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GENERiA J^
Para todas las iy
* cias,endosinftru^

mentos .

'RçcopiladadeloArte iHagna,
j Arborfcièntin del (DoSîor %aymun-
So Lnîl : TSlueuamente adicionada y
\ çnmendada por el LÀcenciado Te-

dro de Gueuara, natural de la
v tilla de Belhorado.

Dirigida à la C.R.M. delReyDon
Phelipe nueftro Senor.

CON PRIVILEGIO.
En Madrid , Tor Pedro Madrigal.

M. D.LXXXVI.
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A P R Ô:V A G I 0$?^
V-Ifto y examinado eue libro în-

tifùlado, Deçla.râcion de dos ihj
ïtrurneritos vniuerfales 'para tôdas la*'
fcienciasjpor ôrden delosfcaores del

^ Confejo'Real defuiMâge'fiïd^ com-
puefto por el Lrcenciadq Pedro de
Gueuara, capellandecontaduriama-
yordefuMageftad , liallofef vnlibro
.rnuycunoroyprouechorojy^quetrajta-
decofas-muy dignas defcrfabidaSjjT
pornueuoeftilo: y notiene ninguna
côfa que contradiga a nueftra fanta Fè
Catliolica. Y en fë defto,di èfta fîrrna-
da de mi nombre,en z$ . de Deziem-
bre, Anode i J83. > * -J

F.Bartholome
deHinojofa.
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SV'M A DE LOS
Priuilegios.

LA MageiladRealdelRcyDonPhe-
lipenucftrofenor, conccdio priuilc-
giopordiezanOSj alLiccnciado Pe¬

dro de Gueuara,para podcr imprimir cl li-
bro intitulado: Arte genenal para todas las
fciencias , en dos inftrumentos recopilada.
Fecho en Vaciamadrid a p . dias del mes
«de Henero, de 1*84. anos . Antc Antonio
de Eraflb Secretario»

Tambien aypriuilegïo de Aragon,dada
en fant Lorenço elReaT, alvkimodiadel
ta es de Mayo, Ano de 1584.
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: LICENCIA;

O N Phelipe por la
gracia de Dios,Rey de
Caftilla, de Léon, de
Argon.de las dos Seci-

\ liasdelerufalé, dePor
tuga.l , de Nauarra , de
Granada, deTcledo,
de Valencia, deGali-

cïa,de Mallorcas , de Seuilla, de Cerdena,
deCordoua,de Ccrcega, deMurcia, de
Iacn, de los Algarues , de Algecira , de Gi¬
braltar^ las lïlas de Canaria, de las Indias
Orientales^ Occidentales,ïflas,e tierra fir¬
me del mar Oceano T Archiduque de Auf-
tria.DuquedeBorgona, de Brauante, de
Milan Conde de Afpurg, deFlandesy de
Tirol , &ç. Por quanto por parte de vos^l
Licenciado Pedro de Gueuara , nos hafido
fecharelacion,diziendo, que vos auiades
compuefto vnlibrOjintitulado, Arte gêne¬
rai , y breue para todas las fciencias , y por
los del nueftro Confejo, feos auiadado li¬
cencia para lo poder imprimirry agora para
mayor declaracio,leauiades anadido ciertos
ëfcolios.fuplicandonosjhos diefTemos licen
cia, yfacultad para lo poder imprîmir, o
que fobre ello proueyefTemos , como la

nueftra
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LTCENCIA.
imeQra mcrcçdfueflc . Lo quai vjftopor
los del nueftro Confejo , por quanto en cl
diclio Ubro fc hizo la diligcncia,quc la praj
maticapornos hecha difpone,fue acorda-
do , que deuiamos mandar dar efta nueftra
carta para vos en la diclia razon:y nos toui-
moflo por bien: y porlaprefentevos da-
mos licencia y facultad, para que por efta
vez podays hazer imprimir cl dieno libro,
que de fufo feliazc mincioneneftos nucf-
trosReynos, finporello caer, ni incurrir
cnpena alguna, por el original que enel
nueftro Confejo fe vio, que van rubricadas
las planas,, y firmadas al fin del de Miguel
de Ondarça jCauala nueftro efcriuano de
Camara, de los que en cl nueftro Confejo
refiden. Conque antes que fe venda.lo
traygaysantelos del nueftro Confejo, jun-
tamente con el original , para que fc vea,
fi la dicha impreGion efta conforme a el:
ytrayjays feeen publica ferma, en como
porcerretor nombrado per nueftro man-
dado,fevio, e corrigio la dicha imprefsion
poreldicho original, y fe imprimio con¬
forme a el , y que quedan anfi mifmo im-
preftas las erratas por el apuntadas para ca-
da vn libro de losqueanfi fueren impref-
fos:yfcos tafte elprecio per que ouieredes

A 3 â&
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LICENCTA-.
devcndcrcadavolumcn, fopena de caer,1

eincurrirenlaspenascontenidas en la di¬
cha pragmatica, y leyes de nrosReynos.
Y nofagades ende al , fopena de la nueftra
merced, y de veyntemil marauedis para
la camara. Dada en Madrid a veyntey
fietedias del mes de Enero de quinientos
yochentayfeysanos* ElCôdedeBara-
jas. ElLkenciadodonLopedeGuzman.
Don Pedro Portocarrero. El Licenciado
IuanGomez. El Licenciado Laguna.

Yo Miguel de Ondarça çaualaSecretario
de Camara de fuMageftad,lafize efcre-
uirpor fu mandado con acuerdo de los
del (u Confejo.
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Del Rey Don Phclipc nue¬

ftro Scnor.

Nias inflrttmctos q d V.M.
los dias pafjados dedique y
ofreci y déclare lo me\orque

	 pude todo lo neceffario a los

preceptos de la Cramatica yy Rethericd. En
laquai lospajfadcs hapueftogrdcnydado y
diligecia:amotonadogra numéro de réglasy
pveceptos^con rnenosfrnfio de lo (j couenat.

Pttesftguiendoyoaqitella forma q en los in-
flrumentospajfados tune , recogi de tan gra,
despradosyftorefta^^conioaqHclgrâdo^lor

Jtaymiïdo en todas fus obras tutto , lo qmat
couemapara la decUracion deftos dos wftru
rnentosfomando lo mai necejjario del *Artc
grande, y *Arbor de la Sabiduria '.para que

los aficionados a efta feiencia de Raymudoj

halle por efte cam ino alguna facilidad,para
entender aquella profundidad qen todasfus
ebm lleud ; qfegun mnehos autores dignos

«4 4 h
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defee, fueron mas de très mil fibros pars
todas las fciencias . Mayormente amendo

V. M. en fws felicifimos dias hecho ~\n&

merced tan fenalada en eftablecer en eftd
Corte, yha *Acaiemia dondefe îeatodds las

Mathematicu y Philofophia , pomedo para
ello maeftros tan eminentes ,y detanta éru¬

dition y experiencia, Pufelo ennuejlra len
gua Cajlellana por fer la "\olmtad de V. M:^
que en~ïueftra *Academia fe lean todas las

fciencias en efta lengua ; para que tdnto
bien fea de todos masfacilmente dpren->

dido con el fauor de Dios y
dcV.M, ' i
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<P ^0 H E M I 0 T

*Al Leflor.

L Que apartadodctOf
da inuidia , y murmura-»
cion, quifierc aplicar fu
entendiinicnco a efto$
dos inftrumentos, halla-

ra en ellos tan grade generalidad, que
bien aprendidos le daran camino, y
medios para reiponder a qualquier
queftion. Porquela tal queftion tra-
tara deDios, a de fus criaruras. Las
qualesfercduzen a ocho fubjetos,que
fon,Angel,cielo,hôbre,imaginatiua,
fenfitiua, vegetatiua, elemctatiuajinf-
trumentatiua.

Elprimer inftrumento fe diuide en
onzecirculos: Enclprimero,queefta
junto al cenrro , dize, Arte breuc para
todas las fciencias. Enelfcgundoefta
nueucletrasporfenales:porlasqua-T

A $ les
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Al Lcàor.
lestratatodafu arte Raymundo,y fon:
B. C. D. E. F. G. H. I. K. En el tercer
circuloeftalosnueuevicios, que fon:
Auaricia3 gula , luxuria, foberuia , de--

fidia,inûidia, ira,mentira,y inconftan-
cia. En el quarto circulo eftan nueue
virtudes yque fon , jufticia , prudencia,
fortaleza,templança, fee, clperança,
charidad,paciencia,y piedad. En el
quinto eftan los nueue fugetos, a que
todo lo que tiene fer fe fugeta : los
qualesfon:Dios,Angel,cielo3 hom-
bre , imaginatiua , vegetatiua , ele-
mentatiua , inftrumentatiua . En el
fexto eftan nueue reglas , con las
quales fe niuelan, y reglan todas las

queftiones de lo que tiene fer. Las
quales fon , Vtrum dudando , affir*
iriando, negando? Quid con qua<

tro elpecies , que es la cofa en fi , y
que tiene enfi , y que es en otro ^y que
tiene en otro? Laterceraes De que,
con très elpecies, de que es la cofa

primi-
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Al Letton
prîmitiuamcnte , y de que derîuati-
uamentc , y de que potTefsiuamen-
te? La quarta es Quare, con dos cf-
pecies,porque formai, y finalmente?
Laquinta es Quanto, con dos efpe¬
cies, quanto continuo, yquantodif-
creto? La fexta es Quai, con dos
efpecies , que fon propriamente , y
y apropriadamente ? La feptima es,

Qujtndo con quinze efpecies , las
fietedela. C. D. y las ocho de la K.
La oftaua es , en donde : con otras
quinze efpecies de las mifmas letras.
C . D . K. La nona es , Como,
y con que , con ocho efpecies . La
primera , como es parte ? y la fe-
gunda , como efta laparte en parte?
y la tercera , como el todo efta en
fuspartes : y las partes en futodo?y
la quarta , como el todo comunica
fu femejança , y la de fus partes? Y
las mifmas quatro efpecies tiene la
Régla conque.

En cl
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AlLe&of.
En el feptimo eftan los nueue princU
pios relatos,que fon la difFerencia,con
cordancia, y contrariedad,que fe halla
entre vn fenfual y otro : y entre vn
intelectual y otro: y entre vn fenfual,y
vnintelec"hial. Elprihcipio fubftan->
cialdelasquatrocaufas , final, mate-
rial,formal,y efficiente. Y el principia
accidentai, que fon, cantidad,calidad,
relacion,acl:ion,pafsion , habito , fitio,
en donde,y quando . Ytres medios de
menfuracion , de conjuncion, y,de ex*
tremidades. Ytres fines depriuacion,
terminaeiôyperfeciô.Ylamayoridad,
igualdad,minoridad entrevna fubftan
cia yotra, y entre vn accidéte y otro , y
entre la fubftacia y accidete.En el o&a
uo eftan los nueue principios abfolu-
tos,quefonbondad, grandeza, dura*
cion,poder,fabiduria,volutad,virtud,
verdad,y gloria.Eà elnono eftan los
concretosquefalen deftos abfolutos;
que fon,bueno, grande., durable 3 po-

derofo,
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AI Letton
derofo, fabio, volente, virtuofo, ver-
dadero, gloriofo . El decirrro , y el
vndecimo dcclaran vna tabla gêne¬
rai, que fe haie de ochenta yquatro
columnas,âveynte fyllogifmos-cada
columna , mezclando los principios
abfolutos con los relatos de tal ma-
nera, que losqueeftuuierenantesde
la. T. fon principios abfolutos, como
B.C. D.T. bondad,grandeza, dura-
cion : y los que eftuuierendefpucsdc
la. T. feran relatos, como. T. B. C. D.
différencia, concordancia, contrarie-
dad ( como fe dira efto alalargaenfu
lugar) Aduirtiendo,que cada letra fig-
nifkafeyscofas, vnprincipio abfolu-
to, vnprincipio relato, vnaregla,vn
fubjeto, vna virrud,y vn vicio . Dc-
manera , que fon nueue vezes feys,
que fon cinquentayquatroterminos,
con los quales mifturados vnoscon
otros, fe haze vna calculacion tan aîtaj
y tanpodcrofa, y de tanto myfterio,
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Al Letton
que oenetradç> y entendido, pareee

jmas dmino , que humàno * Porque
mezçlando por ellos quaîquier par-
ticular^feverà fugeneralidad: como
fe vefa en el procefïb de la declara-
cion.
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ARTE

GENERAL PARA
todas las fciencias.

Proemio.

A^A Queconmasfacili
dadfetènga en la memoria

ejla arte, diuido ejie libro
enfeys tratados.

Enel Vrimerofe declaran las nue¬

ue letras déliafor nueue Capitulof.
Folio, i.

EnelSegudofe declaran enpartt-
cular las nueue reglasfFol. 19.

Enel Tercerofepone algunas aduer
tencias paraellfodefa arte Fol.$ r.

Enel Quartofe contienenlos quin
^eyfos délia. Fol. 3^

EnelQtàntofepone T??iafumaria de

lïnea-
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l'meaclon de'los die^y'feys arbores

delJkber.F0l.64. *

***EnetSextofe pone àlgunos exem-

plospar'a mas claridad delïfo.fo. 3 7.
Finalmentefe anade eneflafegtida

imprefsion Jmafumaria declaracion
défia arteJiuidida m nueue eapitu-
los,que efiaalfin deJlaJatte7yMùmicn

ça:Folio, r.' '

? RAT ADO F^RI
?nero de la déclaration de las.

nuene letrasgénérales.

Diuidcfc efte tratado en niieuc Ca
pi tulos^por el orden de las nue
uektras générales./ \-..

CA-
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Fol.i
CAPITVLO

P R I M E R O
de la letra. B. y defusfeys Si¬
gnifieaciones , Emanacio -

neSi y aArgumentos.

B

A. B. fignifica la Bondad, Diffé¬
rencia, y Si es? Dïos, Iufticia, y
Auaricia.

La Bondad es,por cuya caufa cl
bueno obra bien,y todas las cofas , quetic-
ren fer,fon buenas.Y aGi bueno es tener bo
dad: y malonolatener. Eftà bondad es
criada,o increada: e{Tencial,o accidental:na
tural, moral, o artificial. A eftà bondad le
le opone la malicia : y por tanto bueno es

fer.y malo no fer. La bondad moral fe cau¬
fa de muchos a&os, que proceden de la vo-
lûtadrpor fer conformes a la razon re&a:co
mofe dira adelante en el nono fubieclode
lainftrumentalidad. Yaquelobiefto tie¬
ne fu fer de la bondad natural (de donde fc
régula) aquien fêle opone el mal. Yeftà
bondad es vn abftratto y vn principiogenq

A rai*
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, .,: A R T E
raC que efta en todo loquefe entiendein-
ftrinfica y formaim ente:y afsi es primitiua,
Vèrdadera, y necclfaria: con la quai todas
lapcofas fon verdaderamente buenas, "y fin
"ëllà'tôdas fon malas. Su concreto es lo bue-
no- v.aêllarebocamos loque es honefto,per
teneciente4decente,licito,acomodado,hon-
rado, acceptable, faludabîe,adornado, fan-
fto conueniente, agradable,benemerito,pu
ro, digno,iufto,debido,comodo,tranquilo,
.bénigne frutifero,y perfeclô: y fus contra-
rios deltos: De los quales fe da Régla, que
fiemprefcccncluyaaffirrnancoporlama-
.yoridaddçlfin delà perfection: y con los
contrarios negando por la mincridad del
findepriuacion. Exemple deloprimcro,
rodolopcrfetloes mejor y mas noble que
lo imperfe&o: tedo fin de perfection es me
jor, ymasnoblequelo que fe .ordena para
el fi;?:porq loperfeclo c\ize mas de enridad,
que lo imperfecto : y cl fin y bueno fe con-
uierten: la caufa es: porque el fin es per fi,y
lo que fe ordena es para el fin. Porque nin-
.guna côfa ordenada es mejer , q aquellopa
r.i que fe ordena. Y por efta Régla fe fuelrà
infinitas dudas, como fi Dios es mas noble,,
y mas perfeclo que las crîaturas ? Refponr
.defe, que fi: como parefee por lamaximà

tticha:
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G E-N-fi R/A L: i
dicha: porquetodo 1q que es bueno por (ïy
por fu naturaleza es mcjcr y mas noble que
Jo que es tal por otrorDios es afsi:luego,&c.
ylo mefmç fe dize del nombre refpetto dp
Jasdemascriaturas, del todo y fu£ partes: y
cftomifmo es enlo moral. Como obrar juj-
itamente es mas noble que la jufticia : y \i
caufa es: porque el habito es por el a<fro, y
ie hade elegir lo mas conforme ala bondad:

ueslo bueno fe ha de deflear y lo malo fe;

a de deflechar: y reduzefe lo implicito a 16

elplicito deftos principios eflehciales,verda
-deros,primitiuos,y neceffarios (por los qui
les principios los de todas las fciécias fc pue
de prcuar.por fer eftos vniuerfales y trafecu
dentés.) Reducêfe pues a efta bodad (como
dize Lupeto)todas las obras de]ufticia,mifc
ricordia,honeftidad,los articulos delà fe los
precetos delà ley, losfacramétos,los dones
del Spiritu fanto,y las bienauêturaças: y trà
lâdo vna cofa por la bondad fe hallara todo
lonecefTarioparadifcurirfe enlamezclade
Jla co los otros principios.por la cubicacion.

El principio relato defta letra.B. es la dif Q
ferencia, por quieji la bondad, grandezay
las demas cofas fon claras y no. confufas.:
y efta différencia ay entre vn fenfual y
otro: como entre las cofas elementadas

I
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T ARfiB : >

Yeo'etales){ènfuales)imaginalesc,humanales,,
yceleftialés,que fon fenfibles . Y entre vn
inteleftualyotrorcoriioentreDios , ange-
lés,y las almas,que fon intelecluales. Y en-
'trèfenfual, y inteleftual : como entre el
cuerpoyel anima. Efta différencia tiene
"fusoirnatos, o emanationes, que fon , alie-
clad,difcrecion,pluralidad, multiplicacion,
diuerfidad , diuifion, defemcjança, defpro-
porcion, defygualdad, variedad, aparta-
miento, y feparacion . De los quales fe da
por Régla , que fiempre feconcluya affir-
mando con la mayoridad del fin de la pcr-
fecion : y al contrario negando por la mi-
noridad del fin de priuacion . Porque to¬
da différencia arguye pluralidad, y toda
pluralidad différencia: y ningun indiftin-
to arguye pluralidad : porque lo que es

indifhnto es fingular y abfoluto y vno . '

Reducenfe a efta différencia todos los nom¬
bres proprios ,fobrenombre, titulos , pro-
nonibr.es, primitiuos , deriuatiuos , demo-
ftratiuos : y todas las propoficiones fingu-
lares, è ïndiffinitas. Y fe argirye afsi. To¬
da différencia es mejcr , mas firme fufficié-
teyde mas potencia enlapluralidad,que en
lafmgularidad: Y toda différencia espeor
y mas ftagii enla fîngularidad que enla plu-
'- ' * * ralidad:
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GENERAL. j
ralidad: porque la razon de la différencia,
eftà enla pluralidad, y no enla fîngulari¬
dad. Luego todadiftinciôobiec*tiuaesma*
yor me'jor y mas eftable q la fubiecliua: y la
fubiec"tiua que la generica:y la eenerica que
laeffencial: ykeflencial que Ta numérale
y la numéral que la real: y la real que la for
mal: y la formai que la natural: y la naturar
que la de la razon . Y por efta efeala de*
(tas nueue diftincioncs fc faben jnillones
deriquezas.

