod", quellor3V3 porque el Principe le teni,,- ociofo> y molefiava terriblemente en hucr mal ocros.
Prcgunravafe:1 e1pod"deelPrincipt', fi
tenia tcmor? So lucjoo: El pod/!Trefpondio,
que tenia temor de! la libcrtad de fu pueblo, que ¡va creciendo.

a
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De las QIefl:iones de el Honor de el Principe.

P

Reguntavafc 2: el PI ¡odpe de que era
fu Honor? Solucion: Vete b. Rubrica
(urodicha en 10$ Ramos de el Arbol

a

Imperial.
Prineip', porque amas mas el Honor que
los dineros? Solucion: Dixo el Principe,
t}ue el era ITI3 S ilil~ge n de Dios por el honor que ¡mr los dineros.
Honor de el Pri ncipe porque Hans? So--

lucion: Dixo el Honor, que lIonva porque
el Principe le tenia deshonrado. en qU3.n~

a

a

prctendia honrarfc ti miCmo mas <Jue!
Dios.
Honor de el Principc tienes temor? Solucion: Ningun Honor puede cacr de tan
alto en lo mas bajo j como el Honor de el
tO

Peineip'.

De las ~efl:iones de la Libertad de el Principe.

P

a

RtguntOfe el Principe. fi fólbia lo que
es fu Libertad? Solucion: Vete ala
Rubrica (urodicha en los Ramos de el
Arboll mperial.
Principe , porque lloras! Solucion: Dixo
el Prindpe. que llora va porque [u pueblo

le amaya t113S por remarque por :l mor.
Principe, porque tienes Libertad ! SQlu(ion: Vete ala Rubrica de la Virtud.
Pnguntavafe ala L ibertad de el Principe, de (¡uC" modo lIe:g:lva la [eevitud? Solucion en 1'0\ mielua parte.

a

De las ~efl:iones de las Hojas de el Arbol
Imperial.
De la
]

~alltidad.

vez 1 de que modo debes ufar de I:l.
QtlantiJad en el ]uyzio ySentencia? So-

lucion : Vete ala Rubrir..:a fufodicna.
1)e que modo fe pue:de poner en o tros
terminas la ciencia de el derecho civil? Solucion en la mifma pane.

De las

~efl:iones

L Mercaderprometedarbuen oro, y
no lo di bueno; y el Soldado promete vender buen CavaBa. y no lo \'C'nde bueno: por elfo es la queflion y fe prc:gunta , (j aquella yenta es valida, o no?
Solucion: La Juflicia no quiere, que alguna efiabilidad ene y prevalefca por las
promef:!s no cumplidas.
El Soldado promete vender buen Caval10, ylevcndebu eno ; yel Mercaderpromete dar buen oro. y no lo da bueno: y fe
pregunta fi es valida, no aq~e lla venta?
Sblucion : NinC'Juna fubfhnoa puede Cer
fin todas aquell~s partes, que la ron neccf[arias.
El Mercader prueva el Cavallo, y no es

E

o

De que modo fon condicionadas la cornpn y vc nta por la ~antidad ! Solucion
..
•
en la mitina panc.
Con que dcfcubrira el Jue z la verdad?
Solucion en la mifroa parte.

de la

~alidad.

bueno, el qual dixo el Soldado que era
bueno: y el Me:rc~d er no CODOce el vicio
de el Cayallo. y cCt:yendo que es bueno,
paga el oro: yel dia (jguiente conoce que
el Cavallo no es bueno: preguntafe: fi la
ventaesvalid:1, o no! Solucion: la Junicia quiere (fegun el Emperador) que el
Mercader ufe de prudencia; y fi no quiere
uf:ar, que fe:a qlligado. Y el Papa quiere
que el Soldado tenga confcienciJ.; y fi no la
quiere tener, la Junicia de Dios quiere~
que fea ca/ligado en el otro fig.lo • o que
h3g3 penitencia en d1:e.
V no haze telbmento en el quaI dize.
q ue (i fu mugrr (que efia prrliada) tuvie re
dos Hijos, que :lquel que naciere primero
fea

,
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Q.u

feleJ heredero de fus dint=ros : 3 el fin (u
muure tiene dos hijos, y no {:¡be qual de cI10$ ~acio primero i preguntare de que modo fe cumplica la voluntad de el Tenadar?

EST I O N AL
Solucion: En la ignorancia de el :mtece·
dente Ce ignora el confequentc; y t'n la.
19ua/dad de la Paternidad fon igualmente

divjGbles JO$ dineros:

De las qyeiliones de la Relacion.
Reguntare, de que modo debe (cr con-

P

dicionado el ¡nfieumento y e(eritura
~ue fe haze: fobre la compr:I pcnta?
Saluclon: Vete a la Rubrica (ufodicha.
Porque el criado no fe admite' para.tffiigo de fu Sellor ¡ Solucion: La Rclacion de
el SeÍlOl' y de la {eevitud no es caufa p:n3
jU1zio ;gual.
El Juez. vio que Ma'rtio matb a Pedro; y
delante de ene Juez no es acuf:ldo Martin,

--

Guillermo;

1;00

y elle es calligado de el

Juez: porquedJucz caOiga 3. Guillermo
1 no Manin ? Solucion: En c:I juyzio no es

a

el Juez por la relocion de rus ojos; fino por
la rclaClon de lls oydos.
De que modo b. Cien¡il de el derecho
Civil (e podria a~lic:lr debajo de breves y
generales pl'inciptos, panque fe juzgue por
ellos? Solucion : Vete a las Hojas de el Arb~lll1lrerial : y ten ~onocimiemo por elle
Libro de las fubfianclas naturales; y lo mirIlla es de los accidentes de las (ubllancias
naturales y morales; einquiere por ellos
fegun la doéhina, que ha vemos en(eÍlado
en dar (olucion a las ~efiiones por las
relaciones y por los Otr05 accidentes.

De las QEeíl:iones de la Accion y Pafsion.
Reguntare, de que modo fon en el Jeeecho la Acdon y Paffion ? Solucion:
Vetea la Rubrica fufodicha.
En medio de el huerto de un labrador,
que habita jullto a!.In Calli ll o, nace una
fuente; y la fuente comun de el Canilla
ella muy ap:lCtada de el: preguntare , fi ... qllella fuente (()ue eJta juntO ael Canilla)
dcbe rcr comul1 b no ? Solucion : La utilidad comun es ... éliva. y la efpecial VaHiva.
Dos labradores tienen un A(no. y el uno
quiere ir con rI Afno la feria:l comprar
trigo; y el otro labrador quiere, que el Afno yaya ala ferí ... para vender fu parte y
comprar tambien trigo: preguntare agon) Ca el Afno debe efiar tan to tiempo en la
feria ha.Ra que el labrador aya yendido [u
parte, ohana tanto que el otro l:tbrador
OIJa tnJdo fu cafa fobre el Afno el trigo,

P

lO

a

a

que ha comprado en la feria 1 Saludan:
Aquella accion es mayor, que tiene par.
lion mas prol:ima y determinada.
Cierta mugrr y fu 1l1arido tiencn un e(~:lavo igualmente; yel marido ena :r.elofo
dcaqud erclavo y de aquella Señoramuger fu ya , que es bucna y olla: pero el Ola·
rido quiere vender fu panc cierto hom.
bre; y i:J muger no quiere vender fu. parte#
para podel· tener en fu caCa mejor fervicio,
alegOlndo cOa Señora de fu p:me > que el
uno no puede vender fu parte fin la voluntad de el otro: Por dio fe pregunta, Ca el
marido Fuede vender Cu parte o no i pues
ena teloro de (u mugr r y de fu efclavo ¡ So-lucion: Porquanto la opinioll no es cierta J
no tiene accion para deRruir la condicion y
promefa.

a

De las ~eíl:iones de el Habito.

U

N (oldado vendi() un Cayallo , el
qual no vec de un oio: el Comprador pues no conoce ello, ni el fol·

a

dado (que Jo Cabe) lo dixo el Comprador:
pregunto, fi aquel Comprador puede bolv~r el Cavallo~ el foldado,' y recupteal' fus
dineros? Soluclon: Vetea la Rubrica. fufodicha.
Vn Soldado y un Ciudadano, (, Bur·

•

ges poffC"en igualmente un Callillo; el
roldado tiene enemigos, que le hazen mal
y guerra en aquel CaHillo : prrgUJ1to, fi el
Ciudadano (, Surges debe ayudar a el (01_
dado o no ? Solu. .Aquellas part~s (on divi_
fibles. que no tienen .c~'I~ord"~ltlA en la comunidad; y (i no fon diVididas Igualmente .
deben fufrir paffioll.
Vn hombre tiene un Prado JUDto un
Rio,

a
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tio. en el qual.efiil un :l.rno fuyo j y un pee.
c3dor :tu fa baTca con un (armiento i la
orilla de aquel pr:ldo. El arno entro en la
buca p:lra bever; y defpues que huvo bevido comib el [¡¡rmiento. y la barca y el arno (ueron por el Tio abajo !tana tanto, que
h.!b:lrc~ fe rompib y el 3{ilO fe ahogo. Pregunt:lfe. (j el dueño de el afilo debe f:ttis(3lec ael pefeador por fu b3Tca, (, fi debe el
pertador f:l.tisfaul' 3 el dueño de el prado

por fu afilo? Solucion : La barca es por
el Arbol Elemental y Vegct:ll ([uponiendo que el pefcarlór tenga derecho pan atar

fu barca en aquel pr:ldo) y el arno es por d
Arbol Elemental) Vegetal, Sen fu al ltm.ginal; por cflo el afi1Q cna en aceion I yla
barC3 en pafEan i y de 3ccion y raffion fe:mej:mtcs no fe (¡guc vicio moral. Y por
quanto ni el dueílO de la barca. ni el dueño
de el arDO pecan en el Arbol Racional. ni
en ellm:lginal. ni en el Scnrual ; fino fohmente en el hlemental y Vegetal, en los
quales yerra n igualmente fin vicio moral;
igualmente deben tener pallion en la per-

e
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dida de el afuo y de la barca:
Vn carpintero compra leña de un hornero. yen un leño ay un arcua encendida ¡
pero no fe vee j y el hornero carga el arDO
de leña: mientras pues el carpimero lleva
la lciía fu cara, haze gran viento, eneiendefe el fuego y quema la leña y el afi1o.
Preguntare 1 fi el hornero ella obligado el
carpintero" no r So luc;on : El carpintero
no peca feguo el Arbol Racional, Senrual.
Vegeul y .Elemental: antes peca feg uo el
lmaginal , porque debia imagina r el carbon encendido; porque compro la leña de
hornero y junto :'i el horno. Y el hornero
no peco rcgun el Arbol Raciona l ; pero peco en quanto no imaginava el cubon encendido, y peco en quaoto prometia vender limpliciter leña. y vcndio en p:me car.
bon encendido; y por dfo el hornero ella
obligado i la (:1tisfaccion de el nrpinte.ro·;
porque peco por el habl:1 y por 1:1 imaginacion. Y el carpintero no pec(), lino falo
por la imaginacion.

a

a

D e las Q!!eiliones de la Situacion.

P

ReguntaCe.de que modo dt'be lituarfe
la cien~b de el (Ierecho : Solucion :
Vete a !J Rubrica. CuCodic ha , y 3; la
Rubrica de la ]uflicia en el Arbo l Mora l.
Porque t"11 la compra y venta elU m3S
obligado el hombre por el engalla de la mitJd,que por el de otra Cl.!}:ultidad? Solucion:
Aquel encaño que confifle entre el PrillripiD
y el MedID, no el tan gr:lOde • COIllO aque l
que confine en el MtdiD, ocomo aquel, que
confine entre el Mtd'll y el Fil/; Id qu:tl no
permite que fu contrario p:uticipe en el
J¡ud/II con el; porque Ii participaR"e con el,
feria de fu naturaleza.

Porque la prefcrircion de los bienes mue..
bies eni puefia en menor tiempo, que la
prefcripcion de los bienes immucbles, o
rayzcs:Solucion: Por el triangulo de el Principio, lfedill y fin fe enagenan mas apricffa los bienes muebles, que los immuebies.
Porqde la caufa ella lituada en la fignr:J.
de el triangulo, y no en la de el quadrangulo, (, quintangulo ; como la lrtuarion
Moral de el Juez, el Reo y el Attor Solucion: Todo Mtd;1I monl es libre entre dos
extremos • ~ los extremos enen en CIIII(lITd.lI/(i¡t oen Cllntr~Tltdad.

r

De las Q!!efriones de el Tiempo.
ReguntaCe, de que modo es el Tielllpo en el juyzio (, {cntencia? SoJu, cion: Vete ala Rubrica fufodicha .
Vn Sold:tdo vende 3 un Compf:1dor un
CavaBo j y en :lq~lel tiempo (en que vende el Cavallo) ena fano ; y el Comprador
prueva el Cavallo 1 y hazi,endole ~orrer,
cayo el Ca vall o y fe 1'Ol11pl(' una pierna :
agora Ce presunta Ii es va lida o no . la
venta? Sc-IuClon: Eo la venta de el Cavallo (que efi3 fano) no peca el Arbol Elemen-

P

tal, Vejen!, SenCual ni Racional de parte de d loldado : '1 en el tiempo (en que
cayo el Ca val lo) pt'cava el Arbol Elemental, ~JmaginaJdepartedeelCav:tllo yde
el Comprador. que movia el Cnvallo: pOI'
eOo CC'gun Junicia es va licU la venta.
Cierto Mcrcader h :tlC tcflamento, y
eonllituye afu hijo por heredero, yperdoon cien fueldos aMartin : publicado el teamento en la auft>ncia de los rrlltgos.
en la prefcncia de Martín di ae fu hijo.
P pp
que

n

a

y
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'lile Manin tiene ducienros fueldos; y el
Efcr;v3no ('(crivio en el tefiamento en la
Olufenciadelos tefligos ducientos fucldos:

:lgora fe prrgunta. Ji ~quel tdlamento es
vdido. b no ~ SoluclOn : El tfilamento
no es Yóllido en el tiempo, en que fe debe
juzgar. yes de valor en el tirmpo de b
con(Drdlffló!'. <¡ue eRa entre el heredero y
Martin.

E S T ION A L
Ponjue el hUlllbl'~ mudo no puede haur
tc!lamento? SOIU(100: En el hombre mu.
dopccaelArbolScnfual, por cuyo peca.
do no le puede eflar {ujeto . el Tiempo ;
porque J:¡ habla no rudo m3ntfdlar la con.
(epcion interior a los parientes de el
hombre mudo: falt:mdopues la figura de
el Tiempo, conviene que falten las cofa,
orJt'nadas en el dcfctio de fu ilgllf3.

De las QEeftiones de el Lugar.

P

RcgunUfe, de 'lile modo el Jurirta debe en el juyzio ur:lr de el Lugar? Solucion: Vete ala Rubrica rurodicha.
El COlllpudor que compra el Cnallo;
yen la aurencia de el paga los dineros: y
ultimameme va a la cafa de el foldado l
recibir Ju CavaBo, y le halla muerto)
por lo qual el Comprador debe bol ver :l.
cobur rus dineros: E01pero fuponi('n no
que otro Comprador merc\) IIn C:lvallo
de otro Soldado I y elle le entrego, el C~.... allo en la aufcncia de el dinero; y yendo ti
foldado con el fu cafa, hallo el Comprador ru cofre roto. y que le havian hurudo
fu dinero; pero la venta de el Cavallo queda en (u valor. (uponiendo que el Mercader
tiene de adonde poder pagar: por cITo es la
quenion y fe pregunta; porque la ultima
ventas valida y no la primera r Soludon :
En el Comprador queda abundante el Arbol Elemcntal , aunque le aran burtado el
dinero: yael foldado, que perdio el Cavallo, le fon deficientes el Arbol Elemcnul ,
Vegetal, Senfual ~ Imaginal en el numero
cieno de el Cav::tllo.
Vn hombre preno aotro cien talentos;
y dixo que le havia pagado folo cincuenta
talentos debajo de una higuera ¡ y el deudor
dize 'lile le havia pagado ciento debajo de
un cafiaño ; y cada uno de ellos pre(enra
tdligos l que dizcn. que el deudor pago todos los ulentos debajo de un man~ano:
preguntaCe agora. fegun qual Arbol de
efios tres debe el Juez dar la fentencia? Solucion: El Ador muchas m::ts vezes (onfidera lo que da emprellado t que :el Reo lo
que recibe emprellado ¡ porque los diDeros
fon m2S de{feabJe¡ de {er recuperados J que:
de fer pagados : por elfo el Aélor es W:lf

a

.

abundante con el Arbol Imagin:d y Racio'nal que el Reo, (i totalmente 110 Ce le ha pagadoj y (i totalmente Cele ba pagado, es
menos abundante. por quanto ya ella pagado: y los teRigos tienen mayor CM/(tlr.
ddntlA (on el numero de el Arbol Elemen_
tal de la parte de el Reo. <]ue (le la parte
de el Attor: por la qual mayor Canmaallci",
de el cEnero ella lignificado; que los tefri.
gas fon contra los :u~torcs , aunque I{'s faIte el Arbol Jln:lginal j en 'luanto dizen,
'jue el dinero re pago debajo de un mao5ano, O caro no taita la imagin~cion de ellos ¡ fi no la imaginacion de el lIélor y
de el Reo, de uno de ellos: debe pueseh,
Juez juzgar por el Reo. por el qual es mayor la prcfumpcion por la im::tginacion y
l>or la CtmtllTda"li" de el numero de el dinero; que tiene con los tenigos.
Porque la muger no fe admita por teni..
go j fiendo 3ffi 'lue la muger h,:¡bla mu
aprieffa y con VOZlllas clara que el hombre?
Solucion: La cauf~, porque la muger h::tbla
mas aprielfaque el hombre es, que el hombre tiene naturalmente mayordeliberacion
en h,1blar que la muger: por la qua! mayor
deliberacion es mas coonante que la. mu"er : y tambien tiene el entendimiento
~layor tuer~a que la voluntad en el dicho;
y la muger habla lilas vezes por la. naturaleu de la voluntad I que por la naturalcz::t
de el entendimiento: pero el bombre haze
~ el contrario. Por elfo la muger nofe debe
admitir porteíligo; fupuello que el hombre puede atefiigu::tr y dezir fu dicho: y b.
caufa porque lalDuger habla mas d:lro que
el hombre es) porque tiene la voz mas
fubti!.

a
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De las Q!!eftiones de las Flores de el Arbol
Imperial.
Reguntare, qualr$ ron las FloTes de el
Principe ¡ ~olucioll : Vete la Rubrica lufodicha.
En quie n pueden cllar mas el JLlzgar y
el Jlljuri;a? Saludan en la mifma pane.
En quien PLlCC!CU afccndcl' mas altamente el honrar, ~ dc~honr:lr? Solucion en la
mirilla parte.

P

a

En quien pueden fel' mayores el glorificar y el atormentar ¡ Sulucion en la mifmOl p:lrtc.

De quic:nes fe puede comar mejor el alabar y dezit Inal:Solucion en la mifma parte.

En quien fe pueden hall:lr mas preno el
delit I:t verdad,

oclmcntir ? Soluciorl en

la mifot:l parte.
En quien van aefiar mas veles el quitar
y el cIar! Salucion en la mifma parte.
En <luicn pueden dillar mas el cnfobervcccrCe yel humill:lrCe? Saludon en la mifm3 pute.

.

~icn

puede dar mas el exel1lplo bu.eno
el malo? Solucion en 1:1 mifllla parte.
En quien pueden af¿endcr mas el amar
y el aborreccriSolucion en la mifOla parte.

o

"

De las ~eftiones de el Fruto de el Arbol
Imperial.

•

Regunt:lfc, qual es el Fruto de el Arbol Jmperial ? Solucion : Vete a la
Rubrica fufodicha.
De que es el Fruto de el Arbol Imperial?
Solucion: 1:.1 Frmo de 13 perfona comUll,
opublica es de Ll1uchas moralidades particulm~s , que dH.n funenudas en muchos
hombres.
Porq ue es principalmcnte el Fruto de el
Principe? 5011lclOn: LI oJor de el fuego
es por el calor de la pimientJ, de el Caval)0 I de 13 grulla y de el hombre.
E! Fruto de el Principe es inferior o (uperior ? Solucion: Es fuperior por 1:1 forma) einferior por el FIII. Y en ene palio
fe conoce que ningun hombre es tan fub jeélo como el Principe fegun el Fin.
Qual es el peor Fruto? Saludan: Dixo

P

Raymundo. que hizieffe aquella queman

ael mal Principe.

~:!l esel peor Fruto en el ¡n:!1 Princi~
pe ? Solueion: El mas noble Fruto, 9ue ay
en el Principc, cs por la Jurlicia.
El Fruto l mperial ~ que (abe ¡ Saludan:
S:!be ala paz y a las riquezas de los hom...
brrs> Ii el Pri ncirees bueno.
De que vive el Fruto de el Principe f
Solucion: Vive de los aaos de fusVittu~
des, y de los aa.os de las Virtudes de fus
hombres.
De que modo es hermofo el Fruto de el
Principe r Salucion : Es hermo(o con la
buena fallla ycon el juyzio verdadrro.
Adonde cna el Fruto de el Principe f
Solucion : En la horca (e no es en la Jufiicia que haze) en fu efeudo y en fu Corona.

D e las ~eftiones de las Rayzes de el Arbol
Apoftolical.
Reguntafe, ti el Preíado ha de (er mas
Si el P3pa cm obligado a tut':a yorde-

P

temible que amable? Solucion: Mejor
es el Prelado por la Caridad) que por
la comburlion de los herejes.
Porque es el Prelado ?Solue ion : Vetea
las Rayzes de el Arbol Aponolica!.
De que modo el PreJ:¡do debe ufarde las
Virtudes? Soludon en la mifllla parte.

nar que el Evangelio fe ·predique por todo
el t1~undo? Sollleion: Ningun redtr es dado
p:aala ociolidad.
Si el PrelJdo es Il1JS elegibl e por la C3·
ridad.9,ue por 1:1 Prudencia (Solucion: Si no
huvieCle Confejo, mas Bo,/dAd havria en 1:1
prudencia de el Prelado, que en la Caridad.

Ppp.
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Si el Prelado debe tener mayor

Q. u
CQfI(W-

d4ncia con los ojos que con los aydas i' 50Jucion: La honra de D ios mas confille por
e! oye. que por el vecr.
Si ay llgun Prelado avaro i' 501ucioo: A
qualquicr Prcladole balla un jarrodepla_
ta para bever : y vete a las Rayzcs de la
Virtud.

Porque fe h:i dado el Imperio ala Ygle-

E S T ION A L
ha? Solucion en la mifma parte.
Porque fe
el Papa mayor honor. que
:l otro hombre alguno r $olucio11: En ningun hombre ella un vivamente teprefentado Dios como en el Papa.
Porque los Clerigos no tienen mugeres? Solucion; Es dificil que un hombre
pueda ufarde la ,ida contemplativa y de b

da a

vida aéliva.

De las Q!!efl:iones de el Tronco de el Arbo1
Apofl:olical.

P

Regunt:.re, porque el Aportolico debe
fce Señor de el Principe ( Solu(io11:
Vete ael Tronco de el Arbol Apono.

•

lical.
Porque el Apofiolico debe tener Il1Ol)'or
Concordilntt. con el Prindpe, que con otro
hombre? Solucion : El temor guardOl la
viña.
Porque el Príncipe befa el pie de el P olpol? Solllcion : En la lampara ella el azeyte fobre el Olgua , porque tiene cQtJCOTd.nrú
co n 1allal11a.
Porque el Apollolico tiene tan gran Cathedra? Soludon: A quel hombre, que ella
mas airo. \'ce m2slexos •
Porqu e el Apofiolico tiene \"t'fiiduras
blancas? Solucion: El Apofiolicoabfuclve los pecados de los hombres, y con el

agua haze blancos los panas.
Porque el Apollolico no tiene muger?
Solucion: Si el Apollolico tuviera muger,
miraría ala tierra.
Porque es el I mperio? Solucion : Paraque un Aponolico y un Emprr3dor pudieffen adquerir todo el mundo.
Porque no (on muchos Apofiolicos 1
Solucion: En el Cielo ay un Dios ~ y la.
Imagen de fu unidad es una en 1.1 rierra.
Porque es mayor el vicio en el Prelado,
que en otro hombre? Solucion: Aquel
hombre, queeflacolocado mas 3ltamente, fe puede vr.er mejor que otro hombre.
Porc¡ue el P~pa necdI1u de m~yor confejo que otrO hombre r Soludon : ~an
to la per(on3 es 11l3S publica y comun) tanto 1ll3S necrilita de confejo genen!.

•

De las Q!!efl:iones de los Bra<;os de el Arbo1
Apofl:01ical.

P

R eguntavafe A el Summo Pontifice,
quales eran (us Brasos? Solucion: Vete a la Rubrica fulodic h a.
Braso de que vives? Solucion: Dixo el
Braljo , que vivía de 1a C6t/cOTdallci", que tie.
ne con el Tronco y con los otro!: BraS'0s.
Bra~os (dixo el Hermiraño) quereys [ce
el Tronco? Solucion : Refpondieron ~ que
ningun particu lar [egun el curfo natural es
contra fi, univerfal.
Btól§'o porque eres tan grande? So lucion : Dixo el Bra50 I que el era un grande; p.1ra rer proporcionndo con la GW¡Itz.a
de el Tronco , la qual es muy grande,
Br:I§'o eres bueno Solucion: Dixo el
Eraso. que preguntalTe eno fus obras.

r

a

Bra)o porque eres? Saludan: Ningun
Tronco es bueno IÍn los Bra~os.
Br3~o quantos fon los Bra~os de el CieloiSolucion: Dixo el Braso 1 quehavia doze Provincias en el mundo.
Bra\o quantos fon los Ramos de el Cielo? Soludon . Dixo el Brasa, que fon quafro las Vinudes Cardinales, y tres las
Thcologales.
Br.1)"o tienes confciencb de los lobos.
que comen las ovejas? Solucion: Dixo el
Br;so J que f3bi:ln eno Jos demas Bra)"os.
Bra)"o fer~s un alto y un grande en el
di:l de el juyzio ~ Solucion : Dixo el Braso,
que prcguntaífe eno fu libro.

a
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De las ~efriones de los Ramos de el Arbol
Apofrolical.
.
.
Reguntare, qualcs

P

fOil

los Ramos de

el Arbol Apofioliol: Solucion: Vete
ala Rubrica (ufodicha.
Preountare ala y glefi:t porque fon fus
precep~os? Solucion en la milill3 parte.
y sleúa porque lloras i' SoJucion : ReCI

pODdib la Ygldia, que !laravO! porque no
la eran obedientes todas las naciones.
Fiefia porque lloras? Solucion: ReCpondio 101 Fiefi3 que llorava ; porque los Judio$
guardavan mejor (us Sabados,que 10$ Chri-

l1ianos los dias de Domingo.

.

De las Q:eiliones de el primer Precepto de
.
el ArbolApofrolical.
Reguntare J en que es tn3yor cr Prece-

P

ptO ? Solucion:

a

Vete la Rubrica fufodicba en los Ramos de el Arbol

Apofiolical.

Preguntavare ala Voluntad, (j cfiava ella

•

totalmente obligada a amar lo bueno y~
evitar lo malo? Soluc íon en la mifllla pan e.
V olu ntad tiendo tu natur:llmente li brci
porque fe te ha impueno ni hecho ma ndamiento alguno? Saludan : D ixo la Volun-

cad , queellaes lwre , paraque amelDio$
libremente, y es en fervi tud paraque fea
obediente.
V oluntad , porque fe te hAm3ndado que
ames Dios mas que ti mi(Il13, y tu pro,,¡mo ta nto como ti mifma ? Soluciou:
R efpondib 13 Vol untad, q ue la amabilidad
de Dios era mayor que la fuy a , y la amabilidad de fu proximo igual fu amabilidad.

a

a

a

a

a

De las ~e!l:iones de el Entendimiento, que es el
fegundo Precepto, y efra en las Rayzes de el
Arbol Apofrolical.
a

R eguntavafe el entendimiento. en
que dbva (ujeto ji Soludon: Vete
la Rub rica fu(odicha.
Siendo Entendimiento tu libre,porque fe
te ha pudio Precepto? Soluc10n : Dixo el
Entendimiento) que fe le h2via pueno precepto, porq uanto t'llav2 colocado en perfona com uo , y univerfal; y paraque por el
temor u(e de todo Cu Poder para mollrar la
verdad de la Fe de la Sacrofaoéla Yg lefi a
Romana,
Pregunu vafe San Pedro; porque Nuefiro Señor JeCu Chrifio le mando por tres
vezes, que apaCcentJffc fus Ovejas? Solu.
~alquic:r Prebdo debe conocer afu Señor,

P

a

a

~ li mifil10.y a fu ~ r ox i mo;

y t3.mbien debe:
;lmar
Señor. ali mirmo,
fu proll:imo¡
y de b mifllla manera debe memorar l fu
Señor , li mi(lllo y:l (u proximo.
Pregunuva(e el Entendimiento, fi tendría culpa, fi no procuraffe con todo (11 poder la honra de Dios y la ut ilidad de fu proximo ( Solucion : Refpo ndio el Entendimiento, 'lile Dios no tan rolamente haze el
Precepto 11 la parte de 13 (ullfianci3;lino-que
haze el Precepto toda la fubflancia: y cfio
h 3~e , porque es Señor de toda ,la (ullftancia; y para<lue toda b fubllancla (ea o bediente , por razon de cuya obediencia tenga
merito y gloria toda la fubftancia.

atu
a

ya

a

a

De las ~efriones de el tercer Precepto de los
Ramos de el Arbol Apofrolical.

Pa

Reguntofc :l la Memoria J en 'lue
perfOlla e/U mas oblig3da a recor~ar
Dios? Saludon: Vete la Rubnca
fufodicha.

a

Memoria. porque te halido hecho Precepto grande y de grandes cofas? Solucion:
Dixo 13 Memoria, que el Precepto es grande) porque el Señor es grand.e, 1 dignode

P pp l

honra

,
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honra grande; y umbien porque e1l3 es
grande en el poder procurar grande bien. y
evitar gnnde mal .
Memoria porque ll oras ( Solucion: Dixo la Memoria, que ella lIacava ; porque
te ni:! confeiencia. por quanto Nuellro6cñor JeCu Chrifio no es recordado. ni han-

I

a

De las ~eíl:iones de el quarto Precepto de los
Ramos de el Arbol Apoíl:olical.

P

Re~unt:tv:lfe 1\ la l m:tginacion en que

perfona efla mas obligada? Saludon :
Vetc 1:'1 Rubrica [urodicha.
la Crnz.
Prt"guntava la l maginacion
porquc elbva en la Yglefia? Saludon: Dixo lJ Cruz,que enava en b Yglefia;par3quc
ella mcmoral'fe b gran Paffion. que Dios
padl!cio en ella.
. Pregunto I:l Imaginacion la Imagen de
Nudlra SeDora; poeque cnava pintada en
la Yglerial Solucion: Refpondio la 1ma·
gen) que ella enava pintada en la Ygleria ¡

a

a

a

•

rado por todo el mundo.
•
M~\llorja ufas cI~ todo ~u poder para [er
obediente? Sohlclon: 01"0 la Memoria,
que hiziefle (na quellion la Ciudad de
Hieru[alcm, en la qual _y un Libro, en que
dUo cfcrit.ls [odas rus obras.

par:!. manifc:flar alos pecadores la Btmddd de
Nuefira Se i'i or:1: y panque cllo's tengan efperan~a en Nuefira SeílOra.
Pregunto la Im aginacion ~ la fjoura de
ellnlierno. que enava pintada en I~ Yglcria, que baúa en la YgleGa? Solucion:· La
figura de el lnfiernodixo, que ella (Clava en
la Yglelia ¡ panque los pecadores defobedientes a los mandamientos de Dios memoral'fen las grandes penas de el Ih6erno;
y panque tengan gran temor de ellas.

De las Quefriones de el quinto Precepto de el
Arbol Apoitolical.
ReguntMea. la Potencia Senlitiva, ri
fe le hA hecho Precepto en pute. oen
todo . licndo ella parte de el hombre?
Solucion: V r:te a la Rubrica rurodicha.
PeeguntOfe a que remido fe ha hecho
mayor Precepto? Solucion: Por ningun fentido puede fee Dios hontzdo unto como
por el habla r por el ardo.
Pregunuvafe 2: la habla, en que rfla\'a
mas ociara! Solucion: Refpondio la habl:t,

P

que ella ~fiava mas ociofa en enfefiar la.
verdad de la
Chlini3n3. ror todo el
mundo 1 que en otra cofa algull3.; liendo ..tri
I:jue ella Il1:lS obligada a enflñ ar la ver¿:ld
de la re Chrifliana.
Oydo tiene! cOllfcienci3? Solucian: Dixo el Ordo. que tiene Confciemia. por
razon de que los Evangelios no ron oydos
por todo el univerfo mundo.

Fe

De las ~eíl:iones de el fexto Precepto de el
Arbol Apoíl:olical.
otencia Vegetativa enas oblj~a d3. a
obedecer a tu SeÍlor, que te crio ? Solucion: Vete ala Rubrica. furodicha.
Potencia Vegetativa ellas odofa ? 50lucion : Los ~raneros efia n llenos de trigo.
que engoeda a los CavaUo¡, y enflaquece a
los Pobres.

P

Vcget:uiva enas bien repartida? Salucion: Refpondio la Vegetativa. que hizicffe aque ll a queflion aJos pobres.
Vegetativa de que eres I Salucion: Ref.
pondib la Vegetativa, que ella era de la
Caridad, Jullicja y TeJlJplaJl~a.

De
,

.
•
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De las Q!!eíl:iones de el [eptimo Precepto de los
Ramos de el Arbol Apofl:olicaI.

P

Otencia Elemcnt:ttiva ellas obligada

\

afcrvid Dios i' Solucion : Vete ,l1a
Rubrica fufodicha.
Preguntav:1Ce ael Oro yala Plataili cfiav:m ocioros? Saludon : Rcfpondiertin. que
aquella quefiian fe hiziefi'c ala Avaricia ya

los pobres.

Plata adonde ella tu Centro ( Solucion:
Dixo 11 Plata, que fu centro dhva C'n las
gav('us de los ([critorios con la Avaricia,
yen los pobres con la Caridad.

Plata porque eres tan grande? Solucion:
Dixo la Plata, que ella cra tan grande, rara
fee fundente alos ricos y¡¡ Jos pobres.

De las Q!!eíl:iones de las Hojas de el Arbol
Apofl:olicaI.
De la Q!antidad.

P

Regunta fe, ti ay ~antid3d en 13 Summa Trillidad r SoJucion: Vete ala Ru.
brica fufodicha.
'
Siendo difiinétas las Perfonas Divinas.
de que modo pueden fer fin <l.!!antidad? Solucion: No puede haver ~antidad en fu- .
pueno , que fea de la n:tturalezade la 1n6nid3d y Eternidad.
Siendo la naturaleza Divina en dillind:as
perfonas, de que modo es indivitible l$olu . .

El Padre ('s todaJa eO"encia,y produce a el
Hijo de todo fi mifmo: queda pues toda la
eAencia t:n el P:td re y en el Hijo i y lo mirmo es de el Efriritu s,mao.
No tiendo la BOlldad Divina Btmd.d creada. dcque modo puede fer fin <l!!antidad,
cxilliendo elb terminada en la Bolldad creada?Solucion: En la manpna el fabornoes
de la natur:tleza deel color, y ella terminado por ladillinccion en el color.
.

De las Q1eíl:iones de la Q!!a1idad.
De el Bautifmo.
Reguntafe , porque es d Bautifmo?
Solucion: Vete ala Rubrica fufodicba.
De que modo el Bautifmo limpia
el hombre de el pecado? Solucion en la mifOla parte.
E.l ln&nte que no tiene entendimiento,
y que no conGente en el Bautifmo; de que
modo fe limpia por ene Sacratnento ¡Solucion: En el muchacho ay cinco Arboles;
los qU3trO reciben b imprdlion de el Sacramento. yel quimo recibe la impreffiou
de el S3ct:lmento en potencia (como la
mansana, en la qual ella recibida la poten-

P

a

cia de engendrar otra mansana) la qua1 fe
deduce en aao por el Sacramento de la
Confirm3cion.
Si muere el muchacho antes que reciba
el Sacramento de la Con6rmacionj le aprovecha algo :tquel S:tcr:tmento 1 Solucion:
Las impreffiones de I<;>s otros Arboles limpian alas que lIev:lvan laculp:t de el pecado original; y a el quinto Arbol fe haze
gracia por la concotdanciade los otros: Gn
la qual gracia la Jufticia de Dios haria injuria alos primeros Arboles, que recibieron
el cara8:er de el Sacr:ameDto.

De las Q.!!eíl:iones de la Confirmacion.
R egunt3fe '. porque es la Con~rma
cion? SoluClon: Vete la Rubnca furodich:l.
Si el much3cho no quiere confentir en la

P

a

Con6rm:ldon, le vale algo el Sacramento
de el Bautifmo ? Solucion: En la defirucdonde la forma ella dellruyda la materia.
Los muchachos que mueren antes que

feaa

j

•

,

_
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fean Confirmados, van el Purgatorio.? Solucion: El a1ln3 de el muchacho Bautlfado
(que no es Confirmado) recibio el cana,e
de el Sacramento en potencia, el qualno
tiene culpa • fi en ene figlo no ha ufado de

el 9,ual pudielfe ufar de db.
SI el hombre no es Confirmado, y era:
queJo es i y muere antes que lo fea, ella
limpio.de ti p.ccado original rSolucion: la
buen:lIntenclon conrume la culpa y el pe-

brazon;porqucno tuvo infirumentocon

cado.

De las Q!!.efriones dé el Matrimonio .
•
Reguntafe, '\,ue es el Matrimonior So- es valido el Matrimonio? Solucion: Dós

P

lucion: Vete a la Rubrica (urodicha.
Porque es el Matrimonio! Solucion
en la mif0l3 parte.
De que modo es el Matrimonio? Soludon en la mi(lIla pane.
M:min confintio I:n el Matrimonio, y fu
muger no confimib interiormente, fino ex·
teriormente por I.:ts pal3bras ¡pregunto fi

fon los dcrechos~ el UI10 es interior y el otro
exterior; [egu o el derecho exterior dU li-

gada la hembra mugee de M:min, la qual
J1Ioyio fu habla contra lo que tenia ¡merianuente : el otro derecho inurior efl3.
libre; y fi defpues cooliente, ella cautivo
y ligado: y vete a la Rubrica de la Virtud .

Delas ~efriones de la Eucharifria.
Regunta Ce, porque es el Sacramento ña? y tiendo la materia de p3n transrubde el Altar? Solucion : Vetea la Ru- flanciadan fu Cuerpo; porque el Cuerpo
brica Cufodicha.
• de Chrillo no crece? y porque el rentido no
A que apro..,ech3 el Sacramento de el Al- le toca yalcan,a en el S3c ramento , es afatar? Solucio'Íl:Ninguna utilidad de femejan- ber viendo, gufiando, o liendo y tocando?
te modo es mayor, 'lile la de ufarcon Dios Solucion en 1:1 mi(ma parte.
de fu Bondad: y vete a la Rubrica de la Vir~al obra es la mayor y mas noble. que
tud.
Dios y el hombre pueden ha zer en elle
ECbndo Chrino en el Ciclo, de que me- mundo? Solucion : En la mayor particip:!.do puede en:!.r c:n un mi(lllo tiempo en mu- cion de Dios y el hombre confine la mayor
chos Altares? y de que modo (u Cuerpo y mas noble obra: y vete ¡¡ I.:t Rubrica de la
puede efiar en I:!. Honia J que es tan peque- Virtud.

P

De las ~efriones de la Orden.
.

r

) RegUntafc. porque es h Orden 50~
lucion: Vete ala Rubric:!. fufodich:l .
Porque ningun hombre puede celebrar el Sacramento de el Altat, fi no es Sacerdote? Solucion : Ningun Fill mas noble
ella fin ordenado PrilltlplD y ordenado }¡ftdiD.
El Sacerdote (que elH de(comulg:ldo)
porque puede celebrar y h:¡z(~r el Sacramento de el Altar? Solu. Las ¡rtras qu(' cn~ 11 en
la cera, no f~n de lac(Jcncia Je el (ello. ni

!

de la effencia de el hombre. que pone aquellas letras en la cera con el fello; pero
las letras que elHn en la cera (on (olamente impreffione.s de las letras de el (ello, aunque el hombre (ea bueno, o malo.
En quien cfu. el mayor pecado?Solucion:
En aque l hombre , en el qual puede ha..,er
la mayor virtud, puede h3ver el mayor pecado.

De las <l!:!.eiliones de la Penitencia.

P

Regunta(e. que es la Penitencia? Solucion : Vete la Rubrica fufodich¡¡ .
Porque es la Penitencia: 50lu(ion
en la mi(ma parte.
Porque I:S la Confcffion 1 SolucioD : La

a

Confeffion es, paraque pueda (ce la Peni~
tencia : porque fin 1:1 C~nfe~on ~I 53ce~w
dote no (abria dar la Pemtencla. nt tendna.
c:l penfamiento de la fatisfuccion.

Porque c:l Sacerdote puede abfolver ael
bom-

DE RAYMUNDO L U L 10.

hombre, que le cOllfidfa fu culpa, y no puede abfolverfe a (j mifmo ? SoJucion: Las
11aves de San Pedro fon comunes a todos
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los hombres; por dfo conviene que ca.
da Sacerdote
debajo de el juyzio de
otro.

ene

De las ~efriones de la Extrema Uncion.

P

Regunufe. porque es la Extrema
Vncion? Solucion ; Vete ala Rubrica (u[odi,ha.

Si el P3cicmc no tiene djfcrecion que le
aprovecha la Extrema Vncioll r Salucion
cnla mifma parte.
Si Martín mucre Gn h. Extrcm:l Yndon,

y muere fin pec3do mortal J puede falvarfe?

Solucion: Por la privacion de las formas,
que fon de c:1 bien fcr , no fe ddlruyen en el
tiempo de neceffidad las formas. que fon
necellarias.
Porque no fe da a los niños la Extrema
Vncion r Solucion: Raymundo 110 quifo
refponder a ella qucflion porque no fue
grande.

De las <l!:!eiliones de la <l!:!alidad de las otras
Hojas.

H

Avicndocn ' DiOS mutilas Dignidades) y cada una fiendo otra, porque
cad:! una es dicha '1ual y no otra ~ Salucian: Vete l::t Rubric3 fufodicha.
Si la ROlld.td de Dios no fudre ~alidad
fubflancial, feria licito dezir en tlh qual
B~ifi(~"re, qual Bpl/lfirar ? SolucioD en la
m¡{ma parte.

a

De las

Si no huvicffe en Dios proprirdades per{on:llcs. leria licito ~eúl', que es en el uno
el inteligente. otro el inteligible, y otro el
entender? Solucion en la mifma parte.
Sin la ~alidad elfencial exiIlemc en
Dios podrian (er en lJios h lietÚji(4ÚOll,
Gralldlftraciw, Podmft(4mll. y affi de los deIDas ¡ ~olucioll en la mirilla panco

~lefriones

Regumare) de ~ue modo en la Cumllla
Trinidad es la Relacioll Cubfiancial
fin algun accidente 1 Soludon: Vete a
la Rubrica fufodicha.
La Relacion de hs Divinas Perfonas es
de las propried:l.dC's, Oes de la ellencia? Solucion: 1;.n la Divina "oluntad es la Relacion comun; como la voluntad que cs colDun por eflcncia. y ella en el amamc,amable y en el amar j y am h Reladon dH Cubfientada en las propriedades per(ona!es,como la voluntad: y dlo requiere la Eterni.
dad, p:aaque la Relacion no fea accidental.,
Podria Cee la Relacion entre el Padre y
el Hijo lin el Efpiritu Sanélo ? Solucion :
Ninguna ReI:!cion puede (er perteéb fin la
liogular propriedad y fin la comuo.
El Efpifitu Sanélo ama 3. el Padre, ay
pues Re!acion entre el Padre y el Efpiritu

P

de la Relacion.

Salltlo por la naturaleza de clamor j y lo
miflllo es de el Hpiritu Santlo,quc allla 3. el
Hijo y tambien aji mi tino. y por elfo pregunto, fi en ~ne :tOlar, que tiene el E(piritu
Sanélo ay Rclacion fin~ul:lr y comun, de la
qual fe tiga h. producClon de perfona? Solucion: 1:.n el amar de el Efpltitll $:IfId:o ay
Relacion am:ttiva; la qu:tl es propria y finguiar propriedad de ell:.fpiriru Sanéto. es a
(aber la perron:! aéti\,¡ en el amar. y la parfibilidaJ de fu amabilidad es con la amati.
vidad una y mifma perrona por e([encia : y
la comun Rebcioo {que es de la a.Olabilidad de el Padre, y de el Hijo)cs de la mifma
manera repofo 3. el Efpiritu Sanéto (aunque no prodUlg;t perrona) como es repofo
~ el Padre y ~ el Hijo la comun Rclacion en
produzil' ael Efpiritu Sanao. y ay en dle
palf:lge mucha Thcologia.

De las <l!:!efriones de la Accion y Pn[sion.
Reguntafe ) de que modo puede havcr
en la fUlllma Trinidad Accion y Pa(tion. y que no aya accidentes en ella?
Soludon: Vete a]a Rubrica fufoditha.

P

Cierro Abad quiere comer Gallinas en
a un Monge (que
dize los Maytines en el Coro con los Otros
~lon&es) que vaya a prt'pararlc aquellas
Q.s q
Callila cnfermcl'ia. y 1ll:1I1da
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Q.u E S T ION A L
yn Priortienedincro de (u patrimonio,
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Gallinas: agora. fe pregunta, fi,e1 Mon.ge
debe obedecer:1 el Abad ? SoluclOn: NIOgUDa necion relativa tiene pallioo Gn gran
necétIidad.
Cierto Abad tiene fofpecha de veneno,
y llland3. a un Monge que le trayga la efcudilla. y coma primero de aqud manjar i pero el Monge que recibe de el co(incro la eCcudilla, no Cabe fi ay en ella ventOr)
o no: :lgora fe preguntaffi en ene oJo debe
el Monge obedecer el Abldi'Solu .De ninguna cofa inciertl fe debe hazer promefa.

a

y tlene una hermana, que no puede cafarre.

fi no lada aquel dinero: pero el Abad y el
Convento tienen gran neccffidad de aquel
dinero, po r quallto el Convento tiene
grandes deudas; preguntare agora I fi el
Prior debe hazee confcicncia de dar aquel
dinero para caf:u ~ fu hern13na. fi lo clebe dar para la ncceffidad de fu Convento f
Solucion: El que fe obligl:l b fervitud, di
Plffion todos (us bienes.

o

a

De las Q!;lefriones de el Habito.

P

Regunt.:tfe , fi :1y Habito en b fumma
Trinidad? Solucion: Vete b Rubrica fufodicha.
Si qU:1ndo el mundo no em creado. enaya habituado en la S"biduri" de Dios ¡ Solucion : Ningun Habito puede fer fin la experiencia de alguna parte, la fcmejan5:1
de el fubjcélo i y por quanto b Sllbiduria de
Díos es ¡nlinie:1, no le es necenluta la femejanp 1 ni la experiencia de criatura. alguna.
De que modo la SAb,dllrirt de Dios podia
entender el mundo y fus partes. aunque no
h~ni2 fido 11lbituado en ellas?Solucion: Por
quanto el rodtr de Dios es infinito fu SAbidltri" podia entender las cofas poffibles de
las cri:1turas) 3unque las criaturas no (ean
cofa alO'f¡una antes que fon i yla Sab,dur;4 con
fu inte igibi lidad puede fer la cazon fu inteleélividad ) para produlÍr rus criaturas,
que no ron i y elPodtr puede cumplir y perfeccionar eno, y la voluntad amarlo; y la
verdad puede poner ello en Jo verdadero,

a

o

•

a

no fiendo necerrario el habito plra ello. Y
en ene paA"age el entendimiento humano
tiene materia para confeguir inteligencia
muy alta de Dios y de fus dignidades.
El Papa eligio un Canonigo para Obífpo jo y elle Canolli~o fe excuCa y no lo accepta,por quanto tiene gran temor de aquel
oficio; porque es peligroCo, y el Canonigo
dize que no quiere Cer Obifpo: preguntafe
agora. (j tielle julla CXCUf3) fu poniendo que
fegun la moralidad el es fuflcicnte para fer
Obi(po ¡ Salucion: Segun el curfo natural
la Caridad es lilas noble virtud en la volulIud que el temor (como ya cOa dicho) 1 por
cazon de que el Papa tiene dominio fobre
el amor y temor de el Canonigo, moralmente es mas noble el Fm por el amor en
la intencion de el Papa, que por el temor
en la intencion de el Clllonigo; yla imencion de el Papa diaria verdaderamente en
{ervitud. {j no pudieffe conduzir la voluntad de el C anonigo el mas noble Fin.

a

De las Q!!efriones de la Situacion .

•

Regunufe, fi 3y Situacion en la {umOla Trinidad? Solucion : Vete
la
Rubrica fufodicha.
De que modo ella fituado el Cuerpo de
Jefu C hrifio en el Sacramento de el Altarl
Solucioo: La Situacion de c1l11ilagro ~ que
haze el hombrefanéto, es fobre laSituacion, que es feguo el curfo natural.
Porque no puede fer Abogado el Sacerdote 1 Soludon : Ella la Situacion de la

P
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orden facerdou l en tan grande Sanélidad,
que no debe permanecer , ni permitirfe
en ella la abogacia.
Porque ellA prohibido, que el bigamo
pueda ferSacerdote? Solu(ion : Ladualid:ld de el matrimonio compre hende en la
Situaciondeeltriangulodos lineas; y fitua el marido en gran vileu ; por lo qua!
en tal hombre noCe debe fitUllr orden mas
alta.

De

•
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De las ~eftiones de el Tiempo.

D

EqucmOdo en la fUIlJllla Trinidad
pued e fcr la produccion fin Tiempo?
Solucion: Vete ¡¡ la Rubrica fufo-

Solucion: El Juez exiRencc en fu parecer

y femencia ufa de el habito de la Juflicia:

y d13 en cll:! :amabi lidad de la T emplan~:l
dicha.
en potencia, la qual fe pone en aao, 'luanEn b IÍlmma Trinidad ex¡ne el princido el JUCz cfU a la Mella J 'ltlC come tempio, en I:ju:tn to el Padre principia ¡¡ el Hi- pladamente.
jo; aquel principio pues de 'lue modo puePorque es la ufura ? Solucion : Por la
de fer fin Tiempo 1 Solucion: Ningun ufura exiGen ociofos moralmente en d
fupud!o es principiado ('11 Tiempo, llue hombre ufurero los cinco A rbolC's primees principiado de la «(leneia de el princi- ros: y por la tal ociolidad no fOil inaru_
pio, la qU:l1 exifie en I:t Ettnúdild y no en mentos el Tiempo ni el movimiento pan
Tiempo.
atlquerir las virrudes: por eno Jos Judios,
En el Tiemro. CI1 que la Hanil no efU que fon ufureros , fon m:1.S pere20fos que
conragr:ld~ de que: modo exiGe el Sacra- los otros hombres.
luentode el ~Itar en el Tiemro futuro?

De las ~eftiones de el Lugar.

P

Regunt :lfe , dequemodo en la fumma Trillidad el Padre puede eflar en
(el Hijo, yel Hijo en el Padre fin Lugar ? Solucion : Vete la Rubrica fufodicha.
El E(piritu Sanao • que procede de el
Padre y de el Hijo, de que modo procede
de ellos fin lugar r SoJucion en la Il}ifllla

a

p~rte.

El Lugar (que es criatura ) en que fi[ve

para entender J:¡ fUllun:l. Trinidad! Sol ucion: El Lugar es 6gflra , de la qual el entendimiento humano atrae y (aca la femejall5 a • con la qu~1 entiende en J:¡ fumm3.
Trinidad, que cada una de las perfonas
dU en la otra.
De que manera pueden efiar las tres Per..:'
fonas en una fffencia fin Lug:!c? Solucion:
En la BOl1d"d de San Miguel efH el B~/liJi(an
tt, Bomfitable yel Bomficar (in Lugar.

De las ~eftiones deJas Flores de el Arbol
Apoftolical.

P

Regunta fe, QU;1!CS (on las Flores ele el
Afbol Apollolic:!1 i' Solucion : Vetea
la RubrICa fufotlichl.
~ees Articulo? Solucion : Articulo es
un Tellimonio verdadero por la creencia,
(, por la inteligenci J.
~;¡I es ron bs Flores mas altls y Olas

a

hermofas? Solucion : Vete la Rubric:I. de
hVinud.
Porque llora b y gldia S3néb? Solucion:
L1oC3.la Yglefi3 Sanéb j porque fus Flores
r.o fon recordadas,cono6id:l.s ni amada.s por
loJo el mundo.

De las Q1 eftione~ ti ay Dios.
n cguntafe,fi ay Di os, o no? Solucion: el fummo Illal , illlpoffiblc es que fe an y no
Vete ala Rubrica fufodicha.
(('311 las fumm3s cOlltraried::tdes: por'Jue
Si no huvie{leel fllmmo bien, havria no fe podrian fubl1c l)('r los fubj('étos de las
el fummo ma l ! SoJucio n : Si ay el fUllllllO contr~riedadcs in6nius: y vete ala Rubrima l , illlpoffible es que aya fi fummo bien; . C3 fufodicha, en la qual fe prueva que ay
y Gay el fumm? bien, es imponibl e que aya Dios.
el fumUlo mal; y li ay el (ummo biel!, yay
Porque es necdrario que aya Dios? Solu~Q q 1.
c:on:

P

1,

•
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cion: Si no huvicíTe Dios, b impoffiblli-

huvirffe Dios. que lo que es poffible fudre
dad feria mayor que la poffibilidad, y re fe- impoffible. yque lo que es impoffible fue{fe
guiria que el (Tl3yor poder tendria CD1'!OT- poffible: yvetc ala Rubrica de la Virtud.
danfi. con el no [ct, y ~l,..,~nor con ~l fa j y
Po~que es :lborrecible que no aya Dios?
el tn:1yor pQ(/tr (que extlhna en la pnvu.on) Solu(lon: Por '1113ntO ay Dios es fu fer
fcria caura de la mayor poffibilidad : y fe fe- amable, el qual (j no fuejfe , fu fer (eria
l;ujria comradiccion J en quanto feria y no abor recible j y fu privacion feria amable:
feria; la qual contraJiccion es imponible:
Luego (,:5 ncceff:ui~ que aya Dios: y vete a
la Rubnca de la Vmud.
~e fe feguiria fi no huvidfe Dios? Solucion : Si no huvie(fc Dios, podría el entendimiento h ~mano con lidera r mayor nobleza en cHer fantallico , que en el fer real, y
mayor con la falredadque eonla verdad;
lo que es impoffible : Seguiriare pues, /i no

y vete a la Rubrica (u(odi,ha.

~e utilidad fe ligue de que ay:!. Dios?
SoluClon : Si no huvidfe Dios, ninguna
fubllan,i:! tendrl:! repofo en fu exificncia;
y fu [('pofo feria en fu agenci:! ; por cuya
r:!1.01\ no tendria utilidad alguna, y todas
bs fubfianc¡as fe privariOl.ll de el fi/l; de el
qllal ferian vacuas : y vete como arriba.

•

De las Q!eítionesde la Unidad de Dios.
Reguntare, Gay un Dios. <> muchos f
Solucioll : V t:te la Rubrica rufodichao
Porque es neeelT:u'fo, que aya un Dios
)' no muchos? Solu,ion en la mirma puteo
Si huvieí(c muchos Diores que fe feguiría?
Solucion : Si buvicra muchos Diofes , en
Jlinguno de ellos feria el poder , Sabiduna
y Voluntad una mirilla cofa en numero, los
quales /i no fuellen una mifma cofa en numero, ninguno de ellos fcr ii\ digno de fer
Dios j lÍendo affi que conlide'flmo~ fer
Dios el fumlno fer .
Porque no puede haver lino una fUlllma
Bondad! $olueion : Si huvie(fe muchas
bondades rUllllllas dininélas por elleneia,
feria finita y no infinita la e(fencia Je caJa
un:!.; fin la qual infinidad no tendli:!. dignidad en la Cummidad; y rete 3 la. Rubrica
de la. Virtud.

P
•

•

a

De que no aya fino un Dios. que religue? Solucion : De que no aya fino un
Vios, fe fig,uc que puede havrr Dios: porque puede fer el F", Y la perfeecion de fi
mirlllo y de otro I es 3 faber de fu effe8:o.
y fi hu\ illle muchos Diores I no podria
haver Dios; fieIldo aUi que las condicio~
ues de Dios fOil I que fea la perfrccion y
el fm de fi mi[mo y de otro i y affi ha\·ri3.
Dios y no havriaDios l fi huvielTe muchos
Diofes.
Porque: 110 puede haver muchos Diofes?
Solucion: Si huvidlc muchos D iofes , havria muchas eternid:ldes : porque: cada uno
fel'i3 fu mifllla fUTIlidad j y de la manen,
'<]uecada uno feria infinito por la DuranolJ•
feria infinito por la Grandt%.4 y por la efienfion; lo qual es impoffible ; por la qua l
impoffibilidad no puede haver muchos
Diafe:s.
.

De las Q!eítiones de la Pluralidad.
Reguntare, fi ay en Dios PluraliJad ?
Solucion: Vete la Rubrica (urodicha.
Porque en Dios ay Pluralidad? Solucion: Si no huvietleen Dios Plurali~ad,
105 aaos de rus razones no fcrian infinitos
ni eternos: y vetcala Rubrieade la Virtud.
Si no huvidre en Dios Plmalidad, que fe
[eguiria de fu unidad ? Solu. Si !la huvidle
en Dios Plur:didad , no feria el uuillcar
puro aélo de fu unidad j yno feria tan grande por d obrar COIllO por el exifiir: r vete

P

a

COIllO arriba

a

la razon regllnda.
Podria fer en Dios la Deidad fin la Pluralidad? Solucion : Dezimos que no (in el
numero de uno y de otro, es;\ Caber fin c:l
nUlllero de el Dcihcante y Deificable,y que
(luna no fea el otro; porque (¡ el unofueffe el otrO I feria faifa cOa predicacion en
Dios, lino, dos, tres.
Podria fer Dios (in la Pluralidad? Solucion: Si Dios pudielle fer fin la Pluralidad,
podria fer por la e"ifiencia fin la agencia I

o

por

DE

RAYMUNDO

por la agencia /in 1:1 exiflencia ; y :affi podría
fer falo por la pri\:lcion de ,,1fm j como por
la forma,b por 13 priY:Jcion de 1:1 (orma;(omo por la exiíh:ncia de el Fm, lo 'lual es
impoflible.
Podria fer Dios infinito fin \:J. Pluf1li-
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dad? Salucian : Es neceffario conCiderar
dos cofas perfeébs en la infinidad J !ln3 que
la fubfi:mci::t fea infinita , otra que fu operacion fea in6nita J la qual no puede fcr in6.J¡jta jin la pluralidad de uno y de otro.

las Propriedades Divinas.

R eguntare, porque es ncedraría que que:ay entre el Padre, el Hijo y el Erpiritu
13 Plur:lJid;\d de Dios fea de el Padre, Sanéto? Solucion: En Il etfencia y naturade el Hijo y de el Efpiritu Sanao , y no leza de el amor no puede naver mas prode otras propriedades ? Saludan: Vete ala rri:Js propricdades. b mas elfenciales que
la·3m:ltividad • la aJll:l.bilid:td V el amar: es
Rubrica fufodicha.
Dios en ti ende a fi mirlllo, y por ello es pues el amor m:ayor por tal lt.ebcion que
inuligente inteligible; porq~lc fC,di,ze in- por otras propriedades 1 que no fon de la
teligente. y fe llama Padre, e mtellglble y dlcncia y naturaleza de el amor. Semejanfe llama Hijo? Solucion: En la Sab,d'triade temente (ntrc el ~raduciente y producible
Dios es el inteligente por un grande Blin- (que es de la cllencia y naturaleza de el
dAd, que la Btmdad e~;\ fu entepder razon in- produciente) no puede haveemayor ReJa6nita i es pues r:llon p:Jr2 produzit el bien cion en la produccion , que la que ayeninfinito: Luego c~eceflal"io que el ¡ntcli .. tre el Padre y e\ Hijo; ni la Concflrdlll1ó4de
gente I quien compete refponder i1 ra- ambos puede fer mayor que en el lmar.
Puede h:lVer mayor COllcIII'danoa que la de
zon infinita de h Bondad, prorluzga de fi
mifmo (que es inhoito bueno) otra perfona el Padre 1 de el Hijo y de el Eft)iritu Saninfinita: y por quanto conviene pr01uúrla éto? Soluc!on: Ninguna COnCllrdaHci¡t puede fi miflllo, es necetfaio que fca Padre~ de fee maroeen la Bllfldad que la de entre el
porque todo ente I que produce ~ otrOde fi Bonipcltmt I BII11IpcRblt y Bllmpcar ; ni en la
mifmo, b P:tJre; y por configuicme el in- Gralldru que la de entre el GrltlldlpCAIIU,
religibh: produélo e~ 1lijo ; (¡endo afTi que GratJdtficable y Gralldlfic¡l.rj ni en la Etrrnid..d
el Padre y el Hijo fe han y refic:rC11 relativa- que la de entre el rttrniftcantt. rtrrmfic.JJlt
y rttrmficar. Y fi pudiclle haver mayor Cf1Imente: yvete a h Rubrica de I:! Virtud.
Dios ama afi 1111fmo, por <¡uc natural ez a COrdanllA I que la que ay cntre el Padre J Hii) Virtud fu 31llar fe dcve Ihm3r Efpiritu
jo y Efpiritu Sanéto en la Bondad; y affi de
las delllas. Jlodeia fee mayor la COI/(lIrdanó,¡
S~néto? Solucion: En Dios el Padre ama
el Hijo, ) el HiJO ::11113. ael Pad re: y en quan- entre el Bcmftcllntt 1 BIIIJlJitablt y Btmtficotr I no
to el P:adre cngendra ii el Hijo 1 es un:a con- exilliendo el BllnifiCAblt de la natllraleza y
lideracion por el engendr:lr : yen quanto el effencia de el Bllfllftcltnu, ni el BIIlJlficar de la
F:adre :ama ael Hijo. y cl Hijo am:t ael Pa- etfcntia y naturaleza de ambos; lo qual
dre, es ote:t confideracion por el :tm:tr, que es imponible,
es de la accion de el Padre y de la accion de
Puede ha\'er mayor IgllAidltd que la de el
el Hijo; y de ellas dos :lcciones es necena- Padre 1 de el Hijo y de el Erpieitu San8:o f
rio raiga y proceda una efpiracion paffivl, Solucion! En )allcnda y naturaleu de el
que fea tan gran propriedld perfonal • có- Flldtr no puede llave!' m:ayor Ig/llt/dad> que
mo la propried:aJ de el Padre y de el Hiío; Ja que ay entre el poderiftcantt 1 Podmficotblt
l'lrlque el amar no fea accidente y que y PlltfrriJICofr. Y lo lI1ifino cs de la e{fenciade
fc:a fubllancia : y por quanto el cfpirar . el PrmClpIP, en la qual no puede haver maes de el emanar. y de l:a fanéi:idad 1 puri- )'or Igualdlld que la que ay entre el Prl1lC/dad ~ inocencia, qu.e tiene el Padre}' el piallft. li'mnpt.tblt y PrmnpiaT : porque li el
Hijo (que fe comunican en tan gran fub- Plldmfitamt pudieffe igual3C mas afi mHino a
francia por elam~r. C0l110 es la fubflancia el PlldrrifitAblt de otr:t c{fencia y n:nuraleza ,
que es por el engendrar) es neceffario que que ael de il Cuya propria J tendri:a mayor
la tercera perrona fe llame el Erriritu San- difpoficion de obrar de fu JglI,dd,,~ en la ef80: y vete la (egunda r:llOIl de la Rubri- {encia y naturaleza. que no fuelle de ru ge,
nero I que en l:t que fue{fe de [u genero; lo
ca furodicha.
Puede havce mayor Relacion , que la qu:tl es imponible, y por quanto el Plldm-
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ji,,,blt J 'lije es de la e{lcncia de el po~erih_
cante, es el Hijo (pues es prQduCldo de

el) yel pod"iji"mu es el P adre; por configuiente es el Poderiji,arde ambos el Efpiri-
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tu Sanao: luego con viene que fea la mayor
¡glla/dad, 9ue puede (erlade la Paternitlad,
Filiacion y Efpiracion.

.

De las ~efriones de el NumeroTernario
Divinal.

P

Regunca{e . por'lue las Divinas Perfonas fon tres y no mas I ni menos?
Sol ucion: Vete la Rubrica ru{odich~ .
~al Numero es el mas noble que puede haver en la Bondad. y feme;anccm enre
en la Grllndtu, EterntdAd y en las otras forInas Divin :u ! Solucion en la mifma pan€'.
Por'lue en Dios no ron dos los Padres,
dos los Hijos, y dos los E{piritus San8:os,
(, mas? Solucion en la miGm parte .en la
tazan fegunda.

a

La. Ctmeord,mciA en que numero es mas
noble y Tll3yor ( Solucion en la miÚl1il
parte en l::t razon tercera.
La Jg"IIM,ul en que numero puede (er mejor J 11l3yor y m3S podero(n? Solucion en
la mi{mn parte en l::t razon quana.
El Prlllcipioen que numero es mas dura-'
ble. m:l$ fabible J mas verd ndero y mas
:lInable ? Solucion en h mirilll. parte en
la razon quinu.

De las ~efriones de la Creacj~n.
Reguntafe, (j el mund~ es eterno , i)
que el infinito no tiene nccefsidad de
creado de nueuo ~ Solucion : Vete a otro in6nito: y afsi fe feguiria que Dios no
la Rubricafufodicha. ·
feria el Fm y complemento ele cllllundo; y
Podria Dios crear el mu ndo eterno? So. que el mundo tendria en Ii miflllo (u Fill: lo
lucion: Es impoffible que el Pod" de Dios qual es irnpofsiblc y contra la ndblende
pueda Illas de la Ettrnidad que de la BlndAtI, Dios . Seguiriafe tambien otro inconveGrAlldeu, Sllbiduriot, jf(lftl1ltad, Vtrdad, Gl"ia y niente, eI.qual h:lllaras en la (egunda razon
Virtud: porque (j rudie/re Illas por la Eterni- de la Rubrica fufodicha .
.
dAd que por las otras formas, tendria mayor
Si el mundo fue{le eterno I feria mejor
conyeniencia con la Ettmidad que con las qu e liendo nuevo ¡ Solucion: Vete la Ruotras formasj r havl'ia en Dios mayor y me- brica de la Virtud en la razon tercera.
nor convellienci3 j lo qual es impoffible:
~e derogacion, b anichilacion feria paluego el Poli" de Dios no puede produzir ra Dios I ti el mundo fuelfe eterno? Soluni crear el mundo en la infinidad de BOlldad, cion en la l'nifma parte en la razon qUlCta.
GrandtZA, Pod") Sabldul'la , yaffi de las deSi el mundo h. lido creado de 'lue es
mas formas : por9ue ('1 mundo no podría principiado ? Solucion : La Sllbidur;a de
recibir 3quella infinidad (pero el P,dtr la Dios que es infinita , y C)ue comprehende
podría dar, fi el fuojeéio fue{le dirpuello pa- :I,{si lo fucuro , como lo prefente y pretera recibirla) por lo qual de la manera que
rito, entendía el mundo antes que fue;
el Poder no puede in6nitar el mundo por la y la 1'01u1lt"d de Diosquifo. queel mundo
n,nd"d, Grandt:t.4, y lo mifrno de las otras fuelfe principiado y producido [egun que
dignidades; am no le puede infinitar por fue entendido por la Sabidll1i" I y el podtr
la ErmJid.ut: y vetd.la Rubrica de la Vir- de Dios lo podel'i6co , cumplio y prrfectud.
cionb , y pufo en atto lo que 'lui{o la ".,Si e.I mundo fuclTe eterno I que (e (('gui- hJm4JÍ: ya(si por elle modo fue creado el
ria? Solucion: Si el mundo fue(fe eterno mundo; y no fue creado de alguna co(a:
y no creado de nuevo, fu eternidad feria el y porque elb no fue, fe dize, que el munFill Y complemento de todas las panes de
do es creado de el nada.
el JUundo, y no la EternidAd de Dios ¡ liendo
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De las <2!!-eíl:iones de la Recreacion , y primera'"
mente que el primer Hombre peco.

P

Reguntare. ti comcn50 d pecado primeramente en el primer Hombre 1
Solucion: Vete la Rubrica (u[o-

a

dicha.
En que fe conoce, que comensb el pecado en los primeros Padres r Solucion:
Gene ralmente los hombres tienen antes
inclill;tciol1 ael ma l c¡ue a el bien: y ena
generalidad 110 podria principiarfe en principios confcquenres y no gencrales;porque
fi fudre affi, no feria geneul: y por quanto
es general,es principi ada en los antecedentes, que fon los primeros los Padres genera les : y rerea la Rulmca de la Virtud
ala (egunda r :I2.OO.
~e inconveniente: fe figuiri:l fi no hu-

r

De las

viera tido principiado el pecado en los primeros Padres? Solucion en la mifim. par1
te cnla razon tercer:!.

(que es por el pecado
contrata CDn(ordanria) que es por la vire
La

CDlIlrImt d.td

tud. de que modo fe [abe. que es principiada en los primeros Padres? Saludon
en la mirilla parte cn la razon c¡u ana.
<l!!ien peco primero Adam , (, Ev a? 50lucion: El Hombre fegun el curro natural
es mas gcncnl principio que la muger; y
porquanto laefpecie hum:ma (que es genera l ) ella enferma por el pecado, con-

víeneque fea mas enferma por el ma s general pecado, que por el menos general.

~eíl:iones

de que el Pecado de Adam
es General ienfualmente.

P

Regunt:l.fe,fi ay pecado original? Solucion: Vete a la Rubricafufodicha.
~e fe [cguim. fi no huvieffe pecado original ? $olu,ion en la mirma parte
en la tazan [egunda.
Pudo la generalidad de el pecado prineipiarre en los hombres rubCequenteS r Solucion en la mifma parte en la razon tercera.

Podria fer la muerte gener:ll fin el pecado r Soludon en la mjfma parte en la razon quarta.
Porque es el original pecado; fiendo atli
que en la generalidad ay mas ma l que en la
efpecia lidad Solucion : Vn ma l es por
otro> permaneciendo el mal en fus condiciones: y vete a la Rubrica de la Virtud
en la uzon quinta.

r

De las Qgeíl:iones fobre que em el Pecado
originalmente en el Alma.
Reguntafe, fi el pecado original es Ef.
piritual ? Saludan: Vete ala Rubrica fufodicha.
No fiendo el Alma de el Sarraceno deel
Alma de Ad:¡m; porque eRa en pecado original ? Solucion en la mifma parte el! la.
falo n fegunda .
Si no tuelle el pecado origina l efpiritu:lImente , que inconveniente fe feg uiri:t? Solucion en la miCma parte en la razon ter_
cera.
Porque es el pecado original efpirit ual.

P

mente? Sol ucion en la mifma parte en la
razon quarta .
El Sarraceno que cree efiar en enado
defalvacion, y que ignora el pecado original > y que no ella en el pecado atiual.
porque fe condena quando muere Solucion: ~o cfbndo apartada la caufa permanece el effeéto; y no fiendo aparuda y remou la gener:tlidad permanece la efpccialidad : es pues condenado por el pc:c3do
origin:ll.

r

v.

I

I
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De las Q!.eiliones de la Recreacion.
Reguntare, {i el mundo es recreado?
Saludon:Norotrospretendemos Ilaver
probado la Encarnacion y la muerte

P

de JeCu Chrifio j y de la prueva de citos dos
:aniculos fe figue que el mundo ha.filio rccreado: havicndo Dios encarnado y11111('r4
to en quanto hombre j paraquc el mundo
fea rccrC'2do.

Supucllo que Dios aya encarnado y fea
muerto j porque fe IÍguc que el mundo ha
!ido recrcado? Solucion: Por el peudo fe
requiere la fatisfaccion ; y por el pecado de
el primer hombre torcio el mundo de el
F/IJ, panque fue creaJo j y muriendo dmas
general hombre en la Grandtu de b Bondad,
Santtidad y Virtud; para el qual fue creadad mundo ('luces Jefu Chrino) fuhlizo
fu muerte y rdlauro a e1ll1undo en el Fin,
paraque fue crcado:y Ii fu muerte no huvieca fido fuhciente pua la fatisfo.ccion de el
pecado original, efl-aria el defeéto en la
Gr"/ldt1•..11 de la. BClf/dad ; y Ad:un feria mayor
en la. produccion de clmal, <¡ue Jefu Chrino Cilla rcparlcion de el bien: lo qual es
impo[sible; fiendo a[si que ]c:fu Chrino es
Dios y hombre.
Jefu Chrino en quanto Dios no fue
muerto; luego Dios por la muerte no recreo el I~lundo: y por elfo pregunto, fi la
humanidad de Chrifio es fuhcicnte pua recrear el mundo? Solllcion: Tanto es Dios
perreao en la Grandtu de la Bondad yde fus
otras formas, que en quamo ~l es hombre,

•

•

elll." hombrees ru6cicnte para la reparacion
de el mundo por fu muerte. aunque la Deidad no aya fido muerta: COIllO el cuerpo de
Martin; que es fuhciente por r:lZon de la.
nobleza de el al m:!. (con la qU31 ena conjun-"
to) para fer mejor en la Grlmdt1_a de b BO/Jd.ld. que el cuerpo de Lean I o de el Sol: y
3fsi de OtrOS cuerpos que no fon de la efpede human3.
El cuerpo de Chrifio fue particular j luego fu muerte fue particular: de que modo
pues la !I1uerte particul3t pudo reparar la
muerte univerCal rSolucion: Tal puede fer
el particular en 1:1 GrllTldtu de la Bondad.
que putda nus que todos los particubres
exiíl:entes debajo de el univcrfal, [egun lo
que [e hi!. dicho: como el cuerpo de Mar·
tin, que por razon de la nobleza de el alma.
racional vale mas, '1ue todos los cuerpos ir.
racionales de todos los Planetas yde el nrm3EllCnto.
Si no hu\,ielfe la recreadon. que inconveniente re feguiria rSolucion: Si no (uelfc
la recreacion, fe fcguirian muchos inconvenientes, es ~ faber que Dios no tendria
rnonde falvar los hombres exiflentcs en
el pecado origio31; ni Jefu Chriflo tendría
razan de morir, fino fueRe la recrearion ; y
no tendria movimiento de honrar ala Di~
vina naturalc:za ; y Dios dexaria defcncaminado el munJo de el Fin, por el '11131 es
creado; y fe reguirianotros muchos inconvenientes.

De las QQ.efriones fobre que Jefu Chrifro refu[~
citara los hombres en el Juyzio.

P

Reguntare) fi los ¡hombres rcfufcitaran rSolucion; Vetc ala Rubrica (11fodich3.
~e inconveniente (e frguiria • G no
fuene la Rcfureccion r Solucion en la mifm3 parte en la razon (egull<b.
PorcJuc conviene '1ue fea la Refurcccioll?
Solucion en 1:1 mifma parte en h razon tercera.
Si no fuc'!fe h Rcfureccion pedri3 h Jufiicia de Dios u(:¡rde el hombre? Solucion:
Es imponible uf3r de el hombre en [ubjedo I que no es en la efpecie de el hombre.
Podrian fin la Refureccion todas las p3rtes naturales de los cuerpos, que fon partes

•

de el mundo, toC3f y alcan~ar fu Fin 1 $olucion en 13 miflll3 parte en la razon quint~.
El cuerpo de Martin muerto 'j podndo
en la tierra, o comido por los Lobos; de
que modo podn\ refufcitar en 3qucl numero. en que era quando muria? Solu. A la.
f.llbfiancia (en la qual el Polltr, SabidNriil, I'tr..
d.ld. VIHud y Yoltmtad elUn en un miflllo. numero infinito y eterno) no es impofslble
qualquier operacion virtuofa : porque la
Sablduri" la puede {3ber, y la Vo1ufft¡td amar,
y el Poder la puede poderificar y poner en lo
verdadero lo que fabe la S",bldur,",y que 3ma.
la Yolunlild.
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De las <l!:!efriones [obre que el Alma Racional
es immortal.
•

P

RC gl1lHafe , fi el Alma Racional es

1Il1lllortal ? Solucion : Vete

ala Ru-

brica fufodicha.
De '1ue modo el Alm3 pucde.fer ¡mmor-

tal? So lucion en la mi fina parte en la ralon r('~unda.

Porque el AIma Raciona l es ¡mmonal?
SoJ ucion en la mili na p::II'tC en la fuon
tercera.
QBe inconvenieme fe liguiri:!: (j murieffe el Alma? Solucion: Si muridfeel Alma,

no tendrían rus partes {ubjcao, en que
fuclfen fuficnnd:as .por9ue fon efpiritua les;

y todas fe aoic hil ariao : y {i bolviclle, feria
o tra vez crc3da y puella {in fat isfaccion de
l a culp a (por la qual maria) en la virtud
natural contra la JuH icia de Dios: y vetc
la Rubric:l de la Virtud la razon quaru.
R:lymundo de que modo [abes tu, que
el Alma fea illllllortal ; Solucion en la
mifma parte en la tazan quinta.

a

a

De las <l!:!efriones [obre que Dios dara la gloria
a los Sanétos en la gloria.

P

ReguntaJe. ti deCpucs de el día de el -lucion en la mifin:t parte en lauzon ter·
JUYlio rer.ln glorihcados 10$ Sanétos? cera.
Solucion : Vete la Rubrica fufoCon que Dios glorifica los Cuerpos de

a

dicha.

Qye inconveniente fe liguiria (j no huvidfeel Pany fo y Gloria? Solucion en la
mifma parte en la razon {egund3.
Porque conviene, que :lya Gloria? So-

los S:l nélos; fiendo affi que el es infenfible~
S(llucion en la mitin~ parte en la rOlZOn.
qUirta.
Con que dl Dios Gloria 3. las Almas
de los Sanaos ~ Solucian en la mitina parte.

De las <l!:!efriones [obre que Je[u Chrifro fue
concebido, y que Dios encarno.

P

Reguntafe, ti Dios encarno; Solucion: la Virtud en la razoo tercera.
Vete la Rubrica fufodic ha.
Si Dios no buvic(fe encarn:ldb,fu n:ltUUM
~e inconvenieme [e figuiria. fi
le n podria (er el fin y el complemento de
Dios no hu viellc encarnado; Solucion: Si la naturaleza crcad~ ? Soluc10n en la raDios no huvieffeencarnado, fus razones en zon quarta.
todo tie mpo ddfeuian renrr repofo en
Si Dios no huvicffe encunado, fus u·
las cri~turas J 1 nunca lo confeguirian: y zones feri an e11 iN 7 el cOlnplemento de la
vete la fegunda razon de la Rubric2 fu- n:lt uraleza c.rcada? Saludan en la mifrodicha.
ma parte en la razon <tuana.
Porque D ios enc:ltna ? Salucion: Dios
Si Dios no huvielle encarnado. fus d.encarno. pan poder produzir la ma- zones podrían fer el fm y el cOnl~le¡ncnto
yor Cmr"t/;tl/{t.J, que podria Ilaver entre la aradas ras ralones cread~5?Soluclon: Ve(caufa y fu eftl.do: y vete a la Rubrica de te 13 razon quinu en h. mi(Ul:l p3t~e.

a

a

a

De las Q!.efriones [obre 9.ue Iefu Chrifro fue
concebido por el Eipiritu Sanéto.

P

R('gullt3(e. (i Jefu Chriflo fue concebido por el Efpiritu S:lnd:o? Saludan:
V ete la Rubrica fufodich:l .
Jefu Chriflo podria havcr fido concebi-

a

•

do por hombre y por mu ger ? Solucion
en la mifma parte en la razon regunda.
~e inc~nvcnientc fe ~guiria ti Jeru
Chrifto huvlera fido concebIdo por homRr r
br•
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bre y por muger ~ 50lucion ~n la m~rllla
parte en la tazon tecet'C3.

De que modo

JeTu

Chrifio puede fn

hombre fin la carnal copull de hombre 1 de
muger? Solucion : Todo aquello puedeb
Divina BondAd, que puede (er bonificado

E S T ION A L

a

por ella: y vete b. Rubrica de la Virtud
en la tazon quart:t.
Porquccsnece{fario, que JeCu Chrifl:o
fea hijo de muger y no de hombre? Solucion cola milma partccn la calan quin-

u.

•

De las Q!!efl:iones [obre que Jefu Chrifl:o ha
encarnado ya.
o
a la

Reguntare, ji Jefu ChriCl:o encarno.

P

ha de cnC:Jrnar! Soludon:

Vete

Rubrica [urodicha.
inconveniente fe liguiria de que Je-

~c

fu Chriflo ay:l de encarnar? Solucion en

la mifma p:mc en la razon {egunda.

ha

De que modo rcfabe. que Jefu Chrillo

encarnado ya ¡ Saludan en la mifma
parte en la tazon tercera.
PorqueJcCu ChriClo h3 encarnado ya; y •

no hil de encarnar? Solucion en la mif~
ma parte en la razon quana.
Por9,ue Jcfu Chrifio no encarno en el
principIO de el mundo! Soludon: Convino que fueffe la Encarnacion de el Hijo de
Dios en el mayor orden y medio que pudieOc. haver entre Dios y la criatura: y vete il la Rubrica de la Virtud en la razon
quinta.

De las Q!!efl:iones fobre fi Jefu Chrifl:o
ha nacido.

•

P

Reguntare. fi Jefu Chrillo/ha nacido?
Solucion: Vete a la Rubrica {ufo.
dicha .
.
Siendo el Hijo de Dios eterno, de que
modo pudo nacer de muger? y licndo infinito en Grande1..A de que modo pudo naccr
por aquel Jugar tan creafo, por donde nacen todos tos hombres! Saludan en la mirnn parte e n-" a razon fegunda.
De que modo pudo nacer Jefu Chrifio
de la Virgen Nuefl:ra Señora J quedando
ella Virgen? Solucioo: Todo aquello que

•

De las Q!!efl:iones fobre que Jefu Chrifl:o
fue muerto.
.

Reguntafe J fi Jefu Chrifio file muerto! Solucion: Vete.i la Rubricafufodicha.
De que modo fUe h Recre;lcion por la
muerte de Jcfu Chrillo ? Saludan cn·la
mifma parte en la razon fcgunda.
~e utilidad fe ligue de la muerte de Jcfu Chrifio ! Saludon en la mifma parte

P

pueJe faber la Divin:a natllTateza , y qúe
puede querer la Divina VOfUIitAd J puede
perfeccionar el Divino Poder : y vete -a la
Rubrica de la Virtud en la. razon tercera • .
Porque Jefu Chrifl:o nacio de mugerVirgen? Saludan en la. milma parte en la.
cazon quarta.
De que modo pudo fer la mayor ContordAndAentre la Virginidad de Jefu Chrillo
y de Nuefira Señora ? SoIucioll en la
mirilla parte en la razon quinta.

eo la razon tercer:!.
Que inconvenicnte fc figuiria J fi Jefu
Chrillo no fuelfe muerto! Soludon en la
mifma r.arte cn la r:azon quarta . .
El Hijo de Dios que cs }efu Chrdlo, de
"uc modo pudo morir. fiendo el eterno e
¡mmortal! Soludon en la mirlna parte en
la razon quint:!o

De

,

•

.

oE
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"De las ~efriones fobre que Jefu Chrifro decendío a los Infiernos.
Reguntare, ri JeTu Chriao decendio

P

310$ Infiernos? Solucion : Vete a la
Rubrica fufodicha.
Porque Jefu Chrillo dccendio ¡\ los fnfiernos? Solucion en la mi(¡n3 pane en la
razbo {egunda.
SielAhnadeJefu Chriao tU\'O paffion
en el Infierno r Solucion en la mirilla

parte en la razon

tercC'r~

El Almade ]cfu Chrillo decendio a lo!
Jnfiernos> adonde en:!n los condenados?
Solucion en la miGna parte en la
'luana.

uzon

•

<l.!!e utilidld fe figuio de que el Alma de
YeCu Chrillo aya de(en~ido ¡\ los Infiernos?
So~u. en la mifma parte \ 13 naoo quinta.

De las QEefriones fobre que Jefa Chrifro
refufcito.

P

Rrguntafc> fi rcJurcito ]cfu Chrillo?

Solucion: Vete ala Rubrica fufodi¡::ha.
~ando JeCu Chrillo fue muerto,"

fue hombre? Solucion

('11

b. mifma parte

en la cazon fegunda .
Porque rcfufdto Je:fu Chrillo! Saludan
en la mifma p:lrtC en la cazan tercera.

Qt!e utilidad re figuio ae la Refurreccion de Jrfu Chrillo? Soludon tn la mifma
parte en la razon quart3,
De que modo fe fabe,que aya refufcítado
Jefu Chrillo ? Soludon en la mirilla pa'rtc
en la razon quinu.

De las Quefriones fobre gue Iefu Chrifro fubio
alos CIelos. .
Reguntare, (j Jdu Chrillo Iubib a los
Ciclosr Solucion : Vete ala Rubrica
rufodi,ha.
Porque Jefu Chrillo fubio ~ los Cielos?
Soludon en h miCma parte Cilla razon fegund:l.
~e fe liguiria fi JeCu Chrillo no hllvieCfe fubido a los Ciclos 1 Solucion en la miCun parte en la razon tercera.
De que modo Jefu Chnllo fubio " los

P

Cielos. no teniendo (11 CUtfpO :lbs! Sol ucion : ~odo aquello (que quiere la I'O/Nllllld
de el cuerpo glorificado. con el qua1 ella
c~lljullta ) puede perfeccionarla VlTwd Divma.
A que Cielo aCcendio JeCu Clnillo! So ..
lucían: En Ilillglln Cielo :ly lauta gloria
como ("11 el Cido Empíreo, ni 1 hombre al.
guno compete tanta gloria. como i Nucnro Señor Jefu Cluillo.

De las ~efriones fobre que Ie[u Chrifro fera
. el Iuez en el día de el Iuyzi~.
.
R eguntare, quien fed el Juez en el dia
de el }uyzio? Solucion: Vetc la Rubrica fufodicha.
Porque es necelfario que el Juyzio fea
general? Solucion: Toda, muTtiplicadon de
numero principiado cn tiempo es neceITarío que tenga Fin: (1 qua1.es el Fin dc.d
mundo: y vetl! a b Rubnca de la Virtud en la razon fegunda.