La Régla defta lctra. B. es vtram, o fi es ? B
Y tiene très efpecies Duda, Affirmacion, y
Negacion . Efcogiendo lo qyefuere nia?
conforme con los diez y ocho principios ab
folutos,yielatos ^Demanera que fi. vn,o. af¬
firma todos affirman , y fi vno niega todos
negaran . Y fi confideramos a cada vno^lle
nodelosdemas: porque fon tranfeenden-
tes,en cada vno fe encierran los demas. Co¬
mo fi es bueno que aya Dios ? La Bondad
dize que fi,y la Grandcza , Duracion , Po-
teftad * Sabiduria , Voluntad, Virtudi
Verdad , y^Gloria . Y que Dios fea jufto,
rodos dizenquefi: y que fea abarientoto-
âos dizen que no. Y atinque parezcanal-
gunas vezes que contrarian alguno, noef
afsi; porque fi mezclamos los vnos con loi

A * * £zsot*
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rAR*TE< .; /i rv. i c

5btros7'demanera que la conclufipnno cotra?

«lio-a amiftura'algunà de la arte,'h'aliaremcs>
que nos defcùbren la verdad.^

B ; ' El fubiêclô defta letra es Dios nueftro, fil
' mb bien, todo poderofo, îmmenfo, eterno,

fabientifsimo>'morofifsimô,virtucfifsimo,
dëeterriabbndad,ygloria. .- _ ' ^

B ^Xâvirtud defta letra es la jufticîa , con q
fedaacada^no loque es fuyo. ' '

B ' El'vido-^cfeftaletra.B. es la Auarkia, q es

vn habito viciofo con q el auariento habitua
& do eè ëfcàfd.Ty hûye de dar a cada vno lo q es

fûyb.Y porfer efta auaricia , Rayz de todos
los 'malesî fé ha de hùyr délia mu-ycle veras*

:Qap^:^Pelaletra.. Çfydefïtâ
: feys SiltfiftcacioneSyErnandciones7y . .

iArmmentos, -~
Ci

i ''-"- Ci
*,.<,-*

A,Cfignifica Grâdeza, Conccrdâcia,s
Que etfAngel, Prudenciâ.'Gula.

P I^LaGrandeza ésviTapropîiedad, por
q'uien Ta Bondad y Duracion y todos los dé¬
ifias tien? principios dé cumptimiento en fu
Cer;:yqiie abrazan todas la$ extremLdadc's
**-J ï~'x " ' ^ del,
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GENERAL. 4
âcl , con plenitud , y pcrfecion y fin falra ni
fobra de algîi princrpio neceflario.Efta Grâ
dcza es fubftancial, y accidentai.J_ a fubftan
eial o quîditariua o dTencial, es la fufïïci*n^
cia de cada cofa fcgiï fu capacidad effencial.
Yafsi plcnimd fe lhma aquella finquicn to
das las cofas ferian pequefias^y til priuaciorr
feria grâ Vacuidad. Lagradeza accklçtal er
o de virtud,o de corporeidad.Y la devirtudf
fc alla en las cofas elpirituales: y la de corpo
reidad (que llamâ molis) en las eorporales.
Efta grandeza tiene fus emanaciones afsi en
cocreto,como cnabftr'a&o.En nbftra&o forr
capacidad,copiofidad;,fufficié"cia, intéfidad,
extenfidad,2bundancia,largueza,ytranfcé-
dencia.De la quai fe da Régla,que fiépre fe
cocluya en fabur delà mayoridad del fin del
fer y perfecio, y al contrario por la minori-
dad del fin y priuacio. Ycon la affirmation
en fabor del intêfory con la rtfc£açion en fa-
bor del Remifo o cxtêfo. Como todo copio
fo intenfo es mas perfefto q fu extêfo: pcrq
intêfo dize razon formai , y lo mas de cnti-
dad: y éi extenfolo menos, como es la ra¬
zon m&erial en la quai la virtud efta exteu
fa y mas debil.Como parefcc del fuegcqué
encédido en vn poco 'de liierro es mas fuer-*
te qeu laeftopainflamada.Y afsiclangeles
» - A4 mayoc
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esmayorque elCielo: y el nombre, que cl
Léon: y la fubftâcia mayor que el accidente
intenfiuamente . Y por lanegacion: como,
ningun deffe&o es mas perfe&o , ni abun-,
dante, que lo copiofo y grande intenfamen
te. Ningunacofa accidentai es mas fertily
copiofa que la fubftancial. Ninguna cofa fi-
nita es mayor que la infinita. Ningun cor¬
ruptible es mas que lo incorruptible. A efta
crandeza fereducen todas las cofas particu
lares, yfingulares, todas las razones de los
nabitos , todas las compoficiones , todo lo
matériau y todo lo corporal,todos los habi-
tos exteripres,todoterminoy toda medida
en razô de plenitud de todo y de partes.

) Elprincipio relato defta letra.C es la
concordancia,que es vna forma por la quai
la Bondad, Grandeza y los demas princi¬
pios concuerdan en vno, o en muchos. Cu-
yas emanacionës fon Identidad,Semejança
Propinquidad,Vnidad, Conjuncion,Con-
ueniencia.La Etymologia delà côcordancia
es côcorfdantia,que es concorde entidad.A
que fe reduzentodas las femejanças, todos
los parétefeos , y afïinidades:y todas las co¬
fas que dizê vnion,como matrimonio:y las
que dizen paftos y cqnciertos : y todas las
alianças, y amiftades como par,çonuenien*

1 : * * " «a>
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GENERAL. f
cîa,ytodoslos abftraclosvniuocos.o fynono
nios, y vniuerfales, y proporciones vniuer*
falesrtodas las vnidades fraternales î coniQ
el todo, la ciudad, el pueblo, la cofradia, el
coicgio. Deftaconcordancjafeda por Re*
glaquefiemprefeconcluya affirmado por
la mayoridad del fin del fer de la perfecion:
y al contrario negado por la minoridad dci
fin de la priuacion.Coiïio fi el angel es mas,

perfeclo,que otra criatura? Refpondefc que
fi: porque aquello que es masfemejante à
Dios es mas perfecto , quelo menosfeme»
jante. Yafsitoda concordancia es mejor,
mayor y masfjrmeenlavnidad, y fimili»
tud, q en la pluralidad y defemejança: porq
toda concordancia o entidad de la naturalc-
ra de U cofa precifamente, es mayor que la ^
formai : y la formai mas que la real: y afsi ''
de las demas concordancias . Y porJas de
la Biblia fe podra facâr lagrandifsima vtili-
dad defte principio : las quales jamasfe le
auian de caer de las manos al Theologo . Y
por efte principio Relato fe puede côjeftu-
rarel valor de los demas principios defta .

arte: porque concordando y conuinando
efte con elios, hallaremos el medio precifo ^
dclademoftracion. "*

La Régla defta lctra es, Que es?Ccn qua; C
"""" A S ' "o
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trb efpecies. Que es la cofa en fi?Y que tenga-
tïi fi ? Y que fea en otro l Y que tenga en
otro? Y refp» a que- es en fi la grandeza >

Que la grandeza es aquella , por la qualla
cofa grade haze cofas grandes: o aquien pro
priamente le çonûiene engrandezer . Y a
que tiene en fi ? Como la grandeza es vn.
principio que tiene en fi fu tiuo, bile, y are :[
fïnlo* quales no feria grande:porque nô terf
dria principio para hazer ni recebir ni ajun-
ta'rry afsi no fe podria mezclar fino huufera-
algun particular. Y a que es «n otro? Corne*
tii la bondad buena y en la poteftad podera
fa. Y a que tiene en otro ? R.que dar cum-
plimiento a la bondad ; potêftad , y a las de
înasoofas. > <~> » -y. *

! \ Eifubie&o defta letra.Ces el Angel,q es
vhàfubftâcia elpiritual fin cuerpo,a quié" le*

pertenece y es proprioy natûral fer criado >

para' âmar, feruir y adoraral gran Dios ftW
liimobi^todopodcfofoy cô mas fimpïe feir
quetôda pùracriatura.- Y afsi es inas^feme^
jante.eneftoaDios.'-i o! ;!. - . ï,ri

La virtud defta letra; C. es la Prudencia,»
'que es vn habito que tiene prouidécia délai
fcofas que eftan por venir. . ' ?

El vicio es la Gula,cô la quai habituado eï
goiofopierde fu vida,alma,y hazienda.*
**** v * "*"" " Capi-
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GENERAL.* 6

Çap.iij.DeJla letra,D.ydefitf
- fcysSignification*Sy Emdnaciones , y

Jirvumcntos .

0LA,D.fiajnifica la Duraciô, Côtraucdad,
De q?Gelo,Fortaleza,y Luxuria.

Laduraciôes aqlla prcpriedadpcrlaql D,
la Bodad,y la$ demas ccfas dura. La quai es
etcrna,euitema,otcporal.LaeternaesDios:
la euitcrna los Angeles y Alnids: y la tépo-
ral las demas cofas generables y ccrrupti-
bles,cj ptoceden de la matcria primera,! la"

tal duracio fe caufa del primer mobil,fegun
la tardâça de las cofas mudables.Las émana
ciones defta dotaci5 fon, permanccia, ccn-
ftancia^ftabiljdad.vfirmeza, perfeuerancia,
prefencîa,peré!nidnd,vida,mouimiéto,tem-
poralidad,mortalidad,eternidad, y euiterni
dad:y fus cotrarios.Y dizefe Duracio,coino
fi dixefe1 dura eftaciô.Ydafe per régla enclla
q fiêpre fe côcluyà de lo eterno relpetto de
lo euiterno, y delo euiterno refpefto delo té
poralaffirmando '. Como todo immobil, y
eterno es mejor mas firme,yperfecl:o,qlo q
es mobil y euiterno : y lo ô es euiterno me¬
jor q lo fucefiuoy téporal. i negâdo, como
fiingû tcpcral es mejor, ni mas perfeito qu«
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s ART£ -
\o euiterno,Ningû euiterno es mejorni mas
perfe&o que lo eterno: porque lo eterno di¬
ze mas de entidad : y lo euiterno es mayor
que lo téporal. Y afsi la^eneracîbn en Dios
es mas noble y eftable, firt comparacio, que
lageneraciô en las criaturas:porq enlas cria-
turas dize fuccefsion: y:afsi requière tiépo y
lugar: y en Dios no.A la duracion fe reduze
toda la conftancia del ente,como efperança,
confiança,permanencia,y toda di&io que fî
gnifica termino de tiempo,como ano,mes,
femana,dia,hora: y toda diction que fignifi
ca immobilidad, como fempiterno : y toda
çdad como infancia,adolefcencia,juuentudt
yirilidad,vejez,decrepita:y la vida,fanidad,
conualefcencia: y lainconftacia, y todo mo
bil, yfuccefsiuo. .,

I El principio Relato defta letra D.cs la co
trariedad,que es vna refiftencia reciprocay,
traftrocada : por caufa de diuerfos fines. A
la quai contrariedad fe . reducen todas las
contrariedades , agora feaa aduerfatiuas , o
priuatiuas,o relatiuas,o çontraditorias.Ytie
ne eftas emanaciones extraneidad , incopa-
tibiiidadjrefiftenciajenemiftadjdefiftencia,
y finalmente todas fus qpoficiones.Yafsies
principio gênerai, vniuerfalcubicado en los
demas principios vniuerJTales, Y toda côtra*

""' "" * iicdai
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GENERAL. 7
tiedad de la criatura en que ay fines confra¬
tios efpecificos , y particulares,como calor,
frialdad,humedad, fequedad : pefo , Uuian-
àaà: forma priuacion: adlo, potencia, algo,
nada: y afsi de los demas , que tienen incli-
nacion a diuerfos fines. A efta contrariedad
fe reduzen todas las opoficiones, todas las
defproporcioncs,priuacioncs,difcordias,fc-
Î>araciones,controuerfias,diuorcios, y todos

os analogos, y las prcpoficiones de acufati-
uo,como fon contra, aduerfus,aducrfum:y
todas las côtrariedades, que ay en las demas
cofas.La qualcontrariedad ay entre fenfual
y fenfual, 0 entre inteleclual , e intelectual,
o entre fenfual eintele&ual. Efpeculando
pues bien efto , bien a la clara fe vee la gran
generalidadyexcefo defta artc a todas las
del mundo . V efto que fc ha dicho delà dif¬
férencia, concordancia, y contrariedad con-
ftituye eltria^uloprimero delarte natnral.

La Régla defta letra D. es De que?Y tie- D
ne très efpecies.Dc que es la cofa primitiua-
mente? Y de que es deriuatiuamentc ? Y de
3ue pofefiuamente?Como de que es la bon

ad primiciuamente ? R.quedefimefma.
Y deriuatiuamente? R. que, de fus partes q
fon tibo,bile,are:dclas quales es.Ypofefsiua
mente? del fub}cfto,q la pofec, o dôde efta.

El fub^
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J) - -El fubïe&o defta letra^s el Cielo, dohd<j

fe trata de toda la Affrologta,que fiendo bif
entendida es cofa fuauifsima:y toda fe redu
.ce àlofenfible : y afiLderechamêtenonier? .

ça a lo in:elec~tual.Aunq por la concordacia
çon lo corporal inclina mas o menos. ,

D La virtud defta letra es,la Fortaleza, q es

-vnhabito , con el quai los demas principios
obran con fortaleza.

D El vicio defta letra es,la Luxuria,q es vn
Iiabito priuatiuo,co el quai el luxuriofopier
devida,alma,honra,yhazienda. -

Cap. iiij. De la letra, E.y do
fus fcys Signifcaciones , Emanacio- .

nés, y ^rjrttmentos.

E.

LA, E. fi^nifica la Pôteftad , Princlpï o,'
Porq?Hôbre,TempIança»y Soberbia.
. Lapoteftadesvnpnncip*io,porquié

4aGrandeza,dBondad , y las demas tienen
poteftad de fer y obrar . La quai, o es infir
îiica, ofinita'. La infinita es , el mefmo
Dios : ylafinka , o es , natural, o légitima,
«violenta, La natural efta en todas las co¬

fas,
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GENERAL: S
fasjçomo la potencia del mar para twgai
Jas cofas, y anegar las naos.La légitima po-
teftad es , la que el Dcrecho y Leyes nos cq
ccden. Y afsi fe dize : Que aquello pode-
mos , que con derccho podcmos , ygualan*
dolo con los principios defta arte: y foltarc
mos las queftienes de lcyes porque la ley,'
que contrabiene a la million defte artère?
injufta. La poteftad violenta es la conque
vfamos mal delasvirtudes,o fuerças,o otra$
cofas : las qualcs van contra la million de
eftos principios. Suctymolcgiaespotente
effado ( que quierc dezir poderofa vigoro-»
fidad a vigorofo y fuerte eftado ) Sin la
quai en ninguna cofa abria fer , ni poder,
ni obrar. Sus Emanaciones fon , autho-
ridad, facultad, aptitud, officio,ydigni-
dad. En la quai poteftad fe da por régla,'
( como en las demas ) que fiempre fe con-
cluyaaffirmandoenfabordelamayoridad
del fin del fer y poder, y obrar perfedto t
y al contrario negando por la minoridad
del fin de la priuacion . Como fi la rofa

:rfecl:a que en la rayzî
Oelferfubietti-

en el ramo es mas perfecl
O el trigo en la efpiga ?

^j i D

uo ,.que el obiecliuo? Digo, que fi : porque
todo acto es mejor,y mas fufriciente,y efta-
ble^y mas fcmcjâtc a Dios, que la potencia.

]f negando*
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O el trigo en la efpiga ?

^j i D

uo ,.que el obiecliuo? Digo, que fi : porque
todo acto es mejor,y mas fufriciente,y efta-
ble^y mas fcmcjâtc a Dios, que la potencia.

]f negando*



V ART B
ynégàndo,Ninguna potencia es mèjor, ni
jnas fufficiente ni perfetta,que fu a&o: por
que cla&o es fegun la mayoridad,y la potê*
cia fegun la minoridad:y la caufa es porque
la potencia fe ordena para el a£to. A la pote
ftadfereducen todos los entes que fon, en
potéciay en a&o: y todas las determinacio-
jnes:y todas las calidades de las cofas,y todo
feenéro de armas,como efpada, lança, efcu-
do, y los demas poluorines , y machinas Be
licas: y todas las poteftades,como Empera-
dor, Rey, Principe , y fus officiales : y todo
lo que dize vigor y facultad, como fer guar
da, o conferuador.
- El principio Reladlo defta letra E. es el
"que llamamos Principio, el quai efta en las
cofas como caufa,que dénota alguna priori-
dàd. El quai es o fubftancial, como lasqua-
trocaufas, materialformal, efficiente, y fi¬
nal. O accidentai , como los nueue acciden-
tes,calidad,Relacion,acYio,pafsion,câtidad,
habito,fitio,lugar, y tiépo. Y las emanacio-
nes de efte principio , fon , la primitiuidad,
principalidad,caufalidad,originalidad,ante
tedécia. Y dize fe principio como principal
eftadb.Yreduzêfe a efte principio todas las
cofas dichas delos demas principios en razô
deprioridad:y todas las prepoficiones de

abla<
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GENERAL. 9
ablatiuo, como a, e, ex, de , y las demas . Y
dafepor régla en efte principio , que ficm-
prc fe concluya affirmandoporlamayori-
dad del fin del fer de la pcrfeftiomy al con^
trarione^ançîopcr la minoridaddel fin de
lapriuaciomyaffirmatiuamcnteporlaper
fecYion mayor delà caufa final refpec'to de
la efficiente : y de la efficiente refpedto de
la material. Exemplo de la primera : Porq
la fubftâcia es mejor y mas noble que el ac-
cidente,toda caufa final es mas noble que el
accidente. Toda caufa filial es mas noble, y
mejor que la efficiente o cîTe&o : y la cauia
es , por fer la caufa independiente , y el effe-
Cto dependiente: y lo mefmo es de la efficiê"
te. E toda caufa es primera qne fueffc&o : y
todo principio es primero en fugenero.

La régla defta letra , E. es , Porque ? con £
dos efpecies, formal,y final. Como,Porque
es labondad formalmente?Refpondefe,que
porque es de fu bonificatiuo, bonificable, y
bonificar. Y para que es la bondad finalmÉ
te? Refpondcfe,quc para hazer fiempre bié.

El fubiefto defta letraes,elhombre,en E
quien fummô Dios todas las criaturas. El
quai es vn animal,a quien propriamente cô
petehomificar.