P

•

a

De que modo plled( fer rI Juyzio en la
n13yor I"tTd;/d' Solucion en la mirilla parte.
~3ndo fera el di:t de d Juyúo ! Solll,ion: Dixo R:tymundo que el no fabia.
quando rcría el dia de el juyzio; fi po fegun
la feme;anp, es afaber, fegun!:J fuprema
y alta nobleza de 13 Ellcarll;\cíon de el Hijo
de Dios: ala qual compete In propoccion
y la Ig"~ldlld de er til!mvo de d PrinciPll1de el
Rr r 2.
Ulun-

II

A R BOL

JOO

QUE S T ION A L

mundo, de ~1 }.ftdio yde el Fi,,: y 3ffi c:1U.
fignificadoqued diadeeJ juyzioefHen cI
numero de los afias, contando untos dcfJe
Ia EnC:lfnacion de Chriflo, como defdc It
Encarnacion hafia el principio de el Illundo.

En que lugar red, el dia de el Juyzio? So~
¡uüon: Nibgun lugar 3y en la tierutA.
fanao como la Ciudad de Hicru[alernj porque JeCu Chrill.Q fue crucificado allí y fcpult:tdo yel mundo recreado.

•

•

De las Q!.eil:iones de el Fruto de el Arbol
Apoil:olical.
.
Reguntare, qual-es el Fruto de el Arbol Apollolical r Solllci~n : Vete ala
Rubrica fufodícha.
De que es el Fruto de el Arbol Apofioli-

P

(31 ? Solucion: Es de el orden) que ordena
las gentes para la falvacion.
~al

debe fcr el cultivador de el Pruto?

a

Solucion: Vete la Rubrica de la Virtud.

•

De que vive el Fruto ApofioJical I 501u·
cion: Vive de las comunidaoes de los fines
exiflentes debajo de el : y vete ala Rubrica
de la Virtud.
E.s grande el Fruto Apallolical?Solucion
en la mi(ma parte.
.
Debria (er dulce el Fruto de el Arbol
Apofiolical ~ 50lucion en la mifma paw:.
Es blanco el Fruto de el Arbol Apoaoli •

cal? Saludan en la mifma pane.
Es util el Fruto de el Arbol Apoflolical!
$olucion en la mirilla parte.
Cuya imagen es el Fruto de el Arbol
Apoaolicall 501ucion: Vnoes 1e(u Chriflo en el Cielo, y la imagen de fu unidad y
dominio es un Apoflolico en la tieru.
De que modo en el Apofiolico em figur:ldo fu Fruto ¡ Solucion: Affi como las 6guus de las letras de el fello, y las figuras
de lu letras de la-cera formadas por las de
el fello. fon ulla mifma cofa en cfpecie y
numero ¡de la mifina manera el Fruto Apofiolical es impreffion proporcionada y difpucfia i que fea la fel1lejan~a en el Apofiolico.

De las OE'eil:iones de las Rayzes de el Arbol
Celeil:ial.
..
Regunt:lfe, (j el firmamento y los quaPorque el fol tiene mayor CO/ICorda'Ic;.
tro Elementos (on de una materia ge- con el fuego, que con d agua? Solucion:
neral? Solucion: Vete ~ las Rayzes de El fol ama mas la luz de el fuego, que la
blancura de el :lgua.
el Arbol edellial.
Porque los cuerpos fuperiores edenes
Porque el fol luce mas el medio dia
fon incorruptibles? Solucion en la mifma que ala mañana? Solucioo: De la leña verde fale mas humo, que de la feca.
parte.
Porque las flores fe buelven ael fol ? 50Porque el agua de las fuentes es mas
Jucion: Entre d dar y recibir ay Ctm(ordltllúa. fria en el Eilio que en el Invierno? SoluSi el firmamento fe mueve afi mifmo, (, cion : El Ell:io (aca de cafa los amigos
es movido por otro? Solllcion : Si el firma- de el fol.
mento no fe movidle afi mifmo, no ten- .
Si el fol es ponderofo operado? Soluúria tan natural Can"rdal/(j~ con las mobili. cion: Ningun movimiento circular fe mueve hazia aba jo.
•
dades inferiores.
.
Si la B~nd"d de el firmamento. de el rueSi d fol es c:tlido? Solucion: Si eHol go y de el agua fon de un g~neroi' Solucioo: [ueITe calido , convenJria que Venus y
Las contr:uiedades particulares ticnen C~II Marte fueITen corruptibles. y que el fuego
qucmaffe y abrafaffe todas las cofas.
(/JTd"/lCi~ en la unidad de genero, .•

P

a

Do

•
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De las

P

~efriones

de el Tronco de el Arbol
Celefrial.

Rrgunufc, (j (1 firmamento tiene almOl; y (j tiene alm3 qual es? SCJlucion:
Vece el Tronco de el Arbol Cele-

\
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a

ltial.
De quo es el tirmamento ? Solucion en
la mirilla parte.
Si la Illobilidad es de la naturaleza de el
firmamento? Solucion : Toda parte redonda apetece ael movimiento: yvete ati
Tronco de la Virtud.
Si la luz de el fol Jeciende 3.cabajo ?

Solucioll en la mifma parte.
Porque ay en los rios menos agua en el
Etlia que en d Invierno? Saludon: El a"ua fe fiembra en el lmierno y fe coge en el
Eflio"; y los hombres ayunos tienen mas
fangre que los no ayunos.
Porque en los rios ay mas agua en el
Invierno que en el Otoño? Saludon : La

tinaja llena de vino da mas vino que la tinaj;! quecfia medio llena.

. Siendo el firmamento fimrlicitcr 6gura
circular; porque influye en los inferiores
la 6gUrll.juldrangular y triangullf ? Solucion : Vete ae11 ronco de la ViWJd.
Porque tiene.mas fuerpo la frialdad en el
aurora, que ala med ia noche? Solucion :
El fue~o rogo. ael fol, que le lyudaffc pa..
n [Olor fu c~ l f)r de el agua: y vete a el
Tronco de 13 Virtud .
De que modo el fol multiplica la planta?
Solucion : Como la potencia vifiva multiplica la vifibi lidad de la cfpecie por la.
qu:mtidad continua y difcreta; affi el fol
multiplica la gencrabilidad de la planta por
la quantidad continua y difcreta; y vete a
el Tronco de la Virtud.
Si el fo l influye fu VlUud ~ los [uperiores)
eS arabera. Mane, Jupiter , Saturno y a
Leon ? Solucion : Solo el centro es el Fi"
de el circulo, paraque tod:u IlS cofas corporeas exiflan por amorde los hombres .

,

I

i

De las QEefriones de los Bra~os de el Arbol
Celefrial.

P

Reguntare, quales fon los Braljos de el
Arbol Celeníal i' Solucian:. Vc:te a la
Rubrica furodicha.
Porque fon doze los fignos y no mas ni
menos? Solucion: Srgun la difpolicion de
las fubnlnci~s inferiores fon qu~tro los
tiempos de el ~ño; y conviene que cada
tiempo feconfiituya de un trilngulo: como
la Primavera que tiene una linea calida y
otra humeda en C,n(,rdoUlc¡", )' otra en C/ItItr.mtddd de la humedad y de la fequedad: y
vete la Rubrica de la Virtud.
Pre~uotafe. li los ligoos tienen movimient~ circular? Solucion: Nioguna continuacion puede fer en mayor movimiento
de el quadrangulo y uiaugulo que en el circulo.
Porque Arieto fe mueve bazia Tauroy
Tauro h:lZia Geminis;y Ariete no fe mueve
hazia Pifces, ni Pjfces hazia Aqu;niol Solu.
N atura1tnente c::l fuego fe mueve a el:ay rc
por la C""ordanáa de el c:alor i y fi el ayre
fe movidfe el fuego por la C,llc",danó" de
la humed:1d, feria el fuego de complexion

a

a

c:1lid:J. y humed3, Y li el agu:1 fe movieOi:: h3w
zia 'el ::Jyre,fe ri:1 el ay re ele Il complc>:ioll huw
meda y fr ia , y el EOio fe Illovcria a 13 Priw
maveu, y la PriUl:1Vera a el Invierno; y
el Labrador rcmbnria eo el ECHo, y cO w
geria las mie(fes en el Invierno.
Pregunto el Hermitaiio a la Primavef3,
qU31es eran rus fignos? Solucioo: Vete ala
Rubrica de 13 Virtud.
Porque el Afironomo yerra Untas vc~es
en fus juyziosr Solucion en la mifma p~rte.
Si los Phi lo fofos amiguos err~ron en las
:apropiaciones de las qualidade~ y de la maf.
culinidad y feminidad. que ~tribuyeron!l
los doze lignos y a los (jete planetas? so..
lucion en la mirilla parte.
Porque Ariete esde 13 complc¡.ion de el
fuego. y Pifces de la. comple>:ion de el agua?
Solucion: En cada trilngulo natural con'Viene que aya p:1rticjpacioll de contrarios:
por día Ariete y Pifces participln por la
Conlrlf1;tdad en la Primavera y en el Invierno, panque el fuego tenga accion en la ge~
neracion, ycl agu:1 pallion en la corrupcion ..
R rr 3
Porque

•

•

Q.u
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Porque Geminis es de la complexioll de
el arre, y C:mcro de la complexion de el
agua t Solucion : En tada triangulo n:nuni conviene que aya ConcordAnáa de las
qualidades proprias apropriadas ; paraque ft'3 la genencian y el temperamiento
proporcionado.
El Hermit:llio prcguntb 3. Ariete I con
que figoo tenia mayor COn(ordafláA j y con

y

EST I O N AL
que (¡goo tenia mayor CU1JtTAritdAd? Sotu~
cion: Refpondio Ariete) que tenia con
TOlUfo J:¡ mayor C/l1Iffrd"ná,,; pon)ue fe
nllleve
fin medio : 'Y con Pieces tenia la
mayor ContTilrtrdad , porque fe Illovi:l
con medio : por elfo cI rurgo ticne mayor
C'n<,rdanc;" con las ' partes. que elUn Cobr!
el) y menareon las partes. que elUn debajo de el.

ael

ael

De las Q!!efriones de los Ramos de el Arbol Celefrial.
•

P

Reguntare I quales {on'lo$ Ramos de

a

el Arbol Celcnial? Solucion: Vete
la Rubrica fufod icha.
Preguntava el Philofofo los Phnet~s.
de que modo deben (er ordenadas
quali.
dad es apropriadas? Solu.en la milina parte.
Prep;lIntava el Philo(ofo el fuego, ti re ~
cibia inAuenciade Leon o de el Sol? 501uci.:ln : La Flor recibe la generacion y prin.
cipio en el R.mo. que viene y procede de
las Rapes, de el Tronco y de los BU50s.
Sol (dixo el pbilofofo) de que eres? Solucion: El Ramode el man5ano es de hs
Rayz.es. de el T ronco y de los Bra50s.
Sol porque es tu movimiento dcfde Occidente ~ Oriente? Solucion: De dos movimientos contrarios (a len y proceden m3yores impreffiones y paffi ones.
Porque el Sol (e mueve de O rie nte aOccid ente , lIlov icndofe nat ura lmente.de Oc-

a

rus

a

I •

cidente aOriente? Solucion : El marinero,
que fe mueve de la proa de el bage! hazia
la popa) fe mueve con el movimiento de el
bagel de la popa ala proa.
Porque es Saturno de la compl(')¡ion de
h tierra? So lucion: Vete la Rubricade la
Virtud.
Saturno porqtle es tuyo el día de Sabadol
Solucion: En h (emana no ay dia tan alto
como el dia de Sabado.
Pceguntava el Ppilofofo Ael Sol, Gtenia.
caca? Solucion! Aquellas partes, que
primero fon mas nobles, que :l.quellas que
lo ultimo.
,
Pregumb d Philo(ofo a el Sol , porque
huia trecientos y feCenu y cinco dias y
(e)'s lloras en el año. y no mas ni menos: y
t:&mbien pregunto los Planetas; porque
fo n fiete y no 1ll3S ni menos ?Soludon: Vetea la R ubrica de la Virtud.

a

van

van a

a

De las Q!,efriones de las Hojas de el Arbol
.
Celefrial.
Dc la

~antidad.

Reguntafe. de que moJo fe confidera
la Quantidad en el firmamento? 50lucion: VC!te ¡\ la Rubrica fufodicha .
De que modo fe confiJcran en el foll.1.s
~uamidades difcretas I 50lucion en la.
ml1ma parte.
La ~antidad de el fuego de q ue moJo rC!cibe la influencia de la quantidad de el

P

(01, que nódC!xa fu proprio fubjeélQ? Solucion en 1amifma parte.
De que modo eniln debajo deuna Q!3ntidad continua las quamidades difcret·as
de e16rmaITlC!nto? Solucion : En la BmdAd
fon dininc.~os d BMlific.ntt • BMI;fiCilblt y Bf1,Jifi(lfr por las quamidades difcretas , que
(on de la quantid3d comun de la Bf1ndd.

De las Qyeiliones de la <l.!!alidad.
Orque fe dize que Saturno es malo, y
el fo l calientd Soludon : V ete la
Rubrica fufodic ha.
La fombra de que es ? Solucion en la
mifma parte.

P

a

a

Pues fe le ha apropriado Arie te la
<l!Ialidad de el fuego) porque fe ha apro_
priado a Libula Qualidad de el ayre , yno
la Qualidad ele el agua. que es apropriada
Efcorpion J que es mas propinquo Arie-

a

a

te

•

oE

RAYMU NO

te ~tle Libn • que cOl en oppo(¡cioo de
Anete i' Solucion: Raymundodixo, que el
no rabia d:lr (olucion a. aquella queflion por
fu :Irte: porque le parecia J que 13 pefleion,
quehizieronlosantiguoscn :Jquella :lpro-

piar ion • no es verdadera ni necdlaria :
por el10 no es 1Il3ra\<illa ti Jos AlhaJagos
yerrall en fu juYzio.

°
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Porque es la luna de la compleriondc: el
agua j' Saludon : En la panicip:tcion de
el fuego y de la luna fe haze el tempera.
miento de el calor y de la frialdad, de la
humedad y de b (equedad i pllraque los
Elementos puedan rtcibir la influencia de
la quintac(fencia.

De las Cl!!eftiones de laRelacion.
cm

Rcgum:&, de que modo ay Reh:cion
en el fol? Solucion: Vete la Rubrica

ter: por ello fu Rclacíon
en CDlI(Drtldn.
ciol, y eOo miflllo rs de la Reladon, que

fl1íodicha.

tienen por la Cont1«T;tt!Ad Contra lupitery
Venus. en quanto fOil contra h. humedad
con fu fequedad J en la qual tienen CDnm-

P

a

De que modo e$ b Rrlacion entre Ariete, Tauro y Ccminis i' Saludon: Ariete es
ca liJo y fcmejantemfnte Geminis ; y Arie-

te oél:ivameme y Geminis raffival1lcnte: y
fu Rehcion eila en Cfll/(fmJAnClA por la dualidad j y la Rebcion que es triph • es por 13
Camrar;rd.d ue "I'auro. que tiene COllurd.wCl4 con Ariete por la fequedad , y tiene CQ1Immrdad con Geminis por la frialdad y fequedad: por ello Geminis no es tan fuerte
en Jupiter; como Tauro en Saturno.
De que modo es la. Rebeion entre Marte y el Sol , que fon de la complexion de el
fuego r Solllcion : Mal te reCIbe el calor de
luriler I y lo d.1 a el Sol ; yel Sol lo da a
Venus, que es de lil comrltxion de: Iupi•

daNClA,

De que modo Arkte y Libra fe han y
tirn(1l relativamente I Solucion: Ariete y
Libra fe han y tienen relativamcnte por la
primera hora de cl dia y de la noche,
Empero Raymundo dixo que no enava
comento de las policiones de los antiguos,
que atribuyeron la complexion de elayre
aLibra, eilando Aricte en la Primavera en
la complexion de el fuego: liendo affi J que
la primera hora de el cliaes de la complexion de el ayre I y la primera hora de I:!. no:
che es de la cOlllplexion de la tierra.

•

De las Cl!!eftiones de la Accion y Pa[sion.

P

neguntare I qual p¡aneu es mas paffi.
vo f Soludon: Vete 3. la Rubrica furodicha.
Porque el 501 tiene m:ls virtud :léliva,
que 10$ otros planetas r Solu(iOIl : La virtud (que ena en el medio) rs mas intenfa,
que la virtud, que cn~ en los ('xtremos,
Porque la luna da mayor experiencia de
rus rropried3des que otCO p{:¡neta algunor
50lucion: Vete ~ 13 Rubrica de la Virtud.
No participando el [01 corporcamente

De las

P

con el fuego por contaBo. y no dcxnndo
fus qualida<.!es el proprio fubjedo; de que
modo el fue~o tiene pnffion por el fol. y
efle acoon en el ? 501l1cion: Porque la materia de I:t quintaeffenci3.)' de 135 qU:ltrO de
las rubfiancias de el mundo participan en
unl gener~1 BQWfi(Ab¡fld4d , la BQnijúrn:;.
dAd de el rol tiene 3ccion en la Bonip(4~/I;d4d de el fuego : y vete ala Rubrica como 3rriba.

~eftion es

Reguntafe) de que modo los cuerpos
Cc:lenes tienen en Habito effdtiva·
mente la virtud , que reciben de ellos los cuerpos inferiores r Solueion : Vete ala Rubric3 fufodicha .
Siendo Ariete contra Saturno. el Habito de quien es mas fuene en aquella Cantr,,·

de el H abito.

•

,irdad pua cmbi::tr () influyr fu r;rtutl en los
infe riores? Solucion: Si S3turM dU 1ll3S
propinquo te Aride, que Iupiter ~ Canero I es mas fuene Ariete que Cancro. y
¡¡ el contrario,
De 'lue mr¡do el fo l ti~ne en Habito el
iluminar la luna? SoluClan: El fol di [11
reme-

•

•
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iemejan .. aJ Venus J y Vc:nu~ da- ,fu femcjansa:1 Me,Tcurio. y Mercurio da aquella
fcmcjanp a la luna.
Segun lo que fe ~~ di ~ h~ arriba en ningun tiempo fe Gguma Echpfc en 1:1. luna:
pregunto pues, pon:¡ue es el Eclipfc; tiendo
am qu e el fol da continuamente fu femej :m ~ a A Venus , y Venus a Mercurio I y
Mcrcuc io 3: la luna; SoJucion : El lIlovi-

miento de los pbnctas no

va Ciempre ref-

peao?c la tierra por un mifmo ;rpe~o; y
p~ r cOo quando (u~ede, . que MercuTlo na

11m3 3 1a. luna por hnea dIametral (porque
lat~ erra ella e,n medio) no puede dar Me~

a la luna : o

cuno b {emeJ;lIIp. de el fo1

puede fer que die la tierra entre Venus y
el Sol, "entre Venus y la luna > (, entre el
(olrlalun :! ; yporcJlo fe tigue el Eclipfe
por el curfo errante, como ella dicho.

De las <2!!eiliones de la Situacion.

P

Reguntare . de 9ue modo dU,li tu ado
el Cielo? Sal udon : Vete ala Rubrica
{urodicha.
FJH tltuado el fol (egun el cuerpo cfp he-

ena

rico? 50lucioo : Ningun cuerpo
un
pleno de el circ ulo, quadrangu lo y triangula , como el cuerpo que es redondo.

Porque el (01 cna Jituado entre Saturno
en~ en
med io la virtud mas noble.
Porque el firmame nto ella licuado en
circulo; $olu(ioo : En la figura circular ay
mayor mobilidad que en otra fig ura.

y la luna ( $o lu(io/1 : Conviene que

De las <2!!e!l:iones de el Tiempo .

D

E que modo es el Tiempo fin di3 arlificial ? 50lucioo: Vete la Rubrica

a

{urodicha.

D e que modo es el T iempo tin movi-

,

miento? Solucion ~n la miGna parte.

•

Porque es el Tiempo?Solucion en la míe·
ma parte.
El Tiempo limpie de que': modo es comun b un¡verea! el Tiempo palrado. pre-

a

(ente y futuro ? $01uc100 en la mifina parte.

De las Q!..efl:iolles de el Lugar.

P

Reguntafe, íi el fi rmame nto cf13 en
Lu;ar? Solucion : Vete la Rubrica
fu Jodicha.
•
De que modo parra por Lugar la vi rt Ltd,
que da e! fol la flor? Sol ucion : El fuego
cal ienta a el ayre; y el :ay re da ;\ el agua aque! ca lor, que recibe de el fuego; yel :lgua
fe lo da a la tierra.
De que modo el fol fe mueve de un Lug3r aotro? Solucion: En el fol fon rus p:trt es circulares y efpheric as; y e1:apetito co-

a

a

•

•

JUun de 13'5 partrs es el movimiento, que es
el centro de aque l :a!)etito.

Porque el fol fe nueve en el Verano mas
levantado fobre nuellras cahe~as • y en
el Jnvierno mas bajo ? Solucion : Por
el fol viven las plantas y los animales,
y fon los quarro tiempos en el :año : y el
martillo es movido fegun la difpoficion de
el clavo j y las Rayzes de el Arbol Celenial
t ienen repofo en el movimiento de el fo l.

De las Q2efl:iones de las Flores de el Arbol
.
Celefl:ial.

P

Regumafe. qual es fon la s Flores de

el Arbol Celcllial ? Solucion: Ve te

a

la Rubrica fufodichl.
Las Flores de las fubfl:tn cias ed enes de
CJue modo ellan rec iproca mente mezcladas i' Solucion en la mirilla p:lr¡e.
Los movimien tos (que fon aqui abajo)

fon de 1:1. effenci :J. de los movi mientos (uperiores ? Solucion: Segun el curfo natural
todas las quantid ades difcrc[3.s ellan fuh_
fientadas en el cuerpo de una qu:t.ntidad
continu a genera l.
Porque llueve mu chas m3 $ vezes en Mar.
fO que en Setiembre ? SaludoD : En Mar50
comien·

DE RAYM U NDO L U L JO.
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comienp.1:a generacion, i.1 qU31 compete
la confulioll de much:ts partes contrarias, y
concorJ3ntes p~r3quc fea 13 t'fpeci6cacion
individuacion de much3s dpecics.
Porque el hinojo crece lilas de dia que de
noche? Solucion: Por qU3ntO el hinojo (que
es de la complt'xion de el (UfgO) recibe mayor virtud de el fol que de la luna.
Porque es mejor el f:mgrarfe y el bañar-

e

fe en la Primal'cra 'lile en o tro tiempo? $0-

Jucion : En ningun ti('mpo fe hazc [antl.
mixtion de I:ts partes viejas y de las nuevas
como en lo. PrimavrT:l : por tilo aquel (l¡Ue
I :lS

"iñu) abre las puertas alas partes

nu~vas,

par3quc puedall Cntt:lT en 13 gene-

poda

raclon.

Porque" el olil'o nO pierde las hojas en el
l ovierno como la higuen, que pierde fus
hojas? Solucion: Porque d OtoÍlo es de la

5°5

eomplexion de la [I err?, tiene e1:1gU3 mayor virtud dc reflnecion en 101 fe<)uedad,
que el fuego en la humedad de rl arre: y d
furgo [it'ne m:!yor virtud en eonferv3r lu
hops por la (equedad) que en h humedad
el e el ayre por el calor.
Porque (ale y procede mayor arbol de el
grano de mofhla que de el grano ue trigo que es Jl\ayor ? Solucion : El gr:lOo de
la molla:! es de el fol, y el grano de el trigqcsdeVenus.
Deque macla la flor de la lunaeLHen_
He la potcncia yel obJté!"o ? Soluc:ion: La
luna es pl:lIlt't3 , que dJ las ¡..fluencia! (uperiort's 3105 cllerpos inferion s.
Porque es (Jla\la el agua de el mar ? 501ucion : En. oingUl:a agua influye el fo1 tan
~ran mov! IlIl l ¡,to ele calor y[equedad ) como en el agua de la mar.

De las Q!!eítiones de el Fruto de el Arbol
Cel eíl:ial.

P

Regunufequal es el Frutode el Arbo l
Celellia l l Solucion: Vete ala R abrica Ci.(odich3.
Adonde (e coge el Fruto de el Arbol Celellial ( S,}lucion en la. mi(ma parte.
Es uno el Fruto de Arie te y M:trtr? Solucioo: Es uno en cfpecie de qllJlidad , y
ron muchos en <Iuanto ay D1f"tnáa de los
objeél"o$ r de los fubjeél. )s.
Son contrarios los fru~os de Ari ete y de
C 3ncro? Solucion : No (on contruios en
fi miemos j por <¡uanto ti firmamento no
es de cOlltrarios: pero fon contrarios en el
fuego y en el agua, en la pimienta y en la
cahbap .
•
D e que modo (e coge en la tierra el Frut o de el Ciclo? Saludan: El rol confume
los vapores. )' I3luna los multipl ica.
No ¡¡eodo 1.1 pimicma de la dlencia de
el (al , de que modo e$ Fruto de d (01 (
Soludon : La manpna es fruto de el man-

~aoo por la forma y materia i y es Fru":tO de el Fin de 3.lJUel, que cotlle 13 man"

S"

rll .

No ¡¡endo el alma de San Pedro de 13 ef·
{c'ncia de el (01; de que 1II0JO es el fruto de
el (o] ? Solucion : Sera S.ln Pedro de fu
cuerpo y a!Jm Cl! el dia de cl luyzió.
Dc qu e .noJo el Cielo Empireo es fru .
to de el rol ( So lucion : El cuerpo de San
Pedro fue fruto dc el (01 en efle flglo; y fe·
r3 fruto de el Cielo Empireo en el otro
figlo.
Son de un Fruto la l\1z de el (01Yla luz. de
el Cielo Emp ireo? Soluc ioo: Las fegund:ts
intell<iones fon CilU(olS de las primeras:
como el marril lo, que es de el clavo) y el
martillo y clavo fon de un hi erro.
L~pil1lientH's Fruto de ti Cielo Empirco ¡ St.> lucion: La pimiellt.), ('5 Fruto d_e
el fuego y de el (01; Y ('1 Cielo Empireoes
Fru tode el fol y de ti fuego.

,

De las Q!!eíl:iones de las Rayzes de el Arbol
Angelical.
Reguntafe , fi ay Angrl l Solucion:
la (ubllar:cia es mas fimple,
tanto podra fcr mas aéliva.
Si el Angel qU:l.I1do quiere ohnr, confiden. primero la razon que la naturaleza?

P

~lnto

Solueion: Ninflun Angel es tan creable
como Dios es ~iIlablc : y 'tete ¡¡ las Rayzes
de el Arbol Angelical.
Si d Angel tiene (flcnCidacl ? Saludan:
La Gfllndt1.4 Angelica c, tan ünpoffib:c de
Ss¡
fe:

•
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Cer imaginada; como fu Bf111dild. DuraCIQII,
p~tr,l'tTd,ld. Virtud. VQ/llnrAd

y s"b,d,m".

Si el Angel es corruptible? 501u(ion:
Nin(1'un circulo limpie Ca nue!lro modo de
habl~r) es divifiblc.
Si el Angel es de el genero natural? 50lucion : Vete las Rayzes de la Virtud.
Si la BOlldild m!tural de el Angel es fubl\:l.nci al? Solucion en la mifm3 parte.
Si el Angel es oyble? Solucioll: Entre

a

E S T ION A L
Dios y la criatura es confiderable la ide1.
Si el Angel es de conturios ? Saludon ~
Ningun Angel feguo fu naturaleza ell:ide~
bajo de el genero.
De que modo es la obfiinacion de el Angel malo? Solllcion : Vete Alas Rapes de
la Virtud.
De que es el Angel? Solucion en la ruiCma parte.

De las ~eftiones de el Tronco de el Arbol
Angelical.
Reguntafc,fi Cdn en el Angel una O1i(ma cofa la drenciay la (ubllancia? Solucion: De que el accidente no puede
fer por fu ell'encia y cOa fubllentado por la
fubfiancia. fe ligue la Dlfftrtntia entre la
fubOancia y ellencia.
No tiendo el Angel cuerpo,ni de la nnuraleza de el cuerpo fe pregunta, li fus partes pueden efbr rccipro(;ulIeme mezcladas
las unas en las otras? 50lucion : Segun la
naturaleza de la voluntad el amante y el
:all1able eOan en el amar: vete el Tronco
dcc:l Arbol Angelical.
Si el Angel tiene figun? Solucion : Si
las fubftanc.ias corporeas fe pudienen fentir por la forma, ferian fuperAuils en la
naturaleza rus figuras: y vete a el Tronco
de la Virtud .
Si el Angel es de fonua y materia? 50lucion: Si ninguna Btmifit¡J,didad fuc:lfe de
b errencia de el Bgnifitamt, ninguna nMldAd
feria grande, ni tan poco ningun Bomficar:
y vete ael Tronco de la Virtud.
Si el Angrl tiene alguna condicion corparea? Solucioo:.si el Angel tuvicll'e alguna conditioo corporea J havTia 1:1. vacuidad de la Gra,Jdtz..c en b DIJftrtllcill. que 3y
entre la fubfl-::tncia corpore::t y la efpiritual:
yvetc ael Tronco de la Virtud.
Si el Angel puede entender las fubOancias corporeas lio el imagin3r y fenrir?
501uc10n: De tal manera y tan fuercemente

P

y

•

a

•

ena mezclada cada p:me de el Angel en la
otra. y conjunta en el Tronco de el Angel;
y nn fuert~ y vigorofamente fe ayudan tadlS las plrtes reciprocaOlente, que para
recibir los objeélos corpol'eos no neceffiu,
de el imaginar, ni de el (emir.
Si el Angel, que ena en el Oriente, puede entender lo que halen los hombres en
el Occidente? Solucion: De la mifOla manera (y mucho mejor) que la imaginaeion,
el A:ngel dliende ru entendimiento a los
grandes obJeétos yalos pequeños fin aug:mento ni dl:enlion de fus pa~tc:s: '1 vete
el Tronco de la V inud .
Si muchos Angeles pueden efiaren un
mirmo lugar? So lucion : Como en el Tronco dc el Angel pueden efi:u fus partes las
unas en I.ls otras fin ocupacion de lugar; affi
los Angeles pueden dhr jumamente en un
lugar.
Pues los Angdes pueden entender defde
lexos lo que los hombres huen ¡porque
decienden de d Cielo, y dUn en la tierra
con los hombres t SQluóon: En la prefenciade el Angel recibe el alma de el hombre (a quien guar-da) bene6cio.
Si una aguja picatfe la rubO:ancia de el
Angel} {j o'exaria punto en
que tuviell'e
circumferencia t Soludon: Ninguna puntuadon corporea puede fer fubfientada en
el amar.

a

el ,

De las ~eftiones de los Bra~os de el Arbol
Angelical.
Reguntafe. quat~ fon las principales
propriedades de 10$ AAgcle~ ? Sol u
cion: Vete ala Rubric:l fufodicha.
Pregunto el Hermitañoa la B",d41l de el

P

Angel, {j era un principal razon de el An-

gel. como el entendimiento? Saluclon en
la mifma parte.

sond.d de el Angel (dilO el Hermitaño)
porque

DE RAYMU NDO L U L 1 O.

porqur: no crrs t:ln principal UZOn como el
entendimiento? Solucion: Dixo la IlOlld.:d,
que Dios es inteligible y no bollilic;,3ble.
Angel (dixo el Hcrmitaiio) por<]uc tUS
razOnes pl'incip:des (on tres> y no Illas ni
menos? Solucion: Duo el Angel,'juc Dios
no le podia (er objefro I jj 110 [olalllente por
el record:!f, cmcndrr V:lIn2r.
PregullIo el Herlllitaño
el C'ntendimiento de el Angel I porque era forma lmente 1 Solucjon : Di);o el Entendimien-

a

to> que el cr~ formalmente por la propria
intdeélividad eintdigibihd::td.
Porque es finalmente el entendimiento
de el Angel1 Saludon : RefpollJi\) el En.
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tendimiento, que él culinalmcntc; porque

Dios es inteligible.
El entendimiento de el Angel de que es,

yde que modo es? Solucion : Vete ala Ru-

brica de b Virtud.
EmcndimienroJe el Angrl (dixo el Hermitaño) eres con la lllt'mOrla y 10Juntad de
una BO'ldlldmifm3 ? Solucion: Oixoell:ntendimiento. que es IlIIa la BondAd ft gun l-a
naturaleza ¡ y fOil Il¡uchas las razo nc~, paraque fe3 uno el aélo de la BOfldAd por el elltender, y otro por cll'ccorJ~r I y otro por ~1
am:u: y vete a13 Rubrica de la Yirrlld.
Angel,dc que C's tl1 80lliflld mura l,y lo miC.
1110 de tu cntC'nJl'r (Sol. en J.:a IUjCiIJa pal tI:.

De las ~efriones de los Ramos de el L\rbol
Angelical.

P

ReSllnt:lfe. qual(,$ fon los Ramos de
el Arbol Angelical ?~olucioll: Vete ~
la Rubrica fufodicha.
PrCSllntQ((' d el Anf:t1.de 9u(' modo dlavan IllIXtOS los Ramos ¡ Solu~ion ell la mi[111a pane.
PrcguntOfea el Angel, de adonde fale fu
inAuencia ¡ Slllucion: De la \·inud de los
B r¡]~os de ell1l~npno {alen los Ramos, de
los '}ualcs procede,n 13& Flore~ y el Frllro.
Preguntare ael Ramo de el Angel, de
qu e macla enHobre los 6r~50s r ~olucioll:
Vete ala Rubrica de la Vinud .
De que modo es grar;de el entender de
el Angel? Solucion en la IJljfill3 pane,

11

I

Porque es la obflinacion dr el Angel ma,.
lo? So/ucion en la mifma parte.
El entender de d Angel e¡ fuceffivamen ...
te I bes inflamaneamcllte ? So/ucion en la
mi(lIla parte.
Tiene('/ Angel dcliberacion para hazer
10 bueno? StJluclon en la mifilla pane.
Jlregunuvafe el Ange l) porque tiene
mayor rntrnder que tI hombre:; tiendo am
que el hombre p~rt\(lpa con todas las criaturas? So/ucion en I~ mifina parte.
PregulHavafl' el Angel, que no tiene
ojos corporeos , de 'lue !Iludo con\'eui:a13.
vilibilid~d de el color (n la vifibilidad de el
entender? 50lucion ellla !llj(n!a pané.

a

a

De las ~efriones de las Hojas de el Arbol
.
Angelical.
De la Q:lantidad .

P

Reguntafe, fi el Angel urne ~anti
d~d? Solucioll: Vete ala Rubrica fufodiclll .
No teniendo el Angel naturaleza de
cuerpo, de que modo mutuamente dUo
conjunus fllS quantid3d~s difcreus ? Solucion: 1:.1 am3ntC ella en el ~mado por el
am~r • y en rl movimiento de la nave fe
mueven los m~rineros.
L~s Cl.!!antidadcs ~if(.ret:ls de la fub~an_
ci~ de el Angel multlphc:m la ~antJdad

.

o

comun ficuada en circulo, (; en triangul0 I
en quadrangulo ? Solucion: L ~s <l.!!.antidades d¡(cretas rlBn de ul manera en la 6gur:! de numcro en las fubfial~ cias dfirituales; como en las coreoreas en la fi(!ura de el circulo. triangulo. b quadrangulo.
Si fon mas los bu ellos Angeles que lo.
malos, ficndo mas los hombres -malos que
los buenos? Solucion : Ninguna Gra'kku
de el Ange1 uulo tiene CO'r.."dIlNnA cou la
GrAudt7.A de Dios. •

Su

•

¡
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De las Q!.efriones de.la Q:alidad.

P

ReguntaCe. de que modo es la ~a

¡idad apropriada en el Angel? Solucion: Vete la Rubrica fulodicna.
De que modo San Migue l, que no mul.

a

tiplica por la imagin'lClon la efpecie fa ntafina, puede Ill:l.S amu un {ubjeao que a
otro? Saludon en la mifllla p:me.
San Mi guel haze alguna negacion? Soludon en la miú1l3 parte.

Es muy natural 2 San ~liguel f~glln fu

propria ~alidad amar i un Angl'¡ de menor BD"dild, de la IlJifma manera que .lOtrO
de mayor? Solucion: Dios [oh. mente (egun

fu cuidad puede amar la menor Bondad de
la mirilla 1lIanC'ra que la mayor; pero !J.
menor Elllltl.:d no puede (uhfiener eno, ni
la junida lo quiere: yvete a la Ruhricade
la Vinud.

De las Q!:!efriones de la Relacion .

Pa

.

Regunta re. de que modo

es la Rela-

cion en los Angeles? Solucion; Vete

la Rubrica fufodicha.
Ay en el Angel la Relacion de el Angelificativo, Angelificabley Angelificar ~ Solucion : Por qua'Oto niogun Angel es de
OtfO Angtl {j no de fi mi(mo • no puede
haver en el Angel la R eladon fufodicha.
La Relacion de igualdad, que ay entre
un Angd y ot ro. dize alguna emida:! rolitiya, Oes foJameme intendon:¡l? Solu-

•

cion: Ninguna R elacion real efia afuera de
la fub!l:lnCla.
De que es la ReJadon. que tiene San
Miguel en fu voluntad de el amante y de el
amable "mandore (j mifmo ? So lucion:.
Entre los demas principios de la fubfhncia
de San Miguel es la Reb cion un principio,
el qual pone en la volun tad con la. Difftun(la la potencia. el objeéto y el a8:0. que
fon de fu effcncia: yen e!le p3ffage ay mucha philoCoha.

a

De las Q!.efriones de la Accion y Pa[sion .

•

P

R rguntare. de que modo la Accion
y Paflion dHn fituadas en el Al1gtl?
Solucion : Vete la Rubrica fu~"di

a

ch ao
No teniendo S:m Miguel ojos, de que
modo tiene Accion en ale:m~ar y tocar el
color de Martin t Solucjon: De la mirina.
manera . que el Sanao haze milJgros fobre el curfo natura l por fu Sandidad; affi
el Angel por la GrAndru de fu grande inte-

le8.ividad toca y alean)a lo colorido fobre
el curfo de la vifibilidaJ.
Son ir;uales l a Accion y P affion en la fub{hncia de San Miguel y en rus rlzones r
Solucion: Segu n el CUICO natural !:,an Miguel defpues que fue beatificado y confirmado. toda [u virtud l
tn :lao.
De que modo los Angeles buenos tienen Accion en 105 Angeles malo~ ! Solucion: Vete la RubricafuCodicha.
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De las Q!:!efriones de el H abito.
R egunta fe , quaJes fon los H abitas de
el Arbol Angelical rSolucion : Vete
la R ubrica (u(odicha.
San Miguel tiene Hólbito de conocer el
pecado de M:trtin? Solucion: Los ojos rienen Habito de veer el color; pero no lo
pueden v~r Gn infirumcllto ; ni San Miguel
puede óllcan~a r el pecado de Manin lin las
operaüones de Manin.
Lucifer tiene en Aabito la pena evjter-

P

a

nal? Solucion : Si San ~Iiguel no tuvien
H abi to de" la gloria eviternal. no feria completo el Habito de fu gloria.
La pena de Luciff'r es un gr:lOde como
fon fU-), Habitos ? Solucion: 1:.1 Logico [abe
tantodl" la Loolca
; como es fu Habito
loe
.
gical. Y entonces, dixo el Hernut aúo, que
la pena que padecia Lucifer, ninguno la podria contar ni efcrhir.

De

•
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De las ClEefiiones de la Situacion.
Reguntare, de que modo eni f'iruada la fubfiancia de el Angel! $olu,ioo:
Vete I:l Rubrica (u(odicha .
De que modo dB firu:tda la gloria de los
Angeles buenos? Solu,iol1 en la mierna
parte.
ES31tcrable la firu3cion Angclic:¡j' Salucion: Ninguna Cubtlancia es alterable

P
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rubOancialmcnte. que no eOa en lugar ni
tiempo Cegun [u naturaleza.
Tienefuper6cie la fituacion de ti An~
gc:1 ? Solucioo : En la difiincion cfpiritual de una fubfl:ancia cfpiritual y de otra,

CA

ay fupcr6cie efpiruual fin (oonéto ni
color.

De las ClEefiiones de el Tiempo.
Regunt:tfe, de que modo flH el Angel en el Tie¡¡¡po ? Solucion: Vete la
Rubrica fu(odicha.
San Miguel fue principiado en Tiempo
en Cublbncia corpon:a (, ef'piritual ? Solucioo: Si SOlO Miguel huvielle lido principia~
do en Tiempo, que fuelle parte de la fubfi 211cia corporea; feria el TicOl¡lO ('lue es
parte ¡le San Miguel) de la naturaleza de
la fubfhmcia corporea.
De que modo puede fC'r el tiempo en una
cfpecie, que fea corporca, ye n otf3 efpecie
que fea efpiritu:'!l, yque t\ fe3. uno en {j mifmo ? Solulion: Affi coma \a BOlldild efpiri[U3.1 y lallonddd corporea fon ¿ifkrcntes por
ellenci3., y no enan deb:tjo de un generode
la BOlld4d real; de lall1ifma m:tn~ra Ion dift~
rentes el Tiempo de San Miguel, el Tiem-
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De las

po de el (01y el Tiemro de el :t Ima de Martin y de fu cuerpo ¡porque fi enuvielfen de..
bajo de un genero dC' Tiempo, participari:m en n:lluraleza i y (crian fubflancias efpirituales en parte de naturaleza de el cu"Cr_
po, y f("ri:1I1 corporeas en la natunleza de
el c(pirilu.
Dc que modo puede ir el Angel de Ro·
lila aHieru(alem? Solucion: El Angel puede irde Rom:l il: Hierufalem fin Tiempo, el!
quanto fu Tiempo natural (que no elli
fubfiemado-en el) fino en qU:lnto el Angel
ha fido princ ipiado en el: yen quanto el
T iempo ella fubfientado en Hierufalem y
en Roma, no puede el Angel jr fin T iem·
de un lugu otro; exífiiendo el T iempo
de la uaturaleu de aquellos lugares.

a
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~fiiones

Reguntafe , de que modo el Angel
dU en LUGar? Solucion : Vete a la

P

Rubrica fulodicha .
Es en San Miguel el Lugar una de fus
panes? Solucion : De la manera que en
San Miguel el tiempo es uno de fus principios . en quamo no pudo fn ~rincipiado
fin tiempo: dli el Lugar efpinw:tl es en
el uno de fus principios, fin el qllal unas

a

de el Lugar.

partes no podrian efiar en bs otras.
~ando S:;¡n Miguel p:lll'a de un Lugar
3 otro, pall·a en inn.lIlte, b fucetlivamcnte ~ Solucion: A d Oli(mo punto que
el amigo ama (u amado. es recordado el
:lmado.
D e que mpdo pueden dlaren un Lugu
muchos Angeles (Soluciqn : Vete ala Ru.
brica como arriba.

a
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De las QE.efiiones de las Flores de el Arbol,
Angelical.
Reguntare, qU:llrs fon las Flores de
el Arbo! Angelical? Solucion: Vete
la Rubrica fufodich:l.
El Seufin toca y alc:lnp 2 Dios n:ltural-

Pa

mente. b fobre fu naturaleza? Soluden ca
la mi filia parte.

a

El Sera fi n entiende Dios con medio ~
fin medio ~ Saludan en la muul1 parte.
D~
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De que modo el amar de el SeraS n ellii tiempo qU,e en otror Solucion: La,voluntad
veflidode 13 Grandeu de 13 Bondad Solu- de el Senhn
tan llena de beatItud 1 que
cion: En el PlJIitT de el amón de el Scra6n fe no puede ((('cer fu amar ni defminuirfe.
comunican igualmente laBV1u1ad , Gr.mdtu
A ma Dios tanto un Angel como:l.
'1 fu I'o/Nntlld.
otro ? Solllcion: El rayo de el [01 es tan co.
Porque fon iguales el entender 1 el :tlllar municable fegllll (u naturaleza ~ las ventad e el Sera6n en la Gr.4ndtude i:J. BOlllicd?So- nas pequeñas de el aparento cómo las
lucion: La BqtJdad y Grandru de Dios fo n grandes; pero las pequeñas no pueden rejgualmcnte intelig ibles y amables.
,ibie t:mta luz de el COIllO las !!randcs.
Porque el Ser:a6n anll aDios mas quca
E l cmenderde el Angel il~mina ~ el enft nlifmo? Solucion: E n el Cielo Elllpireo t cnderde el hombre? Solucion: ElHrc el
la m~yo r am:l.bilidad mueve mas viva y vi- entender yel amar ay naturalmente COIJ..gorofamente :lmar la mayor 3m3tividad (ordancia:
G el Angel repre(enta Marq ue la menor.
tin algunobjeéto am :l. ble;y Martin lo :1m:!;
E l Serann puede ignorar ? Solucion : Los la voluntad de el Angel y la volu ntad de
ojos (que ell an 3biertos de dia) no pueden Manin tienen Con(t1rdllllC;. en aquella ama· dexarde veer; y tiendo D ios el exelllplar de biliJad i por cu ya razon el Angel ilumina
ala inteleétividad de J\1¿Irtin la in t eligibi_
el Serann, no puede ignorar el Sera6n .
Puede el Scu6n amar Dios mas en un lidad de el objeélo :tmado por ambos dos.
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De las Qg.efriones de el Fruto de el Arbol
Angelical.
Reguntare , qual es el F ruto de el Arbol Angelic al? Solucion : Ve te 1 la
Rubrica fufodich3.
~a l ('s el mas principal F ruto de el Arbol Angelical
Solucion en la mifma
p u te.
P uede algun Fruto (cr mas natural por
otra natural eza , (¡ue por la fuya propria?
Solucion : Form almcllle n¡nglln Fruto puede fer Illas natural por otra naturaleza, que
porfu naturaleza propri3 ; pero G por razon de el Fir/: y vete a la R ubrica de la
V irtud.
De que modo la 3mabilidad de Djos
compn:henJe la ama tividad de el Angel?
Solucion en la milin3 parte.
De que modota boni6ca tividad de Dios
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co mpreher.de la bonilicabilidad de el Angel? So lucion en 13 mi fina parte.
De que modo el Fruto Angelical es pie.
no ycumplidor Solucion en la mifm.a parte.
<l.!!an grande es el Fruto Angelical ! Solucion en 13 mi{jl13 parte.
Pllede el Angel ignor3r y o lvid3Tfe? Sol ucion: Toda criatura puede faltar por l:t
forma y Illatcri.a ¡ pero n o por razon de el
1'm. pues tiene en el fu complemento.
De 'lue vive el Fruro de el Angel r Solucion : E n el Angel las fcgundas in tenciones viven de las primeras.
El Fruto delos An!.'eles es de los hom~
bres ¡ Solucion: El Nuncio , Embaxador de el Rey no es (le 3quellos , los quales es embiado.

o
a

De las Q!!efriones de las Rayzes de el Arbol
Eviternal.

P

Rrgu ntafe I fi fe multiplica la gloria
decl Angel por el bien''lue hale 310s

Si el D emonio h3le pecar 1 los bombres
pua 3dquerir y tener mayor pena? S?-

ho mb res? Solucion : Injuria. h3ria
Di os ael Angel 1U310 I {j le dieffe tanta p~_
na por un pecado , como por muchos.
Si el Ang el ha ze bien llos homb res, para adquerir mayor gl otia ? So ludon : La
voluntad de Dios llena y cumple I3s voluntades de todos los buenos A ngeles.

lucion: Tod.a l a volunud de el D emonto
..
H3vlendo pec3do el Demonto en tiem_
po i por9ue tiene pena Eviterml? Sol ~_
cion : Vete l1as Rayzes d e el Arbol EVI ternal.
.
Si toda l:l B",u/...d natural de el Demonio

ella pl~na de ma l.

es

D E RA YM UNDO
es vacua yociara? Salucion: Ninguna fubfiancia es ple na fin el Fm:

y vete a las Ray-

.

les deJa Viuud.
Si 13 pena de el Dcmonio es tan g¡Oande
como fu culpa ? Salucion : Toda culpa es
contra 1.1 intinita lhnldad 1 en cuya cOll1paneion no ay pcna algun3.
Si el Demonio peo mas (ontra las fnones que contra la n3tunle13 ¡ Solucion:
Si no Imvidfe Dios, y huvicfle buen Angel.
mas amaria el buen Angel fu naturaleza,
I

L U L 10.
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Si en el Angel malo ay Un gran P,der coen el Angel bueno ~ Solucion; Ningun
Demonio c$libre.
Si el OCll1ollio por fi miflllo tiene alglln
Peder en el hombre ? Solucion : Ning~n
hombre vive dc las piedras: y vete 3. bs
Rayr.cs de la Virtud.
Si la C,mrar/f/lad es principio de rl Ange l malo? Solucion! L3 C,mr.tr;tdad natural y la culpa no (on una mifllla cofa en nu·
mero.

IllO

que fus r:nones.

•

De las C2.!!efiiones de. el Tronco de el Arbol
Eviterna!.
Reguntare.

P

{j

en la otra vida pueda

crecer, o defminuirfc el merito 1 $oluciclO: Vete:l el Tronco de el Arbol
Eviternal.

Si Dios puede perdonara Mahoma , que

ena en el Infierno? Solucion en la mirilla
parte.

I

I

Si quedan pe rmanente's el rrillftp;o y Mtd/lIen el merito, quefe coge en el fm? Salucion: En dh "id3 el merito rila (ubfientado en el Printfpio y Mrdl') y en la muerte en
dfm.
Si ay algun merito fubfhnciali' Solucion:
Si b figura de el cuchillo fuelfe de la ellentia de el hierro) no fe podria hazer el cl avo
de el hierro.
La Eviternid3d en que fe (ubfi-ellt:1 ( 50]ucion: La Eviternidad cita. fubllentadJ.
en las medidas de la Eternidad y de la Junicia de Dios y en el principio dé el mundo.
De que modo (e correfponden mutua-

mentr en el Infierno rl tirmro y la Eviternidad? Solucion: El Oli\'o ingeeto en el Al·
cornoque cOIl\'ierte rn fu materia la materia, que le es inAu)'da de el Alcornoque.
Si 10$ prcadores entienden en c11nfi('r~
no (us culpas? Solucion : La inte ligibi lidad
de la Juflicia de Dios es grande y no pe.
queñ3.
Si los pecadores en el Infierno fe conocen reciproca mente ? Solucion: En el fuego qua lquier carbon multiplica fu calor en
el otro.
El Jnfierno porque t!s 1 Solucioll: De la
mifma manera el Infierno c."S por la privacion de el Fin; como el Panyfo por el confcguimiento y poffeffion de cI Firl.
Si ay ]t,ftd" entre el Parayfa y el rnfi('rno~
Solucion : l mpoffibJe es que aya /I1rdl" C)ue
no participe con la naturaleza de el PrwciplO y de: el Fm.

•

De las Q!!efiioues de los Bras;os de el Arbol
Eviterna!.
HeguntO el Helmjt ~ ño a la Evite.rnidad qua les fon .rus Bra~.os? Soluclon:
Vete ala R",bnca fufodlcha.
E,·iternidad de que modo (on tus Bra~os? $olucion en la m~fll~a p3rte.
.
Eviternidad porque tienes dos Bm;os
y no mas: y jlorque dos y n? uno folamente? Soluciol1: Toda 0l0r3tldad e~ buena,
om3b.
Pregunt~ e! Hermit:l?o a el P3ray~0, ' fi
ay Ciclo Empm'o?Soluc lon: Rerpondlo el
Panyfo, que fi 1::1 luz de los Cuerpos de los

P

$:\O&os concretos y glorificados no (uefi'e
de luz cominu3¡ no podri3 el dhr en el 1111·
yor adode fus r:llones :)' vete a la Rubrica
fu(odiclu.
preguml> rl Hermiuño el In6trno)
de que efa (u color ?' Solucion : Ningun
color es tan contrario a 11 luz, coma c:I ca·
lar negro,
.
Prt'guntb el Hermitaño ala Eviternjdad¡
fi ay fombra en el Parnyfo? Solu. Si no fUf¡Íre
de luz el Cielo Empireo. qualquier cuerpo
co)ocado ('ntu:: otros dos haria (l:Wl1bra.

a
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Preguntb ~ I Henllit~ño a el Inficrn? fi
h:tvia luz en el ? SoluclOn : Re(pondlo el
Infierno, que hizicffe aquella qllcfiion a.
cI3~ufre, ya el humo de la lelÍa verde)
que el fuego quema.
Pregunto el Hcrmitaño el Infierno;
porque era Eviternal? Solucion : Dixo el
Infierno., que el era eviterno i p31"3que no

a
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cfiuvic(Je ociafal. JuIlicia d.c J?i«?s.
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Infierno de que es tu pnnClplO Sol u,ion: Oilto el Infierno. que fu principio
c(:) de la privacion de el cumplimiento.
lnllerno porque eres tan grande? Soluciolf: Oixo el In6erno, 9ue:
era tan
grande por razOn de que era Dios t;ln poco
memorado) conocido y 31m.dol

el

De las ~efiiones de los Ramos de el Arbol
Eviterna!.

P

cna vida, para poder Calir lIe el Purgatorio? Solucion : Pafa huir y evita r mayores penas, los hombres deUean J;¡S Ille~
nores.
ParayCo tienes piedad de aqlleJlos hombres. 'lue eflan en el Infierno: 501uc10n:
Refpondio d Parayfo, que ama ... a tanto la
Juflicia de Dios, que el amor no quiere
que N teng3 piedad de 39,uellos , que le
bl:tfpheman.
ln6erno amas ::tlgun hombre, que eRe en
el Puayfo? Soludon: Dixo el Infierno, qu~
clna amava bien ::tlguna i porque todo el
ena\' a pervertido para amar lo 1113010.
Infierno en~s harto? Solucion: No puede Ilaver hanura en ::tlgun::t fubfl:anci3, en la
9ua1 dH el Fi,¡ en la pri\'acion.
l n6erno porque blafphemas de Dios,
que es bu eno? Solucion: El l n6erno R~[~
pondio. que el
pervenido todo en mal;
y es tan comrario el Parayfo. COIllO el ca ..
lar negro es contrario el color blanco.

R r g unt3fe " guales yqU:1O[05 fon los
Ramos de el Arbol Eviterna!? Solu.
cion: Vt!tC ala Rubrica [urodicha.
Pre~untore el Parayfo,li ay algull merito tan grande como el es? 50Iu(ion: Ningun merite de Bondlldfe adquiere en la Eviternidad.
Pregunt3.vafe d Infierno, fi la culpa de
el pecador era tan grande como el? Solucion : Toda culp3 es contra la infinidad de
Dios.
PrrguntavaCe h Juflicia de Dios, fi ay
Purg3wrio? Solucion : Si no huvie(le Pur~
garorio, feria ociofa b Junida de Dios en
:llgunos hombres pecadores, que no h3zen
penitencia en ena vida .
Preguntare d Purg.ltorio, de que erl?
Saludan : Dixo el Purgatorio, que era de h
cah e~:tde la Eviternidad de el Infierno, y
de la privacion de el fin on:l11:ltc.
Preguntare alos pecadores, Ii aquellos
que elBn en el Purgatorio dcfrcan bolvcr l

a
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de las Hojas de el Arbol

Eviterna!.

. .

De la Q:lantidad.
E que modo tiene ~antidad la Eviternidad 1 Solucioo: Vete las Hojas
{u{odichu.
Confidera Lucifer el numero de los ::tños?
Solucion: En la llama de el furgo no ay noche, ni en el Cielo Empireo ay, lino un dia.
Porqu e el Demonio no tiene efpcranlj'al

D
..
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De las

~efiiones

Reguntare. de que modo es Eviterna
101 QE31idad mora l de San Pedro. lluC
d ... terminada en cierta Q.!.13luidad 1
50lucioo: Vete la Rubrica fufodicha.

a

SOIIlCiol1: Si en el Inflerno tuvi('(fe la Evitcrnidad nul'nero dc 3ños. qualquier conde~
nado podria tcncr efpera ll ~a Cll Dios.
Tiene U11 Anrel tan gran QyantiJ::td como otro? Solucion: l 'odas las obras i1leri~
torin de los Angeles no fon iguale'.

de la

~alidad .

Porc¡u(.cs e\·it t"rnJ la pena de Mahoma,
liendo affi que fu pecado es finito y terminado? Solucion en la l1lifma p::trte.
Es multiplicable la Cl.!!,alidad moral de

.

San

D E
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San P ed ro i' Sulucion: El fequiw de la Eviternidad no permite que aya en el1all1ultiplicacion alguna.

L U L 1 O.

51}

Porque Lucifer no tiene liberud para
hazcr el bien? Solucion: Vetc la Rubrica
dela Virtud.

a

De las QQeíEones de laRelacion.

Pan

R esullt:lfC' de c¡ue modo es I:t Relaci( n en la biternidad f Solucion : Ve·
re 13 ubrica (u(odicha.
De que modo el cuerpo be3tihcado (era
el Cubj c80 de la Relacion de el calcntativo
y C3lent3blc exin iendo el fuego calentativo
y el agua calcmable ? Solucion : En la cab t' ~ a y principio de la Eviternidad las Re.
h ciones enan en repo(o , paraque puedan
durar en [u (equito ¡in fin.

De que modo los cuerpos de los conde..
nadas Con incorruptibles en el Infierno exifliendo [u~ Rel3ciolles en Cubjeél:os contra..
rios? Solucion : En lacarce! de la Junicia
eCUn apnlionadas 1:Is con(umibilidadrs de
los condenados.
La :l.Inatividad de Lucifer tiene proprio
amable? Solucion: Si Ll.:cifer tuviclfe pro..
prio aJllablc I que no eO tlvie!Te pervertido
en la aborrecibilidad, 110 tendria pella.

De las QQefriones de laAccion y Pa[sion.
R egunta(e, de que modo fon la Accion y Paffion en la Eviternidad ? 50lucion : V ete a la Rubrica (ufodicha.
Tiene Accion el (uego en el alma de Mahom a? Solucion : Ninguna fubilancia corparea toca la fubO:mci"J. efpiritual (egun el
curro natural j empero (egun la opirion de
los Sanél:os el fuego d! Paffion las almas
fobre el curro natural.

P
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Sienáo el D emonio (ubR-,lI1ci a e(pirirual.
de que modo ti ene Accio n en los cutrpo$
de los condenados 1 Solucion: l:.1I10~ hom·
bres endemoniados toma el DlI1l01 io 1:1.
Cemejansa de algun a complexion de aquel
cuerpo, con la qua ll(' atormenta.
Vn Demonio
PalEan otro Demonio ? Solucion: De todall1ala participacion
fe ligue Paffion.

da

a

De las ~eftiones de el Habito.

P

R ('gl1ntafc , qualcs fon los Habitas
Evitcrnalcs ? ~olucion: Vete la Rubrica (u(odi,ha.
En que (on difieren tes los H abitas (que
tienen los SanB:os en la Eviternidad) de los
fl abitos que tu\,jeron en ella vid a r Solucion: Los Habitas de los Sanél:os fon (anos
y na enfermos, y(on libres ycon6rm:1dos,
ydi(curren por la:ltirmacion fin negacion
ni duda . Los Habitas pues de eila vida ron
enfermos y alter:lb les de bien en mal. y de
Inal en bien; y affi de las demas alteraciones, (egun que tenemos experiencia.
La Logica que (abe Martin, la (abra en
la oua vida ?Solucion : Si Martin fe hHal-

a

De las
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a

~efriones

Reguntace. de que modo enan (¡tuados los Sanaos en el PJray (o. y Jos
condenados ro el l l fierno ? So lucion:
Confidero R ayrnundo en 135 efirellas de

P

vado I tendra en H abito la Logiea, que fu ..
po en ena vida (er.un el Fin de la bi enave ll~
turallp adCJuerida por aquel Habito: y li (e
ha condenado,la (abra contra el Fin, paraque padefca pena.
Supueno que Martin fe ha (alvado. teniendo el en Habito alguna \,jnud mas por
el entendimiento que por la voluntad; ten~
dra la voluntad tanta gloria en el H abito
como el entendimiento? Sc.lucion: El Pur...
gatorio es por amor de eOo i panque un
Habito fea m3S caflig3do que otro.) pued3n tenerigual l11ellte 13 gloria: Empero el
R ey por amor de algun amigo fuyo perdona (u hijo. (, (u hermano.
-

a

de la Situacion.

el Ciclo, yen los c::trboncs encendidos de:
el horno, de los qua les cnan los unos fobre
los otros : y vete ala Rubrica Cu(odicna.
D e 'lue modo enan (¡tuadas las alm.u de
Ttt
los
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los condenados en la Eviternidad (50Iucion : Confidero el entendimiento de el
Angel malo fu pena fituada en la dcfefreraciono
De que modo efian (¡tuados los habitas
de los Angeles malos? Solucion : De tal
mancraefii (¡tuada la pena Cobre laculpa

E S T ION A L
en la Evittrnidad : como el calor fobre Ja
{ubnancia de el furgo en la infeparabilidad .
,
Deque modo ena lituad:dafuceffion r n
laEviternidad ~ Solucion: Las partes de el
circulo tflan lituadas en el (in PrincipIO, Aft -.
di,niFindequantidadcontinua.

De las Qgefriones de el Tiempo.
rera,

Rrguntafe . fi en la Eviternidad
d Tiempofuceffivameme I Saludon:
V<:te la Rubric a fufodicha.
Tcndd tin ene 'Tiempo de la gencracion y corrupcion ~ SoIucion en la mirilla
partc.
En que Tiempo vcndri el Antechrinol
Soluciou: El fol efla en medio de las Planetas; panque les Jc univerfalmente la virtud ; y la venida de Jdu Chrillo fue en MtdIO de el Prinllpio de el mundo y de el Fin, paraque les de (.om plememo; vendra purs el
A lltechnfio fegun ella fimiliruden rI Fm de
el mUI'.do;par:lque fea contra l:ts miefies de
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Nuefiro Señor Jefu Chrillo ; y efie mas
apartado de fu natividad.
El Antcc hrillo que tend r~ tanta ciencia,
yquefabra que hara comra la verdad , y
quernoriraen pecado por lo que hara. y
Cabra fu muerte, y que ellara eviternamente en el I nherno • porque hU3 y obr3ra 11131 ¡ Solucion: De b rnifma manera
que Nueflro Señor Jefu Chrillo fe i ndino
y lIevo31a muerte ("orporea por t3zon de
la vida eviterna; 3m el Antechrifio fe llevara la lnuerte cOfporea. para Ilevarfc
ala muerte eviterua; y ello hata para ferIe mas contrario.

a

De las <l!!efriones de el Lugar.
•

R eguntare, de que modo fe mueven
los ~ana:os de un Lug3r otro? Solucion: Vete ;\ 101 Rubrica fufodicha.
En que lugar ena el Infierno ?Solucion:
Por quanto cllnherno y e!Par:tyfo fon contrarios con g rao C~ltrArltdad; conviene tJue
fu diRancia fea granJe : J:.IU pues el Lugar
de el l l. fiemo en el cora5on de 1:1 tierra,
que ella apartado de el Ciclo Empireo mas
que otro Lug3r alguno.

P

a

De que modo dlan colocados los conde_
nado~ en el Inherno? Solucion: I maginOl-

va Raymundo un:1gran l11onuñ:1 de c:1rbones encendidos los qualcs enan los unos
Cobre los otros.
De que modo rnan colocados los S31180S en el Parayfo ? Solucion: lmaoinava
Raymundo el movimiento de bs ca~cllas,
y d Cido Empireo ll eno de luz.

De las <l!!efriones de las Flores de el Arbol Eviterna1 , y primeramente de la Gloria.

Pa

R egunta fe • quales fon las Flores de
! Vete
la Rubrica fufodich¡¡.
De que modo es buen3 la Gloria Celenjal f Solucion en la nlifma parte en el
P arag. primero.
Oc que modo es g rande la BfltldllJ de el
Para yfo? 501ucjon en la mirma parte en el
P ar ag. fcgundo.
Cun que dura la Blmdad de el Parayfo ~
Soludon en la mifllla palte t:n el paug.
tercc,·o.

d '\rbol Evitt:rnal ? Soludon

De que modo puede rer 13 Btmd.td de la
GlorIa f Soludon en la mifnHI parte en el
pang. quarto.
De que modo es entendida la Bandlld de
h Glor;1l ¡ Solucion en l:a milina parte en el
pang. quinto.
DC' {l lIC modo es :lm3ble b Blmdad de la
Gloria? Solucion en h miflll3 parte en el
Parag . fexto.
De que modo tiene J¡·; r/ll~ 13 BDndad de el
P:1rayfo ¡ Solucion el1 13 Ilufma parte en el
Parag. feptimo.

De
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De que modo e/U en (a VtTd./d b Bor.dad
de la Gloria ? Solucion en la lIlirma p::mc en
el Parag. oébvo.
De que es la Clor;., de el P:1fayfo ? Solu·
cion: La Gloria de el Parayroe ~ de los aélos
d~ bs Divinas razone s, de las Angelic:!s

jlj
..
ver
fon
atlas
'1ual('s
los
as,
human
y de las
que
GImA.
la
de
luzes
1:1s'tres
d:1dc:ral1lentc
fe m('zclan gloriticando ~vitern:lIncllte fin
nccc!liJad . y en dIe pallage fe conoce
qU:1n gund c cs la GIQI'tAde el Parayfa.

De las Qg,eftiones de el Tormento de Amar.
Reguntafe de que modo es malo el

Pa

31llud c el Demon io? Solucion : Ve-

te

1:1.

Rubric:l fufodich:l.

De que modo es grande el tormen to,

que ('$ po r el Amar? SoJucioll en la mifma
parte en el Paragrafo (('gundo. .

D e que modo dura el turmen to J que
es por el ,:IImt f Solüeion en la mirilla part e en el Paragrafo tcrcclO.

De que modo pllt.'d t' (er el tormento, que
es por damar ¡ Solucion ('11 la mirilla parte en el Para grafo quano.
Oc qm:: medo es entendida la Gwult u
de el t ormen to, qu e es por el :lmar ¡ SoJuciou en la mirilla p:mc en el Parag.
~uinto.
D~ que

modo es malo y viciara el alnar
de ti D emoni o' Solucion en la mirilla parte en l'I Parólg. feno.
D ~ que 1II0do es faifa y atorme nunte el
am ar de el D emonio? Solucion en la OliC-

JUa p:1 rte en el Parag. Ceptimo.
El amarde el Demonio es confequc:nte
de el aborrecer ( Soludon : De la !llanera que en el Ang,el bueno el amar mucho
('s conCe'lucnci3 de el amar; 3ffi eo el Angel malo y pe l'verfo el amar es con fe~ucncia de elabcr recer.
Siendo cl Demonio fubfiancia crpiritual,
de '1ue modo puede alcar.~a r y tocar 1:1 pe na? Soludon : Todas 135 razones naturales de la Cubfianci:1 de d Demonio pel'vierten la [ubfi:1ncia en rus contra rios, la qual
perv erfion n- el trabajo de la CubOanc i:!.
La pena. de el D emonio que es muy
g r:1 ndc. puede crecer, b defmin ui lfe? 51..1lucion: Par:l'lue la ]ufiicia de Dios tenga
fubj eélo rerfea o I en el qual pu ed a cahigar la culpa; conviene que toda la l1atu.raleza de la CubO ancia de el Demonioy todas fus p,mcs dlcn llenas de pena.
I

De las <l!!eftiones de el Ff!11:o de el Arbol Eviternal.
Regunta re, qua!('s fon los Frutos de
el Arbol Evit('rnal ? Solucio n: Vete a
la Rubrica Curodicha.
Los Frutos de el Arbol Eviternal3donde • en que y de quc modo fe cog('n f 501ucion en la mifma parte.
De que modo re cogen en los bi('naventuradoslos Frutos de la BondAd, Grllmft:r..lf,
DItf¡Jáon . Podtr, SA~;duria J IIoll/lItad I J'irtud,
YtTdAd y Gloria? Solll cjon: Vne ala Rubrica de el Fruto de la BO"~Ad.
Puede haver algun Fruto ell la malicia y
de la malici:l: Solucion: Vete la Rubric a
de el Fruto de la Malicia.
El fuego puede atormentar a c:lfuego. y
el entendImiento a!:l, volunta d? Saluda n:
Vete ala Rubricadc la Virtud.
Puede el [u('go afligir ~ el alm a en cl1n6crno ?Solucion en la lIufm:1 parte.

P

a

Afligid d cucrpo ael alma en el1n6er..
no? Solucion: Si el alUla en efia vida movio el cuerpo la dcleébcion por el peudo j bien fe figuc que clla moveraa la pena
en el Infierno Cegun la ]umcia de Dios.
Si el hombre condenado Il or~{fe en el
I nfierno quant:1s l:tsrima$lIof3r1a ? S<,>lucion : Si el hombre llorara eviterna mente
en el Infierno fobrepujaria el nuu.ero de
. h s gotas de todas las azuas J que ay en los
rios, en el mar y en los enanques.
Q.ye ~s el Fruto de los condenados (SOlucion : Es la priv:u:ion de los fines natura..
les: y vete la Rubrica d,e la Virtud.
El ))(,l11onio enricnde fu cntenderjde que
modo pues le es mal Fruto ( 50lucion : El
hombre (tlue beve veneno) que no ((ee beverlo, lo bef(, para vivir i y muere porque
lo beve.

a

I

a

Tu

•

~

De

5'6

A R B OL

Q. l,l

E ST I O N AL

D e las QEefriones de las Rayzes de el ArDol
Maternal.
Reguntare, fi Nueflra Señora tiene ;3.1.
guna ocafion de contradezir i'i. el pecadar . que tiene gran efpennp en ella?
Saludan: Vete las R:lyzes ded Arbol

P

a

Maternal.
Porque Nueflr:l. Se li ora no turna

a fu

Hijo por fu junida • fino por fll mift.ricor-

3m

dia; ¡iendo
que fOlligllales en [u Hijo
b ;uflicia y miCericordia t Solucioll en la
mifill:l parte.

Si Nucflra Señor:!. toca ymueve a[u Hijo
con la junicia. quando los pe..:a¿ores le ¡)iden mifericordialSolu.Haria Nueflra Sdlor:l injuria ael pecador , que tiene cfperan~3
en ella. y que pide miCericordia i fi no pididfe y rogallea [u Hijo podu amor.
Si las razones de Nueflra Señora ron madres de los hombres pecadores? Saludon :
Ay gran Ctm{ordAllrilt entre las razone~ y nat uraleza de Nuefira Señora.
Si puede. h:aver madre alguna . que fea
mayor en Gratldl'u de Bondad; que aquella
que es madre de el Fin Soludo n : Ninguna
Blmd.lff es ma.yor C)uc el Fin.
Si la caridad feria balhnce y fuficicntea

r

De las <l!!.-efriones
.

a

a

de el Tronco de el Arbol
Maternal.

P

RC'gunufe. G Nuefln Seiior:l ella y
affifle en la muerte de los hombres,
que tienen c(peran~a en ell~ ? Solucion: Entre la Mnernitbd de Nudlra Señora yel rin(quees fu Hijo) ay Illuy gunde
Cf1mf1fd.l/ICliI.

Con que refponde Nuefin Señora ¡¡ los
pecadous, que la invocan y lI:lInan! Solu·
cion : La maternidad de Nuefira Señora
refponde el Fin de los hombres.
Porque 10$ hombres llaman y claman
continuamente a Nuefira S'( 'Ílora! SoJucion : Los muchachos (que tienen
hambre) lloran . quando 'Icen ;i (us madres.
Porque Nuefira Señora tuvo tanto dolor
por la muerte de fu Hijo? Soludon : Siente t:Juel1ra Seílora gun Jolor, para tener
la piedad gnnde.
Con que N Llellra Señora guarda fu s ore-

a

la Gr.tndr':'4 oe la maurnidad fin la piedad?
Solucion :No podria ftr Nucfira Señora fin
la piedad 1ll3orC ele todos los pC'cadores.
Si Nuefira Señon es m;¡s maclre por la
nltur31ezl lJivin3 de.Nurfiro ~){ñor JefLl
Chrillo, que por la humana r Solucion: Iefu Chrifio en <¡Llamo hombre no fe hizo
hijo ni hombre.
San p~dro pregunto Nucfira Señora
porque Ilorava? Solucion: Refpondio Nuefira Señora S3n Pedro, que fu Hijo efl3va
deshonrado en l-lierufalcm, y que 1ll3S
hombres (eguian el camino de la condenacion que el de b falv3don, en el tiempo,
en que R3yumndo compllfo efie libro.
Si Nuefir3 Seúora es m3dre por el pecado 1 Solucion : Si Nueflra Señora fue(fe
Illadre por el pecldo, ninsun pecador tendria efpcnnp en ella; hendo nm que el
pecado y la (anél:idad no tienen COIl(qrd.má~.
Si no fuellt: el pecado, feria Nucfin
Señora Madre de ] efu ChriOo hombre
Dio~? Solucioo: Las primerl! intenciones
no fon IJo r 1.15 (esundas j y el martillo y tenazas {on por el clavo.

jas? Solucion: Defiende de los lobos Nuefira Señorafus ovejas con el fm de la maternid3d.
Si ay negadon entre Nuefin Señora y fu
Hijo? Solucion: No puede havt'r negadon
en 13 Gralldru de el grande 3mor y de la Silh,dllT;a.

Si Nueflra Senou es madre de aquel peudor. que fe ama mas Gmifmo que i
Jefu ChriOo fu Hijo? Saludan: Ninguna
ftmul es madre M el pecado.
Si Nudha Señora oye los pec3dores,
que no la huen ruegos y oracioll(,s jufi3S1
Solucioo: Nuefin Sen ara 31113 t3ntO a fLl
H~joJ quede ni nguna !nanera oye afus ene·
Jnlgos.
~i Nuefin SeÓQfa am a mas las muge res
que aJos hombres? Solucion : Nuellra Señora am3 mas ti las femcj:lO)'as de fu Hijo
que aotras fcmejan~as.
Siendo

a

a

a

•
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Siendo Nlla{t n Seilora tan pildora. por
que rnon no tiene piedad de los condena.-
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dosfSo lucio n: No puede hanr CQIKQTd."t¡"
entre b piedad inipied ad.

e

De las QE.efiion es de los Bra<;os de el Arbol
Mat ernal.
Regun to el Hermiuño
úon, quantos eran rus

P

a Nuefin Se-

Br~}os

? 501u-

cion : Vete ala Rubric a fufodicha.
Preg unto ei Hermiraño il. Nu cfira Se-

ñora. de que modo confine la M'Hcrn idaJ

de Dios ~ Solucion en h mifUl:l p;¡,\'te.
Pregunto el HernJitaño a los Bralios de
la Maternidad 1 de que modo fJ.len y etll:1nande el Tronco ~ Solucio n en la mirilla
parte.
Pregunto el Hel'mit::ulo la M:ltcrnid:1d,

a

li rus Bra}os eran grande s? Solucion: Rtf-

pondía la Matrr nid"d I que hilidfe ar¡ucl-

ya

a

los pecado res,
la quemo n [u Fili:1cion
que ponen cadad ian ella fu efperln5:1 , y
que la dizen. que quieren Cer rus hijos,

porque es ll13dre de mifcricordia.
Preoun ro el H enuit:lñ o aNudlr a Seño-

ra 1 d~ que modo es madre .-le mifericor-

dia, Solucio n: Dixo NLlt'flra Señora , que
era madre de mifcric orJia • fiendo ella
m adre de el Hijo Dios por el hombr e;
yes umbic n Madre de mifcricordia , porque (u Hijo la oye y haze por qual-

quiera , por quien ella ruega.
Pregum o el Herllli taño el D emonio ,
porque Ilorava ? Solucio n : Dixo el Demonio , que el lloran por raion de (lue
Nuefir a Señora es madre de lIlifericordia.
Pregun to el H ermit:l ño los Braljos de
Nucfira SeílOta , deque fon fus fOlllbra s?
Solucio n : Dixiero n los Brafos , que fus
fo mbras fon de la efperan )a y de la mife.
ricor di:a.
Pregum o el Hennit:lDO las fombr:as de
los Bras-os • ..le que era fu color? Solucion:
R t"f¡' Ondi eron que el colo r , de 'lile era fu
y de1a
fo mbra, era de el Amor, JeJa

a

a

a

t-c

Efpl' ran~a.

a

Pregum o el Hermi taño Nuefira. Se·
qual de ru s B ra~os amava mas?
ñara ,
Sol ue iol1 : Oixo N uefira Señora , que fe
hizielle aquell a quefiio n la :amabi lidad.
Pregun to el H ermita ño Nuefir a Señora , li ella e$la mayor Matern idad? $0'"
lucio n ; Dixo Nudlr a Señora , que aquel!aquen ion fe hizieJfe fus mayores Braios .

a

a

a

a

De las QEefiion es de ]05 Ramos de el Arbol
Maternal.
n : D ixo
Regun ta(e. quales fon los Ramos de tiene pjedad de ellos I Soludo
piedad
teni:l
no
ella
que
ñora.
Se
a
Nudh
el Arbol Mat l rnal? Soluci on: Vete a.
piedad;
tienen
no
que
res.
pecado
10$
de
la Rubric a fufodicha.
no Tiene piedad
Pregun t:lvafe ~ Nueflra Srñora , de qlie de la mililla man~ra que
efpera n ~a .
tienen
no
que
,
s
aquello
modo es 11l:ldre de mifcric ordia: Soludo n de
Sol!ldo n: Di.
?
lloras
ue
porq
Piedad
en la mirma puteo
talOn de que
por
1I0rava
que
,
piedad
la
xo
Pregun tavare aSan Gabrie l; porque nins.
hombre
los
en
grande
era
gun hombr e pecado r debe tener defdpt'ra- no
Pecade r porque tienes efperans-a en
cion? SoJucion: Ojxo San Gabriel, que ninNudlr a Nuefir a Señ ora? $oJuei on: E l Pecado r
gun hombr e (~uecon"fca bien
dilCo , que tenia eCpera np en Nuefir:a SeSeñora ) podna tener dcfl·(pc rarion.
3.
Pregunt:lva(~ aun gran pecado r j porque ñora, porque era fu Abogad
t u Abo·
Señor3
a
Nucflr
tiendo
r
Pecado
t enia e(pera"'j:l en Nueflr a SeÍlora? Soluo
abogad
nfu
tambie
tu
eres
no
orque
cion: Oixo el puado r. que el tenia e(pe- g:ada.p
?
mundo
o
univrrf
el
todo
por
dola
ranp en Nucfln . Señora 1 porque fu c=fpe- honran
dcf
que
iu.
refpond
r
Pecado
El
on:
f3n~a es femejanljade la efperans-a de Nuc- Soluci
han·
en
poder
fu
todo
haria
es
entonc
de
fira Señora .
Pregun ta vafe Nut fira Señora , que por- rarla.
R eyna , onrorte de el R ey • porque no
que fiendo los pecado res contra fu Hijo,
eres
'f tt ¡

P

a

a
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crc's Cobcrvia.? Saludon: Refpondio la Rcyn3. que ell.:l h:l\'i:a propuefto fc;:c en todo
tiempo humilde, pues ~avia villo a el
l-lijodcN uclln Señora pintado en lap3red, que cfl3.\':l acollado entre el .[no y el

buey.

Hija de el Rey. porque amu la Virgi.nidad I y no quieres tener marido 1 Solu
cion : Di xo la Hija de el Rey, que ella
amav213. Virginidad i para fcr Cemejante
en algunaco[a aNueflra Señon, a l a~ual

auu.va mas que a{j mi fina.

De las ~efiiones de las Hojas de el Arbol
Maternal.
Dc la Q!antidad .

Q

Y:l! es h mayor Maternidad? Solu-

a

cion: Vete i3s Hojas [u[odicl13s.
Es un gra nde la Quantidad mon i de Nueflra Seílora como la natural?So_
lucion : La <l..!!antidad natu(:.] de la hUIll:l-

nidad de Chrillo no es de la moral Q..uantidad de NucO ra Señora.
L a piedad de Nueflra Señora es mayor

que l:t culpa de el pecador? Solucion : V ete
fI b Rubrica de la Virtud,
ConfiderJ Nucfl:ra Seii.ora el numero de
los ho mbres que fe ha n falvado y q ue fe:
han de f:t lv3f , y el de los que fe han condenado y han de [er condenados? Salucion :
T odos los dias ruega !"ueflra Señora fll
H ijo , la haga Madre de muchos hombres.

a

De las Qyeiliones de la ~aIidad.

P

•

•

Rrguntafe, quan grandes fon b5 ~3.
¡ida des morales de Nuefl:n Señora?
Solucion: V ete lb R ubri ca {ufodieha.
Porque el pecador d en'e culpa quando
en defefperaeion ., de que fu pecado es
grande! Solucion en la mifma parte•
Puede{e negar Nueflra Señora a pecador
alguno, q uc la rec lama invoca con contri-

coa

e

cion y con alllor ? Solucion en' la mifm:a
pane,
Siendo Untos y t:m diverfos los peca_
dos, y las virt udes tan pocas en los hom_
hres, fiendo Dios juno; de que modo pue.
de (ufrir I:m malos hombres en el mundo?
Solucion : Natur~ l mente q uah]uier madre
tiene piedad Jc la pamon de fu hijo.

r

De las ~efriones de la R elacion.

P

Reguntafe,qua l es la mayor Relacion,
que Dios crei:> ent re dos perfon:u (
Solucion : Vete la. R ubrica fufodi-

a

chao
De que modo D ios pudo crear la mayor
R elacion de hijo y madre ? Solucion en la.
mirma parte.

PoJria Dios fin la enearnacioo cre:lr Rebe ion en tan g rall MAJOTtdad de :tlllor, que
no pudielle crear otra mayor que ella ? So·
lucio n en lal1lifma p:trte.
~al es la mayor Rclacioo, que puede
haver entre la mifericordia y el pecador 1
Solucion en la mifma parte.

De las Queiliones de la Accion y Pafsion.

P

Reguntafe, de q ue ' modo Nudlra Se·
ñora tiene Acc ion fobre los D emonios ~ Solu cioo : Vete la Rubric;:a
fufodic-h a,
De que modo N u·dl:ra Señora tiene Accio n en fu Hijo , que es el Sellor de las cria..
turas? Solucion en la mifma parte.
D e: q ue m~~~ ~~$ pc:,,~~ore¡ tien~nAc~

a

cion en Nuefira Señora? Solu cion: La e(pennsa (que tieoe el pecador eo N uefira
Señora) la obliga que tenga piedad.
Nueflra. Señora tiene: Paffion , porque
fu H ijo es tall poco eflimado,' conocidQ y
amado en el Inundo? SoJuClon : Nuefira
Señora no t iene Paílion por fu Hijo , el
qua! eni tan exaltado en la gloria y en

a

1,
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la BondAd. que no necelIira de ;¡I{{uno 3d
en lo inferior; empero tiene Paffian con

,.9

la piedad de 10$ pecadores, que tienen
efpera np en ella.

.

De las Q!.eftiones de el Habito.
¡ Se)..
RC'gunrafe, quales ron Jos Habitos de bitoc.le la mifericordia, o con Medi,

P

lucion : Si la e(peransa (que tienen los
pecadores en NueAra Señora) es el inRubrica [urodicha.
piedad; bien
Tiene NucOra Señora tan eflrech:unen- Jlrumento con que ella tiene
o, con
imient
el entend
te en Habito la Juílicia de fu Hijo como [u fe ligue que con
..
¡Iospe
e
entiend
,
fuHijo
mifericorJia? Saludo n: Tanto ama Nuc- queem iendea
ella.
en
tienen
que
ara Señora a(u HiJO, que am;¡ igualmente cadore s,ya la efperanS",
San Pedro tiene en Habito tan gran San..
rus ohus : pero por quanto dU obligada a
lugar de Vicario
los pecadores 1 CJue tfperan en ella; ruega étic1ad, que pueda tener
ad de Nue..
Sand:id
la
n: Con
a fu Hijo por la mifericordia: y por QU3ntO fuyo? Soludo(en
efperan~a
tienen
13 qual
es piadora, no Inueg a por la juflicia j y fin Sriíora
bom~
muchos
vado
(al
los pecadores) (e h~n
efh ('5 la que (alliga a 10$ pecadores.
sa.
c(pcran
fu
de
ad
Vfa NucflraSeóora fimplicitN de el Ha- bres, y con la Sanéiid
Nueflr;:¡ SeÍlora? Soluci on; Vete ~ la

De las QEeiliones de la SituacÍon.
RCttUnt3fe, de que modo cOA Nudl:r a
Seíi'ora fitU~J3 en el Cielo? Solucion:
Vete :l la nubrica (u(odich:t.
De que modo cita fitu;¡da la voluntad de
Nueflra Señora ? SolucioD en la mi(ma
parte.
Dc: que modo Nuefira Señora memora.
10$ pecadores, y de que modo entiende a~
'lu ellos, que tienen efpcransa en ella? Ser
lucion : El (01 multiplica el calorde el fuego y fu luz: por dfo el fuego es mas c3lien#

P

te y mas Juziente en el Verano que en el
Invierno: con el fol pues comparamos a.
Nuefiro Señor Jefu ChriR o) en el qual
Nuefira Senara tiene conocimiento de aquellos pecadores, que tienen efperan5a en
ell:1.
Nucfln Señora em en pie en el Cielo, o
cIta fentada? Solucion: Ninguna figune s
tan viCible efiando fentada como eItando en
- -.pie.

De las QEeiliones de el Tiem po.
ReGunt:&, fi en el Tic.:l1lpo que Nuefin Seiíor3 fue concebida, fue concebida en pecóldo original? Solucion: El
pecado y la virtud fOil contrarios: y por
quanto en aquel Tiempo, en que N. SeñorOl fue concebida, comensb la virtud afer
m:lS fuene y vigoro(amente contraria :l el
pecado, que en d tiempo palTado; es neccCfario que Nucflra SeílOu aya fido concebi ~
da fin pecado: y ,'etc a la Rubrica fuCodichao
Nuefira S('~?ra efla Jiemprc en la prefenda de el HIJO I fiendo :lffi que algunos
diten, que ella baxa ad lIbajo para. nazer
milllgl'osl b ayud3r amuchas perfonas ? Solucion; El (01 no deciende ad abajo; em_
pero (u virtud es cauCa, de que fe produzg31l
las flores y los frutos,

P
1

I

Nueflra Señora recuerda el Tiempo, en
que fu Hijo fue crucificado y muerto? Soludon : La gloria de Nudlr a SeÍlora es un
grande, queen quanto tiene tan gran gloria, no recuerda aquel Tiempo, para no tener dolor: pero en quanto los pec:ldores
tieoen efpennsa en ella, recuerda aquel
Tiempo; y hne recordar a fu Hijo, paraque
tenga mifericordiade los pecadores.
~al es el mOlS noble Tiemp o, que fue
jamas? Soluci on; Elmas noble Tiempo..
que fue en Tiempo alguno () fer:l,fue aquel;
en que Nuefira Señora concibio afu Hijo:
porque en el fe unieron reciprocamentc la
naturaleza finiu e in6nita; yDios fe hizo
hombre , que particjp3 con [od as las criatu ras.