La virtud defta letra es, la Templança,la E
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*" ar *rfe** /
quai es vn habito,con que el habïtuado ha*
zc fus cofas templadamerite. "'*"'' »

! El vicio es la Soberuia,dc la quâl habitua-
do el foberuio hàze todas fus cofas , coma
Lucifer , hafta dar en los infiernos, con fu
altuiezyâftibicion. ' -

. Çap.m v. 'De la letra. F: y defa
feys SignijicacioneS) Emanaciones , y

drzumentos .
o

'T . A,F.fignificalaSabiduria,Medio,Qùl
I to es?lmaginatiua,Fee;y Accidia.
* ' LaSabiduriaes aquellapropriedadj
por quien el Sabio enticndc. En Dios,fe lia
ma fabiduria: y en el Angel inteligencia : y
en el Hombre fe llama entendimiento:mas
en todas las demas cofas fe dize inftincto. Y
es verdadera,primera,y neceffaria:y fin ella
runguna cofa le podria entender: y todo fe-
riaignorancia . Sus emanaciones fon confe
)o,orden, ley. régla razon, fciencia,arte,inda
ftria.prudencia.y conocimiento. Su etymo
Jogia es fabrofa fciencin,o fabida fciencia , o
capacidad de fecrctos. De la qualfe da por

re^la,
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GENERAL: 10
re»îa,<jucfietnprcfc concluya afiîrmando
por la mayoridad del fin de la perfccion : y*

al contrario negando por la minoridad det
fin de la priuacio. Coino toda razon es me
;or,mayor, mas durable , y poderofa,que la
eftimatiua:y la eftjma:iua es mas que cl fea
tido : y cl fcntido mas que cl inftinto. Y la
caufa es, porque laeftimatiua es para elen-
tendimiento: el fcntido comun para la efti-
matiua : y cl inftinto para cl fcntido . Y a
efta fabiduria fe reduzen todas las cofas ra-
cionales , y del entendimiento : con las qua
les fe conoeen Dios , el Angel, el Hombrc ,
cl fentido, todas las artes libérales, y me-
chankas y todos fus obieclos exterioriorcs ,
c interiores: todas las que dizen doclrina, y
difeiplina: y todos los grados de las fcien¬
cias, como Bachiller, Licenciado, Dodlor,
y Maeftro.

El principio Relato defta letra , es el
Medio , el quai es vn fubieclo , per
quien el Fin influye en el Principio, y et
Principio refluyeenel Fimparticipante de
la naturaleza de ambos. De dondecon-
fta , que cl medio es aquella femejança
de la influencia,yrcfluenciadelos dos e-
ftremos , de que fc vifte,y conftituye là
fubftanciade entrambos : V dize la vnion

B * **\
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. ARTE v
delajuntamiento de la forma ymaterîary
es principio diftinto de los eftfemos,dc que
es el compuefto . En efte medio vniuerfal
eftan todos los medios particulâres. La Ety
jncloo-ia del medio es en latin ametisdiui-
duum , (que quiere dezir ) apartable de fus
cffremos. Sus emanaciones fon, mitad , ca-
mino,pafo,mediania, inftrumento:y a efte
medio fe reducen rodas las cintas,comozo-
ha,correa,cenogil: y todos los inftrumentoï
naturales y artificiales , como compas , fier-
ra, martillo : y las moroles , como virtudes,
y vicios5y las artes y todos los habitos pofiti
uos,y priuatiuos: y todos los miembros cor
porales,con los quales obra mos, como las
manos,ojos,pies:y todos los ados y opera-
ciones, con los quales haze mos algo: todas
lâSmedidas con que medimos, como linea,
figura: todos los numéros: y todos los Sacra
merttos, y obras de Mifericordia : todos los
Mandamientos de Dios, y de la fanfta ma¬
dré Tglefia. E no es inconueniente , que vna
cofa fè aplique en diuerfasparteSjpor diuer-
fos refpecl:os:porque todo lo dicho fe aplica
a la bondad, y la bondad a todo lo dicho en
quanto es bueno : y a la grandeza en quato
es perfe&o: y ai medio , en quanto médian
entre el principio y el fin. Rcducenfe tam-

bien
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GENERAL. h
bien al medio las prepofitiones que dizcn
mouimiento,como in, per:y los verbos que
fenalan mouimiento mcdio,otrafito de vna
cofa a otra,como vado.pergo,curro: y todas
Us compoficion es en quanto délias fc haze
eltodo.Del quai medio fe dapor régla, que
fiemprc fe concluya affirmauuamente por
la mayoridad del fin de perfection: y nega-
tiuamente por cl fin de priuacion y por fu
minoridad. Como todo medio perfcfto ar-
guyc principio perfefto,y fin perfe&o.

La Régla defta letra es , QuantoKon dos r
efpecies: quanto continuo? y quanto difere
to ? De la Bondad continua es, como , Que
tan grande es fu habito bueno en el fubietto
donde efta'y de la difcreta,como: Quantos
fon fus corelatiuos efiendales ?

El fubie&o defta letra , F. es la Imagina- F
tiua,que es vna potencia,con la quai fe ima¬
gina todo lo imaginable.

La virtud defta letra , F. es la Fec , que es F
vnavirtud, en la quai habkuado elereyen
te , crée todo lo que de Dios , y de fu fanfta
ley le es mandado, por la fantta IglcfiaRo-
mana:aunquenoloentienda. #

El vicio defta letra, F. es, Accidia o Tibic r,
za de fee , con la quai el tibio haze todas las
cofas delfcmkiodeDios con grâ floxedad
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ARTE' /
ypcreza. El quai vicioesvnalimaforda,q
roe la conciencia humana., hafta ponerla eu
los abifmos infernales. ' .

Capitulo.vj.delaletra, G.y de
fusfeys Signifiedcioncs y Emanaciones^

y^irgumentos.

LA.G.fignificalaVoluntad,Fin,Que
tales?Senfitiua,Efperâça , y lalnuidia.

^ LaVolûtadesynapropriedad, por
1 cuya caufa la B6dad,y la Grâdeza: y las de¬

mas fon amables.En Dios,en el Angel,y en
el Hombrefe dizeyoluntad: mas en las de¬

mas cofas fe dize apetito. Todo en quanto
es bueno es amablc y defeable, y en quanto
es malo es aborrecible. Nopudieran cenfe-
guir fu fin , fino tuuieffen apetito para el
todas las cofas. Sus emanaciones fen amor,
apetito, deffeo,ardcr, feruor,codicia , affe-
£lo,concupkencia , aluedrio, defignacion,
charidad,dile&ion,deuocion,yagradamien
to.La etymclogia de la voluntad , es volêdî
vnitas,quees en Caftellano vna vnidadde

- querer.De la qualfe da Régla, que fiempre
fe ceneluya affirmatiuamente,de lo amable
por fi en côparacion de le arn^bje por otro;

Como
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GENERAL. i*
Como fi Dios es mas amablc c] lacriarura?o
lafelicidad q la vhtud?Refp. q fi:pcrquc to-
doloamablepor fi es mcjcr, mas copiofo,
durable y poderofo,y mas fabio,y gloriofo:
que lo que fc ama por otro.Y negatiuamete
fe conclu) a, como ninguna cofa que fe ama
por otro,es mejor q lo que es amable por fi.
A efta voluntad fe reduze todo lo q nos ha¬
ze gratos a Di os.como la gracia,charidad,y
todos los votos,çracicnes, facrificics , ayu-
jios penitencias, lacontricion,confefsion,y
fatisfacion , todas las fanftas ceremonias de
la Iglefia,y finalmentc todos los affeclos del
animaalegres.y ttiftes.

El principio Relato defta letra eselfin,q q
es aquel en quic el principio repofa.Efte fin
o es de priuacio,como la muerte:o es de ter
minaciô\como los terminos q fe poné cnlos
capos,ypcfTefsioncs, y los pûtos delalinea;
o es fin de perfecion donde todas las cofas
buenas tienen fu vltimado fin,fofsiego,y re-
pofo,como es Dios, y como aqllo en quiê la
Bôdad,Gradeza,Duracio,y los demas prin
cipios repofan, quado conftituyen vna fub-
ftancia:ylafubftâcia quado fe côftituye en.

elAngel,oenelcuerpo en qrefultaelindi
uiduo , que es efte Angel,o efte cuerpo de
ciertaelpecicelcmcntal, vegetal,o fenfual.
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A R T E
£ Yfiguiendo el ordcn de la naturaleza en

las cofas artificiales, como el principio de!
hierro, que tiene fuquietc y fofiego en ci
fin . El quai eftà fujcto al fin del nombre,
y el nombre a Dios : porque todo el mùndo
f ue hecho por el hombre, y el nombre para
Dios,Y afsi fino huuicra hombre , aquellos
principios artificiales carefcieran de fin. Y
efte fin es gênerai , donderefplandcfcen to¬
dos los fines particulares , confcruando fu
naturaleza. Las emanaciones defte fin fon,
perfection, cffèfto , extremidad , poftrero,
vltimo,fofie^o, eftado, y cumplimiento. A
efte finfe reduzen todos los eîtados de per»

- fe&ion , como fer perfe&os, beatos en los
apartamientos,defiertos,y Rcligiones:y los
grados indiuiduales , que fon de la primera
intencion:porque por fu caufa fon los gene-
ros,y efpecies , y qualefquier principios. Al
fin, de la priuacion fe reduzen todas las pri-
uacioncs,afsi moralcs,como naturales,y ar¬
tificiales. Dafe en el fin por regla,que fîem-
pre fe concluya affirmatiuamête por lo po-
itrero,y vjtimo: ypor la perfection de ma¬
yor fin,y mas principal. Al qualfe reduzen

. los otros fines, quefe llaman menos princi¬
pales : Como el comer,que es para cl viuir:
ylo poftrero , que arguye lo primero : y lo

vltimo
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G EN E R A L. ij
vlrimOjdenota q ay primero : y el termino
aruerprincipio,y medio: y la exiftcnciaauec
fer. Ynotefc, que entre el ferylaeffencia,
eftan los principios defta arte:y que prefup-
ponc a la cfTencia el fer,y al fer et cnte,y to¬
do fe refiere , y es por el fupuefto,o indiut-
duo vltimo : y que todo fin que es por fi, et
mejor y mas perfeelo , que cl fin que es por
otro : el quai es el fummo fin,aquien todos
los fines buenos apeteeen, y defean.

La régla defta letra es: Que talcs? con
dos efpecies : Quêtai es propriamente ? y
que tal apropriada , o preftadamente ?

Como la bondad que propriedades tiene
fuyas. R.que fubonificatiuo , bonificable, y
bonificar: Quales preftatadaso apropria-
das?R,fergrandc,durable,y los demas prin¬
cipios. Yfino fefabevfar deftascalidades
proprias , y apropriadas , fe hazen muchos
errores. Y en efta Régla fc vee la gran diffé¬
rencia defta arte , y las demas: como fc dira
adelantc.

El [fubiefto defta letra es , la Senfitiua,
la quai es vna potencia , con que el aima
fiente todo fo fcnfiblc : como con , la vifta
las colores , y figuras : con el oydo los fo-
nidos,y voces: y con las narizes, losolo-
XÇS : y con el euftodos faborcs.: y con el ra-
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ARTS
m £to los obie&os tangibles. .' -

T -, La vircud defta letra es,la efperançaj de
laqualelverdadero Chriftiano habituado,
efpera lospremios de fus meritos> que la
fummaVerdad le prometc.

P El vicio es la Inuidia, de la quai habkua-
doelinuidiofo, feconfumey carcome con
el buen fuccefTo de fu"proximo:por fakarlc
a ella efperança de alcançar otro tanto.Y es

efte vicio tan maldito, que donde cae^io ay.

.. tina,quctantofearraygue.

Cap. vij. De la letra3H.y dc^
. fttsfeys Signijicaciones , Emanacto-

ncs^y yérgumentos.

H.

LA* H. fignifica la Virtud Mayori-
dad,Quandoî Vegetatiua, Charidad,
y Ira.

f£ La Virtud es vn orteeri y principio de
la bondad,grandeza,y de las de mas. I es,'o
natural, o moral , o arcificial. La naturalfe
halla en las cofas narurales : la moral fe eau-.
fa de la voluntad, de quien n ace la ciencia
mural.y dercchospofîtiitosiy la arcificial es,
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GENERAL: 14
como ramo de la moral , en quien fc funda
lavirfud de todos losarùficios. Sus emana¬
ciones (on, conftituydo,côpuefto,rcgu!ado,
nafcido,)' produ7ido:y todolo q tiene prin¬
cipio de algun principicY fcn ccnci e:os de
la virrud.coino lo juftcdignojcablcygual,
tcmplado,prudente,bcnigno, y fobrio La
ety mologia de la virtud en Latin es vigoris
reftitudo . Y-fon defta clafe todas las virtu-
dcs,y habites buenos y malos:como princi¬
pios para obrar,y el atto de excicicio, y vfo -
vltimo dellos . ]De la quai virtud fe da por
res;la , q fiempre defde el ac*to refpefto del
habko, feconeluya affirmatiuamente,por
la mayoridad de fin de perfecien del ha-
bito:ynegatiuamente,fegun la minoridad.
Como todo a&o bueno de obrar es mejor,
y mas apetible que fu habito:porq el habito
es cierta formaymodo,raas fu ado es la ope
racion para quien es laforma.y no al rebes:.
porqelaaoesmejory mas noble q fupo-
tcncia.Y afsi,no los que fon mas fuertes fon
coronadoSjfino los que pelcaron: porq toda
la alabança de la virtud , confifte en fu acto,
o operacicn,o aftion. A efta virtud fe redu-
zé todos los aftos pbfitiuos:comofon,las vir
tudes:y los habitos priuatiuos,como fon los
vicios.Delo. quai fe dira enelnono {ubir£cu
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ART E
Ynotefe,que los contrarios fiempre fe pon-
dran en la clafe de fu principio gênerai : co¬

mo en efta fe pone ci vicio en la clafe de la
virtud: y defta clafe fon las propriedades cf-
fenciales, y los vicios y virtudes naturalcs:
porque las propriedades accidentales, y los
vicios y virtudes morales, y artificiales,pro-
priamente fon de la calidad : aunque todos
eftan encubîertos en efte principio delà vir¬
tud, como en fuperior clafe.

22 El principio relato defta letra es , la Ma-
yoridad.la quai es vnaimazen delà immen
fidad de la Bondad, y Gradeza,y de los de¬
mas principios. Y çs,o fubftacial,o acciden-
tahla fubftancial cs,para que pueda auer fc-
mejança de la immenfidad, de la grandeza,
delà fubftancia n'aturahy la accidétales mc-
nor femejança: porq la fubftancia es mayoT
que ningun accidente. Efta mayoridad ay,
o entre vna fubftacia^y otra:o entre vn acci¬
dente y otro:o entre vna fubftancia,y vn ac-
cidente:entre vna fubftancia,y otra:porque
mayor es la fubftancia del hombre, q la del
cauallo.Y entre vn accidente y otrotporque
mayor es el entender,que el fentir. ï entre
vna fubftancia y vn accidente : porque ma*

; yor es la fubftancia del hombreque fu can-
ridad . Las emanaciones defta mayoridad

fc»
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GENERA L. if
ron/uperioridad,fublimidad,tranfcrnden*
cia,cxcclencia , fuperexcelenda , donjinio>
Reyno, mas perfcclo , mas lleno, mas fufli*
ciente. Y fuerymoloeia es mayor entidad,
o mayor fuperioridad. Y reduzenfc ha efta
mayoridad todos losgrados de dignidades,
como, Obifpo,Arçobifpo,Cardenal, Papa,
Rey,Emperador,y todo lo que dize excefo,
y todo grado de comparariuo. Dafe* por rc*^
gla defta mayoridad, que fiempre fe con*
cluya affirmatiuamente por lo mas alto,
ymasdigno: y negatiuamente porelcon>
trario : como toda mayeridad es mayer y
masnoble,quela mincridad,y ninguna mi
noridad es mcjor,ni mas noble , q la mayo-
ridad:porque la mayoridad, dize, fuperiorî
dad:y ia minoridad,infericridad : y porque
mayoridad.y mincridad fen Rclatiuos fc re
gulanporel mifmo mothodo.

La Régla defta letra es, Quando?co quïn £f
£eefpecies,lasfietedela. CD. y las ocho
de la. R. Como , quando es la bendad en fi?
y quando tiene en fi? y quando es en otro? y
quando tiene en otro?y quado es primitiua-
mente, deriuatiuamente, y poffefsiuaméte?
y quando modal méte es parte?y quâdo vna
parte es pa,te:y quando es tcdo,y quando cl
tedo da lu fimiikud a lai otras partes . Con

eftas
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^ A R'TE*
efta>-qdn2e maneras fe fabe mucho del
pempp^que çs vna forma muy difficukofa,
para quien no fabe efta arte : y muy llana,
para quien la,fab©s, pafTando el tiempo poï
las reglas y fus efpecies^ y lo mefmo fe puer
.dçhaz'er en qualquier cofa , q fendramos*

jl t El, fujeto defta letra es , la Vegetatiua,
JLa.qaal es vna pQtenda,que trafmutavna efr
pepi^eftc>tj:a:ydeftelinagefon los milagros
que/iizen de hazer hablar alcarnero,y a las
perdizes. , y al pan t porque comiendolofç
bueïué en fubftacia del hombre. En la quai
potencia ay apetitiua^etentiuajdigeftiua, y
expulliua, y generacion,corrupcion >priua-
cion,y renouacion.

rj La virtud defta letra es Charid \d, de que
habituado el Charitatiuo haze cofas fobera-
nas , y agradables al Senor . Efta es la joya
que el Efpofo dexo tan encomendada. Efta

- es la puerta del Cielo , y fin ella ninguno en
trara en las moradas del.

H El vicio defta letra es Ira, delaqualhar
bituado el ayrado , haze cofas efcandalofas,
noperdonandoapadres, nia fusmayorcs;

de la quai nos libre el Senor en el
vltimo dia del vniuer-

faljuyzio.
o

f Capitula
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G E~N E R A L. met

CaP.vitj.Defta letra,Ly defus
JeyiSignifcdtianes^EmdndQiones^y

vArrumcntos

LA.T.fignificala Verdad, Tguaîdad,A- 1
dôde?Elemétatiua,paciêcia , y mûrira.

La Verdad es vna virtud por cuya
caufa la Bodad,Gradeza: y los demas prin¬
cipios fon verdadcros,effcnciales, realcs,na
turalesj)rimîriuos , y neceffarios. Porque fi
no fueffe primitiua , y necefi'aria : ninguna
cofa q tuuîefle primitiuo feria verdadera:
y la verdad prefuponc al fer.pcder.y obrar
con perfecion , y fegun fu efpccie: y afsi fo-
lemosdezir:efte fi que esverdadero hom¬
bre. Las emanaciones defta verdad (on la
razen del fer, la razon formahla quididad,
equacio,aprobacion,falud,autorizacio,regi
ftro,ratificaciô , y probaciô.Laetymclogia
es veri entitas. De la quai fe da por Régla, q
defdeelente pofitiuorefpeao del pnuati-
uo, fiempre fe concluya affirmatiuamente,
fegun la mayoridad del fin del fer y per¬
fecion . Como todo lo pofitiuo es mas

- 	 * perfecl©
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.-" ART- E
perfe&o q lo priuatiuo , como cl que vee ti
mas perfetto que el ciego , y la lumbre que
las tinieblas, y el jufto que el injufto,la vida
que la muerte. A efta verdad fe reduzen JoS

articulos de la fee , todo el teûamento viejo,
y nueuo, todo lo que dize fer,efTencia,y en¬
tidad, y todas las aprobacioncsMelos fan-

. tfos.confefsiones.y profefsïoncs de las fan-
tfas Religioiies. Deaqui feinfiere necefTa-
liamentc todo lo que fe llama neceffario rc-
ipe&o delfin, y del artificio,y lo que es con
tingenteporrazô del fin es neceflario:y poç
lamiftura de los principios , loque parefce
improbable fe prueua,como hizo Saiomon
en la caufa de las dos mugeres , fobre el hrjo
viuo y muerto : que aunque no hazia prue-
ua, colige fer vcrdadera madré la q no quifo
la muerte del hîjo : porque los principios
con ygualdad de proporcion an de entrar
en qualquier verdad, y en efto efta el pri¬
mer de toda efta arte, como en la aplicacio
fe vera manifieftamente.