De
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.De las QQ.eftiones de el Lugar.

P

Regunta fe , de que modo fon hijos
de Nueflra Señora los pecadores. que
tienen cfperanp en ella ~ Saludan:

a

Vete la Rubrica fuCo dicha .
De que modo Nudl:ra Señora

cm en el

Ciclo? Solucion : J!lIagin3v3 Rayomndo
la efirellade la Aurora, que anuncia el
advenimiento dr el fol.

Adoñdc ella Nuefir! Señora en el Cie-

lo ¡ Solucion: Raymundo imaginan la (j~
tuadon de los Angelrs y de los Saoétos en
el Cirio Empieeo • y {obre ella litllacion
imaginava J e{u Chrifio y Nuefira Señora.
~e fuOiene el Cuerpo de Nuefira Señora, que ellJ en el Cielo SoJucion: La.
voluntad quiere y fe cumple fu querer.

a

a

r

De las <l.!!eftiones de las Flores de el Arbol
Maternal.

P

Rrgum:&, quales fon las Flores de

el Arbol MaternaJi> Saludon: Vete

~ la Rubrica fufodich ...
DI! que modo clU frtuado el bonificar de
NuefirJ. Seóora? Solucion en la mifina

•

parte.
De que modo rila en lo rurnmo el amar
de Nudlra Señoral Solucion en la mifioa
pane.
Tiene Nueflra Señora palliao en quanto
:\borrece l aquellos, que huen dt'!honra
'1 vitu pnio a(u Hijo f Solucion : 1':udlra
SCÍlora tiene Un gran plazt't y gozo de la
julhciJ de {u Hijo. que no riente pena en
aborrecer a aqu( I los, que halen deshonra y
vitupel'io fu Hijo.
Puede Nudlra St'ñora amar ~ el pCCldof,
que elB eu pecado morral? Saludan: Nuefira S(ñor:L :una en {u Hijo la miferico rdia
y I a piedad: y por ello ama a los pecadores,
y aborrece Jos pecados.
Ama tanto NuefiraSeñora la ;llfiicia co-

a

mo la piedad ~ Solucion: Ella plena Nuefira Señora de ambas 2dos formas.
Puede Nuefira Señof3 mover contri_
cion el pecador, que elB en pecado mort al? Solucion: Afli como el herrero mue,'c el clavo con el martillo; de la mirilla
manera Nuefira S('ñora rnu('ve comricion
con el PwJtrd(' fu Hijo el pecador. fi tiene
e(peranp rn ella y devocion.
Puede olvid ar Nudlra Señora? Solu.cio n: Si pudiera olvidar Nuefira Señora, no
diaria la Gr.mdtu en fu {'mender y amar
fegun cllllodo de durar.
Tiene Nudlra Señora todo lo que deiTea~
Solt1cion : Como ror la pre(encia de el fo1
es el dia, afli Nuefirll Señora por la pre[eneja de fu Hijo tiene todo lo quedeffea.
Con/id era Nutara ScD.ora la pena de los
condenados? Solucion: NI/elha Señora 01 1_
C3. n ~a y toca con plazer y gozo en fu Hijo
[us obras.

a

a

a

a

De las <l.!!eftiones de el Fruto de el Arbol
Maternal.
Reguntafe, qua! es el Fruto de el Arbol Matern:!.1 Solucion : Vete i la
Rubrica {u{oJicha.
,
De que modo y con que coge Nuefira.
Señora fu Fruto r Solucioo en la mi[ma
parte.
De que es el Fruto de Nuefira Señora ¡
Salucion : Es de los pecadores, que tienen efperan~a en ella.
En que tiempo coge Nuefira. Seúora el

P

r

Fruto? Solucion: ~ando lloran los pecadores, y fe acuerdan de Nurllra Señora conlagrill1as y {u{piros. Nuellra Señora
cogede {u Hijo la mi[ericordia.
Es Nuefira Señora Fruto de los Ange_
les? Soludon : Je{1I enrifio es el Fruro de
Nuc:fira Señora, y es el Fruto de los Angeles.
~al es el Fruto de la. Maternidad 1 Solucion: Jefu ChriHo es el mafculo en quan_

'o

1
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ro hombr e; y es el Fruto y Fm de todas las
lllafculinid3.des.
~::I.n gr:ande es el Ffuto de Nuc:fira Scñon ( Solucion : Dlxo Raymu ndo ) que
cont:lfle lu enrellas.
Es alto el FrutO de Nuefira. Señora i
Salucion: Dixo R~ymundo • que [oca(fe
el Ciclo COn ¡ti mallO.

pt

L U L l-{)..

~ien ama el Fruto de Nlleflr a SeñQra 1
Salueiol} : L1or;va Raymu ndo; ~rque [Odos los hombre s de ene mundo no cono-cen, ni :1111:10 el Fruto de Nudlr a Señora.
Ell:rut o de Nudlra Señora tiene buenos
cultivadores r Solucion : L10rlV 3 Raymu ndo. porque los pecadores Con tantos,

De las OEe!l:iones de las Rayzes de el Arbol
Chriftianal:

•

declho mbree shniti. y no es de (ucoadicion cUar localm ente en todos los lugares de el ligio. en los quales efU Dios
hombr e.
ChriRianal.
Si h. Bondad humana es la razon la DiDe que modo es la Encarn acion? SoIuBmdad de 'lue haga bien los hombr es,
vina
cion: V-ete a135 Rayles de el Arbol Chriperdone: fus pecados Soluci on:
que
de
y
,
fijana!.
que ay de el cuerpo y alma
union.
la
Por
DiviSi ha encarnado toda la naturaleza
e I quando el cuerpo
hombr
itr
qualqu
en
Je{u
na? Solucion : La Bond4d humana ele
y fed; la imaginacalor
tiene
e
hombr
c:1
de
s
ChriP.o fue comun de los cinco Arbole
s y las fuentes
fombra
las
!.
hmgin:
ciol¡
un
es
primer os. y fue efpccificaen qu:mto
y Illueve a el
ddfea,
las
alma
el
y
frias,
hombr e y no mucho s: y vete ~ las Rapes
ellas.
ir
pan
(UUPO
de la Virtud.
Si Jefu ChriClo pudo pecar mientr as
Si la RGndad Di\'ina y la humana fe CODen eRe mundo i' Solucio n: Impoffi.
efiuvo
De
n:
virtiero n en la Encarllacioni' Solucio
el cuerFo eRe muerto mientr as
que
blees
pris
las naturalezas de los cinco Arbole
en el cuerpo : y vete a las Rayella
ma
al
ay
el
lnto
porqu:
meros fe ligue el hombr e; y
.
Virtud
la
de
xes
que•
ezas
DifffTtllcia en aquellas natural
en la Cruz la Divina Bon_
herida
fue
Si
las
e
hombr
dan y permanecen en qualquier
d"d? Solucion: Como Jefu Chrifio es homnaturalcz3s difli ntl:u.
breen la Deid-ad t y es hombre por fu nabRenfu
eOa
Si la BOJ/dlld humana natural
turalez a; fue herida la Bondlld Divina en!:t,
de
dad
uda en la Deidad . b en la humani
Dios hombre;
Jc:{u Chriflo ? Solucion : Como 13 huma- Cruzcn '1uamo fue herido
fu nnur3IeZ3.
nidad es hombr e en la Deidad . y (S hom- pero no fue herida fegun
ChriRo fon los
Jefu
Señor
o
NueHr
en
Si
hus
razone
las
2ffi
bre por la naturaleza I
o : De la
manas de ]efu Chriflo Con lo que fon en las Eleme ntos contra rios? Solucio
es hombr e
razones Divinas en la perfona de el Hijo; mifma m3ncra qwe Jefu Chrifio
y <jl1edan las razoneS en la naturaleza de el en la Ocid:\d , Y es hombre: por fu OHuralen; affi los Elclllemds en el Cuerpo de
hombre .
Si la Bond"d hum anaeRa por toda la Di- Jefu Chriflo cfUn en Crnrord""c;4. y ron
cuya Cqn"ina? Solucio n: Toda la bivina Bondad es contrarios (egun fu oatural ez3;
a CQ11,OI_
human a. en quanto Dios bueno es hom" rrll,;td"d ella olvidada f reduzid
'
dllnáa.
Bondad
la
quanto
bre bueno ; y•.cUo por
R egunta re. G Dios hi enc~Hn3do? So·
lucion: VcteH l$RJyz l:sdeel Arbo!
Apoflo lical. ya las Flores de el Arbol
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De las OBeftioncs de el Tro nco de el Arbol
de J c[u Chrifto.
as; y vete
Rrgunt afe, Ii ro Jeru Chriflo (00 dos uno. porque feria.n dos Per(on
.
anal
ChriRi
13s Perron as, es 3; f:tber la Divina y a~ Tronco de el Arbol
ay una
Señor
o
Si en Jefu Chriflo Nurar
human a? Solucioo : 1e(u Chrifio (S
Si en
oll:
Soluci
~
muchas
uno. y fi fueaen · dos P~(OIUS ~ no feria naturaI U:l,

P

o
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•
•
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•
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JeC" Chrifio no huvidfe hno una naturalePorque el Hijo de Dios no encarno en

•

2:1,no feria hombre por la naturaleza humana, ni feria Dios por la Divina.
Si en Nutara Seúor Jefu Chriflo ay una,
4) muchas grandezas t Salucion: Si no hul'ic:lfeen Nudlro Señor JCfu Chrifio lino
una fqla Grmdeu, (, aquella Grandn.a [e:ri3 in6niu <> 6nlea" (, infinita y finita.

muchos hombres ( Solucion: Es impoffibit que el Hijo de: Dios pueda [cr con InUchas hombres una perfona.
Porque el Hijo de: Dios no tom~ la na.f:uralezIAngelica? 50Iu,ion: Es impoffiblc:quc el Hijo de Diol pudielrc: participar
eoo toda, las criatur:!S en la rt.alft':l.lcza An-

Si la Deidad en Nueara Señor JeCu
CheiRa recibio alguna mudan~a, o (li01inucion? Soludon: Vete a el Trdnco co-

geliea.
Si la naturaleza humana de JeCu Chriflo

mo anibl.
"
.
Si Nutaro Señor Jefu Chdfio es COrnpudio de 13 naturaleza Divina y humana?
Solucion en l:a mirilla parte.
Si palfaron tercer numero en Nuellro
Señor Jeru Chrillo la naturaleza Divina y
humana? Saludan en la mifin:t parte.

a

puede apartufe de la naturalez:t Divina f
Soludon: De I:a mirma manera que la naturaleza hunnna no eligi.) la Dei6cacion;
3ffi no puede eligir la fepar:lcion de la Dcidad.
~al nombre es m1yor ? Solucion: El
que nombra a Chrifio babia de todas las
cofas.

De las Q!!efrionés de los Bra<;os de el Arbol
de Jefu Chrifto .
•

•

P

Reguntare) quant:u fon las natdralezas de Nuefiro Señor Jefu Chrifio?
Solucion: Vete i la Rubricafuk,di-

,

chao
Porque ·en Nudlro Señor JcCn Chrillo
ron dos naturalez:1.S y no mas; porque no
ticne unil [ola naturalcZii? Saludon : Sin
las dos naturalezas no puede fer Dios y
hombre; y Gtuvielfe mas que dos naturalezas. no feria hombre verdadero.
La naturaleza humana de Jdu Ch ..ino
de qu:mtas naturalez:ts es ? Soludon: Vete la Rubrica de la Virtud.
De que modo partidp:tn en ella prefentevidal:!. n:Hur:lleza Divina y human:!. de
Jefu Chrifio? Solucion en la miCma parte.
De que modo.Nuefiro Señor Jdil Chrifio toeava y alcan!java los objeétos en eOa

o

a

•

•

\iida f Solueion en la mifn13 parte.
De que modo Nueflro Señor Jefu Chrino es un:t perfona de dos naturalezas? Solucion I;n la miCim parte.
La BCf/d.d Divina y l:t hum:tnadeNue_
Rro Señor Jefu Chrifio, fiendo una perfon~. de que modo fon difiinébs ? Saludan
en la miCina parte.
.
Siendo Dios Cubllancia cfpiritual J de
que modo pudo fer tocado. herido • • tcner
hambre. fed • y padecer muerte:? Saludan en la mifilla p:ute.
Pregumo el Hermitaño Dios J de que
modo puede hazer o produlir una criatura,
que fea el fin y cumplimiento de todas las
criuur:as? Solucion en la mifma p:lfte •
De que es Nuellro Señor Jefu Chrifio t Solucion en la miTma parte.

a

De las Qgeiliones de los Ramos de el Arbol
de J efu ~hrifto.

P

Regunta fe , quales fon los Ramos de
Jcfu Chrifio ¡ Saludan: Vete 21a Rubrica fufodicha.
•
Preguntare ANuellra Señora . ti amava
masa fu Hijo que li mifma f Solucion:
Rcfpondio Nuefira Señora. que la hazia grande agravio y vituperio el 'lile la
p~~ia Cemejante queOion; liendo am que fu
HIJO es mas amable que toda¡ 101.$ criaturas.

.

a

prt-

a

Preguntare NuC'lln Señora. li Dios
podria crear alguna.criatura mas nobl.e que
fu Hijo f 50lucion: Vete la Rubncade
la Vircl,l·d.
Pregunta re Nuefln Señora, fiel amar
que tUYO la naturaleza Divina ~ la humana,
produce Perrona f Saludan : ~ueflra Señora dixo, que en la EncarnaClon la natu_
raleza Divina tOUlo, la humanidad r no la
per-

a

a
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rerfOll3. porque rOl Cfa perlon", j y :tffi no
nt'c effirava ele tom:lr l:l pcrroll3.
Pn'guntOfe 3. Nuefiu St'lioril, Ii (u Hi.
jo cntit'ndc (rgun fu n:ltUralcZ3 hUll13Ul
todas las Ui,HUJ 3S, tod¡¡s rus OblllS y I'aiones? Solucion : DixO' Nudl-ra Seño r:!.
tlUCfl'gUI\ la n:lturalcl3 ninnuna parte de
el mUl1clopucdcclltcnder [Odas la intdigibilhbdc5 de c1l11ulldo;lÍelldo:lffi que ninr,un31':mc totalmente puede comprfhendel' el rodo:pefocn qU3ntO fu Hijo es Dios,
cmiclldc a todo el mundo y 3. todas (us
partes.
Prcgullt:lv:!fc aNucfira Señora, fi fu Hi~
'jo ('s lIlejor que todas ¡:]S cri at ur:lS? Solucion: Nuefira $t'ñora rcfpondio 1 que por
qual1to Dios 3ma (el' Hijo fuyo y no :lIna
{troM'á ('fiar un: , es mejor fu Hiju que [OJ

das las criaturas,

a

PrtguntOfc Nuelha Señor3 . (i Dios
3111a O1a) (u Hijo. que todas las cri:lturas? Solucion: Dixo Nudlra Sci'iora que
el amado, ac¡uien el alllante quiere que (ea,
cs mas amado <lile otro amado • .3 quien el
301:101 e no quiere que (ca,
Pfegullt3va(c aNuc CI rOl Señol'3,Ii (u Hijo
en qU3ntO hombre entiende toda la n3turaleza Divina y IOdas las rarones D ivinas?
S(¡lu. Rcfpolldio Nudlra Seílora que (it

a

De las

a
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•
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de las Hoj$ de el Arbol
de Jefu Chrifro.

Iendo infinita la natur31ela Divina) ele
que moclo puede pJfticipar con la
Q!1antidad? Solucioll: Vete alas Hojas
{urodiChas.
T eniendo la hUlll31lidad de Chrillo
~3n t idad terminada J de que modo fe
puede veflirde clla toda la perfon3. <lue es
Dios . la qual perfona C$ re31mente infinita r Solucion : La;Divina voluntad (que es
perfona ) quiere que enéarne todo el Hijo ;
yel PM"de D ios puede perfeccionar todo
aquello J que quiere la voluntad, la qual es
infinita.

·1

r

~efriones

De la

I

j13

HiJO en qual>to hall bre 110 puede COlnJlreht:ncier I:ts razones irfinitas, ni la infinita
naturalt'za. por fer el finito! rero en c¡u3nto fu Hijo es 1>ios, entiende tO<!as 13s razones Divinas. rod:lla 11:I.[ur3IeZ3 Divina.
PnguntOCt 3 Nudlf3 SeñorJ. PIl('S fon
todos los hombres de la n3tllf3lcl3 de fu
HiJo ; porque fufre y permite que ningUII hombre eOc en la fl'l\,itud ele el D iabio en el Infierno ( Saludan: Nuefira Señora dixo, que (u Hijo 3ma In:lS la JuOicia
dc Dios , !J.lle iI fu natUf3lel;1 humana,
Prtgunto(e aNueOra Slñor:J., fi fu Hijo
en q llanto hombre condcnava alguo pecadar ;; el Jnnerno; fiendo :l lfi que qua1lluier
pecador es de fu n:J.t uraleza : )' t3mbien por
quanto ella rtlega afu Hijo por 10$ pecadore~. y fu Hijo la til'ne grande amor! Solucion ? Nuefl ra $eiiora refpondio , que
en qU31l tOfu Hijo es Dios y hombre, y las
dos naturalezas (on una perfona • ('5 uno
el ju yz.io de aquella perfona: pero en qU:1I1to es un31a naturaleza Divina 1 y es Otr3 b,
Il3turaleza humana. (u Hijo co quamo
hombre y Ilatura leza de hOlllbre ruega ala
Divi na Perfona por los pecadores J por
ruegos de la qU31 (dixo Nueflra Scílora)ella
era Madre de aquellos pecadores J que tie:
nen efperal1sa en cIJa.

La Divina natur31eza de Jefu Chri no
(que es perfona) de 'lue modo, confine fin
~antitlad i y por'lue ha encarnadocl Hijo,
y no el P3dre, ni el Efpiritu Sanélo? 501ucio n: Elcalordela pimienta,yelc310rde
la llama no es divifible en quanto calor.
Hh'icndo enC3f1laJo el Hijo , y no d pa...
dre I ni el E(piritu Sanao; particip3n t3ntO
el Padre yel Erpiritu S:mélo con 13 natura_
leza hUlll3na J COIllO el Hijo? 50luciol1: No
puede haver eomr3f3cion de la MIIJoridady
Minoridlfd en la. cfftnci:1 J en la 'lual no
<l.t!.antiJad ,

ar

De las ~eíl:iones de la ~alidad.

R egunu(t-. fi OiO$ puede oldquerirvirtudes moralts ? Solueion : Vetea la
Rubrica (u(odich a.
P orque ] eCu Chriflo pennitio fer vendido , atado I a)otado y crudficado '? S?lu-

cion en la miCmol p:utc.
Porc¡ue JeCu Chriflo no tu.o luuger ni
hijos? Solu cion en la miCina parte.
Porque Jefu Chriflo en pobre?SoJadon
en b mifma parte.
Val!:'

,

n,

•

ARBOL

De las

Q.UESTIONAL

~eil:iones

P

RfpunUfe. qua! ('s aquella mayor RclaClon, que ay cntre Dios y la criatu-

ra! Solucion: Vete a I¡Rubrica [u[odicha.
Es v('rdadcra ('na predicaciol1 , Dios fue
muerto r Saludon: La predicadon es verdadera fegun la Relacion de la muerte humana , cxifiiendo Dios aquel hombre, que
murib.
Es verdadera ena predicacion) Dios tomb la naturaleza humana, no el hom-

y a

de la Relacion.

brc r Saludon : La predicadon es verdadera; porque Dios hizo de la n;¡,rurakza hu-

m:loa en r. mifmo el hombre.
Hazde Dios en JeCu Chrifiohombrede
I:l humanidad (, la humanidad hOlze a Dios
houlbre? Solu. En b cnca.maciao no ay Relacioo de el hombrific3tivo y hombri6cabit.', que fOil rolarLlcntede la naturaleza hu-

malla:po rque (j fueffe,fc f'i$uiri3 queelhom~
bre fe Dcilic:!.ria. y Imi:!. a Dios hombre.

De las ~eil:iones de la Accion y PaíSion.

P

R egunUfe,de que modo fon I:!.s Acciones y Paffiones en Jefu Chrifio? 501ucion: Vete la Rubrica fufodicha.
Tuvo Pamon en la Cruz la natur:aleu
Divina f 50lucion: Dios en quanto hombre tUYO am P:l ffion en la Cruz; como el
... Ima de Cllrifio en quanto hombre: y vete la Rubrica de la Virtud.
El 2gua en el cuerpo de Chrillo tienc
PaUion por el fuego 1 Saludan: La P:!.ffion) que t iene el agua por el fuego en el

a

a

De las

P

cuerpo de Chrillo, es de ul manera en
repofo; como lo es la Paffion de la Gr~'~
dru recibiendo i:l BtllldilJ de la Bf)lIdJd.
Jefu Cllrmo tiene Paffion por razon de
que los lobos comen tantas de (us ovejas?
50lucion : Jefll Chrillo tiene P:lflion de fus
ovejas con la c:lrioO\d y piedad i y tiene Acdon parla jull;cia, con la qual amena~a
los Pallores , que no guardan bien las
ovejas.

a

•
~eiliones

R eg,u ntafe . {j huyo en J efu Chrillo el
Habito de la
? Salucian: Vetcal:t
Rubrica fufadicha.
•
Tuvo Jcfu ChríA:o alsulla tenucion de
pecar? Solucion en la Ilufma paree.
Multiplicava Jefu Chrino las efpccies en
fu entender? Solucion: Todo ententli-

Fe

de el Habito.

mie.nto es enfermo. que llluItiplic:!. I::t efpeCle.
Olyiclavafe Idu Chrino mientras e(lava
en elle mundo? Solucion: De la mane ra
que Dios memora va en lc:fu Chrino comohombre; affi el hombre memou\'aen
Iefu Chrifio como Dios.

De las ~eil:iones de la Situacion.

P

R eguntafe. de 'lue modo es en ChriRo h Situacion de la naturaleu Di\ ina y humana? Solucion: Vete :lla Rubrica fufodich3..
Siendo la naturaleza Divina infinita, Je
que moclo puede {er lituada en la naturaleu finita.? So lucion : De 13. mifmam3.nera,
que el Angel, q ue palTa p.oe el medio de un
lugar otro fegun la naturaleza de e1lugaf, y no fegun fu naturaleza,; 3m la natura_
1eza Divina ena lituada en l a naturaleza finita reguo lal\atural~a finita, y no fegull

a

fu natur;'!lc2:1. : y vete a la RubriCl de la
Virtud.
Siendo el Padre, el Hijo y el Efpiritu
Sanao ulla clrencia indivifible , de que modo el Hijo y la n:lturaleza humana pueden
eO:lf en uoaSituacion de perfon3?Salucion: .
El entendimien to de el Juez en (u ;uy21o
entiende la vcrd:ld , )' la volun tad Ile el tue ~
ama aquella verdad~y lo mifmo es de la memoria que la recuerda; y fo laJa habl:l proJJUncia el juyzio aquellos. que eO:ln afue.
fa, que 3.1c;¡npn el juyzio por el modo de
el

a
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mejanc;a alos interiores. como h:!zc fin la

el oyt j lUDque el remido comun no fea di-

vifible.

o

El Cuerpo de CheiRa en~ vellido defnudo ( Saludon; El (01 (delante de el qual
fiay alguna niebla) no embia tanto [u fe·

•

niebla; ni (11 ninguna vjúbjlidad ay tanta
beatitllll) C\:)1Il0 en la vifibilidaJ de el euCt·
po de. Nueft¡o Señor J efu Clltina.

.

De las <l!:!eftiones de el Tiempo.

P

Reguntare I de que modo b Eftrnid.zd y
clliempo pueden participaderecipro--

a

camente? Solucioll : Vete la Rubri-

ca fUrodic.ha.
~iclldo lefu Cheifto concebido y nacido
~n Tiempo, puede entender alguna cofa
mas 3.l1a de el Tiempo? Solucion : pe la
manera que Dios padecio paffion en la
Cruz en qu:mto hombre; affi leCu CheiRa
hombre entiende todas las cofas mas
de el Tiempo en quanto D ios,

3m

Ena

Iefu Chrifio en el Cido fiempre en
unlug.u ? 50lucion : Mayor glori3 es la.
pern13nenciaen pie y ~ I moviulIento fr-gun
el biell fe r, que CoJa men te de uno de ellos.
En que Tiempo D io, encul10 ? Soludon: Como la virtud es nuyor en el medio que en las extremid.:tdcs, fue neceffario que el Tiempo, en ')ue Chrifio encarno . fuelle en medio de el principio de el
mundo ; panque fue lfe proporcionado con
Pl!1yor virtud.

De las ~eftiones de el Lugar.
ena

Reguntare. (i Iefu ChriClo
en todo
Lug:lf? Solucion: Vetea la Rubrica
(u{odicha.
De que modo b naturalez3 human3
en la naturaleu Divina; fiendo afli que no
3y Lug:u en l:!. Divina? Solucion: E l PDdrr
put>de, y pooerilica; y el entendimiento
puede entender yentiende, y b voluntad
puede 3mar y ama.

·p

ena

La n:uur:l lcz:l Divina, que es in6niu, de
que modo ena en la naturnlcza human3,que
es finita? 50lucion : La mayor virtud de
el 3lm3Cni en la virtud de el cuerpo, que
es menor i y de el alma y de el cuerpo COIIfine una perfolla.
De que IlIodo cOa Jefu Cbriflo en el
Cielo? Soluc,oo : Ra) mundo imaginan
el fol, que iJumiru las dlrcJlolS.

De las Q,geftiones de las Flores de el Arbol de Jefu
Chrifto, y primeramente de la ~ondad.
R eguntafe, qua les fon las Flores de el
Arbol de Jefu Chrifio! Soludon: Las
Flores de d Arbol de Iefu Chrifio fOD
los !1él05 de las divin3S ratones y humanas
de lefu Chrino: Y ,'ctea la Rubric3 fufpdich3. Y por las Fiores queremos probar la
Encarnacion lIlezcl:lI1do unos aétos con otros y primeramente con 13. BD,ld4d; Y p:U¡
l:ts '1ueOiones de eOas Flores ruemos dos
queftiones de c3d:l Rubrica.
Sin J;¡ Encarnacion feria la BDHdad de
Dios razon gr:lI1de Dios, pU:l produzir
tan gun criatura en la Bondad. que no pudieffe fer la B"ut"tI mayor ruan 1 Solucion:
Vetea la Rubrica de 13 BDni.ad Yde la Gr¡lI',
dtu de la Encarnlcion.
Porque no tomO Dios b n;\ turalcu de
muchas criaturas ~ SoJuciol1: De 13 mane-

P

a

n que en Dios la Bmda4 puede fer mayor
r3zon Dios, par:l.que produ 7ga el bien

a

grande , flendo Dios uno y IJO muchos; alli
es m3yor rnon ~Dios havicndo encarnado.
y fiendo un hombre. que fi huvieffe CDcar~
nacio en mu chas cr¡:lturas.
Es la. Ba"dd de Dios la I'lZon Dios de
que produzg::t el bien ctcrno creado? Solacion: Affi es la Ettrnidad la ruon i Dios de
que produzga cri :uuro. en la Ettrnidad¡ mmo
la Sql/dAd es la ruon de que produzga cria~
tura en la Bont/uJ. Pero como la BDndAá crea·
d3 no puede (er producida en la infinidad;
affi la dur.a.cion de la criatura no puede fer
producida fin tiempo; y por quanto 101 dura,
cion crcada puede {er producida en 101 ét,r#
'I/fi.td por la Encarnaclon, (xilliendo hombté Dios eterno) requiere la fumma BD1f...,
Yuu J
¿lid

a

516

ARBOL

Q.UESTIONAL

üd, que el hombre fea Dios y el fumll10 la crc~ncia de los ~o~nbres,quc no la (rceni
bien.
SoluclOn: La DlVlua 11a1/dad y Verdad na
Pon¡uc la {umma Rundad y laO
Etl'1IJiálld no fuerpn la libertad y volunuJ de los hOlli.
fon r;¡zoucs a Dios de que ayan fido crea
bres; parac¡uc quede fubjcélo ~ la IuHicja de
d:lS muchas bondades ('ternu ¡ SoJucion: Dios, en que pueda u[af de el juzgar.
1.01. Bqtldild Yla Ettrltidad pueden tener mayor
Porque es nccetrario por la Bond"d y la
Cot/(ardalJ(IA en un fupueflo creado, que en
Gloria 'lile fea la Encarn3cion ( Solucion:
lllUcllos: tienen dta natwalCZ4 por u- Vlle 3 la Rubrica de la Bondad
de la
zon de la unidad Divina. i la qll31 es mas GIr;nA.
bien proporcionado un fupucfio cre.ádo, y
Siendo la Encarnacion buena y gloriara.
por la Encamuien unido en la Deidad, que porque lefus tuvo paffion en la Cruz? Somuchos fupueflos.
lucion: Aqucflafolucion cna en el Capitu.
De 'lue modo el Podtrde Dios puedeuf:!.r Jo de la Recrracion.
de el mayor bien creado f Solucion : NinDe que modo puccle haver m:!.yor Dijft.
gtÍu Pod" puede mas de la criatur::l en 1<1 rtnfia cntre la BOlldad ¡ncread:!. y la cre3da i'
BClld.:ti, que poder Dei6c3f la Bondad (re3da: Solt4ion: Vele la Rubrica de la Bond.:d
y vete a la Rubrica de la B,nd.:d y de el Poder. y de la DifftTHuiA.
Porque el PodlTde Dios no puede encarDe que modo puede h3ver Diffirmcill
nar enel Leon, (, en la Grulla? Solucion : ('ntre la B~l1dad Divina y hUITI:lna de Iefu
La fumma j)tnld.:d no puede particip3r en la Chriflo, y que fc ;! UIl3 la perfona de lefu
unid 3d con fupuefio. que no tiene difere- Cluiflode la natura leza Di,·jn.a y hum:m.ai'
cion.
SoJucion: La pedona de l efu Chrifio e$
Porque es Il('c"ffario , fea la El1carntl- una por la Encarnacion, y es de muchas
cion por razon (le 13 Eelldad y de la Saviduri" naturalezas por lazon de la diílincion de
Divina? Solucion: Vete la Rubricade la muchas razones .
BOllllad y ele 13 Silv,durill.
De que modo la BOl/dAd Divina y creada
Porque Di os no produce todo aquel pueden efi3r ellmayor Conlf¡rd.nciA i' $olubien, que entiende fer poffible? Solucion: cion: Vete 3: la Rublica de l:t Bcml,¡d y de la
J~ a s.b,dur;A de Dios no emiendc fee prod uC~ll(ordanci• .
ciblc bien alguno fuera de el orden y difpoPorque la Diyina Bond.d y la B~ndad crea.
ticion de la produccion.
d3 tienen Ccntord.IffIA por una Encarn3cion
Podria la Vo/u"t"d de Dios fin la Encarn aa y no por muclllls ~ $olucion : La BOfld¡fd
cion :lm3r tamo el bien creado, como le Divina es un3 ; por elTo por ruon de fu
puede entenderla s.:v,durill! 50luclon : Vc- unidad fe requiere un3 Encarnacion y no
te al.a Rubrica deJa BOHd"d yue h Vollmtad.
Illuchas ~ paraquc elle conjunta con una
: Porque la Divin3 Jj~1/d.w, no es ruon l.a Bfltldad creada.
Vol,mtad Di\,jn~, paraque ame que Dios fra
Dcque modo
C,gnif1cada h EncarAngehcado? Solucion: Si la l!olumitd de nacionporlaB~nd¡fdylaContr"rird.:íi( SoJuDios amarle dd,)~jo de 13 r3zon de la Bu:dtlá, cion: Vt'te ala Rubrica de 13 B~mf.d Y de
que Dios fudle. ,\ngelicado y nombribca- la CO'ltTAritdad.
do, no banaria un fupueflo crcado Deit1c3De que modo la BOtId.d Divin3 y la Bundo. <]lle fuclTe t"I fl1l11l110 bien de qualquier ¿tld creada pueden eOar remotas y 3partabien creadoj y faltaria la Grllr.dt1.lt de la Bon- das de la C"IITtlrirdad 50Jucion : La Did.d la Grandeu de l:lamabilidad.
vina Bt:rJdad y la creada no puedt'n ('fiar m:l$
De que modo la BOl/d.:d Diyina (jgnifica apartad3s y remotás d~ la Comrilritdad, cola Encarnacion (on la Virwd? Solucion: Ve- mo en la unidad de el fupudlo • ~ue no tie.
tca la Rubric.a d~ la B~ndild y de: la ViTlud.
oc en (j miflllo tl lgun~ COf3 mal a.
Havia virtud moral adquerida en Jefu
De: que modo la Diyin.a Jk¡mJ.¿ C$ I:! uChrifio mientras eOava en efie mundo? 50- 20n a Dios para principiar el mayor bien
lucion: Seria ,·icio á b fumIDa BondAd, fi creado? Solucior.: Vete la Rubrica de la
privaffe a)efu Chrifio de la buena morali- n,,:dad yde el principio.
dad.
Porque la Dh,ina Btmd.:d no es razon
De qtl~ modo la Bond4d y la Vndildligni. Dios, de que el mundo fea principiado para
tic:!n la. EncuDacion? Solucion: V"te:1la. muchos hombres? 50lucion: De la J1laRubrica de l. Bondad y de la Vtrdad.
fl Cro. que la DivinaBmdad plle~e fer mas al•.
Pues b ·Eoc3rnacion es buen3 , por- to y noble principio por la ullIdad que por
tjue la fUDlma Bondlfd no la haze verificar "n Jllllchas bondades; :a(Ji es mas noblep~i~.
ClplO
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cipio en crear el mundo priociyiandolc par1 un hombre que pua. muc.hos.
.
De que modo puede haver el mas noble
1tftdltl entre la BoPIdadincrcada y la creada?
Solucion: Vete ida Rubrica de la Bond.ld
y de rI AudIO.
Por que ~ftdjo la Divina BornJad puede 3dquerir la BondAd moral y natuol y participar con ellas? Solucion en la mirma parre.
Oe que modo la Divina BOI¡d"d puede Cee
la r:Jzon I p:lra produzir el In:lyor Fm de la
.Bond/Id creada f 50Iu(ioo: Vete ala Hubrica de la Bondad y ~Ic el FIII.
De que modo el fin de 13. Bondad creada
puede elbr mas apartada de la privacion de
el fin? So!ucion en la lIlifina parte.
De que lIlodo la Divina DotIdad puede Cee
la r:1zon para proouair la Btmd.ld creada én
h. mayor M.t}ortd.d r Solucion: Vete 3 la
ubrica de la BOlldAd de la MaJOTIdad_
Podri:1 b Divina Ro,ulad rer h razon de
produzir la BOIuJAd en la !lIayor MIlJmdllll por
muchas EncaCll3cionrs 'lue por una? Solu.
Ninguna mayor Mo/grldad puede [er pro-

•

•

n

y

L U L 1 Q.

P7

tluzida en la 19uAU.d de muchas bond3des
[ubflenud3S en muchos hombres.
De que modo !fa Divina Jl«rdad es la razon aDIOS de 'lue produzgala mayor JgIIAl¡"d de LlS r:llones ueadas? Solucion: Vetei la Rubrica de la B'lId.td y de la IgtlAUIIIl •
Podria Dios igualar dO$ hombres C(l1a.
1JQ/ldAd mayor rxitliendo el ellos dos hombres por h En.carnaei. ( Solucion : por
quaoto 13 unid:ul de la BOl/dad inereada efll
eo la MAJOThtad. no podria Dios por la Encarnacion igualar dos perronas. ni muchas
en la mayor B~f1¡(ad.
De que modo efl$. lignificada b Encarnacion por.la mayor Bondad ~ SoJucion: Vete a b Rubrica de la BOlldad y de b 1IJinllridad.
De que modo la Divina Bond4d puede
apartar y alexar mas elillantemente la Smd.td creada de 13 MinoridAd? Soludon: En l.
nu_yor BcmdAd puede ellar apartad¡ I.ll:U difiamelllentel:t BP1'Jd.uJ creada de la mayor
Minond4d, que en la menor BtI1IIIltd.

•

De las ~efriones de la Grandeza.
E que modo la GranJtu y la ~ttrnidAd
ron hs mayorrs razones Je la criatura ? SolucJon : En la perrona J que (S
de la J..)i\'ina y hUlnlna naturaleza J ron la
Gr"m!cu y Eurllldad las 1I1ayores razones
de la criatura: y vete a la Rubrica fufodicha.
De que modo purde permanecer y clurar
la Divina perrona en un dlado, la qual fue
en uo cienflK> hombre, y en OtrO tiempo no
. fue hombre? Solucion: Niosuna _mutacion
l)uedc havcr en la naturaleza mfimta yeter-

D

•

ua•

•

De que modo fe prueva la Encarnacion
por la Gr.mJru y Potltr ? Solucion ; Vete a
la Rubrica de la a.ntitU yde el PMtr.
De que modo la Grandtu y el Podtt. que
ron r.nones de Dios, rt'quieren aEtos iguales .:n I3s criaturas ( Solucioo: El rDdtr re:quiere de la GrtndlU tan grande aao (es
f.-bcr el gr:ms!i6c:lr) comoelb puede pode_
riticar I y :l.quelmiCillo ado (es afaher poderificar) requiere la Grandr1..4 de el Pod"
[egun el grandincar} y aquefias dos requificlOnes es nccelTarto (can fuhfientadas· en
la Encarnacion.
Oc que modo la sAbidur;1l y Gr,"deu de
Dios requieren reciproca mente {us aélos?

a

a

.

Solucion: Vete la Rubrica de 1, Grndtu
y de la SlIhidllr;¡t.
•
Seria gtan atto de la SAhidMri4 el raber el
mayor gUl1dificar de la crinura en potencia, y el menor que a<}uel en aét:o ( Solucion : Ningun gr:lIldiflcarcs tan grande en
potenCi3 C011l0 cn aEta [eguo la naturale:r.a
de la Grandru.
Siendo la Divina Volum.uilibre y caura, y
no caurada, quc ~aura tiene panque ella
3me de neceffid3d la Encaroacion? Solucioo: La grandificabilidad y amabilidad
fe caur31\ fl'ciprocamente para troeraB.os
iguales, exifiiendo ambas rnones un a mífOla natural eza: y vete a la Rubrica. de la
Grllndtu y ele 1a VolumAd.
1)odri31a Di \-ina V'/MlltAd fin la Encarnacion amar rn3S la gran cdatura,que h GrllndcUl gnndific3rb ?Solucion : Si no fu eCle la
En carnaciotl. 110 podri3 1a Dtvina rdu/Il¡t4
amar tantO la cri3tur:1. CODlO la G,,:ndtu
' ~Jodria grandi6carla.
Si no fuelTe la Encarnacion , Ceria viciofa
en la criatura la Gr4P1dto de Dios ? Solucion: A'luclla caura es viciara. que nódi
complemento ru effeéto tan grande, comO puede ¡-r,ibir el cRcél:o: y vete ¡\ la Rubrica de: la Gr/Uldru y de: la Yinud.
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. De: que modo la Encarnadon ($ caula a
De que modo puede Dios rcr mayor
la gran Virtud 1 Solucion: Como el hombre PrlnópJo delá criatura? SoIucion = Vete a
tiene mayor Virtud en p~uzir ael hombre la Rubrica de la Gr~u y de el P,in(tpio.
en fu efpecie. que en pintar ael hombre en
Si Dios no huvieffe 'cucarmdo , feria
la pared i al'1i Dios tiene mayor Virtud en ociora la GrAlldt!-A de Dios en no principiar
produlir ala criatura en fu naturalczJ Divi-' la gran criafura ~ Saludon : Aquel agente
na, que en la naturaleza de la criatura.
De que modo puede Dios produzir la

Jl13yor VtTdlUi de:. criatura ? 50lucioo:
Vete a la Rubrica de la GratUÍtu yde la
J'trdotd.
.
Siendo la Encarnadon en tan gran Griln~
¿tu ele Vtrd..d;porque es tan granele la Gr¡tndtu de la fa¡{edad en el mundo, que fue
creado en fu principio, paraque OioseocarDaA"e? Solucion : lefu Chrifio dexo Cu lugar San 'Pedro en la Vi~ril, la qU3\ es
grln verdad 3. el entendimiento de muchos
hombres: de.la qual verdad deben dar gran
cuenu J fi la tienen ociofa.
D e q~ modo puede dar Dios la mayor
glo,ria? $olucion: Vetea la Rubrica de la.
Grmtu y de la Glni".
Si no fudre la Encarnacíon de que modo
_ tendrian gran ~\orh los cuerpos de los
Sanaos? Solu. por quanto los Sun.ccnos
110 creen la Encarnadon i y conlideran en
el ParayCo gran gloria por remuneracion.
confiderao en ella gloria deel comer, bever, vdlir, de hermofos apaCentas, y el
taét:o carnal de hermofas mugeres virgenes.
De que modo es la mayor DifftrttlÚIl
entre Dios y lacriatura.? Solucion: Ve·
te la ~tubrica de la Grll/ldtz..A y de la Difft-

•

a

•

a

yrtJ(i".

enaociofo c:il la Grillldeu,

que no tS un
gran P,m,ipio I como puede (rr.
~al es el mayor ],ttd;o que Dios puede
crear ? 50lucioo: Vete la Rubrica dc:101.
Grllndtu y de el MtdlO,
Porque es la Encarnadon 1 Saludan en
la mifma parte.
Qyal es el mayor F;/Hlue Dios puede dar
la criatura ji Solucioo: Vete 3. la Rubrica de la Gr4lldtz.a y de d F",.
Si no rueile la Enc:Jrn3cion. havria alguni cri3tura perfeéb? Solucion: en la privadon de el gran Fin no puede haver alguna
cri:aura perfeéb.
De que modo puede Dios crear la GrAndtu en la tn:ayor MiI!"/daJ.? Solucion:
Vete 3. la Rubrica de la GrAlultu y de la

•

a

a

M"/nid,,d.
Podria Dios fin la encarnacion levantar

la G"INdtu creada en la mayor creacion?
Saludan: No puede haver mas alto grado
de ~reacioll fobre la Encarnacion .
Deque modo puede Dios en la cnatura iguaJar la BDtldlld y la Grilndtu en el mas
alto grado de Bond..d? Solucion : Vete la
Rubrica de la Grandtu y de la Igtlttldd.
Podrian (in la Encarnadon fer iguales
en la criatura los aéi:os de la Grandtz.4 y
Sabldur;1l Divioa ( Saludan en la mifina
parte,
Deque modo la Grandtu de Dios "apvto la criatura de la menor pequeñez, y la
coloco en la mayor Gr..ndt.t.c?~olucion: "
Vetea la Rubrica de la Grilndtu y de 1"

a

De que modo fe fignifica mejor la gran
difiinoon de las Divinas Perfonas , y la
unidad de la naturaleza ( Solucion en la
mifrna parte.
'De que modo puede haver mayor CI/ICor- Mi",md"d.
d"nci4cmreDios y la criatura? Solucioo: '
Si no fuelfe la Encarnacion podria la DiVete a la Rubrica de la GrllJldtu y de la vin:t Gr.mdtz." crear fu femejanp afuera de
Clllfllfd¡W;4.
la pequeñez? Solu. Si no fuera la EncarnaCon que fe lisnifica mejor la gran Cln(n- cion, todas las criatllu.erian mayores en
Un04 de las DIvinas Perfonas r$olucion pe'lueÍlez que en Gw1dtu.
en la mifma parte •
•

P

•

•

De las <l!!efiioil~s de la Eternidad.
Rcgunt:lfe. Ii el r.úy de Dios Gn la
Encarnacion podria unto de la criatu~
ra en el dunr • como por la Encarnacion? Solu. Vete ala Rubricafufodicha.
Podria el P'¿tr de Dios privar la Encaro:tcion? Solu. De la mifina manera es ne-

•

celfariofea la Encarnacion por la durabli6cacion debajo de la razon de la fu,_
"ild; como por la. poderificacion debajo
de la razon de el Pld" eterno.
Puede Dios contra ti 3& de la EI«_
1IÚIAJ y de la SAf,¡dllT';1I1 Solucioo: Vete ¡la.

Ru-

•

,
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Rubrica de la 'Ettrnid¡j¡j y de la s"bidllTtA. VetC! ¡¡ la Rubrica de la 'EttnliJAd Y de la
D e que modo la Divina s_bidlh'i.. puede Cfm(tn'ddl!(i.,.
faber el Ol:\yttr ad.o de la Etmúdlld c:n la
Dc que modo puede fce el crear de el
criaturar Solu. El mayor aéto,()ue la S.tbidu- concord ar yde d etcrni6car? Saludon: En
,ilt puede faber de la Etm"d,uJ en la criatura. ti Deificar el eRar es de el eternificar y de
es que fepaulla perfonadela Ettnuá.,¿ y de el concordar.
Deque modo puede la EttrnidiUl princila criatura.
De que modo la Ettrmd"d y la divina piar el crear en el (teminear ? Solucion: .
y,luntad fon caufa ala S..ll1duri" yalos aaos. Vele 3. la Rubric; de la Etmltd",d y de ti
que tienen en la criatura ? Solucion: Vete Prmllplo.
alaRubrica de la Elrmid"dy de la voIllntAd.
Dc que modo I:t ElmúJold puede fce maE) tan meelratio el aélo de la Etrrntd.tá yor c,mEd: el PrilU',pil~? 50lu,ioo : Por el
en el crear I como el aélo de la divina V'/IIII- Deificar h. criatura puede (cr la Etmudl4d
,,,d? Solu. Si el etecnificar no fudre tan gnn ma)'or CaLlea ala. criatura.
aéio en el cce:lC como el ado de la divina
L>l EUTIIldAd y la cri:nura con que ron
J',lunt.zd. que es am3C. la divina Ertrmd.zd 11\3) ore s lIledios en el crear? Solucion: Vere a la Rubl'ica de la EUTllid.d y de c1l1ftd".
feria ocio[a en fu criatura.
De que modo ron caufas de la EncunaDe que modo el amar y el cternificarfe
cion la Ettrtudad y la di"ina ",mld r Solu- rucdrn conjuntar mejor en el cre.n? 501ucion: Vetd. h Rubrica del:l EtrrtndlUi y de cion : La mayor (onjuncion , que jluerle
hav('r de el (({'rniliear yde el amar, es en
la virtud.
Si no fudre la Encarnacion, la f,t(rniddd y el crc:!.r por el Dcificarycrcar.
Virtud feri!!n ociofas en el crear? Solucion:
De que medo la Etmlldad puede alcan)ar
Seria viciufa la f.trrmdttd contra el gran auo y toe u el mayor fi" ro.r el crear? Solucion:
de la rirtud, li la f'irtlld fue{fe ociofa en Vete a la Rubei,:!. de la Ettrnidad ydc el Fm.
Con que la Etrrnidad y el Fm pueden concrear la criatura por el eternifló,r.
De que modo la Etrrnidad y la nrdad tie- cordar mejor en el crear ¡ Soludon en la
nen 1n3)Or qU31idad en la ni.Hura ? Solu- mifma parte.
cion: Vete a la Rubricade la Ettr1lldad y de
Deque 1110do la EttTnitlad puede manife(tar mas vivamente fu feDlrjansa en el
la Ymiad.
De que modo la EUTllid.d y la Verdad re- crear? Solucion: Vete a 11 Rubrica dela
¡nuC\'en la cri,n ura de la mayor priv:\cion y Ettrnitl"d y dela M4Jmdad.
falCédad ¡ Solucion : La V"ddd creaJa conDeque modo la Ettrnid4d puede cterniS..
junta con la f.ln",d.,d y I'trd.,d illcreada dEl car el mayor crear I no pudiendo fer el crear
lllas remota y 3partaeb de 1:1 privacion y fal- {in el t{'mporificad Soludon: En el Deificar a la criarun confine la refpuella de
(cd:ld, que otra :llgunal't7Jad creada.
De ~ue modo la Eurntd,.d puede: (rr cau- la qucOicn .
Podrían (in la Encarnacion la Efrrnidtld y
fl la mayor Gl4ria creada 1 Solucion:
Vete a la Rubrica de la ,EurnidRd y de la la di vina ro/ulltad tener JguaUad en el crear?
Solucion : Vcte 2. la Rubrica de la Etmud.cd
G{mL
De que modo fe conjuntan en el crear el y de la llnalddd.
t:ternificar ygloriflc:lr f Solucion: En DeiDe que pueden la Et"Nillad y divina n:lficar la criatura fe conjullun el eterni/lcar luntad igualar el c[eminor y el amar en el
creal' ? Solucion: por el encarnar pueden
y el glorificar en el cre3r,
. De que modo la Ettrnidad t~ene: mayor todas las Divinas razones igualar fus aétos
a&lIalidad ae la Dtj]rrcnda creada r Solucion: en el creu.
De que modo el etcrnifiear puede remoVetea la Rubrica de la Etcrm¿"d yde la Dif,'cr y ~p3rta r m:¡s fuertemente el crear de: la.
[erNláa.
De que modo el eternificar y diftc·rend3r l>fmor,d"d r Solucion : Vete ala Rubrica de
re remueven y apartan de el mayor contra- la Kmmdad yde la Min'tld"d,
Con que puede la [ttmid.rd remover meriar en el crear f Soll1cion: Sin la Encarnacion el ~tel'nific~r y,el differe:neiar no pue- jor la Mlnor}á"d de la privacion? Saludan ~
den concordar (ummamcllte en el crear , . Con la Encarnacioil ena la criatura m35
Con que pueden concordar mas la ~0I1- run telllentel'COlota y :Jp:ltt3d:l de h pri(ordanád y la Etcr1lidAd en c:I crear f SoluClon: \'aoon.
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De las Q!!eiliones de el Poder.•
•

Rr'gtlnufe. de que modo fe pruevala
En~rn3(ion por el Pod"y S~biduri,,,,
Solucion: Vete la Rubrica fufodich3.
La S4~lflllriA de Dios que [abe. que el
pDdtr puedt! hucrmc Papa; fe {igue por elfo,
que me hU3 Papa ? Solucion.: La sabidurú
de Dios no confiden alguna Idea [uperAn:!.
paraque en fu confidcr:lf no ay:lla vacuidad
de ('\ ¡'-¡11,
Dequc medo el divino Podir y ladivi113 VIIIINltad (Oll cauras de la Eocarnacion t
Solucion: Vete la Rubrica de la Volmnad
y dl! ,1 PI/der.
.
PudicnJo la rl/fumad de DIos querer
muchas Encarnaciones por muchos ham-

P

a

a

b'res) fe ligue por c(l.o que ellas fean; pues

h VO(UJJlltd las puede amar? Solucion : Vete la Rubrica de la Virtud.
Con que puede ell'Mn'de Dios uflr t~~.
tO de la I'i"lid (orporea como de la efpmtu:lI ¡ Soludon: Vete la Rubrica de el PodtT y de la virtud.
Si no fueiTe la Encarnacion feria viciofo
y ocioro el PHtT Dios? Solucion: Si no
huvie(re alrun modo, poctuya razon el di-

a

a

oe

•

vino

POlÚrk

pudidfc comunicar tanto~ la

fubílanci:l corporea corno 3.13 efpirüualj en
:l<]uclmodo feria ocio[o.
D e que modo el roderific3c y el verificar eaulan la Enornadon ? Solucion: Vete
ala Rubrica de el rod" yde la Verdad.
Sicndointlnito el Poder de Djos,que es lo .
que le compeld. que fe comunique por la
Encarnadon? Solucion: El Juez es libre en
fu juzgar; y por quanto la rtrdad le es la
ruon de qut' .h~ga y pronuncie juyzio verdad ero, el Juez fe compele yobligaron la
razon de la Junieia y de b Vmi4d ad3rfelltencia verdaderjl contu la falfedad y la inJuna.
Siendo el Podtr de Dios por {i m?(lllo
glorioro I que gloria le es la Encar~acion?
Solucion : Toda caufa tiene plazer y gozo
en próduzir fu ff.· mejanp; aunque {in aquel_
b produccion fea por {i mifma perfeéb : y
vetea la Rubrica de el Poder y de la Glor;a.
De que modo la G/oriA divina compel e a
el div ino Poder poderif1car la Encarna_
cion r Solucion : Exifiiendo el Poder la ra_
zon 3 el poderificar y la G/or;" ael glorifi_
car igualmente en el crear I Dios [e compele {a nueflro modo de hablar) aG mirmo
con rus talones ~ encarnar i de lamifma

a

manera que con fu mifericordi3.fecompele

aperdon3r.

De que modo el PodtT de Dios puede
ufar de la Di1fn'mcia creada? Salucion: Vete 31a Rubric3.de el Poder y de la Dlffermeja.
Nohaviendo en la [umma Trinidad diflincion por eiTencia j de que modo puede
el Hijo haver cncarn3do, Gn que el Padre T
el Efpiritu Sanao no ayan tambien encarnado ¡ Solucion: En quanto el Hijo es di!linélo perfonalmente de el Padre y de el
Efpiritu Sanélo puede haver encarnado,
aunque el Padre y el Erpiritu 5an80 no
:lyan encarnado i pero en quanto todas tres
perfonas fon una efft'ncia y una naturaleza.
es necdfario que el Padre y el Efpiritu San8:0 fean tan vcrdaJcr3ll1cnte en 13 Encarnacion, comod Hijo.
Si no fuclfe la Encamacion, que fe Gguiria de el divino Poder y de fu CD1KDrdaH(ta en
la criatura? Soluciou : Vete la Rubricade
el Poder y de 1:1 Con(OI'¿.n/(/tI.
Pudiendofe dl.endcr tamod Pod" divino
en el encarnar por el Padre y por el EfpiritU Sanélo ; porque el Padre y el Efpiritu
Sanélo no encarnuon? Saludan: De parte
de la criatura (queeshijo porlacreacion)
fue mas bien proporcionado y di[puc{lo el
hijo hombre para [er Deificado por la. Encarnaciol1 de el Hijo de Dios, que parla
perrona, que no li,dIe el Hijo ; hendo affi
que entre hijo y bija ay mayQr COI/(orll.mÓ"
(egun la dpecie, C]ue entre IlijoYllohijo
[egun el gcnero.
De que modo la m:l.yor poffibilidad y
principiabilidad pueden fer razones la
mayor creabilidadi Solucion: Vete la Rubrica de el Poder y de el Pr;ntipiD.
D equemodo puede la Encarnacion fer
rtil:cipio atodo ente creado ? Solucion: En
quanto Dios confiderava la Creacion; para.
participar en la natur:!.leza con· todo ente
creado, es !aEncarnacion el Prtntip;D 6na1
y principa l) y el F;n de toda criatura.
De que modo el poderificar puede fe~ el
mayor },fedl0tf:ntrC la poderificatividad mcreana )' podcriflcabilidad crea.d:!. r Solu_
ciol1: Vete¡\la Rubrica de el Podl'J'ydecl
Mrd".
De que modo el h:tzer gracia y perdonar
puede rer el mayor M.edro entre el perdo_
nante y perdonable? Solucion: Hagafe ena
qucllion ala Enc:lrnacion de Icfu Chrillo.
De
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De que modo el P,drr di ... illo puede exal~
tar mejor el FtrI de la criatura? Solucion:

Vete ala Rubrica de ti P«Irr yde el 'Fin.
Pues el fm de el Angel (clia mas exaludo fi Dios fue(fc Angclicndoi porque Dios
no tomo la !l:lturalcu de Angel? Solu(ion: Por quanco Dios por ,,) homhl"c puede p:trticiparcon todas las cri3turas, y no
por el Angel. es mas general el Fin (que es
pord hombre) que el fm,quecs por el Angel.
'

Deque modo el podtryIaJ,!4;orid<fd Con
r;llones p3r:l el encarnar? Saludon: Vete
la Rubric:l. de el Poder yde la M~qr;d.ld.

a

Pues h mayor poffibilid:ld conlifte por
Encarnaciones que por una foja i por-

In:!.!

que el Poder yla }.fo/tIf'idad no (on fazones a

much:ts Encarnaciones? $olu(ion: El divino podtr es uno y no muchos j y por elfo
puede mas mayorificar una criatura [obre
todas que muchas.
De que modo el divino poder, Sotbiduri4 'f

L U L 1 O.

13 1

I',IKntad pueden tener mayor Iglla!',,' en el
crear (Solucion: Veteala Rubricaded
P'¿rr y de la IgNaldad.
Havjen<lo encarnado el Hijo, y no el Padre ni d Erpiritu Sanélo; de que modo puedeo (cr!3s tres puConas Divinas igualmente en el hombre ¡ Solucion: La unidad de 13,
l13tunleza y de la t'Oencia divina h:lZc, que
la s trt'$ pC'r(onas fean igualmente en el
IlQlllbre 1.)jos.
Ve que modo el Pod" y la Mi'IDrid"d pue·
den fel' las razones de la Encarnacion ? Solucion: Vetdla Rubrica de el J>odtTy de
la Mmortd:ld.
Siendo el Podnde Dios infinito y el hombre finito; de (IUC modo puede n tener proporcion en la Ellcarnacion?Solucion: De 13
Illifma IMuera cOa colocada la n.arizdc el
hombre en la cfpecje humana, COIllO la cabc\a fegun la proporcion j aunque la nari,
es menor que la cabe~a.

De las Q!!eiliones de la Sabiduria.
R('gunufe, porque Dios ha encarnado por la GrAfUÚl.. de la Sabidflr;a y
Voluntad? Solucion : Vetea la Rubrica
de la SAb,dll1;jI y de la Vllllmtlld.
Pues la GrAndt:cA (S caura a la S.cbiduri" y
J'oltmwl • de que Dios fe aya encarnado j
porque no es la cauCa allluchasEncunacioJleS ; fiendo la Gr.mdcu mayor caufa a
muchas que una? Soludon : La divina
Grotndtu es una, y lo Il1ifl11o es de I:t SabidtlriA que es una j y:'-ffi de la VOII/1/tAd : y por
dio rrgun la naturaleza de la unidad y de
la fingularidad la GrAndt:u es c3ufa con la
sAbidMri" yVDlfUUlld aUI13. Encarnadon y no a
muchas: y ... etea la Hubrica (ufodich:t.
Seria vicio fi la s,,/¡iduriA de Dios ignoraffe h Encarnadon ? Solucion: Segun la
1l3turaleza de la divina Sabidllri .. y Virtud
(ompete mejor ala divina Sabldurlot el fabrr el objeao prande ... ¡nuofo que el pe·
qu('ño: y vete a la Rubricade la Sabiduria y
de la Virwd.
ConGdera la s.bidf/ri" de Dios cofas imponibles ( Soludon: Vicio feria el fol.
tlue dl.a fobre l:I tierra en c.1 medio dia, fi
fudfe noche fobre aquella tierra.
Es neceffario la s~bldllri" de Dios el (aberla mayor VN'dad de Dios y de la cria..
[un? Sohtcion: Vete a 13, Rubrica de la
SAbiduri" yde la Verdad.
Porque compete mejor la SllbidllTiA de

P
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a

a

Dios el faher la gran VtTd.td que li peque~
ña? Solucion : Segun la naturaleza de la
Verdad tanto compete a Dios el faber un~
vndad como otra: pea:o por quanto la Sab.~
¿/lr'A de Dios es grande y no pe<¡ucña, le
compet e mejor el Caber la gran VtTdAd qup
la pe'lueña.
Dc que modo la SAbidurid. y la GI07ill de
Dios Con (aufas para faber la mayor Glori~
creada? Solucion: Vete a la Rubrica di:
la slIbiduria y de la Glori4.
.
Porque la slIbi¿urilf de Dios confidera la
pena. fiendole Cuficiente el (:onfiderar la
GlorIA r Sotucion : La sAbiduri" de Dios
confidera la pena de los condenados por tazan de la juflicia y para cafligarlos.
De '1ue modo ladivina Slfb,dltr;1I cauf:ala
Encarnacion por la Difftrtnlia ? Solucion:
Vete a la Rubrica de la Sabiduria y de la DiffnlJlá..
.
Si no fuelfe la Encunacion , podri:1 la.
sAbll[Krla de Dios faber la mayor diflincion
de Dios y de la criatura 1 Solucion en la
mifllla parte.
La sab,duriot de Dios podria Caber (in la
Encarnacion la mayor CO.CordA,jf;A entro
Dios y la criatura? Solucion : Vete a b
Rubrica de la Slfbidl/rii4 yde la CtWleorda"tia.
L :l divina Vlllumlfli pCledc aborrec('r la mayor Con(07dancia de Dios y de la crimlra f
Solucion: De b manera que !adivina Sotbi ..
Xxx::. .
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df¡riltno puede js~orar 1::1. mayor C~~rd,u/(lA
de Dios y de la (natura; affi la d1\'lOa Vollmwi no puede 3borrec~r la mayor C,nc"_

d.td creada. afli 13 divina ,"oItltxAt no 11 pue:"
de dcx:ar de amar.

ti."';1t de Dios y de la criatura.

d.d es la C3ufa de la EnCarn3C!On? 501u(100:
Vete a la Rubrica de la SabilÚlnAy dc la

De que modo la divina sabidl4ri. puede
fcr (aUra i el mayor Prmcipio creado ? Solucion: Vete ala Rubrica de la S./ndur;A yde
el J"¡lIcipio.
Puede la "ol,mtad divina aborrecer el
mayor p,¡"opio creado ~ Solucion: Affi coJl\O la divina S"htdur;" no puede ignorar d
Illayor Prmcipio creado; de l:l mirilla manera
no le puede dexar de amar la di"ina Volu~
tlld.

De que modo la divina S"biduria escaufa

a el mayor },ltdio creado ? Solucion: Vete a

"

la R.ubrica de b s.lJidu1'i.1 y de el Mtdio.
De que modo el crear es Mtdlo entre
Dios y la criatura? Soludon en la mifma
parte.
De que modo la mayor fabitividad y la
ln2yor fabibilidad fon caufas ¡\ el mayor Fm
creado? 50lueion! Vete ala Rubrica de la.
SabrdUrtll y de el f¡",
Porque igoon la S.úidllri" de Dios que
Mauin puedOl fer Papa J no haviendo de fer
Pólpa ~ ~olucioo: La Sl1ind",;A de Dio) no
conlideraalguna fupc lAuidad en fu faber,de
la qual no le ligue Fi" alguno: y vetea la
Rubrica de la Virtud.
Podria 1:\ s4bidflfi/l de Dios fin la EnCllrnacion fabtr la mayor MAJIJ'fldad creada ~
Solucioo: Vete ala Rubrica de la SAb,d'if/;J
y de la MaJlmdlld.
Puede la divina Yoluntad aborrecer la m:1
yor M/ll",dltd creada? Solu. Como la divina
Sabidur'4 no puede ignorar la mayor Ma]tI1;4

Porque la m:ayor (:J,bibjlid~d de la 19~.J.

IguAldAd.
Si no fudfc la :E.ncarnllcion podria la di...
,'ina sabiJllr14 (:lbcr la ma) oc Igu.ddlltÍ, que
puede fce creada r Solucion: Ninguna (abi-

bilid3d crc:l.da puede fce exaltada. tanto liD
la Enc:nnacion, como por la Encarnacion.
l)uede la divina ro/,mt~d amar Dl2S la me..
llar inteligibilidad que la llla)or?Solucion:
Por qutlntO la divina S.1bldlltta es grande y
no pequeñ::t, fe ha '1 refiere mejor fegun fu
1l2turtlleza Ael entender lo grílnde que lo
pequeño, y el mayor bien que el menor: y
vete ala Rubrica de la S.bid.",a y de la lt1j4
nwrd.d.
De el mifmo modo que la S"bidurilf de
Dios no conlidera que Martin pueda fer
Papa , no ha yiendo de fer Papa) affi pOl'
ventura no conlideu la mayor MalQnd.4
de la fab ibilidaJ creada? Solucion: La
caufa) por la qual la Sa~u1f1fi" de Dios
no conli(feu que Martin podr3. fer Papa
(pues no (ed Papa) c:s pof(!ue de aquel coofideur no fe figuiria :llgun fin: pero ti la
sabidur;ade Dios no conlideulfe la mayor
J.fa)Dridlld de la inteligibilidad creada, que
puede fer creada, no fe efi('oderia [anta fu.
fabitividad en fu proprio obje80 ''lue es 13.
fabibilidad j como haría la divina politivi
dad en fu proprio objcdo, que esl3 poffibilidad. Y elle patrage es muy guflofo para
fer confidenJo; y es el fubjed:o de entender muchas cofas de Dios.
4

D e las QIefriones de la Voluntad.
Eque modoladiyina Voltmwl y virtll'4fonrazones a la mayor criatura,
que puede fer creada? Solucion: Ve
te ala Rubric;rfufodicha.
Porque la di"ina voluntad ama mas la
gun Yirfud que la virtud pequena ? Solu
cion: Siendo I a divina Y,luntad grande y no
pequeña, la feria vicio, ti amalle mas la pequeña virtud que la grande.
Porque)a divina Vo/u1ltad ama mas la mayor Verálldque la menor? Solucion:Vete
ala Rubrica de la "oluntad yde la vtTJad.
PUf'S la divina VoluntAd es grande y no pequeiu;porque ama b VerdAd pequeña? Solu.
Segun la compuacion de la JI,I,mtAd yde Ja
VerdAd t:mto ama la divinav,luntaAla peque-

D

4

4

ña "erdMl como la grande: peroporquamo
la diyina v,lrlntlld es grande.y nopequeuafe-

gun la naturaleza de fu GrAndtunopuedeamar tantO la pequeña Jltrda; como la gr$;de.
l'orquc la mayor G/""i" es U1:J.S 3mable
que la menor? Soludon: Porque la ]din~ri~
dAd y pequrñez tienen Cti,,(~rdanáa y la
G,.",dtu y ]d'J""idAd, es m3S amable la ma~
yor Glqr;" quela menor.
.
Si no fu ciTe la Encarnacion que fe ligUl~
riade la Voluntad y de la GI/l1';"? Solucion :Si
no fuelfe la Encarnadon , la divina VOlllntA4
noamarialamayor G/or;" de la criatura , y
tendria mayor proporcion con la menor
Glm4quecon la mayor: vete la Ruorica
de la v,lllllfAll yde la Gl"";,,.
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De que snodo es caufa de la Encarn adon
b diflincion de el :l1nado y de el amigo? Solucion : Vete ala Rubric a de la Voluntlld yde
la DifftTtntiA,
I>orque la VO!lIntotd ama la ma)'or diOincion de el amigo ydt: el amado f Solucion:
Enla mayordiflincion de el amigo y de el
:unado puede teuer la Volut/tad mayor amar
que en la menor.
Porque roe la mayor amabilidad de la
Cl1Il",dltnci" fi figni6ca la Encun adon? SoJucion : Vete la Rnbe;ca de la VO{lIfltJtd,y de
b CotK~rdiW',a.
Dc que modo puede havcr el1 c:I crear
mayor ContOrdalle;" por el amn ~ 50111(;on :
La mayor CDI/(Q1'dt"ú". que pucdc(er por ti
amar, puede {ce por el ellcun ar.
Si no fuefle la Encarn adon podria ladi.
vina Vollffltad amar tantO la principiabilidad
creada . como haviendo Cldo la Encarn acion ( Saludo n: Vete la Rubric a dela v~
umrad y de el P,j'Klpio.
Dios e$ la Vo/"",.d y el Principio; por cITo
pregum odequ e modo el amaryel principiar pueden igu::darfe mejor en el crear 1
Solucion: AfUera de el encun uel amar y
el principiar no pueden concordar igual¡nente en el crear.
De que modo el mayor~mar es el mayor
:JItdi, eo el crear? Soludon: Por el encarnar
ts el amar el mayor MtdiD en el crear: y vete i la Rubrica de la Y'/lt11tiltf Yde el Mt4;,.
Sin el encarnar podria haver el mayor
amar en el crear t Solucion : Ningun J.lrdiD
p\lede fer mayor que aquel. en que Dios y
la criatura fon una perfona.
Puede fer amado por la divina VDluntAd
mayor Fú, creado ? Solucion: Si mayor Fin

a

a

creado pudidfe fer amado por la voluntad.
ladivinasabiduri.c podria ignorar el mayor
Fin creado: y vete la Rubricade la vDlunr.4
ydeelFm.
Porque la divino. Volunf.d 110 ama el
Fill creado en la Ettmid"d ? Soludon : El
Fin creado no puede fer lino en tiempot enel qual fea principiado; y por quamo Dios
no le puede principiu en la Ettrnidlld fin
rriPlf tp" .10 quiCo principiar en la Eviterníd-ad por la Encarnacion.
Porque la mayor 1.1'9,r,dlld de h VD/lmrAd
pone y aúenta de necdlidad la Encarnacion ?SoJucion : Vete la Rubrica.de la
Vofutltad yde la M4JDridad.
Si Dios ha encarnado de necdli dad, fe
requiere que fe le de gucias por la. Encarnacion 1Sohrcioll: Las divinas razones no
compelen Dios; pero el refpende el12s
obrando fegun que ellas requieren de el
operacion vinuofa y no viciofa.
De que mQdo dla 6gnificada la Encarna..:
cion por el divino amor y la 19UAid4d? Solr.tcion: Vetea. la Rubrica. dela YolNnt~dy de
la Iguald.d.
La JI.".ld.d de el amado increado y de el
amigo ¡ncreado ~e que modo ella mejor
figmfic'ada? Soluc100 : Por la mayor 11.1IA1dad. de la amatividad y 2mabilidad creada
dU mas vivamente lignificada la 19l1Rldll4
~e la Cunu»a T [inidad.
Sino fueffe la Encarn adon, que fe ligui..
ria entre la divina V'/untad y la VD1MDt~d crea.
da? Solucion : Vete la Rubrica de la JI,..
Ilml.d Yde la Minnlll4d.
Si no fueffc la Encarn3Cjon • podría la.
divina vo/u'llad amar la criatura fegun fu naturalez a? Solucion cnla mifma panco .

a
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De las <l.!!..eiliones de la Virtud.
E que modo pufo Dios mayor CDtlm·
d./tetA entre la virtud y la Vtrd¡td creadal Solucion : VeteiJ aRubr icafu.
fodicha.
De que modo la Vtrd¡td natural y la Virtud de Dios pueden tener habito moral?
Salucion en la mifina parte.
Con que pufo Dios mayor djllancia entre la Virtud y GfDria , el vicio y la pena?
SoluciaD: Vetea la Rubrica de la Virtud y
de la Gf"iA.
Deque puedelaVirtll1l natural multipli.
car la mayor GloriA moral? Soludon en 1:1.
miCma parte.
Con que b. Fe. Efperansa y Caridad pue-

D

den fer mas differentes y concordantes en
la Grandtudc la BtJfldtUI r Solucion: Vete 1
la Rubrica de la Virtud y de la DjfftTtnCi.c.
Deque modo la Virtlld moral puede tener
maS noble y mayor {ubjea o, paradiJferenciar fus habitos ? Solucion en la mifma
parte.
Con que h. c,n/ordaoc;a de l:Is virtudes
puede [er mas contraría la CDnCorUtK;A de
los vicios 1 Soludo n: Vete la Rubricade
la Virtud y de la Ctm(ordanaa.
Si no fueffe la Encarnacion. podria tener Dios fubjeéio, por el qua! pudieffe poDer la CQ1I(ordanciA de la vmud moral en mayor M/t}VTidAd contra la Cmrlf'dlftlci. de lo.

a
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vicios mordes 1 S.olucjo~~· Ni'.l~una "lYflld
mor:tl puede reGlltr tanro a el VICIO, como

aquella que es habito de Dios hombre.
De que modo Dios puede principi:u la
"irtrld moral tn la mayor p,'incipiabilidru de
Virtud? Solu(j~n:
la Rubrica de la
Virtud y de el PrinCIpIo.
De que modo pue&: fer ·creada I:t ma,Yoc
MltJorldad de la Vlrtl/d, y la mayor MAJoridad
de: el p,J11(fpiD? Sol ucioo en la mifma partc:.
Porque la V¡rtlld moral Pl,ede Jer mas
fuerte y yigoro(a en medio de el amor? Solucion: Vete ala Rubricade la ,'mlld y de el

yete a

Mtdi,.

De que modo puede Dios ocalionar n~as
vivamente alos hombres el que feon vlrtuo(os rSoluciol1 en la mirma pOli te.
De que modo I:l VIrtud de lal'C y de la
Erper.an~a puedeo m~"jor rer jnllrument~s
de la Caridad? Solucl0n: V<te i la Rubnca de la Virtud y de d Fin.
Dcque l11odol:aCaridadpucdcinfonmr
mas [ucrtcment~ a la Fe y ala E(pcran~a ~
Solucion en la Illl(ma parte.
Preguntafe) fi podria fedin,~a Encarnacion la mayor M,4J"ltWI de la 'tr(Ud conua
la mayor~faJQfII/.d de el yicio, y Gla mayor

Mil¡frida4 de: rI vicio podria (ec prlndon
de la m:l.yor MIf}O'fld"d de la Virtud' Solucion:
Vete ala Rubrica de la Vir'lId yde la MATIridad.
Si no fudre la Encarnacion la divina rir.
'''¿[endria mayor C,,,,,orda,,áa en (u c:ffeélo
con la J,1;',."id.d que COD la Ma¡mdlf4? 500lucion en la mifroa parte.
~
De: que modo la divina V;rtud(c comuni~
(:1 igualmente a la SIfllJliurla y a la VQ/'ltIwt
rorlaEncarnacion?Solucion:VetcalaRu~

bric:!. de la I'irtll~ y de la Igll~1d4d.
.
Si Dios no huyie(fc encarnado J podria
haver fubjeélo. en el qual pudielTc (er crca~
da en la mayor M"ltn'idlld la 19l1ald.td virtuo(a ( Soludon en la mifiu3 pane.
Porque la Encarnadon {egun Dios concuerda mt!jor con el fer. que con el no fer00 fie~do aDios ~('celraria la Eocarnacionf
Solucloo: Vete aja Rubrica de Ja.Ytrtudy
de la Mmor;dMI,
Sino fueflc la Ennn:adon Jlmlld en b
mayo~ MilJDTldtld ,i feria el vicio en la mayor
J.f o/l1rttiad? SoluclOn: De"aquello, de adon";
d~ fe figue lo falfo impoUible, es necelfl~
no fe liga lo verdadero y poaibte ..
'

e

De las Q!!efriones de la Verdad.
E que modo la Gfmll y b V"dad en el
lubjec10 creaJo pueden rcr mas contrarias i la pena y ala f~lfedad ¡ Sol ucion: Vete b Rubrica rufodlcha.
De que modo pueden ellor en la m:¡yor
J.f"J,ndlld la Glqrla de Dios y de la criatufa?
Sorudon en la mirilla partc,
,
De que modo la diHindon d,e DIOS y de
la criatura pueden efiar en la mayor Verdlld?
Solucion: Vete ala Rubrica de la Vtrd.:d y
de 1a Difftrtntj¡l.
De que modo la mayor dinincion de
Dios y de la criatura efla en el mayorverificar ? Solucion en la mifma parte.
De que modo el verificor y conconbr
dUn en el mayor crear? Solucion : Vete a
la Rubrica de la Vtrdlld yde la CmJ(Q)'danfi.:.
Si no fuelTe la Encarnacion. de que modo
podria (er la mayor privacion de el veri6c:lr
y de el concordar en la privadon! Solucion
eH la mifm1 parte.
,
De que modo puede Dios principiar la
mayor I'trddcreando? Solucion: Vete la
Rubrica de la VerdAd yde el Prmrzp'/}.
Dequc modo re conjuntan mejor el vcrificar y concordar? Solucion: Vete la Rubrica rurodicha.

D

a

a

a

De que modo el verificar creado es el
mayor .MtdiHn la Vtrdlld ? Solucion: Vete
a1.:1. Rubrica de la Verdad y de el Mtd,,,.
De c¡ue modo el verificar es el mayor
}.Itd/II entre la Sollnduria y"Q[,wf.td) la Gr.mdtt..A y la nand"l1? Solucion en 11 mirilla parre.
Con '1ue fe conjuntan en la mayor Verdad
el fin de Dios y el Fin de la criatura r Solucion: Vete ~ la Rubrica de la Vúdad ydc
el Fin.
En que re ap:man y remueyen mas vehementemente de la f.lICedad el Fin de Dios y
de la criatura? Solucion en la mifma panC'.
De que modo puede efiar la Vtrdlld entre
Dios y la. criatura en tan gran MiI)lmdJd,
que no pueda fcr mayor! So(ucion: Vete
ala Rubrio. de la Vmúd y de l.:a MillQriJlld.
Dequcmodola divina l'trtLd"$cau,(aa
la mayor }.f"JQriddd' Solucion: Porquanto
la divina Vtrdad es grande y no pequelía,es
c1ufa ala mayorcre:tbilidad.
De que modo la Vtrdd y lalguald4d (on
cau(as de la Encarn3cion? Solucion: La divina "rrdMl es grande y no pequeña, y lo
mi(lllo de la divina Igl(llld.rd. que es de lu
perronas: por cITo tienen cmetn'dillKill en la
MilJDTid.ul.

De

•

•
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RA YM UN DO

De que moJo ruede Dios ;lmar l:l eriatU r:lcon el maycra mar ,

y J~ quemo do la

puede verific ar con el Ill:lY0l' vcritic u? 50
¡ucian : Vetea la Rubric a de la Yrrd"d yde
h Igu.Jfd.:d.
Si no fllclTe la EnC3rnacion. que fe liguiria de la vcrific3cion creada? Solucion: Vete ala Rubric:l de 1:1 I'trd,,:J yde la }.finoridad.
4
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Si no fu elle la Encarn acioll , tendria el

Fin de el mundo mayor propor cion con la

f¡[tinca cion que con la verificacion ¡ 50lucioo : Si la AJinllrid;:d venciellc y robrepujafle ~ la M"pmdad tU la creacio n; la fal-

fedad venceria yfobrepujaria
la GrAl/J iu de la Bo,¡J;td.

ala "trdad

ell

De las QEeftiones de la Gloria.
n? Sol ucion: V c.
Regun tare, porque la Glori/l y la DijJ'e- glorificadon de la crcacio
yde el }.lid,O.
Gloria
b
de
ca
ubri
R
la
a
le
ar ffl(f'¡ fon las faz.OIlt'S de la Encarn
repofo el Mrn:l.tural
tiene
modo
que
De
Rubric a fu·
. cionl So lucion; V et C ala
elemento,de el
y
ro
e1emen
el
de
es
que
dio,
fod lcha,
y affi de los ot ros
La Difftrrt,ria ~'lue ay entre elemen to y dtmen to y la planta ;
n: En la partiSaluda
es?
natural
elemento > entre planta y pl:tnta , entre medíos
o y de el creado
incread
Medio
el
de
ion
hombr e ylean, entre cuer¡w y alma , ellue cipac
te de ti pecado
inocen
do
cr~a
Mtd;Q
d fol I:t luna) en (lue tiene el repofo evi. todo
repofo .
natural
acion
Encarn
h
por
t emo? Solucio n: En la Diffmnáa ¡ncread a tiene
il la cau.
fO
Fm
el
y
GlOria
la
modo
D e que
y creada (q ue par~icipan en una perfona por
:l h
Vete
:
n
Solucio
?
acíon
fa de la Encarn
l ~ EnC3rnaciun) (O a el repofo dela.cr e3tino
el
de
v
Glqrja
la
Rubric a de
Clan . ,
De que modo tie~e repo fo el fin de el
E n que es Ill3yor la Con(qrdanria de Dios
a y la
y de I:t crjatu ra ¡ Solucio n: l:l1n3y or G/lri" elemen to y elemen to J de la planty de el
Icon.
el
de
y
de la criatur a es por la Encarn acion : y vete planta , de el cavallo
Fi" increado
13 Hubrio, de la GloriA)' dr la Clmeordanc;a. fol y la luna ? SoJucio n: En el
con el otro
uno
el
::tnJo
En que tiene natural repofo la Clmcordan- y creado particip
todo fin
repofo
tiene
lia de elemen to)' elemen to, de la planta y por Ja Encarn acíon,
ado y
conden
el
de:
de la planta , de el cavaJlo y de dlcon , de creado , except o el Fm
o.
eloydo yde lavifl:l , de el folyde JaJun a? de el Angel malign
Con 'lue puede :!.fcender b G{qrja creada
Sulucio n : en la GI/I';4 ¡ncceada y crea da
la Illa)'or Mlll'tTidAd? Soluci on: Vete la
(<¡uc particip an por la Encarn acion en una
.zd.
¡l('rfona) tiene natural mente por Ja Con_ R ubric a de la Glqrla y de la Ma)'"id
Juc d
llIayoC<
es
cia
En el fuego la fubllan
ctTrd,mci a repofo la ConcordAncia creada. de el
Vlrtlld
en
r
mayo
es
elemen to y 1..'l clllem o. de la e l~ men t ::ttiva acciden te , )' la planta
l]llC laplant a , yel
y vq~et:ltiva,de la vegeta tiva y fenlÍtiva.de queelf uego, yclleon
la luna! tOa pues
13 renfiriva y la luna, Je la luna y el fol, yd c hombr e que el lean
Maj0rldad natural en que tiene natural re·
el (01 Yde Aneu' ,
la MaJoridad
De c¡uc modo el Principio creado tiene pofo? Solúcio n: Ti tne repofo
de la. MajoTJdlld
GIma reg un el curfo natural ? S,olu , En la creada en la partici padon
, conjun ta por la Encarn acion con la
r arti cip ~ c ion de el Pr;mlpio creaJo increa. creada
do (que partici pln por la Enearn~cion en 13. Gr.mdt:.a infini ta.
Con 'lue ruede tener la Iz uaJdad creada
unidad de perfOlla) tiene igualm ente repo? $olucio n : Vete Ha
fa el Prinopiode la creacio n: y vete:l la 1\u. mayor gloriflcacion
Rubric a de la GlqrlA yde la Igualdad.
hricad e la Glor;" y de el PrinCIpio.
Ay 'Sfl,Nd,¡d entre c1emento y elemen to,
De que modo tiene ev iternam eme repoy:!ffi de hs d('mas
fa natural el 1'rmopio de el emento y cl~ entre planta y pl:tnta i
j preguntllre rUChen <¡ uc
l11emo, de plant~ y plant a, de planta y ca.· igu ald ades (read~s
Jgu,IIJ.ld natural ? Sol u ,tallo, de cavall o y cavallo , de hombr e ju- tl l'lle rrporo cfh
inocen te de el
no y de hombr e juflo. dte! fol y IJ luOJ, y cían : T oda ¡g/u/dad ,re:lda
I:t IgJl.tIJad creada
de Ariete yel fol ~ Solu . ioll: En el Fi" de la pecado tiellQ rrrofo en
al incrcad a.
rerlon
lf,u,¡ldad
I.l
con
ta
conjun
reparo
Encarn acion riene c\'Ítel na mente
Con <¡Ile puede dar Dios mayor Gloria
el J'rillápio c rr~do .
on: V ('te a la Rubric a
No h:lviend o pr()po! cion entre el eme la cri,n ura ? Soluci
la Clori,1 y MII/~lid 4d.
infinito y finito; de que lI1?do puede fer !J. de
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1:0 el fur~o ay Mmor¡d"d. en quanto fu
lccidcntc Ill('oor, y fu (ublb.ncia es 1113yor; y lo mirlllo e$ de kt lrfwuridad de la

c;

pl:trt3. de {'l lcon, de la grull:a, de el hom_
brc y de I::t lun3. Ella MIIIOTId.ld pues n3Ul _
ni cr(,3da en que tiene repofo? Solucion:

E S T ION A L
1.n Jífu Chuflo es la n~ tu ral {'z3 humana
lIlellor)' la naturalt:za di\,jn3 mayor. y por
quamo ambas naturalezas fon tina perfona,
tienen repofo naturalmente todas las Illi.
noridades creadas inocentes de el pecado
en b Mlllorldad de la perfona .

De las ~eíl:iones de la Differencia.

D
a

E CJue moclo b

D'! rrmÚ;t.

y COI/(Ir-

Ruhri ca de la D/ffml/da }' de el Fin.
De que modo el Fm y 13 Di{f"t1Já~ ennn
eo 13 mayor eX3ltacion? Solucioo eo la mirla Rubrica fufodicha.
1113 p3fte.
Dc que modo la Difftrrnáa fe efliende en
De que modo una cTinura puede f
la 1ll3) or CO'I(lird.m';a de r('cordar. enten- Illa}or 'l ue todas la criatuf3s r Solucionn :
de r y amar? Solucion en la mirilla panc o
Vue 1::1 Rubrica de h DIJforemia y M.:_
Con que"' puede [cr la Dllfrm/tlA el mas JWlddd.
noble I'rWClpfo ele el recordar, entender y
Si hU\'ielTe uos }(fu Chrifios 1) mas,eCb_
amar? 50l\l(ion : Vete a la R ubrica de la Tia la Diffrrtl/(/¡I (reada eo mayor Ma)CTidad,
D/jJrrtllcil4 y de el pr;/I(;p;o.
.
'luenoha\ieodolilloun Jcfu ChriUol So}.(u ChriUo ama en quanto Dios , y am3
¡ucion: [11 el Arbol, en erqLl l l una hoja no
ell quauto hombre : ellos dos amar (on un ella Illas ::lira que todas las Otr::ls. no ay hoja.
:lmar (on differcnt es ? Solucion : Son un en ma)or altura y fublimidad.
:un:lr en qu:mto es una perfona i y fon dos
V e que modo la D/Jmn(J~ y la Igua{¡fad
amar en quanto ay en el dos naturalez:ts: fon razones a la EllC3rnacion I Solucion :
col110 Martin que 3ma con la Vo(,mtad el Vete la. Rubrica de la Differr"rr/l y de laa~u3, y 3ma a t'lagua por el ¡nltinéto na tuIg/Ialdad.
ni de la fenfitiva I que requiere humed::ld y
Si huvictfe dos Jdu Chrifios iguales
fri ::l ld::ld entonces, quando fe ha defrecado
ma s I "fi3ría la Dtfftm/(", cread::l en mayor
calcnt.ldo JCIII:¡fi;¡damente.
Jg'lald~d. que h::lvicndo un (ojo }efu ChriEl crear es de el Creador y de la cri;¡tu- H<J?Sol ucion:Las panes de 1::1 (ubllallcia fon
1a? Solucion: Vete ala Rubrica de la DiJfo- mas (uprfma5 y mas nobles en la unidad y
rNlna y de el Nrdu).
~lllJOrtdlld de 1a fubnancia. 'lue en 13 Igual]c(u Chrí{lo ella en 1>1l'dio de los Sanétos dlld. 'lue ti enen entre fi Illifmas.
en 1::1 GlOrt4 I Ymas fublill1e ell In Gl~ ria que
De que modo la D'.Ifcrmcia y la MinDT/dl4d
t odos : por eOo pregunto de que modo ella ligni6c31l 1::1 Encarnacion I Solucion: V~ 
en J.üd"" yclcquemodod13mas fublimc te ala Rubrica de la D1trcn(ja y de la MI fob re todos? Solu. [.3 cabf5::1 de Manin
noTlri~d.
en medio tie el bra50 diefiro y de el pie dieD e que modo afócnde la criatura en la
nro. y de el bra50 Ci nidlro y pie Cinidl:ro j y Encarnacion a la mayor MIlJorid"d. y de que
ent ou ces ena [obre dIos y mas fublime modo efia en la mayor },filICT/dad? Solucion:
qu anclo fe 3ffienta , quando ena en pie.
La DiffncnáA cre::lda no puede afcender foDe que modo Dios puede crear un Fm, bre b mlyor }.f~J"idad , ni pUfdedecender
que fe3 el comp lemento de codos los otros 3fuera de la mayor MinDTidAd : y vete a la
fines creados I Soluóon : Vete
11 Rubrica de la Virtud.
dal/na creadas aCcicmlen y fuben fobre (us naturalezas? Solucioo: Vete
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De las ~eiliones de la Concordancia.