El principio Relato defta letra es la ygual
dad, que es vn fubiedo, en elqual elfin de
la concordancia, y de la bondad, y de los de
mas principios configue fu quietud y repo-
fo. Efta ygualdad es, o acçidental,o fubftan
cial; y por dlala bondad, grâdeza,duracio,

y las
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GENERAL." tf
y las demas fon partes ygjuaïes, queconfti-
tùyenVna fubftancia. Efta igualdad ay en¬
tre vna fubftancia y otra:y entre la fubftan¬
cia y el accidente : y entre vn accidente y
otro.Entre vna fubftâcia y otraxomo elhô
bre,ylapiedra : y entre vnaccidéreyotro;
como amar y entêder: y entre la fubftâcia y
el accidente:como entre la quatidad y el fu-
jeto, que fon iguales extenfiuamente. Efta
igualdad efta en la fubftancia,y transforma
m femejança en las operaciones,cxterioresi
como el hombre , que debaxo de Razon,
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ze alguna obra igualmente buena>y grande-
fubftancial, o accidentai. La fubftancial es,
quando igualmente engendra otro hom¬
bre bueno , y grande naturalmcnte : y acci¬
dentai es, comoelmedico quando gradua
las mcdicinas con grados iguales de calor, o
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furacion. Laetymologia de la igualdad es,
zqua entitas: y a ellafe reduzen todas las
emanacio nés de la concordancia , quando
eftan en furepofo.

La Régla defta letra es. Donde ? Con las I
jnifmas quinze efpecies de la régla , Quan- ,

Q dol
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doïCcrmodondecseliugarenfi? y d'onde
tiene en fi? y donde es en otro? y dondc tie-
ne.en Qtro?;y dondc es primitiuamente ? y
/londé deriuatiuamête? y donde pofTefsiua- .

Ynente ? y las demas de la modalidad y in-^
frramentalidad . Y notefe ,- que todas eftas
reglas fon como tranfcendentes, ylugares
comunes.para qualquier cofa que con lum-
bre natural del entendimiento fe aya de

defcubrir. .

I . El fujeto defta letra es,la Elementatma,cJ-
es vna potencia, q en elfujeto en dôde efta,
tiene fu forma y mareria,quatidad, y quali-
dad,y fu mouimiento,y lo demas:como en¬

la plarita,y en elanimal.Y efta elemétatiua-
es fundamento de todas las cathegorias , y
predicablescorporecs. ..'

I La virtud deîca letra es , Paciencia , de la
quai habituado el pacicte, haze todas las co¬

fas pacificamëte:y los q efta hcroyca virtud
tienen eftan ardicdo en charidad : como vn
Sant Lcr£ço affado,y vn Eiteuâ apedreado
quando dezian.Perdona Seiïor a eftos q no
faben lo q hazen , al fin coma difcipulos de.
lapacienciay manfedûbre del Cordcro fine
manzilla Chrifto nueftro Redemptor. -

I El vicio defta letra es , la Mentira , de la
qualhabimado el mentïrofo,,haze fus cofas

' ' . . - todas-'
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G E~N E R A L: 18
todas cô métiras y trapaças": potn tiene pos
padre al demonio q es inucntor délias. .

Cap.]x.Delaletra,K. ydc\J
fus feys Signifcdciones , Emdnacio~

nes.y^éro-ttmentos*

KIA.K.fignificala Gloria, Minoridad,'
En que modo?Conq?Inftrumetatiua,

"""' la piedad.y la conftancia.
La gloria es aquel gozo,quictud,y defcâ- K.

fb,donde la bondad,grandeza, y los demas
principios repofamla qual,o es igual,o defi-
gual. La bual efta enel vltimotermino, eL

quai esel bendko Dios, a quien todas las
cofas va dirigidas.La dcfigual es , qualquier
otra deleclacio, y defcanfo. Sin la gloria to¬
do efta en pena y trabajo : las emanaciones
délia fon, contento,gozo, folaz,placer,feli-
cidad,profperidad,alegria,loa, fama, vifto-'
rja,triûplid,corca,exultacion,honra,jubila-
cion,y fruycio. La alegria efta en el roftro,
la letida enel entédimiento , la jubilacio.en
elcoràçon, el folaz enla raciocinatiua , el
gozo enel aima,, y lajucundidadenelef-
piritu,Ycomo en el principio del obrar efta
la virtud,afsi enel terminovlrimo la gloria:

. '" " " Ci yftt
,	 	 , 4 * -ci
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y fu etymologia es gauifTa quies.De la quaf
fe da por régla, que fiempre fe concluya af-;
firmariuamcnte defde la profperidad ref-
pecio de la deleclacio'n , y gozo por la ma¬
yoridad de fin del fer y perfekon : y ne-
gatiuaméte por la minoridad de fin delCrr,
y delà priuaciomcomo toda profperidad es

mejor, mas fufnciente, poderofa, fabia, de-
fcable,virtuofa , y gloriofa , que la dele&a-
cion y gozo. Efta claro : porque la profpe¬
ridad , efta en la mayoridad de fin del fer,
perfecion,delec"tacion , y gozo: y la priua-
cion en la minoridad de fin del fer y perfe-
cion . A la gloria fc reduzen todos los efta-
dos de la bienauenturança,fortuna , y toda
caufa de gozo, vozes, harmcnias, fieftas , y
regozijos:y fus contrarios.

» * E 1 principio Relato defta letra es, la mi¬
noridad . la quai es vn ente cercano al nada*
y mas allegado a lo que no es: y menos a lo¬

que mas es . Efta minoridad es entre vna
fubftancia y otra.y entre vn accidete y otro,
y entre la fubftancia y el accidente. La mi-»
rioridad es parte de la fubftancia , donde
eftan fiiftentadas todas las minoridades.
las emanaciones defta minoridad fon, infe
rioridad, pequenez, careftia, pobreza, mî-
feria. feruidumbre, inopia, fubjecion , obli->

gacion,
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GENERAL. r,
gacion,falta,enfermcdad, quebrantaniicn-
to.inuirilidad, imperfcfto , y infufiiciencc.
La etymclogia delà minoridad es, minor
enritas : y a ella fe reduzen todos lo~ grados
de infericres:ccmo,vafallo efcudero,fieruo,
y todos los demas grados de di minutiucs, y
fus comparatiuos y fuperlatiuos.

La Régla defta letra es , En que modo? y R
Con qucîcon ocho efpccics:las quatro delà
régla En que modo? y las quatro de la regli

. Con que? La primera es como, es la bondad
parte?y la fegunda, como la parte efta en la
parte?y la terecra, como el todo efta en fus
partes : y las partes en fu todo ? y Ja quarta,
como el todo comunica fu virtud , y la de
fus par:es?y otras tantas efpecies tiene la ré¬

gla Conque: como, con que el bonificatiuo
efta en el bonificable ? con que efta la bon¬
dad en fus relatos?y eftos en ella ? y con que
el bueno comunica fu virtud , y de fus rela-
tos,bonificando la grandeza.y los demas?

Elfubjeto defta letra.R.es la inftrumen» R
tatiua:que en lo moral fon los vicios , y vir-
tudes:y en las cofas artificiales .fon todos los
inftrumentos con quefehazen las cofas.

La virtud de efta letra es la piedad, R
conque elpiadofo habituadoobrapiado-
famente.

c $ El
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ar:tf/
JÇ El vicio defta letra es laincoftancïa,conc[

el inconftante- es vario en todas fus cbras.
. Y efto eslo que cada letra conticne en fi.:

SEGVNDO T RA-
. tado de las Reglasporfi.

Orq las reglas fon los modos de
aplicar los atributos a los fujetos,
reftatratar délias muy de propofi
to:las quales darâgrâdifsi ma luz

a las cofas q fe trataré,y efcriuieré (como fe
vera en fu declaracïo)Y fon las q fe figuê,Si
es? Que es?De q es?de quiêes'pcrq es?para
q es?qtâ £râde es?Que tantos Ion? Quai es?

adode? Quandoîen que modo?y con que? y
pondranfe por el orden de las nueue letras.

Cap. j. De la Régla. B. que

es de laTopbilidad:

LA primera Régla fignificada por efta
letra.B.es vtrum,o fi es? q fe llama de
la pofsibilidad,1a quai caufa fe,o credi

to,o fupoficion: porq fupone q quàlquiera -

de las partes affrrmatiua,y ncgatiua puede
fer verdadera.Tieneefta letra très efpecies,
q fon,duda,afirmacion, y negacionXa pri-
**' i mera
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GENERAL.' »o
meraefpecie fiipone ô pucde fcr,y nopuc-
de fcnpara q el entcndimicnto no efte ob-
ftinado,hiièarrcjc luego a afiirmar, o ne-
gan/Inoqvayuinqiririer.do, fi es afsi, o no:
y efto con condition, q fiempre côcluya en
fauor las cofas q fon mas meiuorablo/mte-
ligiblesy amables:ayudandofe de los prin¬
cipios générales defta arte . Como fiayera
tendimiento,o noîR.que fi porque mcjcr y
masamable es, que le aya. l'a fe de cfccgcr
(como[eftadkho)!omas mémorable, inte-
hgible, y aniable, porq la clecion de lo mc-
nosinteligible no es ciel generode lafilo-
fofia,(inodelacredulidad.La clecion delà
mayor recolibilidad,d:.leclion, inteligibili-
dad engendra mayor feiencia, verdadera.y
necefTeria:en la quai cl entendimientover-
daderamente fe quieta : porque teca verda-
deramente el objeto q bufcaua.Yafsi enefte
pafîo confifte toda la virtud defta Regla.B.
en qfc pucde concluyr neceffariamentefin
dar caufasXolo prouando el fcr,y no el por-
qes:y afsi la demoftracion quia.fereuccaa
efta regla:en quien lo prouable en irazon de

.artificio,puede fer neceffario. Y para poder
mejor faber la Verdad, prouaremos prhne-
ro entrambas partes , para meJGr poder ha-
Uar elmedio delà demoftracion. -

C 4 Capitulq
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A'RTE

Cap.ij. De la Régla. C.qut
es de la Qmdidad.

LA Regla.C. es de la quididad,q esfub
jeto y fuéte de todas las diffinkiones.
Tiene quatro efpecies . La primera,

que es la cofa ènfi?la fegunda , que tiene en
fi?la tercera,que es en otro?y la quarta, que
tiene en otro? Como el^entendimiento que
es en fi?R,que es fu cflencia aquien propria-
mente compete el entender : y a que tiene
«n fi?R.que los corclatiuos eflenciales , que
fon intelecliuo, inteligible , y entender. Y
en cada vno deftos ay quatro conjugados de
la acliô.que fon intelectiuidad,intelectiuo,
ântélecliuamente y entendedor : y quatro
de lapafsion,que fon inteligibilidad,inteli-

* gible,entendido,inteligiblemente:yquatro
del afto,que fon intelecion,entender,enten
diendojnteleclualmente . Y a que es el en-
tendimiento en orro? R. que en la bondad
bueno:en la grandeza grande, y afsi en to¬
dos los demas principios.. Y a que tiene el

- «ntendimiento en otro?R.que es aquel,por
quien
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GENERAL." n
quien la bondad grandeza y los demas fon
entcndidos.Y delà manera que diximcs de
clentendimiento ,por efta Régla : a fsi dire*
mos de las demas cofas.La difhnkion ficiu
pre es igual a lo que fe diffine y es vna miP-
ma cofa cen el. Ay dos vicios en el diffinir,
o exceder,o faltar en algo : y conuiertêfe el
diffinido y diffinicion, predicandofe el vno
del otro, o fiWiendofc del vno cl otro: y es
comun laditftnkion que reprefenta el fer,
de cada cofa , o explicando la fubftancia , o
les accidentes:y la fubftancial es,o por cau-
fas, o por potencia y a&o: oporgenero y
différencia: efta toca al Logico : la por a&o,
y potencia al Metaphifico:y la por forma/
materia al fifico.

Cap.iij. De laRégla.D.de

laÀdaterialidad.

D

LA tercera Régla es delà Materialidad,
y bufea el origen de las cofas . Tiene
très efpecies.La primera,de que fea la

cofa primitiuainente: y la fegunda , de que
C 5 deriua-
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.- A R.T. E
4eriuatiuamête:y la terccra,de que fea oof-
fefiuam ente. De m ancra que contres Dees
fe fauen diftinguir todas las cofas: elprime-
ro es , D e que es el entendimiento primiti-
uamente? Refpond. que de fi mifmo : por¬
que el es de fi primeramente, y no es hecho
de otro . Y de que es el entendimiento de-
riuatiua mente ? Refpond . que de fus pro-
prios corelatiuos intrinfecos : que fon, fu
fçrmay materiay a&o: o fu intele&iuo/in-
tèligible , y entender. El.fegûdo es, De que
es el hombre.deriuatiuamente ? Refp. q de
fucuerpo y aima, de los quales es compuc
flo:comoel clauo de hierro , y las demas
materias de q fon las cofas. La tercera efpe
cie es , D e que es el entendimiento pofTefi-
uamente?R.quc del fujeto donde efta: por¬
que el entendimiento es del hombre,como
el Reyno del Rey . Y como efta Régla fe
aplicoal entendimientOjfe aplkara a las
demas cofas, fegun fû modo: Como confia
del Vniuerfo,que por la primera efpecie es

de fi mifmo : y por lafegunda de fu forma y
materia fubftancial , y vniuerfal (de la quat
forma vniucrfal conftan todas las partkula
resformas)y de fu materia vniuerfal , de q
conftan todas las materias particulares . X

pbrla tercera efpecie,elmundo es de Dios:
-./," ^ ; V ' '" porq
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GENERAL.' *%

porqesfuechura,ocriatura:yafsidirerr.cs<ï
labôdad;gradeza y delos demasprirc'pios
q Con générales para todas las ccfas particu-
Jarcs.De q es côpucfto el hôbre?R.de cucr-
po y de aima. \ porlafcgîidaefpccie delà
D.diffierêen naturaleza,y genero :porq el
vno es fuftâcia corporal yel otro efpirirual.
La quâtidad no es delà eilencia delà fubftâ¬
cia , pero es defu habito , por cuya caufa es

quâta:y quai por la qualidad,y afsi delos de
mas habitos accidétàles.Cô todo efto la fub
ftacia y accidétes,(e côpcnc enel cucrpo:fin
la quai compoficiô no pucde fer el cuerpo
Porlaterceraefpecie delà D. los accidentes
nb fon de fi mifmos", fino de lafubftâcia : y
les accidetes no fon per fi fino por la fubftâ
cîa:pcrq fon figura.y fimilitua, y comoin-
itrumentosde lafubftancia.Alléde deftoel
accidente , como quantidad , es primitiuo,
de fi mifmo : y es primera quantidad de to¬
das las quatidades particulares. Y delà meP
ma manera la.qualidad y les demas. Y afsï
de los accidetes mcchaniccs, como la figura
delà arca , que es la figura delà madera: y la
delà torre,q es figura delas piedras de q efta
echa :y alsi delas demas cofas en fu mcdo.Y
efto bafte para efta régla D.q bufea la mate
riâ toeâte al fîfiço,porla ql railrea la verdad.
.'"'""" "Yaunq
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ART E -

Y aunque trata de la materia , forma, a&o,
ao-ente, fin, y Dios:no trata dellos como de
-caufasfificas-.finocomo de origen, como la
<fpecie es delgenero, y los abfolutos fon
principio de los relatos , y el tiuo del bile,y
el tiuo y el bile del are.

Qap. iiij. Delà Régla.E.que

es de la Caufalïdad.

LA quarta Régla de la, E. es porque ? y
para que? La primera defcubre el fer,
y la fegunda el obrar . Como porque

es el entendimientoîR.fegun fu exiftencia,
que el entendimiento es : porque es de fus

corclatiuos,que fon el intele&iuo , inteligi-
ble, y entender : como el todo que es de fus
partes proprias, effenciales,de las quales es.

Para que es el entendimiento? Refp. para
que cntienda, y para que a efto fe mueua,
pues fufin es el entender las verdades. y fal
ledadcs de las cofas,que tienen fer : y para
que aya habité fcicntifico : y entendlendo
smelo que ha de amar.y aborrezca lofalfo

vcn<"
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GENERAL." ij
y engaiiofo. Porque es cl liombre?R. que es

defuscaufas,formal,y matcrial,efficicntey
final.Ypara que effe&oîRef. para que vca,
y reuerencicy firua a Dios, y firuiendcle le
ame,y amandole le defTee, y deflcandole
le goze.Por efta Régla para que ? fon todos
losgencros,cfpccies indiuiduos , y las artes
libérales, y mechanicas : y todos losinftru-
mentos : afsi materialcs, como artificiales?
las virtudes y los vicios: y finalmente todas
las cofas endereçadas a algun fin : fegun el
quai tienen 1a forma : y la mcfma ferma es

fin y termino del fer de la cofa : porque
enteniendolaesla cofaacabada,y tiene fu
proprio fer, y es principio para el obrar.
Yel que ebra es el indiuiduo, como efte
fuego con fu forma comunica fufer , y le
augmenta , mediante cl calor, que es fu in-
ftrumento.Y muchas vezcs,fegun la forma
apetece el indiuiduo vna cofa, y por el fin

apetece orra : como la tierra per fu for¬
ma apetece bajar.y por el fin

fubir , y componcr , y
clementar.

o
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Cdf 17. ï)f /* i^A*.F.<p*
tratadelà .Quïitidad. \

.'' -: " ? : -. :
LA quinta Régla. F. bufca la grandeza

continua^ indiuifible:y la diuifi.ble,o
difcreta en todas las cofas : y. afsi tiene

dos efpecies, la vna fi mple , y la otra com-
puefta.La primera es, como , q tan grande
es el entendimiento? R. q es tanto.quato es

cl fer de fu effencia.La fegûda es,quatas fon
las partes del entendimiento? R. q quantos
fon fus corelatiuos,inielecliuo , inteligible,.
y entender:porlos quales tiene fer,y obrar.:
Por efta régla fe bufca todas las ïnedidas de.

lo q tiene fer.Y q fea efto afsi fg'cilmente fe
prueua por las diffiniciones de la bondad,
grandeza,y delos demas principios:y por la
îeguda efpeciede UiC.y.D. Porqlabodad
en quanto es forma y eftenciafimple, tiene
quâri Jad cotinua infeparable de las demas
effencias, por fergeneroy naturaleza.Pero
en quanto es caufa, q produze lo buenO;tic
ne naturaleza copuefta y diuifible , por fus
corelatiuos bonificatiuo,boficable,y bonifî
car. Yeftainfltiyelas quantidades peregri-
nas:y délia manan por la quâtidad difcreta,

> por la
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GENERAL. ï*
por la compoficion q tiene el fubjeto,o in-
diuiduoren el quai la bondad tiene fu quân
tidad continua y difcreta . Y del modo q fe
dixo delà bondad, fc dira de las demas for¬
mas fuperiores,q caufan quantidades cond
nuas y diferetas inferiores: Como en la pie-
dra, ô efta habituada de vna quantidad de
las eftencias de los clementos, de les quales
es. Y-afii de la planta por la elementatiua y
vegetatiua : y del hombre por la elementa-
tiua,vcgetatiua,fenfitiua, imaginatiua,y ra-
ciocinatiua,de las quales es copuefto.Y afsi
dclatorre,nao,y de las demas cofas porarti
ficio fabricadas. Lo artificialno es tâto.con .

tinuo,como es lo naturahporque las partes
naturales eftan mas continuas . Y todo el
mundo es vn continuo:aunq aya partes fen
fibles y difcretas:como vn dedo, aûque aya
huefoycarne,esvncontinuo. Y efta régla
pone Reymundo por tranfcedental,y no fo
lo para la quantidad accidentahfino para Ia\
quantidad de perfecion y grandeza de cada

: cofa.Y notefe, que como efta régla es

tranfcendental, lo fon tambien
las demas.