P

Reguntafe. de 'lue modo en el crear
es el principiar en la mayor CO/J(ord~lI_
ti.:! Soluóon : Vete la Rubrica fufodich a.
De que medo la COllrordal¡ri4 creada ena
en ell.1l3S alto grado de In principiahilidad?
Solucl0n:Elmas alto grado de 1::1 p~incipia-

a

bilidad conCifie en la novedad, que no (ca
principiada de 31guna antiguedad:y el fupefi ar grado de la novedad cre3da ella y con.,.
fine en el Primip;o conjunto por la Concor_
dan';A de la princlpiabilidad eterna.
Por que medio el crca r eOa en el mas
:lIto grado de c:l concordar r So lucion :
Vete

•

DE

RAYMUNDO

V~te ~ 11 Rubrica de la CatKITdllnci¡l)' de el
ltltd,f1.

Adonde eUl en el crear el ccouo de la
C0/(mi.cntl.? Solucion: Ningun pUIlW ay
tan noble e11 el circulo ni ell el cuerpo n::dondo; como es el centro 1 que
en el
Mtdltl: y vete a la Rubric2 de la Virtud.
L:l. [ublicuidad ele la CD/Jcorda"ci" creada
efl1 ~n d ,.'/11 • y (us inhrlllczas o dlbiliJ:l.dcs COlll en el MtdlD yen el l'ri/lflpio: y
pOl" ello fe prq;unta adonde d13 ~qut'l Fin?
Solu(ioo: Vete.: 11 I:t RubricJ de la cq/lu,rd.mcj" y de el Fill,
Pueden Iln la Enc;¡rnacion todas IH cria[lIras concordar naturalmente en un Fin
creado? SoluciaD' Siendo todas las criatu)'as nUeyas (ello es crr3da~) ninguna criatu-

ena

ra puede fer por fu natl1r:llcza el FiN d" tOd3.s las criatur:ls: puede pues fcr una n:ltur:aleu creada el Fm de todas las narurale;,¡::lS cread:l.s , Gcn:i conjunta con 13ll:ltuulez:l. divina.
De que modo I:t v,tutlt.ld divin:l. puede ;lIll:1.r tanto h CnICl1Td,má" en el crear~
como el Pcdrr di\"ino 101 puede poderifi1:1. Rubrica de
car ? $olucion : Vete

la

L U L 10.

Cftl{ord¡tlJ(j"

y de 1:1. lfAJcridd.

m

La divina S"bltlwri¡t puede (er mayor en
cre3r la COt/{ord.má" ~lue el divino Pcd" I Solucion: Si no fueOe la Encarnacion. tendrian 1a S.. bidwri" y MaJl1Tidad. y el Pod" y
JJmcndad Ctin{crd:mn" l"l\ la cn:acion.
De que modo el amor y 13 CClltcrdIlIlÚ¡¡(e
pueden igual::¡,' en d concordar y amar? Solucion: Vete aI:t Rubrica de la Clin{ord.lncii4
y de la Jgu.lld¡td.
De que modo cada parre natural de la
hUl1IaniJad de Nu~nl'o ~eÍlor ]c(u Cbrifio
C~ igua l aotra en 1:1. mayor Cc""rd.mn,,? Solucion: L3 divina naturaleza de Jetu ChriHa efH igualmente: conjunta con cada par·
te de la natural t'la humana,
~e compete ~ la inu'l'ioriJad de la mcnor cOII(qrd.mci:l t'n la mayor. y (le la Illayor
en IJ.illenor: ~olucion: Vetea la Rubrica
de la Ccncwd.UJá" y de la MI/,rinad.
De que modo ¡luede en la cOIKord.JllCI¡¡
3Ccender el menor 3 el mayor) y d.ecender
e11ll2yor 3ellllcnor? SoJucion: [na la ColUC1011 de la quefiion en la unidad de perfona que (ca de maJar y menor.

•

•

a

De las QEefriones de el Principio.
R egUnf:J(e, de que modo el Pri"cipio
crcaJo tiene mayor 1Judio? Solucion:
Vete 1la Rubrica (ufodicha.
Por que Jledu,/ el Pri"cipi, creado panicubriz:Jdo puede (cc I'rll/npic atodo el unive¡(ocrc:Jdo? $olu.:ion : L:1 Encarn;¡,óones
el }.~tdio. por el qual el Creador y la criatura fon un Prlll(Jpio J todo el univcr(o creado.
Podria(e (rguir fin la Encarnacion de el
mayor Fm el mayor l'rmflpio y a el contrario ! $olucion : Vete ala Rubrica de el PYinripiO)' de el FIII.
Podri:!. Gn I.t Encarnacion Cer principiado
ti Fin creado; pero de rall1lanera que teng3
por fi fu complemento?Solucion:]e(u Chriflo en quanto hombre es mayorificado en
la Gr""dtu de la Bondad) que es de Gmirma
el complemento; y eno no podria Cer. I'i fu
hUlll3nidai.l uo efiuvieOc conjuntn con la
Deidad.
En quien ruede Dios principi3r la mayor
criatura? Solueion: Vete ala Rubricade el
PrIt¡C¡PIfI y de la MIIJor¡d"d.
•
De que 1110do puede Dios principiar la
mayor MIIJoridold ( Solueion: Vete ala Rubrica fu(odicha.
Siendo la criatura lnaS noble en el f'''1

P

que en el Pri"ripio. podria Dios {jn la Encar.
mcion i~ualar el fi,l, Yel l'rinclpioen la criatur3? Solucion: Vete ala Rubrica de cll'm¡..
(IPIO y de el Mtd,P de la Igu.lldold.
Con que puede Ccr mayor ·rri"ciplo la
JgNllldad creadar Solu,En la parücipation de
la JguoIldiUl creada ¡ncreada puede (er la
JgNaldlld ereada y particularizada el principio
6na1 y formal atodas 13s igualdades creadas.
De que modo es movido el Prif¡{lpIO de: la
Mi,¡l1Tidlla ~ la mayor 1tl:lJl1Tldad I Solucion:
Vete a laRubric¡ JedP,;ncipIQydela~\[j
"orid.ld.
De que modo fe conoce la naturaleza de
el pecado. no teniendo el pecado enridad
:llguna? Solucion: Como de el menor Pri,,(IP" Ce ligue el menor Fin; es forsofo que
de c1l1layor p,IIIf1pio fe figa el mayor Fi,,: lo
9ual íi no fuelle rle ('na fuerte. Ceria pC:C:ldo; fiendo 1111 que la MAJorldad de el PTlllá.
plO y de el F¡" tiene proporcion con el (cr ,
y ena mas remota y aparuda. de la priva.
don que la J,Jlfloridlfli : yya ena íignifica.
do que Dios ha enc:lrllado. y que lús hombres hazen pecado; por quanto quicren tener de el menor Princip" mayal' fi" que de
el lluyor.
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De las ~e[tiones de el Medio.

P

Regunt are, 6 podriafer fin la Encarna-

cion el Mttú" crcado y particularizado

•

forma y Fm de todos los medios creados? Solucion: Vete la Rubrica fufodi-

a

elu.
De que modo podria Dios exaltar un

~ccidente ell tan gran Vmud J que fuelfe el
Fill de toda fublbncia creada I Saludan

en la mirilla parte.
De que modo puede [er puello y coloca ...
do el Medio en la mayor M"J"idad de la Virwd ? Solucion: Vete la Rubrica de el
Medio y de la MIfJ"idiUl.
Podria fcr creada fin la Encarnacion la
mayor M'90rldad! Solucion: Si no fueffe la
EncarnaclOn J no podría fer puella ni colo~
oda la lUayor M-9Ofld"d en la Creacion.

a

Podria Gn la Encarnadon fer creada la
19u.lldad para la lU3yor M.I)OTid.uJ, es 3.
ber que (ea de el Prmtipto y de el F;n? Solu_
cron: Vete ala Rubrica de el M~dl" yde la

ra-

Jgualddd.

De que modo el fuego podria fcrco.lcn_
uoo por el agua, y de que modo la luz podria fcr occ:lfion de las tinieblas? Splucion en lall1i(j113 parte.
De que modo es movida la produce ion
creada de la ffi:lyor MmoYtd,,¡{ a 1:1 mayot .
MAJoridltd? Soluóon: Vete la Rubrica.
de el 1Iftd;0 y de la MII¡qádad.
Oc que modo puede fubficmarfe el 11ft.
dio entre la menor lIfllJmdad y la mayor
Ma)l)ridad? Saludon: Hagafe ella qudlion
la EnC:lrn3Cion de Chrifio.

a

a

De las Q!leitiones de el Fin.

D

E que modo la MaJoridad yel F;II fon
c:lufas de la Encarnacion? Solncion :
Vete ala Rubrica fu{odicha.
Podría Dios fin la Ellclrnacion crear el fill
formal y IImeriaJ en la 1111)'or M"Jrnid.ld de
c13ccidcnte y de la {ubnancia? SoJucion en
la mifrna p l!ftC.
Podl'in Dios crear el Fin en mayor ],1.9'11.
Yldad e19l1aldlld de el F;/¡ formal, maten:!.l,
caufal yhll;ll? ~olucion: V.cee ala Rubrica.
de el Fm y de la Jgtl.lldad.
PoJria DIOS lin la Encnrnacion crear en
mayor Mil}fJT/d.ld la 19lt.dd.ld defubIl:ancia y

de fnbIl:ancia , de fubIl:ancia 1 accidente,
de 3ccidente y accidente. de Fi" y de Fin?
Solucion: T3nto requiere la 1U3yor loÍ4JOTi.dAd de la Gra"dt1..ll y de la Bundad, que no
podri: (ercreada fin la Enc3rnacion.
Podria Dios fin la Encarnacion lev:mtar
y ¡¡fcender el menor Fill la mayor Malrnidad (cgull el curro natuf3l? Solncion: Vetd la Rubrica de el fm y de J:¡ MillDridad.
De que modo clmcnor Fm puede (er 1111yodin colltf3diccion? Solucion: El Fjnde
una parte conjunta con la Deidad, puede
fer F", de todo el univer[o creado.
•

a

De las ~eftiones deJa Mayoridad.

D

E que modo la CDmun utilidad es
caufade la Encarnacion? Solucion:
L.1 comun utilidad y la MIf}OTidlld tienen proporcion con la Gr4lldeu de la Brmd.d.
De que modo I:! comun utilidad tiene
mayor proporcion con la Mo/0ridad.qu,e con
la Iguald:td i fielldo cIJa de cofas iguales? So-lucioll:En la exalracion de la mayor ],f90Tl~
dMl la comun utilidad ena fubIl:entaJa en
la Grllll¿r;A de 13 Bond.ui.

<l.!!ando Dios creO. el mundo, podria

fin la Encarnadon inclinarfe y lIevar(e an-

a

a

tes la m3yor MilJorldMl. que la menor?
Soludon: Vete:i la Rubrica de laMAJOTidlld
y de la },fmoridlld.
Porque compete mejor l Dios d crear l:t
mayor criatun que Ja menor? Solucion: La.
Grandtu y la M"l(JTidad tienen CQrK(JTd.urif,
Yla pequeñez y la ],fi'IOTtdad: poreffo fe fig_
nifica fcr la Enc:trnacion de neceffidad.

D.

•
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De las Q!!eíl:iones de la Igualdad.
E que modo b Igu.ffdaa y la Ali'10ridlld
Ion caufas de la Encarnacian? 501u-

D

cion: Vete ah. Rubrica fufodicha.
Si no [udre la Encarnacion que fe Ciguiria de la 19t1ll1dlld creada ( Solu(ioo en la
mirilla panco
Havcmos pl'OhJdo la Enc:trn3.cion. y (egun el arte general havclllos dado doélrina.

de que moJo [abra el hombre con 1:1.5 pri-

meras

fOCJlm

h:lllar la verdad mezclando un principio
con otrO (como havemos hecho) yaplicarlas a una qudlion: y de la manera que havemos refpondido algunas objeccioMs
hechas contra la Encnnacion, fe puede reCponder a otras muchos obJccciones peregrinas y enrañas , fegun el ¡nodo que havemos obfervado. y eOa rC'gla es gener:ll
en toda ena ciencia.

a

de eila ciencia I inquerir y

De las Q!!eíl:iones de el Fruto de el Ar·
bol de Jc[u Chriíl:o.
Reguntafe,qual es el Fruto de el Arbol
de JcCu CheiRa! Saludon: Vete~la
Rubrica fufodicha.
Qy.ien coge el Fruto de JeCu ehriao?

P

Solu(ioo en la miCma pane.
Que utilidad fe figuc de el Frutade Jeru

Chei1lo? Saludon en la !Uifma parte.
De que n3turalcZ3 es el Fruto de Je{u
ehrino? 501ucion en la mirilla parte.
Puede efiar mas levant:ldo y fublirne el
Fruto de Jeru Chrino en la Gr~/ldtz..a de la
Bq,¡dlld y ri,ttld ? Solucion en la mi[llla
p3.rte.
Siendo tan [abro fa el Fruto de JeCu Chrino; porque guflan tan pocos hombres de
el? Solucion: Si el Fruto de ]efu ChriOo
fueHe muy conoc.ido , muchos mas hombres comerian de el.

Seri3 funcicnte pl1Ia rodoslos hombres
el FlUtode Jefu Chrino; Solucioll : La 110bleza de rI fi" es fuficiente a la nobleza
de el Prmtipiq y de el MrdiQ,
leCu Chrino
pleno de toda prrfec':
cion? Solu. En el complementO (. plenitud
de JeCu Chrino tienen repofo lu razones
divinas y todas las uzones creadas, ex-o
ceptas las ruanes de los condenados.
De que modo fe coge el Fruto de Jefu
Chriflo? Solucion: Cov:e{econ la Fe, Efperanp, Cal'idad, Junici';¡, Prudencia, Forulez':l , Tc¡nplan~a , Humildad, Miferi.
cordia y Piedad.
Es durable el Fruto de Jcfu Chriflo? Saludan: Preguntcfe eno ala Ettrmdad, G(Q1111 YEviterniclad.
-

cm

De las Q!!cíl:iones de las Dignidades de Dios
de el Arbol Divinal.
Regunnre. r. ay Dios? Solucion: Vete las Flores de el Arbol Apoflolical.
Si ay en Dios produccion?Solucion: Si no
huvielfc en Dios produccion, [en:!.n "ciofns
t odas fus razones en la. eftenGdad infinita y
en la DIIr.tÚQ,¡ in6nit3: y vete las Dignidades ya las Flores de el J\rbol Divinal.
Si ron razones reales las dignid2des de
D ios? Solucion: Si las dignidades de Dios
no fuefi'en razones reales, rerialanatura lc2,3 divina en fi ¡nifma ociofa: y vete
las
dignidades de la Virtud.

Pa

a

a

•

Siendo las dignidades de Dios una O1ifma cara, de que modo pueden fer muchas ?
Solucion en la mifma parte.
Si ladi\'ina Bond.td es mayor r:lZon para
prodm.ir el mayor bien queel menor? Saludan: La Grandaa ylifaJlmdad tienen COII((JTjI.mua, y la pequeñez y Mmortd.ld.
Porque fon las r:lzoncs de Dios? Solucion? Vete alas dignidades de la Virtud.
Si en Dios es una razon mayor que la
otr:!? Solucion: Ninguna Milloru(Jd es inh!lit3: yvete alas dignidades de la Virtud.
Si Dios puede dhr ocio(o en li miflDo (
Yyy z
So!u-

•
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~ olucion: N ino una r220n divina puede caer

en privacion. o .
.
Si Ojos puede adquem Bondad? Soluooo:
l:I. Bond.d infinita no fe puede multiplicar;
empero puede adquerir la. B~'Jdad creada
participad:!. p~r la. EnC3!n.3C1on.
Si fon creauvas las dlVIfl::lS razones? So.

lucion: Affi como (y mucho mejor ) el
hOUl.bre tiente por ralon d~ el vecr. oye
lo nnfma de los dcmas (enudos) de la mi mOl manera es Dios Creador por rus CUI>
nes: y como el ~ombre fien.tc por la natunleza de rus (cnudos; :tal DIOS es crcante

.el

por la natuuleza de [liS razones.

De las QE.efriones de el Tronco de el Arbol
Divinal.
Reguntare, {j en Dios la dfencia y la
fubll:mcia fon ~na mifma cofa ? Solucion: Vete 3. el Tronco de el Arbo!
Divinal.
Si en Dios la elfeneia y el fer fon una.
mifma cofa en numero? Solucion: El fer y
el no fer fon contrarios; y (i en la effeneia
no fuelfe el [er, no feria por {j mifma apartada y remota de el no fer: y en eile paOage fe
conoce, que ay difterenciaen las criaturas
entre la elTeneia y el [er; paraque la ellencia
cEle cerca de el no fer; de el qual es produzida en el [ce: porque {j ella y el fer fueffen
una mifma cofa J feria por {j mifma apartada y ren10ta de el nofer; y feria eterna J y
no podrla efiar en la privacion: y por qu:l.OtO el fer no puede fcr ún la effencia por la
dependencia J que tiene I.effencia de el no
fer J tiene el [er inclinacion ael no fcr ; de
el qual es produzido poe la creacion. Y elle
rallage es principio general pan conocer
muthas verdades particulares.
Si la fubfbncia de Dios ('1ue es de fus n~

P

20ne:5) parra ~ tercer numero? Solucion:Vcte ~ el Tronco de la Virtud.

De que modo la fubfhncia de Dios refponde 'luando es tocada? Saludon en la
mifma parte.
Si la Bo,¡J"d de Dios es generativa? Solucion en la mifm:1 p;mc.
Si la fubfhncia de Dios enl compuefla?
Soludon en la mirma parte.
Si Dios fe puede anichilar a {j mifmo?
Solucion en la mifml parte: es impoffible
que la eternidad pueda privarfe a{j mifma.
Si Dios puede anichilar el mundo? Soludon: Contra la divina Voluntad no tiene
el podee Divino poffibilidad alguna.
Si Dios puede hater concradiccion r Solucion : En Dios-oo ay ncgacion alguna.
Si Dios puede cre:l.l" el pecado? 50lucioo:
Vete ael Tronco como arriba J ycontemplalaDivina fubíbnd:l.; y mira de quemodo refponde quando es tocada, anuefiro
modo de hablar.

De las ~eiliones de las Divinas Perfonas , y
primeramente de el Padre.
Reguntare:. de que modo en Dios fe
correfponde:n reciprocamente fu na·
turaleza yfus razones? Solucion: Vete ala Rubrica furodicha.
De que modo fon los aélos de las divi·
n:lS razones ? Solucion en la mifma parte.
De que modo fon infinitos los a8:os de
las divinas razones? Solueion en la mifJl1a parte.
De que es Iaoperacion, que Dios tiene
en fi miflllo? Saludan en la miflOa parte.
Porque Dios es Padre? Solucion en la
mifim parte.
Pregunto el Hennicaño 3 Dios, {j le en
mas proprio produzir lo grande que lo pe-

P

qucño; y lo eterno que no lo cterno j yel
m~yor bien que el menor r Soludon en la
mlrana parte.
Preguntb el Hermitaño 3 Dios Padre,
{j produce el Hijode Madre r Solucion; Si
Dios Padre proouxeOe el Hijo de Madre,
no feria todo el Hijo de el Padre.
Prc:guntb el Hermitano 3. Dios Padrc ,
{j fue antes que el Hijo? Solucion: No ay
:mterioridad en la produccioll, quees de la
cternidad.
Preguntb el Hermiuño 3. el Padr: > Ii
produce Hijo en quaotidad? Soluclon:
No puede: havcr quantidad ni lugar en la.
produccion. que":$ de 1ain6nida&.
De

•
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De las Queíliones de la Perfona de el Hijo.
Reguntare. de que modo es el Padre

P

3.ntc.~ que el Hijo? Solucion: Vete

ai:J.

Rubrica (ufodicha.
De: que lIIodo el Padre es (upllcno uni-

verfal? Solucion : El Padre en 'luanto es

Padre por l:t n:uuralcza es (upudto fingular : y en quanto refronde en produ:zir el
Hijo 3
lllUIl ,

djls

toda~

fus r:170nes. es fupuefto (0-

que produce el Hijo de todas, con to-

,y por todas fus razones.

De que modo ('s el Hijo ele la paffion i'
Solucion: El Padre en quanto conGdera (u

3él-ividad. con (id era la poffibilid:!d de fu
aéli.,.idad: y vete a la Rubrica de la Virtud.
De que modo es el Hijo de el P:1dre y no
de otro ? Solucion : El Padreconfiderando
fu poffitividad, y que es de fu propria BOI¡~
d4d,in6nidad, Ettrmdad y las de mas razones,
con lidera la poffibilidad.
Dcque modo es el Hijo poffible y puefto? Solucion: Se han y tienen cclativ:lInente la poflitividld que es el Padre, y la pofúbilidad quees el Hijo: y por quanto Dios
es puro aao, eterno, infinito, pleno y cum-

pl!~o ; es el Hijo pucao: y por elfo en el
HIJO el pudlo y poGible es una mifma coh.. Ypueden fer todos los aaos de las razones eterna einfinitamente.
De que modo el Padle y el Hijo fon diflinaos : Solucion: Vete ala Rubrica de la
Virtud.
Dc que modo el Padre y el Hijo fon una
elfencia. una fubfiancia 1 una naturaleza 1
una Borldad , una Grillldtu , una Ermlldad,
&c.?Solucion: Si el infiniunte e infinicable, etcrnificante yetcrnificable) podcri6cante y poderificable pueden fer dift~reJ1t c s
eflcncias I fubfiancias y naturalezas, y ditrerentes bondades; I:t contradiccion podria
fer eme real: la qual c.ontradiccioo es im-

poffiblc.

Preguntb el HermitaÍlo ~ el Hijo, fi era
de IUJtuia b fi era materia ( Solucion: Vcte ala Rubric3. de 1:1 Virtud.
})c que modo el Hijo es Hijo? Solucion
en la miEm parte.
Pregunto el Hermitañoa el Hijo, fi cra
augmentlbler Saludan eo la mifil12 panco

De las Q:geíliones de el Efpiritu Sanél:o.
3. el Padre yael Hijo ? Solu(10n! Vetea la
Rubrica
de la Virtud.
tu Sanao efpirablliJad paffiva fin maque
modo el Padre y el Hijo fon
De
teria? Saludan: Vete a la Rubrica
iguales
en
el
Efpiritu Sanao? Solu. En
fufodichíLo
quanto
el
Padre
y el Hijo fe ;unao reciproca.
De que modo es el Efpiritu Sanao la
e
igualmente)
y
fon una cfpirativida.d y no
tercera perfona 1 Solucioo en la milina
muchas.
fon
iguales
en el Efpiritu Sanao.
parte.
que
mooo
el
Padre
y el Efpiritu SaoDe
De que modo el Efpiritu S:l.Oéto es de e!
ao
fon
iguales
en
el
Hijo?
Solu. El Padre
Padre y de el Hijo ? Soluc100 en la mirde
todo
fa
mifmo
a el Hijo; yel
engendra
JIla parte.
HiJO
cfpira
de
todo
fi
mifmo
! el Efpiritu
Siendo el Padre y el Hijo perfonas difiinaas, de que modo fon una efpirativi- Sanao.
De que modo el Hijo y el Efpiritu Sanud 1 Solucion: El Padre y el Hijo fon Jiéio
fon iguates en el Padre? Solucioo : El
fiinaos por las propriedades proprias; y
Hijo
efpira de todo {j mifmo ael Efpiritu
fon una e(piutividad por la COOlun e(pi}' es todo engendrado de todo el
SallaO,
ratividad.
Siendo el Efpiritu Sanao de el Padre y Padre; y el Padre de todo fi mifmo efpira el
de el Hijo J de que modo es unar(pirabi- ECpiritu San8.0 , el qual es todo dpirado
lidad. una perrona y no muchas I Solu- de todo el Padre.
Siendo el Efpiritu Sanao de el Padre y
cion: El Efpiritu Sanao es de el Padrel
de el Hijo) en quanto es de la comuo e - deelHijo; de que modo es tododeelPapiratividad, y es una perrona y u~a ~f~ira dre y todo de el Hijo? Saludan: En quanto
bilidad, en qual1to es de una cfplu_tlVldad d Padre y el Hijo fon difiinéhs rcrfonOls,
es el Efpiritu SOlnao de el Padl"c y de el
y nade muchas.
De que modo el E(piritu Sanao es igual HiJo: y en quanto el POldre )' el Hijo
Yyy l
fon

Re gUI1t:lfe. de 9ue modo es el [fpiri-

P

•

A R BOL

,40

Q. U

1011 una cfpiratiyidad y no much:u; el1![ptritu Sanao es una c:fpirabilidad y na mu-
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ehas iY es todo el rfp.tntu Slnéiode c:1 Pa~
dre. y ~5todode el Hjo.

.

De las Q!!eíl:iones de la Trinidad.

P

Reguntare. porque: fon tres perfonas

yno mas ni menos? SoIucioll: Vete ala

Rubrica [u[o6icha en los Bra!jos de

c:1 Arbol Divinal.

a

Pregunto el Hcrmitailo la BOlld,ld de
Dios, en que numero puede feo! Dlas gran-

de r$olucion en la mifma pane.
La Trinidad de Dios fCJ;un qual numero
puede [ce grande? $0IU(10n en la miGna
parte.

De que modo feria pequeña la Bondad de
Dios, fi fueffen menos que tres las perfonas
Divinas? Salucion en la miGna parte.
Siendo el Padre bonificanre, y ficndo el
Hijo bonific3ble en el engendrar; y el Efpiritu Sanéto fiendo c:I bonificar en el cfpirar;
y no tiendo ninguno de e(fos tres el otrO;
porque la Bond.td 110 es cn el quarto numero 1 Solucion en h mifma parte.
Siendo el Hijo boni6c:lble en el engendrar, y Gendo bonific:lnre en el cfpirar; porque el Hijo no es ulla perfona en el engendur y otra en el efpirar 1 Solucion: El Hijo
es una perfonaen quanto grnerabilidad • en
h llual es pefronado yperronable eterua e
infimtamente; yen quanto efpira el Efpirittl Sanao. t's perfonante y no perfonado:
como el hombre (y mucho mejor) C'I qua!
en ljUantO es Hijo J es pt'rfonado y perfona,
yen quamo engendra ouo hombl'c, es perfon;mte y no perfonado.
El Hijo que es engendrable y es engendrado; porquc no es una perfona en qua ntO la engendrah¡Jidad , y otra perfonot en
quanto es engendrado I Solucion: El Hijo
es una perfona, en quanto es principiado en
b Ertr"ldaá; y es aquella mifma perrona en
quanto es principiable: y fi fue(fedos perfonas ,la Eurmd4d feriaociofa entre: el principiante y principiable; y no feri:t el engendrar, ni el principiar, ni el eternificar entre

el principiante y principiable, engendrante
yengendrable, eterni6cante yeterni6ca-:ble.
El Padre en quanto engendn 2 el Hijo
es Padre, y en quanroefpira el Efpiritu Sanélo no es Padre: porque fi fuelfe Padre, [eria Hijo el Efpiritu Sanao. Porque pues el
Padre no es una perfona en ()uJ.nto es Padre, yotra perfona en qUilma no es Padre?
Solucion: El Padre es una perfona en 'luan...
to es Padre, y no es otra perrona en quanto no es Padre: porque fi fuelfe otra per[o_
na, no f'n~endrari3 de todo [j milillo el
Hijo, y GtueOc una perfona en qu:mto engendra. y otra en qu~nto cfpita, no efpiraria de todo Gmi/ilto:i el Efpiritu Sanéto, y
feria mayor quc el Hijo y el Efpiritll Sanao; y [u e(fcncia fuia dividida en panes,
y feria p~rte en Dios; y aquell.t ((tia mellar que el todo: y porquanto Dioses infinito, no puede lIner en el M'!)'oridad ni
}'fmor,d~d, ni partes, ni muchas eOencias.
Es pues el Padre ona perfonagenerante y
efpirantc : affi como el fuego ( y mucho
mejur) d qual es una f\lblh.nda ilumin~n
do, calentando y produciendo difterentcs
fubO:ancias elementadas. que ron de [u ef[encia y naturaleza.: como la pimienta.
ajo, &c.
Porque el Efpirittt S:lnéto no cfpira, (, no
engendn ) (, 110 produce algun~ perrona
por algun modo) o porque no es dos pertonas? Solucion: Ya fe ha dicho que havria MworidAd en la BOlldAd. fi en ella huvielle Otl'3 ~ropriedad nece{faria • que no
fudfe bonitica.tividad. ni boni6cabilidad.
ni bonificar. y el Efpiritu Sanao aunque
es y procede de el Padre y de el Hijo, no
puede {er dos perfonas J porque es de una
efpiratividad, como fe h:i dicho.

a

De las Q!!.eftiones de los Ramos de el Arbol
Divinal.

P

Regunta fe , 'luamos fon los Ramos de
De que modo Dios engendr;¡ y efpir3?
c:I Arbol Di~inal ? Saludan: Vetea SoJucion en la mifma parte.
la Rubrica fufodícha.
De ~uc modo la genencion yefpiracion
De t¡uc tllodo fon los Ralllos de el Arbol fon lo qtle{on 1 Saludan en !:unifOla parDivinal? Solucion en la mifma parte.
te.
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De que modolaJivinl nandiUleuazona
la naturaleza divina ? ~lucjon en la mif~
roa parte.

es moral b natural ? SaludoD: Ninguna
Moralidad es etern a einfi.nita: yvete lla
Rubrica de la Virtud.

las otras r.uones divinas? Soluc:ion en la
mifma parte.
De que modo Dios es aCto puro? 501ucion en la mifma parte.
Pregumavafe :i la Bond.uldivin3J fi fu aao

gencr:lcion y cfpiracion ? Soluden en 1"
mifma p:me.
De que modo Dios es principio en li mif.
mo ¡ Solucion en la mirilla parte.

De que modo la divina Bondad es razoo a

De las
•

De que lUoJo fon difiinélas en Dios la

~lcfl:iones

de las Hojas de el Arbol
Divinal.

Oc la

~antidad.

Iendo en Dios una ruon b Bond.ld , la
GrAWU oua. y lo miflllo de b fUTilidad, Plldrr y de 135 dcmas j de que modo pueden cllar fin ~antidad? SoJucion:
p or quanto la BtmdiUl, Gramftu y las demas
razones eCHn y ron en uno y mirilla numero; no puede ha ver en. ellas quamidad;
aunque (e:1O razones reales: vete las
H ojas fufodichas .
Engendrand.o el P:rclre i el Hijo, y no 3.
el Efpiritu Sanélo; y efpirando a elEfpiritu Sanáo. y no a el Hijo, de que modo
puede fer ru produccion fin ~antidad?So
lucion: El fuego fcca la teja) y derrite la
cen ; de manera que la diverfidad de la
operacioll diftercnte no diverfi6ca la Virtud
de el fuego por la DiJJrrt1lÚ~ de los fubjeélo$:.

S

y

a

De que modo puede cfilr encnra portC>do. h fubfhncia de Dios adentro y fuera
de el 6rlll31llento fin ~alllid ld? Solucion:
La cftenfidad de la fublbncia cfpiritualllo
tiene qU :lll tidad ni medidas j porque: no
tiene: h lisura de el circulo, de el c¡uadrangulo ni de el tri:angulo. Y dezimos
que es enenfa panque entendamos que:
ella efH por todo.
De que modo la elfcncia di\'ina puede
{er COIDUO,
uoivcrfal fio ~:lntidad
todas las tres perfonas divinas j ¡¡endo:lffi
que h IIniver{alidad C$ de muchos? Solu.
La comunid:ld ~ univcrf.,lidad deJacllencia confine por la <l.!!.antid:ld de el numero.
de adonde fc figue la pluridad de las perfonas: y vetea la.sHojas {urodichas.

o

a

De las Q!.efl:iones de la QEalidad.
R eguntare, porque las ~:tlidadC$ de
Dios no ron ucidentales f Sohfcion:
Vete la Rubrica fufodicha.
Dios ama a Martin quando es bueno, y
no le am3 quando es.malo; preguntafe porque fu amar no es acc idental fSolucion: Si
la cera fuetfc teja, el fuego t :llnbien 1;\ del{ccarja ,como deffec:l. d vidrio y el carbon o
Siendo Dios bueno por la BoHdad, y gnnde por la Grandt1...".; de que modo puede fer
~l fu Btmdad ? Solucion: Si Dios no fuelre fu
Bond.td, no feria fu6ciente la infinita Gralldru a la naturaleza ni a la r,(lnd.td. yferia finita: ylomifmodef4PQdtrin6nitoj yeno
feria malo 1 viciofo.

P
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El Padre engendn a el Hijo; y porque
el Padre y el Hijo fon perfon:l~ dillinébs,
el Padre engendra el Hijo de fu Bondad:
fe pregunta, porque la BOlldad de el Pa ~re y
de el Hijo no fon Jos bondades; y lo Imfmo
es de las o tras razones? Sol ucioll : Las razones y la naturaleza fon una ll1ifma cofa
en numero j panque b naturaleza no fea
buena y grande accidentalmente: y por
quamo el Padre CJlgclldra 3: el 1 lijo de fu
naturaleu y de fu Bondad, hJfimddd y Hmrzd~d,escl P:tdre uno YotrO el Hijo por la
gencracion; y la Bondltd y naturlleu de ;1111has (on una mifma cofa por la IlIflmdAfI y

r
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De las ~efiiones de la Relacion.
tiende i fi ll1ifmo , y produce a el Hijo:
¡m'gumo pues) Gemlo en ella Relacion
igu;¡1 el entendt>r de el Padre y de el Hijo;
de que modo por el un entender f~ ligue la.
¡uocluccion • y por el Olro no? Soludon: En
h divina Rrlacion es t:lO noble el repofo
COIllO la produce ion : y \'ett: ala Rubrica de
1:1 Virtud,
De que modo puede fer aétiva y p:!ffiv:l
la divina Relacion fin la Ilaturaleza de el ac(iMme? $o lueion : El Padre fe entiende
Dios Padre, y ¡lOr eflo entiende a Dios
H ijo , y el Padre es acrivo y el Hijo es paffivo en el en tendC'r: y porque en el entender
Dios es entendido. aqudla Relacion no
puede fer accidt'ntal; IJorque ti fudre aceidenu l, no feri. Dios entendido por aquel
entendt'r j licncto :lffi que no puede haver
en Dios accidente: y ;\ ef1:o concurren to-

Reguntare , de que lIJodo es necelrario,
que ('a la produce ion oc las perfonas
Cilla divina efrenci:t por las Relaciones
de 1:1$ dignidades Jivinas? SoJuc;ion : Vetc

P

ala H.ubrio. (u(oJi,ha.

Dios en quanto fe emiendd li mifmo
Padre. produce: ael Hijo; yen quamo ama
a el Hi,o cfpira el Erpi ritu Sanao; y en
quanto ft: entiende;: (j mifLl\o Dios. no fe
produce aIi mi(jno: pregunto pues, por'luc
Jl3turalc:za ror el un entender 2y Froduc~
CiOIl, y por :I'luel mirlllo entender no <1y
pl'oJuccion; ¡¡endo affi que en Dios no ay
Cano un entender? Solucion: El fuego con
un mirlllo (::llar haze dive rfas operaciones:
conviene pues que (ca uno c:I calentar en
comunidad, y que de el fe Gg:m muchas co-

a

fóu calclltldu; por quanto las operaciones

fon muchas: yvete ala Rubrica furodi,ha,
El Hijo y el P3dre fe han y tienen rel:ltivatnent('; yel Hijo fe entiende:lli miflllo.
y no produce a el Padre; yel Padre fe en-

das las dignidades divinas :
briea como arriba'.

yvele ala Ru..

De las Quefiiones de la Accion y Pafsion.
•

P

Reguntafe I de que modo la pcrfon1
de el Padrees attiva y la perfona de
el Hijo paffiva? Solucioo: Porque
Dios fe conoce ta n bueno y tan grande (y
affi de I;¡s demas r:lzones) por .agencia como por exillencia , es la aBividad en el Padre: y la paffibilidad en el Hi jo i panque el
obrar. ello es el produzi r. f(;a tan grande'
como d ('xinir. ,
Siendo el p.adre aétivo yel Hijo paffivo,
de que modo re convierte la paffibilidad de
el Hijo ,on la attividad de er P.adre en un.a
aélivid;¡d erpira liva? $olucion: A m.a el P.tdre ael Hijo) yel Hijo am3 ael Padre: por

eflo b paffibilidad engendrable es la ama-

tivid ad en alllar ael Pad re.
De que modo el Er¡liritu Sanao (que es
pura Paffion de el Padre ydeelHijo)cf1:a.
en ;¡ccion pura? Solucion: La erpirabilid.ad
fe convierte (!c tal manera COI1 el amar.
amando el Efpiritu Sanéto ael Padre yzel
Hijo; (OIllO h engendrabilidad que re convierte con el :lIllU ,amando el Hijo ~ el Padrr.
Ere! Erpiritll S.anaa m.ateri:lble, pues
es efpir:lbltl Saludon: VctcalaRubri(1.

furodicha.

De las Q!!efiiones de los Habitos.

P
•

R rgunta(e, {i ay Habito en Dios 1 $0-IUC lon: Vete la Rubrica fufodicha.

a

Si no ay Habito en Dios ~ de que
modo puede entender 1 Soludon : El entendimiento de Dios es puro atlo , affi en
el clltcmler como en el exillir; y n OC5 necelfario que fu intelt'él:ividad entienda con
Otl'O inteligible. lino con el ruyo que es de
(u dfen,ia: por eOo el entendimiento divi-

no tiene prerogatiu robre todo entrndi...
miento creado.
Raymundo, porque niegas tu que en
Dios ay Habito; tiendo Dios la BlmdAdy
bueno la GrAfldeu y grande; y affi de los de ...
lilas? Sol u, lt aynlU;ldo dixo que el Habito
es aquella pot cl1ci:l n~tural.cn la c¡ualla {X>'"'
teoci a aél:iva con otra paffiva puede obrar

en [u proprio paciente ; como clfu~go,que

tiene

•

QE

RAYMUNDO

tiene en Habito ti calor, que con fu cal~nt:1tividad

puede obrar en fu proprio (3lenuble con el :l yuda dcla c:alenubiliclad
de el arre: y por elfo fe dize que todo Habito es accidente. y no puro :Ido j porque
por ti mifmo no puede aben {in el ayuda
de otro: y por quamo Dios no ncceffiu de

alguno afuera de fi. Ytien. en fi mifmo la
ol,endon (egun la produccion de las Divi-

nas perfonas j por effo fe niega en Dios Habito. yfe dize que fu Btmdad. Gr,mdt7.A) &c.
ron puro aao en cxifiir y en obrar.

L U L 1 O.

,4,

Si nohuvieOe en Dios I:l produccioll de
las perfonas, havri3. Habito en eJ? SolucioOt
Si no huvieOe en Dios la produce ion de las
perfonas. feria n('ceOario que fus razones
tileflcn Hahicos y no puro 308.0 ; como fu
pqdtr que no fe podria pod~ri6cad. ti l11ifmo I ni fu Etmúd4ll ~terni6c3.rfe ati mifma~
y el PI/der fcria poderiflcame t yel poderifi.
cab le feria criatura extraña, con cuya I1fuda
fc lIevaria afu poderificable; yel pqdtr no
tend ria operacion en fi miGuo : y lo mUJuo
e3 de b Ettrmdad y de los demas.

De las Q!!eftiones de la Situacion.

H

AviendO en Dios perrOn:lS diClinél:as
en una y mifma drencia I de que modo puede cfiar una perfona en otra

fin Situadon f $0Iuc10n: Vete ala Rubrica
fufodicha.
Porque no puede haver en Dios Situacion? Solucion; por quanto en Dios cada

,una del as perfonas es toda la e{[encia, no
puede Ilaver en el Situacion: yvete ala Rubricade la Virtud. .
Pues no ay en Dios $ituacion • de que
modo puede el entendimiento humano 114
u npr la p:micipacion de las Divinas perfonas ? $olucioo: Por laSituacion que Dios
creo recibe y toma el humanoentendimien~
to la femeja.n~a; en la quaL alcan~a y toca,
de que modo cad3 perfona elU en otra fin

Situacion :1ccidcntal:"y vcte a1:1 Rubrica de
la Virtud.
Si no huvieffe fituacion, podria p~rcjbir
el entendimiento hUm:1110 • pudieflc haveren Dios perfonas diGinélas exiGiendo
caJa un:1 en laotC3.? Solucion: Con el punto tr3.nfcendcntc parra el humano entendimiento J y afcic:nde fobre la. Situacion creada y fobre fus ruerps ; para cntender 1 de
en el Hijo COIUO
quc modo el Padre
engendC3.nte. y el Hijo en el Padre como
engcndn.do; y de que modo el Padre y el
Hijo dUn en el Efpiritu Salleto como un
efpirante) y el Efpiritu Santto en ellos co..
mo efpirado; y de que modo todos tres fon
una effencÍl y naturaleza fin compoficion.

,

ena

De las O!!.eftiones de el Tiempo.

P

Reguntafe fi en aquel Tiempo en que de que modo puede h:tzcr dio fin Tiempo?
Dios principio el mundo> principio en Solucioo : En quanto el engendranre rs la
fi alguna novedad i' Soludon : Vete
EurmdAd I y de fi miflllo engcndr¡¡ a el enh. Rubrica fufodicha.
ger.drable. y el engendrar es aao puro; fe
De que modo puede Dios principiar el iigue deneceffidad el eu:rniflcar . en el qual
mundo fin alguna novedad de fi mifmo. no puede h3.verTiem po.
produciendo el mundo en un Tiempo, que
Pudo Dioscrear ael mundo eterno? So..
no quifo produúr antes? Solucion : En lucion: Si el creante (I.]ue es eterno) pudiefaquel Tíempoen que Dios quifo produzir fe crear el mundoJe fu etfencia y naturale_
el mundo,quifo crear y produzir¡ el Tiempo za. bien podria cre:lr eternamente el munel qual no puede fce fujeto a alguno, que do.; de mancu que en aquel crear no hufueITe antes de el i . porque fi pudiua fer, fe- "icITe principio ni Tienlpo ! empero por
ria antes que fueOe: lo qual es impoffible.
quanto Dios no puede crear ael mundo de
El Padre engendra a el Hijo 1 y el Hijo fu naturaleza ni de fu drencia. no pudo re~
queda y permanrceengendrable en la Eltr- cibir el mundo 13 naturaleza de fu Erm,i ..
md,,¿. en la qualqueda y permanece engen- d.ul; ni puede fer principiado fin Tieulpo.
drado; y eno haze: por el modo de produc_ y 10 JlIjfmode la quantidad , que es for~ofo
cion 1 es faber el produúr de la engendra- que tenga i todo lo qual no puede ferde la.
bilidad el engendrado. Agor:l pr('gullto ellencia de la fubfiancia in6nita.
I
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De las Ql!efriones de el Lugar.

ncante , bonificable y bonificar, ("iIle en

Dios ¡ Saludon; La fublhmcia Soita dU,
colocada en la infinita. en quamo
terminada en ella.
Enl Dios en el infierno? Saludon : Si
Dios no efiuvicffe dltmcialmcmc en el
infierno , convendría que {11 fubflancia.

ti mifma.

fuelTe terminada y tinita.

P

Rt'ounUfe. de que mododli Dios en
lug~r y fin lugar? Solucion: Veteada

Rubrica [urodicha.
De que modo dU Dios en (j mifrno?
50lucioll: Exiflicndo la Bond.1d en fu boni-

ena

De que modocfia el mundo colocado en

De las Ql!efriones de las Producciones Divinas.
Esun que havemos hecho diverfas
¡udHones de la 'Encarnacionde Dios
por las primeras formas, queremo, ha.
xtr qurfiione, de la produccion de las di.
"inas per[onas: y primeramente por la Bo,;dad, Gr.tlldeu, y EmniJad.
De que modo la Bondad. Grandeu y EtertJidAd fon razone, de la produccion di\'ina (
Solucion: Vete ala Rubrica furodicha.
Si no huvien"e en Dio, produccion, po-drian fer en el la, razones ¡ Soludon:
DcOruydo el antecedente. fe denruye el
con[equenu.
Si no huvidJ"e tn Dios proJuccion, po.
dría h3Vf'r 12 :I((ion en fu Pod". por la Bond"d, Grandeu y Eternidad ¡ Solucion: Vete
ala Rubricade la B(mdad, Grandeu, Emlli·
dad y J'oder.
En Dio, e, la una razoll cau[a de Ja otra;
paraque fea la produccion ¡ Solucion: En
lo divino no fe dize propriamente caufa
ni f'ffeéto; y por elTo fe dche dezir rnon a
la razon: como la Bondad. que e, rOllan ~
el bueno de que produzga lo bueno: y porque la BDlldiUl es grande e, razon ~ la Gran·
Jeu. de que aquel bueno producido fe,
gr3nde.
De que modo la SabidmAde Dios es ra·
zon :i la produccion 1 Solucion: Vtte ala
Rubrica de la Bondd J Grltttdn.A, Emnidad

S

'1

sA~;duri".
~e inconveniente

fe liguiria ti no fe
dielle en Dios produccion? ~olucion: En.
tiende la s",bid.mll de Dio" que la IMldad
es razon ael bueno de que produlg:llo bue·
110; Yeno conviene que entienda de neceffidad; pues entiende la BOIId.td. yentiende
que ella es grande: y por dle tntendtr en·
tiende que la Botld.td es razon ael bueno de:
que produ7ga lo bueno. y lo grande buc·
110 i. Y lo miffl'!0 por la EtnmJItd. Y (j no
hundfe en DIOS la produccion entende·

ria Cce b Bondad razon ociora, por lo quat
fe (¡guiria lo malo y la pequeóez de la Bo,..
dad¡ y fe figuiri:'IO otros muchos inconvenientes , que no pueden [ee en la. divina
dl~ncia.

De que modo la divina V,lumad es razon
neceffaria ala produccion? Solucion : Vet(' a la Rubrica de la BqIJd.ul, Grande7..JI J
Lttn¡idad y de la VolUlltad.
La Divina VolUNtad es tan grande razoo,
tan burna y un eterna por el amar, como
por el bonificar, grandificar y eterniticar?
Suluckn: Si la divina Voluntad no fueffe tan
gran razon a ti bonificar, srandificar y
eurni6c:ar J como es razon i el am3r;
no feria la Grandet..4 razon ala VOfUlItild de
que fudre grande; ni la Bond,.d feria la ra·
xon a la GrAndtu de que fuelfe buena; y11)
miflllo afu modo de la EtmlidM.
De que modo caeria vicio en la divina
1)OIldird contra la rir/ud de la Grandeu y de la
frmudAd? Solucion: Vete ala Rubrica de 1;1
BOIldAd ,Gwldeu, Eternidad y"'fluJ.
~e vicio tendria la BondAd, Gno huvidfe produccion en Dio,? S olucion: Lo contrario de aqutIla J'mud (que tiene la Sondad.
en el boni6cante , boni6cable y bonificar
por la infinidad y f.mmtLul) feria el vicio
qut prrguntas.
De ()ue modo la divina Vtrdad ena condicionada por la SQ1JdAd, Gr,o,deu yEtlnl;""
d,.d? Solucion: Vete ala Rubrica de la B~","
dd, GTAndtu, Ettrnid,.d y""dAd.
Porque tn Dios es la produccion de nectflidad? Solucion: Porque la BOItdad. Gra'J_
lIeu, f.ttrnidlld y vndRd ron razones propter
quid (rno es por loqual) y Con loqueCon
parla forma, eHn Dios 13 produt:cion de
neccffidad: y vetea la Rubnca de la Vir.
tud.
De que modo la Glor;,. ts uzon propter
'luid ala BOIJd~d. Grt#¡¿J(¡J yEternidad? ~ol u.
clan:

•
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cion: V~t(a.ll Rubric:! de la l1tmd.td, Crillldtu, Eremidild yGlorill.
Podria la Erm,i¿,d fin. b rroouccion tener gran chirla de Btmd¡ta? Solucion: La pri-

vacion propter quid de h Ettrtlid ..d la privaria de la mi fRIa G/r;ria grlllde de I:!. BOII¡{.Id.

De que modo la Ettrnidlld podría (crgran-

a

de en la B¡;nd.IIJ? Solucion: Vete la Rubrica d,e la BOl/dad GralJdC1-4, Emll/dad y Diff,I

rtllCM.

Podria fer en Dios el produzir fin b difiincion de el produciente y producido?
Solucion : De la mirllll illO'lnCra que no
permite la comradiccion, que el producido
y aquel que produce fcan UIlO mirlllo en numero; affi la B~"d¡fd, Gra,ult:..a y ErmlÍdad de
la produccion no permiten, ni canGenten
que fea 1:1 procluccion Gn la difiinci011; de el

producido yde aquel, que produce a el produciJo.
Dto! que modo la concordanci" requiere la
produccion de la Bondild, Gralldt~ y Ertrni¿<lit? Solucion: En quanto la 6tnulad y la
ErmlldiUl (on tazones concord;¡bles a el
.,ao pllro ; es la Cotuqrdlfl/ci" ruon de la
produccion: y vete a I:t Rubrica de la Bon~
dad, Grandt%.a, EttTmdad yde la CO'lcqydllluia.
Podria haver en Dios Cfn(ordanci¡t. Gn la
produccion? Solucion: Es impoffible aya
Con(ordaná" Gn muchos: por ello es necef{ario, que en Dios aya la produccion de
muchos; paraque la BOl/dad, Gralldtu y
Etermdlld puedan tener ConcqrdalUia,
Podri3n fin la produccion la Bondad, Grllll¿lLa y Eternidad cfiar apartadas y remotas
de la cOllrr",irdad? Solucion: Lacaufa porque la Bondad l Gw/detA y Ermudad pueden
efiar mas difiames de I:l QmrArlrdlld, es la
ConmJall(i", que es contr:nia la Conlfarildd. Y110 puede hav(r CMI(wdIl11l1¡f. en Dios
fin la produccion : yvete a la Rubrica de
la BotMad, Grll"dt~", Ettrnid¡tJ y CORtraritd.rd.
podria fer la CrmtTaTitdad oC:llion de la
produccion en lo divino ( Solucion: No feria la GrAndtu rnon ala COllcorJAnt'ia, fi la
conrraritddf!.lelTe cazan el concordar.
Podria rer Dios el gr3n Prillápi~ por 13
Bondlld yla Etrmidaa ? Solucion : Vetea la
Rubrica de la Btn.dad. Gr",ldtu, EttTmdlld y
PrinCIpio,
La Bond"d es mayor razon llar la Gr"ndeu y EttrnidAd ala principiatividad, que por
e l tiempo por la pequeñez? Solucion; Por
quanto Dios es grande y no pequeño, regun
fu coodicion ella condicionado. para produúr en fi mirilla lo grande y no lo peque:

a

a

o
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IlO: y por quamo la criatura es pequrña. es
ordenado para produzir afuera de Ii la criatura pec¡mña : y porque quiere proJuzir fu
rt"mejansa, produce criarut:l grande . Yen
rfle pallage fe conoce) qm' Dios produce
gran cnatura fegun la condicion de fu reIhej3Of;a, )' pequcÍla rrgun la condicion
de 13 crinura .
Podria (in la produccion efiar el bonifiCJr en },Itdl. de la Bondad, el gr:mdific:lr en.
Mtdiode la Gnrndt%.tl, y el ererni6c:lren }ofidIO Jc la Elrrnid,",? Solucioll: V lte ala Hu·
brica de la BOlldad , Gr¡;ndru , Etrrnid"d y
}.fraIO,
Siendo la Gra"dru de Dios infinita, de
que modo puede haver }.frdlo en ella; putS
no tiene extremidaJes? Solucion: 1:.1 bonificar efia en Mtd/ode la BfH:d.ld, porque es de
el bonificamc y de d boniJic:lble,
El Fm es tan grande COlll0 la .8o"d,", Yla .
, Eurnid¡f.d? Saludan: Vete j la R l' blica de la
BOI.dad, Gralldt~a. Etmilt;dd y I'm.
D e que modo el fm es Un grande, COlllO
la B/mdda y 13 Eurmd.ul?Solucion: En qu:mto
la Gr"ndtu re ColllUnlca en el rer, tan gr3.n
ralon ~~ p3ra d bonificar COlDO 13 Gr¡t/¡¡/ru
lo es de la BoltdJUl j y para rEeruitlcar COIllO la
GrdndtU lo es de la EtrnsidAII; y rs tan gran
Fm de 1.1 BDndd, como es la BQtlJAd) y.de la
Ettrmdad COIllO es la Ettrnid",l.
De que modo la Bondad, GT¡fndr1..4 y Eternidad pueden efiar en la lIlavor }.Ialondlld 1
Solucion: Vetea h Rubric3 debBtnlddd,
Gr""dt1.tl, Etmlid"d y M.J¡tlTid.Jd.
Pueden fcr (in la produccion la BOluJ4d.
Gr¡f.uda.flY f.tmtidad cn el mayor grJdo de
entidad) que puede fcr? SOIUCIOIl: Imporfible es, que algu,n:l rubOancia no fC3 mayor
por el exillir y obrar, que fimpl¡citer por el
exifiir y no obr3r,() por el o brar}' 110 cxiflin
De que modo la Igl/:zldad es razon necrf(:lri:l31a produccion? Solucion: Vl' te la
Rubric3 Jc la Bondlfd. Gr"ndn..A, Ercr"idad ~
Jgullld"d .
.
De que modo la Gr4lll1lz.A rs rlzon a la
JlOluJad)' Ettrmd.:d por la IgualdAa ? Solucioo:
Siendo la Grlfndt:.A ralon d 1:1 Btn/d,td ,de que
en ella aya la IgUAldad de el boniflc3ntr, bonificablc y bonificar . 1:1 e~ h t:lzon, de que
fca grande por 13 IgNaldad i Gnla qualIglIAldJd no le podria fcr 13 C3zon, de 'lue fuelle
gunde: y lo mifmo es ric la ErmllllaJ.
De que modo Dios rcria menor que otro
eme linla produccion? Solucion : Vete ~ la
Rubric3 de la Bondad, Grandtu. [mllld"d y

a

JoJi"or;d"d.

.

La Grlttlde%.A podria no fe-r razon
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Btlfldltd y a. 13. Eurmdad? Solu(ion : Como
la GrA/ldtu de Dios no puede fee Olala, ni

E S T ION A L
en ticnlpo; :lffi la Bo,uJad y la Ercrnidad no
pueden (cr pequcilas.

De las <h!efriones de el Poder, Sabiduria y
Voluntad.
Iendo en Dios 13 S.biduriA y V¡¡(,mrad en
aél:o I de que modo fon poffibles? SoJucion : Son poffibles. en quanto es la
produccion de las perronas producidas por
el entender J que es de la ellellcia de la S4biduri.; y por el 31l1:;¡f que es de la. dfcllcia
de la Jiofu'lf"d : y no (on poflibles por la ef{encia ni por la cxiflencia: yvete ala Rubrica fufoJicha.
El Padre entendiendo produce ael Hijo,
y el Efpilitu Sanao entendiendo a el Padre

S

,

no produce perrona; por cOo prrgunto de
'lue modo puede fn un grar,de el cntl:ndcr
de el Efpiritu SOlJdo como el entender de
el )J;¡(he? Solucj<:.n: De la mifma manen
que ti entendrr de el Padre tiene fu pel feccion en produzid el Hijo; tiene el entende! de: el Efpiritu Sll'Bo fu prrfeuion rn
no produzir perfona. fino en fer rura conH'Olplacion : y dIo para~ue taló prlfonas
feOln tres y no mu: y ,rete a las Flores de el
Arbol ApolloJical, donde hOlvrmos probado, que no puede llaver en Dios fino tres
perfonas.
De que modo el rod" puede tanto de la
Virtud como la mifma Vlrlfld? Solucion:
~allto la nrtlld es fabibJe por b s~bid'IrI~.
y amable por b Vtilu',Md; tanto es poffible
por el Fl1ier: yvete ala Rubrica de el P~drr.
Sabidurilf, Vollltllad y Virtud • .
Todo lo que ay en Dios es fubfi:mcia. y
en ~I no ay accidente algullo; y ti Efpiritu
Sanélo fe entiende afi mifmo. y no prorluce perfona: por elfo fe pregunta. d,e que
modo fu entender puede fl r Jubllanoa y no
accide~te ? Solucion: El Efpililu Sanélo • en quanto fe entiende :l fi mifmo. fe
puede eNende r (j mifmo por el PDdfT; Y
como fe puede rrtender a li miflllo por el
PDdlr, fe fabe Ji miflllo por la Sahidllria.
y fe aln:'l .a fi lIlifmo por la n/ulIlad. y t¡rne
virtuofo entendrr por la I ,rtud: Y no tendria elle vinuofo entender, (j am.dle frr
Padre; porque atllaria Cllotra el Padre. que
tiene lingubr "mlld de fer Padre: y como
tiene fingular Vmlld u( (er PaJrr; affi tiene
fLngul ar Peder. lingular Sabidllria y lil"guJar
VD/umAd de ler Padre: 'y por quanto rI I:(~
piritu Sanéto (S de todo el elltend(r de el

a

a

P~dre. y de todo el entender de el Hijo,
el fubflancia fu entender. aunque no prow
duzga fubllancia.
lJe que Illodo puede el rodtr tanto de la
VtrdAd; como plleJen la Sah,du"a y Volun'ad t Solucion : Vete 11 la Rubrica de el
Peder, s,abitiu"" , VI1/lmrad yVerdad .
Si el Padre confidera(le quana Perfona,
la podria entendrr por el Podrr y SahtduriA;
y como la podria entender por el PGdtr yS.t
hldllTi", la podria amar por el Poder y la VIIImrad: )' Ji la podri3 3111ar por el f'I1Jtr y VIO'/1m,.,! , conv!(ne que aya C)uaft:! Perrona
de necdli,\:Jd, paraque la v,lllmad pueda
alcar ~ al lo que drll,a : por dro fe pregunta de que modo lluede ter inconveniente.
que aya C)llo1lt:l petfona; pues 110 es inconveniente ni impoffiblc el fer confideuda la quart3 perfona? Solucion: En Dios
el Pod", SAbidllJ'/" y V~lulltad fon una y mifma
ca (a en numero COII la jlcrdad: por elfo la
Sabidllria no fe puede r-l1ender ~ conlider~r
alguna perrona fuera de h V"ddd: porC)ue G
la confi<ler~()e , muhiplioria la efpeci,,;
y affi haria chimen {uera de la !'trdad (como
haull los hembre$) y la rollll/tad amaria
(uefle la quarta pel fona cn nrdad (, en falfedad. De aJol de (upucflo que no pueJe
havrr qlla11a perfona en Dios, el Pod" no
puede con liderar la t:¡uaTt3 prrCena.
Siendo el pl1dtr la Gll11i" de Cjue modo
pueee Icnrr accion en la Glori. ¡ Solucion:
Vete ala R ubriu de el PDd" J sAlñdllriA , Vf'''flrAd y Gloria.
Siendo el P adre y ti Hijo perronas pro·
duBivas. y no fiendo el E(pililu Sanao
p(¡(ona produéliva; de que modo puede tr'nrr tanta Gll11;,a (0010 el PadrC' yel Hiío?
Solucion : Por Cjuanto C"I Efpiritu SarBo es
de toda la produéti\ idad de el Padre y de el
Hijo. Ye$ de toda fu GloriA, ('$ 1.30 glorio(o
como el Padrr y el Hijo,auoque no produzgOl pel (ona.
Dc que modo es libre el divino
en
la sab,dur;A ynllmlAd ¡ Solucion : Vete ala
Rubl ica de el pl1d", I'Dlmltld • SalJ/duri .. y
w

PD'"

D,fftrnli /1.

Podria1a divina SlIbidu,iA fin la dillincion
(aber de la. mifllla manera en la j'ollillllld el
numero.

,
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numero uno, dos. tre5. como la rolllm4d
{abe el numero lle el alllante, amable y
:amar? Solurion: T odoaquelloesimpoffible, que no es intelit;ible.
Siendo el p~dtr, ~ .. lnd"rill y nluntAd una
mifma cofa en nUOlC'rOj de que modo puedC'n trner CD1:cordllnw, ? Solu,ion : Vete l
la Rubrica de el p,der ,s_b,duTia, rolumiUI y

L U L I O.
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quamidad j de que modo el Erpiritu San~
Bo puede efiar en mrdio de el Padre y de el

Hijo? Solucion: En el divino :lInor ella el
:lInar en medio de e¡amante y de el am:ablc
fin qU3ntidad.
•
~3.1 es el fil, de el pqdtr? Saludon:
Vete la Rubric3 de el PHn. Slfllldttri4.
rollmtad y Fin.
Siendo diflinébs ' !as perfonas Divil135;
Con(M'dall(f¡f.
de
que modo puede (er (u cllencia Gmple y
Teniendo el Podtr y l:t sahidur;¡l Con(l1T~
no
compudh t Saludon: No ay nada illld,mcio1 ('n ¡:lb"f el pecado; porque el Podtr y
pvffiblt:
a la fonu" I en la {Iual cd PI/(J" Sp;la !'DlllmAd no tienrn CtmlDrdall(fa (:'11 amar el
h,dHrlit,
VD/lllltad,
¡;;II Yfimpliúdad fon una
pecado? Solucion: El pecado es {abible po r
mirilla
cofl
en
numero.
razon de 13 jllll icia, y no e'S amable; porDe que modo el divino Pqdrr puede {el
que es malo contra la lNndAd ,que es la mi(~
mayor
que otro rodrrt ~oludoll: Aquel PI1mOl cofa en 'numero con laVolln/tad.
drr,quc
es una y miCm:. (oll en numero
Porque no I' uede haver CtmtrAritd"d cn
con
la
Sifu,dflrllf
y Vo/untad.puede todo aquelDios ? Soluciol\l: Vete a la Rllbric:z Jed

a

J

1

Poder, s,,~ltluria, !'o(flntad y üutrMitdJd.
No 113viendo COIlfTIt"rd,ld entre el Poder,
Stb/durta y VoluntAd de Dios; porq~e Dios
cr.:O 101 ülfruritd.d? Solucion: Si Dios 110
hu viet!c creado la COllrrar/rd"d debaxo de las

lo, que es :amable y(abibJe.
De que moJo ti divino I''¿tr puede fu
mayor por 13. produccinn? Solucion: Vete a
la Rubrica de el I)M" , SIILldur;J. v,funt.d y

razones de la5 qua!idlde$ rr .. prias y d¡ver{os fine5; no podria ha\'er la corrupcion en
numero, ni cOllfiguienlemerae 1:1: genera.
C1on; y 105 genu05 y e(pecie5 (crian fin
105 ifl(i!viduo5, )' las virtudes y vicios no
ferian contrarios. ni la pena y GfM';A. Crto
pues Dios la CC"IT4rlrd4d dt ua:<,o de la ra2011 de las propi as qu~lid3dl's de divo(05
611cs ; para'1t1c 110 huvit (fe en todo lo univer(o cn~ado!~ vacuidad de el FI1I.
De: que modo puede fel' en Di05 el p,illáiio m;'ts inteligibll' y Illas alllable r Sducion: Vet cahRubricadc el PodtT, SaL/dl/ri_, Volutl1¡ld y PrinClp;CI.
~it.'ll do Dios eterno
in6nito. de que
mo¿o puree principiar de fi lI , ifl1~ O ad Hijo y A el Efp¡litu Sutto? Solucion: Por
quauto en Dios ay aaua! pofitividad y poffibilidad, {abiti\ ¡dad y {abibilidad. 3mat¡vidad 'J alllabilidad, ay en Djo~ rrincipbti vidad y principiabilidad ;Bua!.
De que modo ruede ha\er MtdlO en el
P~d(Tdc Dio~ ? Solucion: Oc la mi{llla manera, que t n 101 Sflbidurill puede haver el en_
lende'r por ti mifma, y por el Pedrr, y por
la Yo!"nrlld, qut' am:l 3"1Uel Cnlll~ dl'ri puede h:zvC'T en la Ve/w/fAd rl poderificar por la
poffibilidad , {3bib¡JidJd Y amabilidad: y
vete ala Rubrica de Ja ",/u11fad, Peder y Medio.
Siendo en Dios el Pad~e • el Hijo y el
Efpiritu ~anéto una eneneia limpie fin

Oe que modo el P,der. s.bidur;. y Vo{untlld de OIOS pueden enar remotos y apartados de la drsigualdad? Solucion: Vl tt" la
Rublica de el J),dO' , SAL,durl., VO/llnt_de:
Igl/a[dad.
Sirndo e'n Dios el poder, SIlL;dur;¡t y Vo[¡m.
fAd Ulla mirma cofa en numero, de que modo pueden fer iguales; tiendo affi <¡lIe es
necellal io ,¡ue' la Jgulfldtld fea de muchos clif.
fcrenreHn l1unll ro? ~olucion : El Podtr,
SaLtdflri,¡ y VG/IIII/,.d fon una mifma c"fa en

e

M~md"d.

a

numfro ror rlleneia, y fon muchas
por I~ rroduccion de' las perfon~s.

razones

De que modo t'I PGdtr, sALidur;a y V,(unt,.d
(OJ,n rcmotos y apalt3110sde laMirHn'ldaü
$olu(ion: Vele ab Rubrica de el poder,
sAb,dur;A, I o/l/lIIild YlIJlfIlmdAd.
L3 divina Sahidlltla puede confideurque
la CI ion ura (que ~5 menor) 13 puede Dios
h~Z{'r m3yer que otra ~ riaUlr:! , y 13 Voluntad purde quutr que dla fe'a infinit:z en
eOenGd3d: rordlo(epregunt:did Poderla
puede multiplicar en inñ11lta Gr.mtltuj Gendo Ola; que el Ped", slIbtd,ma y ro/untlld (on
un3 mirilla cola en nUIll~ro? Sol ucion: El
di"ino PodrT no pucdedlt'ndt'rfe a objeélo
alguno 11llS '1ue 13 s04Lidurllt: y 13 SJlbtduri4
no put'de entender "i3IU(3 alf,una infinita
e'n Grandu.o1. per raZ('In de que l:t criatura
no puede recibir I~ infinidad. pue5 panici.
pa con la MIIIM'idlld.

a
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I?e las OEefl:iones de la Virtud, Verdad y Gloria.
Rt>gunt:tce, de que modo la l';rtud,l'trdAd y GloriA Con m:ts conrr:tri:ts alos vicios? $olucion: Vete la Rubrica de

Porque el MtdiQ es necef1ario a la GloriA,
VlrtMd y Vtrdllddc Dios? 50l ucioo: Vete ~ la
Rubrica de la Virtud, VerdAd, Gloria y .\udiQ.

I:t virtud, I'tTdlld YGltn'iA.
Puede la Glor/a de Dios Cer m:1!, ... erdaden y "irtuor:t exifliendo y obrando, que (0hlllente eKiflicndo? Solucion en la miCma
parte.
,
Podri:!. (in l:!. diflincion haver en la Glo ria el gloriara , y rn la Vcrddd el verdadero,
y en la Virtud el ... ¡rtuo(o? Solucion: Vete
a la Rubrica de la Virtud, Vtrdlld. Glarid y

De que modo la vmlld es },ftdl/l entre la
VtTdad y GIOT;¡t: Solucion : La V¡mld es Medio
rntrc la Glqr;" yVerdlld , dando a cada una

P

a

igu2lmentt: (u femejanp verific:mdo y glorificando.
Podria finb. produccioll al Su na falOn di...
vina tOCJf y alcanljar (u Fit¡ ? Solucion: Vete ala Rubrica de I:!. rirmd. Verdad) G/ori~

y fj",

.

De que modo lin la produccioo ferian

DijfrrtlláA •
.En Dios la dinincion de pCrrOn3S es
D ios? Solllcion: Faltarian 2 Dios la
Vnd,", y Gloria. fi hu ... icfle en el alguna cofa
que no fuene eltnirmo.
Porque la produccion es nece naria 1 1:1
vmud, VtrdAd y GIDr;d de Dios? Solucion:
V ete la Rubrica de l a f'mud, Verdad, Glo-

v:lcuas de el Fin I;;¡s di",inas ratones? Solucion : Si ((calfe quita/fe de la G/llria el glorificante, glorificable y g lorificar. no podria hayer Fm alguno en I:! Gf07'i.t.
Oc que modo la Virtud y la V¡rdlld pueden
,na r en la Gloria en la mayor MaJfJrld.u!, que

riil y CotJcordllllciA.
D e que modo poJria haver vicio en la
Vtrdlld y Glorill de Dios 1 Solucion: H:tvri.l
vicio en Dios. (j con 1:1 Concordllncia no ellu'Yidfe ap:trtado y remo to de la CD'lNaticaad:
como le feria vicio, (i con la vnd"d no en uvit:(fe remoto y :tpartado de h f¡¡{edad, y
con 1:1. G/or;ilde la pena.
De que modo es illlpoffible que :tya COIItraritdad en Dios? 50lucion: : Vete 31a Rubrica de la virmd • V"dad I Gloria y CD/ltr.trrc-

la Virtud, Verdad, Glorill y MaJoridad.
D e que modo l:t Virtud fe puede comunicar en la mayor GloTt/' y "trdad? Splucion:
La mayor comunicacion de la Virtud es,
que fea de el produciente. producible T
produ:zir, que fon la mirilla Vlftlld.
Dcquemodo puede fer (ubllcntado en la
GloTlHI aétode la Verdad? 501ucion: Vete 31a Rubrica de la "mud, "miad, Glaria

""md,

a

d"d.
Si no huvidfe en Dios produccion, ha . . ria
en el Comr"ritd.ld ? Solucion: Com,iene que
aya Comrarud,la en todo ente, en el qualla
GlOria y la Vtrdlld tienen dcfcéto de vmud.
De que modo Dios es mas virtuoCo ,Illas
verdadero y mas gloriara Pr¡I/ap;o ( Soluc ion : V rte I:t Ruhrka de la ritmd, Vtrdlld,

a

Glor;" y Prin,ipio,
L3 virtu6(jncabilidad, verd:tderi6cabilidad y glori6c.abilidad en' quien , de quien y
por quien pueden tener mayor principilbilidad ? $olucion : Efta queflion fe haga 31a
lnayor principiativid3d. que puede haver.

o

puede [er r Solucion: Vete ala Rubrica de

e

Jgualdad.

La desigualdad con que t y por '1uien
eRa mas alejada y 3pal'tada de la rirtud, Vn-dad y GfPT;a de Dios? 50lucion : No ay cof3 ta n contraria la desigualdad como la

a

19ttalddd.
Puede la Vnd.d (in 13 produccion tener
atto puro en la GloriA J en la V"II/a y en fi
mirma f 50lucion: Vete la R ubrica de 1:1.

a

v¡rtNd, VtTdJUi , GloriA y Mmoriddd.
De que modo el mayal' aao de la Virtud
dU, mas apartado de el mayor atto de el vicio? 50lucion : Ningun ado ena tan reJUot O y apartado de el menor ado de la Virtud J
como el mayor :tao, que puede fer de la

Virtud.

De las QEeíl:iones de la Differencia, Concordancia y Contrariedad.

P

Rrgunt::t re, de que modo las divinas
razones ellan mas apartadas de la ociofidad 1 Solucion : Vete ¡ liRubricafu{odicha.
.

,

D e que modo fon mas' cont~arias la di.
llincion y la cot/trArica_d? SolllClon: Aquel ..
la difiincion , que ay en la CM(ordiUláa, y
que es la cOMndA",ill J ceta D1:1.S remota y
ap:l.r-

DE
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apartad:!. de la CDtltrarudiUl. que otra alguna
difiincion.
Porque ay en Dios de neceffidad b prill.
cipiabilidad r Solucion: Vete I:!. Rubrica
dI:: la DrJf"tnú.t) c01J(~d"lJ(i¡¡. Cmrrarttd"d y

a

Pri/l(lpil1.

Dc que modo la difiindon

ena

mas

aplrtada en el rrmriplO de la Contr¡tr;rd"d?So-lucion: En aquella difiincion, que es de la

Ctm(ord.mci.t, no tiene la c~mrarlt'dad alguna
condido n dI:

PrmapiD.

Podria h:lv{ r en Dios ümrrar;,dad fin b
produccion de el concordar? $olu(ion: En

L U L 10.
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CpI1COr¿Allcia. COllltaritdad y Ma,,,,idad.
De que modo el Padre. el Hijo y el Efpiritu Sanéla eflan en la mayor MA}flndad

de la difiillcion y de la CP1KOTd.má .. ( Solu.
Exifiiendo el Hijo de todo el Padre, yexifliendo el Efpititu S~nao de :tmbos (jn
(ondician alguna de Comrmtdad , cna fll
dillÍt:cinn y CP1leordAnci~ en la mayor MAJOrid~d. 'lue puede fer.
De qur.: modo la Ct1t1eOrdlltKia de Dios eRa
m2S apJnada de la Contrarltdlltl i' Solución:
Vete a IJ Rubrica de la DIiJ'mllcilf) (.pt/(ordA'Jt/~) COllfrarltdlld

eIgllaldAd.

h dlflincion {t"nla qual lIO ay (oodicion al.
sun::! dda COH,ordall(Ja) es for50(0 de nrce(IIdad que aya C~lIIrlm{d¡ld; y vcte aI:t Rubrica de la Dljfrrr1¡f/a, o'lfol'd,mált. ConmmtdAd

Si no huviclle en Dios 19l1llldtd, feria oc"
ceflario ) 'lue huvieffe cl! H ContrarltdAd?
Solu(iol1 : Si en Dios no huvidfe IgJ/aIdad
en el igualante, jgualable e igualar con el
difiincial\:tr. <> dlflinguir y de el concory Mtdlo.
De que' modo el difiincionar o dimo- dar) fe lIguiria de (u priv adon el habito ue
guir y el co,' corJ3r (on }Ja/u) en el cfpir.ar 1 la (fmrrllrttdAd en la ctlencia de Dios.
~o luc i on: El juzgar vefii¿o de la Caridad
De 'lue nlodo pueden (er en Dios la CrincordAnc;11 y dinincion fin la hJ¡'loridad ( Solues el 1\Jl'd;o en el amrr.
De que modo el Fin de la CQl1(OTd.ná. cion : NlIlguna Mmorldlld puede lIaver fin
dEl en la Deidad fin la Conrr-tritdad? Soltl~ accidente: vetea la Rubrica de la DifJe.
cion: Vete ala Rubrica de la Dtj]trt'/fi/f, rtllCla, Clflcord4t1cia) Cpn¡r.r;tdAd y ~Jfnor;a"d.
Siendo el Padre produciente y femejan_
Cfmcordlfllda, Clnfr"rltd~ d y Fm.
~e (e Ciguilia, Gen la Vollmtltd de Dios
[emente el Hijo J el f,(piricu S:lllttO 'lue no
no hu\ieJlc laoiOincion de el amante, de r1 produce, de 9ue modo puede efiar en tan
amable)' de el amar? Solucion: Si en la grande diOinnon y Ctn/curdllnúlf. como en~n
VolflJltlfd de Dios no hu vi( ffe la diOinc.ion de d Padre y el Hijo ( Solucion: Las das par~I :HII.lI, t\.' 1 ~n,able y de d am:tr no podria. fionesdeel E(piritu Sanélo (on de toda la
haver en dI:!. d Jom. ni la CDnCOTdltllda.
aaividad de el Padre y de el Hijo; y aUi (on
Porque la difiinc ion es naturalmente ma- una perron~. como las dos aa:ividadc~ ron
yor en la COI¡cOTd,lf/cJa que en la Ccn,rltrud.d? un Pri",iplO.
Solucion:Vetc ala Rubrica de la Difftrtncil4,

r

De las ~efiiones de el Principio, Medio y Fin.
E que modo puede (ee Dios puro
Prllj(ipio i' Solucion : Vete a la Ru~
brica fufod icha.
Siendo d l:fpiritu Sa ... ao de d P2dre y
de el Hijo; dc que modo el es tanto de el
Hijo COIllO de c'l Padre? Salucion: En la
unidad dc el M,tdlO y dcel Fin eOi la unid2d
de el prmcipjo.
De que modo el Principio, Mtdio y Fin
pueden tllar en la m~yor M'!lnidAd que
puede fer? Solucion; Vete a la Rubrica
de el pril/(/pio , Mtdlo , F", Yde la MAJOrj~
¿,d.
•
Pues en Dios no :ly vacuidad; de 'lue
modo puede havcrcn ti el ~umplir ollenar?
Solucion: Affi es neceffmo • que aya en
Dios el cumplir de el cumplicnte y Cum~

D

plible ; como en el amor el am~r de el
a¡nante y de el amable.
De 'luc modo el principia.nte , princi...
piable y principiu pueden (cr iguales en
el Mtd" yen el FIII? Salucion: Vete: ala RII~
brica de c!Prmápio,Mtdlo,F;'1 y de la 19l1llld.ul.
De 'lue modo b principiatividad y prin ~
cipiabilidad (on igu:¡les en el principi~l' f
Soludon: Hagafe db qudlion:l el infini.
tar. eterni6car, engendrar y efpirar.
Si 110 huviefle en Dios el puro principi,u,
'lude fipuiria de ello? Solueioll : Vete a
laRubncadecl PtmcipjpJMtdJo, Finy deJa.
Mlnoridltd.

De que modo (e tiene conocimiento de
el mayor y menor principiar? Soludon en

la miftna parte.

Dc
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De las Quefriones de la Mayoridad, Igualdad
y Minoridad.

C

On que las divinas Perronas ruaD

apartadas y remotas de la MAJaridad y
/tfi,wriddd? Solucion: En el eterno

e

infinito igualificar no puede haver MaJ"idlftl
I'li MinoridAd: y vete alaRubrica [urodicha.

Si no huvienc en Dios 19l4aldil4. havria
en ~l desig.ualdad 1 Saludan: El que pri_
vaflede D10S una razon. privaria todas las
razones.

De las Q!!efriones de el Fruto de el Arbol Divinal.
etetno, poderafo. virtuofo, gloriara y verd3dero amar y entender.
bricafufodicna.
De que modo el Padre y el Hijo ron FruEl Fruto DivinaL cfil pleno y completo? to de el Efpiritu S3RétO? Solucion: Dixo
Solucion : Pregunte(c efioata Bcndadinh- Raymundo , que fe pregutlutTe eno ~ la
nita y eterna; ya todos los aa:os de (us ra- folucion de la '1ueflion antecedente.
zones.
E.s el Fruto en Dios uno falo omuchos?
Puede faltar ofallecer el Fruto Divinall $olucion : En Dios no es el Fruto lino uno
Solucion: Vete la Rubrica de la Virtud.
[010 poreflc."I1ci3 j yen el ay muchos Frutos
De que moclo el Hijo es Fruto de el Pa- por las propriedadcs pcrfon:lles) y por los
dre? SoIucion en la mifma puteo
atlas de 13s divinas razones.
De que modo el Erpiritu Sanao es FruDe que modo Dios es Fruto de las criatO de el Padre y de el Hijo? So1ucion en Il
turas j y de que modo las criatuns Con Frumilinl parte.
tos de Dios ?Solucion: Vete IlRubricl
De que modo el Padre es Fruto de el de Il Virtud.
Hijo r Solucion : El Padre es Fruto de el
Adonde ella el Fruto de Dios? $oJucion!
Hijo en el amar y cntender con todos los Preguntefe dlo i los hombres humildes y
!1aOS de fus ralOnes. entendiendo y amal14 verdlderos, que aman mlS.1 Dios, que a
do c:l Hijo i c:l Padre con el bueno. infinito, todas las criaturas.
Reguntare. qual esd FrutocleclAtbol Divinal? Saludon : Vete la Ru-

P

a

a

a

De las Q!!efriones de las Rayzes de el Arbol
Exemplifical.
Rer,untafe. porqu~ 10$ roldados en la
guern fe e"ponen a la muerte por de4
fcoder el Rey fu $enor 1 $olucion:
Vere el primer Par3grafo de las Rayzes
de el Arbol Enmplific31, en el qU31
lil.'ni6cada por fimilitud la folucion de db
q~efiion.
Porque los hombres glotones y golofos
no quieren p3nir las carnes en la me[a? $0lucion Cilla mifma parte en el [cgundo Paragrafo.
El Hermir año pregunto Dios, pues
le amava UntO, porque le dava tantas tribulaciones) y porque permitia. fudTe tentado tan vigoro[ameme 1 Solucion en la

Pa

a

ena

a

•

mirma parte en el tercer Paf3grlfo.
Porque los hombres avaros mueren llnUS que los otros? Solucion en la mifllla
p3rteen el Paragnfo qU3rtO.
Porque Dios no oye Jos pecadores todlS
las vezes que le rueg3n? Solucion: Vete
el quinto Para grafo de la Virtud.
~al es mayor pbzcr el d:lr (, el recibir?
Soluc10n: Vete ~ el fexto P313grafodc la
Virtud.
Porque da Dios tribuhciones y p3fiiQnC"s los hombres pCC:lcorcs? SoJucion:
Vete! el feptimo p:lr:lgrafo de la Virtud.
Panque bA !ido inventado el Juez? $0lucion: Vete <\ el P:lragrafoottavo.
Como

a

a

,

[
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Como comicn~a la enemiflad? 501ucion:Vetca. el p:u3snfo nono dela Virtud.

De que modo (e conocen 13$ falfedades
de los hombres 1 $olucion en la mifma
pute en el paragratü decimo.
De que manera 10$ hombres fe pueden
defender de el engaño 1 $olu,iol1 en la mifma parte en el paragrafo flnl.e.
De que 1l13llen debe refponder el hombee ~ fu enemigo, quando le quiere enganar? $0Iu(10n en la mifllla parte en el parólgrafo dote.
Porque los hombres tjen ~n natural aperito a vivir en eOa preCcnte vida; (¡endo
1m que la otra vida es mejor que eOa? 50lucion en la mifma parte eJl el paragra-

fa trne.
Porque fon 13s tentacionrs ) y porque
los hom bres no tienen n'pofo en (Oa vida?
Solu,ion t'n la mifllla palte en el paragnfa catarte.

L U L 1 O.

IIJ

De. que m:mcr3los hombres deben criar
fus hijos? $olu(ioo en la mirilla pute en
el paragrafo quinzc.
De que modo el Principe debe fu fami·

liar con fus fubditos? 50lu,ioo rn la mif~

parte en el par~gr:tfo die!. y fe)'s.
Ll uriliJad publica porque tiene tan po..

In :!

cos fervi(lorc)? $olucion en la mifma par...
te en el p~r:tgrafo diez y tiCte.
De que manen fe conoce el temor de los
hombres ~ Saludan en la mifllla p:lfte en
ti paragrafo diez y o,ho.
Ha(e dado doarina de el modo. que fe
pueden (acar qudliones monJes de los ex'"
el11plos de las Rayzes de el Arbol Exempl ihcal, y por rnon de cOa do8:rina padra
el hombre f~ c:1r de los mifmos t'xclllplos
qut'fliones I 'Iu(' podra hazcr de las R..IHes
de los Arbolt:s V t'gcul, ~cn(ual y de los
de mas.

D eIas ~efi:iones de el T ronco de el ArbolExem.
plifical, y primeramente de el Elemental.
Orque fe dite 'Iue todo lo drmafiado
es malo? Solucion: Vete ~ el paragrafOI.deeITI·oncode ti Arbol Excmpli6cal'l de el l:.lemcn tal. en el qual

P

ena

lignificada la refllllcila.
Dc: <Iue modo cOIuien i a la el1lbidia? 50l ucion ('n 13 mi(llIa p:me en t'I p~rag. 1.
Si el fuego vale m~s que el Jsua en tod3s
las cofas? ~olucion en la mifllla parte en el
p~ng.

j.
~ales fon los primeros

principios de la
alaba l'l sa y de la infamia? Saludan en la
mi(m ~ parle en el parag. 4.
De que modo comienp la trifiez:!? 50lucion en la mi (lila parte en el rang. 5'
ClEevale mas 1101 h"rmo(ura (, la utilidad? Solu. en 13 mi(ma parte en el par~g.6.
De c¡ue modo fon los ruegos oybles y
accept3blesl 50lucion en la mifm3 pute en
ti rang. 7De c¡ue modo comienia la reprehenrion?
Soludon eu la mif111a p:lrte en el pn:l~ . 8.
De que modo (e conoce la enellllfhl?
So lucion Cilla mifma parte rn el p3rap.. 9.
De que modo fe conoce la embiJia? SoIlIc ion t:n la mi(ma rar!e ene l parag. 10.
De que modo conllcllp la mala voluntad? Solu. en la mifan3 parte en el paI'3g.ll.
De que modo fe multiplica la ira? Solucion en la mifma parte en el parag.ll .

/

Porque el criado fe hti~3 y canCa de Cer..
" ir l fu Señor? Soluc ion ellla miflDa p.¡rte
en el rango 1 j.
De que modo fe conoce la falfed3d de d
hombn' ? 5olucion e-u la mirilla pa l'te en el
parag. '4.
Porque Ins hombru neccllita n de con ...
fcjo 7 Solucion en la JIljfin3 parte en el pa ...
ras· 15·

a

De que modo. fe debe refponder
el
hombre que al11enaul Soludon en la mifana parte en el rar~g. 16.
~'3ndo el hombre corcobado (e al:ab3
G n-.ifmo. de que modo fe le d('be re (pon...
der? Sol\!, en 13 mirlll3 p~rte en el par:tg.17·
De que mod o los homb res fe huen mu ...
tuamente miedo ¡ Solucion en la mifroa
pute el1 el rara~. lit
Porque el 311e-mo de la olla (en la qual
e-na hirviendo r1azcyte) no es tan caliente,
como el aterte; riendo affi que p3rticipa
(on la 1I~lI1a? Saludan en I:t mifllla parte
en el paug. 19.
•
Porque les hombres fo n mas humildes
r n la tieHa dlrangen . que en (u propria
t ierra f Soludon en la Illifma parte en el

a

par~g,

ID .

Porque los hombre-s fe dizcn injuria,
unos aotros? Saludan en la mifua parte
en el p:mg. u.

Aaaa
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•
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En que fe differencian la primera y Cegunda ¡mencian ~ Solucion en la mifma
parte en el parag. 12..
· De que modo el agua es la materia de el
ruego 1 Saludon en la mifma parte en el
parag. 13• Porque algunos hombres mcnofprecian
aotros 1 Solucion en la mi fma pane en el
parag. 14'
Pocqueh muerte clH mas propinqua ~
d puerco gordo, que ael 8aco ? Solucion
en la mifm; parte en el parag. 2S.
~ l)orque los hombres ricos fon perezo{os?
Saludan en la mifma parte en el parag. 16.
Porque los hombres aVOlros fon Jobervios i' Soludon Cilla muma parte ell el parag.17'
· Porque el Rey limpie fe fubgeta ¡¡ un
hombre vil i' Solucion en la mifm a parte en
el parag. 18.
Por~ue los hombres trabaja n mas para
adquenr el honor, que p,ara tener falud~
Solucion en la mifma parte en el parag. 19'
- Porque las gentes :lmao la vana gloria i'
Solucion en la mifilla parte en el parag. 30.
Siendo el Rey mas fujeto que otro,
¡

,.

rO

N?.].

porque es fobervio! Solucion en la m1fma
p:mc en el parag. 31.
Porque 10$ hombres ricos menofprecian
los pobres? Solucion en la mifma pute en
el pang. 3 l.
:
Ilargue la fen'itud es fobervia? Saludon
en la IlUfm3 parte en el para 0'. H.
Porque la materia es Ol~S rebervía que
13 forma! Saludon en la mifma parte en el
parag. 34Porque el fuego es mas propinquo a el .
mifmo {entir que el agua? Solucion en la
mirilla parte en el parOl!;;, 3S.
Porque el labrador es Rey en [u cafa'?
Soludon Cilla mirilla ¡,arte en el rang.36.
Porque el hombre pecador es foberv io
en fu miflllo vicio? Solucioll en la mifma
parte en el parag. 37.
Porque el muido y la muger tienen débates y riñas? Solucion en la mifma parte
en el parag. 38.
Si ~d o la noche de el agua; porque el
fucf,0 es fobervio de noche? Soludon en la
mil ma parte en el rang. }9'
_
Porque la rerrchenGon es peligrofa? Solucion en la mi filia parte en el parag. 40.

Delas Q!!efriones de los Proverbios de el Tronco
de el Aibol Vegetal.

P

Reguntafe , porque la virtud es mas
nobl e en el Fin que en el Prillcipi,,? Solu"
cion: Vete ii.el parag, l. de el Tronco dicho antes.
La mugcr de el herrero. que afer ta fu
cara, porque fe burla de que efien negras
las manos de fu marido ¡ Solucion en la
mifma paree en el paras. 1.
Porque el vino. que alegra la vo luntad,
haze llorar ¡¡ el entendimiento de el hombre ? Solucion en la mifma parte ~n el pang. 3.
De que modo la humildad reprehende
tos hombres fobervios ¡ Solucion en l:l mifma parte en el parag. 4.
Porque las haYas no defi'ean tener la naturaleza de la canela? Solucion en la mif-

a

n1a parte en el parag. ¡.
Porque el mercader fe burla de [u padre
labrador? Solucion en la milina parte en el
p::trag.6.
Pudiendo los hombres cacr de la mayor
honra en la 11l3yor deshonra i porque los
hombres afl1m mas la malor honu"que la
Ille'nor i' Solucion en la mifma parte en el
parag·7·
Porque la blancura de la plata [e burla de
la negregura de el hierro? Saludan en la
mifm3 parte encl p3rag. 8.
Porque el labrador ruflico reprehende
el Rey. que repofa y de [can fa ¡ Solucion en
la mifm:l parte en el parag. 9.
.
De que modo fe:: conoce la fobervia i' Solucion en la mifma parte en el parag. 10.

a

De las Qtefriones de los Proverbios de el Tronco
de el Arbol Sen[ual.

P

Regu ntare , porque el R ey tr:le efpada ¡ Saludan: Vete 1\ el t . p3ragrafo de los Proverbios de el Tronco
de el Arbol Senfual.

Porque fon :lIuigas al11u:15 ¡nanos? SoJucioll Cilla mjlina parte en el parag. 1.
.
Porque el (obervio no quiere compa ñe_
l'o?SoJucion en la mifma parte en el parag.}.
Porque

OH

RAYMUNDO

Porque ~I hombre loco CJuiere (ce :unado i' Saludon en h. mirilla paree en el pa-

rag. 4.

Porque el hombre rubdito 011113 la quietud y repofo r Solucion en la mifma parte
en el pang. 5·
Porque el Seí\or no tiene piedaj de rus
fubdit os? Saludon en la mirilla parte en el

parag.6.

porque el hombre luxuriofo traja en fu

L U L 1 O.

SH

lllano la Borde cllirio? Solucion en la mif.

ma parte en el par:lg. 7·
Porque dlcon llene temor de el flombre! Solucionen la mirilla parte enel pa-

rag. 8.
Oc que modo fe conoce el buen conrejo?
Solu(ioo en 13 mirilla parte en el parag. 9.
El pcrr<;l y el lobo (que fon [cmejautes) porque fe ahorrccen Illutu:unente 1
Saludon en 13 mifma parte en el parag. 10.

De las Q!.efriones de los Proverbios de el Tronco
de el Arbol Imaginal.

1

,na

D e que modo fe conoce el hombre fJIR c(!unUfc , de que 1110do
en d
hOI~lb re la (u(emoo de rI pecado i' . fo ji Solucion en la mifro; parte en el pa'
Saludan : Vete el pang. 1. de los rag.6.
POHlu('
fe
h3ZC
honra
~
el
foldado
f SoProv('rbios de el Tronco de el Arhollmllucion en l:lmifln:l parte .en el parat'>'• . 7·
ginal.
Porque I3S mu~eres tlcncn mayor verDe que modo comienSl .b fofpe,hl f Soguen~a
que los hombres? Solucion en la
lucion en h mifma plrte en el plrag. 2. .
mifm
..
plrte
en el par3g. 8.
Porque tiene ~ieno el hOl1lb~e. que
El
Hennitaño
pequeño pregunto ~ el
quiere (er traydor:l (u Rey ~ Sol unan en 1:1
Hennitaño grande en que lugar efiava 1:1
n1i(ma parte en el parag. 3·

P

a

De que modo los hombres tienen hor~
ror de la Imturia ? Saludan en la mifma
parte en el pang. 4·
De que moao aUf:\ el honor? Saludan
en 1:l 1l'lifma parte en el parag.

s·

hipocrdia? Soludon en la mirma parte en

el paras.?

em

Porque
flaco el hombre perelofo?
Solucion en la mifma'pane tn el par3g. JO.

•

De las Ql!efriones de los Proverbios de el Tronco
de el Arbol Humanal.
Reguntafe. porque el pecado de la
luxuril em mas cercanO el alma ,que
se! cuerpo? Saludan: Vete ael parag.l. delos Proverbios de el Tronco de
el Arbol Humanal.
El hombre que reprehende otro; porqucfe excufa ú mifmo quando reprehende? Solucion en la mi(ma parte en el pa-

P

a

a

rag.l..

a

D e que modo el cuerpo es la ocaúon de
el pecado? Soludon en la mifma parte en
el paras· 3'
Porque el bdron quando le ahorcan,
blafphema de (u padre y madre? Soludon
en la mi(llla parte en el pang. 4·
Pues la volunud no (jente ; porque tiene culpl por el [entir? Solucion en la

mifma parte en el P3uo-:5'
P orque el cuervo fe burl~ de 1:1 rorneja.
porque e-s negu.. jI Solucion en la mirilla
parte en el pl Ug. 6.
Porque los10bos comen lasovr jas ?Solu cion en la mifllla parte en el paras· 7·
. Porque I:1s mugercs tienen mayor miedo
que los hombre~ ( Solucion en la mirilla.
plrte en el pang. S.
El Afno que rcbulnava porque burlo
de el Ru )' feñor que ,anuva ( So ludan ell
la mifma parte en el para t'>'. 9·
Porque el hombre diFcreto tiene pena y
difgufio. qUOlndo comunica con d homb re
indlfcreto ? Soluelon en la mifU1a parte en
el pang:. 10.

a
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De las Q!!eiliones de los Proverbios de el Tronco
de el Arbol Moral.
RegUntOJe

P

a el pec:ado • '1uien era fu

padre? Saludon: Vete ¡\ el p3rag. l. de
los Proverbios de el Tronco de el Ar-

bol Mora l.
Por'lue ay t.1nt os hombres malos ? Salu-

cion en la miCina parte en el parag. l.
~al es el Fill de el pecado? Solucion en

el rarag. J.

a
a

Preguntare el pecado) adonde enava?
Solucion en la mifim parte en el p3rag. 4.
llreguntOfe el libre alvedeia. fi ~I era

por el pecador Saludon en la mirilla parte
en el pang. 5.
Pregunto la confciencia el hombre pe-

a

c3 dor j porque no la 3maV3? Solucion en la

mifma parte en el pang. 6.
PreguntOfe a el pecado; porque dezia
mal de el Sol? Solucion en la mirlll l parte
en el par::g. 7.
Si la virtud puede tener pena ? Salucion
• en la mirma parte en el parag. 8.
Preguntare ala Canija de el Rey, 'luan.
to valia? Solucion en la mifma parte en el
parag. 9.
Preguntbfea el pecado, porque "'mava
mas los ricos que a los pobres? Solucion:

a

Las riquezas de el Hombre avaro y la ocio.
fidad hizieron mutuamente compañia: y
vete a el parag. 10. de el Tronco df h.
Virtud.

De las QEeiliones de los Proverbios de el Tronco
de el Arbol Imperial.
a

L

A odofidad pregunto la Btmd.:d, por·
que Ilor:lval Solucion : Vete el P:lr:lg. l. de el Tronco fufodicho.
Pregu ntare:¡ la Gr;"dt'~a) donde enava
la ociofi dad r Solucion en la mifma parte en
el parag. l.
' Preguntbfe el hombre ocio fa j porque
vivia menos, que ot ro hombre? Solucion en
la mifma parte en d parag. j.
Preguntbfe la malicia, COIllO fe Ihlnava
fu hijo mayor? Soludon en la mifllla pane
en el pang. 4.
Pregunto el HermiuÍlo ala Ciudad, porque Ilorava? Solucion en la mifma parte en
ti parag. 5.
Pcegunto el HermitaÍlo ~ la Ciud ad, de
que ellava pobla:!a ? Solucion en la mifn1:l
parte en el pacag. 6.
Pregunto el Hermit2.iio ala Ciudad, de
que era fu corona? Solucion en la mifllla
p.:lrtC en el parag. 7.
Pregunto d Hennit:lúo I:!. Ciudad;
porque havia perdido la verguenp.? SoJucion en la mifil1a parte en el parag. 8.
Pl'eguntb el Hermitaño la Ciudad. de
que er'an fus mielTes ? Solucion en la mi (il1a
parte en el farag. 9.
1l regunto el Hermitaiio l:a Ciudad i

a

a

a

a

a

a

porque ¡va de noche? Soludon en la Illifm~
parte en el pang. 10.
Pregunto el Hel'mitaño :l la Ciudad;
porque no tellia COl/cordAnúa con 13 BondAd?
Solucion en 1:1 mifllla parte en el parag. JI.
Preguntb el Henniuóo la Ciudad, de
que cHava venida? Soludon en la rnifma
parte en el rang. J l.
Prrsuntb el H el'mitaiio a la Ciu~ad,
quien le mOntO el camino, quando ¡va en
peregrinacion? Solucion en la. mifma parte
en el parag.lj.
Preguntl> el Hermitaóo alaCiudad,donde era la pofada de ti Rey ? Solucion en la
mifma parte en el parag. 14'
Pregunr?> el Hermitaño:l la Ciudad.
quien la havia defpoj .. do ? Solucion en la.
miúna parte en el parag.IS.
Preguntb el Hermiuño :l la Ciudad.
qual era mas fabrora comid3? Soludon ea
la mifma parte end parag.16.
El Hermitaño pregunto la Ciudad,
~donde ellaV2 fu fuente r Soludon en la
mirilla parte en el pang. 17.
E.I Hermiuóo pregunto la Ciu.dad,
'luien la deshonro? Solucion en la ml(ina
pute en el parag. ultimo.

a

a

a

D.

..

oE

RAYMU N DO

L U L 1 O.

De las ~Ll:ion es de los Proverbios de el Tronco
de el Arbol Apoftolical.
.
Regunro el Hermitaño: la voluntad,

P

pq,.rc¡ue IIOrJva r Solucion: Vete 3. el
puag. l. de el Tronco rurodicho.
Pregunto el Hcrmj[~ño o la GrandeZoa,
adonde ¡va? Solucion en la mirilla parte en
el pang. 1.
Presunto el HerllliuÍlo ~ la Y gldia. de
que vi"ia ~ Solucion en la mifim pane en
el p::lr:g. l'
Prt'bu nt() el Hermitailo ala Y gldia, que
inlignia lIevavaen fu eClandarte? Solucion
en la mirma p:me en el parag. 4·
El Hermiuílo prcgumo ala Ygldia, fi
fabia que coCa era la conrciencia? Solucjon
en la mi(ma parte en el parag.~.
El Hcrllliuño pregunto 3. la Y ~leGa, (j
corri3 bien fu cavallo? 50lucioo en la mifOla p:mc en e11'ang. ó.
El Hcmlitaño pregunto la Y glefi3, ti
luzia fu fulgor por lOUO el mundo ~ Solu.
cion en la mifm3. parte en d pnag. 7.
El Hormitaiio pregunto a la ygldia, fi
efi3V:¡ enfenn3f Solucion en Iamiftlla p3C·
te en el puag. 8.
El Hwnit aílo p r egunt~ 2 la Yglefia,
quien l3. guardav3. de los ma los hombres?
Soluciol1 l'n lalllifma p3rte en el p3r3g. 9'
El He(mitaÍlo pregulltl::l la Ygtdia,

a

a

quien es el que la defpoja? 50lucion en la
mirilla p:l.rtC en el p3fag. 10.
El Herlllit~ño pregumo:: la Yglefia. de
que en ru cam3? Soludon en la mi{jna par..
te en el paras. u.
El Hermitaúo pregumo h Ygldill., (j
tenia temor? 50lueion en b Il)j(iU:t palt e

a

enelpar~g. 1 1.

El Hermitaño presnoto-a la YgleGa, fobre que efiav.:J edificada? Solucion en la
mirLlla parte en el parag. J j .
El Hermit aílo prrgulHo la Ygldia ,
que Embax~doi'e.s. <> Nuncios le embio fu
cfpofo? Solucionen h mirilla parte end

a

14.
El HcrmiuÍlo prrgunto a la Yglefia.
por CJui"!l era Illas dc~honrada? 50lucion
ellla mifllla parte en el pang. 15.
El Hrrmiuño pregunto ~ la Yg lefi:a , de
que era fu corona? Solucion en la mirilla
parte en el parap. l6.
El Hcrmiu llo preg unto a la Yglefia,
quales eran fus Conrejeros? Solueion en la
mifina parecen el parag.17.
El Hel'mitaÍ1o pregunto ala Yslefia, en
quec!bva ru mayor Rqnd4d? Solu,ion en
la míúna pal te en el parag. ultimo.
par~g.

De las Q!!eftiones de los Proverbios de el Tronco
de el Arbol Celeftial.

P

a

Rt'gumore el buen Rey, como re
i1amavan fus Confejeros? Solucion:
Vetea el l. pang.de el Troncofufodicho.
Prcguntorc ¡ la efpada de t'I Rey. de
donde yt'nia, y 3donde ¡ya? Saludan en la
mirma parte en el parag. 1.
Pregunto el HermitJño a la eleceion,
porque 3maY3 mas efl3r en el fegundo movimiento, que en l'l primcro ? SoIu~ion en
la Olifma parte en el par3g. j .
Preguntl::l el Hrfl11it3ño ael Pt;erlicador,
li Java tan buenos excmplos aJos hombres
con las l11anos , como con 13 lengua ? Solucion en la mifllla parte en el parag. 4.
Pregunto el Hel'lnitaño a las manos de
el Prelado, Ghizicron algun circulo de 11$

virtudrs (50ludon en 13. mirma parte en el
paras · 5·
Pregumo d Ht'(lIliuñ02la voluntad de
(11)rclado, adonde iv3f 50lueion en la lUif1113. parte en el paug. 6.
Preguntó ('\ HermítaÍlo 3. el ñrmamento.
fi dormía f Solucion en la Dlifill3. parte en
el parag. 7.
Preguntb el Húmitaño d Sol ; porque
eu. redondo ( Solueion en la mifllla pal'te
en el p3(ag. 8.
Prrgunto el Henniuño a el Prelado;
porque efi;¡va en medio de los hOl11bres!
50lucion en la mifina parte en el pa rag. 9·
El Cavallo preguntb i el Prelado (que
iV:1 fobre el) porque ("ra tan pefado? Solucion en la mirilla parte en el parag. ultimo.

a
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De las Q!!efriones de los Proverbios de el Tronco
de el Arbol Angelical.
l HcrmitaÍto p~gunt() ael Augel malo . fi tenia repofo en algun a cofa ¡ So--

cion en la mirilla parte en el pang. S.
El H crmitai10 pregunto a el Angel, t¡

lucion : Vete ;} d parag e.1. de 10$
Proverbios ded Trooco de el Arbol Angelical.
El HermitaÍlo pregunto el D emonio,
de: que dlava pleno ? ~olu(ion en la mienta

era (¡empre: circular ¡ Soludon en Illllifin3
parte en el parJ g. 6.
E l Hcrmiraño pregunto d Angel; pOf
que eu indiviliblc ¡ SClludon en la miCma
parte en el pOlrag. 7.
E.l Hermiuño pregunto el Angel J G
tiene alguna del i be~acion f Solucion: Ninguna deliberacion ay en el ultimo Fm: y
vete la miCma parte en el parag. S.
El H ermit~ño preguntb el Demonio,
r. era libre? Soludon en la mifllla parte en
el parag. 9.
El H r rmitaÍlo preguntb ael Angel bueno, fi Cl a libre ¡ Solucinn: No ay CO/"frd..,,áa algulla ('ntre el Angel bueno y el malo : 1
vete la mirilla parte en el parag. ultimo.

E

a

parte: en el pang. l.
El Hnmitaño preguntb ael Angel, fi

a

quando fe movia de un lugar otro pa(fava

por e1rnedio ? SoJucion en la mifana parte:
en el parag. 3.
El HermitaÍlo pregunto la SabidllTi"Je
d AnClcl ,fi enava enfecma? Saludon: Rcfpondi~ la Sabid/(TiA • que: era fu madre la
Gr.tntleu de la Verdad; y vete 3. la mifma p;¡r-

a

te en el pang. 4.
Pregunto lc el Hermiuño , (j el entendi.
miento y la voluntad eran (us alas r Solu-

a

6

a

a

a

a

De las Q!!efriones de los Proverbios de el Tronco
de el Arbol Eviterna!.
L HermitaD.o pregunto aJeCu Cbrifio;

E

porque dixo que fe condenaria aquel.
que no perfeveraf1c han a el Fi,,? So ludon: Vete a d parJg. 1. deel Troncode
los Proverbios de el Arbol Evitern al.
El Hermiuño pre~unto la Eviternidad de q ue era 1 $0luclon en la mifm3 p3rte
en el parag. l .
El Hermitaño presunto el fol. Gfe moveriadefpuesdeel dla de el J l.tyzio ? SolutÍon en la mj {jna parte en el parJg. 3.
Et H ermi taño pregunto 3. el movimiento, Gera de la na turaleza de la in6nidad
y de la eternidad I Solucion en la mifma
parte en el pang.
El Hermitaño pregulltoa el mundo.G era.
eternoj' Solu. en la mi(n.la parte en el par.5 .

a

a

+

a

El Hermitaño preguntb el movimiento, qual era fu carcel y prifion? Solucion en
la mifma parte en el parag. 6.
•
El H ermitJño prrgulll~ ~laJufiiciade:
Dios, :ldonde ('fiava fin la piedad? Solucion
en el para-g. ¡.
El Hermitaño prrnun to ;\ la Evitem i.
dadj porque era ? Solu~ion en la miGna parte en c:I para g. 8.
El Hermitaño preg uAto la Eviurnidad; porque haú:l tamo temor alas gente5?
Soludon en la mifma parte: en el pang. 9.
El Hrrmiulio pregunto la Eternidad
la Eviternidad, G en algun tiempo dívi.
dirian lo que havian adqurrido:Solucion eu
la lllifma parte en el parag. ultimo.

a

a

a

y

De las Qg,efriones de los Proverbios de el Tronco
de el Arbol Maternal.

Pa

Orque ningun hombre debe de Cconfiar de Nuefira Señora? Soludon: Ve~
. te el l . parag. de la quemon dicha
arnba.

em

D e que N uefi ra Señora
plena? Solucion en la miCma parte en el parag. ! •
Porque Nuefira Señof2 es tan padero(:!?
Solucjon en la llli(ma parte en el pluag. l.

Coo
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Con que Nuefira Sc.Í1ora refponde

•

alos

pecadores 1 Solucion cilla mirilla pJrtC en

'el parag. 4'
Dcquien tiene

m 3)Or

t<:l1\orel Demo-

nio f Saludon en b mif1l13 parte en el pa-

rag. S.

NueClra Señora que (S lo que de/fea? $0luciDo en la lIlifm3 p3rte en el pJrag. 6.
El Hern1lt:lílO pregunto N. Señora,
qll3les eran aquellos, 3. los qualcs ella no

a

L U L JO.

Sl9

oya? Solu. en 1:1 mifllla parte: en el pano.
,
D 7·
Porque NueOra S\..'ñor:a no :lma a todos
los hombrcs t Solucion cn la rnifma parte
en el paras. 8.
[J 1h:rmitaño prt"Bunto J Nuenra Señora" fi no (('nja mas que un Hijo 1 Solucion en la lllifl1l1 parte eo el parag. 9·
El Hl.' nnil3ño pregunto alos Apofioles,
fi NueOra Sl'Ílora era tle rilas? Solucionen
la lllirLll:l parte el1 el para!} 10.

De las Q:leftiones de1osProverbios de el Tronco
de el Arbol Chriftianal.
Reguntare, {j Dios :mlJ mas 3. las
criaturas por la Crc:lcion, 'lue por la
Enc 3rnacion?Solucion: Vete el J.pa-

P

a

rag. de el Tronco (urodicho.
El Herl1litailO pregunto a JeCu Chrifio,
porque'moria ? $olucioo en la mirilla parte
en el parag. 1.
De que modo JcCu enrino fe cxcuCa con
Nucfira Señora. quando no quiere con(eder el perdon f Saluclon en la lIlifma parte
en el parag. 3.
o
Si en algun modo pueoe hOlvcr medio cntre Dios y la criatura ~ Solucion en la mifma parte en el parag. 4'
Porque Dios tomo la natur31eza humana ? Soludon en la mifllla parte en el pa-

ng. ~.
El Hermitaño pregunto a Dios, de que

modo l'uC'de t ene r ma)'or rod", y mayor
amor a la eri1lufa? Solueion en la mifma
parte en ti p:llag. 6.
[1 Hrm,itJÍlo pregl1ll1{) la voluntad de
Dios I quall-ra fu eolhllnbre r Solucion en
la miflll a p:ute ru ti parag. 7El Hrrmiraílo preguntb a Dios, 'lual
era la llIa)or idea? Saludan en la mifma
rarte en el p:lug. 13.
El Hermiuño lln'gunto Dios, de que
modo pOllia p:micip:lf mrjor con l:t criatura ? Solucion en la mifllla parte en el
par:lg·9·
El Hermitaño pregunto Dios I Ii podia tomar la naturaleza humana en muchos
hombres ? Solucion en la mifllla parte en
el parag. ultimo.

a

a

a

De las ~eftiones de los Proverbios de el Tronco
de el Arbol Divinal.
a Dios, quales eran fus poffibllidades, e impoffiL Hermiuiio preguDt<>

E

bilidades? Solucion: Vete3 1.'11. parag. de el Tronco dicho an tes .
El Hermiuño pregunto 3 Dios, de que
modo en:lya en fi mirilla 1 Salucion en b
luifma parte en el parag.:t.
Si Dios y la operacion~ que Dios tiene en
Ji, fon una mifm:a cofa ¡ Saludan ellla mifm:!. parte en el puag. 3·
Si Dios es inhllito? Soluciori en la mifma
parte en el parag. 4·
Preguntare Dios, fi podia efiar ocioro~
Solucion ~n la mirilla part~ eo el p3r3~ . ~.
Si en DIOS ny el fuhfianclar? Soluc10n en
la mirilla parte en el parag. 6.
Pregunto re aDios, fi ay algull accidente
en las operaciones, que tiene en (1? $olu-

a

cioo en la mifma p:lftc en el parag. 7·
Preguntore 3 Dios, 1I podria ferde Dios?
Solucioll enla mirma paucen el ¡,a ra g. S.

PreguntOfe aOi05 I fi fu fubl ancía po-

dril. fcr Caridad fin 1:1: Trinidad? Solucíon
en la mirilla parte en el parag. 9·

Pl'ev,untQ[c:i la di vina f'oltlnt.ld. fi fu amae
era fu·bnanci.:d ? Soluclon en la mifma par-::te en el p:lrag. ultimo. Y entiende que (i el
:lUJar de L1 di ... inlll 'cl,itlt"d no fudfl" (uhn.an~
cial, la divina f'ol'rIlW{ :linaria la ociofidad
de fu fuhOancia.
y ti fU Itetor que lees enas queniones,
no l:ts rabes abfohc r por los panagcs. a
que te remito; :1) IIrl:ltC con los Iha~05 de
el Arbol Aponolic :tl 1 y con los Bra~o$,
RamoS y flores de d Arbol Di\'inal.
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De las QQefriones de los Bra<;os de el Arbol Exemplifical, y primeramente de los Elementales.

P

Reguntare, porque los Elementos no

ro/m""d (dixo d Hermit:'lño)tienes repo-

tienen repofo en los fubjeétos elementados ~ pues fe han y re6eren para el

fa en el amar y auo rreccr? Solucion: Ningun repofo puede fce de 611C5 contrarios : •
y vete ·a. el ucmplo de la Virtud.
Libertad (dixo el Hetmitaño) de que

Fm de ellos? SoJucion: Vete

ael excmplo

de la RubricaCuCodicha.
Pregullto el HcrmiuÍlo a la Voluntad; modo puedes cilar en r~ rvitud. exifiicndo
porque dH. confufa llluch:1s vezes en la' lo <¡uc eres fin alguna privadon? Saludon
e1eccion? Salucion en la mifma parte.
en la'miliu3 p:mc.

De las Q!!.efriones Exemplifica1es de los Bra<;os
de el Arbol Vegetal.

P

Reountafe, de que manera un hombreD alcanp. d modo de engañar
a. otro hombre? Solucion: Vete ~ el
exemplo de b Rubrica [u[odicha.
De que modo un hombre {abe guardarfe
de el engalÍo, que le quiere hazer otro
hombre ! Solucion en la mifma parte.
Porque los hombres, que agu:uJ:m 3.

difponer fu tcfhunento, yadar fatisfaccion
de lo que h ~ n cometido para quando dlan
enfen!los • fon engañados por la mayor
parte ¡ So/ucion en la mifma parte.
Porque los hombres deben imaginar, recordar y amar la tel11planp en el principio
de la mefa 1 Solucion en 13 mi(ma parte • .

De las ~efriones Exemplifica1es de los Bra<;os
de el Arbol Sen[uaI.

P

Regunto el Hermitapo a la naturaleza , porque era mas fuerte que la coll:ulllbre 1 Saludan: Vete i el exemplo de los Bra~os de el Arbol SC!n(uaJ.
De que modo I:t gran CQ"rrartrdad vence y dell:ruye la pequeóa C@(lITd"",ia? Solucion: Vete el exemp1o. de los Bra-

a

de el Al'bol Senrual.
Porque el honor nuevo debe evitar h.
compaóia de el antiguo honor? Solucion
en la mifma parte.
Porque el hombre rico debe evitar Ji
compaília de el hombre pobre? Solucion en
la ml(ma parte.
50S

De las ~eiliones Exemplificales de los Bra<;os
de el Arbol Imaginal.

P

a

Regunuvafe la imaginacion l 'lujen
la vencia 1 Solucion: Vete la Rubrica
furodicha.
Preguntava(e la difcrecion , quien la
vencia? Solucion en la mifma parte.
Preguntavafe el hombre, que dH en
pec:1do mortal , ú debe ufar de los bie-

a

a

a

Des, que pocree ? Saludan en la mifma
parte.
Pregunta vafe la indifcrecion, en que
era mayor ( Soludon : Ninguna indifcrecion es mayor, que aquella ~ por la qual el
hombre tIene con6an~a en fu enemigo
mortal: yvete ael cxemplo de la Virtud.

a

.

..........................
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Delas QEefl:iones Exemplificales de los Bra~os
de el Arbol Humanal Corporeo.
Regunuvafc :1 el arte, fi era maYl?r
que el derecho" Solucion: Vetea el

P

exemplo de la Rubrica fufodicha.
. Pregul\t3v:l; el Rey aRaymunJo, de que

o

modo conocería el buen Embaxador,
Nuncio, que queria e rnbi:lr ~ cierto Prin(ipe? Solucion en la mirilla parte.

Pregunuvafe ac:I Rey, de que modo conocia la enemifhd de el hombre? Solucion
en la mirilla parte.
PregulltAvafe ael Demonio, de que modo engañava los hombres
mifma puteo

Solucjon en la

De las Qpefiiones de el Arbol Exemplifical de
los Bra~os Humanos E[pirituales.
a

Regunuvarc h Philo(ofi3, qual potencia de ti ;a1m3 f l Cibl' primero fu oh.
jcéio ? Solucion: Vete :l el ex emplo de

P

la Rubrica fufodich 3.

a

l)rcguntava (c d Philofofo,qua! potencia de el alma h:u:c la fupoficion, y qualla
dcmoOracionl 5aol ucion en la mifina parte.
Pregumavafl! el Philofofo,qu:al es aquel

a

modo. por cuya razon precede la voluntad
i el entendimiento: yqual u aquel modo
ror cuya ralon el entendimiento precede
ab voluntad? Solucion en la mifll1ar,arte.
Preguntav:lfe 3 el Philo(ofo. r. abia el
modo, fegun el qual la creencia era la luz
de la inteligencia 1 Solucion en la miCroa
parte.

De las QEefl:iones Exemplificales de los Bra~os
de el Arbo1 Moral.
a

Rtf;unUva fe el Rey, (i fabia las coodiJ ones . que competia n alos Emhaxadorcs? Solucioll : Vete ael cxempl o
de I::t Rubrica fufodicha.
Pregunt3v afe ael Rey.1i fabialas condiciones. 9ue p( rtellccen ala emb:lxada? Solucion en h Illi{ma p:me.
Preguntavafc: arI Rey, fi debe examinar
las condiciones de el Emrn:ador > ael qual
embi:¡o,.a (us .1:.mb;1Xadorl."s. (I"g,un las quales
debi:a d¡(ponrr y ordenar fu ell1ba:nda ? Solucion en la mifo¡; parte.
Pregunuvafe 3 el Rey. fi havia alguno
en fu confejo J que fupicffe el arte general

P

de Ray muodo;por la qual pudidfe conOCer,
r. los Embaxadores que embiava, podrian
obrener y confegu,ir la embaxadarSolucion:
Refpondio el Rey) que el aya gran bien de
:aquel arte; y que le asrada ria y (cri:a gultoI:jue alguno de los de fu conrejo la fupielle) paul:jue le didfe confejo artificialque d confejo es Cobre
mente: liendo
l:ts queOiones ¡ y que el arte general de
R aymundo era 1)ar3 dar folucíon alas queIliones) fegun oy:'l dczir: porque en ninguna cofa el tan neCff1"aria la dara detcrminacion de la qudl:ion . como en el conrejo de
el Rey,

ro

am

De las Q!..efl:iones Exemplificales de losBra~os
de el Arbol Imperial.
R("gunt3Va re ael Rey, (i fabia caflig3[
fus Barones qu:mdo del inquian r $olu(i on: Vete ael fX(mplo de la Rubrica
furodicha.

P

a

Pregunuvafe el Rey. ti t eni a trmor de
fu Conde, 1 quien hayia reprrhendido delante de fu pueblo de un2 gr.lO f:alta, qu e hayia cometido?So1uc1011 eo la mifilla parte.
Ilbbb
p".

"
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PCCCfuntav:¡fe a el Rey; porclued hom-

bee noble. que come con el ala mc[).. tienepordeshonra (uya. G come un vill::r.no
en la mifma IllCfl? Solucioll en h mirana
parte.

Prrgunuva(c a el Rey, li rabia, parque el ruIlico bbrador , que cOlne con ct
:ih,mcfl. [e:lo reputa por deshonra? ~o
lucion en la mirma parte.

De las ~efriones Exemplificales de los Bra<jos
de el Arbol Apofrolical.
a

Rcgunuvafc el hombrt pobre I fi f:¡bia el modo, por CUY:¡ razon fe adqucrian 1.1$ rj{¡ucz:u de los dineros y de las
virtudes·? Solucion: Vete el exemplo de
b Rubrica fufodiclll.
Pregulltava(c ¡\ el hombre I (j rabiJ. el
modo, (egun el (juat fe confumia lll os dineros de hs riquezas y de las virtudes?

P

a

Solucion en la mirma pmc.
Prcgunuvafc la criad3 . qua l Señor na
mas f:afiidiofo par.:l (crvir ? Saludon en la
lllifm.1 partl!.
Pregllntavafc ael Peregrino , con que
hombre cr,.. mejor la compañia r Solucion
en la mifina parte.

a

De las ~eiliones Exemplifica~es de los Bra<jos
de el Arbol Celefrlal.
Reliunuvafe a el Aílronomo) de que
modo eng:lñava las gentes? Solu. V(te
J el ext'mplo de la Rubrica (urodicha.
, (>regllntavafe ael Afironolllo) fi era fu
ju yzio Ilccc{Jitrio? Solucion en la mirma
parte.
Prrguntavafe ael Aflronomo, fi la eonumbre vence la llaturalcza?Solucioll en
la mifllla puteo

P

a

a

Pregul1t:t,.vafe el enf('rmo. (j fu enfer.
nl('dad erecia por el miedo , que le hazia
el faifa medico, diziendole que fu cuEer·
lIledad era grande, para infundirle temor
de la muerte; por el qual crccicOe fu ('n·
fenned:ul ; y para ganar mas dineros con·
fiituirle ael en grande enfermedad r Saludan en la mifnta parte.

De las ~efriones Exemplifica1es de los Bd<jos
de el Arbol Angelical.
Reguntare a San Miguel. 3. San Gol. dad, intc1cétividad y:tOl:ttividad.
Pr~guntava(c ael hombre pobrf', fi quebriel yael Scraphin,h tenian embidia?
ria
fer rico 1 Solucion : Dixo el hombre
Solucion: Vna y mifma Bll1ld"d es funpohre,
que Cl queria fer rico; pero con
cientea el boni6cativo, bonifieable y bocondicion
de que no 113.via de perder el dornificar: y vete ~ la Rubrica fufodicha.
mir:
y
vete
¡¡la Rubrica de la Virtud.
Pregunt3vafc 3. la memoria, entendiJlr('~untav
:l; f~ 3 San Miguel, de que momiento y voluntad de San Gabriel, fi tedo
tenia
conocimiento
de los hombres
nian embidia ? Solu(ion : Vna y miCim,
Bondad es fufidente :l la memorativi. avaros? Soludon en la mifma parte.

•

P

De las Quefriones Exemplificales de los Bra<jos
de el Arbol Eviternal.

P

R ~guntava fel e 3 Lucifrr i

porque maldixo (u entcndimientorSolucion: Vete
ael exemplo de la Rubrica fufodicha.
. PregunuvaCelc ¡\ Lucifer; porque no te·
ma efperanp? Solucion en la mifma p,me.

•

PregunnvaCe ¡ el Rey, que Ge~tilhl)l1\
brc debia eligir para criado? SolucJOn en h
mifma parte •
llreguntavafe Raymund~; porque maldil,o fu fcr? Solucion en la ml{lU:J. p:l.rte.

a

D•

•

\
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~efriones

Exemplificales de los Bra~os
de el Arbol MaternaI.

Rc gunt3V:lfe a Nuefira Señora, ti tenia l11:ldre l Sotucion : Vete ¡¡ el exemplo de la Rubrica fufodicna.
P r~" untava fea Nudha Señora, deque

P

en la mifma partc.
Pregunuv3fc ael mundo ti dhva harto?
Solucion en la mirma puteo

modo °era madre de el mundo ¡ Saludon

El hombre que tiene efperanp. porque
no tiene tcmorlSolucion en h mifma p3.rt~.

•

De las (lEefriones Exemplificales de los Bra~os
de el Arbol de Jefu Chrifro.
RcgunUV:lfe ¡\ el Hermitaño, que

P

mo~

do tenia de dirpuur con los infieles?

a

Solucion : Vetc el cliemplo de la Ru-

bricl. fufodi,ha.

a

Preguntlvafe Raymundo, deque modo

decendia la graci;a de el Cielo?Saludon en
la nuema parte.

Pregunta vafe ¡¡ Raymundo, ti alguna vez
nudav3 en la fe ? Solucion en la mirilla
puteo
Raymuncll') fabes el modo , (egun el qual
tomo Dios la n:tturaleza hUIll:tnal Solucion
en la mifma rarte.

De las (lEefriones Exemplificales de losBrac;os
de el Arbol Divinal.
Reguntavafe, ti Dios podia fer perfePreguntavafc a Dios, ti era tan grande
do. Gno huviellc en ella produccion? por el obrar, como por el exillir 1 SolutÍon
Solucioo: Vete ala Rubrica fu[odicha. en la mifma pome.
Pregunuvíl.rd Dios. Gtenia el Fin.::n fi
Pregumavafc 3. Dios, de que modo era
mi filio , () en otro? Saludan en la mifma tan gnndc por el obrar como por c:I e"ifrir?
. Solucioo en la mifllla parte.
part e.

P

De las (lEefriones de los Ramos de el Arbol
Exemplifical y de el Elemental.

P

n egumavafe A la calabasa

y a la

pi-

"ücnu J qual de ellas era mas feme-

jante a Dios? Saludan: Vete a la
Rubric.:t fufodic ha.
De que modo rI fuego lignifica la produccion de las l>ivinas Perfonas? Solucion
en la mifllla pane.
De que modo la ociofidad de el fuego
(ionific31ó1 Encarnadon deel Hijo de Dios?
S~ludon : Si Dios no :uU3lfe el haver en-

carnada, amaria el efhr ociara en crear
la mas noble criatura, que puede [cr creada: yvete a la Rubrica deJa Virtud.
Ellando los Chrinianos en la verdad (y
todos los.otros hombres en error) porque
fon tan pocos en comparadon de las otras
naciones; y porque untos de ellos elUn
y exill:en en el pecado? Solucion en la mif¡na parte.

De las (lEeiliones de los Proverbios de los Ramos
de el Arbol Vegetal.
Regulluvafca la privacian • fi tenia
alguna entidad pofitiva " Solucion:
Vete la Rubrica fufodicha.
La hermofura de la muger quando dEl
muerta, adonde elU ¡ Soludon en ha mif:

P

a

Ola parte en el paragrafo J.
De que modo la hennofura de pios es
la hermofura de los hombres? SolutÍon
en la mifma parte.
Dc que modo ena la hermofura en la
Bbbb .2.
mar?

-
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mar? Saludon en la mifma pane en el 1'3-

rag. 1.
Prer:unuvafc;\ la canidad; porque era
mas h~rmofa que la cara de una hermof.l
muO'er? 50lucion en la mirilla parte en el
o

par3g.

j.

PreguntOCd I:t Bondad; porque es mas

hermo(a en el alma que en el cuerpo? Solucion t El manto y Jos dcmas adornos ha¡en la muger hcrmo(a memorar la l uxu-

a

ria y la fobervia mas vezes que el buen recordar y amar: y vete a la mirilla part e en
el parag. 4'
Preguntare la hermofura de la Seiiora.
{i era viva, (, muerta? Saludon en la \liif-

a

ma parte en el parag. 5Criada, porque lloras I Saludon en la
mifina pute en el pang. 6.

Hermofuradc la muger, eres buena? Salucion en la mifin:l. p:ITtC en el parag. 7.
PrcguntavaCe ael Oro yala P13ta, ti va.
lian mas que: otra alguna hecmofuca? Solucion en la \l1ifllla paree en el p:lrag. 8.
Hcrmofura, en quien eres iUllllorul? 50lucion en la mifllla p:meen el ¡Jar~g. 9'
H crmofura, rn quien eres n;ayol'? Solucian en la tnifll\a paree en el par ~g. J O.
Porque la ScilOra hermofa Tamp io el e(pejo? Solucion en la mirma parte en el ra-

ng.

JI.

De las Q:eíHones de los Proverbios de los Ramos
de el Arbol Sen[ual.
YdoJ quien te manifdhva la hermofura Je la muger? Solucion : Vete
la Rubrica fufodicha.
Oydo,')ual no mbre: es el mas hermofo y
Olas general? Saludan en la mirma parte:
en el p3f ~g. l.
Pregu nta vafe 31a participadon . en que
es mayor? Solucion en la milina parte en el
parag. l.
Pregunranfe ¡¡ la muerte, quien h mato
y venclo? Salucion en la mifUla parte en el
parag. j .
Prcgulltavafe
la Juni cia J qual es el
m ayor Juct ¡ So Iucion en la mirilla pane en
el parag. 4'
Preguntavafe a los ojos, en que elH fu
m ayor gloria? Salucion Cilla mifina parte
en el parag. 5.
PreguntOCc el mundo ; porque es crea-

O

a

a

a

•

do? Soln. en la mifma rarte en el p2Cag. 6.
Preguntavafe: A la piedad. en que es
mayor ( Solucian en la mifma parte en el
parag·7·
Error, porque eres un grande? Solucion:
Parla privacion de la caridad es multiphcado el error: y vete: el pang. S. de la Rubrica fllfodic ha.
Pregllntavafe3 ]rfu Chrifio. fi efi~ olv i·
dado de Hi ¡trufalem fu ciudad? SO[UCiOR :
JeCu CllI'iflo melnora aque ll os pallores,
que feolvidan de Hieru(a[em (u ciudad: y
vet e 3. el plrag. 9. en la Rubrica (u(edicha.
Pregllntava('e ;] la BGlldad, en que era
mcjor recordarh, eotenderla y amarla? 5a¡ucian en la miflll a pute en el parag. lO.
Pregunto la habla. de que era mejor hablar r Solucion en la mifllla parte en el pang.lI.

a

De las Q1efriones de los Proverbios de los Ramos
de el Arbol Imaginal.
a

Regunuvafe la imaginacion J con
que: revelb las riquezas de los hombres ? Solucion: Vetea. la Rubrica fufedicha.
lmaginacion,porque empobrecen muchol

P

hombres ricasi' 501llcion eo la mifma p3ne.
Gufio, porque te mat!) la avuici3. ? Solucion en la mifilla partt".
Guno, porc¡UC te quex;u de los ojos? Solucion en la mifma parte.

De las <2Eefriones Exemplificales de los Ramos
de el Arbol Humanal.

P

R eguntav 3fea la Ocacion,deque modo (ubia ael Cielo r Solucioo: V ete a
la Rubrica (ufodich3.
Preguma vafe la inuncion, qual es

a

la cazon porque muchos Chrifliao~s fe d.n
3. el I nherno ? Solucion en la mlfma parte.

Oracion, porquedcfpc:diflea la imagination?

,
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los bombres (cnliguen b Calvadon ? Solucion en b mifm::a p::arte.

m.cion ? Solucion en la mirilla parte.
Prrguntbfe ~ la Oncion, de que modo

De las Q!!eíl:iones de los Proverbios de los Ramos
de el Arbol Moral.
a

Rrgunuvare la libertad. (i 3confejava a el Rey? Saludon : Vere a la
Rubrica rurodich~.
Mayor bien. <Juicll te 01(00[(';:1. r Salucion en b. mifu13 paree.
sallao hombre, porque no :un::ts fer ve-

P

lleudo, y porque no tienes vcrguC'n~a
quando e l'e.! deshonr:l.do? Solucion en la
miliul parte.

Sanél:o hombre. de que modo 3confejas
t Solucioll en la mifma partr.

atus amigos

De las QQeíl:. de los Proverb. de los Ramos de el
Arbol Imperial , y primeramente de la Juíl:icia.
R egullta(e, 'luando fe corona el He)',
de que 1110do debe (onu~ll5lr rcrnar?

P

Solucion : Vete

a
a la Rubrü:a [uCadi-

a el

R ey; porque tenia

du.
PrcgunuvaCc

rrifleza ? Solucioll en 1:1 mirilla parte en la
Rubrica de la )uOicia.
Di\,ina voluntad,de que modo puede$ tC
Jlel todo lo que quieres ¡ $oludon eu la
lllifma parte: en d p3rag. 2..
Liberalidad de Dios, das tan noble don
~ la UO/l""" , como ala Volutltlld ¡ Solucion en
13 mifma paree en el par ag. 3·
JuO iria de Dios eOas ociofa? Soluclon
en la mifllla pane en r1 parag. 4·
JuO;cia y L1,ifcricord ia de Dios Co ys iguales eo la EOI/IIAd, l'oder, sAbiduria y Volu/lt.:d?
Saludan en la nüún a parte en el p3rag. s·
4

Pregunt;l\'aCe a Dios; porque tomo la
03turalLla humana? Solucioo en la mirma
parle en t i pang. 6.
Ju Oicia (dixo el pecador) que es lo que
me traes? Soludon en la mifma parte en el
pang. 7.
PccaJor, porque te juzgas a ti mirmo?
Solucion en la mifm3 p3rte en el parag. S.
juOicia. por~ut' vales mas que el oro y
13 plat3 ? $oluclon en la mifllla parte en el
parag. 9·
Pecador, aquien te prefenus ati mifmo f Sol ucion en la mifm3 parte en el
p:lrag. lo.
Mllúicordia y caridad. quien cOa en
"lIenra compaiiia ? Saludan en la mi(ma
parte en el paraS' lJ.

D e las Q!! eíl:iones de la Sabiduría.
Ecador, que delleas? Solucion: Vete
la Rubrica fufodich a.

P

a

sllbidu,i" de Dios, entiendes todas
las cofas? Solucion en la mi(llla parte en el
pang. 1.
Prrgun tava(e ala Bendad de Dios I fi la
bonitic abilida.d era de fu natuuleu r 501ucion en la mifina parte en el parag. 3·
De que modo es grande el entendimiento de Dios? Sal udan en la mifma parte en
el pang. 4'
Ue (lue modo la intcocion es razon ~ la
prod uccion ¡ Soluci9n en la mifm3 parte
en el puag. S.
Entender. porque cms en la SaLidllria

•

de Dios? 50lucion en la miCOIOl pan e en el

r arag. 6.

Entender de Dios, de que moJo enh 01
p3nado de la C~J/t'Antd"d ? Solucion en la
miCma parte en el parag. 7.
SAbiduri" de Dios, en que hombre eres
mayor? $olucion en la mifllla p:mc en el
parag. ~.
Entendimiellta cre3do,de que modo eOh
obligadoa entender Illuchoa Dios? Sclucion en 1:1 mifllla parte eo el p3r ~g. 9·
Pl'cgunt3v afe a la 19u1fld"d. <le 'lue I~odd
conliOe en Dios r Sulucion en la Imfma
parte en el par~g, 10.
4
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De las QEeftiones de el Amor.
a

P

Regunt:lV:l(C Dios, de que tiene me-

a

maria? SoJucion: Vete la Rubrica
fufodicha.
Voluntad Divina, eres tan grande como

la Grolndtu r Solucion en la miJill3 parte en

el parag. 1.
Preguntare l Dios. fi ay en el ahorre..
(cr? ~olucion en la mirilla pane en el pa-

el

rag. 3'
Divina Verd ad, de que modo eres t:1II
grande i' Saludon en la mifma parte en el

4.
Divina Voluntad, de que modo eres pee-

para~ .

feéb.? Solu,ion en la mifma parte en el pa-

rag. ¡.
El Pecador prcgunti) 3. la Caridad, (1

el

fe podriadaraclla f Saludon en )01 mifma
parte en el pouag. 6.
Pregunto el Hermit 3ño 3. Dios, de que
modo fe podia gUlirdar ele cometer pecado?
Solucion en b mifina parte en el par ag. 7.
Caridad ( dixo el HcrmitaÍlo) podrias
fce comprad:!. por dineros , por Canillas y
por Ciudades l Solucion en la mi[lIla parte
en el parag:. 8.
Pregunto un R('y a cierto fabio. de que
modo podria g uardarfe de: (er engañado de
otro hombre l SoIucioll en la. mifm.:1 pane
en el parag. 9.
.
El Hombre pobre preguntb Dios. de
que modo podría dar mayor dadivíl ? Solu-.
cion en 1.:1 mifma parte en el parag. 10.

a

D e las Q!.eftiones de el Poder.
a

P

RC'guntb (') H ermitaño Dios, fi era
Dios por G mi{Íl1o (. por otro? Solucion : Vete la Rubric:! fufodicha .
Pregunto el Hermitalío Dios, fi fu Podtr tenia quantidad ~ Saludan en la mifllla.
parte: rn el parag_ l..
Prcguntb el He:rmiuño
el PudN' de
Dios. ele que modo puede: (er fuficieme a.
la B~lIdlld Solucion en la mifllla parte en d
parag_ 3Pregunto el He:rmitaño Dios, fi podia
Deific ar alguna perfona ? 501uc10n en la
wifma parte: en el parag_4Pregunto el Hermitaño el pQdtr, de
que 1D0do es Dios? Solucion en la mifllla

a

a

a

r

a

a

parte en el parag_ S.
De que modo puede hazer Dios mili.
gros? Solucion en la mifina parte en el pa,,:
rag.6.
pqdtT, en 'luien er('$ mas noble? Soluciorl
en la mifma parte ('nle! parag_ 7.
PodtT, en que: eres mas uta? Salucion ea
la mirma parte en el para g. 8.
rudtr, de que modo te pl1edes comunicar
mejor? SolucioD en la o,¡fina parte en el
pang_ 9.
Podn-. por que modo te manifieflas mas
fuerte ? Solucion en la mirilla parte en d
parag. ultimo.

D e las QEeftiones de el Temor.
Regunto el Hermitaño ~ Dios. por'lue no tiene: temor l' Solucioo: Vete
ala Rubrica fu(odicha.
Dios, porque: eres d mayorSenor fSolucion en la milma parte en el parag. 2.
~e eHI temor? Solucion en la mifwa parte en el parag. 3.
De que modo es el temor mejor 1 Solucion en la mifina parte en el parag'4'
Trmor J de que modo hazes el hombre
legal? Saludan en la mifma parre. en el pa-

P

a

ng·5Temor. de que modo eres caura de el

honor? Solucion en la mi(wa p:lrte en el
parag.6.
Temor. de que modo clU.s en la IgUAidiUl
de el pQdtr Y de la BmdiUl? Solucion en la
mifma pane en el paug. 7.
Temor. eleb('s temer tanto la Mi(ericordia como la JuOicia? Solucion en la mirma
parte en el parag. ~ .
Trmor, para'juc eres udl ? .Solucionen
la mifina parte en el parag. 9Temor I en 'jue tiempo eres mejor l' Saludan en la milina parte en el paraS' ul ..
timo.

D•

.
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~efl:iones de el Honor.

Honor, de c¡ue modo puedes fer mayor ?
Solucion en i:l mifi113 parte en d parag. 6.
Pecado, porque rieu' Solucion en 13 O1i[·
V,IUf/tad de que modC'l hnes honor a. Dios? Solucion en la mirLlla pJrlC en ma parte en el parag. 7·
Honor de el Rey, dc que modo and:lS?
el pafag. 2.
Solucion
en la mifllla 1)3[(e en el plng. 8.
Hi\)()c\'m , f:lbcs honr.::r ~ Dios?Solucion
Sobervi3,
porque lloras' Saludan en la
en la 1111fl1l3 parte en el paras· 3Nombre de Dios , (,'fes muy honrado? anifm3 parte en el pal~g. 9·
Juflicia. que c!úibes' Solucio n en la
Saludan en la min1l3 p:ute en el parag. 4·
] ullicia, porq ue ríes! Saludon en la mir- mifma parte en el pa r:tg. 1o.
Illa parte (n el pó1rag. 5·

H

Onor, porque Ilnus' Solucion: Vete a. la Rublica (u[odich3.
I

De las ~efl:iones de la Libertad.
Rrnuntb el Hermit31io aDios, de que
lllodoeslilJre!So lucion : Vete 3. la
Rubrica fufodicha.
PM(1'de Dios, tienes libertad? Saludon
en la mirilla parte en d parar. l.
l'odtT. tienes por ti mirma libertad? Solucion en (:¡ lIIifm:l parte en el pUOlS' 3·
Libertad, de que modo eres Illayor? 50lucio n en lallli(ma parte en el parag 4·
LibcnaJ , podrias fer comprada? Solucion en la mifma parte en el parag. 5'

P

Libertad. porque cnas en fefvitudfSoln·
don en la mifi'la pute en el parag. 6.
Libertad, por9ue crcs? Solucion en la
1U~(ma parte en el p:lr~g . 7·

Pecador, tienes libertad de fa lir de peca~
do i' Soludon en la mifma parte en el pa·
rag. S.
"mlld, puedes enar en (cfvituM SolucioQ
en la mirilla p~rte en el rango 9·
Se rvitud, vales mas que la libertad? Sol u~
cion en 1:1 mifull parte en el pang. ultimo.

De las ~efl:iones de los Exemplos de los Ramos
de el ArbolApofl:olical.
VntO tfan(cendiente,en que conlines ?
Soludon: Vt:tdla Rubrica fllfoJich ~ .
Pregunto el Hermitaílo ala VQlslIJt<fd
el en tendimiento,ri fo n grande~ eo rodtl?
Saludan en la mirilla parte.

P
)' a

Entendimiento, qual es tu merito t So·
lucion en h. mirilla parte.
Imaginadon , de que modo eres ve nci~
da! Solucion Cilla mifma parte.

De las Q!!,eiliones de los Exemplos de los Ramos
de el Arbol Celefl:ial.
Rl."suntafe , porque es 13 tenucion ?
Solucion : Vete a In Rubrica rufodi-

P

cha o
De que modo es \'encid3. 13. tentadon'
Soludon en 13 !Uifma parte.
Geminis pregull tOaCanc ro. porque te·

nla mayor C,naJrdant;a con Saturno, que
( on Jupiur , Solucion en 13 mirilla pa.n e.
Sagittario prcguntb ~ S:Hurno y :i Jupit er I porque ena el uno jUll to ¡\ el otrO; pues
fe contrariall Solucion en la mirma parte.

r
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Delas ~eftionesde

los Exemplos de los Ramos
de el Arbo1 Angelical.

P

Reguntare, porque e$ bueno el Prior

para fer Abad ! Solucion : Vete 3 la

Rubrica fufodicha.
Capitulo. porque cUas enfermo? Solu·
cion en la mifma parte.

Capitulo, de que modo puedes ellar
fano? Solucion en la mifma parte.
Abad, porque tienes telllor de el veneno? Saludon en h. mirilla parte.

De las ~eftiones dé los Exemp10s de los Ramos
de el Arbo1 Eviternal.

C

on feffion. de que modo vences 2 el
pecado? Solucioll: Vete 3. la RuhriC3 fufodicha.
Confeffion , porque es bueno ufar de ti?
Solucion cilla mifm3. parte.

De las

Conreflion , porque lloras f Solucion en
la mifma parte.
Confeffion, tienes un gran temor como verguen~a? Saludan en la milina parte.

~eftionesdelosExemplosde

los Ramos

de el Arbo1 Maternal.

V

Ollmr4d. de quien amas la complilia ¡ Solucion: Vete 3la Rubrica fufodicha.

Voluntad J quien te aconfeja. '1ue no dlcs
ocia(a ?Saludan en 13 llliGna parte.

Principe viciara I porque pones unta
para huer mal? Solucion en 1&
1l1lfm:J. p:J.ete.
P"dcr<le el Principe. porque tienes temor( Solucion en la mi fina parte.
di~igencia

De1as~eftiones

de10sExemp10s de los Ramos
de el Arbo1 de Je[u Chrifto.

Regunto el Pecador ala Mifericordia,
de que modo podria venced la Juflicia de Dios ~ Solucior.: Vete a la Rubrica fufodicha.
Pregunto la MiCericordia a el Pecador,
porque enava en temen 1 Soludon en la
mifana parte.

P

Pregumo el Pecador 31a Mirericordi:J. •
de que modo poclri:J. vencer la defefperacion? Solucion en la mirilla partc.
Pregumo el Pecador .1 la Mifericordia,
de qu~ modo podria conocer la tcntacion?
Solucion en la mifma parte en el paug. ultilno.

De las ~eftiones de los Exemp10s de los Ramos
de el"Arbo1Divinal.

P

a

Resunta vare el dar,porque h,llia mas
alegres los hombres que el recibir 1

Solucion: Vete ala Ru brica fufodicha.

Verguen~a (dixo el Hermitaño) porque

lo eres mas en el recibir fegun b virtud,
que en el dar? Solucion en la mifma parte.

Neceffidad, tienes tan gran canc.ordlln{~4
con el recibir de Dios. como la hberahdad con el dtlr? Solucion en la mifma parte.
Pr('~untav3fe 1 la Caridad t ~e. que modo renta CO'ICordanc;a con el recibir I Solu_
cion en la mifRla p:mc:.

De
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De las Q!..eftiones de las Hojas de el Arbol
Exemplifical.
.
,
De la

~aDtidad.

Regunu(CJ (j la s~~;dlir;.l y JuHióa de
Dios tienen jgu~lmente potftr ? Solu.

P

a

cion: Vtte la Rubrica (u(odicha.
Dc que modo fe entiende la 19u.lld,ul de

la predtninac ion, y de cllibrc alveJrio? Solucioo en 1:\ mirilla pan e.

,

•

De que modo la voluntad y entendimiento de el hombre fe compelen reciproca mente r Sa ludon en la mifma parte.
Puede condenufe el hombre predcflina-

dor Solucion en la miCma parte.

De las Q!!eftiones de la Q!!alidad .

RrgullU(C, por'lue la

P

11lan~ :lIla

(que

dU en ti man)ano) riene apetito de
baxar Cobre la tierra? Solu(iol1: Vete

ael ('xemplo fufodicho.

Porque llora va yreya la cereza ala qual
comia el puerco? Saludon : ~:llquier [upudlo ll ora en '1u:lnto pierde fu numero; y
ric en quanto multiplica fu efpc:cie.
Po rque las plantas por b m:lyor parte

tienen la color vcrJe?Solucion: Por qu:mto la confution es la m3teria de la privacion
y de b generadon. y el color verde es mal
(ourufo qu e otro: y por e{fo d color verde
es ml.S generala las plalltas que ~tro color.
Porque las planus dcxan (;ler fus hoja.s 1
Soluc1.on: De la mirilla maneJa tieoe la hoja apetito de multiplicar fu cfpecie. como
el fruto: vete el excll1plo de la VirtuJ.

y

a

De las Q!!eftiones de la Relacion de el Arbol
Exemplifical Senfual. .
,
)R Cgunt:ife. por'lue 'Jy tOlmOS hom-- bres pecadores? Solucion: A Dios fo-

I

/(J

culllpnc el honor

j

y qu alt¡uie r

hombre I('-quiere tCller.
Adonde fe hall:t b gr:ln Blindad r Sa lucion: Vete la R llbrica fufodich'J.
~ :'II es el mayor tr'Jb3 jO, que ay en eae

a

mundo? Solncion: Ningun trabajo ay ~u
yor en elle mundo, que conferv3r el honor:
y vete a1" Rubrica fufurlicha.
~al (enti do requiere mayor hallar 1
SOI UCIOII: L;¡ habla y el oydo procuran la
f.'tma J que los hombres delrcall mas qUfl
Otrl CO[lllgulla.

De las Q!.eftiones de la Accion y Pafsion de el
Arbol Exemplifical.
Reguntafe. de que modo (on obfii.
nados los IJombres entre la Accion y
Paffion? Solucion: Vt: te la Rubric a
furodicha .
De que modo es buena 1:1. Paffion, que da
~ cOlltriciOll ? Solucion en la mi{j1J3 pane.

P

a

De que 1110do el pecador puede mortificar [u pecado 1 Sol ucion en l:l mirilla parte.
Sicndo bs penas de c1lntlerno tan grandes, ¡lorque los pecadores tienen Un poco
temor? Solucion en la mifllla pal te.

De las <l.!!eftiones de el Habito de el Arbol
•
Exemplifical .
Regunt:lre. porque Dios permite,
que un hombre fea rubdito de otro;
tiendo:lm, que ambos fon (Cl1lcj al1 tcs
en efp ede y natunleu? Solucion:

P

Vetc :1 13 Rubrica fufodic ha.
Porque la hermofl Oluger es {obervia
por fu hcrmofur'J ; y I:l muger bucn'J no ('s
roberyia por (u BD"d"d ¡ tiendo :1m que la
e c (: c
BQnd4d

,

17"
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B@dlld es mas hecmo(a (jue la C:lra de la
mugir!! ~olucion : Ninguna B,l1d,¡dmoul
participa con el pecado.
De que maclo cfi3 en habito la lJIt1dA¿
moul? Solucion: El hombre (que es moralmente bueno) tiene en habito la BotuUdl"tn
quan ro ligue la naturaleza y razon de la

De las

BOlldlUi, con I:J. qual produce lo bueno en
aJguna(ubflaj¡Gjabo~ific:lble.

De que ¡nodo la tulpa t:s ~:Ibttb por el
pecado ¡ Saludon: Por la privadon dela.
luz. es el habito de la fombu; por el aélo
de el pecado es el h3bito de la culp:t.

r

~e.friones

P

Reguntare, qual es 1.. mayor Siruacion
de e) Rey f Sal udon : Vete ala Rubrica fufodi¡¡-ha.

de la Situacion.

mo las horcas? Solucion: La Jullicia de el

el, no rerrian con la corona de oro ni con

Rey no es tan hermo[... en el anillo comd
en las horc:JS.
Porque la humorura de el cucrao conviene mas bien el Rey que aOtrO h Oll1bre~
Solucion : La. hermofura de la J uOicia,S.,bi.
¿uria y fortaleza . 'j la caridad de la carne y

los vellidos fobervios y villoros.
Si el anillo de el Reyes tan hermo{o, co-

el Rey que en Otro hombre.

El Rey que es vituperado en fu trono;
porque fe rie? Sal udon: Si los ojos de t'I

mal Rey aferren lo que dize fu pueblo de

a

de la pe rfona tienen mayor ConcmlAllci~ eu

~e.friones

De las

P

R egunta[e. porque los hombres def[can te Ller hijos? ~olucion: Si los hombres confid t::ralfe n muchas vezes aquello, queJixo lahljade un Rey fu padre,
de Ilinguna manera deffeaeian hijos: 'j vete
la Rubrica fu[odich;1.
Porque el [ladre quiere 'lue fu hijo (ca
mejor que el, y (u hijo le dellta [u ? Solucion: P\)rquamoel hijo es mas rropinquo
[egulI el Tiempo el fm de el mundo que
el padre (en el qual Fin [011 las miclles mas
perfcétas) deílea nat ural mente el hijo (ce
mejor 'lue el padre I 'j elle quieee lo mifmo.
Y en ello efU fignificado I que aU Il havd
muchas ¡lerfonas fanélas.

a

a

a

de el Tiempo.

Porq ue el Rey derfcava mas que huvieffe muchos Re)'es de fu linage. que de
otro linage? Saludan: Naturalmente con¡j¡le la perfeccion en dos cofas. es faberen el exifliryobrar : por elfo natural.
mente los hombres deifean fer • paraque
de fu [erfe liga otro fer: 'j ello fucelEvaIllente; lienao affi que tod a caufa ama
fu efcélo fegun b razon na tura l.
La mugerq\le pal'e un hijo con Un ~ran
trab ajo J 'lue cafi ella la muerte; porl}Ue de nuevo concede la copula caen:¡1 [u
marido ~ Solucion: Olvidanfc: los dolotes~
yddfeanfe los plazercs.

a

a

a

De las ~e.friones de el Lugar.

P

R rguntafe. dequemodoc1PM".sawdurla y Voluntad puede n ellar en la BImdad ¡in lug:!r f Solucion : V ete la
Rubric3 fu(odlcha.
La Jglfald.ul es lug;a fubjeéio, por el
qual d poi". s.vidNTla y VolulIl.d en la fubHanda tfpi ri tual fon igu:l les en 13 Eond.d?
Solucion: Affi es la Igu.fdifd rllugarde mu(has formas iguales. como el lugar lo es.en

a

o

la manpna de muchos elem:ntos ; y cola man~ana que es el lugar de la compolidon de ellos.
D e que modo las divin3s formas pueden
efiar (jn lugar las una s en las otras? S ol ~
cion: Vett ¡ la Rubrica de la Virtud.
De que modo el todo eRa colocado en
fus partes, 'j fUI parta eD ~ Soludon en
1110

la mifma parte.

el

.
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De las ~efiiones de la Q!antidad Celefiial de
el Arbol ExemplificaI.

P

Regunu(e en que ligura

tiene la

<l!!,antid:ad mas virtudr Saludon: Ve~
te ala Rubrica fufodicha.
Es el fol m::syor que i:J. tierra? Saludon:
Si el fo l ilumin:t l:l tierra por lineas reéia s
(egulll:ls mcdiebs , que puli eron Jos antiguos, es mayor 'lue la tierra; empero ti.
::d /tmurala ticfn iluminando a Venus , y
V cnlls :. Mercurio, Mercurio la luna. la
luoa a el fuego , yel fuego ael 3yrc ) y el
ayre :\ el :lgU3. y el ~gua:i 13 tierra; ilum ina el fol 13 tierra multiplic:mdo la efpecic
de fu cfplendor, y puede fee mucho menor

a

a

quela tierra; como la llama de la vela,

que es menor que el apafento ,

eilumina

c13pofcnto muhiplic:t.ndo fu ef~cie.
POf'lUC el fol parece 1n3yor:'i la m3ñan2;
que a. el medio dia? 50luciol1 : A la Illañana
los vapores de 1.:: tierra fon de: mas grue(fa lllaH'ri.l gue 3 el medio dia, en cuya gro(fedad el fuego multiplica mas fu femejan~a que cul os vapores menos grudfos.
PO({lue el (01 es mas caliente a1:1 hora de
vi (pcra$ que ala hora de tercia? Solucion:
Affi COIIlO el Col multiplic:1 3 el (U('(;O fu calar, le multiplica fu Cequedad: y 1:1 tiene l1l:lyor guanto el fo l dH mas apartado
de la tierra. que es de b. complexion de:
el fuego.

De las ~efiiones de la ~ali~ad Exemplifical
de el Arbol Angelical.

P

Reguntafe, porgue el Demonio folicita los pecados de los hombres; pues
fabeque tiene mayor pena por los pecados de ell os? Saludan: Vete ala Rubrica fufodicha.
El fuego de que yiye' ? Saludan en h.

mifma puteo
Porque fon las calenturas? Soludon en
la mirilla parte.
Porque el Demonio no obra lo bueno?
Solucion en la mirilla parte.

•

De las QEefiiories.de la Relacion Exemplifical
de el Arbol Eviternal.

P

•

O rque los pintores (que dUo entre
nofotros) pintan en figura negra las
imagel1es de los Demonios : y aquellos (que dUn en la India) los pintan en 6gura blanca ; y rorque: los pintan en fea y
torpe ligura? Solucioll : Vetea la Rubrica
. fu(odicha.
Parayfo, porque ll oras? Soludon en

la mifma parte.
Porque maldixo el P arayfo el lobo,
que quito y arrebato 3 la Reyna fu hijo?
Solucion en la milina parte.
Porque van mas hombres ~ el Infierno,
que a el Parayfo r Solucion en la miCm:t.
panC'o

a

Delas~efiiones

de la Accion y Pa[sion Exemplifical de el Arbol Maternal.

S

Iendo el mundo de Dios; porque permite, que los lobos coman las ovej~s?
Sol ucion: Vete ala Rubrica fufodi,hn.
P orque es la Yglefia ? Solucioll en la
mifllla parte.

Porque es la Religion? Solucion en la
miCm:t partc.
,El pecador tiene Accioll en Nuenra Se.
ñata, y Nuellra Señor:l en (u Hijo? Solucion en la mifmapanc.

Cee, ,

•
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De las Q:Iefriones de el Habito Exemplifical de
el Arbol ChrifrianaI.
Rt'gUluafc. (j ay una idea, () muchas?
501u'100: Vete ala Rubrica fufodicl13.

P

De que vive el H abito de la ciencia l 50Iucion (O la mifm3 parte.
De que modo emiende el hombre una

cofa con otra ¡ Salucion en la miran:J p:me.
De que modo fon difieren tes ]a ncccffi·
dad y 13 contingencia; y de que modo ron
una mirilla cofa ? Soluc.ion en la mifJna
p::trtc.

De las Q!!efriones de la Situacion Exemplifical
de el Arbol Divinal.
Reguntare.

P

por que dixo

en fu

corO!'jon

el infipicnte, (, ignor::ln te, que no havia
Dios? Saludon : Vete la Rubrica

a

fufodi, h:r.
Dc que modo ('s Dios? Saludon en la

Podrill haver Dios. {i no fueffe la Trinidad? Soludon en 13 milina Ilane.
~e modo fe debe tener en difputar
probar la Fe Catolica? 50lu(ioo en la mi _
lila parte.

l

mirm;! panc.

De las ~efriones de las Flores de el Arbol Exem,
plifical, y primeramente de el Elemental.
Reguntare, en que es l]Ias vinuo[o el
f;,.dedoro?50Iucion: VctealaRu-

P

brica fufodich:t.

Siendo el furgo criatura; puede fer malo
fu Fin? SoJucion en la mifma parte en el pa-

rag.l.

•

Porque el fer es mas util, que el bien [cr'
Solucion en la mi(m3 parte en el pang. 3.
Siendo el hierro mas util que la plata;
porque la plata es mas hermofa q!.le el hierro? Saludan: Lo que Dios no da auno, da.
aotro: yvete 3. el parag. 4.
De que modo cornienp b culpa? Solucion en la. mjerna parte en el parag. 5.
De que modo la luz tiene mayor forta leza que las tinieblas? Solucion: Vn poco de

a

luz alumbra un gran apofento : 'Y vete la.
kubrica en el patag. 6.
El fuego que participa con la Luna. porque dccjende:lea abajo, para participar con
la. pimienta ~ Solucion en la mifma pal'te en
el p:lrag. 7.
El agua caliente que dH en la olla, calienta por fu naturaleza las C:lenes , que
efUn eu ella? Solucion en la mifma parte
en el r:lrag . 8.
De quc modo la hipocreG:l y la fobervia
tienen CI1/(ord"ncia ? 50lucion en b mifma
parte en el pmtg. 9·
En que comienp primero la nobleza?
Saludan en la miCm:l parte en el pang. JO.

De las QEefriones de los Proverbios delas Flores
de el Arbol Vegetal.

D

E que modo comien53 la deshonra?
Sol ucion: Vete la R.ubrica {urodicha en el parag. 1.
Adondeellii el libro de la humildad ? Solucion cn la mirilla parte cn el parag. :.
El libro de el [i,1 adonde etu? Soludon

a

en la mifma parteen el pang. 3.
De que modo la invifibilidad procede 1
fa leenla vifibilid adt Soludon: Vetead
pang. 4.
Adonde comiensa la reprehenfion? 50lucion eu la mi(ma parte en el pang.¡.
Por~

DE RAYMUNDO
Porque les pera y fe arrepienten los hombres Saludon en la mifin3 parte en el pa-

ng:.6.
Dc que modo es el hombre rohervio? Solucion en I:!. mirilla parte ell el par;:¡g.7.
Dc que modo I:a illlperfcccion y pcrfcccíon dUo en una miÚ1l2 'Jualidad? Saludon

en la mirilla p:mc en el pang. 8.

De las
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. De que I,!odo el partic.ular ella mas propmqttoa el fi'Jque d umverfal j y dr que
modo el univerCal es mayor que el p:micular ? Saludon el1 la mifma parte en el parag·9·
Porque el hombre (que es rico y noble)
no quiere veer ael parientc vil y pobre? Solucían en la mifma parte CI1 pang. 10.

~eíl:iones

de los Proverbios de las Flores
de el Arbol Sen[ual.
.

I endo Dios infi nito . podría el hombre

Sa

comprehender (u ::u9.o? Saludon: Vete
la Rubrica fufodicha en el primero de
Jos Proverbios de la Virtud.
D eque modo fe conoce el [cereto? Solu-

cion en la mifma parte en el pang. l.
De que modo fe conoce la fehervia ? SoJucion en la mifma parte en el par3g. 3.
De que modo 10$ oj,O$ mueven, la memoria ael rccordar?Soluclon en la ilnf1113 parte
en el parlg. 4De que modo la memoria mueve la fenfieiva? Solucion en la mifma parte en el pang·5·
De que modo la [enf'itiva Iientecon medio? Solucion en la mifma parte en el pa-

rag.6.

,

la enfermedad? Solucion en 13 mifma parte
el1 el pang. 7.
Porque no fe pueJe fentir la vilibilidad r
Solucion: Affi como los ojos no pueden
oyr, ni el agua puede fentir; de la Ilufma
Olanera las formas, que ellan en potencia.
no fe pueden veer muruamcnte : y vete la
Rubrica de la Virtud en el parag.8.
Pues los ojos no pueden veer I:t vifibiJjdad, porque la ddfcan i' Solucion: Defleanfe las rorm3s generales; panque fea o tOC3das y alc:msadas b.s efpírícuales! )' vete ~ la
Rubrica de la Virtud en el parag'9'
Porque no puede fer villo el hombrerSolucion ! Si pudidfe fee villo el hombre, pudien fer "ina fu alma: yvete ala Rubrica
de h Virtud «4P el p:mg. ultimo.

a

•

~ales fon los nuncios;::' men{ageros de

De las Q!leíl:iones de los Proverbios deJas Flores
de el Arbol Imaginal.
Eque modo la imaginativa y fenlitiva tienen diverfas fun((iones ji Solucion : Vete 3 la Rubrica fufodicha
en el parag. l.
Puede dormirel21ma ncionalr Solucion
en la mifma parte en el parag. l.
Porque la imaginativa no puede imasinar en un tiempo todo el circulo de el hrmamento? Solucíon: La imaginativa (que
ena en Rpma) no puede imaginar, que las
cab e~as de los Antípodas ellen hazía arriba y los pies hazia abajo: y vete ala Rubrica de la Virtud en el parag. 3'
Porque el imaginar la muerte vale mas
que el imaginar la vida? Soludon: El que
imagina la muerte ~ deffea la otra vjda; y
menofprecia la vida de elle mundo fegun el
curfo natural: y vete a la Rubrica de la

D

Virttld en el parag. 4'
De qtle ¡nodaes mala la hcrmorun ? Solucion en la mifma parte en el p3rag.~.
De que modo e{la ordenad:t I:t im:lgio:lcion de el Rey Solucion en la mirilla parte
en el parag. 6.
Con que va el entendimiento dCJ lante de
la voluntad r Solucion en la oli(ma parte en
c:l parag. 7.
En quc modo la im;¡ginacion fe elliende
)' fe encoge? SoludoD en la rnifina pute en
el parag. 8.
Ay algun inllrumento movible igualmente por la potencia y objeao? Solucion
en la mifma ~artc en el parag. 9.
Porque ella enferma la memoria? Sotucion en la mifma parte en el par ag. 10.

r
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De las Q!!eftiones de las Flores de el Arbol
Humanal.

P

R eguntare, porque es la vida de el
hombre? Solucion: Vete la Rubrica

fufodich:l.

~e pobreza

a

o

privadon es mayor?Solucion en la mirilla paree.
De que modo el hombre es de el Demonio ~ Soluc.ion en la mi(ma parte en el parag. 3.
De que modo es conocido el hombre juno? Saludon en la miCma parte eu el paug. 4.
~iendo mas noble el penCar que el fentic; porque fe delfea mas el [emir que el
penCar? Salucion : Por quanto el c3v3110
haze cant r:!. fu ('(peeie I quando engendra el
pollino en la jumenta j el pollino reticne

mas la (emejanra aCni na que la cavalluna:
y vctd el plrag. 5.
De que modo fe conoce el pecado origi113.1 í' Solu. en 13 mifma parte en d paug. 6.
De que modo la mutadon de ¡mencion conduce buella fama? Solucion en b
mifllla parte en el parag. 7.
De que vive la hipocrdia? Solucion: Affi
vive la hipocrclia de la buena fama i como
e:1'leer de el color: y vetea el parag. 8.
De que modo vJle mas el hombre que el
afno? Sol ucion en la mifma parte ee el pa-

rog. 9.
De que: modo el hombre [:¡be tener y
conffCvar las buenas vi~s y c~ll1inos? Solucion en la mifim part e en el pang. 10.

De las Q!!eftiones de los Proverbios de las Flores
de el Arbol Humanal Efpiritual.

D

,

E que modo eJ hombre juRo ama 3
Dios mas que ~ Ca mifmo l Solucion:
Vete 3 la Rubrica fufodicha en la
primera n~on .•
La memoria; poccJue fe olvida de Dios?
Solucion en la mifllla parte fn el parag. l.
De que modo las cofas vitibles Cagni6can
las cofa) invifib les ¡ Soluciono en la mifl11:l
parte en el parag. 3'
De que modo la amabilidad de Dios
comprehende la amabilidad de el hombre?
Solucion en la mifma parte en el p:lCag. 4.
Porque Dios no es honrado por todo el
mundo? Solucion en la mifma parte en el
par:lg. S.

~al es el Nuncio, que nos trae la piedad y memoracion ? Solucion en la mifm:l
parte en el pang. 6.
~al es el eleétuario necefiario a la vo.
luntad enfernu ? Soludon en la mifma parte en el parag. 7.
De que modo los [urpiros y ll antos con.
fum en el pecado? Solucion en la mifma
parte: en el parag. S.
De que modo fe conoce h '"lb voluntad ~ Soludon: ~alC)uicr ladron ama !:ls
tinirblas: y vete a d parag. 9.
En que hombres Ce halla!:l ira de Dios?
Solucion (n b mirilla parte en el par3g.
ultimo.

De las <l.!!eftiones delos Proverbios de las Flores
de el Arbol Moral Virtuofo.

D

E que modo el agua figni6ca la. purela! Solucion: Vete ala primeraralon de la Rubrica rufodicha.
Porque llora la Fe! Solucion en la milma plrte en el pang. 1.
Qual es fon los dos Busos de la Junida?
Solucion en la Illilina parte en el parag. 3.
De que modo es la 1lla)'or teruibilidad

entre la Junida y la Efperansa ? Soludon
en la mifma parte en el parag. S.
~ales fon los Nuncios,
Embax3?ores , c:¡ue dan buenas pal abras? SoluClon
en la.mifllHl pute en c:I parag. 6.
Porque la Jufiicia fe qucxa. ala ~rperanSl
de los hombres ? SoJucion en la nllfina p3rte en el p3rag. 7.
Por

o

•

D E R AYM U N DO
Por quien es mayor b Fonaltu ? Sol ucian en la mifma parte en el par~. 8.
~al es el mayor fayo, (, vdhdura? Solucion en la mifma parte CR el parag.?

L U L 1 O.

m

De que modo Dios cs dc los hombres ~
Sa ludan en la mifina parte en el puag.
ultimo.

D e las ~efl:iones de los Proverbios de las Flores
de el Arbol Moral Vicio[o.

D

E quemado tiene culpa b Fortalel.a? Saludan: Vete a. el primero de
los Proverbios de la Rubrica [u[o-

De que modo tlU mu relllotl y apura':
d:l la prudencia t Solucion en la mifma
•
parte en el parllg. 6.
dicha.
Porque el pecado no puede fer criatura t
~ales fon los :lccidentcs de la pena?
SoIucion en la mifína parte en el parag. 7.
Saludon Cil la lllifUl:1 parte en d parag_ :z. . ..
A quien es Illas contrario C; I fi:r f SoluSi la fobervia afcendielfc , feria vicio? cion en la Iflilhu l'arte en d p~r:lg. 8.
Solucion en b tnifi1l3 parte en el p:u ag. 3.
De que lIlodo el \'ic io y I:t culpa fon una
PorqueeI hijo lleva fobre fi 11 culpa.de mifín:l cofa en numero? Solucion en la
el padre 1 Solucion en la mifma parte en mifma pane en d p:lr:lg. 9.
el parag. 4.
De que modo un miGno vicio es Duyor
A ~uicn es mas (oomtcia la Efpcran53 ~ y menor? Solucion en la mifma rute en
Soluclon en la mifma parte en el parag. 5.
el par:lg. ultimo •
•

De las ~fl:iones delos Proverbios de las Flores
•
de el Arbol Imperial.
RL'buntafe , en que en~ fubnentada
la paz? Solucion : Vete ata Rubrica

P

Porque es peligrora la amitlad de el
Principe ; Soludon en la mirilla parte en
[u(odiclJa en el p:uag. J.
el parag. ó.
De que es I:! mayor hermo(ura de rI Rey ?
El Demoniocon quien hlllC mayor COtllSolucion en la mifllla parte en el pang. 2..
pañia ? Solucion en la mi (lila p:lne en el
En que ella {ubllentada la honra de el parag. 7.
Rey? Soludon en la mifma pan e en el
~ien tiene C:llltiV:l5 3 13 Sabidrri4 y Voparag. 3.
.
lUlltad ? Solucion en b mifllla parte en el
De que modo la frrvitud l/fC'l con fe- p3r3g. 8.
guir la libertad 1 Solucion en la mifma parDe que modo fe puede procurar pu con
te en el parag. +
el Principe t Solucion en la mirilla rute
De que modo el m:ll Principe es venci- en el p:lr:lg. 9.
ble, y de que modo el buen Principe es inEn quien parece mn hermofa 13 humil.
expugnable? Saludan en la mi(ma parte en dad ~ Solucion en la mirma parte en el pael paug. S.
ng. ultimo.

a

De las QEefl:iones de los Proverbios de las Flores
de el Arbol Apofl:olical.
De

S

los

I no huvicCfe Dios, porque ft'ti:l nada
todo aquefioquees lSoludon: Verea

el p:lrag. l. de la Rubrica fufodicha.
Puede no fer la in6nidad? Solucion: Si
la fubllancia finita puede fer en la priva-

Articulos.
don i no por effo In fubfla nci. infinic:l p~cP
de feren la privacíon: y vete :l. la Rubnca
de la Virtud en el parag. l.
Po rque no pueden dos fubrlancias in6p
nitas fee difterentes por efrencia ? Soludon:
~

Si

1

I
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Si dos fubfhncias finitas pueJen Ccr dith:~cnte$ por drcnda ~ dos fublhncias }nfi!ti.
tas no pueden fce d,ff'erentes por eOeoc13.:

y vete a la Rubrica de. la Virtud en. el
par:ag. 3- .
.
.
Porque DIOS nace de DIOS ? SoluClon
en la miCma pute en el plrag. 4.
Porque Dios {ale

y procede de Dios?

Saludon en la mirilla parte en el pai'ag. 5.
Porque el mundo no puede Cer cterno?
Saludon en l:llllifma parte en el p.mg. 6.
Por quamos modos efU el hombre ool igado fervir Dios r Solucíon en la mifllla
parre en el parag. 7.

a

a

ION A L

Los hombrts condl..nados (onocen la
gloria de Dios?Solucion: De la Illa.ncra 9ue
el pecado defencamina y torree h buena

:tmabilidad de la buena amativiJad i affi ti
pecado tuerce y dcfencamina la. buena fabibilidad de 13. {abitividad: y\'ete a l:l Rubrica de la Virtud en el pauso 8.
Fue creado el hombre para ene mundo,
b par:!. el otro ~ Solucion en la mifm:a parte
en el pmlg. 9.
Porque el rud(rdc Dios puede mas de la

Gr""d(%.II, que de la pequeílez I Salucion en
la mifllla parte en el parag. 10.

Otras Q!!..eiliones fobre los dichos Articulos.
A Encarn acion es mas por el atnor
que por la recreacion? Soludon: Vete
ael parag. l . de la Rubrica fufodicha.
El Pudtr de Dios fue tan f(Cundo por la
creacioo ,como por la Encarnacion ? Sol ucion en la mirilla parte en el parag. 1.
Porque Icfu Chrillo muñb? Saludo n en
la mirma parte en f l parag. 3'
Porque Jefu Chriflo dccendib a 10$ innernos? Soludon en la. mifllla parte en el
parag. 4P Ohj tlC Jefu Chrifio rcfufcito? Solucion
en la mi{ma p:lrte en el parag. S.

L

,

Porque ] rfu Cheillo fubio alos Cielos~
Sclucion en la mi [lila parte en el pang. 6.
Porque Jl:fu Cluifio juzgor3los buenos y
los malosl Solucion en la mi(im parte en el
pang. 7.
~aJ es eJmayor pecado! Solucion en la.
mifllla parte en el par3g. ~.
En que nombre fe comprchende toda
virtudfSolucioll en la mifma pute en el p:l.~
ng· 9·

~3l c s fon los maS verdaderos tellimonios ¡ Solucion en la mifma parte en el parag. ul timo.