- (O
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A.RTE.

Cap.vj.De la Régla. G.qui
trata de la Qualidad.

ESra fexta Régla dela.G.trata delaQul-
lidad : y tiene dos efpecies', que fort
quai es propriamente , y quai apro-'

prradamente. Como que tal es el entendi-'
miento propriamente? Refp . que qualcS'
(on fus corelatiuos proprios , que fon el in-'
teIecliuo,inteligible, y entender: que fort
fus principios coelfenciales,a6tiuo, y paf-
fiuo,y acto conexiuo de entrambos . Y por
lafegunda efpecie quai es el entendimien¬
to aprcpriadamente?Refp.que el que es ha-
ti:uado delas efpecies peregrinas:ccmOel
L ogico de la Logica, y el Filico de la Fifica.
Del modo que del fuego esapropriada qui
lidad el fecar , y proprio el callentar : y del
agua proprio el enfriar,y del ay re humedé-
cer:y preftada el callentar:y de la tierra pro
prio el fecar, y preftado el enfriar. Las qua-
îidadespreprias fon fupericres a las apro-
priadas.Y anfi la bondad y los demas prin¬
cipios tienen fus propriedades, y las quali-

" . .-' dades
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GENERAL." ïs
iiade! preftadas. La Bondad tiene fus core-
Iatniosproprios,que fon,bonificatiuo, boni
ficable,y bonifar.Y los apropriados fon,to-
dos los demas tibos, Liles , y ares de los de¬
mas principios:como el magnificatiuo,ma-
nificablc.y magnificar, y los demas . Por
efta régla tan efeogida fc entienden las co>
fas fupericres,y las inferiores entre cl fubje-
toyelpredicado. Las propriedades fe 11a-

man proprias pafsiones , y primeras quali-
dade s, y las qualidades apropriadas fclla-
man fegundarias apropriadas , y inferiores.
Y efta régla defeubre la admirable agudeza
defta arte: porque los principios délia fon
proprios,primeroseftcnciales, naturales, y
necefrarios,y por fi conocidos : y tan cubi-
cados, que faltando vno faltan todos: mas
los principios de las demas artes fon fegun-
darios, y inferiores . Y afsi el que fupiero
bien efta arte feauentajaraen todas: y no
con todas,fin efta.Porque eftriban en eftos,
y falë dcllos todos los dm as principios y n;e
dios de la demoftracion delas artes parti-

culares:y todos los generos de caufas:
y la diuerfidad de la comuni-

cacion délias.

O)
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ÀR'T.E

Cap. feptimo delà Régla. Et.
Qmtratadeltiempo.

H

E
Sta feptima'Regla es del tiempo, y
tiene tantas efpecies, corne? la. CD».
K : por fer difficultofa de entender

Jaeflencia del tiempo . Por la primera ef-
pecic de là. C. Se pregunta , Quando eJ

el entendimientoen iii Refpon. que quan*
do es fu fer'. Por la fegunda éfpecie fe du-
da , Quando tiene en fi? Refpondefe, que
quando tiene en fi fus partes coeffenciales,
de que es:que fon fu tiuo , bile , y are . Pot
la tercera fe duda , Quando es el entendi¬
miento en otro?Refpondefe,que quando es

bueno en la bondad : y grande en la gran¬
deza, y afsi en las demas . Y per la quarta
efpecie fe pregunta , Quando el entendi¬
miento tiene en otro ? Refpondefe, que
quando todas las cofas fon entendidas por
el . Y por la primera efpecie de la. D. Se
pregunta , Quando el entendimiento es

primitiuo? Reipondefe , que quando fu ef-
c ' : ' fencia
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GENERAL." '»?
fenciaefprimera, y nodcriuada de nadief
«omola primera materia, y la primera for¬
ma, qUc no fon deriuadas de orra alguna:
afsUk«*flfipo esprimitiuamente en quato
t\es el prjmcro, y del fc deriuan fus formas
parriculareSjjfiglos, aiîos, mefes,femanas,
diaSi horas> y mgmentos . Por la fegunda
fpeciedc4a,D. Se pregunta, Quando es
e.1 tiempo.deriuatiuamente ? Refpondefe,
que quando eLmouimiento (que tiene enft
el m.ouiçte,mouible,y mouer ) q.es del tetn
porificatiuo , temporificable y téporificar.
Vno digo,q entonces el tiempo y el moui-
miento fon vna mifma cofa pc'r effencia, fi¬
no q fondos habitos, de los quales elfubje-
tpeitaVeftidp. Por la tercera efpecie delà.
D. jSe^pregufa, Quando es el entendimiêto
poflefeiH^menteJl. q quando efta fujeto al
agëte.encJagible,por el hazer, porq la fub¬
ftâcia fe vifte del.narural o moralméte. Por
la régla dc.K.El tiôpo côfifte enel mouiêrc,
mouible.y mouer,y efto habituaIméte:co-
mo la parte enla parte fubftâcialmente:y la
femejaça del tiempo es , como la figura del
M^do-rprefente , y por venir : como en
el liabîto del calor eftan las figuras cale-
faftiuo , callentable ', y callentar : y en el
mouimiento çl niouiéte,mouible,ymouer-

D % Por la

GENERAL." '»?
fenciaefprimera, y nodcriuada de nadief
«omola primera materia, y la primera for¬
ma, qUc no fon deriuadas de orra alguna:
afsUk«*flfipo esprimitiuamente en quato
t\es el prjmcro, y del fc deriuan fus formas
parriculareSjjfiglos, aiîos, mefes,femanas,
diaSi horas> y mgmentos . Por la fegunda
fpeciedc4a,D. Se pregunta, Quando es
e.1 tiempo.deriuatiuamente ? Refpondefe,
que quando eLmouimiento (que tiene enft
el m.ouiçte,mouible,y mouer ) q.es del tetn
porificatiuo , temporificable y téporificar.
Vno digo,q entonces el tiempo y el moui-
miento fon vna mifma cofa pc'r effencia, fi¬
no q fondos habitos, de los quales elfubje-
tpeitaVeftidp. Por la tercera efpecie delà.
D. jSe^pregufa, Quando es el entendimiêto
poflefeiH^menteJl. q quando efta fujeto al
agëte.encJagible,por el hazer, porq la fub¬
ftâcia fe vifte del.narural o moralméte. Por
la régla dc.K.El tiôpo côfifte enel mouiêrc,
mouible.y mouer,y efto habituaIméte:co-
mo la parte enla parte fubftâcialmente:y la
femejaça del tiempo es , como la figura del
M^do-rprefente , y por venir : como en
el liabîto del calor eftan las figuras cale-
faftiuo , callentable ', y callentar : y en el
mouimiento çl niouiéte,mouible,ymouer-

D % Por la



Porlafegunda efpecie de la. K.înfFrunien<
rai, el tiempo es vnînftrumcnto deîafub-a
ftancia,con mouimiento : para que las fiftV
ftancias puedan obrar : y en effubjetôïean
agibles . Y fu agibilidad es figura- £or el
tiempo, y mouimiento. Y *en efte pafTo

fe conoce, porque modoel enteridimien-*
toalcançaverdadera y realmente laeffen-*
cîa del tiempo Y que efto -fea verdady
facilmentéfeprueua, por las diffimcioncs
de los principios, y por las reglas, B. C;
D. F1. G. masconuiene, que el entendi¬
miento fea muy alto, claro, y muy àparta-
do de confufsion , y duda para entende-
Ilo . Por efta Régla inueftigartîOS quai-*
quier duracion , o temporal ; "o euiterna/

oeterna : porque Dios fiempre eseter-
, rialmente:yelAngel,yelAlma s

; '- racionaIeuiternalmé*te:ylas-
, . demas cofas fon té-

: porales, *

< - - . .... - s
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GENERAL, *7

Caps offauo. De la Régla. L
Quetrata dellugar.

»

LAOftauaRegla. I. esAdonde.îy
trata del lugar, que tiene otras quinze
efpecies, como la pafTada, deLtiempo

facadas de las mifmas très letras. jC . .D. 1C
Por la primera efpecie de la.C. fe dûda que
jeS el entendimiento en fu effencia, o fer na-
tural ? que es el hombre en fu hiimanïdadï
y en fu fer? y elentendimiéto en flmifino?
Por la fégiinda efpécie,que fonfus partes en
futodo? como cl bonifîcatiuo, y/elbonifir
cablc , y cl bonificar en la bondad ..' Por là
tercera efpecie,Si el entendimiento efta en"

elalma.o en el hombre? Por la quarta efpér
cie, Si el entendimiento efta en aquella vir-
Xud , en que tiene fu habitode fer y enten*
<ler?y efta en aquel fubjeto, en el quai tiene
habitopracYico de entender? Y por efta re-
£lafe pregunta, en dôde eftan las -cofas? Co
rmo el humano entendimiento donde eftaî
Refp.que efta en lugar , fegun la tercera fi>
.' ' D } gura,
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..ï fART E J
gura y quarta, y no efta en lugar fegu la prî
meray fegùnda:por Jerçnte. ejpjritual ïy
ÏTnl'nea-j ni fuperficfes : mas por fepcofa
criada efta en et vniuèrfodjffîniduiimente,
como finko\ Preguntafe , Qufes el lugar?
Refpondefe , que el lugar es vn ente aquien
propriamente competc el fer localmente
en lu tiuo, bile, y are: y que es vn habito

' Xollocadô en fu fubj et6 , xdmo el ta lor en II
fuego, y la accion en el agence. Afsi mifmo
tl lugar fe conoce pôr la primera eipecie
de la!l) : porque como el entendimiento eS

prknitiuaî porno tener; cofa de donde de«-

penda y.fe deriue materïalmente : afsi

tambien el :luga-r es primkiuo en quanto
«s général de fi mifmo :.el quai no es fenfi-
ble^ni imaginable, finûfolo irïteligible.Pof
Jàfegurida-efpecie dela.-D; Su figura es vi-
lîble;y ImaginaBle.-mas no fegû la efîencia;
f\>r la tercera efpecie de la. D. El lugar es

-def que lopcflt , como el caler es del que
pcfïec el caler. - Txt eftas très efpecies fe al-
cançaia efîencia del lugar,con folo el enten
idimiènto. Y notefe i que el lugarpartku*
-lar y proprio efta fubjetado en el fubjeto
pafticular: y el lugar Vniuerfal en el fubjeto
«rihierfaljijue es el chaos : el quai lugar vni¬
uerfal cclcca tedas las cefas , que fon color
< J ? cables;
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GENERAL. zS
cables: afsi como las cofas calidas fehazcn
talesconelcàl'do vniuerfal . Y por la Re*
ela de la modalidad podemos ccnccer tam-
bien el Iugar:pcrque lap?rte efta en la par-
te,como el fuego en cl ayre:y la forma enla
materia , y tedas" las pa es eftan en el todo:
y como eltodo fuera de fi faca fufemejan-
ça, ofigura : afsitambien vn lugar efta en
Otro: los lugarcspattkularesenlosvniûcr-
fales , y la figura del lugar feparece enel
que contiene, y lo contenido. »Afsi -mifmo
ci lugar feconoce por la fegunda Régla de
la.K: porque el lugar es inltrumento delà
fubftancia.con el qualcoloca la parte en la
parte,como elhabituado cftaen'élhabito,
y el bueno en la bondad , y el grande en la
grandeza. Y la figura defteinftrumento f<
«alla conel fentido,y i maginatiua:como en
cl q coloca la agua en el harina. Y declarafe

mas efta Régla por las diffinkiones de
los principios,y por las condkio-

nes de -las demas
Reglas.

D 4 Capitula»
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ARTE ,

Capitulo nono, De la Régla.
K: Quetrata de las dosprin¬
cipales partes de la prafîica, \

quefon elmodo,yelinfrumens

to: Tarife Uama de lamodale
dad,yinfkrumentnlidod. '

K

ESta Régla fe diuidc en dos gencros. ï\
primero es , del modo que fe ha dete-
ner en todas Jas cofas : y tiene quatro

efpecies. La primera es , De que manerala
cofa es en fiîcomo el entendimiento de que
manera es en fi?lafegunda çfpeçie , De que
manera el entendimiento es en otro? Refp.
que el entendimiento tjene modo de fer en
la voluntad, y la volundad en el mifmo , en
quanto con el y la memoria el anima racio-
nal es çonftituyda.Por la tercera efpecie.P.
De que manera cl entendimiento efta en
fus partes^y fus partes en el ? Refp. que del
jwodo que cl que entiende ,y el inteligible,

c ycntcft-
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GENERAL." i9
y entender eftan en el entendi mientq , y el
entendimiento en ellas . Por la quarta cp
pede. P, De que manera cl entendimien-
tocomunka fu femejâça fucia de fi?R.por
ejhabitofcientificû , entendiendo las cofas
inteligiblcs, que haze en fu proprio inte¬
ligible. Y como la différencia es caufa de
las diftinciones , y es modal para diftri-
bujr las cofas : afsi la concordancia es mo¬
dal , para concordar muchas cofas en vnd
La parte efta en la parte, y el todo en fus
partes , como en el dinero , en quien el oro
efta en la plata , conferuando cada vno
fueffencia. Y efta modalidad es gênerai;
y délia falen todas las modalidades parti-»
culares: como el modo de la figura, que es
femejança del modo de la fuDftancia,:y
de la color: y cl modo moral , que es feme-*
jançadelmodonatural. Y delà modali*

dadfe defeubre quanto ay por las diffiV *

niciones de los principios,y por *

las efpecies de las de¬
mas Réglas.

D j Del
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f> I- A R T .E"

<Delfegudo genero defa letra.
' K.Que trata de lainflm-

rnentalidad.

K

ESta dezjma Rcgla.lCdc la inftrumen--
talidad.pregunta con que inftrumen-

. tos obrâ las cofas?y tiene. 4. efpecies.
La. 1. es con que el entendimiento es parte
delanima? R. que el entendimiéto es parte
del anima con fu différencia., concordancia»
poteftad,y las demas,faluo la contrariedad.'
IfH.XreSiCon que el entendimiento entiende
lis demas cofas fuera de fi? R. que entiende
îî.dquiriendo y mezclando vna efpecie con
ottaî.yponiêdolas en fu proprio inteligible:
como.jel.ojp, que en el efpejornkaftfpro-
pria femejança.La tçrcera es con; que el en¬

tendimiento es vmuerfafyjparticular ? Réf.
que es vniuerfal por la potencia acliua,o
inteleçT:iuayformai, conque alcança mu-
chas cofas en vn inteligible vniniuerfal,
que es de fu efîencia: por el quai , y en el
quai eftan muchas cofas inteligi blés parti-
h'i i 1 cularcs
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GENERAL. 33
culaT«:Ccmo en vn efpe\o muchas ima&i*
fies » Yel particulaf inrrligiblc es , qu^rdô
defcier.de praticandû cl entendimiéto pc»
alguna efpecie particular, que -adquierc y»

cor.ferua cnlamcmrria.Lal4.es: Conque
el entendimiento defpide fucra de fi fu fet
tnejança? R. que çendu preprio inteligible^
intclec*tiuo,y entendcr:çcn los quales haz©
que las efpecies le fean cenocidns , y por la
memoru acGrda,das,ypcr^a voluntad ama
das,o abo'rreci'daf. Pcrefta^le^la fe pregun
ta delos inftrumentos de las cofas elpirkua-
les?o côrpcrales.De lwJinftrumentos'vnô£
fonfubllahciales:como,los machos ,yTrh>
bras: los cni2les tjeneninftrumentosTub-
ftancialescon que ergéndran: ctros fon àc-
cide/?taies:como eifue^o , que con fu calot8
callentalo que escallentable : y el hombre/
que con lajuftkia fehaze jufto ': otrosfon
vniuerfales,como.el entendimiento , q 'COn%

fu inteligible interior , caufa el inteligible
percgrino.o extericriy el varcn que con vn]
mifmo inftrumento engendra muchoshî-
jos:y d fuego que con fu calor calienta $nù-»
chas cofas:y eLofficial q con vn mifmo'inar'
tillohaze muchôsclauos. Los inftrumétosi
partrculares fon efte>o aql c5 q efta,o aqlla
cofa en partkular fc haze , como el conque/
V,;,i - '* * Efte
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ir. . ARTE:: -,
Bfte carp|ntero haze la caja : ycomo* las
dosprqpoficiories ; con las quales fe haze la
conclufion.Otrosinftrumentosay intrinfe
cos,conqueelmaeftro enfena porcaufass.
Y todo lo que fe dudarede la inftruraenta*
lidad, facilmente fe prouara por las diffîni-
ciônes de losprincipios, y por las efpecies
de las demas Réglas. - - \

, ET XMiïG OZ ::

Auîcndo tratado'delorden deeftaç'
diez Reglas con fus efpecies : Refta
aduertir, que cri que fikpiere vfar de-

llas,en los nueue fubjetos -, yen las dos ma:
lieras de predicados,nueue abfolutos, y nue
ye relatos: y en las virtudes y vicios : enfu
mano eftaracoponercnpocb ticmpp.ra.urr
çhoslibros:y del mpdoque fe hizieron,coh
vnfolo principio. relato defta artelascon-
cordancias de la Biblia ; fe podran hazer li¬
bres de concordancias .en las demas fcien¬
cias^ otros de las difTercncias:y otros de las
contrariedades. Y firucri eftas; queftiones, y
reglas para reuocar qualquier:termino',yiia
War los medios necefrarios,para defmaranarç
qualquier queftion prOpucfta: paffandola
"-,;! _ fubje*
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mano eftaracoponercnpocb ticmpp.ra.urr
çhoslibros:y del mpdoque fe hizieron,coh
vnfolo principio. relato defta artelascon-
cordancias de la Biblia ; fe podran hazer li¬
bres de concordancias .en las demas fcien¬
cias^ otros de las difTercncias:y otros de las
contrariedades. Y firucri eftas; queftiones, y
reglas para reuocar qualquier:termino',yiia
War los medios necefrarios,para defmaranarç
qualquier queftion prOpucfta: paffandola
"-,;! _ fubje*



GENERAL; ;<
fubjetiuamentc por la efpecie de la régla
aquien mas fea aplicable el fentido y prepo
fito de la queftion. Y a fe de notar , que al-
gùnasvezes la queftion propuefta contie»
ne mezda de muchas reglas : y enefte cafo,
fe acudira a la q mas propriamente nos pue
deferuirpara defeubrir nueftraïntencion:
como fi preguntamos quien es mas femeja
te a Dios, el Angel, o el hombre?fc reduci-
fa a la régla que tan grande es ? por caufa de
la quantidad de pcrrecion,que le incluye en
ella:aunquela femejança mayor, parece
de régla de las qualidades.

fXJS'^CE %_P
- ÏÏràtado , de algunas
». \ . tèncïasparael <vfode

.', -y efiaoArte.
'Tfgl A Se de notar para entender el

vfo defta arte que los 27 termi¬
nes, 9 abfolutos, y 9 relatos, y

lasxcglas con fus efpecies fon trafeendiètes,
Y-todos fegun fu proportion pertenecen a
qualquier ente perfefto, y a qualquier ter¬
mine y naturaleza : como parecerapafan-

do
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,: . . T \A7RTE ;>

âo I®s terminus por los principios y regtass
porque combinandolos enrre ftdefcubren,
mâchas raçones , y en cada mezchdel vnç
conel otro différente concepto, que eftâdov
fimples : porque otra cofa es dezir la bon-n

dades grande, que la bondad y grandeza*
Y aunque en qualquiera queftion >e9traj\
eftos différentes conceptos , y fon aptes pa«>

râ probarla : todauia» mas formalmeh'te- fc-'
reboca la queftion a vn côcepto,que a.otj©<

como fi preguntamos^Siel aima es inmori
tal ? fe aplicara propriamente la queftion a
lacaniara.D.E.-G.T.porqenlaDieftael.
inmortal: y la aima, como parte del hobre,
*h la E. y el fin enla,G.i$ârqué cl fin del4
ma es raçon de iiempre durar.y alsi le dira>
Loque fuecriadopara fineuiternd'dutavfie
pre neceiînriamentc : el aima fue çriada pa
ra fin de entender , y amar a Dios , y para
efto tiene meinoria,entendimiento, y voliï
tad: luego el aima es inmortal . Y Puede fe
jaftrear la fefolucion defta duda^^ior^^
mezclade la duracion con los deraas*prin^
cipios, o por la conueniencia mayor« o m<$

Tior, que tienenoon los principios y réglas!

eftas dos propofmones:Laalma -es inmor¬
tal: La aima no es inmortal .Porque es iru-
"pofsible,que con igualdad conuengan> a en
1 trambas:
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GENERAL.' jî
trambas:porque la primera camara côcuer
da mas con la affirmatiua, que ccn la ncga-
tiua: y las diffinicioncs de la poteftad, y vo
luntad lo declaran manifieftamente: porq,
por la poteftad fin contrariedad natural,
puede fuftentar en concordancia todas fus
parte : vna de las quales es la vida y vnion:
concordancia.y fin contrariedad, por refpe
ùo del fin. Y el fegundo lugar. D.E. T.D*
lo déclara: porque fi fuclTe de contrarios, fe
ria de qualidades contrarias compuefta, y
de naturaleza de cuerpo : y tendria fu origé
primitiuo corporeo,y de vna aima gérerai,
como materiaprimera:y no podria fer for¬
ma ni atto de cuerpo como es , ni fin de las
fubftancias corporales : y afsi no feriacria-
da para fin permanente : lo quai es jmpofsi
ble. Yfiguiendo toda efta columna, fiem^
pre veremos.que viene mejor la mezcla co
la parte affirmatiua, que con la negatiua :
y la camara. D.C.T.E.dize,que los princi¬
pios del aima fonDios inmediatamente.fin
agm te natural : mas , procediendo todo lo
corpereo, por obra déjà gente natural,de la
materia primera faltara la grandeza de la
producionparalaplenitud,fiDiosnopro-
duxefe alguna cofa inmediatamcntç de na-
da. Defta camara fe facala razonm^fof-

- - - " * mal.
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>r " ^Al R TE' V , ,
mal ypropria: porque la letra.E. dénota e(
principio llelato por eftar defpues dclaT
y enelta ay caufa y quatidad y tiêpo (como
arriba fe declaro enla letra.E.)y la caufa co
tiene la efficiente,material, formai, y final.
Tambien fe notara , lo fegundo que arribà
fe noto , que para hallar el medio demoftrà
tiuo , fe bufcara en cl atributo y finonomos
de la queftion, vno que tenga conexion co
el fujeto, como inmortal en la duracion del.
aima : el quai fe aplicara a las reglas y fus

efpecies , como efte predicado inmortal es

lo que no puede Dexar de fer,ni de perma-
necer : luego a de tener incorruptibi lidad y
permanencia : y fi el fol es incorruptible , y
lu refplandor es permanente : porque fue
criado fin partes côtrarias : tambien el aima
inmortal}y fus propriedades naturales, fon
permanentes : porque no tienen centrarie-
dad,ni la pueden tener, por caufa del fin pa
ïa que fucron criadas: porque,fi fe corrom-
pieran,de'ay fe engendrara algo. Y abe-
Wos de conuenir primero en la fignificacio
comum del aima, y en quales fon los verda
deros principios délia, .y en que fus combi-
nadones fon necefTarias para que nocarei
ca defu igualdad y vtilidad natural: lo quai
t$ impofsible: porque vio Dios, quetedo
''" i0
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GENERAU Jj
loque au:a hccho , era bueno , y por tal lo
alabo. Y por la camara. D. E. T* G. no fc*
ria del aima fu fin el amar.entender , y go-
zar de Dios : ni feria el vltimo tcrmino de
los inteligibles , ni forma del cuerpo: ni la
generacion del hombre , y ella le conftitu-
yeran en efpecie humana : y faltara la v-
nion,que tiene efte mundo abreuiado. Por
tantoviue elalma de fus partes efpiritua-
lcs,fin tener necefsidad de vida extrinfeca,
ni de alimcnto:como el hombre y el arbol,
y Us demas cofas,que no permanecen. Pot
la camara.D. T. E. G. Los principios de la
cofa, que tiene fin euiterno, fon caufa que
la cofa fea euiterna : el aima , y todos fus
principios tienen fin euiterto: luego es eui¬
terna è Ninguna fubftancia, cuyas partes
fon concordantes fin contrariedad, puede
fer mortabluego ,- por fus preprias y apro¬
priadas pafsioncs, nuncafera mortal elal¬
ma: aunque fe pueda apartar del cuerpo,
faltando la vnion natural , por defetto de
jias potencias del elementar , vegetar , y
fentir:y afsi,por todas las très efpecies de la
4etra . D . y de la . E. y de la . G. fe
prueua affirmatiuamente: y con ellacon-
uiene mejor toda la mezcla del arte; que
<on la negatiua, y efpecialmente la régla .

E Dcquc
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9 * * *A'fR~?-E^ f\
Dequeprimkiua deriliatàuay1 poffefsïua*
mente:porque Us cofas criadavfon de Dios
y no delà gcneracion* por la primera ef*
pecie de la.D: y por la fegunda de fus prih*
cipios concordantes fin contrariedad : y
afsi .Dios bien puedè-'ankhilar los depc£
fe'-ttia abfoluta: per6no;de brdenada:por^
èl fin para que la crio no qukre , fino que;
la conferue : y , au-nefue' fe ;aya tfe conde*
nar, fegun fus cûîpas'y l'a jufticia requière^
quetièihpre duré: y afsi paffando laque»
ftion- p.or las Reglas/,'- -confirma- -la affift
macion ,.. y deftruye lanegàcien S "SegunJ
doexemplo. Toma'15 èfcuéla para pro»

tiar , que qualquier* Hombre ei fubftaiH
ci a , por la Régla de los priores., el ccnfi-
guienrë delfubjeto, y antécédente del pre-
dîcado:-y dize afsi .! Quàlqukra animât

-es fubftancia : qualquier' hombre es ani»
mal":;iûego qualquier nombre es fubltaii*
cïa . Mas por efta arte ,,rfe'reuôca,de li
queftion propuefta , el hoin bre a la letri
Ë . Y el-predicado:que es fubftencia a la
letra \ C '. En quanto la plenitud de là
grandeza efta! en la fubftancia': y tami-
t>ien'fe' âplica ^al principio Relate de H
igualdad: pôrqiiê es' fin delà concordan¬
cia dc todos los principios- : y afslfs fo&>

'"i *~- ~ niara

?
j
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4 GENERAL. Ji
rhàra el lu0ar pan efto de la quarta fi¬
gura : poniendo de la columna quatro lu-
gares»(quefon. C. E. I. T. C. E. T*
C C. E. T. E. C. E. T. I.)Por
tl primero digo, que es fubftancia : porque
fu poder verdadcramentc abraça las eftre*
midades del fer : y es parte fcnfible , y
parte inteligible : potque no feria afto del
cuerpo Gn et aima: ni feria fuconcordan-
ciapoderofa con la grandeza, ni fus prin¬
cipios fubftançiales : ni pudicra fer. fin,
fcn elqual repofafTen los fubftancias cor-
poralcs . Y afsi toda la arte afegura la
affirmatiua , porque de la . E . que es

poteftad , tomando la diffinicion coartada
al particular , y priuada de fu generali-
dad r para no cometer falacia de confi-
gui'efite : nodirejnos, que loque tiene po¬
teftad es fubftancia: mas diremos , que lo
que tiene poteftad de elementar , vegetar,
fentir,imaginar , y entender , es fubftancias
el hombre tiene efta poteftad: luego es fub¬
ftancia. La mayor es notoria: porq no ten-
dria partes fubftaciales , ni côpoficion fub¬
ftancial de materia y forma:q fon differétes
*n genero, aunq conftiruyê vn.j.en efpecie
tleterminada de hôbre:el qual,ni es aima ni
ïuerpo ,fino eleopuefto de almaypxe^%.

*
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ARTE
Yfilcfaltaraalhombre poder fubftancial,
fuera accidentai , y oor fer accidente no j
pudiera fer fin delvniucrfo, ni fuera ma- j
vor que el la fubftancia : antes el accidente *
fuera fin de la fubftancia . Allendc deftVT
fe pregunta , fi la materia primera tiene
forma de corporeidad , o fi es pura poten¬
cia ? Reuocando primero el nombre del
fubjeto , y predicado . La materia fe re-
nocaalaRegla. D. y a la primera efpe*
cie, De que es primitiuamfte ? la forma de

corporeidad fe reducira a la Re<da porque;
y luego aplicarafe la mixtion de los prin¬
cipios de la columna . D « E H . T.
V. E. T. D. D. E. T. E. D. B.
T. H. Y por el primer lugar tiene ferpri-
mitiuo : que fin forma no pudiera tener
conpoderio y duracion . Por lafégunda
parece lo mifmo : porque la poteftad dura
fin contrariedad, y tiene poder para durar
*on concordancia . Y por la tercera , por
fuspmeipios fubftanciales no pudiera ella
tenerfûferprimitiuo, fino fuera fubftan-
cia:y aunque no es perfecla , comparando
la a la fègunda , toda via en fu genero de
primitiuajè lleua ventaja : porque es inge-
nerable,y incorruptible : y el principio prir
merode;quegoza espermaneeer. en.fi mil*
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général: jç
ma , y afsi fe vee, como necefTariamentc
aquel la parte esverdadcra, qucmascon-
cuerdacon los principios, y la mixtion
dcllos: porque ccn ellosfedcfcubreclnu-
mero,pcfo , y medida , con que eftan orde-
nadas todas las cofas: mediante ladiuina
fabiduria , que allega defde vn fin a otro
con fortalcza , y difpone todas las cofas con
fuauidad.

QVARTO TRATA-
doy de los quinze vfos de

la Arto.
QVinze vfos tiene efte inftruméto,c|

fon. El.i.dcl implicite, y explicito.
El.i.dcl concreto,y abftrafto. El

J. de la primera figura. El . 4. delà fegunda
%ira.El. j.de la tercera.El. 6". de la quarta fî
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.ARTE.

§ .primero. Delà aplicacion del
implicito,yexplicito.

LA aplicacio fe haze al terïnino expfki
to,tomadolos de la queftip, como en
efta: fi ay Dios'el fi ay fe aplicara a la

.B.donde ay explkitos.z. principios, qfon
la bondad,y differécia : y Dios fe aplicara a
la mifmaletra,comofujeto:y por que Dios
quiere dezir,vnafummay eterna bondad,
fêle aplicaran la grandeza, ccnccrdar,cia,y
duraciomdela. CD. yporcj fi ayDios es

por fuinfinita grandeza y eternidad : fino
ayinfinita grandeza y eternidad, Sigucfcq
no ay Dios.Y difcurriendo por todo lo que
eftas très letras fignifican, le puede tomar
cadaterminoporfi,o mezcladoconlcso-
tros : guardandofus condkiones y concor-
dandolaconclufi^con ellas. Yfi en el lugar
defcubierto no fehallare lo'quefe bufca,
pafTaremos a las demas letras . Y fi en vna
letra cayerê.î.terminos como enefta qftio,
Si es Dios eterno? acudirafe a la figuicte de
ïavltima letra defcubierta, qeneftaesja.
E. que fignifica la poteftad, y el principio:
y feccjicluyra, que fi es eterno pucde fer
principio de poteftad eterna, tâto en fu fer,
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CENTRAL. '3*
comocivfucbrrtry fi puede (crions eterno:
porque en laetcrridad f* n lo inifino el âo-
der, y el fer: y al i en te do lo eterno rrcua-
dclapof iLiiidaderprouadoelfer. V nets
feque la re£la de lapofiibiiidad es dp gran
primer paraprcu-T muchascefas , de qno
fabemos las d.fiercc'aj * l ini2s.\ fi huukre.
hesternriiriosexplkkos de difterctes Ictus
ti\ la queftion co»p<i C es Lien,quc Dios fea
laninfnitoporfu grondera , comeporfu
fcternidad ? feaplkarnn.j.difterentes letra*:
\l. G.pcr la grandeza.y la.B. per la lodad,
yla.D.pcr la duracion:enlas quales .3. letras
«ofolclefilcfofarapcr elles , mas per los
alemas ternuros, aplicando tedas lasclafi*
fo a la queftion prrpuefta : y como fc
dio exemplo en laclafle. b.c.d. fc podra dar
«de todas las demas:como fiDios es mas aclo
por fu entéder,q per fu eternidad:fe aplka-
Ta elmas ala maycridad,y cl menos (q efta
meubierto enel q)a la minoridad.Yfi fe pre
gûta,fi es ta poderofo por fu poteftad como
por fu volûtadîfe acuclira à la igualdad:coar

: fado los termines tranfcêdentes de los vnos
cq los otros en el fujeto,y efpecie de la régla

< en q fc forma la queftion.Mas la aplicacicn
.'. idel implicito fe haze por.los fynonomos de

- - ios terminos explicites dû la quçftion. *
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ARTE

%.ij.Delconcreto,y abflrato. ,

LA aplicacio del cocrcto y abtracto fe
haze en quatro maneras.La.i. quado
el côcreto yabftra&o fon fubftâciales;

como laigneidad y el fucgo: porq la ignei*
dad es la efTencia fubftancia del fucgo , y el
fuego es çl termino délia, q tienc el a&o fub
ftanciaIfLa.i,es,quando ambos ados fon ac

cidentes,como la quantidad y el quâto ( El
quâto digo , en quâto es habito accidentai)
La.3,manera es,quâdo el abftraç'to es fubftt
cial,y eleoncreto accidentaheomo la ignci*
dad y el calido (digo calido en quanto es ha
bito;pcrq afsi es accidente abfoluto) La.4*
es,quando el abftrafto es accidente,y el cô*
creto fubftâcia , como la blâcura y el blâco,
(digo blaco debaxo de razon de cuerpo ha»
bituado de blacura; porq afsi es fubftâcia, y
no acçfdéte). Efto$.4.modoseftâ encubier
tos en los terminos de la queftion : y afsi fe
ha de tenergrâdifs! ma quenta cô ellos;por*
c] no puede eftar el vno fin el otro o tacita;
o exprcfTamçntç: pues por no entéderefto
muchos.no faben , q la forma tiene fu con»
creto y abftrato:com o la bonificatiujdaden
ibftraclojelbcnificatiuoen conercto: y

- lainato
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GENERAL. ' yi
la materiaxomo bonificabilidad en abftra-
fto,yel bonicable es côcreto:y enel atto me
cioiabonificaciôes abftrato,yclbonificat et
concreto: mas toda la efcuela no trata mas,
3' del total abftraclo, como de la bondad :y

el total concreto, como de lo bueno. El ab
ftratto fignifica la effencia, y el concreto dt
ze el fer de la ellencia.La de moftracion per
fecla nace del fer de cada cofa con fu podec
y obrar, como por el poder de la bondad,
puede el bueno 1er poder y obrar bien: lue-
go lo bueno conuiene con el fer , y lo mal<|
con cl no fer.

S.iij. Delaaplicaciondela
primerafigura.

i À '^quatro figuras en la arte natural: f
*jf\ liamanfeprimera.fegunda terceray

quarta. La primera es çircular (de
^en f« trata en efte parafo)paralos prin¬
cipios abfolutos en quien fe procède con*
tiirtiendo el fubjeto en predicado^. el pre-
dicado en fubjefto,como la.B,cs,Ç. y la.C.
«s.B. La bondad es grande, y la grandeza
« buena ; y afsi en todas las Ictças fe *on*

Es uicrtc
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» ' / -A-RIE '"
nîertc la vna letra en otra > y -la otra en U
otra : y tratando con efta figura de Dios
fe conuierten los abftracto's , mas eh las
criaturasno. La fegunda figura es trian-
gular para los principios Relatos.* y tiene
nueue angulbs, y en cada anguio fuprin?
çipio Relato. El primer triangulo es de dif¬
férencia, concordancia , contrariedad: y el
fegundo triangulo es de principio x jioedioj
y fin : el tercer triangulo es de la mayori¬
dad igualdad, y minori dad-) Y>^ft5s dos fi¬
guras fon para los principiosj] mp les,,

La tercera figura es compuçfta. delas
dos , y haze trcynta y feys cafitas qua-
dradas,, y en cada vna pone dos .letras,
diziendo . B C. . B D . naftala K. y.afsi
C D.haftala K. y afsi en todas, como efta
declarado en laarte de Raymundo .

La quarta figura es de très circulos,
vno metido en otro, que hagan S& C D,
C D E . hafta la K . y mudandovna
letra con eleirculo mener dira ,B D Éi
Jiaftala. K, y afsi dirade todas Ips de «fte
circulo hafla la .- K . donde fe haran mi»
llones (Je, fy logifmcs por lavaricdadyfig*
;nificaciônes de las très letras.

Hauiendp tratado fumariamenCe detos-
4*fi las %iras , reftatratàr delvfo-de la
»* * _\ " primera
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g e nte^ua l: 3 S

primcrafigura que es circula , por laquai
feconoce, que es iafieito cliuojcto dcnf
de fe conuiertcn los abftra&cs , y 'finir^
dcnde no fe ccnuierten î y> afsi detimos,
que la bondad de Dics es la grandeza de
Dios, y la grandeza de Dios es la bondad
de Dios, y afsi de todo eleirculo: masJa
bondad del Angel no es la. grandeza.del
Angel: y afsi en las demas cofas fuera de
Dios. 1 en efta figura fe entiende lo que
Ûençfer, porque fi es ha de fer bueno,gran*
dedurable, pederofo, inteligible, amablei
virtuofo, verdadero, y glcricfo:y faltr.ndo
qualquiera deftos neceflariamente faltan
todos, y fi vno dellos (qualquiera que fea)
affirma todos aftirman,y fi vno niega todos
niegan. En efta primera figura fehallaJa
natural Vnion,o medio dcmcnftratiucr p'ôr
la difpoficio y preporcion , q tiene los priii
cipios con el predicado de la queftion j ) *i
predicado con el fubjeto. Y afsi la bondad
del animal,refpeclo de la bondad del hemj
bre,fe ha como genero,y lo mifmo delà gra
deza y los demas del animal,q fe hall'a en di
Uerfas efpccies,como enel l'eô enelhobre, y
enlosdemas. ElAngelesbucno,grâde;&cl
y la auarici'a no es buena , ni durable, -fino
Hiala, y danofa. En eftà figura fexoràoce»
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., .'AU TE
las primeras proprias pafsioncs, y las apro*
priadas, comô enel Angel que es bueno,
grande, &c. y las apropriadas, como en el
Angel malo , que tiene maiicia , ignorâcia,
engano,priuacjon del fin moralmente,mas
îionaturalmcnte:elfuego , que tiene buen
calor y grande fuyo proprio , y buena, y
grande fequcdad apropriada : porque no es

fuya,fino de la tierra.Côuicne aduertir mu
cho aeftepafTo, procurando fiempre coar-«

tar el principio gênerai a los terminos de

la queftion . Como el hombre tiene buena
y grande jufticia , y mucha maiicia y falfe*
dad,y efto por la moralidad , y no natural"»

mente : porque naturalmcnte es bueno,
grande.&c. y moralmente falfo y malo : y
como fe fepa vfar defta figura fe nazcn con
ella grandes marauilîas,y fe entienden gran
des profundidades y fecretos.El vfo es la. B
es. C y la.C. es . B . La bondad es grande,
y la grandeza es buena: y anfi en todas vna
con todas,y todas con vna:como la bondad
es grande, durable, poderofa, inteligible,
amable,virtuofa , verdadera, y gloriofa : la
grandeza,duracion, poteftad , y las demas
fon buenas por la bondad.&c, Yconuiene
exercitarla,adujrriendo gencralmente, que
enfonces es la çonclufipn buena,y verdade*

ra quando
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GENERAL: 3,
ra quando no es contra alguna million , d«
eftos principios abfolutos entre fi , tratan-
do del ente en quanto vno.