De las ~eil:iones de los Proverbios de las Flores
de el Arbol Celeil:ial.
v alfued primerdia que Dio$ creo
l el mundo? Solucion: Vete ael parag.l. de la Rubri ca fu fodicl1:l.
Con quecomplexion y con que di:lConcuerJa el ve~etar mas eficechamentc?Solucion en la Illlfma parte en el parag. !.
E n que dia [era el Juyzio geneC3l? Solucion en la mifm3 panel'n el parag'3'
En que dia es mas fuerte la imaginaciou?
Solucioo en la mirrna parte en el parag. 4 ·
Porque los Aneonomos yerran en fus
jUYlios tan frequcntemen te?Solucion en la
Illir!na parte en el rarag. i.
Puede fer verdadera el arte de el Alqui-

Q

mia r Solucion en la lnifma parte en el parag.6.
Puede fer verdadera la tabla de la Aficonomia? Salucion en la mifiua parte en el
p.lrag. 7.
Puede fer de Mercurio la COlllp!cAioll de
la Luna: Solucion en la mifma parte en el
parag. S.
De que modo comien~a la heregia ~ So·
lucion en la mifill3 parte en el parag. 9El Pudtr es mayor por la voluntad. que
por la c.omplexion ? Solucion en la lIurma
parte en el parag.lo.

•

D E R A Y M U N D O L U L 1 O.

,

•

De las <2!¡eíl:iones de los Proverbios de las Flores
de el Arbol Angelical.
,
RtnUnt3(c • (i tiene el Angd algun:!.

P

co{~ mayor 'Iue ati mifino? Solu~ion:
Vetd el J. parag. de b Rubrica fufodicha.

Tiene el Allgel vcr g ucn¡3llloral ? Solucion en la mirilla p:lne en e parag. l .
DcquclIlodo le (onoce 1:1 1ll:t13 tentacion ~ Solucion en 1:1. n,ifma p:lrtC en el pa-

ng·3·

Adonde comjeop. el conCejo de ti mal
Angell Solucion en la mirilla pane en el
pang·4·
DL que modo aconfrja el Angel bueno ~
SoludCln en la mifl1l3 parte en el parag. 5'

Puede haver C~JtTArit'dlld en el An<>el
bueno? Solucion en la mifllla parte cgel

parag.6.
De que modo ena lituada la pena de el
Demoni o r ~olucion en la mifma parte en
el parat;' 7.
El el,tendimiento de el DemonioatormentJ la ,' olunt~d? Solucion en la mifm:l
parte en el rarag. 8.
El Angel malo puede tener :l!e un plazer?
Solucion en la mila11a parte en eirang. ~.
De que modo el Demonio pcrdio 13 efperanp ? Solucion en la Dlifma parte en el
parag. ultimo.

a

De las Q udliones celos Proverbios de las Flores
de el Arbol Eviternal.
Reguntare. fi en el Par:l)'fo ay algun
deflco malo? Saludon; Vete lel p.c3g. t. de la Rubric :I (u[odi(h:l.
Ay algun defcao. <> falta eo el P:lray(of
Solucion en la mi fina parte en el pa rag. !.
Cada ur.o de los Demonios ama el mal
publico ( Solucion en la miflll a parte en
el parag. 3.
De que vive el Infierno? Solucion en la
mifma parte en el rarag. 4.
Cada uno de los hombres red Rey en el
Pacayfo? Solucion en la mirma paneen el

P

parag. S.

Lo que es crPCran5a en ene mundo, es e11tender en el Parayro : y vete la Rubric3.
de la Virtud en el pang. 6.
Puede Jefu Chrifio fer amado en el Infierno? Solucion en la miúua parte en el

a

paroS' 7· y S.

Ayal~un F¡" natural en el Infierno? So,,:
lucion en la mifma parte en el p::arag. 9Ay temor en el Infierno ? Solueion: Por...
que; el hombre puede tener mayor pena que
el :dma ; c::ada alma condenada tiene temorded diadedjuyzio : vete laRu,,:
briea de l::a Virtud en d p::arag. ultimo.

y

a

Ay efperanp en el Parayfo? Solucion:

De las Q1!eíl:iones de los Proverbios de las Flores
de el Arbol Maternal.

P

Reguntafe. de que modo hablan entrdi Jcfu Cluifio y NueHr:t Sr:ñora?
Solucion: Vete 3. el parao. l. de la Ru1;)
brica [u(odicha.
.
Deque h3bla Jcfu Chrifio aNuefir::a SeÍlora ? Saludon en la mirillíl parte ell el
p::arag. l.
•
Porque ay ml( hombres en el error , que
en la. VerdAd r Sofúcioll en la miún::a parte en
el pang. 3.
.
De: que Jcfu ChriRo hale p13ler Nue-

a

fira. Seno!':1 1 Solucion en b Illilina p::arte
ell el parag. 4.
NueRra Señora tiene piedad? Saludan
en la mirilla p::arte en el parag. S.
De que modo :lcon[eja NucRra Seiior::a?
Solucion en b mirilla parte cn el par ~g :6.
Llo r3 Nuefira Señora en el p;¡r::ay(opOl'
los pec::adores r Solucion : En lugar de llorar Nudlr::aSeií.ora, tiene piedad: yvete ala
Rubrica de la Virtud en el par:lg. 7.
Nudlra SeÍlora ruega afu Hijo? $oluDJd d
cion

11

I

,

•
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cion en la mi[ma parte en el parag.8.
Nuc:flra Señor:a [abe 10$ ruegos y or3ciones.que la hazen los hombres? Solucion
en la Jnifm:1 parte en el PUJE-9·

¿eru Cbrifio ,niega 3lguo? co(:d, Nueflra
Senora? SohlClon en la nufma p:ntC en el
parag. ultimo.
•

De las QIefl:iones de los Proverbios de las Flores
de el Arbol de Jefu Chrifro.
Reguntare!, con que la Humanidad de
Chrillo honra la Deid;;¡d? Solucion:
Vete ael parag.l. de la Rubrica fufo-

P

dic1u.
De que modo puede Dios dar mayor don

i la criatura y la criatura :1 Dios? Saludon
en la mirilla p:lrtC en el pang. 2.
~e dcífea Jefu Chrifio ( Saludon en la
mifma parte en el parag. 3.
De que modo el Creador y la criatura fe
pu('den am:lr rcciprocamcnte? Solucion en

la rnifn13 parte en el p3rag. 4La HUIlI:midad de Chrifio ride yruega a
la Deidad.? Solucion en la mifma parte en
el pang. 5'

L:'L Humanidad de ]eCu Chrillo ama el
tener honor? SoJucion en la mifma parte en
el pang. 6.
Porque pide y fIIeg:'! ]cCu Chrillo 1501u.
cion en lo lIliCm:! p:me en el parag. 7.
La Humanidad de Chrifio Cabe las DriL
ciones y ru('gos) que la hazen los hombres?
Solucion en la. Olifma parte en el parag. S.
Es muy herOlofa la humana naturaleza.
de Chrifio ~ Solucion en la mi fina parte en
el pang. 9.
~al es la m:u hermofa remejan~a de
Chri'l0? Solucion en la mirilla parte en el
par:lg. 10.

De las <l!!.eftiones de los Proverbios de las Flores
de el Arbol Divinal.
E quien es el Erpiritu Sanao? Solu~
cion: Vete a ti parag.l. en la Ru-

D

brica ruCodic11:!.
Si no fuelTe el proceder) podria ter el in6nitar ? Solucion en la mífina parte en el
p3fag. l.
Podría fer el in6nitar fin el perfeccionar
b cumplir? Soludon en la mífIDa parte en el
parag. 3.
Podria fer la Ettrl/itl"d fin la eterni6cabi.
¡¡dad? Solucion: La razon (porque el mundo no puede fer eterno) es porque fu etclni6cabilidad no es confiitutiva de la divilla
Irrrmtl"d: yvete a la Rubrica CuCodicha en
el paug. 4.
Podria haver complemento en el numero fin el numcro cierto de las Divinas Perfonas?Solu.en la mifma parte en el parag'5'
De que modo puede haver hijo fin ma·

drc:?Solucion: Aquel hijo, que es todo deel
padre, no tiene Ileceffidad de tener madre:
yvete ala Rubrica de la Virtud en el par.6.
<l.!!.e perfon3 en Dios es el centro de el
complemento? Soludon en la mifm3 parte
en el p3rag. 7Porque el Efpiritu S3néio no produce
perCona? Solucion: Affi como el Padre y el
Hijo fe han y llevan de neccffida<U produzir en la Deidad; conviene que el Erpirim
Sanélo Ce aya y refiera de neceffidad a no
produzir en la Deidad: y vete i la Rubrica
de la Virtud en el paran. 8.
De que modo el E?piritu Sanao tiene,
y es tamo como el P3dre y e1Hijo?Solucion
en la mirma parte eu el parag. 9Porque el numero no puede fer infinito?
Solucion: Nillgun infinito ella en pote:ncia:
y vete 3; el p3rag.lo.

De las QEefriones de el Fruto de el Arbol Exerilplifical, y primeramente de el Elemental.

P

R rgulltafc, que: vale mas el hierro o
el oro ¡ Sol ucion : Vete la Rubrica

a

fufod l(ha.
Pregumo el Hcrmitaño 3 Raymundo.

(j

f:lbria lo que era pt"imcro en d :Hte

de la Milicia el ercudo, ola erpada ¡ So~

lu<ioo : Aquellas armas ( que fon mas
ncccllilri3S) fueron inventadas primero:
l vete

DE
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y vete 3 la ltuuric:l. de b. Virtud.
El fuego fe ha y lleva primero a lo calenudo I que;}, el c:tlcntu ? Solucion: El herrero Cegun el FilJ fe ha ylleva primero ael
clavo, yCegun el movimiento ael obrar.

L U L 10.

ff'>

E\ fuego fe ha y lleva primho 3 calentar
el ayre que 3. el 3gua f Solucion : Segun
el Fm fe hl )' lleva ~ calentar el a}'re, y fe~
cun la materia;) c:l:lentarelagu~.
,

De las QEeftiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical de el Arbol Vegetal.
R eguntare, fi fon en 135 plantas los
Frutos lilas por el vegrur I que por el

P

element3r? Solucion: Vete
brica [u[oclicha.

La mallpna es

nlllS

a la

Ru.

par:l.que multipli,¡ue

fu efpecic. yue pauquc fea comida? 50Juc~on

cnla llIifina parte.

De las

~eftiones deelFruto

de el ArbolExemplifical Senfual.

Reguntare, porque el hombre juno
tiene adl'crfidades en efie muneJa, y

P

Los elementos dan r,nas fus quaJidades
• que pl1C fu
[cr? Saludan en la mi{jna panC'.
E l Illanpno tiene m3yor r('pofo en la
m3n~;1Il3. que en fi lIli(LllO?SoPu cion: Aquel
repofo (que es mayor) ena en el fin.

a la m3npna por el cOUler

el hombre malo profperidadt:s? 50lucion: Vete la Rubrica [u(odi,ha.
Si los hom bres pecadores tienen tantas
tentaciones como los hombres junos 50-

a

r

lucion en la mifma parte.
De que modo los hombres hipocritas
tienen confcienci3 J y de que modo huen
penitencia? Soludon en la mifm3 parte.
~a l es la perfeccion de la Rdigioni' $0lucion en la milina parte.

De las QQ.eftiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical Imaginal.
Reguntare, {i 13 imagin3don tiene

P
,

mayor CQIl(DrdafUt¡f con la mt:llloria,
CJut: con ('1 t:mendil1lirnto f Solucion :
Vete ab Rubric:J fufodicha.
De que modo el Juez es parcial! $oludon en la mi(ma puteo
De que modo unos habiws morales fon

mayores que otros f Solucion en la mifma puteo
Lo imlginado es tan gran Fr~to de la
im:tginacion J como lo recordado, (, memorado! Solucion: Lo in13ginado es ma~
yor fru to de la im2ginacion por b forma,
lo recordado I memorado por d Fin.

r

o

De las ~eftionesde el Fruto de el ArbolExemplifical Humanal.
,
R eguntare, (i el hombre es mayor
Fruto por el alma • que por el cuerpo?
Solucion: Segun la materia de lIluchas
cri :nuras el hombre es 11l3yor Fruto por el
cuerpo que por clalma; y fegun la form:'L
yel Fin porelalma: y vete 3\1, Rubricafufodicha.
Porque ,,1 muchacho fe inclina antes

P

a

las naturalezas de el cuerpo frgun el curro
natural, que;\ h s de el alma? Soludon;
Segun la materia fOil primeros J:¡s (egundas ill tencio~es : r (('sun I:!. forma y el FilJ
fon confe9 uentes de las primeras.
. Porqueen la elcccion es lilas c:I igible la
fanaiud, que el hono r? Saludan: Vctd.
la Rubrica de la Virtud.

Dddd
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Deque modo ti('nen mayor COnc",¿Q'If'.
el alma y el ,uerpo I Saludon: En la pro-

.

porcton delos entes deSIguales fu rmen~
cn la mayor Cltlr"dlUlti••

De las Q!!efiiones de el Fruto. de el .A.rbol
Exemplifical Moral.
Regunu.rc, de que es el Fruto de el
Arbol Moralr Saludon: Vece ala Ru·
brica [urodicha.
De que morlo fe conocen las primcr ~s
1 [egundas illtCnc10DCI' ¡ Solucion en la

P

De que modo fe conoce la paciencia?
Saludan en la mifina pane.
D e que modo el Señor difcreto tien~
ta fu difcipulo f Soludon en la mif!nl
parte.

mifma partc.

De las

~eiliones

de el Fruto de el Arbol
Exemplifical Imperial.

Rrguntarr, fi el Principe debe amar

P

tarno la {alud dt' (u (uapo como la uti-

lidad de (u purblo ~ Saludon : Vete:l

la Rubric:l [urodicha.
Que dt'be creer el Principe de el conCe-

jo? Solucion en 13, mirilla parte.

De que modo muchos hombres dan con·
fejo contn. fu fclicicJad? Solucion en la mifma parte.
De que modo el Principe robervio cae
en infonunio y defgracia? Soludon cola
mifma parte.

De las Q!!efiiones de el Fruto de el Arbol
Exemplifical Apofiohcal.
R eguntare. ql1ales fon ('n el Prebdo
las primeras y (~'g unda s intencjo~s?
Snlucion: Vete a la Rubrica [wodi,h3.
Qual es el Fruto [uperior en el Arbol
Apofioilcal? Salucion en la mifma p:me.

P

De que modo el Fruto Apofiolical es f:1brofo y refulgent~? Saludan en la mifma
parte.
D e que modo el Fruto Apoflolical es
vinuofó , gra nde y odorífero? Solucion
en la mifma partc,

De las Qpefiiones de el Fruto de el Arbol
Exemplifical Celeíl:ial.
Rcguntafe, fi la naturaleZ3 de el fol
tiene t:ln gn.n Pod"cn el cuerpo de el
hombre; como la naturaleza de el fuego? Soluc10n en la ruifma parte.
Puede el Anronomo dar un verdadero
juyzio de el hombre enfermo como el

P

medico I Solucion en la mifrna parte.
Porque 105 AOronomos fon pobres? $0lucion en la mi(ma pane.
De (pIe modo el hombre es hijo de el [ol~
Saludan en la Ulifma parte.

De las QEefiiones de el Fruto de el Arbol
Exemplifical Angelical.
R egunt afe • (j el obrar es Fruto J (,
clt'xinir I Saludan: Vete la RubriC3 fufadicba.
De q ue modo el mundo podría efiar en

P

a

buen dlado? Saludan en la milina parte.
El Fruto de San Miguel es el amar J (, Jo
amado! Saludan: La amabilidad de el Pa..
drc'i de el Hija es el Fruto de San Miguel

por

-

•

DE R A Y M U N D O
por la 3111ativid ad i y el Efpiritu Sanélo es
Fruto de San Miguel por d:;¡IDar.

San Mi~uel fe hay rl'6er~ antes ~ Jo amado J que a el aiuar? Saluelon : SIendo en

L U L 10.

••

,SI

D ios iguales lo amado y el amaren la EurniJ4d. f in, GrA"dt~ y Sonda .i fu ¡gualdad (S caufa ~ San Miguel de: que: ¡gualmen_
te fe 31' y rt6era ael amado y.\ el amar.
••

De las Q!eítiones de el Fruto de el Arbol
Exemplifical Eviternal.

P

Reguntafe • de '1ue modo fe deben

confidcrar la gloria de el Parayfo y la
pena de el Infierno? Solucio n: Ve-

te ~ la Rubrica fufodicha.
La pena de el Infierno fe debe (ontiderar
antes que la gloriade el Pany[o r Solucion:
La conlideracion de el alUor ('.5 anteceden-

te de la confideracio.o de el [COlor.

Porque unos hombres vinuafos efiao
triCles J y otros alegres? Solucion en la
mifilla parte.
~aJ pueee m:1S f:mllo el trificJ' b el
alesre ? Solucion: No fe debe hazer un
milmo juyzio de la fonmt y de la materia:
vete la Rubrieade la Virtud.

y

a

De las (lEeíl:iones de el Fruto de el Arbol
Exemplifical Maternal.

P

Regunt:afe . de que modo debe fer rogaóa y 31:tbada Nueflra Señ ora? Solu-

a

cion: Vete la Rubrica [u[odicha.
Suponiendo que no huvidfe el pecado
original, h3vri3 Dios encarnado? Solucion en 13 Illi!ina parte.

Pueden fee probados los articulas de la

Fe ? Saludan en la mirma parte.

Por entender los articulos de la Fe, pierde el hombre el merito de la Fe? SoludoD
en la mifma panco

De las (lEefrjones de el Fruto de el Arbol Exemplifical de je[u Chrifro.

P

Regunt3fe. porquccl alma no puede
tener hutur3 en elle mundo? Solucion: Vete ala Rubrica fufodich3.
~e fe ligue de la aV3ricia 1 Saludon eo
la mifm3 parte.
~ien tiene mayor merito en contem-

a

piar Dios el entendimiento, (, la voluntad r Solucion en la mifmíl parte.
Tiene mayor porTeffion la memoria por
el entendimiento, que por la voluntad?
Solucion en la mifnia parte.

•

De las (lEefriones de el Fruto de el Arbol
Exemplifical Divinal.

Pa

Reguntare. de que modo las criaturas lignifican Dios ?Soludon: Vete
13 Rubrica fufodicha.
.

a

Q.!!al es el Fr.'odel. Philofo6, I Sol.-

cion en la mifmíl parte.

De que modo es tratable la Gienda f Solucion en la mifma parte.
Q!!al es la vida fuprema y mas rabrofa 1
Solueion en la mifma parte. Y diCe Elon.
Dior, Amen,

a
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CIEN FORMAS,
~e

eilin en el fin de el Arbol Elemental.
1.

1M

De la Unidad.

Regunufe l que es la Vnidad r
Solucion: La Vnidad es aquella

Solucion:Colllo tI complemento de el amor
es de el amante, 11113ble y amar; 2ffi el com. forma , que es la cazon de la in- plemento dI! la Vnid:ld es de el unificanrc:,
.
dividl12Cion : yvete ala Rubri- unilicable y unificar.
ca fufodicha.
Porque es uno el mundo y no muchos?SoPueden (cr muchas unidades fin 13 (0- lucion:Porque Dios es uno y no muchos, fu

:

~

Plun Vnid3d ? Solucion en la mifma plrte.
De que es el complemento de la Vnidad?

2.

Q

f

Vnidad es In razon de que {ca uno el mundo

y no muchos.

De las ~efl:i ones de la Pluralidad.

ve es la Plural idad? Saludon: La

Pluralidad es aquella fimna. que es

a

caufa muchas cofas.

~ale$ fon los primeros principios de la
Pluralidad? Solucion: De la mifma manera
b Cumma Pluralidad es cauCa de la Pluralidad cread:t. como I:t fumma Vnidad es caufa de la V nidad creada.

De que es la primera Pluralidad creada?
Solucion: Ninguna Plura lidad es ran cercana de I~ ~/Ij{Ad i como aquella. '1uc es de
los cfTeDciales boni6cante J bonific.lble y
bonificar,
De que modo una Pluralidad es caufa a.
muchu? Solucion: Vetea la Rubricafufodicha.
.

3· D e las ~efl:iones de la Simplicidad.
R(,~lIntafe. '1uees la Simplicidad ~ SoIUClon: La Simplicid.ld es aquella forOla. que es 13 tazan 311luchas fimplcs;
antes de la qual no ay naturaleza alguna,c¡ue
fea de ella ni de fus limpies: y vete aja Rubrica fufodicha.
~llcs fon hs cofas limpIes de I:J.Simplicidad? Solucion: Las cofas limpIes de la
.simplicidad (00 a1uellas, de las quales es
ella propriameme a rlzon, es a faber fimpli6cante, fimplific.lble y fimplificar, que

P

fon fus concretos elfenciales; yen los quales elU Cubfieotada, y tiene repofo y pe~~
[eccion.
Adonde ena la Simplicidad l Soludon:
Vete ala Rubrica furodicha.
Son corruptibles los primeros limpies?
Solucion : Si los primeros fiOlples fucr:m
cOfTuptiblcs) la Simplicidld y lacompoti_
cion ferian un2 ll1ifma cofa en numero; y la
corrupcion (eria de 1:ts primeras formas, y
no de: lu fegundas.

4. De

•

)

s

4
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4. De las QEefiiones de la Compoficion.
~eguntafc.que es IJ Co mporicion ?SoI~cion: La Compo(jcion,cs 11 (onjun-

r

cion de muchos fimples, exifiicndo los
unos en los otrOS , de 10$ qualcs fe ligue el
tercer numero comun 3 todos: y vete ala

Rubrica (uCodicll;].
Quantas fon las erpecies de h. CompoG-

cion ? Solucion : Son dos i la primera es aquella, que es de partes fimples; la [egu nda

es aquella. que es de partes compuefblSj y
dcellas fon las fubllancias elementadas.
Si puede haver Illas compoliciones 6n
h cOlllun Compoficion ~ Solucioñ: Vetea
la Rubrica de la Virtud.
La fc:gunda dpede es de la primeraf
Solucion: Si la fegunda efpecie no fuelfe de
la peimera I feeia polfible fee el todo fin rus
partes, y h paree fin la comunidad.

5. De las Q!.efiiones de1a Forma.
Reguntare. que es la Forma? Soluc10n:

P

La Forma es aquel ente 1 a quien la
aceion ('$ qualidad mas propria que

a

otro.
Las formas particubrcs pueden (er fin la
Form:ll1nivrr(a l ? 50lucioo: Vete :'Ia Rubrica fufodicha .
De qUeraD las forma3 particulares? So-

lucion:Affi fon las formas particulares deja
Forma ullivcrfal; como fon de la .Bondad el
boni6cante, borificable y el bonificar.
La Forma univerf31 es de las otras formas? SoJucioll: Conviene que toda c.omunidad fea de caufas fimples : y vete i la Rubrica de la Virtud.

6. De las Q!.efiiones de la Niateria.

P

Reguntare, que es la M:tterit? 501u-

cion: l aM:ltcria es aguel ente, 3d

qual la pafEon es qualidad mas prorb que otro cnte alguno : vete la Rurica fufoJicha.
Adonde ella la Materia general ?Solucion en la mifllla' parte.
~ien f:lca de potencia en aéto las matc-

¡;

a

y

a

rias particulares ¡ Solu. en la mifllla parte.
Dequc modo la Materia efpiritualdbl.
en potencia en la ge neral ¡ Saludan: La
boni6cabilid3d re31de la Bondad
en pot encia m:ltc rialmcn te en la BUlIlllld , y formalmente etU en el habito de el boniEcante; y por dfo el bonificar fabe y parti,ip:1
la eflencia y naturaleu de todos tres.

cna

7. De las QEefiiones de el Genero.

P

RC!guli'afe, que es el genero ¡ Solucion:EI GC!llero es aquella comunidad,
fobre la qual no ay otra comunidad;
y dU robre todas las comunidades efpiritual es.
El GenC!ro es ente real, intencional?
$olucion: Es ente real i rorque 11 no (uefre
ente real. no podria rer el Arbol Element jl: y es ente: intencion31 j porque Ií no fuerfe intencional, no podria el enten¿imiento

o

multiplicar las efpccies, para inquerir la
verdad de las COf3S: yvete ala Rubrica fu~
fodicha.
Dcqlle es el GenC!tD real, y adonde cna?
Solucion : Pregumefe cfio el Arbol Elemental.
De que es el Genero intencional ¡ $olu,ion: Preguntefe dio el ent(ndimiento,
que le hale de las femej:1n5as de los individuos ; y 10 multip lic a fobre fus efpecies.

a

a

8. DelasQ!!efiiones de la Efpecie.
•

l

·pRq~unt.:l fe. que es la EfpC!cie ? Solu-

cio;, : l a Efpecie real y natural es
aquel fubjeéto , en el qual el genero
ufa lic la DllfrmJ(¡¡I, comunicandofe aJi IIl1f-

mo amuchas partes comunes difrerentes.,
que fon de fu dlencia.
Q!le ('s la Efpecie intencionll?Solucion:
La Efrecie intencional es aquel! a fClllejan-

5'.

•
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5a) que recibe el cntcndimic:nto de las

ce..

pecies reates.

Adonde dUn las Efpecies ? Salucian:

Si la ~fprcie no .r~etTe ente ,real , que i,n.
convemrnte fe ligUlI'13? SoluclOo en la nuCma parte.

Vete i b Rubrica fufodicha.

9. De las Qgefriones de la' Intenfidad.
RegunUfe. que ts la Inu:nfidad r So-

P

lucian: La lntenlidad es aquella figu-

rOl. que lignifica OHI5 fuertemente la
r¡lrte limpIe. queotf3 figura alguna ,
Adonde

ena la Imcnfidad general ye[pe-

ciall Solucio(l: Vete

a la

R ubrica fufo-

dicha.
De que modo el entendimiento (onCi-

10.

De las Q1!efriones de la Efrenfidad.

Rcgunufe, quees la Eflenfidad I Solucion: Vete:lla R ubrica (u(odi(h,.
De que es la Efienfidad? Solu(ion
en la mifl1la rane.
De que es la Ell:enfidad Efpiritual? Solucion: La Efienfion de la BondAd real Angelic al es de rus reales ,emretos (por los
.quales dU, efi-en[a) y d~ las [emejans:as,
que da 31:1 GrAI/dt1.A) DurAá~n 'i alas demas

P

1 I.

P

3aO,

La Abfinccion es. panque fean las
caufas primitivas. Y fe pregunta, quantas ron las efpecies de Abllraccion? Solucion: Son dos, un:!. real, otra intencional;
y la intencional es verdaderamente la femejan~:l de la real: yvete ala Rubrica comoarriba.

De las Q1!efriones de el Concreto.

Reguntafe, 'luces Concrc:to? Solucion: El Concreto es a'luel objeélo, a
ti 'lual la abllraccion es la razon de
que dle en (1 (ubllc:ntada: y de que la {ea la
uzoo de la operacion (egun fu naturaleza.
~alc:s (on los Concretos primitiyos?
Solucioo: Vete a la Rubrica fufodicha.
Adonde cfian los Concretos pnmitivo~?
Soludon en la mifllla parte.
Ay movimiento en los Concretos primi.

P

part'es rublbnciales de la {ub1bncia de el
.Angel.
De que modo la voluntad fe efliende en el
entendimiento? Solucion: La voluntad fe
efliende en el entendimiento, amando en
c:1 muchas cofas difrerentes; y quaOlo mas
las ama, tanto mas cfliende en ellas fu

De las Q1!efriones de la Abil:raccion.

Reguntare. que es 1:1 Abflracc.ion ?
Sol ucion: La Abfiraccion es aquella
, forma primera ycomun a rus concretos, quefondcfu e{[encia. en la qual el
entendnniento no confidcra otra comunidad: yvete a la Rubrica furodicha.
Quales fon las Abfincciones fecundarias? Solucion en la mifma parre.

12.

dera la lntC'nfrd~d? 50Iu(ion: El entendíJ11iento confidcra 131ntenftdad defnudando
la cfpecie . que rccibio de la femcj:ms:aco-a
muo I y con/jdcrando blimplc unidad.
La }nrcnfid:td e$ fenlible r Saludan: La
lntenfid"d fe comunica ad feotido yfubje8:o comun, de el qual el femido 1:1 atrae
y faca de la figura finlple.

rivos? Saludon : Affi como los Concretos fecunda ríos antes que fean, dUo eo
potcllcia en los primc:ros; de la mifma
fuene cna el movimiento en potencia en
los primeros Concretos i y f.tle y procede
en aao naciendo y procediendo Jos feg un Jos Concretos de los primeros. Y ~n elle:
paO'age fe conoce, de que modo un uempo
ena en potenciilenotro tiempo.
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13. De las <2!!..eíl:iones de la Generacion.

•

P

Regunufc , que ('5 la Genrr3cion?
Solucion : La Gcneracion es la produccion. que [ale y nace en 1:1. novedad 1 que es de las entidadcs antiguas.
Deque modo es la Generacion? 501uciDn: Vete ~ la Rubric3fufodic ha.
Adonde: d13 hl ge neral G eneradon 1 50,l ucion en la mirilla parte.
~:lntas fon l:ls efpecies de la Groeracion? Saludon :Son tres. La primera es

fuprc:m~ I que es rol ~men(e ~c forma y fin
corrupclon, produciendo OJOS de (j mif.
010 a Dios por la ,'ia de Gcncracion. La
frgunda efpecie es de la forma y materia,

la qu al no pued e [e~ fin co rrupcion ; y de
ellas fon las (ublbnCl:1s n:uurales c:lcmen~

•

radas. l2 tercera efpecic de Generacion.
es de las femcj aups mu1tiplicadas por la
[enfiti va, imaginati v~ '1 raciocin:t.tiv~.

14. De las ~eiliones oe la Corrupcion.
Re~unt a feJ que es la Corrupciol1 f So·
h lClon: La C orrupcion es la privacion
de p:mes 3ntiguas j panque (can n ue·
vu las forma s y I1la tcrias.
Quanus fun las efpecies de la C orrupeioo? Soluc ion : Lascfpceies de la Corrupeioo fon trcs. La primera es rea l y natural;como la fubfbncia elementada, que (:le
en privacion por la Corrllreion de fus pactes. la {egunda e(peeit: es de las ft'lllfjan~as intencionales, quando CCHUplaS las
jmaginales y fenfual es , llegan y caen en I:!.
privadon. La tercer:t cfpccie es de el pecado j por el qual el hOlllbre fe corrom-

P

.

1).

(Ordiln(Í_

y CDmr.rtedAd.

,
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De las ~eiliones de la Privacion ..

RegunUfe, (¡ue es la PriVRcion? Sol ucion: El la ddlfmejar.p n::t l de la generaeion y de la entldad,donde fe halla
la COIl(tn'd.UlaA. y es la real de/remejan!;a de
l:t C,ntrJritdA¿ y cOHupcion.
Si la Privacion general es ente re:tl ? $0lucion: Vr t~ 3. 1:1 Rubrica fufodicha .
<l!!.e es el fubjc:do de /o. Priv:l.cion ? Solu-

P

1 6.

P

pe, y fe tuerce y apana de f l Fin. pan el
qua! es creado.
~al es el primer Pril/cipio de l:a Corrupeionr Solucion 1 Affi como la CotllOrd"'ICIA
es el primer PTWflplO de la generacion J la
C01ltrarudild es el primer Principio de l a Cor~
rupcion: y ve te ¡\ la Rubricafufodicba.
La Corrupcion y privacian fon un miCmo Pr",cipfo en b confumpeion de las {ubIlancias ? Solucion : TodOl C01ltTAritdlld e9
contra la cont raria Co"cDrd.",úA ; y la privacion es rodo Principio fegun el Fin de la genef3cion y Corrupcion. que fon por la C~n ..

cion: La corrupcion es tan fubjetlode la
Privalion) como la genencion el fubjeélo
de el fer.
~e es el prill1u f'rlllópio de la P rivacion ? Solucion: El primer Pri"ciptllde la Privacion (egun el Fm es la generacion . y fegun la JIlOl tena la CIRtrllritd"d.

•

De las ~eíl:iones de el Pleno.

Re gUIl[3{e. 'lue es el Pkno?Solucion :
El Pleno (S a'luella fOflm., 'lue pone
fer impoffiblc la vacuidad real.

El Plcno es eme real ointencional f Soludon: Si el Pleno no fue{fe ente re:'ll, podria fer el vacuo ente real : y ti el vacuo pudier:t fer ente rea l , podrian fer y no fcr una

El Pleno es ente general? Soludon: Ve-

ala Rubrica rufodicha.
El Pleno es ente fenfible? S~lucjon:Nin
gUDa formOl ~o1l1un ouniverf:t l es fen fible :
te

y de eno tenemos experiencia, en c¡uanto
oda lentido tiene fu proprio infirumemo

yobje,,-tto.

•

mifllla cofa en numero.
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17, De las~eftionesde el Vacuo.
Reguntare, que es el Vacuo? Solucion:
El V;lCUQ es aquel {ubjcéto, en el qual
no fe alcan~3n ni tO(3uI0$ 6nes de 1:ts
cofas. por lo quall ... s panes de ¡as fubfiancia$ no t1cl1t:n reporo.
~antas ron las efpccics de el Vacuo f
Saludan: L:as ([pedes de rl Vacuo fon dos,
las qualcs hallads en 13 Rubrica fufodicha.
La regunna ~fP.ccic es aCjueJla) que nega·
mas en la RuhrlC:1 de el Plrno; la c¡ual IDul.
tiplic3 el entendimiento j porque tiene virtud en entender un contrario con otro. Y
en dle pa{f:lgc ay mucha !lhilo!ofia.
Si Dios privalfc ddlruyeflc todo lo que
ay dc[de Saturno halla la cfphera de la ticr·
ra, podria fce c:l Vacuo? Solucion: Impar-

P

•

o

•

fible es que el V3(110 fea entc real; paraque
el nada no [ca criatur:a ni tenga alguna entidad.
Si Dios priva{fe el todo,que ella comprehendido debajo de la quinta e(fencia, feria
el Vacuo? Solucion: ~i por la privacion de
el firmamento, y de todo lo que contiene en
fi, fe figuie/le el Vacuo; convenclria que el
Vacuo fudle lu ar antes que fueffe la Crea..
9
cion, lo qual es Impoffible j y fi fueile poffi..
ble, com'endria que el Vacuo fuelTe eterno, y que fue{fe la materia de el pleno: 10
qual es otra impoffibilid:ul; pffi de una im~
poílibilidad ~ otra haOa impoffibilidades in~
finitas.

18. De lás ~eftiones de la Gordura .
Reguntafe, que es b Gordura ? Solu~
cion: La Gordura es aquella forma,
por cuya razon la materiadH, mas ple~
na y mas pefada que por otra forma 21-

P

guna.
Porque la materia. es n13S dpcffa ~ue la
forma, fiendo affi que la forma ella mas
plena que la materia 1 Solucion: La caufa,
por la qualla materia es mas efperra que la
forma, es por razon de Ja Gordura; que
conviene mejor con la m:¡teria que con la
forma por razon de la rdl:riccion de el agua:
y la.C:lllfa, porque la forma es mas plena
que la materia, es por razon de la comunicacion y de la infufion de el fuego y de la

•

•

magren de h. forma: y \'cte a la Rubrica
fufodich3.
Porque el hombre melancolico es Olas
pefado que el Acgmaticoj yel hombre llle~
bocolico corre mas que el flegmatico 1 Solucion: En quanto la. Cordur:l. ('$ la. forma
de la reflriccion, es caufa ael hombre fl~g.
matico de que fea pereza fa y gordo: y por
quanto el flegmatico es de camplexion fria
y humeda, es pOI' la complexion fria ponderofo r por la humeda levey ligero: y por
quanto c:I mehncolico es magro flaco,
corre mas que el Aegmatico.
La Gordura es pri"cipi,l general/Saludan:
Vete ala Rubrica de la Virtud.

o

19, De las ~iliones de la Magreza.
Reguntare , que es la Magreza I Solucion : La MagreZ3 es aquella fonu3
por cuya razon fe ha hecbo la agre~
gacion mas de las partes meDores que
de las mayores.
Sjendo la Magreza la caufa de la agregacion de h\meoores partes; y la gordura
de'las partes mayores: porque las fubnancías magras dUn mas plenas.que lasfub.
fiancias gordas? Saludan: Mayor agregacion fe puede hazer de lasl'artes menores

P

que de las mayores: porque las partes menores no ocupan tanto lugar como las
mayores.
Porque las fubnancias magras fon m3S
lugas que las fubnancias gordas? Solucion!
Como la gordura es la forma, que es caufa
de 13 latitud , profundid3d y ponderofidad;affi la Magren es caufa de la longitud, profundidad y ligereza.
.
La Magret es Prin(Ípi,l gener:tl ? Solu ..
cion: Vete 11a Rubrica fufadicha.

•
•
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De las Q!1efriones de la Ligereza.

R r gunt3(C. que es 13 Ligereza? $olu,ion : La Ligereza. es aquella forma
que hale a[cender huia arriba las materias.
La Ligereu es PrincipiD gencrll ? Solucion : Vetc Lt Rubrica {u{odicha.
Siendo la forma de c:I fuego mas ph:na
~ue la lTl:lteri3; porque 13 materia no es m:l$
hgera que la forma? Solucion: Aquella plrt e (en la qua! ay m3S vil tud)fc ha y lleva 11l3S

P

a

2I.

a

preno [u centro) que aquella en laqual
ay menos virtud .
Siendo el fuego ligero material y formalmente; porque baxa :lea abajo , teniendo el
deeenfo de la mifma manera el [Cf por la
pondcrofidad I como el aCcen{o por la Ligereza ?Solucion: 1:.1 F;,¡de las Pl::I.ntas y de
los animales atrae aca abajo la virtud de
los cuerpos C('lelles : y vete:lla Rubrica
[u[odicha.

De las QEeiliones de la Ponderofidad , <> Pefo.

R f' .. untafe, que es la Ponderof'idad?

De que l"S la PonJerofidad ! 50lucioo:
La )' OIlC!ccofidad c! de {j mifina, en qu:m-

Ll Ponderolidad e5 Prlncipzo general ? Salucian: Vete ala Rubrica fufodicha.
Siendo el:1gu:! lluvia peCada, porque (ube hazja arriba? Saludon en la mifma
pane.

to es Pm:aplo general; y es de muchos apctitos naturales, C'n quanto dUo dlenfa en
dios; paraque con ellos baje :i. el ,entro,

P

S('lI~cion: Vete ala Rubrica (u(odicha.

22.

De

que deUea.

las~efriones

P

Reguntare. quees la Totalidad ¡ 50lucion: La Totalidad es la multipli-

caeion de muchas cofas, que ron rus

partes.
La Totalidad es Principio general ¡ Solucion: Vete ti la Rubrica fufodicha.
Puede (ce la Toulid:ld /in parte? Solucion: En las criatur:u fe han y refieren relativamente la Totalidad y las partes, en
quanto entre c1l:ls a'lla }.f¡jpridAd y }.filltlri-

de la Totalidad.

t/4d: empero cada parte es toda ella mifma.
Yen elle pal1age le conoce, de quemado
Dios es todo el mirilla {in parte .; '1 tiene en
{i mifmo la relacion perfonal por la Igualdad /in M",ofld"d ni Minoridad.
La BOlldlld creada e5 por fi mifina toda, o
por arra. ! Solucion: Affi la BQlJdltd eHoda
por la Totalidad i como es grande por la
Grandt1.A.

23, De las QEefriones de la Parte.

P

Regunufe. que es la P:ute? Solucion:
La Palte es 3quella. forma, que con fu
forma femejante multiplica el todo;
y es fujeta i la D'fftrtnúJ.
Es la Parte prmeipiq general? Solucion:
Vete ala Rubrica fufodich3.
Puede fer la Parte por ti mifllla i' Solu.
don: La Parte puede fer fortU3lmeote por

li mifma:: pero porquanto finalmente es el
todo fu centro. no puede fer por fi mifma
[egun el filJ j antes es neceOario, que ell~
fea fubfientada en fu todo comun. conjunto
de muchas p::m es.
La Parte (que es de el todo) puede fcr
Principio r.encu l? Solucion:: Vete a la Rubrica de la Virtud,

24. De las QEefriones de la Interioridad.
Rrgunu{c, que es la Interioridad?
So ludon:: La Interioridad es aquella
forma, porlaqualunas partesdela
fubfianci3 pueden ellar en otras.

P

La Interioridad es forma general? Solu..
cion : Vete ala Rubrica fufodicha.
De que es I::t Jllt(riorid:ld ? Solucion :
En quanto la Int(rioridad es PrincipiQ fim-

Ecee
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y en qu:mto

cn~

dlenf:len muchas partes. es de ellas.
Porque es la Interioridad ? Solucio~:
La lnterioridad es formalmente pOI' fi 11\1[.

unas panes puedan eChe en otras: COIllO
la Bondlfd , que por la Interioridad purde
ellar en la G111I1dt;:'4, y la. Gr4"dtu en la

Butldad.

mOl. ; y 6nalmente es, para'lue por ella

25. De las QE e ftiones de la Exterioridad.

P

Rcgunu(c

I que es la ExtC'rioriJad?
Solucion: La Exterioridad es aquella

forma. por razon de l:l qual el con·
teniente puede cfiar afuera de el contenido: y h Differend.s puede fcr la r:lzon ~ la
diviliondel as putes, <]uc fon fupcrficies

(obre la fublbncia 1 tula qua! cfU (ufien-

uda.
La Exterioridad es forma general? Sa-

ludan: Vete ala Rubrica fufodicha.

De que es la Exte'Jioridad? Solucion: La
Exterioridad en quanto es PriHápi, fiOlple,

es de fi mifma; y en qu:mto es materia a
muchas exterioridades, es la comunidaJ de
ellas.
Porque es I:t Exteriorid:ld r Saludan: La.
Exteriorid::td es, en quamo es forma por fi
mif01:l; y en quanto FiPI es parOlque las qUOlntid::tdes difcreus de las fubihncias puedan
efiar uifientcs unu afucr:l de o tras: como la garrafOl que efU afuera de el vino j y
Martin afuera de el apofento, y el Leon
afuera de laefpeciede hombre.

26. De las QEeftiones de la Eftancia.

P

Reguntare. que es IaEfiancia? Saludon: La E,{hncia es aquella formOl;
por razon de la qual la Iubftancia J los
-accidentes ron 10 que fon) y tienen apetito
de efhr en un lug:lf y no en otro: y vete a la
Rubrica fllfodich~.
Porque la E{bnda es mas por la forma,
que por el Fin? Soludon: En las fubilancias
n :nurales es ellllovimiento por el Fin; yes
el repofo , paraquefea Iafubftancia.
Porque el clormimiento tiene mayor CtmraT,u"ú. con la EnanciOl que con el moví-

miento? Solu. La E{bneia es de el r<'pofo y
de el ¡nihote, y el movimiento es de el tra ...
bajo y de la [uceaion. Yen ene p::t{f3ge fe
conoce, que algunas Cubilaneias no fon para fee hechas; pero fon hechas formalmen'"
te:; y Otras fun p:lr::t fer hechas finalmente.
Porque es la Efhncia ? Soludon: La
Efbnciaes. paraque 13s partes (de queefi~
compuefia la fubfiancia) elU:n y permaneCcan en fu proprio numero; y que la Cubfian ..
cia fea de ellas, y que las panes lo feaD de
aquella fubnanda.

27. De las QEeftiones de el Movimiento.
r

Reguntare. que es el Movimiento
Solucion: El Movimiento es a,¡uella
forma, por la qual puede fer la uceflion de las partes de el tiempo. de 13 mudanp de el lugar y de la alteracion de la
fubfiancia yde fus partes.
Es foema general el Movimiento? Solucion: Veteala Rubrica fuCodicha.

P

La enanda puede dlarfin el Movimien_
to en las fubfiancias naturales? Soludon:
Ninguna efiancia puede fa fin el Finjni Fin
alguno puede haver fin Movimiento.
Puede fer el Movimiento fin la efianciJjt
Soludon! Si no fuelTela efiancia de las partes, ti Movimiento DO tendriafubjeéto, en
que poderefiar.

28. De las QEeiliones de la Dureza.

P

Reguntafe,que es la Dureza?Soludon:
La Dureza es aquella forma. que es
mas conturia la blandura que otra
forma alguna. \,

a

Es forn~genel'alla Dureza r Saludon :-

a

Vete la Rubrica fufodicha.
Porque es la Dureza ?Solucion: La Du..
reza es , pU3que las partes de Iafubfiancia
puedan

-
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puedan eRar dentro de b fubChncia fin fus

Porque los hudlOs fon mas duro! que la

contrarios, en la qu:!.I no pueden cntrar.
y la Durenes por razon de la (equedad de
la tierra y de b refiriccion de el 0gUJ .

carne ¡ Solucion: Con los hueffo! conviene
la ellanci:a formalmente, y nnalmente el
movimiento con la carne.

29, De las QIeR:iones de la Blandura.
ReguDtare ,quees la BI:andnra r Solu-

P

cion: La Blandura es aquella

fOfll13,

la qual ahle las puertas de la dureza;

panque unas partes puedan entraren otras;

y qu e la influencia y r(Suencia tengan lugares) por los quales puedan paflar.
Es formagenenlla Blandur.:l ? Solucion:

Vete 1\a R ubric :!. [urodicha.
. Porque es blanda la rl:ua fundida? Salucion: De la Dlanera que la pbta, que no
cfi1 fundiJars dura porla fria ldad; affi es
blantla por el calor de: el fu('go~ quandoefii
fundida. Yen ene: paffo fe conoce que el

calor tiene C""",da"á" con la blandura
contra la frialdad.
Porque el a~~u:!. fria rdhiñe: el hombre"
Soludon: De la mifllla m::tncra que: el calor eJe el ruc~o tiene C,,,tDrtla'Júa con la dureza en la tcp , que delreca (f.orque (iene:
Cont¡¡rtlAndacon la tierra por la frqued:!.d)
affi titneel agua C~'IC¡¡rdll/l(¡A con c:l ayre el1
el efiomago de: el hombre. reflriñcndo fLl
humedad coo lafdaldad; Iaqual tiene C¡¡n(tn'dancia con la humedad de el ayre. y en
ene parro ay tlluchode medicina y de la perdida de el tiempo que hOlle d Alquimifla .

a

30. De las <2.!!.eR:iones.de la Longitud.

P

Reguntafe, que es Ia.Longitud ? Salucion: la Longitud es aquella forma ,
por rnon de la qual muchos puntos
conflituyen la linea.
La Longitud es forma. genrul r Solucion: Vete i\ la Rubrica.fulodic ha.
Porque es la Longitud 1 Soludon : La
Longit ud es formalmente; porque muchos

puntO$ b partes participan mas por el con- .
taaO de alto bajo: y 6 naltnen te es para..
que fe:!. la linea la que participa con las;d.
turas, e infimidades.
De que es la LongituJ ? Solucion: La
Lonoitud cs dc 6 mifma , en qU3nto es forlil a ~llple; y es pane de el cuerjo, paraquc
pueda {er por ella.

a

31. De las Q!.eiliones de la Latitud.

P

Regu ntafe, quees la L:l titud? 50111cion : L:I, Latitud es aquella forma,
por cuya ra%on pueden fer muchas partes colaterales .
La Latitud es form~ ~encral? Soluclon:
Vete la Rubric~ fufodlcha.
Porque la Latitud es mas caur.l de la fuperficie, que 1;\ longitud? 5olucion: De
la mifma mancr:!., que la longitud es caufa

a

de1aefpina por la linea. y por el calor,
fequedad; am la Latitud es caufa de la faper6cie por la co!ateucion de la humedad
y frialda.d.
Qtle es caufa de la. latitud ro la JfqftJd?
Solucion : El bonificar es caufa de la Latitud. am por la colateracion. como el bonificante porla longitud, y el boni6cable
por la profundidad.

p. De las ~eR:iones de la Profundidad.

P

Reguntare, que es la Profundidad?
Sol~cion: La Profundida,d es e\ ~ftdi"
de lal:J.titud y longitud. por lo qual
es el centro en Med,¡¡ de la fubflanci:!..
La Ptofundid:!.d ('s tarma general r Solucioo: Vete:i la Rubrica fulodicha.
La Profundidad de Saturno pana halla

•

1'

V('!1us? Soluci.on : Si la Profundidad de Saturno palfa{fe hana V cuus, pafiaria la. Profundid addc lalunah anaMartc, y narería.
el fo l ccntro.(omun en la virtud de la Profimdidad de S<uumo y de la hlna i y la r~
eJondc% es aíJi, de muthos circulos colaterales 1 conrrguos de alto bajo I como
Eeec 3
la.

a

•
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la linea de: muellos puntos. y ro die
pafio fe conoce, que el circulo es de

33.

13 fupcr6cie fobre la longitud, btitud.

y Profundidad.

D e ]as~efiionesde]aPotencia.

RecunUfc, que es la POten,i3? $olucio~: La Potencia es aguella forma,
que fe
rdiere el objcao , para

titud ella en la potcnci3 porel habito# y 13
difpoficion por la marcrilo
<l!!.al de las dos efpecies es primera Po-

poder tener fu atto j y por la qual fon poffibles las formas.

tencia ¡ Solu(ioo: En quama b forma es
mas noble queja materia, es b primera en

P

ha y

a

vinud i yen guamo ninguna fubfhmcia natural puede cHar {in forma y materia, la
De que modo la aptitud y difpoficion (on . aptitud y difpoGcion fO il igualmente en
differentes en la Potenciai'Solucion: La ap- un mi(mo tiempo.
Quanus efpecies tiene la Potencia? Saludan: Vete la Rubrica fufodicha.

a

34. De las Quefiiones de el Objeél:o.
Reguntafe, que C'S el Objeét:o? Solll- 6catividad C'n los aétos, que por la poffi~
cion : El Objeélo es aquel termino, 3 bilidad; y por C'fto (on primero los .lélos
el qual fe hl y lleva la potenCIa por fu por la potencia quC' por el Obje8:o. Segun
aptitud, y la difpoficion de el Objeéto.
la natuulen, pero no (eguo el tiC'mpo.
~a ntas fon las efpecies de el Objeétor
La forma a qualde las dos efpecies de
Solucion: Vete ala Rubrica fufodicha.
Objeclo fe ha y rdiere primeramente? SoLa potencia va ael Objeélo,o el Objeao lucio n : El anlflce (que h:ll;e el apofento)
viC'nc a la potencia? Solucion: Por qU:lOtO fegun el fi" fe M yrC'flere antes ael habitar
el fin mueve :tntn ala forma que a la mOltc- quea el apo(ento i y fegun la forma es :mria , es primeramente movido por la poffi- tes e13pofento que la h:ibitacion.

P

35. De las Q!!efiiones de los Aél:os.

..

Q

v e C'S el Atto' Solucion : El Aél:o efpccie de el Ad:o que es por la forma, es
csaquello , por lo qual los princi- hecha t y aquel la que es por el Fin efia in
pios m,turales tocan y alc3n~all los neri (eno es) en elmifmo fer producido.
lines naturales, y es obra y centro exil1enLa forma y I:a materia en qua l de las dos
te en Mtd/lIde las formas naturales y de las efpecies de Atto tienen mayor ClIncorinui,,?
JlI3terias.
Solucion : En bs fubJlancias O1tUraJes la
~anus (on las efpecies de los Aétos? fonm ·(que es producida de potencia en
Solucion: Vete ala Rubrica fufodicha.
aao) ena mascercana de h materia. que
El Atto ena in fado dfe aut in neo (cOa la forma 'lue: eCu en el fer producida, y no
es) cOi ya hecho y producido en Aao, ~ es prodUCida.
en el mi(mo fer producido? $olucion: La

36. De las Q!!eiliones de la Prioridad.

P

Regunt:lfe, que es la Prioridad? Solucion : L3 Prioridad es aquel ente. por
CUy3 tazan un eore dl~ ;lotes que otro:
y vete ala Rubrica fufodicha.
Porque es la Prioridad? Solucion : La
Prioridad es, paraque unas na turalezas puedan (er antes que la,s o.t~as; y que p.ueda fer
lafuceffion de el Prtnap'lI halta el .Fm.
La Prioridad tiene mayor Cmtardllnú.

•

•

con las formas que eflan en potencia, que
con las formas que dUn en aao? Soluci~n:
Aunque el efeao en~ antes en potenCIa,
que en atto. conviene que efi~ antes Cilla
caufa ,que en el efeao: por eero las p~ffibjli
dades clB n dirpllefi3s legun 105 habItas) y
J:¡s formas fOil mas noblcsquc las matenas.
La Prioridad es forma general?Solucion:
Vetc ala R ub:icafufodich3.

De

,

•

'o E R 1\ Y M U N O O L U L 1 O,

•

37. Delas ~efriones de la Secundioridad.
Rrsunt:lfe, 'lue es I~ S:cunrlioridad?
Solu~ion: La ~l'(Undlorl~aJ es aqu~l
trnJllIlO, en elc:¡ull comlcllsa la ulumidld; yen ena «, Illieoljan 135 [('gundas
imenciones y las con(equenci3s.
Oc que modo la Sccundioridad ella ddpues tic la prioriJ3d ? Sa ludon : Vete ala

P

Rubrica fufodicha.

De que es la Secundioridad? Solucion:
La Setundiorid,ad es de las con{equcncias.
y de las novedades naturales.
La St'cundioridad puede fer prioridad ¡
Solucion: En la fucdTion de la pollerioridad
(tlue es la confequencia de fu antecedente)
cs la prioridad de fu cunfequclltejpor el
qual csla ttrcioridad.

•

38. De las ~efriones de la Tercioridad.

P

Reguntare. que es la Tcrcioridad ?
Solucion: La Tercioridad t'S aquel termino. en el qualllólCc el tercer numero, y fenece el numero fl'sundo; y en el
qU:ll fn~ fubflentado el J-m natural.
OC' que C$ la T ereiocidad n:nural? Solucion: Todo Fm Ilattij'al es de fu rrin(fpto y

De que modo la Tercioridad ella defpucs
de la flcundioridJd? Solucion : Vetc ¡¡ la.
Rubrica fufod,icha,
Porque es la Tercioridad ? Saludan;
l3 T erdoridad es; paraque fea fI complemento y la influencia y refluencia de el
fm, Prtnáp'o y MrtúIJ.

Mtdlf~.

39. De las QEefriones de la Augmentacion.
•

P

RC'sunt3fe, que es 1:1 Augmentacionl
SoJucion : La Augmentacion es el
¡de) de la MaJll1idad} [uceffion ;

y por

la qual uno puedt: (cc de muchos.
"1...1 A ¡'glll{ nuc'¡on es forma general? So.
lucion: Vcte ~ h Rubrica fufodicha.
1.>e ':lue es la Augllll!htacion? Soludon:

La Augmenucion es formalmente de ti
mifma. y es compuefia de muchas.
Porque es la Augmemacion ~ Soludon:
La Augmentacion es formalmente por
mifm a i y es finalmente, paraque lea la.
{ucet'Tion • y (' (m ov imien to defde el PriN(IPIO hafitl el Fm en las fubIlancias na turales.

el

I

4o. De las <2!!efriones de la Confumpcion.
RegunUfe, que es la ConfumE,cion 1
~olucion: La Cunfulllrciou es aquel
termino, en el qu:a l fe pierde la antigua au~mentacion; )' en c:I qual cOlllieosa
la nueva augmeoucion,
L:a Confumpcion {'s forma general? 50Jucion: V\ te ala Rubrica rufodicha.
De que es la Confumpcioo? Solucion:
La ConfuMlpcion es formalmente de fi

P
j

I

mifma. y finalmente el de las corrupciones de las partes.
La Conful1lpcion y corrupcion ron una
mifl1l3 cofa en numero) Solucion: En 'luantO 13 Confumpcion es :léto de la Mi'W1ld"d.
y ItI corrupcion dile la privacion de la MiNOrUlAd l la corrup¡;ion y Con(umpcion fon
formas diftcrcnte¡.

II

41. De las QEefriones dc:;,la Difpoficion.
ala

Rrgu lltare , que es la Difpoficion ? lucion: Vete
Rubrica fufodicha.
Soludon: La LJifpoticio n es aqu ello,
De que e'S la Oifpoficion? Solucion:
que' prep:t,ra los fubj rétos de los atlos La Difpojicion es de las poffib.ilidades
de las formas por las pc..ffibilidadcs.
preparadas; p:tra fer paffivamcme debajo
Es forma general la Difpoficion 1 So- de las poffitividades.
PO[-

P

•

,

'

•
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Porque es 1:.. Di(poficion? Solu.cj~n:
La Difpoficion es; panque las poffitlY1da-

E S T ION A L
e~ las qu ales puedao (ce aélivas fin irl'pc-

dI mento.

des tcnS:m prep:lr:l.das las poffibilidadcs,

42. De las Q!.eíl:iones de la Propriedad.

•

Regullt:lfe • que es la Propried 3d !
~oludoll : La Propriedad es aquella
forma J por cuya razon las dem:1$ formas tienen fu efpccia!. proprio y apropriado.

P

•

~:mt3s cfpecies tiene la Propriedad ?
SOIUC;OI1: El calor es propria qUilliJad de
el fuego, y es propriedad apropriada 3 el
ayre: yvete a la Rubrica fufodicha.
Porque: es I:J. Propricd3d ? Saludon:
La Propriedad- es; paraque cada forma
pueda dlar en fu proprio numero. y pueda l1propriar fu femc:jan5:l aotra forma.

La frialdad es propria qualidad de el
aBu:!. Yel calor de el fucllo : por erro fe
presunta, (j dhs dos propriedndes contrarias deciendcn de la )Jropriedad general?
Soluci,on: Dc la manera que el alma Ra ..
cional comell~o en el cuerpo conjunto con
e:lla, (cr nueva por la crcacion ; affi las
propricd;des naturales contrarias comensaron (er nuevas en las primerás (ubRan_
cias por la creacion. paraque un conrnrio
no (ca principio de fu contrario: y en ene
paR'ace ay mucha phi lo(o6a.

a
a

43. De las Q!.efrion es de la Proporciono

P

Regunu(e, que: es la Proporcion? $0lucion: La Proporcion ~s aquella forIlHI) por razon de la qual es orden3do
el cuerpo de: partes mayores y menOres.
·La Proporcion es form3 general? Solucion: Vete ala Rubrica (ufodicha.
Porque es la Proporcion? Solucion: La
Propordon es • panque fea la junicia y el
o rden de las partes mayores y menores.

~e (e: liguiria li no [uc(lc la !'raporcion?
Solucion : ~i 110 [udre la Pr~rorciol1 • tOdas Ins partes de: las fubllanci:1S fe privari:m
de la junicia; y unas partes ferian demaliadamente grmdes, y otras (crian dcmaliadamentc pcqueñ3s t y no h3vria (emej3n~a 31guna hermo(a) que fueR't,: el repofo
. OS fcolidos ni la illl:lginacion.
.

a

•

a

44. De las QIefrionesde la Condiciono
Rc~unufc. que es la Condicion? SoluclOn: L:l Condicion es aquell:l forma. que liga y ata muchas formas
obligadas por 13s prome(as detcrminadas
y concedidas por cad:l una (egun la. difcrecio n 1 apetitos naturales.
De que llJodo rOl litunda y eOatuida la
CondiciM? $olucion: Vete ~ la Rubrica
fufodicha.
Porque es la Condicion ( Soludon : La

P

o

1

Condicion cs. p:lr:lquC uno ayude ael otro
por Il utilidad propria y comun. Y en elle paff3ge fe conoce el primer objeéto de: la
Rhctorica de el derecho.
De que modo por Ins fecundas imencioncs fe puede tener conocimiento de las primc:ras; y por las primeras de las ultimas?
Solucion: Vete 3130 Ruhrica de la Virtud:
yen en e pa(l::'gc ay muc ha Philo(ona.

45. De las Q!.efriones de la Intencion.
J

Regunt~(e ) 'lU'C es 13 lmencj~n? Sulucion: La Intencion es el nuncio y
lUenf:1~ero de el Fi" , que tr:wfmite
otrafpaffa a el Principio fu femejan~a j pa-

P

r.aque le denlC fesun la di[credon.
natural .

tHO

oape-

~anta$ (on 13s efpecic,s de la Jnter.cion?
Solucion : La Intencion tiene dos efpecies ¡ la pl'imera es por el Fm ; la fegun tia es por la forma. materia y oper;ciou:
'1 vete la Rubrica fufodicha .
Porque el la IntcIJcion ? Solucion: La

a

In-

•

t

•

•

•

•

•
•

•

•
"

o

E

RA Y M U N D O

Intencion es; paraqu r UIl U criat ura s participcn cOn otras Cilla prt.. plia y ( (jlllUn utilidad i y que todas fea n rara el fenicio de
Dios.
~e fe figuiria fi 110 [ud le la Imcr cioll!
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Soluc ion : Pri vad:! la Intcnci on, ell ari a f ll
priv;c ifln el Fm tic las criatu ra s. Y en d Ie
pano fe conoce , .que la muucion de las
intenc iones contr:l el' orden es el [ubjca o
de el pecado.

•

46. De las QEeftiones de la Ordenan<;a.

P

R e~unlare, que: es la Ordenan)al 50JU'Jon ; Lo Ordcn anp. t'S aquella for-

ma.que ordena muchas formas para un
bu, (, para muchos, ,
La Ordell ansa C's forma general t 501ucion: Vete ala Rubrica (ufo¿icha.
D e que ('s la Orden anp ( SoJucion: La
Ordcnan~a fim plici ter t'S de G mifma; y
dla compu dla de las primeras y [e-

gundas intencionrs.
QJ¿e fe figuiria ti no huvieffc OrdenaJip r ~o lucio n: Como fe figue el mal dC'¡l
privarían de el bien; am fe ligu~ 13 drfor-

•

den anp de la pl'iv.1cion de la Orden anp .
Yen ene pa(fagc fe (0I:0(e , que el mal Religiofo es 1ll3S dcfo"rdenad o que otro hombre: y lo mifmo es de la milla perfon a comun, o publica .

47". De las Q!!eftiones de la Obra .

•

r

Fi"
n rguntafe , que es la Obra? Solu- elos los entes efi:lrian'ocio[os; todo
y
on;
pnvaci
la
en
carria
y
o
fupcrAu
cion: La Obra es el aéto ele 13s razo- Celi a
priva13
de
real
iccion
contr:td
la
[les, panqu e por ~I fe conjunten los fe figuiria
pallage [e coprincipios y fines de las fubílancias, y que ' cion yopera don. Y en ene
antecedente
el
es
ad
ociofid
la
que
no dleo ociofas las rlIones J y que fe liga noce.
culpa,
de gran
de ellas aque ll o. porque ron,
La Obra uoperad on comicn!ja :ldentro
La Obra de que es ( Solucion: La Obra
? Solucion : La
es de la aceion y p:lffion formalmente, exi- b afuera de la fubfiancia
en [u proprio
antes
~a
cOilljcn
fli endo aquell a Obra. U operncion inflru. forma natural
le es aproque
o,
rubjca
el
mento de el F". y MediQ entre el frincipiQ y fubjea o. que en
las for~
Je
io
contrar
el
es
priado; pero
el ~;'I.
•
les
Porque es la Obra u 0fend on? Solu- mas arti6da
•cion: Si no [uefre la Obra u opt:raci on te-

P

a

,

48. De las QEeftiones de la Influencia.
Rtgun tafe J que es la Influenda ? Solucion: La Influencia es don t i) confiriñimiellto por la comunicadon de la
cofa. (, de las cofas; de adonde fe ligue
lo pleno i en el qual las partes tienen el
trab:ljo. (, el reporo. '
La. l nfluencia es forma genera l! 501ucion: Vete ala Rubrica. furoJicha.
L:a Influencia es caufa. de la corrupcioll?
Solucion : Preguntefe efio el :lgU:l , cuya
virtud corrompe ~I fuego; porque la inBuye fu calor.
~ antas fon las efpecies de I:J InAuen da. natural? Solucion: En las fubfianci:ls
naturales y corpore as fon dos las efl't'cies

P

a

de I:J InAuenda: una es aquella , que COI1viene con la. qualidad y con fu proprio fubjedo: affi el calorde el infiuxo de el fuego
en el agua caliente con fu proprio fubjeélo
(que es el fuego) que mueve [u proprio Calor en el agua contra. la fria ldad y cofltra fu
fuhjcéio, la fecunda efpecie e' la Influencia que viene y procede de las femeja nps,
influyendo una femejan~:l en la otra rufemejan5a; pero no pone en ella fu etTencia
ni fu proprio [ubj eao: como el fol queiofluye fu virtud en el fuego j y el fello rus fc~
Jl1ejan~;¡s en las letras de:: la cera ; y 1:t ima~
ginacion que recibe la fellleja np influyda
de el olor y de el (abor.

Ffff
•

•

•

•

•
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49' De las Q!!efriones de la Reinfluenc'ia.

P

Reguntare, que es b Rcinfluencia?

Solucion: La ReinBuenci a es el retorno de la influencia por la COll(Ord~llf11f,
b Co1ltrarittlad:y vete la RUQrica [urodicha.
Porque es la Reinfluencia en las fubfiandas naturales I Solucion: De la influencia

a

y Rcinfluenci:a fe liguen los aétos de las potencias natunles.
La potencia re~nHuye a el objeélo fu virtud, b el objeéto ab. pot.cncia? Solucion: El

•

ayre reinfluye ael fuego fu fcquedad i porque es contra la humedad i yel rucao reinfluye a'ludla fcquedad ¡¡ el ayre por calor; _
panque amortigue la humedad.
<l.!!e reinfluye la materia ~ la forma? Solucion : La forma eroduce de la materia
los poffibles eo Jos pucflos (efio es en 10
que fe pone en aél:o) y la materia reinfluye
la aceion , que adv iene por la difpolicion en la pamon puefia.

fu

\

•

50. De ias Q!!efrlOnes de la Produccion.

P

•

Reguntare, que es b Produccion en
las fubfiancias natur:llcs 1 Saludon :

el mec:mico produce las formas con los
infirumemos de fu ohtio.
La Produccion es 3'luella forma. que
De que modo [e hazen las produccione's,
es la razon de produzir en aB:o I~ formas, que fon fobre el curfo natural? Solucion:
que cfiiin en potencia; panque Jos entes La idea de el eterno puella en potencia es
poffibles [COI n puellos (ello es [aeados de fu producida I!n d fubjeéto creado por la creapoffibilidad y puellos cp aBo.
cion fobre el curfo natural ¡ la qual pues
El rroduzir de que es ? Saludon: El idea es producWJa en aélo pare! agente naproduzir formalmente es el aBode la Pro- tural , y por las divinas razones fobre el
duccion; y materialmente es de la forma curfo natural, Yen ello fe conoce que la'
ymateria por la aceion y paffion: y vete ala idea retiene la naturaleza de la Produccion
Rubrica fufodicha.
fobre el curfo natural, y de el curfo natuCon que uoa forma produce otra fonmi' ral i y por c(lo en q4aoto retiene la natuSoludon: En las producciones natuTales el raleza fobre el curfo natural, es idea; ye11
fllego produce con fu calor el1 el ayre la fe- quanto l''etienc la naturaleza de el curfo'naquedad. Yen las producciones artifici:l1cs tural. es criatura,

•

5 ~. De las Q!!efriones de el Origen.
Reguntafe, quees el Ol,j~en en las
fubfiancias naturales? Solucion: Vt:re ala Rubrica fu[odicha.
El Origen de que es i' Solucion: El Origen es formalmente de fi mifmo ; y fu aao
el originar, el qual fe origina de la fonna y
de la marcria;y de ellas fe original1los attos
de las primeras formas, de los quales eflan

P

connituydas la forma COlllun y la lIl:ltcria.
En que nace yfe origina el Origen? Solucion: El Origen nace en la efpecie. y en
la propria fubfhncia individuada,
.
PoccluÚS el Origen (Soludon : El Origen es; panque aya nuevas fubfiancias, en
las quale! eOcn fubOel\tadas las efpedes, y
los aélos de las primeras formas.

p. De las Q!! efriones de el Exito.

P

Rfgunufe) que es el Exito natural? rroccde i' Solucion : El calor f31t c!e el
Solucion: El Exiro es aquello, por tut'go, la humedad de el ayre. la fr,jalJo qual una forma {ale y procede de d3d de el agua, la fequedad de la tier_
otra i y por lo qua! ~I aao [ale y proCltde de ra y las qU31id3des [alen y proceden .en
la potencia y objeél:o: y vete a la Rubrica el compuefio connituydo de fus propno.s
fufodich3.
•
fubjcaos , las qualcs fa/eh en clcon las
El Exito de que fale • o en que fale y Auevas formas; y de las antiguas falen y

pro-

,
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proceden por.l:! ~cneracion y corrupcion.
El Exito e$ Jarma general? Soludon:

Vete ala Rubrica. de la Virtud.

Siendo el (alir. b proceder ¡nBurdo de
l:ls cofas , de que modo puede Cee forma
~encral? Solucion: En qU;:llIl0 el falir. (,

191

proceder es atto {ale y procede de las cofas;
yen qu:UltO el Exito e$ forma en abOrado,
es general fOfma: de fa qu:lI el falir es fu
atto formalmente:; yen 'lu:UltO el [:llie fale
de otras formas I e$ materialmente fu
Yen ene pa{fage:Jl mucha Philofofia.

aao.

53. De las Q!!eíl:iones de la Separabilidad.

P

Rcgunt3lC~

que es la Srparabilidad?

rero , r¡ue (epar:t un hierro por JtlllCho$
clavos: el otro modo es por ra:wn ele el Fin;
como el herrero. que [{'p:lJ"a el clavo dé la
mafia de el hierro; paraque [t:a el cl:lvO y
fodid13. •
para tCicrdineros.
De que es la ScparabilidaJ ? Salucion:
Con qual de las primen s formas tiene
La Separ:lbilidOld es de las panes movidas la Srp;mbilidad lll:J.yor CO/JcordJlllciJl? Solu•
en nuevo numero re:!!.
•cion : Si (urfie nada la infepanbilid:J.d, la
Porque es la S<-p:!rabilidad? Solucion: Diffatncia y la Sep:lrabilidad ferian ]a mi[.
La Scparabilid~d es en dos modos: en UD Ola cofa en numero.
modo por ralon de la forma; como el her.
Solucion : La Sepuó1bilidad es aquella
form:t, por cuy" tazon 'muchas cofas
puedcnfrrce una: yvete a la Rubrica fu-

I

54. De las Q!!eíl:iones de la InfeparabiM ad.

P

•

Reguntafe ,que es la Infeparabilid:J.d 1
Solucion: La lnfepanbijidad es aquel]a forma, por cuya rnon los entes d¡fferentes no fe (rpann rcciprocamente: y
vetea la R ubdc.:l fufodicha.
Porque es la I nfeparahilidad? 50lucion :
La lnrcpar:lbi lidad es, panque las qualidades naturales no fe divid:l]] b repare n de
rus proprios fubjeaos, tiendo apropriadas ¡\
Otros fubjcét:os eI1nños ¡ CO UlO el calor de
el fuego, que es aprorriado el ayre.
<l.i!e fe figuiria fa no buv ¡etle la I nCepau-

a

bilid3d 1 Solucion : Priv:u:!a la lnfcparahilid3d rn los Cubjeét:os natunl"s, toda qualidad apropri3da dcxaria [u proprio rubje~
80 i YCeria dellruydo el curro natura l ) y
ninsun elementado feria de los E1emen~
tos.
D e que es 13 Infepaubilidad? Soluc ion:
La l nfepaf:lbilidad es de las p:lI tes conjuntas y mixtas las unas en 13S otras debajo de
tal co ndicion, que la una no pueda fer fin
la Otrl: como la Bondad, quc no puede fel'
fin el rodtr i ni 13. m3teria tin la forma.

55. De las Qpeiliones de la Poilibilidad.

P

Reguntafe, que es la Poffibilid3d? 50lucion : L a Poffibilidad es aquella formOl, por cuya Tazan la materia ella difpue~a ~ que de elJ a pueda fer puefia la ef{enCla: y vete ~ la Rubrica fuCodicna .
De que es la Poffi bilidad? Saludan: L.1
poffibilidad es de el Podtr paffi\·o. CuhjeBo
la accion de d Podtr aét:ivo.

a

De que modo la Poffibilidad es forma
gener31? Saludan: Vete la Rubric3 de Jíl
Virtud.
Porque es 13 Poffibilid3d? 50Iu(ion: La
Poffibilid3d ('s elfend31mente por ri mifrna:
como M3nin, que es hombre por fu elfencia: y la Potlibilidad es por ralon de el Fi,,;
porque fin elb no podria h3vel' acro alguno.

a

56. De las Q!leíl:iones de la Impofsibilidad.

P

Rcgu~t:!.(e I quees la lmpoffibilid3d?
501uCI0I1: La l mpoffibilidad es .:lquella forllla. contra la qU:l1 fu contrario
no tiene 1'04(1' 3lguno: y vetea b R ubrica
furodicl13.

L3 l mpoffi bi lid3d es de el Poder? Solacion : Si la Impoffibilidad fuclfc de cll'odtr,
lo poffible eimpoffible podri:lll fer 10 mirmo en numero.
Si la lmpoffibilidad"no es de el Podtr, de

¡;fff ,

que

•

"
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que es? Solucion : Affi la Impoffibilidad
es de la priv:lcioll Je,e1 ped". ; como d viciocsde la priv3cioo de lavutud.
.. La Impoaibilidad es criatura !-Solucion:

La Impoffibilidad C'scriatura, ~n la 1u31 el
redtr creado es terminado y compre endido; y fin ('na lmpoffibilid:ad todo PDdtr
creado {criain6niro.

57· De las ~efl:iones de la Semejan~a.
pRcsunufe . que es la SCll1ejan~a ? So-

Cenadas en la mirilla efpecie.
Por~ue es la Semejan~a r Saludon: Si

ral, porcuyarazonfcdanenfu gencro las fcmC;;'InS3s: y vete a la Rubrica (u-

no fucflc la Scmcjansa, ningun ente podria

rodicha.
De que es la Semej:UlSll? Saludon: La

o imendamil Solucion: Es ente real por la natura·
1ez3, eintencional por el artificio.

luciol1: La Semcjall~a es (orma gene-

ScmcjanS3 es oe 13s illlpreffioncst(laíIivas
y:lttiV:lS diftCrt'ntes por drenci3 • y con~

•

participar

CO,O OtrO

J

ni lignificar alguna

cofa de Ii IniCmo.
La fClllcj:mp es eme real,

58 . De las (lEefriones dela Deifemejan~a.
pReguntare, que ('s la Deífcmej3r.~a ?
Solucion: La Deflelllej3n~a es la il1lprelf. de las qualidades aétiv3s )' paflivas diftercnt('s por dfencias y ('rpedes: y
vete la Rubrica CuCodicha.
Por9.ue es 1:!.0eCfemejan~al Solucion : Si
na fueCle laDeffemej3n~a. la pluralidad no
feria coCa ~Iguna.
De: que modo una Bondd es deffemcjante
dcorra ~ Saludan: La Diiftrmci" y la e,1n-

a

tr.tritdAd dc los fines multtican las detfcmej3n~3S de una y mifma e pecie: y vete a
bRubricadela Virtud.
De que modo la m31icil es la Deffemejanp de la BDndad? Solucion : Siendo la
Bqn¿Ad ra.zon lo bueno de que produzga lo
bueno; y fiendo la malicia razon lo bueno de que produzga lo malo, es la Oeffemejan~a de la Bfn4Ad: y tambien laDeffemcjanp entre la malici3 y la BvrulAd.

a

a

59· De las QE.eftiones de la Naturaleza.
pReguntafe, que es la Naturaleza? $0ludo n : La Naturaleza es aquella forma. por cuya rat.on las formas primeras fonnzoncs ¡\ las producciones fegunfus
propriedadesj y ~r cuya Natunleza las
formas ultimas re{panden las primeras
fegun (us ropriedades: y vetc olla Rubrica CuCodic a.
Es una 13 Naturaleza, () muchas? Solucion: La Narunleza genenl es un3, de
las qua les fe deriv3n muchas naturalezas.
De que es la Naturaleza general? Solucion: La N3turaleza generales de la. con-

a

flitucion de muchu naturalezas limpies,
dehajo de las guales emn las elTencias de
la,s primeras formas: y en dle paffage fe
conoce, que la Naturaleza general es tan
cé'ntro de las Naturalezas furceiores: como •
el fol que es COlllun y univer{al virtud en
medio de Mercurio I de Saturno. y de la
luna.
El fuego y el agua tienen una y miCma
Naturaleza; Solucion: Elfuegoyelagua
tienen la mirma Naturaleza en la BondAd; y
tienen diverfas naturalezas por differentes
ycontrariu qualidades.

•

60. De las ~efl:iones de la Corporeidad.
PReguntare, que es la Corporeidad ;
Salucion: Vete ala Rubrica fufodicha.
De que es 13 Corporeid3d ? Solucion: La Corporeidad es de las partes fimpies J que fOil de las propriedades y naturalela circular, triangular y quadrangul3r.
. Porque es la Corporeidad? Saludan: L3

Cor~oreidades por fi mifma formalmente.
yes natmcnte. panque fea el cueepo. .
La Corporeidad y el cuerpo fon una filfIlla cofa en numero? Solucion: La Corporeidad es de tallllanera effencia de el cuerO; Co~1O la tcrrefireydad de 13 tierra, y la
lumal1ld3d de el bombre.
6, . 00

t

•
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6 I. DeJas Q!.dl:iones de la T ranfm utacion.
RegunUfe. que es la Tran.fmut3ci~n? cion: Ninguna materia narural ena con
Solucion: La Tranflllut.lClon es el m- la nueva forma. en aquella. paffion y Fin) en
firumento, con el qual la forma natu- que enava con la fOlma amigua.
Hazefe la TranfOlut:l:cion de un3 mirma
ral tr3C y faca una materia de una forma; y
forma,
la qual dexe una materia y reciba
la pone en otra: y vete 3 la Rubrica fufootra?
Saludon:
Si una mirilla forma fuelle
dicho..
Porque es 13. Tranfmuudon ? Soludon: tranfmutada de una materia en otra mateLa Tranfl1lut:1cion es, panque pueda fer el ria. (eria aquella forma pura raffioll. Yell
ene palfage fe conoce. 'Iuc una mifma foraBo de las for mas.
En la Tranflllutacion. que haze la mate- ma pennanellte en (u efpecie no recibe una
ria de una fol'ma en otra, tiene la materia . 0l3wiay dcxo.otraj ycnc:fio ay en cenada
en (j mifma alguna TranCuHuacion? Solu- mucha Philofona,

P

62. De las Q!!eftiones de la Luz.
Reguntafe .que esla.Luz : .Laluxes
el infirumento de la DijftTtnc'''i la qual
con la luz fignifica fu aét,p los fentidos particu13re!.
De que es la Luz r Solucion: La Luz es
formalmente de Ji l11ifma. en quanto es el
color de los cuerpos Ccldles y de el fuego;
y finalmente es el inflrUOleDto de la Dlffe-

P

a

'tnCl~.

Porque es la LUl? Saludan: La Luz es

3í1i por el color; como el hombre es hoOl-

bre por la hUIU3nidad, y blanco por la bllncura: y vete la Rubrica fufodicna.
Ay luzen el Infierno? Solucion: Enel
Infierno ay Luz, panque la D,ffrrmcill ten ..
ga infirulllellto I con que pueda manifcfiar
las feas y abominables figuras 1 los ojos
(quedeJfeavanvcer en efia vida. las hermofas figuras para pecar) y aquella Luz es
caufa de tinieblas 3. los ojos, que no tenddm apetiro de vecr las kas ycfpamofas
~
figuras.

a

63' De las Q!!eftiones de la Sombra.
Rcgunt:&. que es la Sombra? Solucion: La Sombra es el color confuCo
de el aglla y de la tierra eu la auCencia
de la luz.: yvete a la K.ubrica fufodicha.
De que es 13 Sombrar Solucion: La Sombra es de la pri vacion de la luz y de los vapores gruc{fos, que no enan purificados por
el ayre. que no puede ¡nanifefiar en ellos
fu color.

P

Que fe fi~iria fi no huvieffe la Sombra?
Solucion: SI no huvicffe la Sombra,feria Dada la aufencia de la luz.
Ay Sombra fobre la luna? Saludan: Si
huvielfe Sombra fobre la luna . el fol no da..
ria fu femejansa 3. Venus, ni Venus Mercurio, ni Mercurio la luna. ni el fuego
recibiria la influencia de el fol.

a

a

64. De las Q!!eftiones de la Linea.

P

RegUntafe, que es la Linea? Solucion:
Vete :'Ia Rubrica fufodicha.
Es forma general la Linea? Solucion: Si la Linea no fueffe fbrma generalj
las primeras formas no tendrían concretoS,
en los quaJes cnuvieffclI fubfi enudas.
De que es la Linea? Solucion: La linea eS de fi Illifma en fu prioridad) y es de

partes pul1tuativOls, que dUn conflituida.s
fobre fi mifmas. de las quales eila COI11pudb: y es la materia de las par.tes, que
dHn en los inferiores, que [011 de fu
cfpecie.
Ay linea en el cuerpo efphcrico ¡ Solucion: En todo cuerpo (en que ay J3IgO, ancho y profundo)conviene que elle la Lillea.

Ffff¡
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65· De las ~efriones de la Puntu:tcion.
Re .. unUfc, que es I:! Pumuacion? Solucion: La Puntuacion es 3'1uell 3 fo rma, por cuya cazon el puntO es indivifible.
De que es la Puntuacion ? Solucion: La

P

Puntu3cion es de los puntos limpIes indi-

"ifibles.
Siendo la linea de puntos, y úendo los

puntos inJiviGbles; de que modo es la linea
divj (jble ? SoIucion: Toda linea (que es de
puntos) es compudla; 't todo compueflo
es divjfiblf'.
Siendo el pUnto indiyifible j de que modo puede cfiar un pUnto en otro? Saludon:
Vete la Rubrica (uredicha.

a

66. De las Qgefriones de la Superficie.
Reguntare, que C~ la Super6cie ? Soludan: la Superficie es aquella forma,
con la qual dU vellido el cuerpo naturalmente de color.

P

De que es la Superficie? Solucion: Vete a la Rubrica fufodic.ha.
Porgue es la Superficie? Solucion : La
Superficie es, p:lraque el cuerpo puedafer

•

terminado y pal pable.
Ay Superficie en el punto indiviGble ji
SoJucion: De la anilina !llanera, que cada
punto indivitibJt" es parte de el cuerpo div¡tible; <lffi la Superficie indivi6ble fub/lenta¿a en el punto indivi6ble es pane de
la Superficie qivitible.

•

67· Delas QgefrionesdelaFigura.
Reguntare ~ que es la Figura? Solucion: La Figura es la {emej~n)a de la
forma cO enG en el color, la C]ual Ce
efiiende en la {uperficie.
Dequeesla l:jgura ? Solucion:Vetca
la Rubrica fufodicha.
Es criatura la Figura de el clavo? Solucion: Si la Figura de el clavo no fuelfe cria-

P

•

tura I la vifibilidad e imagin:lbilidad de el
clavo no ferian criaturas.
Adonde c/llla Figura de el clavo antcs~
que el clavo fu? Solucion : Las ngur:ls
paniculares efian en potencia en la Figura
univcrfal antes que {can fus proprios [ubjcétos.
.

68 . De las QgefrionesdelaReél:itud.

P

Regunta fe 1 que es la Rdtitud I Solucion : La Re8itud es aquella forma,
por cuya razon ron ceBas bs lineas.
De que es la Re8itud? Solucion : Vete
~ la Rubrica {uCodicha.
Porque ron {eys las reétitudes y no mas
ni menos? Saludan: Sin las {eys ffélitudes no havria en cuerpo alguno el cemro.ni
J¡ (upcr6cie; y lo mjlino. fi ruelfen Jllas

que feys las reLlitudes.
El firmamfmo tiene fe,s remtudes?
Solucion : Por quamo el firmamento es.
cuerro Cuprono, (uera de el qual no ay
cuerpo natural, no tiene Cobre fi reélitudes: y porquanto dentro de {j contiene el
cuerpo general (onruCo y efpherico • que
es defde Saturno halla el centro de la tierra j ay en aquel cuerpo 13:5 feys reétitudes.

69· De las ~efriones de la Mafculinidad.

P

Reguntafe, que es la Mafculinidad?
Soluci on: La Mafculinidades aquella
cefencia, por la qual ay rnucho¡ mafculos.

De que es la MafcuJinidíld ? Solllcion:
Vete ala Rubrica fufodicha.
Porque es la MaCculinidad ? Solucion:
Si no fueífe la Mafculinidad de las {ubfl an-

•

,
•

\
•
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fl:mcias natUrllell no feria b gcneracion. toode c~len~ar¡ affi la Ma[culinidad es apro_
La M a{culinidad de Ariete le csquali- . pnada a Anete, porqu amo es inllrumento
dad pro pria;' apropriada? SoJucion : ~e la de mover la virtud de la Ma[culinidad de
mifma manera que'" calor e~ qu alldJd los mareulos.
~propriada:l Ariete; porque es IIlfirumen-

•

70. De las Q!!eiliones de la Feminidad.
Rr gunr:lfe, que.e~ la Feminidad? Solucian: La Fellllllldad es aquella tor_

P

•

Illa , que es c:luCa de las impreffiollCs

paffivJs.

De que c$ 13 Feminidad? Saludon: yete
~ la Rubrica fufodicha.

Las letfas, que el fello imprime en la
cera, fonfemiuinas, (, Illa(cutinu? Solucion: De la mifma m3ncr:a fe ha y rrbrre el

a

fello la cera con la Jn:lfculinidad de Arie-

te, Ceminis, t.eon y de los demas cuerpos
(eJeRce ma(eullllos y tic las formas aétiv~s de I?s E.lelllen~os i Como la potencia fe

I~a ynfieec ael o~Jeélo. ydgallo ala gal-

hna.
l'ues el ga ll o es mafculoj porqu~ engen_
dra gallina r Solucion: De la manera que
Ariele ayuda el gallo engendrar el gallo
por la ll13fculini?ad; am Taueo ayuda ii.
engenJe3r la salhna por la Fem inidad.

a

a

71. De lasQ!!efriones de la Membrofidad.

P

Reguntare, que es la Membrofid3d?

Solucion : L3 Membrolidad es aquella
[OH1l:I, que es la dfC'ncia de los miem-

•

bros n:lturales.
De 'lue es la Membfoftdad? Solucion:
Vetea la Rubrica rurodicha.
.
Porque el: la MemhroliliadlSoludon: La

Membeofidad es) plraque l:u formas natlV
rales tengan iniembros, con los qualcs puedan obrar naturalmente.
Ay miembros en la fubftancia Angelical
Saludan: Dixo Raymundo que bufealfe
eno en el Arbol Angelical.

.72 • De las Q!!efriones de la Irifrrumentalidad.

P

R eguntare. 'lile es la Innrumentali_
dad 1 Solucioll : La Innrulllentalidad
es aquella ferina, que es mas [uperiar
que la Illcmhralldad; como la palabra que
mas ccr('ana de lo m:miffl1ado hablado
que la lellgua, y la flor que ella mas cercana
de el frulo que el ramo; y el movimienco
que es mas cercano de el clavo ,que el mar~illo. que le mueve: yvete a b Rubrica (urodicha .
.
Ay DiJ[trtllfiA entre los inflrulIlentos y
los miembros; So/ucion: Los inftrumen_
tos 1 mit:¿J¡hros fon tan cercanos en cf-

ena

•
•

pede j como la 6gura' y {uper6cie en el
cuerpo.
Los miembros pueden fee inneumentos?
Saludan: En el man~:mo el ramo es inftru_
1llentodeel bra~o yde 13 flor; y la flores
inllrumento de el ramo y de la man5ana.
Es miembro (, inllrumento el martillo 1 enn que el herrero haze el cJ:¡vol Solu-cion: El martillo es miembro fabricamiJ:
infl:rull1entode el herrero; COIllO la lengua que es miembro de la habla, y es itlftrumento de el que habla.

res

73· De las Q!!eiliones de el Nutrimento.

P

Rcgunt:\rc I que es el Nunimento na lunl ?Solucion : El Nutrimento natural es aquella [orl111, por 1.1 q ual vi ve el

humcdo radical.

,

De que es el Nutrimento natural r 501ucion: Vete ¡ l:t Rubrica [u[odicha.

Cl.!!,e es el Nutrimento moral? Soludon:
El Nutrimento moral es J:¡ coftumbre antigua.
De que es el Nutrimento moral r Sol ucion: El Nutrimento moral ('s de los aél:os
de las potencias de el Albol Moral .

74' Dc.
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74. De las Q!!.eíl:iones de la Imprefsion.
Reguntare, que ( S la Jmprduon! Solu!ion: La Illlprdlion ('$ la tlgur:t de la
cau fa yde el dteéto.
De que ts la lmprdIion Soluden: V('te
la Rubrica (urodicha.

P

r

a

Oc que moclo es la

Diffmnú~

de la Im-

preffion n3t'l1f31 y artificial? Saludon en la

¡n¡fma parte,

De que. modo la flor imprime fuolorcA
el arre f Solucion: De b manen que la 1113teria de el pan (que. come el hombre') es
lmprdJion porlacr:mCmutacion en lamateria de la vegetativa y fenGtiv3jatsi el olor •
de laflor fe imprime en cl3)'re por la ttanf.
mutadon.
•

I

•

•

75. De las Quefriones de el Ingerimiento.

Rcguntafe . qu~es el JngerimicDtoo
inferucion? Saluden: Vete ala Rubric2 {urodicha.
Porque ts ti Ingerimienco oinferucion?
Solucioo en la milma parte.
Porque fe puede hazC"r el Ingerimientn
de el peral en el mallpno y no en la higuera ? Salucion : Segun las c:fpecics de las
pl:mtas fon propinquas yconcordantes en

P

la naturaleza . pueden cOar ingeridas las
unas en las otras.
Puede fn d fuego ingerido en el agua?
Soludon: Si el furgo pudirtle: frr ingerido
en el agu:l • en aquel lngerímiento podrían
tener d fuego y el agua mayor CItKt1f'd."lIA
que CtmfTttr/rd.d. Y en eRe palfage. (e conoce porque el Jn~erimicnto de;: el peral no fe
puede hazeren 13 higuera.

•

• •

76. De las ~ efiiones de la P'erfeidad.
Regunufc:, que es la Per{eidad ?- So·
lucion: Vete a la Rubrica fufodich3.
Porque es )30 Perfcid:u1? $olucioo:
L3. Perfcidad en las cofas naturales es por
la forllla y por la maceri:a; y por elfo es falo
por la form3: y la l>erfeidad es paraque los
fines de las cofas efi~n fubfientadas en ella.

P

De que es 13 Perfeidad? Salueion : L:a
Perreidad es deja forl11a y de la materia, y
es deel fin de ellas.
Es el fuego por Ii mifmo fimplicitcr lo
que es? Solucion: Vete I~ Rubrica [ufodicba .

a

77. De las Q!!.efriones de la lndividuidad.
Reguntafe 1 que es la Individuidad? manpno 1 de. el cavalloy de la grulla de d
$oluelon: Lalndividuidad es la forma colorgeneral:y vete ala Rubrica fufodicha~
Porque la unidad y la pluridad Ion igu:ll-:
.
general, quees ruon ycaufa alos inmente
caufas de la lndividuidad ( Soludividuos e(pcciales.
•
cion:
La
pluralidad de el Padre. y de el Hi.
Porque es b lndividuidad ? Solucion:
jo,
y
la
unidad
que tienen en efpirar el Ef.
La lndividuidad es pauque de uno puedan
fon
razones j pOi las CJua·
piritu
Sanao.
((rmuchos.
les
la
pluralidad
y
unidad
en las cri atures
De que es la lndividuidad! Soludon:
fOil
igualmente
cauras
de
Ialndividuidad.
Affi es la IndidJuidad de Martín. de fu
Yen
ene
pa(fage
ay
mu,ha
TheoJogia '1
hijo, de: el nlanS3llo. de el (3v2110 y de la
philofoha.
•
grulla de laln<lividuidad general; como es
el color de Martin, el de fu hijo. el de el

P

r

•
•

•

•
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78. De las ~eíl:ion es de la Atraccion.
Reguntare, que ('~ la Arraccion? Solucion: La AtracclOnt'$ aquello, por
Jo qU21 un bUlllcdo ndical ~t(3C a ti
de otro humcdo ndical el hunH~llo nutri·
menta!.
De que: modo c! la Atrac,jon? Solucion:
VeTe ala Rubrica [uredicha.

P

•

Con que la piedra

)'Illan

:une

a {j

hierro? Solucion: Como I:l potencia vili~

va atrae:l fi h. viCibiJidad de el color; affi

a

la terrdlreydad de la piedra yman atrae ti
terrenreydad de el hirrro•
Con que atrae:\ {j el [cUlen la multipli-

J:¡

(:Jcion de fu efpt'cie? Saludon: Vete
Rubrica de la Virtud.

a la

el

•

79. De las QIeíl:iones de la N ece[sidad.
Regun t:lfc. que c:s la Ncccffidad r
Solucion : La Neceffidad l'S a'luclla
forma, ror cuya razon de c:I impoffi~
ble fe ligue (u contrario poffible : como fi
es imroffible que el todo (ea menor que fu
parte. cs necclfario que el todo [ea mayor
c:Jue (u p:lltc.
Quantas fon las dpecies de la Neceffidad? Solucion : Vete a la Rubrica fufodicha .
~al es m3S neceifaria de 13s dos cfpedes de la Neceffidad ? Solucion: Aquella
fubfiancia (que es en inflante feguo el cur~

P

,

•
•

•

fo natural) c¡ mas neceO"ari3 J '1ue aquella
que es por furemon : y lo mirma ('s de
13 fublbncia. que es rob re el curro natural; p:lraque Dios (ca el Fin de todos Jos
I:nt('$,

Si no fu('lft la Ncccffidad que fe tiguirial
Solucion: Si la Ntceffid:td no fueDe cor~
:tlgun:t; todo laque es J fcria por conringe:ncia; y Dios feria nada: y todo lo que
es impoffible feria ponible:, y a el ¿ontr:trio. Yen efle palfage:
lignificado haver
Dios de: neceffid:td ; y que es uno en trini~
dad de perfonas.

cna

80. De las ~eíl:iones de la Contingencia.

P

•

Regunt:& . que es 13 Contingenci31 La Conttngencia es por razon de que el
Solucion: La Contingenci:t es aqud- Principio no puede tener Molio proprio ni
lo , por lo qual unos fincos tuercen y natural; por el qU31 pueda paOar (u f/tl
defencaminan otros de rus conturios: y ve- necefiJ.rio.
te ala Rubrica fufodich3 .
Si fudfe nada la Contingenc ia. quc (c Ii!,e que es la Contingencia? Soludon: guilia? Solucion: Si la Contingencia (uc(La Comingencia es de los fines conturios, Jc nad;¡, ningun hOll lbre tendría libertad;
de los qualrs los unos impiden los otros y el aCno de neceffidad rebuznaria fiempre;
. el [er neceffarios,
y la cabra no tendría temor (le el lobo. y
Porque cs la Contingencia? Solucion: el yelo quemaria fiemrre los almendros.

a

a

81. De las ~eíl:iones de la Perfecciono

P

ReGUnt2[e. que es la Perrcccion? So·
luclon: La Perfeecion es 3quel inflante,cn el qual tiene repofo la fuceffion.
De que es la Perfcccion ? Solucion: De
la m3ner3 I quelo pof,Sible esde loqucno
participa con lo impofsiblc; a(5i 13 Perfeccion cs de aquello) quc no participa con
el defet.9.o.

Con que es la Pcrfeccion? Solucion: La.
PC'l"feccioR es con los aéios de 13s forolas
n3Ulralcs y con (us femejanps morales.
Porque es la Perfeccion? Solucion: La.
Pcrfeccion es ) paraque: aya repofo en el
exifiir y obrar: y vete a la Rubrica fu-

{odicl".

Gggg
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82. De las Q!!efriones de la Imperfeccion.
Reguntare, que es la lmperfeccion I
Solucion : La Imperfeccion es de la
priv3cion de la perfec'c:ion i ya(fi ('$
fu conturia : como lo malo es contrario
de lo bueno, yel calor de la frialiad. y la

P

nC'grcgur1 de la blancura.
Es criatura la Jmpcrfeccion? Solucion:

vete ~ el Arbol Moral Viciara.
La lmperfeccion es forma general? Solucion : Si la lmpcrfeccion no fuefle forma
Qen~ral. feria nada b fuceffion de la per-

tecclon.
La perfeccion.

e Imperfeccion tienen

alguna COII(ord~,/(',¡f? Solucion: En las obras
L:a Imperfeccion es criatura en las obras nlturalcs ron hs imperfecciones infirunaturales: y yete ;\ la Rubrica fufodicha. mentos de las perfecciones; COIllO las cauy no es criatura en las obras monJes: y {as frgundas de las primeras.

83· De las Q!!efriones de la Vida.

P

Reguntare. que es 1:1. Vida? Solucion:
La Vida es :lquella forma, por cuya
razon viven las fubfiancias y fon vivificadas .
De que es la Vida natural ¡ Solucion:
Vete 313 Rubrica ftsfodicha.

De que es la Vida erpiritual? Solucion:
Vete el Arbol Humana l y Angelical.
~e es la muerte f Solucion: La Il\uer~
te es afsi priva clan de la Vida j como la
Vidas aquello, que no panicip3 con la
muerte.

a

84. De las Q!!efriones de el Color.

P

Reguntare , que es el Color? Solucion: El Color es aquella fotma. por
cuya razon es colorida la fubllancia
corporea.
El Color es vifible? Solucion: E.I Color
en qU:lllto es forma en abllraao no es vifib lc; pero de tal manen es inllrumcllto
la fublhncia vifib le (que es villa con el
Color c{pecial) como el {abar general es

a

a

inllrumento la fublbncia gulhble con el
Cabor cfpedal.
.
De que es el Color f Solucion: El Co~
lor es de fi mifino. en quanto fu e(pecie ..
y es de muchos coloridos, que no fon de
fu efpecie. y que ron vitibles por el Color.
Porque es el Color? Solucion: Vetea
la Rubrica fufodicha.

85- De las Q!!eí1:iones de el Sonido oSon.
Regunufe • que es el Sonido l Solucion? El Sonido es aqudl:J forma, por
cuya razon las orejas fon inflrumcn~
tos para oyr : yen efle paf13ge ay mucha
Philo(ofi •.
De que es el Sonido? Solucion: El Sonido fimpliciter es de ti mirmo; y (1 Sonido (que fe oye, (, que ella difpueflo para
[er oydo) es parte de el Sonido general; la
qual parte es inl'trumento cfpecial de el
oydo.

P

Eloyr es de el Sonido? Solucion: En
quamo la potencia renfidva es facada por
la creacion de la e1clllentativa J el oyr es de
el Sonido : pero en quanto la potencia ele~
lllentativa y fenfitiva ron efpecies differentes; el oyr no es de el Sonido materialmente; ti no infirumemo paraque fca. lo oydo.
Porque es el Sonido f Saludan: preguntafe eno el trueno en la Rubrica furodicba .

a

86. De las Q!!efriones de el Olor.
T)Rcguntafe , que es Olor ? Soludon:
El Olor es el objeBo de doler;' panque fe:! remido el oJfato : vete Ja
Rubrica fufodicha.

r

y

a

E l Olor es de laelTenciadc ti fenddo de
el olfato? Solucion : Afsi fon diffcremc:s
por cITencia el Olor y la oloritividad. como
la vc:getacion y la fentitividad.
De

oE
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qUe"dU afuera de d remido, que es de b

De que es el Olor? Solucion : El Olor
es Je la rafa y de (us vapores : y el olorlrivoes de el fClllido, 'Iue conviene en fu
oloribiliJad los ,'apores de la rofa.
Si no ftlc/fe el {emir, Ceria la rof3 olorible? Solucion: Dos fon las oloribilid3des :
la Un:l ("s aq udla. que ell~ denrro de el (entido y <¡ue es de fu drcncia: o tra es a<Juel13,

olorihllidad , por cuya r3zon aY ,c:fpecial
olOlibilidad en la rora, en d lirio en el
afufre y en otras Cubllanci:ls olorlbles u
olC'riferas. Y elle general Olor es (acado
por la (reacion de el A rbol Elemental: como Dios, que de el dia Ilóltural con el Sol
Caco el dia :mificial.

87. De las QEeíl:ion es de el Sabor.

P

affi el Sabor fale de potencia en atto en 1:\

R egunta fe • que es el Sabor? Solucion: El S3bor es 3quella form3 , por
CUy:l razon los :lniiUale~ fl' deleytan en
el comer y oevcr.
De que es el Sabor? Solucion : El S3bores de el Arbol Elemental radicalmente:
y\'etc ala Rubric a fufodicha. I
Siendo el Sabor de el Arhol Elemental,
tiene el fuego Sabor en calentar el agu:l?
Solucion : El Sabor gene ral es affi. de lo~
elementos como el color : y como el color
(:lIe en lo eJcmC"ntado de potencia en aéto;

fcnlÍtiva de la vegctativ3. Y por.quanto el
;¡gua calcutadn en la olla no cfLl en fuhHancia vegetada. ni fenfada el fueso (aunque el ~abor es lIl:Herialmente fu inOrul1lcnto) no tiene con que poder frntir
el Sabor; el qual en guamo efpecie eOa
liempre en el en potencia.
La amargura es de el SJbor r Saludon:
En la carne podrida (quc cauf:l amargura
la Ccnlitiva de el hombre,que la gufiaj halla
d gufano Sabor dele) ublc.

a

a

88. De 'las QEeíl:iones de el Sentido.
Regunta fe , que es el Sentir? Solurion:
Vete el Arbol Senfual .
De qú.e es el Sentir? Solucion:
gun la forma general de la lIlifma Imneea
es el Sentu- maferi:llmemc potencia de el
Arbol EleUlCIlt:l1 (el qual fale y nlCC en el
A rbol Senfu¡1:l) como la vida infirum~ntol
de el olivo ingerido en el :llcornoque es de
la. vcgeutiva de ene: vete la Rubrica
fufodicha.
Porque es el uéto , que es por el Sentir?
Solucion : El taéto es formalmente pur fu
.
I
•

P

a

Se-

y

.

a

a
ya

a

¡,

>J.1J

~

propria efperie ; y finalmente es paraque
los animales tengan p~3zer en el tocar. y
pueaan conrer ar affi (us efpccies : yvere a
la RubricafuCodicha.
. ~ando el carbon encendido toca la 1ll:J.no. porque la mano liente dolor 1 Solucion: Affi es eltfconve:nicme el tado la
fubfi:lI1cia elemental no vr6Ct3da
la.
fubfianda (enrada. que es IIn vegetacion;
como conviene el t3ao lo elementado
fcnf:l.docon vegetacion.
J

89. De las QEeiliones de la Concepcion.
Reguntafe • que es la Concepcion 1
Solucion: La ConcepciOJl es aquella
forma general, por cuya r:aon 1:1$ formas paffi v3S concibrn las formas nuevas
altivas.
De que es la Concepcion? Soluciol1:
Vete 13. Rubrica (ufodicha.
Porque es la Concepcion 1 Soluc10n:
La Concercion e$; paraque (e haga la manifefiacion de los-aétos de las formas los
Centidos particulares.
la imaginarion
ya las potcllci:as de el alma raclon al.
D e que es la Concepdon • que mani-

P

a

a

a

r

fiefia la habla Solucion : De la mifma
manera es la Concepcion (qqe la habla.
;mninena) de los inOinél:os y -aFetitos r.a~
turales nacidos y Cal idos de b fenCitiva en la
ilnlginativa j como (on los apetitos infiinétos natura les de la elememari va CaEelos y nacidos en la vegetativa de las plantas, yen la fen(iüva de tos 3nimales. Y
en die pan~1ge Cc conoce j ' pruque la muger (que concibe b cri:Hun) imprimc en
dla alguna (cOlej:ln,a de: el objtao. que
Íln3g;ina .. Y lo mifOlocS decl yuon.

e
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90. De las QEefriones de el Dormimiento.
Reguntare. quees d Dormimiemo?

P

Solucion: El Dormillliento es 3'1Uel.
1.. forma, por cuya razon las formas,

quchaR trabajado l tienen apetitade dercanfar.
El dormir de que es? Soluc10n: El4or¡nir es de la preparadon , que prepara y
difpone la materia. paraque fean los aaO$

de las formas natLIrales: yvete ala Rubrica
fufodicha.
Porqucningun bombre podria vivir {jn
dormir? Solucion : Si. el cavallo(que cor-

re) no defcanfara, defpues DO podria cor~
ree otra vez.
Porque los hombres que fe han embria.
garla, denen mayor apetito de dormir
que los otros? Saludon: Por cazon de que
el vino es muy evaporativo, y haze :afccrfder [ubiuncaUlCnte los "apotes de el vien-

a

a

tre el celebro . los quales cierran la ima-

ginativa las c(pe,ics,que recibe de el (entido; 13 qual no tiene fcmejanps , con q_
fatisfaga las potencias de el alma raciqnal.

a

91. De las Q!!eftiones dela Vela,

P

Reguntare, que el el Vdar? Solucion:
El Velares la fuceffion de las efpecies
f~ntanic~s.relDov1das de el fentido por
la imasinativa hJfla las potencias de el alJlla raclOm.J.
Dequees el Vel~r? Solucion: Vetd la
Rubrica {ufodich3.
'
Porque unos homb~s velan mas que

oVigilia.

otros ( Solucion : Ningun hombre duerme
t:mto como el Aegrnatico: ni hombrealguno vel a umo COIllO aquel, que ama mucho.
El hombre: que {ucóa, participa mas con
el Velar que con el dormir? Solucion : En
Jos hombres que fueñan, vela IDas la im~:
gin ativa que otu potencia.

92. De las Q!..eftiones de el Soñar.
"

e

DRegunufe, que es el Soñar! Solucion:
Vetea la Rubricafufodicha.
De adonde viene el SOÚUj yquanta!
fon fus efpecies?Solucion en la mirma parte.
Porque fueña. mu ti líombre que 10$
anima.les irracionales 1 Solucion en la miC~
m:t pacte.

Porque el hombre mc:l:lOcoJico fueÍla
Mturalmente mas que otro hombre ( Solu~
cion: Ninguna memoria retiene t:mto ¡as
eCpecies, como aquella que es de la complcxion de la tierra: y ello es, porque tiene
fundamento mas durable.

93. DelasQ!!eftiones de el Gozo.

P

Reguntare, que es el Gozo? Solucion: ( El mue hachó tiene Gozo :tntes por ef
El Gozo es a'lueHa forma. que repre- (emir que por el amar 1 Solucion: En los
(entad Findeffe:tdo.
Uluch:"chosla imaginacion recibe antes la
Adonde comien~a el GOlO naturalmen- deled:adop por el remido, que la voluntad
te ?Solucion: Vete ala Rubric:t fufodieha. (, d entendimiento por la imJ:ginadon: y
El man~ano tiene Gozo; y d fuego '1ue eno es. porque el infante no ufa en el Pri".
calienta ael agua? Solucion en la mifina (ipil1 de las moralidades antiguas.
panco

94. De las QEefriones de la T rifreza.

P

Regunt:lfe, que es la Trineza? Solucion: La Trinen es aquella figura,
que rcprcfema la perdidadc el Find.cf-

Ceado.

Adondecomienlja nat!lralment~ la Trinez.a Solucion: Vete a h. Rubnca fufodilha.
De que es la Trillen moral f Solacion:
L.

-

,
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La Trmen moral es de la difiniciofl fufo·
dicha.
Porque el hombre melancolico es natoralmcnte mas trille que otro hombre? So-

L U L 1 O.

lucion: Ningun Elemento

60j

ena mas apar-

rado de Saturno como la tierra! ni alguD
Planeta ella tan cercano de Saturno como
]upitcr : y vete ala Rubrica fufodicha.

95. DeIas QEeiliones de la Sanidad.
'p~eguntafe, 'lue es la Sanidad ~ Solu-

C1on: La Sanidad es la proporcl0n de
las partes conjunt:ts en la fubfhncia
el ementada con mayor CQlf(t1rdlf}lfla, que

cumrarirdad.
Adonde comien5a lIaturalmente la Sanidad? Solucion: Vete la Rub rica fllfodicha.
~e Diffrrmria ay eflHe la Sanidad natural y la Samdad moral? Solucion: La Sanidad natural es por la forma, y la mor;¡! es

a

"

por el Fin : y por u zon de la na.turll fon 10$
Medicos.
Porque los hombres dUo mas fanos en
cllnvierno que en el ECHo? Saludon: En
aquel tiempo, en que fe cogen los frutos,
ron ellos mas dañoros que en otro ti cUlpO.
y eno fe conoce en la gallina 1 que ('s mu
fabra[a y tierna. fi Mviere fidlllllucrtl dozehoras antes que de una foil bono

96. De las QEefriones de la Enfermedad.

P

Rrguntafe, que es la Enfennf'dad ? Solucl0n: La Enfermedad es aquella forma , que requiere la contraria difinicion de la (anidad.
Porque e~ 11Enfermedad? Saludan: La
Enfernledad es, por razan de que no es la
{anidad.
El cuerpo de el hombre puede efiar entrelafaludy la Enfermedad ? Solucion : Si

el cuerpo animado pudielfe ellar entre la
fanidad y la Enfermedad; no diaria fujeto
en aquel Medio a las contrariedades natura·
les; y feria incorruptible: y vete ala Rubrica fufodicha.
De que es la Enfermedad moral? Solu.
cion: H agafe ella quelHon la Gula, a la
Efpada. el mal Medico.
la Mugcr h.er.
mofa.

a

a
ya

97. De las QEefriones dela Ind ufrría.
Rrgumafe, que (sla Indufiria ? Salucion: La lnduUria es aquella forma
g('neral, por cuya razon las plantas y
los :mi n13les tienen modo de vivir: y vete
la Rubrica (ufodicha.
Adonde camieosa naturalmente el modo? Solucioo en la rnifrna parte.
~e es d modo moral r Soluc1on: El mo-

P
a

o

do mon1 es la figura de el modo, de la
InduChia natun).
L3 Parra, que no tiene difcrecion ni ojos;
de que modo fube por el Arbol, y porque
tiene las H ojas red-as en la reélitud de el
Bra,o: yquando toca aeOe porque (e cnhu ? Solucion : Oc la Induflria gegcral
decienden1as indufirias e(pecialcs.

98. De las QEefriones de la Subfrancia.

P

R rgllnUfe, que esla Subllancia? SoIUClon: La Sublhncia es aquel entc,
que cs I y eRa por fi mifmo : fin el qual
no puede fer accidente alguno.
Adonde J y de que comiellj,a la Subnancia nH uraH Soluc1on:Vete la Rubrica
fufedicha.
debajo
De<¡uemodo 12 Subfi:mcia
de los accidentea: ? Saluc1on: La Bt1IIJ,,~

a
coa

,

a

fubfiancial (que dHu femejan,a la GrAI1~
dt:u fubfl:ancial) efia por accidente deb ajo
de la femejanp I que da.
Porquc cs la Subflancia? Solucion: La
Subfi:wcia es formalmente por fi mifma: y
finalmente. paraque las forul:ls fubfhn·
,jales y accidentales tengan fubjcéto 1 cn
que puedan efiar J y de que puedan obrar.

99. Do

•
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99. De las QQ.efriones de la Eífencia.
Re gunt3fe • que es la EReneia ? So lu ~
cion : La [Ifencía es 3quell:l fo rnu,

P

parenan de la qual cita fubficntldo
el fcr en el concreto fubllancial, b atd.
-dental; el qU31 fee vcrdadcrameme fe conviene con aquel concreto por el exillie y
o bnr; y qued 3. en el fubll enuuo el 3ttO
de l;¡ EITcncia. ceniendo con la Elleocia
un3 y mifma natunleza. Y en eile p3 1T3gC
31 much3. Philofofia.
De que modo es la.f,lfencia fobre la ruhIlancia? Soludon; Vetea la Rubric3 fufodich3.
Q,!!.ales fon las partes proprias 1 peinci-

100.

palcs de la EO"encia! Soludon : El alma
ucionll y d cuerpo con junto con ella ron
pan es propriu de lóI hUluanid ad : y el timpI e boni6cante. boníficable y bonificar
fon p:mes de la Bl1l1dad.

La Elrencia de que es 1 Saludon: Ay
una Efli:nci a general y comun I la qua1 es
de muchas ellenci3s : como la hum:ulidad.
que es de 1:1 Bondad de la a'¡j"dtu y de las
dcm:lS formas human:lS. Ay otras clTen(ías erpedales. qu e dUn debajo de aq uelh Elfcncia genenl, y fon de (JI:.; como la
EfTeneja de el alma ncional y 1:1 Ellcucia
de el cuerpo humano.

De las Qgefriones de e! Ente.

Ret::un U fe, que ($ el Eme? Soll1cioñ: El Ente es el genero I que dB.
fobre todo lo que es de la n:t[ur:aleza
fublhnci31 y accidental.
Oc que modo el Ente es forma generall
Solucion: Vete la Rubrica fufodich3.
El queconúdeu el Ente I confidcra :ln~

P

a

r

t es el accidente q ue la fublhncia Solucion: Las figuras acciden tal es fon las ventan~s de el Ente fubllancia1.
De que modo es el Ente invefiigable y
t ratable? Solucion: Vete 3 Ca Rubtica coJUO arriba.

De las Qgefriones de la Aplicacion y de la Praética
de las cien Formas , que eíb'tn ene! Fin de
e! Arbol Sen[uaI.
N elle lugar daremos dotlrin3, 1 cofc-

E

Ílaremos l hazer qudliones de el .A..r~
bol Senfual por bs cien Form:u ) ya
dar (olucion 13s queO iones . Y feguo el
modo. qu e tendl'emos de 1:15 cien Formas
en el Arbo l Sellfu31 , fe puede ob rerv:!.r en
los dem,u arboles .
Po r que n3tuel leza la potencia fenútiva
es un:!., yes de muchas cofas ~ Solucion:
Vete a13 Rubrica fufoJ ich:!. en el parag. lo
Pr('ounta(e , 6 Pedro hijo de M:mi n podria fe~ aquel, que es ; Ji Man in nunca
huvidfe {ido, y que Pe dro fu elle hijo de
G uillermo? Soluc ion : Segun la natunlela de la unid3d numeral, Pedro no podria
fer aquel. que es I fi Mutin no fue!fe;
fiendo Pedro hijo de G ui ll ermo: porr¡ue fi
pudiera fer. toda la pluralidad de la deIllencacion I vegeucion y fcnfu~lidad podria convenir ;¡(si COD uno como con otro.

a

El fentido comun es limpIe. <:. compuen O? Solucion : Es li mp k fegun la IlJtunleza de la unidad de el Arbol Senfual ; yes
compueilo ft'gu n que el Arbo l Sellfu,,1 es
de much3s caufas, es 3 faber, de la Elementlti va , V egetltiva 1 Senfiriva : y vete a la.
Rubrica de la V irtud en el par:!g. 1.
L3 viOa es potl"llcia limpie, b compuena! Solucioll: Conviene que todo plrticular (ea de 3qudla namralcza. de laqu al es
fu univer(al ; porque fi no lo fuerfe, no feria fu parte.
El rcmido comun e$ de l.t foema y de la
1113teria, (olal1lentc de una? Solucion: Sin
la hIrma 1 la materia no podria rce el Arbol
Sellfu aJ; porque no tendria de que (ce: y
vcte la Rubeic3 de la Virtud en el para~+
Qg31es ron la fOrtn3 y Illaurja de ell~~
tido comuu ? Solucion: La Elem em3tlv l~
dad, Vegetatividad yla Senfi~ividad poe la

o

a

natu..

,
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natur21eza de la compoficion y de la fimplicidad [011 formas de el [entido comun j y
la Elc:mcnubilidad, &c. ron {mueria$" de el
[enrido comuo I [egun la naturalcu de la.
íilllplicidaJ y de lacompoficion.
.El (emidocomun es de los generos I y de
las efpccies? Solucioo: Vete ¡¡ 13 Rubrica
de la Vinud en el parag. 4 .
El vece por que naturalcu multiplica las
efperies? Saludan : De la natmaleza de el
todo fon las naturalezas de las putes.
~ales partes de d remido comun elUn
adentro y qua les ,flan afuera ~ 50lucion :
L3.VilibiJidad I que es de la dleneia de el
fentido comun, es p:me que ella dentro de
el remido; y la vilibihdad de la piedu, de la
Jll:ln~ a na ,de la II:un3 y de el fuego es parte
que ella alUera: y vete 2 la R ubrica de la
Vinuden el rang. 5.
Dcquc modo panjcip:m las putes , que
cOan atuer:l y adt'ntro de el femido cOlllun?
Saludan: Enlos [entidos pauicu13res emn
las extremidades de el [cm ido comun, las
qll3leS participan afuera con los objcélos:
como la vifitiviJad con el colorde el obje.
6:oquerecibc; y lo mifmo es de laoyrividad, quc participa con el [onido ; y affi de
otros a(u modo.
De que modo el femido co mun es de l3s
formas abOraélas ? Soludon en la mifma
parte en el par3g. 6.
De que moJo los (cm idos particul3res
fon ..le los concretos: como la liGa que es
de el ,i{itivo , ,,¡{ible y veer ~ Saludan en
la mifma p:l1tc.
De que modo la Potencia [enfitiva es
fujera 3 la generacion y corrupcion ? Solution en l a mifma parte en el pa rag. 7.
Siguefc alguna gener:tCion de la corrupe ion de la fCI~ f¡ti\·a de Manin? Solueion:
De la eorrupcion de la )'rrva (que come el
cavallo) [e 11gue la generadon de la carne;
y de la eorrupc ion de 13 carne. que come el
perro, [e figue 13 generacion de otra c:une.
La gordura y magreza fon fo rmas de el
remido comun? Soludon en la Illifma p3rtC
en el rarag. 8.
Porque [00 unos hombres naturalmente IIl:lS fubtiles, que anos r Solueion : Segun l all\ate~ia de el (l'mido cOlllu n de Mart in ena debajO de mas [ubtil forma que la.
materia dt' Guillermo j y affi ruede mejor la
imaginacion de Martin tocal y :t1c:lIlpr las
{cme;an5as multiplicarlas parlas [entidos
p3fticulares , que la illl:tginacion de Guillermo.
Por qual naturaleza es ponderofo,o peCa-

6°7

do el remido cOlnull? Saludan en la miCma
parte en el par:tg. 9'
Porque la vifia es m:ts ligera que el oydo?
Solucion: La villa es r3rtlculannente mas
por la complexion de Id 3}re 'lue por otra
complexion. y el ardo por la complcxion
de la tierra .
De que ese l complemento deel femido
comun ? Solucion en la mifma parte en el
parag. 10.
EI13n vacuos, () vazios los ojos de el
hombre ciego? SoJucion: No eflan vacuos
de los aétos de la potencia clcmemativa y
vegetativa; pero efia n vacuos 'de los aélos
de la f-=nfitiva.
Porque es necdTario, que cM en la fenfiti va el fcntido comun r ~o l ucion en l:llllifroa parte en el parag. 11 .
De que modo en la [ubflancia fenfitiva
cmn unas dlenfidades en otras ~ Saludan
Cilla mifma pute en el parag. t 1 .
'Porq ue el remido comun es y mueve los
[emidos particulares? Solll.cion en la mirma parte: en el parae.1j.
1:1 remido comun es blando, durar Soluc ion en la mifina p:trte en el parag. J4.
Porque la po tencia vifitiva tiene mayor
C~n,nd¡¡náa con la blandura; y la oytiva
con la dureza? Sol udon: De el encuentro
y percu[sion de los cuerpos fecos (ale y procede gran fOil: y la blandura. y diafanidad
tirnen Cutlftrdal¡{/4COn la humcd3d.
Ay mcdid3S odimenfiones en la fenfitiva ? Solucion: Vet e 313 Rubrica de la Virt uden clparag. IS.
Porque la potencia \'ifitiva toca y alcanp el objcélo mas partado que la oytiva ?
501uciol1 : Porque el fuego y el ayre fon <le
mas fubtil materia que el :lgua y la tierra,
y [u virtud es 1Il3S eltenfi\'a que la virtud de
el ag!Ja yde la tierra .
QL.!.a les ron las potencias, objcélos y
aB:os de la fenfitiva f Solucion: Vete la
Robricade la Virtud en el par3g. 16.
En el remido I)()rque un3 potencia es de
muchas y un objcélo de muc hos. ,y un aélo
de muchos? Solucion: El remido es uno
por la fenlÍti \'a, que es una; y es de muchos.
porque el Arbol Senfual es de muchos.
El femido comun es de la propriedad de
la [ecundioridad y de la terciol'idad, aunque
no pa(le ~ el qll3rto numero r Solucionen
la mi(ma parte en d parag. 17.
Enel temido c¡u:llrs fon las formas,c¡ue:
fon primeras; y 'Iua les fon ac¡oellas,que
(on las ultimas; y qoales fon aquell:ls, que
efUn en el mediof Solu. en la luifma parte.
De
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De que modo el remido C'm en el crecer
yen el de(min uir? Soluci on: En h. mirilla
pJrte en el parag. 18.
Quand oel remi Jo comien~a defminuir,

es m~s propria y mas natural 1 las formas
nacidas y proced idas. que la produc cion
que es por la vina: y de ello tenemo s cxperienc ia, en quamo el anilU:!1 puede vivir
COtlllenp el dt!fcrecimiemo I o defminu- fin Ia\'ifb: y no fin el guno:
y en ene palTacion de la virtud de d remido l Salucio n: g:e fe conoce . que lo
'1ue la natunl eza pueDuran teel humed o nutrim enu l, dura el de hazcr con pocas cCpeci
ts, no tiene apehUHlCdo radical. Y en dIe paflage ay II1U", tito de h:tzcrlo con much3
s; y 'juanda no
chJ I'hilofofia : porque {eguo que la e1e- puede hucr aquello
con poos dpecies.
mc:ntativa y vegct:ltiva (H an difpud las a 3PCtCCC huello con muchas
.
fer materia de h fenfitiva • atrae J:¡ fcnfiDe que modo la {eparabilidad ¡n{rparativa de ellas fu virtud de potenc ia en ado, bilidad fon formas de
el [emido ? Solucion
panqu e dla viva: como la llama de el fue- en la lIli{ma parte en
el pang. li'
go, que calienta el agua; la qual hau poEIU frparada la potenc ia fenfitiva de los
Iler en aao (pu.aque lienta) el calen, que ojos de Martin , que perdib
la viRa I SolueRa en potenc ia en el agua.
cion :.En ningun inRrum ento {en[ual fe
l>equt' modo la difpoficion , propric dad puede dividir r.adicalmeme la
[enfitiva de
y proporcion fon formas de el remido I el Arbol Elemental y V cgenl; ti no innruSoluci on: Vete ala Rubric a de la Virtud mentalmente' por la
privada difpoticioa de
en el par~g. 19,
las tres formu , es 2 faberde Il vegeta tiva,
En '1ue modo ena Cilbfiennda la recfiti- clemen tativa y fenfitiv a; de las
guaJes dU
ya de el Leon muerto I So lucion : El agua (epa rada el orden ele
el organo (enfado . Y
que (ale de el mar en vapores y lluvia, y el1:o fe conoce ellla figura
de el infirum encae en tierra, corre con la~ fuentes en el tO artifici al; COIllO el
mufico que manifiemar j y fe pierdl' el numero de lo {alohre fiamem e no pone la non.
que tiene en 1..
deelagu~delamaren el numero de el famemoria con la fimpho nia., '1ue no dU
bor dulce de el agua llovediza. Yen elle ' tCl1lpbda ni difpue
fia. paraque fu ene
palTage{e conoce que d aguad elduen te bien.
tiene mas natural {a.bor. que c.l asua Je la
La poffibilidaJ ~ impoffibilidld de que
cinern a, J que f'S mas rana.
modo fon formas de el (entido ? Solucio n:
De que modo
condic ionado el fen- V ete la Rubric a de la Virtud en el pa~
tido; y de que modo tiene: inclina cion ii el r~g. 1.).
objca..,? Solucio n: Vete cOmO ótrriba e:n
Dc '1ue modo en el {entido una poffi
el parag. 10.
bilidad es de mucha s, de que modo muDe que moJo un remido es indi viduado chas poffibilidades fe pierden
por una fimde OtrO feOlido? Solucion : La elemen ta- pie impoffibiliJad J Soluci
on: De la ponitiva y vegf'tativa fe comun ican ii la. fcnfiti- biliJad de b elcmen
tativa • vegetat iva y
V3 debajo de tal condic ion, que rus natu(cnfitiva e$ la comun poffibilid:td , porcuy a
nle:zas Cean objed:adas 21as dift~rencias de razon puede Cer un
Arbol Sen{ual. y el
lasefpe ciesde el {entir.
que (acalfe
'1uitafle de la I'ub!hn cia
Oc: quemo doesh ordeny la openci on alguno de 105 nueve acciden
tes genten la {enfi¡iva? Solucion: Vete l la Rubl'i- rakt; feria imponi ble
fuefle aquella fubca de la Virtud en el parag. 11 .
fi:lOcia.
De que mndo el {entido es el fubjeélo de
De que maclo h fubfiancia fenfada (S de
la influr nci:! yreinfluencia de el {emirl So- las {clllt'ja npsr Solucio
n: Vete ala Rubric a
lucion en la. mifma parte en el para.g. 11.
de la Virtud en el parag . .16 .
El Arbol Elemen tal y Vrgetal influyen
Por que: natural eza fon deffemejantes los,
algun;¡ vinod en los aaos de los fentido s :Iélos de lns {emidos
particu bres ? Soluparticu lares ( Soludo n : Ningun humed o cion: Affi vi,'e el fenrido
comun de las
.radical vive fin el hlJlllcdo nutrim ent:ll.
ddlem ejanps de el Arbol ElementOll y VeLa produc cion, el origen y el exito de getal; COIllO de rus femejan
5as.
.
que modl')fon formu de el fentido ? Solu.
De que modo la n:ltura leu.,la COrpOfe:lcion : Vete ii la Rubric a de la Virtud en el dad y tranfm ut:lcion
fOil formas d~ b {ub, arag. Z.3.
n:lIlcia {enfad a? Solucion : Vete: a. la Ru~orqueen el gufio no ay tanta multipl ibrica de la 'Virtud en el parag. 1 ¡.. ..
<:aclon de efpecies como en la vina I SoluEs la pOtenCiOl vitiv;¡ de 10$ pnnclplos:
úon: LOl produc cioD, que es por el gufio corpor eos? Soludo D:
El que (ac;alfc: aMa.r-
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un un ojo, (eria rranlinudada en el Otro ojo
fu naturaleza yvirtud con el fubjeéto corporeo ; lin el 'lU3! 110 fe podria haler la
tr:mfmut3Cion , ni ;tqud ojo podrialllulriplicar la fuya.
De que modo en el veer fon la luz y la
fombra fonnas de el remido vifstivo? 501ueion : Vete a1:1. Rubrica de la Virtud en el
pang. 18.
Porque los ojos no vcen de noche i lienc10affi llue la luz es una de fus panes etrenciales? Solucion : La luz (que es interior)
no fe puede poner en la oper~don ti no tíerll:luz,queefle afuera, que le fea infll"umentode cl veer.
De que modo el femido es runtuado; y
de que modo es eonflinlido de lineas y de
la naturaleza de la fuper6cie? Soludon :
Vete 3. la Rubrica. de la. Virtud en el pan{;. :9'
Es necetraria el ordo la fuperficie ? SoJucion! Si no fuefre la fuper6C1e en el t3ao,
que fe haze en el arre, no podria fer el foIlido.
De que modo la reélitud y la figura fon
principios dc el (entido? Saludan en la mifma p:ute en el plr3S. 30.
Es necerfariala hgura en el ordo? Solucion: Si la 6gurl no fue(fe inUrumento de
el oydo. el (entido de el 0rdo recibiria en
la miCllla efpecie el rebuzno de el Afno y el
COlmo de el Ruyfeñor.
El femido es de la mafculinidad y [eminid3d 'Soluc10n! Vetea 101 Rubrica de la
Virtud en el parag. 31.
La voz es mafculina ofemeninl ¡ Sol ucion: La voz es de la e(lcnda de el fonido
y de fu aelo i y el (anido es de los 38:0S de
las p3rtes fClllellin:ls 1ll3fculinas: y vete 3
l:t Rubrica de la Virtud en el milmo parag.
Por qual naturalez3 requiere el (emido
comuo miembros inUrumemos para uf3r
de (u Virtud? Solucion en la mifma p3ne
en el p3f:lg. 31.
La Diffmnoll de el fentido es por b D;ff~rmoade los miembros ~ innrumemos, o
propriamente por el fe mido ? 50.lucion: En
qnanto la (enCiti"3 es de la Difftrmúll, tiene
naturalez:l propria de fentir diftúentemente diverCos objc8:os por las efpecies : yen
quanto los miembros e infirumentos fon
de la DijJtrttlúa, es apropriada ala fen{jtiva
la naturaleza de los miembros e inflrumentos; paraque por ella. alcance toc¡ue
difterentcmeme los objeétos. Y en dle paffage ay mucha Philof063.
Oc que modo el nutrimento '1llimpref-
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lion fon formas de el (,Ileido? Solucion:Ve_
te a la Rubrica de: la Virtud en el parag. H.
El ingerimicnto y perfcidad Ion panes
de: el [cnrido? 501u(100 en la miCro:! par!.
te en el parag, 34.
Puede 13 fenliriv3 [cr por fi mUina lo que
es? 50Iu(ion: Ninguna forma. que eflj illserida en otra, puede fer por fi milina fin la
inAuencia de aquella, que cOi ingerida.
La individuidad y atr:lccion (on p:lrtcs
de el remido? Solucion: Vete la Rubrica
de la Virtud en el par~g. 3S.
Ay en el femido :m:lccion de la pafJion 3
laaccioll,ydcla:lccion~l:lp:lffion? Sol ucion: Si el ayre atr3xieOd {j el calor de el
fuego, en a<!uella lmaecion el ayre feria..
tOl'lllól ac1iva . y el fuego raffiva i yel fuego
no d3ria Cu calor 3. el agua.
La ncceffid:td la contingenci3 fon [ormas de el femido comun ~ 50lucion en la.
lllifma parte en el pang. 36.
La ceguedad es por la fenfitiva por 1:1
elementari\l3 vegetativa: y lo mifino fe
pregunta de la. alUargura, que Jiente el SuHo en la mam;ana dulce j y affi de otra~ furmas que advienen por contingencia 3. los
otrOS (enlidos ¡ 50lucion en la mifm:: p:lr~
te en el mifino para~.
L:l perfeccion lmpcrfeccion fon partes
de el (emido? 50lueion en 101 mifm3 parte
en el parag. U.
La ceguedad en el (entido es de la mifma
manera de nrc"ffid:lC! de la imperfeccion,
como lo es 100vinade la perfecclOo? Sol ucion : En el hombre muna es la p31abrOl
por b contingencia de la habla, y por la neceffidld de la imperfcccion) que es caufa de
l:J fordez. Yen eUe p:lll~ge ay Illucha Phi10fon3.
L3 \'ida y el coll)r fon formas de el fenti.
do comun? Saludan Cilla miCllla parte en
el p:lf3g. 38.
Siendo el color objel..'lo de 13 "iU:!; y {iendo b vina de 13 ,\id3, es el calor de h eOencia de b "ida fenfil31 ¡ Soludon : Si el colorfuelfedelacOcnciavifitiva, bmansana
que tirne color feri3 fenfada : no es pues el
color de la effencia. de la fenfitiv:l ; pero es
inflrulllento de elvccr.
El fonido, el olor y el fabor fon partes
dc la fcnfiti va ? Solucion: bs partes (que
fon cnenci:lles de la fubfl:lllcia) fOil una cofa; y las partes que (011 inUrumenulcs fon
otra: y vete J 1:1 Rubrica de la Virtud en el
parag, 39.
La taélibilid::td , <> toe3bilidad y la h::tbla~
bilidadfon paffiolles dlcncialcs de ti fenti-
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do comuo? Soltl. En tod:lS las formas patfiV3.S de el {coriJo COl1lun ay difiincion: porc¡ue unas formas (on interiores (que fon con
las forUlas atliv3s de la eITencia de el [cmido y las formas (que (on de afuera) (on inflrumentos. que no fonde [u eficocia ni de
fu efpccie.
Ay cola habla :tao, que [ca de la c(fencia
de la habla} Saludon: De la m anen que
cloydoesrorel tocar, y aquel taBo ella
en la efpecle de el aydo, aunque no fea de la
d l'cnci a de el oydo;affi la habla es por el ta8:0, :lUnque aquel faélo no fea de la efpccie
~e el habla. Y en ene paffage fe conoce,que
los infirumentos exteriores no fon de las
effendas de Ils potencias interiores: y vete
ala Rubrica de 12 Virtud en el p:trlg. 40.
El veh r yel Jormir (on panes de el fe ntido comun?o Solucion: Si el dormir fudre
parte de el (emido comun ; todo cuerpo
fenfado(entiriadurmiendo. Y fi la vclao
vigilia filelfe parte de el fentido, njogun
cuerpo (enfado dormiria.
De que modo el HI~r y dormir fon innrumentos de el Centido comun? Solucion
eo 13 mifUla parte eo el parag. 41.
El gala y h trinen (00 de la elle oci1 de
el Cemido comulI ¡ Solucioo: Sieodo 11
pimienta de los c1c!Ile/ltos por effeocia y
rle(us qu:Llidades; fiempl'e ena en el calemar, humedecer. enfriar y deflccar: y
por quamo la CuMhncia no dlii en UII mifOla tiempo en el gala y trinen, no (on la
trinen y gOlode la dlcncia de {'l Ct'llt!do,
ti no fus inflrUlIlell[Os. Y efios infirumen[OS (00 lIIof3lmeme h3bitu3dos y dtri v:tdesde aquellos, qUt fon interiores ; y qtte
fon de la etfeocia de el [entido, en quanto
el plazu natun l. Yen efle paffage ay muchaPhilofofi3. con L1 qual fe pueden alcaupr muchos Cccrttes naturales .
Es de la dl'eocia de el (emido la horribi-
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lidad, que tienen los hombres en Yeer fi.
guras torpes y feas J por la qual tienen trinen f Salucion : Aquella horribilidad
(que cfU en praélic3) es moral ¡nfirumental; y es 13 privacfoll de el aao de el plazer
natur:al. que es de 13 cfrencil de el [cntido:
y vete:i la Rubric3 de la Virtud en el pa-

e

rag. iZ.
La falud y la enfermedad ron de I:t efrencía de el reneiJo f So lu(ioo en la mifUla
parte en el plrag. 4 j.
<l.!!ando el Leon ella enfermo, adonde
efH fu f:lnidad ¡ Solucion: En el agua Cíltiente ena fu f, ialdad en potencia.
La indun ria de el J.fon es de la e{fenci.1
de fu fenfiti\,:t ? Saludon en la mifina parte en el pang. 44.
La indullria de el Leon es n:aural, o momi ¡ Solucion: La. indunria de el Lc:on (y
alli de los dCIlJ :u ani males) es natural por
b elel1lematlva y vcgetati v~ , y es moral
por la Jcn(itiva : la qual morAlidad es figura
n:nural extelior i y efb es I:t ft"mcj:lOp.
accidenulmcnte de la induflria Cubnancial,
que ('s interior:por eno qU:lndo n:lee el Jeon
at:J punto tiene induflria de OIamar;porque
la forllla natur31 «(lue (S interior) mutve
la fOTlm moral accidental, que es txterior.
Y en ene pall3ge 3y mucha PhiloCofia.
Deq uemooo la {ublhncia. la e(fencia
yel eme fon difrerentes en la (en(jtiva? Solucion en la lllifill2. parte en el p3rlg 45.
De que modo fL' puede tener folucion por
lls ciell Forma s en las quetliones peregrin:lS y eflraí13s? Solucioll: Stgun el modo
que h3vell1os ob((rv;¡do en l::t aplic3cion
de IlS formas en la (en(jriva ; )' ('gun el
modo que havel110s ob(c:rndo en otras
queHiollt$ de ene Arbol de la Ciencia. fe
puedetenerd mododch31br bs vcrdaderas Soluciones de la! queniones peregri03S: y vete ~ la Rubric:l fufodicha.

De las Quefl:iones de el Habito de efl:a Ciencia.
Egun l:as diez reglas de la tabla general,
proponemos hazcr diez quefliolles ; pa·
r3q ue lIen(mos el numero de qua t ro
mil ~efiiones; y p3raquc con el13 fe confervc el H :lbito de efie Arbol de h Ciencia.
Preguntafe, (j es general ene Al bol de
la Ciencia? Soluci on : Ene Al'bol de la
Ciencia es general; por quamo es de 1'1-iocipios generales. fegun fe maniti elh
en (us Rayzts : y es general, porquanto ('s
de Jos diez y feJI Arbolc5 .J que fon

S

Generales para [oda Habito de Ciencia.
<l.!!e es ene Arbol! Solucion : Es I:t iovcncion y cumplimiento de las Theoricas
y Praébcas generales , que conaituyco el
Habito gfnl'ral de el fabel'.
D e que es die Arbol f Soludon : M;¡terialmente es de los diez y [(l's Arboles,
que contiene en (i. y ~l1C COIl Cus panes fegun (e ll1anifiefia en el j Y ('5 d~ el Habito general de el flber fegune! Fin,
Porque es ene Arbo!? Soludon : Ene
Arbol

,

,

o

E

R A Y M U N OO

A rbol es [orm3Imemc. porque (S de diez
y {eys Arboles, que (dn fus partes: y es

finalmente. p:uaquc Rayrnunclo (que no
t iene 31guno ~ quien pueda en fe ¡hr perfe8amentc fu :me general) pueda fignitlcar
por dIe Arbol de la Ciencia el general ent endimicnro, que fe puede tener por fu arte p:U3 rodas Cicndas: porque por die
Albol fe put'dc conocer aquel entendimiento sellen\. y el hombre que tiene el

entendimiento fundado, humilde y legal,
podea cfiudi3C y aprender ene Arbol por {i
mifmo.
<l!!an grande es ene Arbol ? Saludon:
Vetc alas Hojas de fus Arboles a10$ lug:!.res de la CJuantid3d j ycon aquelbs quantidades podeas conocer 'luan gnnde ('$ elle
Arbol : y lo mifmo podrias hazer de rus
otros predicamentos yde rus fubllancias .
Qual es el fubjeéto de dle Arbol de la

Ciencia? Solucion : El fubjeétode elle Arbol es aquel, por el qual el humano entendimie[1[o adquiere el univerfa l babito de
el faber.
En que tiempo fue in ve[1[ado elle Arbol ( Solucion ; Elle Arbol fue inventado

LU L

r O.

Gil

en el a.ño de la Enc:m\3cion de Dios Nuellro SeÍlor de 1195, ddJc el dia de San Miguel haOa el dla l. de Ah,i!.
Donde fe compufo ene Arbol?Solucion:
Elle Arbol fe compufo en la Ciudad de Roma i y fe pufo en el Altar de San Pedro;
yfeenconlendb a NueOro Señor Jefu Chriflo,a NueflraSt ñora,y ~ los Angeles y los
Sanéios. cuyos cuerpos n:pofan en Roma.
De que modo fe puede tener en las quefliones cflrañ:ls I:!. praéiic:a. difcurfo y aplicacion ele t,OC Arbol? ~o l ucion: Vete ael
J6. Arbol QueOional y obferva el modo en
ab/olvcr las <l.!!.cOionrs peregrinas , que
havel1lo~ {("nido en abfo.>lver las ~eOioncs
de elle Arb(ll , aplicando las ~eniones
enrañas, () efiunger.:lS aquellos Arbo1('$, que fOil generales afus ter minos.
Con que fe puede confervar el Habito de
ella Ciencial Soluciol1 : Imaginando frequentclIlenre y recordando los Arboles efpeciales de dle Arbol gencnl, (e puede
con(ervar el general Habito de la Ciencia,
la. qual puede t~ner el hombre por (j mi(mo ..
y defc la gloria aDios. Amen.

a

De el Fin de eíl:e Arbol.

A

Cabo ycum r lib Raymundo eUe Arbol (on el ayuda y gracia de Dios, a.
quien alabb y bendixo, porque le
bizo gracia en el principio , en el medio y
en el fin de die Al'bol i y porque le havia.
{acado de gran trabajo: y pidió mifc,icordia a Dios, (j huviere /ido n('gligente en
alguna cofa en el tratado de di e Arbol : y
li,erro en el ,en alguna cofa , no erro;] fablendas y a propo/ito , fi no ignonntemente. y Cuplica a. el Sanéio Pad re y Señor P~pa y a fus hermanos, que reciban
c,ne Libro de grado,y que lo corrijan fi contiene, en. fi algun error ¡ yque lo aprueven y
multlp~lquell:porquc de efiofepuede f('guír
sran bu:u J f('gun parecc en fu prosrelTo.

l '

a

Ames que Raymundo recibie«e fu licencia.
de el Monge , le efluyo mirando mucho
ti empo: el Monge le pregunto aRaymundo
en que penfava? Raymundo re(pond lo y dixo,que el penfava que primeramcntc(c rrefentaITe ene ArboJ de la Ciencia;] alguna
perfona Sanéb,que tu\'ieffe muy :lIwcntendimiento, yque ene lo prefemane ael Seúor Papa y los Señores Cardenales, RayInundo (dixo el ~longt') y quien (era 3quella Perfona? H.e(pondib Ra}'mundo y dixc,
que el tenia c(per:1Il~3 de que ;¡uh algun
Sané'to hombre lo prcfelltaria p:lfa honra de
Dios, a el quaJ (ca 3hb3n~a y gloria.
Amen.
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CAPITULOS
Contenidos en efl:a Obra.
E l primero Numero fignifca .1 Titulo, el ftgtlndo el Folio.

E L ARBOL ELEMENT AL,
El qual mftña las naturalefas J propritdad" , lo que fln los Elementos,
las operaciones que hacen, J lo que ftfigue de ./las.

[1

fo1.1.

Xordiodeel Libro.

De la D¡t>ifion dcel Libro.

'1 .

De las Rayz.es de el Arbol Elemenral) y primeramente de la
Bond:ul.
tito l .

De la Gnmdez.a.

De la Duracion.

De el Poder.
De la Sabiduria.

+.

¡dem.
f.
4. ¡dem.
,.. ¡dem.
6. idem .
1.
6.
B. ídem.
9. idem.
J O. ídem.
2..

~.

De la Voluntad.
De la Virtud.
De la Verdad.
De la Gloria.
De: la Differencia.
De la Concordancia.
11 .
,.
De la Contrariedad.
a. ídem.
D e el Principio.
13.
S.
De el Medio.
14. ídem.
De el Fin.
15·
9.
De la Mayoridad.
16. idem.
De la Igualdad.
11. idem.
De la MinOridad.
lB. ídem.
De el Tronco de cI Arbo) Element3.1. 19. 10.
De los Braljosdcel Arbol Elemeota1. 10. 11.
D elos RamosdeelArbolElemental. 1.1 . 13.
Ocias Hojasdeel Arbol Elemental.' 2.:'. '4.
De la QJ!intidad.
1.3· 15.
De la g§.lidad.
1.4. ídem.
De b Rel:lCion
1.5 .
16.
De la Accion y Pallioo.
1.6.
17.
De el H abito
1.7. idem.
De la Situacion.
2.B. ídem.
De el tiempo.
1.9.
d;.
De el Lugtr.
30. idem.
De las Flores de el Arbol Elemental . 31. 19·
De el Fruto de el ArbolElemental. 31.· ídem.
De 1115 cien Formas, y plimeramente de la
Unidad .

De la Pluralidad.
De la Simplicidad.
De la Compoficion.
De la Forma.
De la Mitelia.
De el Genero.

B.

1.0.

34. idem.
35. idem.
36. idem .
37

1.1 .

38. idem.
39. ídem.

De la E(pecie.

De la Intenlidad.
De la Et1:enlidad.
De el Abt1:rúl:o.
De el Concreto.
De la Gen e~cion.
De la Corrupcion.
De la Privaoon.
De la Plenitud.
De la Vacuidad.
De la Gordura.
De la Magrura.
De la Ligcr~.
De la Ponderoli<bd.
De la Totalidad.
De las Partes.
De la Interioridad.
De la Exterioridad.
De la Et1:ancia.
De el MovimiC1ltQ.
De la Durcc;a.
De la Blandura.
De la Longitud.
De la Laritud O Anchura.
De la Profundidad.
D e la Potencia.
De el Obicd:o.
De el Atto.
De la Prioridad.
De la Sccundioridad.
De: la T ercioridad.
De la Augmcn~ion.
De la Con(umpclon.
De I:t Di(policlon.
De la Propriedad.
De b Proporcion o

De I:l Condicion.
D e la Imencion.
Oc: la Ordenan~2.
Oc la Operacion.
De la Influencia.
De la Reinfluencia.
D e la Produccion.
Oc el Origen.

•

•

•

40. ¡dem.
41.
2.:2..
+1.. ¡dcm.

H. ¡dem.
4+- ¡dcm.
H . ¡dem.

+6.
.7.

¡dem.

50.

14-

'j.

•

+S, ¡dem.
49- ¡dern.
51. ¡dcm.

51.. ¡dem.
53. ¡dem.

H·
2.5·
H. ¡dem.
56. ¡dcm.

57-

'1.6.

58 . ¡dem.
59. ¡dcm.
60. ¡dem.
,-,.
61.
61. ¡dem.
6i ' ¡dcm.
6+. ¡dem.
6,\,. aS.
66. ¡dem.
67. ¡dem.
68. ¡dem.
69
1.9·
70. ¡dem.
71. ¡dcrn.

7':..

]0 .

73. ¡dcm.
7+ ¡dem.
7$.
p.
76. ¡dem.
.¡]. ¡dcm.
78.
31.·
79. ¡dem.
80. ¡dem.
SI. ¡dem.

81..

H.

2J . ¡dem.

Oc

•

¡

TABLA

DE

&+. ¡dem.

De la
De la
De la
De la
De la
De 1:1.
De la

Elim.

De el

De la Separ2bilidad.
De la I nftP.lrabilidad.
D e la PolhbiJidad.

81'. ¡dcm.
86.
H·
87. ¡dem.

D e la ImpolTibilid3d.

88 . ídem.

De la SemejanSa.
De la Dillimilitud .
D e la Naruralesa·
De la Corpord<lad.
D e la Tranlinutacion.
D e la Luz,
De la Li nea.
D e el Punto.
De la Superficie.

89·
90.
9J.
9l.
93.
9+.

D o:

.la

Fig;uu..

D e la. RcCl:itud.

ídem.
H.
idem.
ídem.
ídcm.
36.
'y~ . ídem.
96. ídem.
97. ídcm.
98.

n.

99. ídem.

De la Ma{culi nidad.
De la Feminidad.
D e la Mcmbrofidad.

l OO.
1 0 1.

De la Infl:r uplcmalidad.
De el Nutrimento.

IOJ.

J Ol..

ídem.
ídem.
]8.

¡dcm.
loto¡dcm.

De la Impreffion ,
l OS' . ídem.
D e Ja Infwacionb Ingerimiento. 1 06 . ídem.
D e la Pcrfeidad.
1°7 . 3.9.

•

L O S
108. ídem.

Individuid:ad.
Atrux:ion.

10.9 .
11 0 .
t 11 .
111 .
11] .

N«eClid:l.d.
Conti~enda.

PerfecclOn.

ídem.
fO.
ídem.
+1.

ídem.
1'4. ídem.

Imperfeccioll.

Vida.

u5. ídem.
u6. +:..

De el Color.
De el Sonido.

n¡. idem.
ídem .

De el Olor.
De el Sabor.
De el Sentido.
De 1:1. Concepcion.
De el Dormimiento.
De el Vdar.
De el Son.:l.r.
De el GQ(Jo.
De la Ira.
De la Sanidad.
D e la Enfermedad.

JI .

1'9. ídem.
u o. idem .

4;.

111.
1'11..

ídem.

U] .

ídem .

11.f.

4+.

l1.f . ídem.

12.6. ídem.
11.7 . ídem.

De la Subltancia.
De la Eff"encia.

HS. +5.
n9. idem.
1 ]0. idem.

D e el Ente.

1]'.

D c la ¡nnuftra.

+6.

E L A R B OL V E G E-T A L,
•

Et qu.1 mld;" ti conocimirnto dt tas Plantas, , la wgttacion J optrllciorus, qtle titnln en ji mijmds (egtln ¡tI! naturaltfas J apetitos
naturales .
rbol.
tit.1. fo1.+7'
D IviliondeelA
O c Ills Rlly:z.CI de d Atbol Vegetal.
~.

l dem.

D cel T ronco de el ArOOI Vegct:Li.
De los Br3.Sos d~cl Arbol Vegeral.
D elaApalriva.

+

DelaRemitiva.

6.

3.

+&.

Jdem.
5. ldem.

De ):¡ Digel1i V2.
De l:tExpulfi va.
D~ los Ramosdeel Arbo! Vegetal.
De l:u H OJ2sde el Arbol Veget::l.I.
Dc lu Flores de el Arbol Vegetal.
De el Fruto de el Arbol Vegetal.

7.

ídem.

8. ídem.
9.
50.
l a. idem.
11 .
p.
n. idem.

+9.

EL ARB OL S EN S U A L,
~e da conocimienrode los ftnJihlu

r (enlados flgun
de lentir.

Arbol .tit. [ .fol. 5J.
D EDelaluDivifiondeel
Rayz.es dc el Arbol Scnfull2.. 54.

D e elTruncodeelArbolSenlual.

De lo,) Brac¡os deelArbol Scn(ual
De la Vifta.
De elOydo.
Deel Olfato.
De el Guao.

3·

H·
56.
5. 56.
6. 57 .
7. 58.
8. idem.

+.

De el T aélo.
D eel AfFdto,

fu modo J

natural'f"

oHabla.

D e losRamosdee1 ArOOISenfual.
De las H opsdeel ArbolSenfual.
D e las Flores deel ArOOI Senfual.

9. f9·
lo.idero .
11 .

60.

11. . idem.

1]. 6r.
De el Fruco de el Arbol Sen(ua!.
r4. ¡dem.
De la Aplicacion y PnéliC\. de el Capirulo de
w cien Formas
15 . idem.

EL ARBOL I MA GI NAL,
En que fe trata de ta nattlrattfa de la Imaginacion ,J dtlas imprt/lionn! flmejanfas qUt rmbt de los Arboles fufodichos.
D

EhDivifiondeelAtbol. tito I.fol. 71.
De lu R ay7..cs de c1 Arbol Imaginal. l. p .
Deel Troncodeel Arbol Imllgina!. J. idem.
O e U)SBr~osdecl Arbollmaein:¡l. 4 .
n.

De la Semcjanc¡a de el Fuego
De la Sem~an)a de la A~titiva.
De la SemcJanc¡a de la Vlfta.
Dc I.Semej an~a de el Ordo.

r.

¡dem
74¡. idem.
l.
7f.

6.

De

........

~

•

----~--~~ .

•

e

A P 1 TUL

De b. Semq:lnCjade el Olfitto.
Dc la SC'mej:utliade el Gufto.
De la Serncjanljade el Taél:o.

9· ¡dem.
10 . ídem.
11. ídem.

De I:lScmq:I.OCjadc el Aff:no,o Habla , 11. . ¡6.
Oc los Ramos de el Arbol Imagim.l. 1 J.
ídem.
De i:ls Hojas de el Arbol Imaginal
De laSemcjaJlCjadc la (@antid:1d.
De la Semtj:l.JlCj:l de la Qualidad.

14·

7~ ·

tr. ídem.

16. idem.

o

S.

De laSemejanCjadc laRel::cion.
' 7· 1S.
Del:¡ Semejamia de la Accion y P3lIion. 18,
idl'm.

Oc la SemejanCjaded Habito.
De laScrncjanCjadc la Situ:lcion.
Oc la Scme,ianCj2deel Tiempo.
Oc la ScmcJa~a de el Lugar
OcIas Flores oc el Arbo! Im~in:tl.
De el Fru!u de el Arbol ImagUlal.

19. ídem.
79.
al. ídem.
:'1..
80.
2.3. iden!,
:14. idem.

j,O.

EL ARBOL HVMANAL,
En que re da m,oci",iento delos pri"cipiosy cOllj.ncciones de las cofaS e¡piritI,alesy corporeas, de Jiu natura/efas, de losjines de las eatlfas que Jon
por" homb,'" 1 de las dijpofzcio,us J habitos q"e ay en los hombres.
E la Divifion dcel ArOOI Hum:mal. tito

83.
D
DelasRaY7.cidecl Arbol Humanal.

l.

(01.

:l. ¡dcm.

DecJTroncodcelArbol Humanal. 3. 8+_
De JosBN.ljosdcc\ Arbol Humanal. 4. ¡dcm.
De Irn:B~o. Corporeo$ de el ArOOI Huma-

nal.
f.
8).
De 10$ Br~os Erpiritualcs de el Arbol H umanal.
6. ¡der.l.
Oc la Memoria, quces Braljo ECpiritual de el
Afilo! Humanal.
7. ídcm
Oc el Entendimiento, .que es B~o Efpiritual
8. 87·
deelArbol Humanal.
OcIa Voluntad J que es n~o Erpiritual dcel
Aroo] HUm;m¡l1.
9· 9+·

De los Ramos de cl Arbo! Hum31l31. 10. !¡6.
Dclas Hoj:l.sdc el ArOOl Humanal. II ,idem.
Dcla~amidaddcclArbol Hurn:mal.ll..

9¡,

DclaQl,!.alidaddcelArbolHumanal.13_ 9·
De la ReJadon de el Arbol Humanal. 14.
idcm.
D e la Acdon
nal.

y Pamon de el Arbol Humal5 .idem.

Dcel Habik)decl Arbol Humanal 16. 99.
Deel Arte F:l.briC'1ntil o MecaniC1. 17. ¡dem.
Deel Arte C:l.rJ>f'ntil.
18. 100.
Deel Artede Agricultura.

Dó! el Arte Mercamil.

Deel Artede Marineri:l..
De el Arte Milit:lr.
D e elArteclela Gr.tmatic:a
D e el Arrede la Logia.
De el Arre de I:aRhetorica..

De la Arjfrnctia.
De b Geometria. •
DelaMufic:l.
De la Aftronomit.
DeelArtede el Derecho.
De el Arte de Medicina.
OcIa Pbilofoña.

19. idem.
11). ¡clem.
2.1 .idem.

n .

10 1.

2.3.idem.
2.4. ¡clem.
2.5. l O !..
2.6. ¡dem.

2.¡. ¡dem.

1. •

J 01.

· 2.9. idem.
30. JO+,
31.idem.
p. 1°5.

De la Theologia.
33. ¡dem.
De la Sicuacion de el Arbol Human. 34. ¡dem.
DeelTiempodéelArbol Human:!.!. 31". In6.
De e! Lugardeel Arbo! Hum:!.na!. 36. ¡dcm.
Ocias Floresdeel Arbo1 Hu m:!.nal. 31. ¡dem.
De e1Fruto decl Arbol Humanal. 38. 107.

EL ARBOL M O RAL,
§!..!!~ trata dt tI ctJnocimimto dt las virtuduJ vicios, qUtft hllUllntnloJ
hombres, y delas catl[as porque ay yavlrttld en ~!losy,alos vicios.

DE
1:!. Di vifion deel Arbo!. cit.
fol.
DeluR;ly7.esde el Arbo1 MOfaL1-. idcm.
J.

DeelTroncodeel Arbol Moral.
O elo$ Bra~osdecl Arbol Moral.
Del:l.JuO:icia.
Ocb Prudencia.
DelaForr:lI~:!..

De la Templan¡;a.
Ocia Fe

,•
1

,

...

Dc 11 Efperan~a.
DclaCaridad.·
De la]uftici:l. y Prudencia.
De Ja ]ulliciay Fortalt,\:!.
De Jajullicia y Tcmpl:m~J.
Dela ulliciJ.Yla Fi:.
De laJufrici'l y E(pcfllm;;a.

De la]ullicia y Caridad
Ocia Prudenci:l y Fort:lI~ .
3. 111. De J:l PrudenciayTemplan~
+. ¡dem. De la Prudl!ncia y b. .Fc.
De 13 Prudencia y E(per.t~a.
~. ¡dem
6. 111. . De b.Prudencia y caridad.
7· 113 · Del:l ForraJesa y Templan,.a.
8. ¡dem. De la FomJ~a y la Fe.
9. ¡dem. Dela Fortalet¡3 y la Ef~ran~1..
De la Forralet¡a y ·Cmdild.
10. 114.
D~ la Templall!ja y la Fc.
11.115 .
Il.idcm . Ocia T emplall5ja y laE(pcr:m~s.
11. 11 6. Oc la T emp!an~3 b caridad.
1+. ¡dem. D e la Fe y de laEipcr.lIl5j:l,
De IJ Fe ydel:l.C2rid2d.
t~ . idem .
De la E(peran~a y Caridad
16. ¡ 1 ~ .
109.

r

.,

t7. idem,
tS. ¡dem.
19. ¡dem.
1.0. ¡dero.
1.1.

118.

idem.
1.J . idcm.
1.4. ¡dem.
1.5· 119·
1.6. ¡dcm.
1.7. ¡dcm.

2.1. .

1.8. ¡dem,
':1.9. 12.0.
30. ¡dem .
31.idem.

Zt.idem.

D,

•
•

!
T A B L A
B.

De 12 Stnét¡'hd.

D e 1:1 Paci~ncI2.
De la A blhnen~i;¡.
Dela Humild;¡d.

1:'1.

3~.

¡dcm.
H·idcm.

•

Oc hl Piedad.
DelaCar1:id3d.

36. ídem.

17. In.
38 ídem.

De la Libcralid:td.
De la Legalidad.

39. ídem.
4O. iJem
4r. 11.3·

D e la Confhncil.

De ia Di ! i ~encia .

41.. ídem.
f3 .ídcm.
H·idem.
+ro ídem.

De la Suavidad.
De la Con!cicncia.
Decl Temor.
D e la Comricion.
Oc la Vergucnsa.

+6.

D e la Obediencia.

De los Ramos de las Virtudes.
De las HOjas de las Virtudes.

DE

1 1+.

47 ídem.
+8. ídem.
49. ídem .

1

L O S

OciO!. Quantidad de la Virrud.
De la Qualidad de la Virtud .
D e l.tRCTacionde la Virtud.
O cia Acciony Paffiondela Virtud.
De el Habitode b Vi.rtud.
De laSituacion de la Virtud.
D e el Tiempodela Virtud.
De el Lug.¡.rdela VIrtud.
De las Flores de la Virtud.
De la Flor de laJuCtici2.
De la Flordela PrudenciL

59. idcm.
60. idem.
6,. ¡dem.

De JaFlor de la Tcmplan~a .

6t. u.S .
63. idem .

DelaFlordt:laFottal~a

De la Florde la Fe.

O c ia FlordelaErperan~a .
De la Flor de la Caridad.
DeelFrutodeelArbolMoral .

51 . ¡dem.
51.. ¡dem.
51. idem·

54. 116·

55. ¡dern·

r6. ¡dem.
S'7.idcm.

r8. 11.7'

6+. ¡dem.
6f. idem.
66. ¡dcm.

67.

1 19.

50. 1!.5·

LA .SEGUND A PARTE

•

D

E L

D E

E

ARBOL

M O R A L,

'Donde ft da "nócimiento de los Vicios.

D IvjliondeelArbol.

ti[.

Del2sRIlyz.~delos Vicio·s.

•

T.

fol. 1:19.
ídcm.

1.

DeeJl'ronc°sfeelArboIVicioro.
De losBra~osdcelArbolVkiofo.

3. 131 .
4. 13'1'

De I:a Gula.

5. ídem.

Oc la Avaricia.
De \:¡ LUJuria.
De la Sobervia.
De la Pere~a.
De la Embidia.
De la Ira.
DelaGulaydelaA varicia.
De laGula y de la Lujuria.
DeJaGulaydclaSobcrvia.
D e la Gula y PerCl'ja.
DelaGulaydel:aEmbidi:l:.
DelaGulaydelalra.
De ¡aAvanda y de la Lujuria.
De la A varida y de la Sobervia.
De la Avariciay de laPer~a.
De la Avaricia y de l:a Ernbufia.
De la Avaricia y de ¡alra.
De laLujuriJ y Sobervia.

6. idcm.
7. lB .
8. ide¡n.
9 idem.
J O. ¡dem.
11.

1)4.

11. idcm.
1]. ¡dem.
14. 13f .
15. ¡dem.
J6. idem.
17. idero.
18. ¡dem.
J 9.
I }6.
2.0. ¡dem.
'2.1. ¡dem.
u. ¡dem.
:2.} . ¡dem.·

Dela Lujuria y Perc,a.
Dela Lujuria y Embldi::l.
De la. Lujuria y de It.lr¡¡,

DclaSoberviayP,·r~a.

De la Sobcrvia y Embldia.
Deja Sobervia y de Ja i ra.
Oc 1::1 Per~a y Embidia.
DeIaPer~aydclalra.

'14 idcm.

2.5. 137.
2.6. ¡dem.
2.7. idem.
1.8. ídem.
:2.9. ídem .

JO. idcm.
p. qS.

,:l.

Oc ia Embidlaydc!a lra.
ídem.
Ocios vicios eonlcquentesy primeramente de
b Injuria,
33. idt!rn.
De los Ramos de los Vicios.
}+. 1+0.
DelasHoj~sd.:losVicios .

DelaCJ.!¡J.ntidaddccl Vicio.
DelaQual idaddecl Vicio.
Ocia Rdacion de e! ViejO.
Ocia Accion y Paffiondeel Vicio.
Deel Habitode ~I Vicio.
De 111 Situaciun decl Vida.
Deel Tiempo deel Vicio.
DcelLugardeelVicio.
De las Flores de los Vicios,
Dccl Frutode los Vicios.

H.

,6.

I

'+1.

ídcm.
3]. idem.

?8.

;y.

1+7.,

ídem.
JO. ídem.
+1. ídem.

+!., 141.

4~. ¡dcm.

4+.

144-

4~ . idem.

E L ARBOL IMP E RIAL,

,

.

En que fe trata de el modo de gowrnar 1m Pri1lcip, J de el Fir"
paraq'lt (O" las Per/OIlas p"Micas.
1viflon ele el ArbolImperial. tito r .foI.IH.
D De
las Rapes de el Arbol Imperial.
¡dern.
1..

Dcc! T rollcodeel Arbol Imperial.
De los Bratios de el Arbollmperial.
De los Barones.
De los SOldados.

}.

, ,~6.

4.

'+7 .

5. ¡dcm.
6. 14 8 .

DelosMagillrados y Cabildos.
1. ¡dcm.
De el ConCeJo.
8. ídem.
Delos Pr'bcuradorcs.
9· '+9.
De losJ ueCes.
10. idem.
Ocios Abogados.
,r. ¡dl·m.
Dc los Alguacilcsc> Denunciadores. 11. I ro.
Delos PdquiGdorc,.
I} . ídem.

,

De

••

,

•

.

•

'"-,

e

A P 1 T
1+. ídem.

De el Confcl'for.

De los Ramus dcel Arbollmperial. 15. idt!m
Dcl3Ju/htia de el PríncIpe.
16. ¡.dcm.
Dccl AmordcclPrincipe.
17. ¡p.
DcdTcmordal Principe.
18, ídcm.
De la !:Iabiduri:tde el Pnnclpe.
19- ídem.
Deel podcrdec1 PrincLpc.
~o
1P..
Decl Honordeel Pri~cipc:.
'11. !dem.
Del:l LilK-rtadd.ecl PnnClpe.
'!.l..ldem.
De Ja~Hojasdcel Arbol l mperil1. 1. 3· . IB·
DelaQH.antidad de el ArbollmperiaJ.l4· 154·

I

LOS.

Ú

Dela ~alidaddeelArbolImpcri al. '15· r55.
Dc laRclacion dcel Arbollmperial. 1.6 ¡dem.
Ocia ACClon y pamon de el Arbol Imperial.
'17. ídem.
Deel H ~bltode: eIArbo(Jmperia1. 1.8. 156.
De:la ~muaclOndeel Arbul Im¡x-ri31. 1.9.idem.
De el Tiempo de: el Arbollmpcrial. 3o . ide:m ~
DeeILug¡;.rdee\ArboIJmperial. 3'. 157.
Del:lsl-loresdedArbollmperial. 31 . ¡dem.
Dcel Fruto dedA rbollmperial. 33 . JrS .

•

EL ARBOL APOSTOLICAL,
E l qua / da cOT/oC/mient. de la 'Dign idad Pontifical, J de la Sané1idad que debe /In,r " S1Immo Puntifice, .Y lodo' IOf Preladof.! ji"
SuM¡( Of, J de e/ Fi" paraque filtron rifé/O' : J 4ft mifmo fe prueban
10f /1rl iCU/Of de /a Fé, , 10f Ji,te Sacramentof.

D
•

E la Divjíion decJ Arbol. tit. l. fol. 159.
Del:osR~yu:s dctl Arbol Apoftolicat '1

kem.

IkclTror.codeel Arbol AponaBa] 3. 16 1.
De los Br:I~osdecl Amo! Apo{tolical. + 16'1.
Dclo¡R~mmdceiArboIApoA:01ical 5.163.
Ikcl primer mand~micnto ded Arbol ApoIlunca!'
6 . ¡ocm.
Dee! primer mandamiento de el Arbol Apofiolital, que es he<.ho ala voluntad. 7. 164Ded Cegunc'o m:mdarnientode e! AtOOI A IX?fiolila!, que (e hace ael entend,miellto. 8.
idcm
IX ci tcrcer mancamiento de el Arbol ApofioIi tal)lluckh~(.clllQmlmoria.

9· 165.

De el quarto m~ndamiento de el Arbol Apo{lotinl, que {chace la. la im:lginacion. 10.
¡aem.

De el quinto mllndamjentodeel A rbol A pofro·
lia), que (ehace: a la potencia (cnfitiva. 11.
ide:m .
De tllcJIO mandamiento de el A rbol A pofio-lical, que (e: hace: la potencia vegetativa.
n. 166.
De el (eptimo mandamientode el Arbol Apofiolical, que: le hace por rasan de el poder
Elemental.'
13. ¡oem.
Dela~Hoj1illdcelArbol Apofrolical 14· 167.
De:c1 Baulifmo.
15. ídem.
ne la Conflrmllcion.
16. idem.
DedMauimonro.
'7. ,6S .
De: d ~alrtlmento de la Euclurifria. IS . ídem.
De la Orden.
19· 171.
De la Penitencia
1.0 ¡dcm.
DclaExtrema Uncion.
2.1. ídem.

a

De la {egunda Parte delas1-Iojas de el ArOOI Apollolical.
•

rumma Trinidad, y primeramente de
D E lalaQ!¡anndad.
'2+ jdcm.
~4-

De la 9.!Ialidad.
De la Rclalion.

De a Accion y Paffion.
De el H abito.

173.
ídem.
'16. 17+
'17. idem.

~Ia!'l ilu:ltion.

~8.

~5.

175.
1.,. idem.
176.

Ik el Tiempo.

"
\

I

•

~o.
De el Lugar.
DelasHoresdeel Arbol Apofiolical. 31. ídem.
Delu Formas, O rasoncsde Dios. 31.· 177.
~e lIy Dios.
33. 178.
De 1:1 Unidad de Dios.
3+. 180
De la Plul':lliclad en Dios.
35. 18 l .
De JupropticdadesDivinu.
36. 183'
De el numerODívinaly Eternal.
37. 185.
DtlaCreacion
38. 187.
Dc la R ettC3cion
39. 189.
40. ídem .
Dequepcco el primer Hombre.
De que el pccado de Adaro es general fenfualmente.
41 191.
Dcque el pecadoOrigínal dta en el:dm1l. +:z..

1'3.

,

De que

Dios fC2 G lori6ador.

17"

43. 194•

~e(ea la R eCurreccion.
+4. ¡dem,..
~efC2jmmonaJeJ A ~ m a RacionaJ. 45· 195.
~o Dio~dar a lagloria" JosSanétos en b. glo-

+6. , 96.

ria.

~eNuefiro Señor ]du Chrif1:o fue cODcebi.

do por el Efpirilu !)lInao.
~e DiQs hllcncarnado.

4-7· 197.
48. 198.
~e Nlfefho Señor J elu Chrifto hll lidoconcebidodcd Erpirilu Sanao.
49· 199.
9.!!.e Dios ha ya enc-a rnado.
ro. 200.
Qf¡e llueCho Señor )du Cbrillo ha nacido ya.
p . 101,
QueJefu Chrillofue muerto.
51 idem.
~c ) e(u Chrifio d«endio ~ los Inflernos.
n. 103.
~eJeru C hrifiorefurcito de entre los muertos.
54. idem.
OJ!.e J efu Chrifto (ubio a los Cielos. 55.
1.0+.
QJ!e)eruChrilloferllJuC'l. en eldiade el Juycio.
56. 1.0~ .
D ee! Fruto de e:rArbol Apofiolica1 57. 106.
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EL ARBOL CELESTI AL
En ql" ft da conocimiento de las imprrffionts einJlujos que los cuerpos
jupel'iores dan

atos inferiores J de las natítraJe}"os,

que los cuerpos

inferiores recibe1. de los jilperio1'fS.
De I:I.S Rllyz.es de el Arbo} Celcilial.
Dídem.

De. )¡ ' Relacioll de el Arbol Ccleih:l.1. 9--

3. 1.08,
4. '1.10,
DclosR:tmosdec1 Arbol Celdl:ial. 5. 1.l1..
De 1:15 Hoj:ls de el Arbol CeJeftial.
6. 21+.
De 12 ~2ntidad de el Atbol Celdl:ial. 7·

fiial.
10. "1.16.
De el Habito de e1 Arbol Celcflial . 1 l. idem.
De la Situacion deel Arbol Celeflial. 1::' . "1.11.
Deel Tiempodeel Arbol Celeifil.l.. 13. ídem.
Qeel Lugarde el ArbolCclel1:ial. 1+. idem.
DclasFlorcs,1ecIArbolCdcftial. 15. -:'18.
De el Fruto de el ArOOI CeleJna!. 16. idem.

1vitiondeelArbol.

tito

l.

fal.

'l 0¡.
7..

ned Tro:lcQ de el Arbol Celcftial.

DcJosBr2~osdeelArbolCcleClial.

ídem.

Dela~alidaddcclArbolCc!ellial

8.

Id!'m.

De la Accion y Paffion de el Arbol Cele.

1. 1; .

,

EL ARBOL AN GEL 1 CAL,
Q¿fe trata de la qtliddidad d, los vfngele! y de las opfT'aciones q/le ti,nm en ji, J de la gloria y alabanfd!, que di", 'Dios, y de las affijlmcias qu!' d¿m los hombru.

a

a

1viliondeel Arbo} AngeliClI. tit. l .fo!.

D
De las Rarz.esdeel Arbol Angelical.
'119·

1.. ídem.
DeclTroncodee! Arbol Angelical. 3. "1."1.0.
De los B~os de el A rbol AngeJical. 4. :1."1.1.
De los Ramos de el Arbol Angelical 5. "l."l.l.
De las HO):l.Sdeel Arbol Angelical, y primero
delaQuantid2d.
6.1.14.
DeJ:l~ili.daddeelArboIAngelical·l· :1.1.1·

•

DeJ:¡ Relacionde los A ngeles.
8. "l.~6.
De la Aedon y PaffiOll delos Angeles 9. idem.
De los Habitas de los Angeles.
10. "1."11.

DelaSiruacion de los Angeles.
De eITiempodeJosAng;elcs.
Dclos LugaresdelosAngeles.
De las FloresdeelArbolAogeliCll.
DeelFrucodc el Arbol Angclica1.

•

ídem.
n id ...'01.
13. 1"18.
J'lo. idem.
lf. :2.19.
1 f.

EL ARBOL E VI TER N AL, .
En el qllal fe diuonocimiento de la gloria, y de las penal drel Injierno,
y de fu dllracion ji" jin.
1vifion de el Arbol Eviterna!. tit.l. fol.
D
Deel TrODCO deel ArboIEvirernal."1.. ::.p.
::'31.

Delos Br:l~osdeeIArboIEviteroal.

3. idem
De los Ramos deel Arbol Eviterna!. 4· 1.13 ·

De la¡ Hoj:lsdeel Arbol Eviternal, y primero

5· ídem.
de la <l!!.antidad.
De las ~idade., de el Arbol Eviterna!. 6.
"1.3+.

De laReladonded ArbolEviternal. ~. -:'35 ·
DcIasAccionel y Pailionesde el ArY>oI Evi-

8. idem.

ternal.

De los Habitosdeel ArbolEvicernal. 9. 1.36.
De la ':iiruacion deel ATbol Eviternal. l o. id;:m .