S. Quarto de la aplicacionde
Tafegundafigura .

* *

LA aplicacion que fe haze por efta fè*
gunda figura de los nueue principioj
Relatos , es q afsi como en la paflada

fetrato del ente en quanto vno , fê trata en.

eftâ en quanto ay enel pluralidad.Y fenala.
fe efta figura con la letra. T . porque fe di-
uide en très triangulos (como arnba fe di-
Xo)vno Verde de la difi°erencia,concordan-
cia y contrariedad q ay entre fenfual y fen¬
fual, y entre inteleclual y inteleftual, y en¬
tre fenfual y intelec"tual. Y el otro Colorado
del principio, medio, y fin: el principio es

fubftancial , o accidentai : el medio o es de
conjuncion, de medida, o eftremidades. Y
el tercer triangulo es amartiIlo,que es delà
mayoridad , igualdad, y minoridad que ay
entre vna fubftancia y otra, y entre vn accî
dente y otro, y entre la fubftancia y el acci-
dente.De maneija, que la primera figura es

para
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paralos principios del fer, yeftafe&inda
para los principios del obrar.Y afsi eftos an
o-ulos entran en todas las cofas,que fon mas
que vna: porque paffando de vna, eftan en
différencia y -concordancia, y contrarjedad:
ofe-n^principio, medio, fin: o en la mayori-
dad,isualdad, y minoridad.

§> \Omntoxkl/vfo delà tercet
<-i: * rafigura. -

1.. A tercera figura es compuefta delà
» primera. y fegunda:y tiene en fi treyrt
-^ ta y feys lugares: y cada vno con doz<î

propoficiones , y veynte y quatro queftio^-
*ies, y doze mcdios,y diffiniciones,y diffé¬
rencias de reglas, y efcala de fubir y defcen*
derpor lointrinfeco y eftrinfeco de cada co
fa. Y va defta manera B C. B D. B E.
BEBG.BH. BT. BK. YluegoBD:
fiaftà la K. y afsi con todas hafta dezir I K;
La bondad es grande, différente , y concor
dante. La grandeza es buena, différente, y
^concordante . La concordancia es buena~,
-grande , y différente. Preguntafc fi la bon-
;.dad es grande, différente , concordante **

* . Que
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GENFK AL. ^
Que êsta'bondad grande, différente, y cô>
cordante? Que tiene en fi? q es en otro ? y q
tiene en otro? Y las condiciones q cada vna
titne en,otra fonj como la bondad es diffç-
fenre.grandcy concordante, durable? con¬
traria, poderofa > principiante, inteligible,
medianti,àinable,fkùentc virt«ofa, mayo-
rificantejVcrdadera.equalificantc.gloriofa,
ftiiribrificinte': jufta y no auarienta : prude*
te.y no golofa: fuerte,y no luxuriofa rtem-
plada, y nofoberbia: fiel, y no acidiofa: co
efperança.y finïhr pacicntc,y no mentiro-
fa: piadôfa, y nainconfiante. Efta bondad
de q es primitiuamentcy deriuatiuaméte?
y de que es pofTefsiuamente? y porq form3
yfin?y^quanta es efta bondad continua y
difcrétamênte ? y quai fea propria , y quai
apropriâda'y quando fea en fi, y têga en fi*
y fèa en:otro,y tenga en otro?y donde?de q
manera y cor» que? y puede fe tratardela
bondad de Dios -y delas criaturas cjuefon
los angeles,xkfar,~hombres, imaginatiua,
fcnfitiuajVcgetatiuarelementatiua'jy inftru
fcientatiua. Y h\mcfmo , que fe dize de la
4)ondadrfedira de la"grandeza j duracion y
de las derfias. En efta tercera figura, eftriua
toda la mixtion de los principios y réglas-y
enclla c'onfifte tojlo el primor de- la. apli-
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cacion defte Arte , mezclandofolasdosle*
tras délia en cada raçon del difcurfa.

§. Sexto delàaplicacion delà
quarta figura. '

SI la tercera figura con dos letras tuuQ
tantas cofas , multiplicande vna letra
mas.q fera?pcrqcomo deziamos BC»

agora diremos B C D . y fi auia doze pro-
poficiones en ellas : ton très letras hallare-
mos treynta propoficiones, y nouentaque
ftiones. Como la bondad es grande* dura¬

ble, differehte,concordante y contrariante.
La duracion es buena, grande, différente,
concordante, y contrariante . La differen?
cîa es buena, grande, durable , concordan¬
te^ cotrariantc.L a concordancia es buena,
grande, durable, différente,y.contrariante.
La contrariedad es buena, grande;durable,
différente , y concordante : porque très ve-
zes quatro hazen doze , y feys vezes cinco
fon treynta > y très vezes treynta hazen no
uenta . Ytambien el difeurfo fe ara por las
reglas y fus efpecies : y fino fe fatisfara con
fola vnaconuinacion fepondxan las demas

- camaras
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ge-neral: ii
camaras*, o tugarcs difcurrir haftaJiallâinter
quedefcanios.- ,

% SeptJ/no . De la aplicaçiori
* de la diffinicion: : '*

r i ' - -'y- < - ... . .:- .

:A aplicacionque fe haze por las difn*
niciones,es defta manera:diffiniranfe

Mos termines de la queftion implici-*
citos y explicitos,como para efta pregunta? .

SiDios es?infinito?difinirq fea Dios, y que
fea infinité/; diziendo : DioS es vn ente tans
perfedto, que no tiene necefsidaddeotrOv
alguno : y la infinidad es vn ente al qualie
competen las cofas infinitas, y los corela-'-
tiuosinfinitos. Y como fe dize , la bondad '

es.vn ente en razon defqual el bueno haze^
bien:de la mifma manera fe diradela gran'
deza-,comola grandeza es vn ente ,- en ra-.
zon.del.quai cl grande- haze cofas grandes^
y afsi enlasrdemas enfu modo. El termino
que fc pone en :Ia que ftion,fe puede diffînir
en> muhas maneras difcurriendolo por :las :

efpecies delas Reglas : y primero la de la- !

Régla quees? poi-la primera efpecie: el
hombre es. animal , racional , a anixnal gt _

* il F quai
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-<mal, propriamente toca el a£to ïntrînfe*
co y proprio del fer humano » Por lafc-
gunda efpecie , el hombre es animal qu¤
Sene en Ci fus corelaros intrinfecos , que
fon potencia àcYiua , pafsiua , y conexiua*
Por la tercera , cl hombre es "animal que
obra, como enla efcripruraefcriue, y en
cl cauallo anda . Por la quarta , el hombre
«s'anima! , que tiene poteftad y dominïo
fobre las plantas y brutos. Por la primera
efpecie delà. D. El hombre es cl primera
ente en la nobleza entre los fenfiblcs . Por
lafegunda, el hombre es vn ente al quai
eftan fubjetos los animales y plantas . Por
laprimera de la. E. El hombre es fubftan-;
ciaporfuhumanidad . Y por la fegunda,.
el hombre es vn ente criaao para feruira
Dios con todo lo vegetable , y fenfible.Por
la primera efpecie de la. F. El hombre es.

vn ente indiuiduo , o continuo por fu ele-
mentatiua, vegetatiua, fenfitiua, imagi-
natiua,y raciocinatiua , de las quales escô-
ftituido : y dïfcreto, o diuifsibletambiépor
cftas partes , que fon en el diferctas , o dif¬
férentes . Y por la primera cfpccic de la
G. El hombre es vn ente , al quai propria¬
mente le conuiencel obrar , como hom¬
bre . Por la fegunda , el houibre es gran-

dey
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GENERAL." ï*
.de y durable . Y por la Régla. H. El hom*
bre es leftor quando lee , y efcriptor quan¬
do efcriuc. Por la Régla. I. El hombre es
vn ente que reza en la Idefia : y caua en
la vina . Por la Régla . K . de la modali-
dad , el hombre es vn ente que -tiene mo-
^lo de obrar: y engendrar naturalmcnte a
Otro hombre . Por la inftrumentalidad,
el hombre es el que haze el clauo con cl
martillo:y efcriuc con fa pluma . Y como
fe dio excmplo del hombre , fc dara de to¬
das las demas cofas en fu modo difeurrien-
dqlas por las réglas y principios,porvia de
diffiniciones.

§. Oâauo. T>e la aplicacion
for las Reglas.

A N AT VR AL EZ A por la pri¬
mera Régla de la C . es cilencia fu-

' ftentada en fu natural concrcto,y mo-
uida por elaclo natural : en el quai afto
efta en repofo . Por la fegunda efpecie
la naturaleza tiene en fi fus corclatiuos
innatos fubftançiales , que fon natura-

.' " " * ""	 " F» tiu°
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tiuO, naturablfc , naturàr t fin los quales nd
ternia fcrmipoder,ni obrar . Por la tercera
efpecie , la naturaleza efta en el fubjeto en
queesadYma,y pafsiua.y concxiua. Por U
quarta efpecie , la naturaleza tiene en el
fubjeto,ehqucefta,accion pafsion yvniorç
o aclo vnitiuo,porei â^ehte natural , y por
la natural forma y materia y fin , y con loi
naturalcs inftrumefttos- . Por la primera
cfp~ciedela. D. Lahatiiraîezaeseffencia
primitiuamente de fi mifma:y esptimitiua
en el a<fto proprio de naturaiizat . Por la
fegunda efpecie ,* la naturaleza es de-fus
corelatiuos intrinfecos . Por la tercera c£
pecie , la naturaleza es del fubjeto , en.

que efta naturalmente . Por la primera
efpecie de la . E . La naiuraleza es : por¬

que tiene «n fi fus corelatiuos*» - Por là

fegunda , la naturaleza , es para que los

entes tengah fer y obraV naturalmente.
Por la primera efpecie delà letra. F. La
riaturalez'a es efTencia , que tiene- en fi
quantidad continua ;, o indiuifible : y los
concretos fon fus quantidades difcretas,o
druifibles . Por la primera efpecie de la-

Gi La naturaleza tiene proprias acciones,
y pafsiones : cemo la naturaleza del fuegoj
que tiène fucalefacion, y la agua caliente

^7- v tiene
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GENERAL." 4$
tiene fu calcfatiuo calcficable , y calcntar.
Por, la» H* la naturaleza es en tiempo
continua, y fuccefsiuamcnte . Continua,
por la quantidad continua : y fuccefsiua,
por las quantidades diferetas , en las qua¬
les efta la naturaleza en tiempo . Por la
Régla-, I.- La naturaleza efta en lugar, co¬
mo lo contenido , y lo que contienc , y él
agente en el agiblc: y efta en cl fubjeto don
deesfuftentada, ymouida. Per la Régla;
K." de la modalidad , la naturaleza tiene ël
modo de mezdar , engendrar, y corrom*
per . Y por la Régla. K. dclainftrumen-
talidad, la naturaleza es con fus mftrumen-
tos , como la fubftancia con fus accidentes;
yeLmechanico confusinftrumcntos . Y
no es lo mifmo del milagro por fer fobre
natural : pôrquc el milagro entra por fupe-
riôrmodo, que no la naturaleza : y afsi es

fbbre la naturaleza , y eftà en mayoridad:
mas difeurriendo êl milagro por reglas fe
conocera per modo funericr . Y en efte

pafTo eonoce cl entendimiento de que
manera fe cbnoce el maybrper

el mener con las
'" ".Réglas.

".-. " . <î>..'.
i" " F 5 §-9*
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ARTE

S. Nonopor laaplicacion de
latablageneral.

EL aplicacion que fehaze por efta ta¬

bla gencneral, es defta manera , que.

los terminos de la queftion , que con-
iiiené a la primera columna,que es. B C D..
fêle demeomo fi fepreguntafe , Si es grau,
bien , que el mundo fea eterno ? o fi fe pre-
guntam fuera el acloinfinito.pueftoquela-
bondad fea razon porque fe haga bien: y la

grandeza fea razon porque ha^a grande-
mente:y la eternidad fea razon del durar el
a&o eterno eternamente?Y fi el termino,o
terminos de la queftion competc a la fe¬

gunda columna. C D E. fe le aplicarantco-
mo la grandeza de la poteftad , porque esV

Refp. queporloscorelatiuQsde la grande¬
za y poteftad,y afsi en los demas en fu mo¬
do. Y aunquecada terminoesaplicablea
qualquiera de todas las columnas : cada co¬

lumna tiene fu aplicacion propria a vna
determinada conclufion gênerai, y fus par-
ticulares . Allendcdefto, quando fepre-
gunta:fi el mundo es eterno , la fegunda ca-

... y : i mara
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GENERAL," 44
inaraquecs B C T B. fcaplicaajacajua-
ia fuperioren razon delatributo de laque-
ftion:y lo mifmo de la camara B C T C.
y afsi en todas las demas, hafta la T B C D.
y la caufa es: porque la eternidad es àrribu-
toyterminoexplicito en la queftion, Y fi
fe pregunta, fi la poteftad delmundo es in-
finita, apiiquefe larefpuefta a la camara..
B C D. como feaplico la queftion que fc
feiio de la eternidad del mundo. Y tengafe
la negatiua : porque como fe figue grande
inconueniente de que el mundo fea eterno:.
afsifefiguiragradeinconueniente de q el
mundo tenga poteftad infinjta. Y comofe
dize del mundo, de la mifma manera fe di¬
ra de todo lo auc contiene cl mundo.Mas fi
fc pregunta, h vn Angel produze otro An¬
gel. apiiquefe la refpuefta a la camara B G
D . porque entre la effencia del Angel y
del hombre y de la rofa ay gran différen¬
cia: porque el cuerpo del hombre efta fim-
dado en la materia gênerai delos elemen-
tos, de que vn hombre puede èngendrar
otro hombre , y vna rofaotra : y no es afsi
del Angel: porque vn Angel no tiene de
donde produzgaôtro Angel , porque no es

deriuado de vn* mifma materia gênerai
Angclica. . ,?

Fa Ytcm,
5 -JT m*. ~ ».
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>'-ïi. .- A R, - 1 -Ti -
- --. Yeftïa aplicacion que fchizierepoifefta
-tabla, conuiene , que fe conferuert las efpe-
cïes , y diffiniciones de cada camara ,' y las

îe^as-, yquefe le apliquen aquellas cofas
«que-vienen al propofito para la conclu-
-fibn, affirmandoiO negândo , conuèniente

- o dnconuenientemente : como parece por
cl exe'mplo paffado ,aplicando a vna parte
lanegatiuâ,y a otra la affirmatiua / Y juz-
garafcr verdadera aquclla parte de quien
ïioféikue algun inconueniente , y falfe-
dad .: ^Y por fer tranfçendentes eftos ter¬
minos impertara mezclarlos r parahazer
vn medio coartadocorila condufion: por¬
que aquella fera verdadera ,- quecOncorda-

. re co todas lasmixtiones:porq le fon nèce£
fariasry aquella falfa,qùe contraria a alguna
mixtion. > *

* r

&£Dçcimo.'.JD.ela euacuaciode
" "' la tercera ¤mra. '*.

'<'"=... i . * . .

LA aplicacion de los terminos que efta
«nia queftion explicados, fe aplica-

* *: raH a,la euacuacionde-l&tcrcera figu-
rarcomo fi fe pregunta, Si es bien .grande,

"'£-:' * « ** que

>'-ïi. .- A R, - 1 -Ti -
- --. Yeftïa aplicacion que fchizierepoifefta
-tabla, conuiene , que fe conferuert las efpe-
cïes , y diffiniciones de cada camara ,' y las

îe^as-, yquefe le apliquen aquellas cofas
«que-vienen al propofito para la conclu-
-fibn, affirmandoiO negândo , conuèniente

- o dnconuenientemente : como parece por
cl exe'mplo paffado ,aplicando a vna parte
lanegatiuâ,y a otra la affirmatiua / Y juz-
garafcr verdadera aquclla parte de quien
ïioféikue algun inconueniente , y falfe-
dad .: ^Y por fer tranfçendentes eftos ter¬
minos impertara mezclarlos r parahazer
vn medio coartadocorila condufion: por¬
que aquella fera verdadera ,- quecOncorda-

. re co todas lasmixtiones:porq le fon nèce£
fariasry aquella falfa,qùe contraria a alguna
mixtion. > *

* r

&£Dçcimo.'.JD.ela euacuaciode
" "' la tercera ¤mra. '*.

'<'"=... i . * . .

LA aplicacion de los terminos que efta
«nia queftion explicados, fe aplica-

* *: raH a,la euacuacionde-l&tcrcera figu-
rarcomo fi fe pregunta, Si es bien .grande,

"'£-:' * « ** que



G E H E R A L." 4î
que h bondad y grandeza tengan corelâ*
tiuos fubftanciales ? y que los coreiatiuos
tengan buena y grande concordancia ? la
talqueftfon , fe aplicara a la camara. B C»
jY'por:lo.emje.fe dixo , delo que cftacar
mara fignifica en la tercera figura, fe folr
tara la tal queftion , affirmando , o negan-

ido conuinicnte o incqnuinientèm ente. :

Ytem , fi fc pregunta , Si por ventura en
la efèrnidàd , la contrariedad de la' bondad
puede fer eterna' apfrcarafe la tal queftion
a la camara. B 'C'y a la. C D. y a la.D E.
Y fegun lo que las camaras fignifican, que-
îdarala queftion fùeicà ,-affirmando", d hc-
gando conuèniente ,- oincoriuenientemen-
te: porque lo-que fe hallarepofsible y t c'n-
ueuiehte , fegun laimixtura , es neceffario
en razon de- artificio» : porque fon éftos
principios por quien la fabiduria llega de
vn eftrcmo a otro ,îConrmucha concor-
dancia, - , , * « r r i .

f. ;Ytcnî5£ fc pregunta , Si en la bondad ay
grandes coreiatiuos.? apliçarafc efta que¬
ftion a la camara. B C. y enfonces fe ha-
llaraeneliaque refpqndej; por fus fignifi- .

cacidnes; . V \ -\ "
Ytem,fi fe pregunta les coreiatiuos gran¬

des de Platon-':"' de. que fon.? fe aplicara a la
&.£ " F ç clafle
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* à * T -e ;
ctafTe C D ,y la queftion particular aplî.
«ara a lafubalternada.Y alargarafe cl difcur
fo,lleuando adelante la combinatoria defdc
BC,haftaBK>yenBD. CD. CE, y
en todas hafta 1 K.En el quai lugar fe acaba

de vaciar la tercera figura.