•

DecJ Tiempodcd Arbol E\·itcrn:U. 11. :2.17.
Dee! Lugar de el Arbo! Eviterna!. 1"1. ¡.k·m.
DeluFloresdecl Arbol Eviterna!. 11 . "1 ]8.
DelaGlori6c:;.ciondee! boni6cJr
14- (,km.
Deel Tormt::ntoqul!esdc íllamu. 15 · 139.
De el Fruto de el Arbol E\"Itcrnal. 16. -:'+0.
Dcel FrurodelaBond:l.d.
I¡.¡dem .
De el Fruto de la Mllid:l..
I K. "1+"1.

EL ARBOL MATERNA L,
En que fe frata de la Virgen fanElijJima Señora Nuef/ra, que es Madre ¿.
los J.J1os J de los Pecadores, J fe da conocJ7I1iento de la 'lPtranfa q:tr
dtbfmos tentren ella, rde los ben!fjcjos qlle rrcibimos por (u mano ) J' dee!
reJpeflo,glol'ia y a",or,Q"' ay enlre!lla J JeJi. ChrifloJu jimElijJimo Hijo.

DE lafol.Divifion
de el Arbol M aterna.l. tito
1.+3.
De IIIS Rayz.es (le el ATbol Ma¡ernal.
Dee1 Troncode elArbol Maternal.

~.

3.

l.

idero.

-:.++.

De los Bra\osdeel ArhoIM .ltern:l1 +. "l.f5·
D.!Jos Ramosdecl ATbol ~hternal. 5". idem.
De ¡al> HojJsdeel Arbol MJtcrnal J y primero
dl'JaQ~.:1Iltidad.
6. 1.+6.

D,

•

•
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•

•

,

•
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DelaQ!!alirl:tddeel Arbol Mttemtl. , .. 'l4-7.
De lasRdJcioncsde el Arbol M:lcernal.&.idem.

De ¡aSituadon de el Arbol Matetnal. l l . idem.
De el Tiempodec1 Arbo! Maternal. 1::1.. 149.

De la Aecion y P:t!Iion de el Atbol MaternaL
9· id~m.
'De el Habitodee1 Albol Maternal
10. u~8 .

Deel LugardedArbol M:ncnllll.
De lu Floresde el Arbol Maternal.
Dt:elFrutodce1ArbolMaternaL

13. ídem.
1+. ídcm.
,.so.

1'.

E L AR BOL CHRISTIAN AL,
f2.!!e f! dda Hllmanidad r 'Divinidad de Nr"flro Smor yeru Chriflo ,}' de
la partie,padon dtambas natttraleflls, en que f e da ((J1'Jocimif7JttJ de q Uf
modo Jr!" Chriflo eselfn)' perjeaion de lodos los enteureados.
E la Divifion de el Atbol Chriíl:ianal.

D
fol. 1.[ "
De las R2y'l.eS de e Atbo! de J efu Chrifto.
tito 1.

lo,

ídem.

De elTronco de el Atbol deJcfu Chrifl:o·l·1.P

De 105 Br2)os de el Atbol de jeJu Chrifl:o.

f. 'l.H·

De los Ramos dcel Albo! de Jeru 'ChriJto. f·

Del!I Hojas deel Atbol deJ efu Chrifto, y pri-

meramcntedebs ~anticl~des.
De las <J.!Ialidades de Je!u Chrifio.
De las:R elacioncsdeel Atbol de J eru
8. ídem.
De 12$ Acciones y Paffiones de J eCu

•

6. '156.
,. ídem.
Chrifto.
Chrifio.

9· "57,

De losHabitosde Je(u Chrift<t.
10. ídem.
De la ~ituacion de el Arbol de J du Chrifio.
11 · "58.
De el Tiempo de el AtOOl de ] e(u CbtiJl:o.
1'1 idem.
DeelLug~deel Arbo! de]eru Cheifia. 13·
idem.
Dc Ills~Joresde el Arbol de ] efu ChriJl:o. 14.

'¡9-

De a Bondad, GrandC'l.3. y Encarnacion.
15. idem.
De la Bondad, Eternidad y de la Encarnadon .
16. idrm,
Dehl.Bondad, PoderydelaEncarnacion. 17·
idrm.
De la Bondad, Sabidurh. y de la Encarnacion.

18. '160.
DeJa Bondad, Voluntad y Encarnacion. 1,9.
jdem.
De la Bondad, Virtud y Encarnacion.l.o. idem.
De la Bondad, Verdad y Enarmcioó. 11.
ídem.
De la ~ondad, Gloria y de la Enclrnacion.
1.". Iclem.
De la Bondad, DifFctcnda y de la EnC"-Tlladon.
"2.3, 1.6 1.
De la Bondad, Concordancia y de la EnClI"nadan.
"14. idcm.
Dela Bondad, Contrariedad y de la Encarna"2.5. ídem.
cion.
De la Bondad J Principio y de la Er.carnacion.
'16. idem.
De la Bondad, Medio y de la Encarnadon.
"7. ídem.
Dela Bondad, Fin y de la Encarnacion. '18.
ídem.
De !a Bond1Cl J Mayoridad y de ia EncarnaClon.
'1,9. :162. .

)

I

I

/.

De ¡a Bondad , Igualdad y de laEncarnacion,

30. idem.
De la Bondad , Minoridad y de la E ncarna-

cion.
3 J . idem.
De la Gr1ndC'L2, Duraeion y de la Encarna3'1. idem.
cion.
De la GrandeI.a., Poder y de la Encarnacion.
H . ídem.
De la GrandC2a , Sabiduria y de la Encarnaeh>n.
3+. 2.63.
De la Grandez.a, Voluntad y de la Encarna~
cion.
35. ¡dem.
DelaGrandeu , Vinud y deIa Encarnadon.
36. ¡dem.
De la randeu, Verdad y .de la Enca.rnacioll.
3]. ldem .
De la GrandC2a, Gloria y de la E nrunaeion.
38. ídem
DelaGrandC2s , D iffcrencia y de laEncama~
cion.
9 . "2.6+.
De la Grandeza, ConeordlUlcia y de a Encarnadan.
40. idc:m.
Ocia G randez.a, P rincipio y de la Encarnadon.
+1. idem.
DehGrandez.a , Medio y de la Encarnacion.
+2.. idem.
De laG randaa, Fin y dela Encarnadon. +3.
idem.
Dela Grande'Z.a., Ma.yoridaf y de la Encarnaeion.
+4. 2.65.
De la G randeta, Igualdad y de la Encamadon.
H. idcm.
IklaGrandC'l.a, Minoridad y dela Encunacion
+6". idem:
Dela.Etctnidad, Poder y de 11 EnC;ltnacion.
idem.
De a Eternidad, Sabiduria y de la Encarnaeion.
+8 ¡dem.
DelaEternidad, Voluntad y de la EnClrna·
cion.
+9. 2.66.
De laEternidad, Virtud y dcIa Encarnacion.
50. idem.
De la Eternidad , Verda.d y de la Encarnroon.
51 . idem.
De la Etern idad, Gloria y de la Encarnadon.
51. ídem.
De la Eternidad. D ifFerencia y de la Encarna·
.cion.
53. idem.
De la Eternidad , Coneord3,Deia y de la Encarnacion.
5+. idem.
De la Eternidad , PrincipiIJ y de la Encarnacion .
55· 2. 67.
De la Eternidad , M edio y de la E ncarna1&. ¡dem.
cion.

q

1

+1'

Do

•
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DelaEternidad, Fin y dclaEncarnacion. 51.
ídem

De la Eternid3.d, Mayoridad y de la Encarnadon.
58 . idem.
De la Eternidad) Igualdad yde la Enc.arnacion.
59. i<f,m.
De J:¡ Eternid:td, Minoridad y de la Encarna·
don.
60. ¡dem.
De el Poder, Sabiduría y de la. Encarnadon.
61. '168 .
De el Poder) Volunad y de la Encarnadon.
6!.. ídem.
DedPoder, Virtudydela EnaTOacicn. 61.
idem.
Deel Poder, Verdad y de laEncarnacion. 6+.
'169·
Ikel Poder, Gloria y de la Enarnacion. 61'.
idem.
De el Poder, Differcncia y de la Encarnacion.
66. ídem.
D eeJ Poder, Concor&ncia y de la Encarnaeion.
67' ídem.
De el Poder) Principio y de la Encarnacion.
68. ídem.
DeelPoder, Medioydela Enc.unacion. 69.

:2.7°·

D e el Poder, Fin y de la Encarnadon. 70.
ídem.
D eel Poder , Mayoridad y de la EDamacion.
7 l . ídem.
Deel Poder, Igualdad y deLtEncarnacion. 7'1>.
¡dem.
D eel Poder, Minoridadydela Encarnadon,
ídem.
De a Stbiduri2, Voluntad y de la Enarn:lcion.
74. '1>7 J.
DelaSabiduria, Virtud y de la EnarDadon .
75. idem.
De la Sabiduria, Verdad yde la Enamacion.
76 idem.
DeJ:lSabidu ria, Gloria y de la Encarnadon.
77. ídem.
D e la Sabiduria, Diffcrcnc:ia y de la Encarnadon.
1
78. '171..
DelaSabiduri:l, Concord:mciay de laEncardon.
79. idem.
De la Sabiduria , Principio y de la Encarnacion.
80. idem.
D eJaSabiduria, Medioy de la Encarnacion.
81. ídem.
Deja Sabiduria, Finydela Encarnacion. h.

7/'

•

•

'¡l.

De a Sabiduria, Mayoridll.d y de la Encarnadon.
83. ídem.
De la Sabiduria, Igualdad y de la Encarnadon.
8.f-. ídem.
De laSabiduria, Minuridad y de la Enaroadon .
85. ídem.
De la Voluntad, Vi rtud y de la Encarnacion.

86. '74.
De la Voluntad , Verdad y de, la Encaroacion.
¡domo
De a Voluntad, Gloria y de la Encarnadon.
88. ¡dcm.
De la Volulltlld, Diff"erenCÍa y de la Encarn:!.cion
89. ídem.
De la YoJumad, Concordancia y de la Enear.
naclon.
90. ¡deOl.

8¡.

o E L O S
De la Volunt:l.d, Principioyde laEncarnmon.

91. idem.
De la Volunt:l.d, Medio y de la Encarnacion,
9'1.· '175·
De la Volunud, Fin y de la Enc:trnacion. 91.
idem.
D e la Voluntad, Mayoridad y de l:J: Encarna_
cion
94. idem.
De la Volulltad, Igualdad y de la Eneanudon.
9C ídem.
De la Voluntad, Minoridad r de la Encarnacion.
96. idcm.
Ocia Virtud, Verdad y dela Encaroacion. 97.
'176.
De la Vinud, Gloria y dela Encarrucion. 98.
idem.
De la Virtud, Diff'erencia y de la Encarnacion.
9Y. idem.
De la Virtud, Concordancia y de la Encarnacion.
100 idem.
De la Virtud, Principio y de la Eocaroacioo.
10 t. idem.
De la Virtud, Medio y de la Encaroacion. lO:!..

'¡7.

De :1 Virtud, FlOyde la Eooroacion. (03idem.
De la Virtud, Mayoridad yde laEncarnacion.
'Of. idem.
De la Virtud, Igualdad y de la Enronacion.
1 0~.

•

roem.

•

Deja Vinud, Minoridad y de la Encarnaaon.

106. idem. "
Dela Verdad, Gloriaydela Encunacion. 107.
:17 8.
De la Verdad, Dilferencia y dela Encarnacion.
108. idcm.
Dela Verdad J Concordanci:1 yde la EnClrna~
don.
109. ¡dem.
De la Vl"rdad, Principio y de la EncarnKiou.
J 10. idem.
De la Verdad, Medio y de la Encarnacion. J 11,
idem.
De la Verdad, -Fin y de la Ena.rnacion. J 11.

I

'1 7')·
De la Verdad, Mayoridad y de laEnarnadon.
11 3. ¡dem.
De la Verdad, Igualdad y de la Eocarnacion.
114 idem.
De la Verdad , M inoridad y de la Encarnacion.
J 11. idem.
De la G loria, Differencia de la Enc;rnacion •
116. idem.
DelaG luria ,Concordancia y de la Encarnacion.
11 7 :180.
Oc Ia Gloria, Principio y de la Encarnacion.
J 18. ¡dem.
De la Gloria, Medio y delaEncarnadon. 119.
idern .
De la Gloria, Fin y de laEncarnacion. 110.
¡dem.
De la Gloria, Mayoridad y de la Encarnacion,
1:11. idem.
De la Gloria, Igualdad y de la EncarnacioD.
11'1.'18 1.
.
De la Gloria, Minoridad y de la Encarn1Clon,
113 ¡dem.
De la Olifc:reocia , Concordancia y de I~ En.
carnacioo
ll,f. tdem.

r
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De la Differcncia , Principio y de la Encaroa-

cion .
as· ¡Jero.
De la Oiffcrcncia, Medio y de 1:1 EOClflladon.
u6.1.81..
De la DifterenciJ, Fin ydc laEncarnacion.l'l 7·
idem.
Dela Differencia, Mayoridad ydeJa Encunadon.
IlS. ¡dcm.
De hl Oiffcrcnci:¡, Igu:lld3.d Yde 12 EDcarnacion.
l'l~. i ~cm. .
..
.
DeJa DiflercnClll., Mlnondad y de la tnC:lrnacion.
1 30. ¡dem.
De la Concordancia, Principio y de la Encarnacion.
13 1. 283.
De la Concordancia, Medio y de la Encarm.cion.
q!.. ¡dem.
De la Concord:mcia, Fin y de la EncarnaciOIl .
133 . ¡dcm .•
[k la Concordwcia, Mayoric.J::¡d y de la Encarm,cioo.
lH· ¡ccm.
De la Concordancill, Igualdad}' de la Encarna-

don.

135· 28+.

nadan.

1,6. id$m.

De la Concordancia, Minoridad y de la Encar-

neel Principio, Medio yde b Enc:anacion.
137. ¡dem.
De el Principio, Fin y de la Encarnacion. 13 8•
idcm.

O

S.

De el Principio, Mayoridad yde b.Enc:m u+
cion.
139. ¡dem.
Dce\ Principio, Igualdad y de laEncarnacioQ.
1.).0 . 185.
De el Principio, Minoridad y de la EnWlll..
cion.
I .p . ídem.
Decl Medio, Fin yde la Encarnman. J't1.·
idl!rn.
Ikel Medio, M:l.yoridad yde la Enarnadon.
ídem.
De (' Medio, Igualdad y de la Enarnacion.
14+. ¡dcm.
Deel Medio, Minoridad y de la EnCU'nacion.

'+/,

'41. ,86.

Decl Fin, Mayoridad ydc laEncarnacion. 1+6.
¡dcm.
DcelFin, Iguald:ld ydelaEncarnacion. J+7·
ídem.
Dee} Fin, ~1inorid1d yde la Encarnadon. 14S.
¡dcm.

De b Mayoridad) 19u:lldad y de la Encrrna~
cion.
149· 1. 87.
De la Molyoridad, Minoridad y de la Encarnadon
150. ¡dem.
De la Igualdad, Minoridad y de la Encarna151. ¡dcm.
cion.
DcdFrmo dcel Atbol deJeCI.l Cbrilto. IP. .

ídem.

EL AR BO L D I V 1 N A L,
En" qualfo trata de 'Dios, de p,/S operaciones intl'in(ecas , J delas qTletie.
,,,en las crialtlras; r de elfnJ perfeccion qlu I"1Ie mji; ,qtltnoJotros
tmemos en el.

A roo\.
tito
D IvDeifiondeel
hs Dignidades de Dios.

2.89,
"1. idcm,
D c l a~ ubílancladeelA rbolDi vi nal. 3· 1.9 1 ,
De I::s Perronas Divinas en el ATbol Divinal.
l.

fol.

+- ",.

D e la I~atcrnidad D ivinal.
5· 1.93·
D e la Filiacioll Divinal.
6. 1.94.
De la Propriedad Dlvinal e(pirable. 7· :l95",
Deel numero ternario Divinal.
8. 1.96.
De la Gencr:tcion y E(pincion.
9· 1.97.
D elaGener:!.cion.
1 0 . 1.,98.
D ed E(pirar.
11 . ~O l.
QJ!eenDiosnoayaccidentes.
n.. 304·
~e no ay Qt!.llidad accidental en Dios. 13 .

JC5.

Q~t no ay en D ios Rclacion accidental.

,

J

•

14·

•dem.
~e no ayen Dios Acdon ni Pallion acciden15 . )06.
tal.
~enoay H:iliito en Dios.
16. ¡dem.
17- 307·
Q.!!enoayen D iosS ituacion .
Q.uenoay Tiempoen Dios.
18. idem.
~eno~yLugarenDios
19. idem.
De las Flores) es:" (aber de las Producciones
Divinas.
1.0 J08.
De la Bondad, GrandC7.a y Eternidad. "11.
idem.
D e la Bondad , Granrle'l.a) Eternidad yPoder.
2.!..ldem.
De laBundad ) Grandez.a, Eternidad ySabi'l.3. 309·
duría.

.

D e la Bondad , Grandeza , Eternidad yVoluntad.
1.4· ¡dem.
D e la Bondad 1 G~ndC'l.a, Eternidad y Virtud.
1.5. idem.
D el:l Bondad, GrandC7.a, Eternidad y Ver1.6. idem.
dad.
D e la Bondad, G ~nd("7..Il, Eternidad y G10rla.
17. ~ I O.
De l:l Bond:W, Grandeu J Eternidad y DiEre1.8. idem.
rencia.
D elaBondad, Gundez.a, Eternid2d yeon- .
1.9· idem.
cord2ncia.
D e la Bondad, Grandeza, Eternidad y Con.truiedad.
~o. idcm.
De la Bondad. Grandeu, Eternidad y P rin11. 3 It •
cipio.
De h Bondad, Grandeza, Eternidad y Medio.
1"1· idem.
De la Bond2d, GrandC"2.:1, Eternidad y fin.
~J. idem.
De la Bondld, Gnndcu, Eternidad y r.11yoridad.
14· ídem.
Dc!J Bondad, GrandC'l.a, Eternidad eI gual·
11". ~ n.
dad.
D e la Bondad, Grandeu, Eternidad y M i~6. ídem.
noridad,
Deel Poder, Sabiduria y Voluntad. 37, ídem.
Deel Poder,Sabiduri2, VoluDt:W y Virtud.~8.
ídcm.
De el Poder, Sabiduria ) Vohm~d y Vcrdad.
3,9. ídem.
• •
De

"
TABL.A
Deel Poder, Sabicluria, Voluntad y Gloria.

4<>. l'l·

De el Poder, Sabiduria, Valunttd yDillioccion.
4- t. ¡dern.
De el Poder, Sabiduria, VoluntAd y Con-

D E
De la Virtud, Verd2d,Glori:t y Fin. 56 ¡¿cm.
De la Virtud, Verdad, Glori:t y Mayoricb.d.
57. ídem.
DelaVirtud, Verdad, GloriaCIgu:lldad. 58.
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1'6.

Dela Virtud, Ver~d, Gloria1 .Minorid:J.d.
59. idem.
De la Dilterencia, Concordancia y ContT:l_
ricd3d.
60. idem.
Oc la Differenci3, Concordancia, Contrariedad y. Principio.
61. ídem.
De la DIRerenda ) Concordancia, Conrra_
ried3~y'l\1ed!0.
.
6'l. 31~.
DelaDlfrúencm, ConcordanCia, Contrarie.
dadyFin.
6; . idem.
De la DiAerencia, Concordancia, Com~riedad y Mayoridad.
64. idem.
De la Diftereucia , Concordancia, Contra_
ricdadc J guald~d,
ídem.
Oc la Differcncia , Concordancia, Conrra_
riedad y ~i.noridad ...
66. ]19.
DeeIPnne¡plO,MedlUyFm.
67. ídem.
De el Principio, Medio J Fin y i\hyoridad.
68. idem.
J)cel Principio, Medio. Fin ydela Jguakbd.
69. ídem.
Dc e1.Principio, Medio, Fin y Minondad.

Deta Virtud, Verdad, Gloriay Principio. 54·
¡dem.
De la Virtud, Verdad, Glori3. Medio.
idem.

De el Fruto, es rabcr de Las Perfecciones de
el Arbol Divinal.
71. ídem.
DelosFrurosexteriorcs.
71.· 3:1J.

cordanw.

4'l. ¡dern.
De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Contn.riedad.
+3. ¡dern.
De el Poder, St.biduri:1, Voluntad y Principio.
+4. 314.
De el Poder, Sahiduria, Voluna.d y Medio.
H . ¡dern.
Dccl Poder, Sabiduria., Voluntad y Fin, 46.

¡clern.
De el Poder) Sabiduria, Volunud y M:I.Yoridad,
47. ¡dern.

e Igual-

Decl Poder, Sabiduria, Voluntad

dad.

48. ¡dern.
Decl Poder, Sabiduria, Voluntad y Minoridad.
49- ~15·
De la Virtud , Verdad y Gloria.
50. ¡dem.
Oc la Virtud, Verdad, Gloria y Differencia.
51. ¡dem.
Oc la Virtud, Verdad, Gloria yConcordancia.
51.. ¡dern.
De la Virtud, Verdad, Gloria y Contrarie-

d.d.

11

y

rr.

6r.

70. 3:10.

a

EL ARBOL EG E MPLI F IC AL,
E n que fe dlm 'gemplos de los Arboles antuedentes, .r juntamente conocimiento para jnquerir r deftntn1ñar {tu natura/tfas J propriedades.
Arbol.
tito r. foL 313.
D Ivitiondeel
De las Ra)'7.es dCcl Arbol EgemplificaL ::..

1'+'

De los Egemplos de el Tronco de el Arbol

j'

Elemental.

De los Brac¡:os de elArbel EgemplifiC1

J

330.

y pri-

meramente de los Egemplos de el B~o
Elemental.
4· 33 .
'
De los Egemplos de los Ramos de el Arbol
ElementaJ..
5· 3p·
De los Egemplos de las Hojas deel Arbol ElemcntaJ..
6. ¡dcm.
De los Proverbios de las Flores de el Arbol

7· '111.

EI,m,nt>!.

De los Egcmplos dcel Fruto de el Arbol E emental.
g. ídem.
De los Proverbios de el T ronco Vegew. 9.
idem.
De IosEgrmplosdelos B r~06de elArbol Vegetal.
10. 31 ....
De lO! Proverbios de los R2mos de el Arbol
Vegetal.
1 1. ídem.
De el Egemplode12quaJ.idaddecl Arbo! Vege~.

1:1.

3~5.

De los P roverbioJ de lasFlores deel Arbol Ve~
geta!.
13. ideJ1l.
Decl Egemplo de el Fruto deel Arbol Ve/?cfal.

'4· 3)6.

.

Del"5 Proverbios de el TroncoSc:nrua!. 15.
idem,
De los Egemplos de los Bra4ios de el Arool
Scnfu.al.
16. id.:m .
Dejos Proverbios de el RamOSC1\(ua1.'7 .,;¡.
De los Egemplos de la RelJ.cion $enlu:tl. 18.
¡dem.
De 10$ Proverbios de la~ Florc:' de el A rbol
Senfual.
19· Hg.
De los Egemplos de el FrutodeeJ Arqol Sen-

fual.

:10.

339.

De los Pro\'erbios de el Tronco Imagina!. ::'1.
ídem,
De los Ege:nplos de los Dra¡;05 de el Arbol
Imagi:naL
'll.
3+0.
De 10.>5 Proverbios de el RamO Imagina!. :1}.
34 1•
De los Egemplos de la Aecion y PaOion ele el
Arbollmaginal.
:.+. idem.
De los Proverbios de hs Flores de el A rbol
Imagin.'ll.
'11'. 341..
De los Egcmplosdeel Fruto de el Arbollnuginal.
'J.6. ¡dcm.
I}e-Ios Proverb. de e! Tronco HumamL'17 ·3H
De los Egt:mplos dccl nrll~o U Umall.l! C~rpo ..
reo.
2.8. Idem.
DeJo$ Egemplos de el Br:u¡o HU!1\:Io21 Efpirí-

tua!.

-:.9·

/

,I

344·
D,

I

-',,
e
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De 103 Egemplos de el Ramo Humanal. 30.

3H·

DelosEgemplosdeelHabito deel Afbol Hu·

manal.

31. 3+6.

De 10$ Proverbios de lu Flores de el Arbol
Humanal Corporeo.
31.. ¡dem.
ne los Proverbios de las Flores de el Afbol
Hum:uulECpiritual.
)3. ¡dem.
DclosEgemplus deel Fruto de el ArbolHu~
manal.
34·, 347·
De los Proverbios de el Tronco Mol':ll. 35.
¡dem.
De los Egcmplos de los Br:u;os de el Arbol

l

Moral.
36. 348.
De 10$ Egcmplos de los Ramus de el Arbol
Moral.
37. ¡dem.
De: los Egcmplo$ de la Siwacion de el ATbol

Mo,,1.

3'· 1+9·

De los Proverbios de las Flores deel Arbol Mo·
ral Virtuoro.
3.9. ¡dem.
De 10$ Proverbios de las Flores de el Arbor
Moral Viciora.
40. HO.
Delos Egemplosdecl Frutode el Arbol Mo~
ral.
41. ¡dem.
Delos Proverbios de el Tronco Imperb.1. 41.,
¡dem.
De los Egcmplos de el Br:lSo Imperial. 43.

311.

De los Egemplosde los Ramos deel A rbollmperil1.
44. 35~.
De 1:1 Juflicia.
H. iclem.
De la Sabiduri1.
46. ¡dero
De el Amor.
47· 353.
De el Poder.
48. ¡clem.
De el Temor.
49. ¡dem.
De el Honor.
50. H4.
De 11 Libertad.
51. ¡dem.
De los Egemplos de:: el Tiempo de el Arbol
ImperiaJ.
52.. ¡dem.
De los Proverbios de las Flores de el Arbol
Imperial.
n· H5·
De 10sEgemplos de el Fruto de d Arbol Imperi:r.l.
5+. ¡dem.
ne 1<» Proverbios de el Tronco Apoftolical.

H· 35 6.

DelosExemplos de el Bn:c¡oApoftolicaI. 56.
¡dem.
.
Pe los Egemplos de los Ramos de el Arbol
Apofiolicaf.
57. 357.
netos Egemplosdcel Lug.trdeel Arbol Apofiolical.
58. idem.
ne Jos Proverbios de las Flores de el Arbol
A poftotictl, y delas Articulos de l:t Deidad.

59· H8.

De los Proverfljos de las Flores de el Arbol
A.r.oftolical, ydclos Articulas de laHuma6e. idem.
nldad .
DclosEgempI06deelFrutodeel Arbol Apoftolicsl.
61. idem.
ne los Proverbios de el Tronco de el Arbol
Ccleflial.
61. . .159.
De los Egemplos de el Bl"2liodc el Arbol Celefiia!.
63. idem.
De los EgemplosdelosRamos deelArbol CeleftiaJ.
6+. 360.
Delas Egemplos de la ~antidad deel Arbol

\

U
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65 . idem.
de el Arbol
Celefti:r.1.
66. 361.
De lo¡ Egemplos de el Fruto de el Arbol Celelhal.
67. ldem.
De los Proverbios deel Tronco de el Arbol
Angelical.
68. 361..
De los Egemplos de los Bnsos de el Arbo!
69. ¡dem.
AngdicaJ. .
De los Egemplos de los Ramos de el Arbol
Angelical.
70. 363.
De los Egemplos de la QuaHdad deel Arbol
Angelica.1.
71. idem.
De los Pro?erbiOI de 125 FlOres de el Arbol
Angelical.
7~. idem.
DelosEgemplosde el Fruto de el ArbolAngelical.
.
73. 364.
De Jos Proverbios de el Tronco de el Arbot
Evitern21.
i+. ídem.
De los Egemplos de los Bras:os de el Arbol
Eviternal.
7 ~. ídem.
De los Egemplos de 105 R amos de el Arbol
Eviternll.
76. 365.
De 105 Exemplos de 12 Rela.cion de el Arbol
Eviterna!.
77. 366.
De los Proverbios de las Flores de el Atbol
Eviterna!'
78. 367
DelosEgemplosde el Fruto ele el ArboLEvl.
tern:r..l.
79. idem.
Delos Proverbios de el Tronco de el Arbol
Maternal.
80. 368.
De los Egemplos de los B~os de el Arbol
Matern:il.
8r. ídem.
De los Egcmplos de los R2m05 de el Arbol
M2tern:il.
81.. 369.
De los Egemplos deb Accion y Paílionde el
ArboIM3.tern~.
83· Ha.
De los Proverbios de las Flores de el A rbol
MAternal.
8+. ídem.
De Jo~ Egemplos deel Fruto de el ArbolMaternal.
' 85. idem.
De los Proverbios de el Tronco de el Arbol
Chriftjanal .
86". 371.
De 10$ Egemplos de los BraCios de el Arbol
Cbríll:i:r.nal.
I
87. idem.
De los Egemplos de los Ramos de el Arbol
Chriftianal.
88. H1..
De los Egemplos de el H abito de el Atbol
Chriftian~.
89· 373.
De los Proverbios de las Flores de el ArbOl
CbriftianaJ.
90. idem.
De 10sEgemplosdeel Fruto de el Arbol Chrifiianal. .
91. 374.
De los Proverbios de el Tronco de el Arbol
Divinal.
91.· 375.
De los Egemplos de los Brat¡os de el Arbol
Divinal.
93. ¡dem.
De los Egemplo$ de 10$ RamQS de el Arbo!
Divinal.
94· 3i 6 .
Dejos Egemplos de la Sltuacionde el Arbol
Celefi:ial.

ne los Pro"erbios de lu Flores

Divinal.

----. l
..,..-.

_ •.•1

95. idem.

De los Proverbios de lai Flores de el Arbol
Divinal.
96· 377.
De 10sEgemplosdeclFrllco deel Arbol pivi_
nal.
97. ldcm~

.. ,

~
I
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EL
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L O S

ARBOL QUESTIO:N AL,

En ti q"al ft m¡;iía el modo de hacer quefti¡Jnes [obre t.da! la! ciencia!,
J el de dar la folucion, p<ir " qua! ft invejliga la verdad de toda! la! cofa!,! ft de.ftr~ren Iot error" que caen citgO!

a

muchos hombres.
E la Diviúonde el Arbol OE.eftional . tic.
D
fol.
De las Q!!.eftiones de las
de el Arbol
1.

17)',

R ayce~

Elemental.

2,.

380.

De las ~eftione$ de el Tronco de el Arbol
Elemental.
l . 381.

De las Q!!.cftioncs de Jos Br~os de el Arbol

Elemental.
4. ¡dem.
De las ~ftioncs de los Ramos de el Atbol
Elemental.
r· 384-

De las Cl!!.cftioncs de las Hojas de el Arbol
Elcmcnu1.delaQu1midad.
&. 385.

De hu ~dHoncs dela ~alid:J.d. 7. ¡dem.
De las qjidHoncsdelaRcJacion. 8. ¡dem.
De las ~cftiones de Ll Accioo y PaffiOD. 9.
¡dem.
De las ~A:iones deel H:iliito.

De IasQi!.cftionesdc laSituacion.
De las Qi!:cJHoncs de el Tiempo.
Delas~lf:ionesdcclLugar.

10.

386.

11.

¡dem.
¡clem.

11..

13. ¡dem.
DeJas Queíliones de lu Florc.sde el Arbol Ele·
'4· 387.
ment2l.
De la5QuclHone5decl Fruto de el Arbol Elementar
Ir. idem.
D e las Qu.eílioncs de las R ayees de el Arbo!
Vegetal.
J. 388.
De 1:1.5 Qucílionc5 de el Tronco de el Arbol
Vegetar
1.. ¡dem.
De las QueR:iones de los Bra<;os de el Arbol
Vegctil:
3. 38,.
D e las (.l!!.elliones de los Ramos de el Arbol
Vegernl.
4 . ¡dem.
De las Queftionesdcla.s H ojasdc el Atbol Vegetal. de la Q!lantidad.
5. 390.
D elasQ!!.eftiones dela QJ!alid.td.
6. 391.
De J.as~ellionesde la Relacion.
7 jdem.
De las ~ftiones de la Accion y Paffion . 8.
¡dem.
Dclas<l!!eftioncsdecl H abito.
9. ¡dem.
De 1:1.5 QQeO:iones de la Situacion. 10. 391.·
Delas~cfl ionesdeeI Ticmpo .
11 . idcm.
12.. ¡delU.
D c lasQ!!..eftioncsdeeJ Lugar.
De las Q1!cflionesde las Flores de el Atbol VegetaL
J3 · 393.
De Jas~cftioncs deel Fruto de el Arbol Ve·
14 idem .
getal.
Dt' las Queftionc.s de las R ayees de el Arbo!
Senfuar.
l. 394.
D e las ~e{Hones de el Tronco de el Arbo!
Sen(ual.
:l. idem.
De las ~eftioncs de los Bnll;os de el Arbol
Sen(ua!.
J. 395·
De las Queftione5 de los Ramos de el Arbo!
Scn(ui(
+. ¡dem.
D e las ~eftiones de las Hojas de el Arbol
Sen(ual. de la. Quantidad.
5. 396.
De IJS~efiionesocJa~ali<hd.
6. idem .

De las ~ell:¡ones de la Relacion .
7: 397.
De las Q&.efl::iones de 1:1. Accion y Paffion. 8.
¡dem.
De las ~ftiones de el Habito.
9. ¡dem.
Dejas ~eftjonesdela Sifua.cion.
10. 398 .
De las ~elbones de el Tiempo.
11 . ídem.
De lasQ.!!eftionesdeel Lugu.
11.. idem.
De las QI!.eftiones de las Fiares do: el Arbol
Scn(uaJ.
13· 399.
DcL-u ~ftioncs deelFrutodeel Atbol Sen~
Cual.
14. ídem.
De las Q!!eftiones de las Rarees de el Atbol
lmll&.i.na1.
l.
400.
Delas ~eftiones de el Tronco de el Arbol
Imagina!.
1.. idem.
De lal QL.!.el1:iunes de los Brasos de el Arbol

Ima~~~.

3. 401.

Dejas '<!!.cfHone6 de los Ramos de el Arbol
Imaginal.
4· +0:..
De las Qll.eftiones de las Hojas de el ArOOl
Im~g¡nal, y primeramente de la ~ntidad.
f. Idem.
De las 9.!!eO:ionesdelaQualidad. 6. 403.
De las ~ftiones de la Rclacion.
7. ídem.
De las QielHoncs de la. A«don y Paffioll. B.
ídem.
Del:tS~ftionesdeeIHabito.
9. 40+.
De las ~eftionesde laSituadon. 10. ídem.
De lasQ.!;!.efiiones deel Tiempo.
11. ídem.
De las (~eftiOneSdeel Lugar.
ll.. 405.
De las uell:iones de las Flores de el Arbol
Imagina.
t 3 ídem.
De las l.l.!!.el1:iones de el Frucodeel ArOOIIrru..
t4. 406.
ginal.
De las Cl!!.dliones de las Rayees de el Arbo!
Humanal.
J. ídem.
De las ~eiboncs de el Tronco de ~l Arbol
Humanal.
1.. 4Q7.
De las ~It.iones de los Bralios de el Arbol
HumanalCorporeos.
3. ídem.
De las ~el1:iones de los Bt"1'ios EfpiriruaJe.s
deeJArbol Humanal.
.¡.o8.
De las ~efl:íones de los Ramos de el Arbol
Humanal.
,.. 410.
De las Qll..eftiones de las HojasJeel AtbolHumanalydeb· QJ..!ElOtidad.
6. +11.
D e las Q.!!efl:iones de la Qualidad.
7. ¡dcm.
Dejas Q!!eltíonesde la Refacion .
8. ídem.
De hu~eftiones de la Accion y Paffion. !l.
idem .
De las Cl!!.eftiones deel Habito.
10. +U.
De las ~efl::iunes deel Arte Edificatoria.. JI.
idem .
Ocias Q!!.ef1:ionesde el ArteSaftril. 1].. !dem.
De las ~cll:iones de la Agricultura. J J. Idem.
De JIU Q¿eiHones de el A rteMercantil .I ~·413.
De las Q!!:eltioDes dela Marineria. I S. tdero.

+.

De

I

\/
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DeI3S9.!!.elHonesdelaMilicia..

T

16. ¡clero.

DelasQ.!IeftionesdcJaGramatia.
Dejas ~eftiones de la Logia.

17. ¡clem.
18. 414.
Del.s~tl:i oncsdcla Rethorica.
liJ. ¡dem.
ne lu \¿!!clHones de la Arifmctla. 2.0.
¡dem.
Delts~eftione,de1a Geometria. 2.1 .
ne lu ~ftiones de la Mulica.
2.1..

¡dem.
415.

De las Q.[dHones de 12 AA:ronomi3. 1. 3.
9!!.dlioncsdce1 Derecho.
2.4.
Delas~cftionesdela. Medicina. 2.5.
DclasQfu:llioncsde la Philofofia. '16.
De las QL!.eftioncs de la Thcologia. 1.7,
De las QieftioncsdclaSituacion. 18.

¡dcm.
¡dcm.
+16.
411·

Dcm

418.
¡clem:

De las ~frionc s de el Tkmpo. '19- ¡clem.
Dclas Q!ic:íHones de el Lugar.
30. 419DebsQ!!.e(lioncsdcluFlorcsdc el Arbol Humanal.
3 I. ¡dcm.
ne las~ll:ioncsdecl Fruto de elArhol Humanal .
32.· 41.0.
De las Queftiones de las Rayees de el primer
Arbol Mor21.
lo ¡clem.
DelasQuelHonc~ de las Rayees de el fegundo
'l. 4'2.1.
ArboIMoral.
De las Qu~ílioncs de el Tronco de el Arbol
MoraiVirtuofo.
3. ¡dem
De l:as Queftioncs de el Tronco de el Arbol
4· 41.'2. ·
MoralV'iciofo.
De las ~ftioncs de los B~os de el Arbol
Moral, y ~rimerode laJuftida. ,. . ídem.
De lasQ!:!Jlhoncsdela Prudencia.
6. ídem.
Delu~cft:ione5delaFortalec:;a.
7· 4'13·
Delu~eft:jonesde la Templanc:;a. 8. ídem.
De lasQ[eft:ionesde la Fe.
9· 4'14·
De lasQ§:ttioDesdc la Efpcranc:;3. 10. ídem.
De 1 a5~JHonesdelaCaridad.
11. 41:1"
De las GJ!.cItiones de la JuíHcia y de b Prudencia.
1'1. idem.
Delas Qg,cft:ioncs de la Ju/licia y de la Fortale~a.
13·4'16.
DeJas O!!.,eft:iones de b. ]uft:icill y dela Templan~.
1+ idem .
Delas (.l!!..cftionc,de la]uftidaydelaFc. IS'.
ídem.
De las ~caioncs de laJ uA:ida y de 1aEfre!Wc:;a.
16. ídem.
De las ~eA:ionesde la Jufrida y de la Caridad.

17· 'l'7·

De las ~eA:iones dcla Prudencia yde laFortal~.
lB. idem.
De las l..!E..eA:ionesdc la prudencia y de la TcmPlan~.
1,9. ídem .
Debs ueftioncs de la Prudencia yde la Fe.
'1.0·4'2. .
De las ~ftiones de la Prudencia y de la Erpe.
ranc:;a.
'!o l. idan.
De l:J.s~ftionesdela Prudencia y de la Caridad.
'l-'1 idem.
Delas <l!!.cftiones de la Furtala;a ydela Templans.a.
~3 · 4'2.9·
Dc12Sf..l!!eftioncsde laForulec:;a yde la Fe. '2.4·
ídem.
DeJas· ~A:ionesde la Fort:tl~a yde 1aE(peranc;a.
~S' . ídem.
De IlIS <l.!!..ell:ioncs de la Fol't:iI.let¡;a ydeJa Caridad.
'16. 430.
De las <l!!.eA:iones de la Templanc¡a y dela Fe.
"7. idem.

U
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DeI!lS ~ftionesdela
pc~

Tcrnplan~ayde

laEr-

'2.8. ¡dern.
Delas<@.eftioncsdela Templanc:;a y de la Ca'19. ¡dem ..
ridad.
De In Qyeftiones de la Fe y de la Elper:mc:;a.

,

-

30 • +1 1 .
Dclas<l!!.eftiones de la Fe yde la Caridad. 31.
¡dcm ..
De las Q!!.eftiones dela Efpcran~ y de laCari~
dad.
p . ¡dem.
De la$ ~ftioncs de JaSané!:idad. 33. ídem.
De las 9ietliones de la Paciencia. 3+· 43:·
De bsQ!!.eftionesde la Abllinencia. 3S'. ¡dem.
Delas ~eR:iones dela Humildad. 36. ¡dem.
DclasQ.!!.eftionesde la Piedad.
37. idcm.
De las QgSftioncs de la CaA:idad.
38. ¡dem.
De lasQ&.eA:iones de 12 Liberalidad. 39. +33.
DI! laS 9i!...efHones de la Legalidad. 40. idem.
De las Q!!:el1:iones de la Conl1::mcia. 4 l. idern.
De las <l!!.eftiones de la DiIi!¡;cncia. 4'1 . ¡dem.
Delas<l!:!,.eftionesde 11 Suavidad..
43· 434.
De J:¡s Q!!.eftiones de la Confciencia. 44. idem.
De las<l!!.eftiones de el Temor.
4S'. idem.
DelasQ.!:!,eftionesde laContricion. 46. idern.
De las ~eftiooesde b. Verguellt;a. 47. idern.
De las Q!leftiones de la Obediencia. +8. 435'.
De las ~eftionesde la Sanétidad y de 125 Vir49' ¡dero .
tudes que la fon apliadas.
De las~eftiones delaPacienci1 y de las Virtudes apliadas a ella.
1'0. 436.
De las ~eftiones de la Abftincncia y de las
Virtudesaplicadu aella.
sr· 437·
De las ~eftlonesde la Humildad y de las Virp. HB.
[udesaplicadasaella.
Delas~eftionesdclaPiedad y de lasVirtuS'3. +39·
desaphcadasaella.
Delas(,Qteftiones debCaftidad yde las Virtudes apHCI1a.as aella.
f4. idem.
De laS ~cftiones de la Liberalidad y de las
Virtudesaplicadas 11. ella.
1'5. idem.
De las ~eruones de ¡a Legalidad y de las Vir56. 441,
tudes apliCldu a ella.
De lasQY.eftiones de la Conftancia yde las Virtudcsaplicadas 11. ellas.
S'7. idem.
DeJas ~eftiones de llDiligencia y de 125 VirS' 8. 441.·
tudesaplicadas aella.
De las Quefl:iones de la Suavidad y de las Virtudesaplicadasil ella.
S'9 . idem.
De las ~eftiones de la Con(ciencia y de las
Virtudes aplicadas aella.
60. idero.
De las Q!!e/bones de el Temor y de lasVirtudes aehplicadas.
61. 441·
De las <;Qteftiones de la Contricion y de las
Virrudcs:lplicadaslell2.
61.. ídem.
De lu Q!:!..cfbones de la Verguen!;2 y de la Obediencia.
63. idem.
De las ~eftiolles de los Bra¡;os de el Arbol
Moral viciofo y primeramente de 11 Gula.
64_ idem.
De las Q!!eJHones de la A v~ri~ia.
6r· .44+.
De las~efi::ionesde la LUJUria
66.ldem.
Delas Q.!!eftiones de la Sobervia.
67. ídem.
De las Q!!eftionesde la Acidia , b Pere!;a. 68.

D~~~·Q!!.eA::ioncs de la Embidia.

Delas~eftionesdelalr:a.

69. ídem.

10. ídem.

De las Q!leftiones de la Gula y de la Avaricia.
7 1 • 446·
• • 1
De

•

••
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TABLADELOS
De las Q!!.elliones de la Gula y de la Lujuria.
71. idem.
De las ~ejHones deja Gula ydc la Sobervh.
idem.
De las Q!!elHones de la Gula y de la Per~a.

n

7+· ++7·

Delas Qt!cfl:ionesde la Gula y de la Embidia.
75. idem .
Delas~ftiones de la Gula y de .la Ira. 76.
idcm.
DelasQ!!efl:ionesdela Avaricia y de laLuju77. idem.
ria.
De las Q!!ellionesde la Avaricia y de la Sobervia.
78. ++8 .
De lti QJ!el1:ionesde la A vacicia y de la Pere~a.
79. ¡dem.
Delas <l.!!,cJHones dela Avaricia yde la Embi80. idem.
dia.
De las O!!.el1:iones de la Avaricia y de la Ira.
81. 449.
De las <l.!!.efl:ionesdeJa Lujuria yde la Sobervia.
h. idem.
Ocias ~elHones de la Lujuria y de la Peta:;a.
idem.
D e liS Q!!.efl:iones de 1;1. Lujuria y de laEmbidia.
8+- 450.
Delas <l!!.enionesde la Lujuri;l y de la Ira. 85 .
idem.
D elas Q!!eftione}:delaSobcrvia y delaPere~.
86. idem.
De las Q!!eftionesde la Sobervia y de la Embi87 . ¡dem.
dia.
De las Q!!eftioncs de la Sobervia y de la Ira.
88. +51.
De las Que(Hones de la Per~a y de la Embidia.
89. idcm.
De las ~eftiones de la Pcr~a y de la Ira. 90.
¡dem.
De las Qselliones de la Erobidia y de la Ita.
,9r. hiero.
De las Q.ucHioncsde las Vicios con(equentes,y
,9l" H'l..
primeramentcdclalnjuria.
Dejas O!!ef1-ioncs de la lnditcrccion. 93. ¡dem.
DelasQ!!eftiones de la Debilidad de el Cora~on.
>'+. ¡dcm.
De las ~eQioncs de la Dellemplan~a. 95.
¡dem.
De las QlIeftionesdelalnfidelidad 9(). H3.
De las <l!!.eHiones de la Deft:fperacion. 1)7 .
¡dem.
De las Quefl:iones de la Crueldad.
~8 . ¡dem.
De las O!!sfl:ion~ de b Traycion. 99. idem.
De las <l!!.efl:iones deel Homicidio. 100 ¡dem.
De las Q!!eftiones de el Ladronicio. J01. 45+.
De las Q!!.efliones de la Mentira.
I01..idem.
De las Qu~(Hones de la MUrmUr2i:ion y de la
Maledicencia.
103. ¡dem.
De las Queftioncs de la Impaciencia. 104. idem.
Delas Q.uet1:iones de lalnconf'bncia.lo'j. +55.
De lasQ!et1:ionesdela lmmundicia.loo. ¡dem.
DelasQ!!el1:iones de laFalfcdad. 1°7. idem.
DcIOlSOJ!.cfl:ionesdela Per~a.
108. idem.
De las Queftiones de la lncu rialidad , o Def109. ¡dem.
conefania.
De las ~eftiones de la Dcfobcdiencia. 11045 6 .
D elas9i!,ef1:ionesde la Mixtion de los Vicios
con(equenu:s, y primeramente de lalnjuria.
IU . h:tem.

SI'

De l:u <l.!!,.elHones de 13 Indifaecion yde los Vicios mixcos.
JI::l.. 4n.
Delu ~eftioDesdela Fragili<hd y de JO$ ViciosmlXCOS.
rlJ. ¡dem.
De lu Q!!.eltiones de la Dcftemplan~, y deJos
Vicios miXto3.
114. Hg.
De las O!Jcftionesde h Infidelidad y de los Viaos mixtos.
115. 459.
De las <l.!!eC
Hon :s de J:a Dcfefpcncion }' de.¡os
116. +60.
Vicim:mixtos,
De las QaeJuoncs de 13 Cruelcbd y de los Vicios mlXtos.
117 46"1.
De las Q!1eftionc:.de la Traycion y de los ViliS. ¡dem.
ciosmixros.
De ~as ~clbones de el Homicidio y de los Vi-CIOS

mixtos.

¡

f,. 461..

De las Q!:.cftioncs dcel Ladronicio y de los V1_
ciosmixros.
n o. ¡dem.
De las Q!!cfriones de la MenrirJ, , de la .Maledicencia, y de los Vicios mezclados con el-

las.

1:1.1.

¡dem.

Dcb.sQ!lclHpncsdeddecir mal y de los Vi-

cios mixtos.
11.1.. 463.
De hs ~efiiones de la Impaciencia y de Jos
Vido$mixtos.
I2.J. idem.
De]:¡s Q..uefl:ione$ de la I~nll.-..ncia y de 10$
Vicios miXtos.
12.+. 46+.
De las Cl.!:!,ell:iones de la Immundicia y de los
Vicios mixtos.
11.5. ídem.
De las <l!!,eftiones de la F:tIredad y de los Vicios
minos.
11.6. ídem.
De las Q!!..cftion(s de la Pcr~ y de los Vicios
U,1. idem.
mixtos.
De las Q!!efHone¡ dela Incurialidad y de la Inobediencia.
11.8. idcm.
De las ~efl:iones de los Ramos de las Vinudes Morales.
12.9. 465.
De las Qilcftiones de los Ramos de los Vicios.
' ¡o. idcm.
De as Qucftioncs de las Hojas de las Virtudes Morales. De la ~amidad. 1 JI.
ídcm.
DeJas 9!!eftioncsde las Hojas de el Arbol Moral ViclOfo. DC'!a~amidad.
IP.. +66.
De las Q!!.ctliones de la (.l.!!,.alidad de Jas Virtu_
des de el Arbol MomL
lB. idem.
De las Q!!.cftiones de J:¡, ~:alidad de los Vicios
declArbolMol1ll.
IH. idem..
De las ~cnioncs dela Relacion.de las VirtudesdeelArbolMornl.
1J5.idem.
De las Q!!eftiones de la Relacion de los Vicios
q6. 46'7.
dee) ArbolMoral.
Delas Q..uefHonesde la Accion '1 PaJIjon deeJ
131. idem.
Arbol Moral Vinuo(o.
ne las Q!!eftiones de la Accioo r Paffiondeel
Atbo! Moral Vicio(o.
J38. idem.
DeJas ~eruonesde eIHabitodee1ArboIMo_
ra.! Vinuo(o.
J39. ídem.
pe las Queftiones de el Habito de el Atbol
1+0. +68.
Moral Viciof'o.
De las Qu~tl:iones de 13 Situacion de el Arbol
MorafVirtuo(o.
•
t4-l. 469.
De 1:1.5 Q,yenioncsde la Siruacion de el Arbol
1+1.. idem.
Moral Vicio(o.
De las Queftiones de el Tiempo de el Arbol
'+3. idem.
Moral Virtuofo.
De las Quefl:iones de el Tiempo de el Arbol
Moral Vicio(o.
. '+4. +~

e
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De las C@eftionesdeel Lug:¡.rdccl Atbol Mo~
ro VirtuoCo.
lH · ídem.
Oc 1:1.5 9.\IcftionC!(dc el Lugar de el t\ rbol Moni Vicloro.
1+6. ídem .
Oc i2s-Q.ueftioncs de las Flores de t:l Arbo1
Mor2lVirtuofo.
1+7· 47 1 •
De las Quefliones de las Flores de lajuJtici2.
148. ¡a'Cm.

Dr.: las ~ldlioncs de IJs Flores de la prudencia.
'49. ¡acm.
1.)e las ~cltioncs de las Flores dela Forule~
15 0.

¡dcm.

Oc !::ts ~clHollcs de bs Flores de la Templan~a .
Ip. 47:1·
De las ~nioncs de las Floresdcl:tFe. 15)..
¡dcm.

Oc las Q!!eftioncs de las Flores de la Erperanc;a.
lB ídem .
De las QuclHoncs de las Flores de la Carid3d.
154. ídem.

De las Q!!sIHoncs de bs Flores de los Vicios.

'¡5'

•

I
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O

s.

Oebs ~ cfl iones de cl Habito.
1.5. idem.
lJe b.5Q!.J cll i on ~ de la Sltuadon. 1.6. 48 l .
O.; las Qllefhoncl de el Tiempo.
1.7. ¡dem.
loS 481..
Ddas Q!!elhones dcd Lugu.
De 135 ~ftioncs de tas Flores deel Arbollmperial.
:19 ... 8~.
De las Q!!.cftiones deel Fruto dce} ArOOI Imperial.
30. ¡dcm.
De I:JS C&ftiones de las Ray~s de el Atbol
A poCl:olical.
1. ¡dcm.
Dc Lis Qudl:ioncs de el Tronco de el Arbol
A pofto1ical.
1.. 4h·.
De las Qu~frioncs de 103 Br:u;os de el ArOOI
i\ pofl:OTlc:¡1.
~. ¡dem.
Ocias Quell:ioncs de los Ramos de el AtOOl
ApoftOfiCllI.
4. 485.
O c las~cttiol1cs de el primer Preceptodeel
5. idcm.
ArbolApol1olical.
De las <2!!.cíHollcs de el Entendimiento, que
esel (cgundo Precepto, yeltl. en las Raytc!
dcclArbol Apoll:olical.
6. ¡dem.
De las ~eftiones decJ tercer Precepto de los
Ramosdeel ATOOI Apoflolical
7. ¡dem.
Oc las~flionesde el quarto Proccptodelos
R:1mosdeel ArOOI Apofrohal. 8. 486.
De las QuelHoncs de el quimo Prcceptodcer
ArbolApoftolical.
9. ¡dem.
De las Queftiones de el Cexto Precepto de el
ArboiApoftolicd.
10. idem.
De las ~1lionc:s dee! (eprimo Precepto deJos
RamosdecIArboIApoIt:olical. 11. +87.
Delas<l!!eIt:.ionesdelu Hojas de el Arbol A~Itolica.l, yprimero de la ~ant.id3.d. 12.
Idem.
De l:!.s~ftiones de la Qgalidad. De el BautiCmo.
13. idem.
De las QH.eftioncs dc la Con6rmacion. 14.
ídem.
De las ~eftionesde el Matr¡monio.l~. 488.
De las 9.!!,eftionesde 13 Euchariflia. 16. idem ..
De las~e¡tiones de la Qrden.
17. idem.
Ocias ~cf1:ionesdcla Penitencia. 18. ídem.
De las~ell:ioncsde la extrema Uncion. 19.
+89·
Oc 1:15 ~ell:iolles de la <l!!,a1idad de las otras..
HOJas.
:2.0. ídem.
1.1. ídem.
DelasQ!!.cfi:.ionesde la Relacion.
Dclas~ltionesdelaAcciony pamon. :2.1..
idem.
:2.3- 490.
DelasQH.eIt:ionesded Habito.
De las ~ell::iones de la Situacion. 2.4 ídem.
lo5. '~9I.
DelasQtle/bonesdeeITicmpo.
Delas ~ell::iuneSdeelLUg:lr.
1.6. ídem.
De I:lS ueftionc5 de las Flores de el A rbot
Apofro ka!'
::1.7· ídem.
Delas~efhon'es{j:lyDio!.
28. ídem.
IJeJas ~fiionesdela Unid:tdde Dios. "2.9.
+9'·
DcJasQE,elHonellclela Plun.li~ad. 30.. i~em.
De las ~f1:iolles de las Propm:dades D1VlOas.

+73De as Q!!cltiones
de el Fruto de el Arbol Moral Virtuo(o.
156. ídem.
De las ~cl~iones de el Frutod.e el Arbol, Monal ViClolo.
15]. Idem.
Oc las Qucíliones de lu Rayees de el ArOO!
Jmperi"if.
1.
474.
De las Qucílioncs de el Tronco de el ArOOI
lmpcriiI
1.. idem.
De lo.s Q!!cllione! de los Brnlios de el ArOOl
Imperial, y primen.mcute ae los Varoqes.
l· +75·
De las Q!1cíliones de los Sold2dos. 4- ¡dcm.
De las Q.L!cJhoncsde los Ciudadanos, o BurgcCes.
5. ídem.
(j.
476.
DeJasQJ!eílioncs dcel ConCejo.
De las ~e[tiones de los Pretores. 7. ídem.
De las Q!!.efrioncs de los J UCCI!S.
8. ídem.
De las~el1ionesdc los Abogados. 9· idem.
Dclas Q!.!.eftiones de los Alguaciles y Denunciadores.
10. 477·
De las ~ftiones. de los PC(l\uilidores. 11.
idem.
Delas Q.uelliones de el Confe(for. 11. idem.
De las Qucfhonc$ de los Ramos de el ArOOI
imperial.
13. ídcm.
De las ~C{HonC5 de laJ ufticia de el Principe.
1+ idcm.
De las Q!Jcfrioncsde el Amor de el Principe.
15· +7~·
..
Dcl:!.s<..!!!..ellioncsdeel Temor dcelPnnClpc.
16. ¡dcm.
DI: las~It:ionesdc la Sabiduria de el Principe:.
17.. id~m .
OcJas<l!!.eIliones dce! Poder de el Pnnclpe.
111. ídem.
Del:ll~cftionesdc el Honor de el Príncipe.
19. 479·
. .
De las Q!!cftiones de laLibcm.d de el P.nno.
pe.
"l O. ¡dem.
3I.f93·
De las Q!!..eftioncs de las Hojas de el Arbollm- Delas ~eIt:ioncs de el numero Ternario Di"¡n:tl.
p. +9+.
~rial, y primeramente de la ~antidad. "2.1 .
De l:I.s 9!!cfl:iones de la Creacion. 33. idem:
Idcm.
De las Q!!,ell:ione~ dela Q!!alidad. 11.. ídem. De las Qidl:ioncs de la Recrc:tcion y primet:l.mefltequepcc,)el primer hombre·34· 49f.
Dejas ~e(Holles'¿e la Relacion. "2';' +30.
De las QJ!.eftiones de la Accion y p¡ilion. lo+_ De las ~ftionesde que el pecado de Adam es
.35. idem.
gcner:lIfen(ualmeme
Mem .
De

1

\
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T A B L A
De lasQ!1efiionesfobre que dU. el pecado odginalmemcenchlma.
36. idem.
ne I:uQ!lcllionesde 12 Rccrca.cion . 37. 4~6.
De las <l.!!.elliones fobre que Jefu CbrtJl0
refu{citari lus hombres en el Juycio. 38.

ídem.

ne las Q!!.dlioncs {o.)breque el alma racional es
irnmorul.
39· 497·
De las~eftiones Cobre que Dios dar;¡ la ~Ioria
alos ~anétoscnla Gloria.
+0. ldem .
De 1:1.$ ~eftiones Cobre que Jcru Chrillo fue
concebido, y que Dioscncarnb. 41 ídem.
ne ¡lIS ~el1iom:s Cobre que Jefu Chrifto fue
concebido por el Elpiritu S:méto. +l..
idcm.
De las Qucftiones {obre que Jcfu Chri110 ha
cncarnaaoy:l.
43. 4!J8.

De las ~cfHones fobre que Je{u Chrifto ha
nacido.
4+. ídem.
De las ~!1:ioncs fobre que Jefu Chrifto fue
muerto.
H. idem.
De las Qu~ftiones fobrcque Jefu Chrifto decendio-¡los Infiernos.
+6. 499.
Oelas ~cftiones fobre que Jefu Chrifto reCu{citb.
+7 . ídem
De IllS (.z..ueA:ioncs fobre que Jefu Chrifto {ubio
llosCielc.s,
48. ídem.
De b.s ~eA:iones(obre queJefu Chrifto {era
4? idem.
elJuC1.en el díadedJuycio.
De lu Qtlclt.ioncs deel fruto de el Arbol A pofioJicaT
50. fOO.
De las Q!!.eA:iones de lu Rayee:> de el Arbol
CelelbaI.
l . ídem.
De b.s QuefHoncsde el Tronco de el Atbol
Ccleftiil.
2.. 5<:'1.
De las Q!.eftiones de los Bntj;os de el Arbol
CeleJlial.
l . ídem.
De las QuelHones de los Ramos de el A rbol
CeleíHal.
4. fOl.
De las (~cftiones de las Hojas deel Arbol Celellia!. De la Q!lantidild.
5. ídem.
Delas~ellioncs de la Qllalidad.
6. ídem.
De lasQueflionesde laReladon.
7· fOj'
De In Q!!eJlioncsdc la Aecion y Paffion. .
¡dem.
De las '2!!eftiones de el Habito.
9. idem.
De l.ls ~eA:iones de la ~ituaeion. 10.
Delas~ftionesdeelTiempo.
II.i CID.
De las ~eftiOneS dec! LU!!:ilr.
n. idem.
De las ucftiooes de las Flores de el Atbol
Celeftia.
q. idem.
De la.s 9,!!.eftionesdcelFruto de el Arbol Celeftia!.
14. fOf.
De lu Qg,eftioncs de las Rayees de el Arbol
AngeliOlI.
l . ídem.
De las Quelliones de el Tronco de el Arbol
Angelical.
1.. fo6.
De las ~ftiones de los Brasos de el Arbol
An~hC':.11.
3. ídem.
De las ~elliones de los Ramos de el Atbol
An*hC21. .
4· f07.
Dejas uellionesde las Hojasde el Arbol Angelica . De la ~antidad.
f. idem.
Delas~llionesdelaQu:a.lídad.
6. f08.
De las Q!iellionesde la Rctacion.
7. ídem.
Pe las ~eruoneade la Aedon y Pa!Iion. 8.
¡dem.

JOf,

o
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Del:a.s 9.!!,eftiones deel Habito.
ne l:a.s ~cllj.ones de la .sí~uacion.
Delas~lbonesdeeITJempo.

9. ¡dem.
10.

509

ídem.
De lu Q!!s:lHonesdcel Lugar.
ídem.
De las ~eftioncs dI! las -Flores de et Arbol
Angelic:al.
11. idem.
De Ias~dlionesdeel Frotode el Arbol Angelical.
,+. po.
De IJ~ ~Ie!liones de las Ra)'ccs de el Arbol
EViterna!.
(. ídem.
De las ~fl:ioncs de el Tronco de el Arbol
Eviternll.
2.. f 1 r.
De la,s ~Ctíones de los Bra~os de el ArboJ
EVlternal.
~. ídem.
De las C@eCtioocs de 105 Ramos de el ATbo!
E vitcrnal.
4. f l l..
De las(@eHiones de hu Hojas de el Arbol
Eviternal DelaQuantidad.
f. idem .
6. ídem.
Dclas(@ellionesdi1aO!!.alid:a.d.
De las (,&cllloncsde laReJacion.
7. ft~.
Ocias ~cftiollcsde la Aedon y P:u1ion. 8.
idem.
De las ~eftiones de d Habito.
9. idem.
Oelas~eltionesdelaSituadon.
10. iclem.
De lasQ!Jdhones de el Tiempo.
ti
f '4.
De las C,,@eJtioncsdeel LU i~r.
ll. iJem.
De las QILelhoncs de las flotes de el ArOOI
Evi~ernal,y primeramente del ... Gloria. 'l.
idem
De las <l!!,eftiones de el Tormento de amar.

14·

\1 .
0..

5.. S.

De las I..l!!.eftiones de el Fruto de el Arbol Evicernal .
I~ . idem.
Deln<@.eA:-ioncs de las Rayees de el Arbol
Matern:a.1.
(. 516.
De lu~eA:ionC$ de el Tronco de el Arbol
Maternll.
1.. íclem.
De las <l.!!eftiones de los B~05 de el Arbol
Maternal.
•
3. 517.
De las ~cnionesde los Ramos de el Arbol
M.l.ternll.J.
4. ídem.
De las <l!!.,eCl:iones de las Hojas de el Arbol
Muernal IA-la Quantidad.
f. f f8.
De las <:..@d1::ionesdCI3.Qltalidad.
6. ídem.
De las~ftionesdc laReladon.
7. ídem.
De las Qi!.e/l:iones de la Aedon y Paffion. 8.
¡dem.
Oc Ias~en-ione$deeIHabjto.
9. fl9.
De las Queiliones ele la SituacioQ. 10. idem.
Dclas~e llionesdeelTicmpo.
l I . idem.
De !:os Qiteftioncsdee1 Lugar.
t1. po.
De lu Qucibones de las -Flores de el Arbol
Maternal.
q. id~m.
De las <b!.cJHones de el Frutodé el Arbol Ma-.
terna!.
1+. ídem.
De hs Q!lclliones de las Rayees de el Arbol
Chriftianal.
l. p.1.
De las Q!J.eftionesde el Tronco de el Arbol de
Jelu Chrillo.
1. ¡dern.
De las Quellionesde los Bra~os de d Arbol de
JcfuChriflo.
3. pl..
De las QuefHones de Jos Ramos de el Arbol de
J e(u Chrillo.
4. ¡dern.
De las Queftiones de las Hojas deeJ Arbol de
JefuChrillo. DCla~amidad .
5· f1.1·
Dejas ~llioncs dela u.lidad. 6. ¡dero.
De las Q[etliuncs de la clacion. 7· S''l4.

De
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De 125 ~efi i oncs de la Aedon y P allian. 8.
ídem.

Dc las ~lct1i(\n('s decJ HiObito.
De hu Qlctl ioncs de 11:-iitu:C1cn.
De luQ!:cftiom'sdc cl Tilmpo_

,. id ~ m.
JO. ¡cern.
11.

1.'cm.1.

Del:!, ~cfi ionesdcel Lugat.
J'l. j
De las Qgellioncs de las FloTt'S de el A tbo] de
Jefu <":hriJlo, y primcr:<nlcmc oc la Rombe.!.

J;. ¡dem.
Dehs

~cfl iones¿('

1:1 Gnndt'\:1

DeI:as~e1lioncs¿cJ:¡E lcrr.irl2.d
De/::¡s~dticne sdt'cIPoCcr.
Dejas f..2!l etliom·sdeJaS~biduria.

Jf. p .";'

51.8.
16. 13 0.
17 · 531.
DCJ2S Q!lcfiioncsde la Voltlnl:ld. 18. 53'2..
De 1:u:~cll:ionesdcl:1 Virtud.
19· 513.
De 1:lS~cJhonc$dc 1:1 VCl'd~d.
1. 0 . 53+.
DeJas~d1ioD(:sdcbGJÓri¡t.
1.1. 5 ~~.
De las q,ueRiooes de 12 Di Herencia. n. 536.
DeJas ~('fiionesGc la COllcordanci:.t. :2. 3.
ídem.
De las~cfiioncsdc el Principio. ::4· 53;.
Del:uCl!!ellionesdcclMcdio.
:2.5· 538.
DelasQ!l~R iollesd~dFjn.
2.6. ídem.
Del~, ~eRionesdc la Mayoridad. z7. ¡dcm.
Delas~eHjon ~ sde I:dgu:tldad.
DeJ~s ~ftiones de el Fruto de el Arbo de
Jefu ChriJlo.
:2.9. idem.
Delas G!teftiones de las Dig nid:tdcs de Dios de
el ArbolDivinaJ.
l . id~m.
De I:u Queftiones de el Tronco de el Arbol
DivinJ.""
2.. HO.
Dejas Q!!eftion~del as Divin:lS Perfonas,y pri.
menmcntedeelP2dre...
1. idem.
De las~c:ibone¡deb. Perfona de el Hijo. 4.
1'1'.

z8. 5/'.

Hot.

De bs Qg.eJliones de el Efpiritu Sanao. 5.
¡dcm.
D.w~eftioneSdelaTrinidad.

6. 54:2..

De las ueJHone~ de Jos Ramos de el Arbol
Vivin .
7. ídem.
Dejas Qucftionesdebs Hojas de el Arbol Divina.!. De la~antidad.
8. 543.
De las ~dlioncs de la Ql!.alidad.
.9. idem.
Dc:Jas Q!!.eftion~sdeJa Rel~cion.
10. 544.
De 1:u~eftionesdeJaAccion y PaRioo. JI .
idem.
De las ~frionC$de los H abitos.
11.. ídem.
De las ~eftion C$ de la Situ2cion.
'3· 5H .
DebsQucftionudeelTiempo.
14. idcm.
Delas~ioncs declLugar. ·
15· 5+6.
De las o...ueftioncs de J:li Producciones Divinas, deJas Floresde elArbolDivinal. 16.
ídem.
De las Q,!Ieftiones de el Fodu, Sabidurj:1 y
Voluntad.
17 · Hg.
DeJas QE.eftionesde la Virtud) Verdad y Glo·
ria.
18. 55 0.
De las <l.!!efrionesde la Differcncia, C0!lcordancia y Contrariedad.
19. ldem.
De las Q!!.eftiones de el Principio, Medio y
Fin.
1.0 55 1.
De bs~eJliones de la Mayoridad, Igualdad y
Minondad.
:::. l. 5p·
Delas~ionesde el Fruto de el Ar~l Di-

o

vinal.

:2.1..

J<lcm.

De las QueJl:kme$ de las Rayees de el {\rbol
l . ldcm .
Egemp1í6.cal.

u L O

..

s.

De las Quefriollcs de el Trollto de el Arool
Egemplilie3.1,y prirncr::mellte cee] Elemen·
ral.
'1..
H3.
De las QueJliones de los Provcrbios de el
Troncode el Arbol Vegetal.
,. 554.
De las QueJl:ioncs de lu ProveJbioS tie el
TloncodeclArbolScn!Í.lal.
+. idem.
De lu ~Jl::iom·s de los Provl'rbiO$ dI,: el
Trollcoc!ccI Arbollmagin:tJ.
S". S"H·
De hts ~cJl:ior.cs de los Proverbios ele el
T ronco de el Arbol Hum:mal. 6 ídem
D e las (J.!!.efl iones d ~ los l'rQverbios de d
Troncoded ArooJ Moral.
7· 556.
De 1\15 Q ~kJl:iones de Jos Proverbios de el
TrunCO dcel Arbollmperial.
8. idem .
Oc las ~c1bones de los Proverbios de el
Troncode el ArbolApoflolkal. 9. 517.
D e las (l.!lefiioncs de los Proverbios de el
Tronco de el Atbol CeJelHal.
10. idcm.
De bs Quellioncs de los l)roverbios de el
Troncodcel ArbolAngelical.
JI . 558.
De bs Quefiíones de les Proverbios de el
Tro nco de el Arbol E\· itcrnal. 11. ídem.
De hs QueRiones de los l' roverbios de el
1'rolleooecl Arbol Maternal.
13. ídem.
De las '-2!Jeflioncs de Jos Proverbios de el
Troncode el Arbol Chrill:ianal. 14. 559 .
De iJs O!!clliones de los Proverbios de el
Tronco deel Arbol Divina\.
15. idem.
De I~ s ~ eJl::ion(s de 10$ Bralios de el Arbol
• 1=.gemplifical) y primeramente de los Ele16. S6(1.
mentales.
De las QucfHones Egemplil1cales de!oi.BNcos
dce! Arbol Vegetal.
17. ide~m.
De las Q!ldHones Egcmplifioles dejos Braliosde el Arbol Senfual.
18. ¡dem.
De las ~clliollcsEgt:mplifiC'ales de 105 Bra¡;os
deel Arbollmaginal.
19. idem.
De las ~eftiones"E:gem~lil1c~les de 10i Bnlljos
deel ArbolHumanal Corporeo. 1.0. 561De las ~caioncs de el A rbol EgempliJiC:l1 de
10$ Bratjos J lumanosEfpirituafes. ~ l. idem.
De l:1s Qi!clliones EgcmpJi6c~les de 1(1.) Bra~
C;osdc el Arbol Moral .
:2.~ . ¡dem.
Dc bs~cIliolles Egemplifialesde los Bralios
deel ArboIJmpcrial.
'1+ ¡dem.
De 12s Q!leltiones Egemplificalesdc los Br~tjos
de el A rbol A ~ftoliOll
'1+. . 56~.
Ocias QueftionesEgcmpli6c:des de Jos Br-ac;os
dcc:lArbolCdetlial.
~f. idem.
De la~ QueJl::ionesEgcmplificales de 10sBratjo~
de el Arbol Ange:kal.
1.6 fdem.
Dejas Q.ucftioncsEgemplifiC:llesdc los Brac;os
'1 ¡. idem.
de el Arbol EviternaL
De lu QucHioncs Egcmplifica1eide los BI"lI\o~
deel Árbol l\bternal.
1.8. S6,.
De las Q.udhones Egemplifle:lles de los Br:lt;os
declArboldeJcíuChrifio.
~9 . ¡dem .
De I:¡s Qucfliones Egempüficalesdc los B~ cs
deel Arbol Divinal.
30. idcln .
D c13sQEetliOlles de los Ramos de el Arbol
Egempli6C11 ydeel Elemental. 3 l . idclñ.
De l:ls Quell:iones de 105 Proverbios de los RamosJeel A11,ol Vegetal.
J~. idcm.
Delas Quetliomsde los PrO\'erbios e los Ramos dC el Arbol Senúlal.
B. 16+.
D e 11$ ~cfli('ffl.?S de lo. Pro\·c rllil.:C de los

.. •

R>t-

"

•

D E

T A B L A
Ramos de d ArOOI Imagina!.
H. idem.
De las Qudhonc$Egemplificalcsdc los Ramos
dcel Arbol Hum:mal.

35. ídem.

De las QudHoncs c.le los Proverbios de los R2mosdec\Arboll\lora!.
~6. 565.
De I:.s QudHoncs de los Proverbios de los Ramosdce\ Arbol Imperial, yprimcramente
de lAJuibci:l.
37. ¡dCOl.
Oc In q!lcftioncs de la Sabiduri:J..
38. idcm.
lJclasQudHonesde c\ Amor.
39· 566.

Dclas Quclhoncsdcel Poder.

40. idem.

De b.s Q p énioncsdcc1 Temor.
41. idcm.
De las ~Lc!Honcsdc el Honor.
4'2.· ').67Oc 1:lS~e{lioncsdelaLibertad.
1.3 . idcm.
DcJas~cnionesdc los Egcmplos de los Ramos tic el A rbol A poftaHo!.
44. ídem.
De las Qucftioncs de losEgcmplos de los Ramos cice! Arbol Cclefrhl.
4-5. idcm.

DeJas ~dHoncsdc los Egcmplosde losRa-

mosJcel Arbol Angclic31.
46. ~68.
Dcla~ Q!lcltionesdc los Egcmplos de los Ra-

mosdeclArbolEviternal.
41. idem.
DelasQudHonesdc los Egemplos de losRamo~ dcel Arbol Maternal.
48. ilkm.
De las Q!!dhollcsde Jos Egemplosdc 1m Ramos decJ Arboldejelu (hnlto. +9· kem.
De las ~..clliones de los Egemplos ¿e los l{:J.mosde el Arbol Divinal.
50. idem.
De ¡:as Quefiiones de las Hojas de el Arbol
Egcmplilical.DelaC2.!!.wtidad. 5r. +69·
De!.:.s Qucllioncs dclaQualidad.
p.. ¡dem.
De las Qucftiones de la Reb.cion de el Arbol
EgemplifiCll SenfuaL
¡dem.
Dejas QudHonesde la Acdon y Palllon deel
5+ ídem.
ArbofF.gemplificaL
De bs Q!u:ftiolles de el Habito de el Arbo!
19cmplificaL
55, iclcm.
0.
DeJ as~cflio nesde laSituacion 56.
Dci:l.s QuefiionesdeelTiempo.
n· i cm.
Oc lu Quefl:ionesoecl Lugar.
58. idem.
De las Que/Hones de la Qg;lntidad CdeJtj:1.i de
el Arbol Egcmplifical.
59· nI.
Oc las <l!:!efiionl:s de la Qgalidad Egl'mplifical
deel Arbol Angelical.
60. idem.
De !:tsQucf\-iunes de la Relacion Egeroplilical
61. 571.
deel ArbolEviternaL
De ¡:as Qucftioncs de la Accion y Pafllon
E"emplifiCll deel Arbo! MatcruaL6:!. idcm.
Del~s Qudhoncs de el Habito Egcmplilical
deel Arbol Chrillianal.
6;. 5j:!..
De lu Qucftiolles deb~ituacion Egemphfical
dee! Arbol Divinal.
6+. ídem.
De las QuefiioDcs de las Flores de el Arbo!
Egemplifical, y pTÍmeT"JJllcmc de c~ Elemental.
65. ¡dcm.
De lasQudlionesdc [os ProverbiosdclasFlo~
res de el Arbol Vegcral.
66. idem.
De las Que!liones de los Proverbios de las F1o _
rcsdeelArbol!:icnfual.
67· 5-3·

n·

J7
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Dc 115 Q.ueftioncs de los Proverbios de I~s Flo,.
rCHkel Arbollm:¡ginal.
68. idem.
De l;¡s ~efiionlsdclasFlores Jecl A... bol Hu~
manal.
69· 574·
De las O!Ieftionesde los Proverbios de las Flo~s de el Arbol Hurnmal Efpirítual. 70.
ldem.
De las Queflionesde los Proverbios de las Florc:s de cI Arbol Moral Virruofo. 11. ídem.
De bs Q.uelliones de los Proverbios de las Flo~
rc:s deel Albol Moral Vicioro.
71.· 515·
De l:¡s Q.ueftione~ de los Proverbios de las Floresdecl ArbollmpcriaJ.
73. idem.
De las Queflioncs de los Proverbios de las
Flores (fe el Arbol Apoftolical. DelosArticulos.
14. ídem.
Otras <.@ciliones fobre Io.~ dichos Articulas.

¡¡. 5.7 6.

De las ~enioncs deJos Proverbios de las FlorC5decl Arbol CcleHial.
76. ídem.
De 1:;5 ~fiioncs de los Proverbios de las
Florcs de cl Arbol An<l"elical.
11. 577·
De las ~eftioncs de los'Proverbios de las Flores de cI Arbol Eviternal.
18. ¡dcm.
De las Qudlionesde los Prove.rbios de las Flo·
resdtcl Arbo! Maternal.
1Y. ídem.
De las ~ellioncs de los Proverbios de ks Flores deel Arbol dejeru Chrifto. 80. 518.
De!:Js Quefiiones ce los Proverbios de las Ho.
re¡de e¡ Arbol Divrnal.
81. ídem.
De las Queltiones de el Fru[o de el Arbol
Egemp1ífin!,y primeramente de el Elemen·
tar.
•
h. ídem.
D e 125 Q.ueftioncs de el Fruto de el Arbol
Egemplilical deel Arbol Vegetal. 8~. 519.
De bs Q!leftiones de el Fruto de el Arbol
Egcmp!ificaISenfual.
84. idem.
De ras Quefiiones de el Fruto de el Arbol
Egemplilicallmaginal.
Sr. idem.
Dc las Quefl.iones de el Fruto de el Arbol
Egemplilical Humanal.
86 . ¡dcm.
De las Q!ldliones de el Fruto de el Arbol
Egcmplifical Mora!.
87· 580.
De las Q.uclliones de el Fruto de el Arbol
Egemplificallmperial.
88. ¡dem.
De las Queftiones de el Fruto de el Arbol
Egemplilical Apollolical.
89. ¡dem.
De fas Q.uefiiones de el Fruto de el ArboL
Egcmplifial Ce\clhal.
90· ¡dero.
De las Qm·ftiones de el Fruto de el Arbol
Egcm.p,.lifical Angelical.
91. ídem.
De las ~cftiolle, de cl Fruto de el Arbol
Egem~lfical Eviterna!.
91.· 58 ••
Dc 1':5 ( ueltione~ de el Fruto de el Arbol
.Egu"I}'plilical Matcm:¡1.
9j' ¡dem.
De las I...@ellion~ de ('1 Fru'to de e Arbol
Egtm"plificaldejdu Chrillo.
9+. idem.
De las ~]cfiiol1c, de c:I FrutO de el Arbol
95 . idem.
hgemrlifical Divinal.
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DE LAS QUESTIONES
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¡dem.

De las Quel1iones de la Simplicidad. '3. ¡dem.

Delas~cftionesdela Compofidon. 4· 5&3·
De hu Quenione~delaForma.
5· ¡clern.
Oc bs OudlioDCSde la Materia.
6. ¡dem.
Iklas QuellionesdcelGenero.
,. ¡dem.
De las Q.ucrtiones dclllo Ef~e.
S ¡dem.
De tu QudHoncsdelalntL'nfidad. 9· 58....
D¡: luQucftioncsdc laEflenfidad. 10. ¡clcm.
Debs Queflionesdc la Abftraccion. 1 l. ¡clem.
Oc 1:1.5 Qudtioncs de el Concreto. 11 . ¡dem.
o.:luQucfiloncsdc laGcneracion. 13- 585.
De tu Q!¡ell:iones de la Corru~ioo. 14. ¡dero.
De 12.S Queftiomtsde la Privaclon. 15. ¡clem.
Dcl2s~el1 ioncsdcel Pleno.
16. idem.
~I:l5Q!;,leftioncsdcel Vacuo.
J7 · 586.
De las Quefhones de J:¡ Gordura.
18. ¡rlem.
Pel:u Quell:ionesde la MJgrcsa.
19. ¡dem.
De 115 QuelHoncsdela Li ge r~a.
1.0. 5 87.
De las QuefHoncs de la Ponderofidad oPero.
1.1. ¡dcm.
.
D e las Q!!eftioncs de la T otalidad. u. ídem.
3. ídem .
D e JasQucCHoncs de·a P:l.rte.
De !Js {Uleflioncs dela 1nterioridad. 1.4 ídem.
De las 9.!!.efiioncs de la Exterioridad. 1.~ . 588 .
'16. ¡dcm.
O ·lasQ!!dHoncsde laEfianda.
D e Ircs Q!!elliones de el Movimiento. -:.1·

1.

,
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\

tfllm en " Fin de el Aróo! Elemental.

E b.Uniclad.
tit.J . fol.sh.
Delas Cl.!:!,.elhones de la Plur:a.lidad. 1..

id~.n.

A S

De lasll!!,c/lioncsde laDur~a.
1.b. ídem.
De lu~elliones de la Bbnoura. '19· 5. 89De b5 Quelliones de la Longitud. 30-. iaem.
DeI:uQ!!..elHones de !aLatitud.
3 1. ídem.
De las Q&.ell:ionesdela ProFundidad. 3'l·idcm.
DelasQ&efi,oncsdela potencia.
33· 590,
De la.s 9I!;tl-iones de el Objetl:o.
H· ídem.
De las ~ejhones de 105 Altos.
31. idem.
D e Ias~eftioDesdelaPnoridad. 36. idem.
De las (.l!!.eftiuncs de h Sccundioridad. 37·
59t.
De las Qucftiones de la Tercioridad 38. ídem.
De las tl!!..elHones de la Augmentll.cion. 3)1·
ídem.
De las Q&.e{Hon~s de 12 ConCumpcion. 40.
idem.
De lasQ!!sIHonc5de la Difpofid9n. 4J· ídem.
De lasQ!!cftioncs de la 'Propricdo.d. 4", 191.·
De lasQ,yeHionesdeh Proporciono 43 , idem.
De las ~nJOllcsd(;b Condlcion. 4+. idem

De las~cftiones de la rntencion. H ¡dem.
De las Qill=ftionesde la OrdenanJ;a. +6. 193.
De las __Q!!e~iones de la Obrt.
+7. ¡dcm.
DcJ:¡s~cJhonesde 12lnHucnci2. ;.8. ídem.
lk las Qi!:elli~mescle la ReinAuenda. +9· 59+.
De las 9.!!.cft.lones de la Produccion. 50. ídem.
D c las~{hont'sdeeIOrigen .
11. idem.
De las <l.!!.dtionesde el ElI:iro.
ídem.
D e J:¡s Q.!!.efti.ones de J:¡ Separabilid . 53· 59r.
D~ las <l!!..dbones de la lnCeparabilidad. 1+
ujem.
De las Quefii~ ncs de la PolIibilidad. H. ídem.
las <l.!!.elhones de la lmpoffibilidad. 56.
Idem.
Dcl uQ.uefiionesde laSem cj¡m~ . 51. 196.
D~ las QJ!..efiiones de la oeCfemcjanlia. 58 .
Idem.
De lasQ!:!elli.oncsdela N2rurala;a. r9. ídem .
De las QgeJboncs de 12 Corporeidad 60. ídem .
De las ~ea-iones de la Tranfmuradon. 61.

.11..

Ik.

197·

D e las Q.u eftione~dc la Lu7..
61.. ídem .
D ~ lasQ!leilionesde la Sombra.
63. ídem.
DelasQue!l:ionesdela Linea.
6+. ídem.
De'las9,!aeIHonesdela Puntuadon 65· 598.
De lasQgeiliones de la Superficie. 66. idcm .•
D e las Q!!.elHones de la Figur:a.
67. idem.
De lasQ!!eiliones de la Rt:d'irud. 68. ídem.
De las Q.ueftiones de la Marculinidad. 69.
idem.
De las OJ!cllionesdc laFeminidad 70. 199·
De las Q.!!cfiioncs de la MembroCuiad. 7 J.
¡dcm.
D e las Q!!.efliones de la Inll:rumcntalidld. 72..
¡dcm.
De las Q!leftioncs dec! Nutrimento. 7 J. idem.
De las Q!.lcftionesde lalmpreffion. 74. 600.
De las QEcfiiones de el I ngerimiemo. 75·
idcm.
De luQ..ue/lionesdela PcrCcidad . ¡6. ¡dem..
De la¡ Qgellioncsde 1:\ 1ndividllidad. 77 .¡dcm.
Dr.:bsQ.ueltiones de la Anaccion. 78 . 60 1.
De las <2!!eftiont's de b. NeccfTidad. 79. ídem.
D e las Q.ueftioncsde laContingcnda.80. idem.
De las Queftioncs de la Perfecciono 81. ídem,
De lis <.@.cftioncsdela l mpcrfcc..:ion. 8'1.60",
De las ~eftjonesdela Via:\.
8J. ídem.
8+. idem ,
Ocias 0ueflionc$ dee! Color.
De las <l.!.elliones de t:l Sonido o Son. 8r·
¡dcm ·
•
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Dclas~ellioncsdeclSalnr.

86. ¡dem.
87. 603_

De l:u ~cfiiones de 13. Enfermedad. 96. idem.

Dc1uQ....t.iefi:ionesdeelScntido.

88. ídem.

De las«!!.eftiones de la Sublh.ncia. 98. ídem.

DeluQ!!s:C1:ioncf d~!3 Concepcion. 8,.idem.
De ¡:ti ~clHone& de el Dormimiento. 90.

n;i:s'
Q.!!cftiones de la Vela, () Vigilia , .91.
ídem .
DeJas ~fi:ioDesdeelSoñar.
De las ~dl:iones de el G~o.
De las Q.!!elüoncs de.ls T riJl~a.

9!.. ídem.
9J. ídem.

OcIas Qieftiones de laSanidad.

95. 60 5.

9+. ídem.

De las Q!!cfl:iones de I:lInduftria.

97. ídem.

Dclas(.l.!!ellionesdelaElTc.nci:t.
99. 606.
De las 9.!!.dtione¡ decl Ente.
100. idem..
De lasQieftiones deb. Apliacion yde ¡¡Pra"

lHCldelascienFormu, que:: dbn en el lin
de el Arbol Senfual.
l . ídem.
De las ~efiiont:S de el Habito de elb Cien~
da.
2.. 610.

De el Fin de elle Arbot

FIN.
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T 11 LOS.

De las9!!elliont!deel OIQr.
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