§. xj. Delà aplicacion por U
multiplicacio delà quar

tafigura.

Efta aplicacion de la quarta figura, fc
haze anidicndovna letra a lapaffa-
da : demanera que fi en la paffada de-

ziamos con dos euacuando defde B Chafta
la K. todo loque âuiaquedezirdelas fig*
rificaciones de dosletras , anadicndo agora
vna mas,podemos dezir infinitas cofas, co¬

mo en lo que atras diximos de la quarta fi»
gurada quai fc pone por très letras para el
yfo lylogiftico de la elcuela.

S.xij. Delamixtionde .*

lasprincipios.
là
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L
général: 46

- A mixtion fc haze poniehdo'por car
beças do$ principios,y combinando-
los con los demas defta manera. -

b a

S. BondadGrande&a.

P Orque Dios es bondad, grandeza, y
eternidad es infinito en fu fcr,y podery
y obrar. i la mifma bondad que es

poderofa en el fer de la grandeza es bonifi-
cadora y engrandecedora. 3 Ninguna bon¬
dad fe fabe que en la grandeza fea con ma-
licia,ni pequenez. 4 Dios es bondad gran¬
deza y voluntad,y fu bondad es fu grâdeza
y volûtad. c Aquella virtud es la bondad q
puede fervna mifina cofa con lagrandeza,'
6 Aquella bodad qfe conuierte fimplemé-
te cô la verdad es fuma grandeza. 7 Aqlla
bondad es grande q enel fer de la gloria es
glorificante y glorificada . 8 Ninguna
bondad puede fer grande fin diftincion del
bonificante, y bonificado. 9 La bondad
y grandeza no puede concordai fin la con¬
cordancia. 10 la bondad y4a grandeza

COR-
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V . - arte: :
eoncordando fe apartan de-la maiicia y pç.
qtienez y contrariedad. u Aquella bôdad
es grande que enel fer de la.grandeza prtri-
cipiaelbien. \% Ninguna bondad es mas
grande en la grandeza que aquella que en
el medio es principio y fin. 13 Ninguna bo
dad fin elfin puede fer grade. 14 La bôdad
en la mayoridad-engrandece fit grandeza.
jf Là bondad y la grâdeza en la ygualdad
fe apartan de la defigualdad. 16 Aquelli
bondad es pequena que fuera de la efîencia'
delà grandeza participa con la mincridad*

* »

S. Bondad, Duracionr

A-Bondad quepuede fer bien eterno
esfummaen poteftad. rlmpolsiblc
"esfaberfe modo, en que labondad fea

caufàdclajnalicia en la eternidad. 3 Tcdo
elbien es a mado en la eternidad. 4 Aque¬
lla bondad es^fumma que eternalmentefè
aparîa del yicio. ? Aquella bôdades muy
alraen la verdad que contradize en lacter-
uidaddr.la falfedad. 6 Inconucriiente- esel

fer
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GE-NER'AL. 4?
fefeterno fin bodad y fin gloria. 7 Impofi
fib'le es que la eternidad diffiera realmenté
de fu bondad. 8 Bueno es que aya en la e*
ternidad concordancia de fer y obrar.- 9 Es
impoAible que la contrariedad pueda eftar:
entre la futnma bodad y eternidad, porque*
feriâ muyerandifsimo mal. 10 Afsi con.
uiene que lo eterno principié lo eterno en
tazô delà erernidad: como el bueno lo bue
no en razon delà bondad. iî Aquella bon*
dadesfummaqueenel fer del medio es fin
eftremidades. 12. Tmpof iblces que la boni;
d'adeontradiga al fin en la eternidad. 13 Inv-
pofsible es que elbien efte en la eternidad
con mayoridad. 14 No es malo ygualar ei^:

principio y el fin con el fer de la eternidad.
if Aquella bondad no es eterna que tft*
'enla minoridad. '

» * . h» . .

* , . - . *

>- B. E. .
X

§. Bohdàdly Pbteflad.'

BVenoes faber hazer bien,y poder lo
mcfmo la efîencia, que la natural -za.
a Maloesnoquererclaclodelabon-

r *i dad
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ARTE
dad ypoteftad. 3 Impofsjble es que el bien
efte en la virtud delà poteftad, fin el bonifi
car y poder. 4 Impofsible es que fe halle
falfedad en la efîencia delà bondad y del
poder. S Ningun bien puede tener gloria
fin el poder. 6 El bien de la poteftad no
puede obrar fin diftincion. 7 La bondad
y la poteftad concuerdan enel bonificar,y
bonificado, poderofoypofsiblc. 8 la bon¬

dad en la poteftad contradize a la maiicia.
j Aquella bondad es poteftad que. en fu
principio y medio alcançafu fin. 10 Nin¬
gun mai ay que la bondad fineftremidad
produzgafufemejança. 11 labondadyla
poteftadfin ef fin ferian en priuacion.
iz la bondad y la poteftad en razon defu-
ilancia eftan en la mayoridad . 13 Ningu.
na alteracion abria de lo bueno en lo malo.
fi la bondad y la poteftad pudieffen tener
igualdad en los accidentes. 14 Aquella

bondad efta enla minoridad de la
poteftad que fuera de fi tie-

. ne necefsidad de -

otro.

BF.
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GENERAL- 4*

B. F.
i

l S. Bondad, Sahiduria. '

AQuclla voluntad es en la bondad de- il
fettuofa que amâ mas el acto delà fà-
biduria que cl delà bondad. i Aquel

«ntender,que no es delà cffencia del cntcn-
dimiento,falta enla virtud delà bondad.
% Porque el bueno fabe la verdad y falfe-
dad,concuerda la verdad con la bondad, f
iafabiduriaenla grandeza. 4. fi es bueno
faber loglorificante y glorificado,no es bue
noignorar al glorificantc y glorificado.
f Diferencia ay entreaquella bondad y a-
quella fabiduria : en las quales difieren el
bonificar y entender. 6, Sin el bonificar y.
entender es impofsible que la bondad y la
fabiduria çoncuerden. 7 la bondad bonifi*.
cado al entéder contraria a la ignorancia.
8 Bueno es principiar el entéder. 9 Si es ma,
loqei entéder efte en medio del principio
y fin,bueno es q la ighorancia efte enel fin.
îoPorq el bonificar y el faber fe couierté en
la effencia dçl fin,ci todo cl faber deffeable.

n.La
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ii La bondad y la fabiduria fon mayorès
en la igualdad, qué'no tn la mayoridad.
n Aquella bondad efta en la minoridad,
que coutraria a la igualdad en la fabiduria.
13 Esm mpoftible ,> que-la-minoridadfea
caufa de la bondad y fabiduria.

3 '.''-
» t ''S

t **». t

;.. -B*G~
r

' '§'. Bondadlyfâlunttid.. . "'

*b

"Tngûna volutad puede amar lobue**
no fin la virtud.' % Bueno es el quç--
rer, y cl no querer por caufa delà

grandeza yVerdad . 3 - Mejor es la bondad'
quetierdo gloria , que no queriendo'pena/
4 Bueno es , que la#voluntad amela diffé¬
rencia, para que la bondad pùcda alcançaf ;

fufin.f Porque la volutad tiene virtud Con'
cordante,es la mifma vôiûntad buena en làc

concordancia.' 6 La voluntad àborrecien--
do lo bueno, es lo mifmo que fi amàfclo *

malo . 7: Porque lo bueno es amable -ay:.
bonificante, que es principio delo bonifî-'<
cado". 8 La Voluntad queriédo el bien es ."

medio de -ay-untamiento.- 0 EL bonificado*
-- es fin
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GENER A L. 43
es fin de la bondad.y querido es fin delà vo
Iuntad. n Si la mayoridad es querer lo
bueno fin cefar , la minoridad es no querer
lo bueno cefando. n Afsi le conuiene al
bonificar y al querer el igualar , como al a-
mar, y al querer. iz Impofsible es hallar
cumplimiento enla bôdad y voluntad con
la minoridad. '< ' '

B H.

". . §. Bondad,y Virtud.

PO R razon de la verdad fe conuierten
lo bueno y lo virtuofo. z En la virtud
de la sloria eftâ el bien glorioforcomo

en la virtud de la bondad efta el glcriofo
bueno. 3 Aquella diftincion efta en la tum
bre de la virtud , en la quai el bonificante y
bonificado diftintamentc permanecen en
vna mifma naturaleza y fer . 4 Sih la con¬
cordancia de la virtud ningun bien puede
fer virtuofo. 5 Porque es impofsible q aya
contrariedad entre la bodad y virtud,és nc-
cefTario , que entre ellas aya concordancia.
6 Aquella virtud , que enel principio es

- G buena,

GENER A L. 43
es fin de la bondad.y querido es fin delà vo
Iuntad. n Si la mayoridad es querer lo
bueno fin cefar , la minoridad es no querer
lo bueno cefando. n Afsi le conuiene al
bonificar y al querer el igualar , como al a-
mar, y al querer. iz Impofsible es hallar
cumplimiento enla bôdad y voluntad con
la minoridad. '< ' '

B H.

". . §. Bondad,y Virtud.

PO R razon de la verdad fe conuierten
lo bueno y lo virtuofo. z En la virtud
de la sloria eftâ el bien glorioforcomo

en la virtud de la bondad efta el glcriofo
bueno. 3 Aquella diftincion efta en la tum
bre de la virtud , en la quai el bonificante y
bonificado diftintamentc permanecen en
vna mifma naturaleza y fer . 4 Sih la con¬
cordancia de la virtud ningun bien puede
fer virtuofo. 5 Porque es impofsible q aya
contrariedad entre la bodad y virtud,és nc-
cefTario , que entre ellas aya concordancia.
6 Aquella virtud , que enel principio es

- G buena,



-A R T E
buena, es fin tiempo,y quantidad. 7 Si es

viciojuntarelbonificante ybonificado en
el bonificar : virtud es que fe diftinguan el
bonificar del bonificante y bonificado. 8
Porque ay fin en lo intrinfeco de la bon¬
dad , ay virtud en medio de la bondad.
9 De la manera que la virtud y la bon¬
dad imprïmen fus grandezas en la ima-
gen delà mayoridad : afsi imprimen fus
femejanças enlaimagen delà minoridad.
îo Afsi como es impofsible, que la virtud
y la bondad igualen con lo malo y vicio-
f@:afsies neceftarioentreellos laigualdad.
11 La bondad y la virtud haziédo cofas mi-
niinas parricipan con lo malo y viciofo.

B I.

§. Bondad,y Grade\a]

A Quella es fumma verdad , con la
quai, la bondad y la gloria fecon-
uierten . z La bondad por la diffé¬

rencia , afsi fe aparta de la falfedad , como
la verdad con la diftincion participa con la

. bondad. $ Porque el bueno por caufa de la
bondad
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GENERAL/ $£
jbondad es bonificante , y el verdadero por
la verdad es verificante : ay concordancia
entre la bondad y verdad. 4 Impofsible es,
que la bondad y virtud fean contrarias a las
grandezas de fus femejanças. ? La bondad
y la verdad fin principio, medio,y fin carc-
cé de forma. 6 La bondad y verdad eftan
en lo fummo , quando en medio fon , prin-
cipioy fin. 7 Ningun bien puedetenerver
dad fin fin . 8 Porque la bondad es mayor
fubftancial,que la accidentai: es impofsible
hallar en los accidentes mayorverdad, que
en las fubftancias. 9 El entendimiento hu-
mano , fegun la naturaleza,igualméte fe ha
en la bondad y en la verdad . 10 Aquella es
mayor minoridad, que contradize a la ma¬
yoridad de la bondad y verdad.

B K.
§. Bondad, Gloria.

LA Bondad delà diftincion fuple à
la grandeza delà gloria. z En el fer de
la gloria bueno es que concuerden

la bodad y la gloria. 4 Ningun bien contra
dize a la bodad delà gloria. 4 Porq la bon¬
dad y la gloria fon principios,fe aleja la bon
dad de la maiicia, y la gloria delapena. 5*

Gx La
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ARTE
La gloria es defîeablè mediantc la bondad:
y la bondad es deffeable mediante la glo¬
ria. 6 Afsi es deffeable la gloria en el fin de

la bondad , como la bondad en elfin delà
ô-Icria. 7 Si es impofsible hallar mayoridad
entré la bondad y la gloria: es polsiblefirt
bondad hallar gloria. 8 Impofsible es hallar
penâ en la igualdad de la bondad y delà
gloria . 9 La bondad mas deffeable es en
la mayoridad, que en la minoridad.

B T B.

§. Bondad, Différencia.

ÎMpofsible es, que en el fer de la bondad
aya concordancia fin diftincion. z Im¬
pofsible es, que eh el ferinfè1ec~hial de la

bondad aya contrariedad . 3 Ningun bien
puede fer fummo principio fin diftincion".
4 En la bondad y diftincion que fe con-
uierten.es'impofsible hallar medio de eftre
midades. ? En el fer de la bondad , impof-
fible es hallar fin fin différencia. 6 Si la dif¬
férend a eftuuieffe en la mayoridad fin bon
dad/eftaria ent la minoridad con maiicia. -

:" ' - - 7I111-
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GENERAL.' ,x
7 Tmpofiible es hallar mal en el bonificar
diftintamcntcy con igualdad. 8 Si la dif¬
férencia del bonificantey bonificado, eftu-
uiefTe materialmente en la effencia de la
bondad,el bonificar concordariaconla mi-
noridad,y cl malificar con la mayoridad.

B TC.

S- Bondad, Cocordancia.

ENla conuerfion de la bondad y de la
concordancia, impofsible es hallar
contrariedad. z Ningun bien puede

fer principio fin concordancia . 3 Aquel
medio fe dize bueno,en el quai el principio
y el fin concuerdan. 4 La bondad por to¬
dos fus bienes concuerda. 5 Mayor es la
bondad en la concordancia , que -no en la

, contrariedad . 6 Mayor es la bondad en la
concordancia de la igualdad , que de la
mayoridad,y minoridad. 7 Porq el bueno

y el fer fe conuierten , eftan en la
,mayoridad y minoridad

de la bondad...

G , " B Xbl
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ARTE

BTD.

§. Bondad,Contrariedad.

PRincipiando el bien,precede la concor
dancia a la contrariedad. z Mal es que
el medio cotrarie al principio y al fin.

3 Malo es,que la contrariedad elle en elfin.
4 Por caufa delà concordancia,pofsible es,

que la bondad, y la contrariedad eften aue-
zes en la mayoridad . j Impofsible es en el
principio hallar como fean iguales la bon¬
dad,y contrariedad.

BE.

§ . Bondad,y Principio. }

LA bondad con el medio, que es del fer
delà bondad,mide igualméte el prin¬
cipio , y el fin de la bondad. z Porque

elfin es de la effencia, de la bondad, y del
mediojel buéprincipio es defTeable. 3 Porq

es bueno
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GENERAL: ?r
es bueno, q elprincipiado feaprincipiado,
el principio es mas defTeablc en la mayori-
dad,q en la minoridad. 4 Deffeable es la
igualdad en el principiante y principiado.
5 Ningun bien es cumplido en cl principio
con la minoridad.

B F.

%.Bondad,Aîedio.

Ningun bien ay en el medio fin fin. %

La minoridad es el medio que con-
tradizc a la mayoridad del fin de la

bondad. 3 Aquella bondad no es defettuo-
fa ,' que îguala el bonificado con el bonifica-*

ble,en el medio. 4 Para que la mayo¬
ridad fea imagen del fin es bueno*

q la mayoridad fea ima¬
gen del medio.

B G.

S . Bondad, Vin*

G 4 Porque
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: A R T E"
P Orque la bondad yel fin fon mayoreç

por caufa de la fubftâcia , que del ac¬

cidente , es la fubftancia fin del acci¬

dente. 2; La bondad y el fin , mas contra-
dizen> la minoridad con la igualdad , que
con la mayoridad. 3 Aquella bondad efta
en la minoridad del fin,que es ociofa.

B H.

§. Bondad,y mayoridad.
t- ...

IMpofsible es , que el mayorificante y
el mayorificado fe.ajunten en elfer de la

- bondad. 2 El bien contraria al mal con
la mayoridad, como cl mal albien con la
minoridad.

* - *-

	 B I.

§. Bondad, Igualdad.

AQuella bondad efta *n mayor ma¬
yoridad , en la quai efta la.'igualdad
fin minoridad..

" : ; .7 BK.

: A R T E"
P Orque la bondad yel fin fon mayoreç

por caufa de la fubftâcia , que del ac¬

cidente , es la fubftancia fin del acci¬

dente. 2; La bondad y el fin , mas contra-
dizen> la minoridad con la igualdad , que
con la mayoridad. 3 Aquella bondad efta
en la minoridad del fin,que es ociofa.

B H.

§. Bondad,y mayoridad.
t- ...

IMpofsible es , que el mayorificante y
el mayorificado fe.ajunten en elfer de la

- bondad. 2 El bien contraria al mal con
la mayoridad, como cl mal albien con la
minoridad.

* - *-

	 B I.

§. Bondad, Igualdad.

AQuella bondad efta *n mayor ma¬
yoridad , en la quai efta la.'igualdad
fin minoridad..

" : ; .7 BK.



GENERAL. j5

BK. -

§. 'Bondad Minoridad.

ENelferdcla minoridad, impofsible
es que la bondad efte perfe&a.

De la manera que fe pafTo la-B. .
por todas las letras fedira.de la C. con las. J

demas hafta la K . Y haftara auer puefto
exemplo en vna para que fe entienda la
grande harmonia , y abundancia que lleua «

efta mixtio, quié mas a la larga lo quifiere,
vealoen cl arte inucntiua de la verdad en
la fegunda diftincion ; y bien fe vee, que
todas eftas propoficiones quefalende efta
anezcla,fon dignidades,y principios,'o me- *
dios por.fi conocidos: y a los que faben efta
arte fon tan euidentes , que fin duda algur
*ia affirma lo que concuerda con cllos, y t

niega lo que no concuerda. Es vtilifsima
efta mezda para elbajar delo . :

gênerai a lo parti- . -

' cular. . '. ù

G $ 5-xiii
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-A RTE

§. xiij. De losfnbjetospor
fus diffniciones*

JJ "p\ los es vn ente infînito y eterno , que

I i n0 ^ene nece^s^a<^ ^e otro » y tc^°^~^ lo criado tiene necefsidad del.
r. ElAngel es vna fubftancia cfpiritual fin

cuerpo,cuyo proprio fin es bendezir, y ala-
barfinceflaral fummocriador Dios todo
poderofô.

D El Cielo es vna materia corporal fimple,'
cuya propriedad informa las criaturas in¬
feriores : o el Cielo es vn cuerpo esferico,
que fe mueue con varios modos circula-
rcs.

E Elhombre es vn animal racional difeur-
fiuo , aquien propriamente le conuieneel
a£lo humano.

F La imaginatiua es vna potencia, a quien
propriamente compete reprefentara lavir
tud extimatiua las efpecies fentidas, o infu-
fas de otra virtud.

G La fenfitiua es vna potêcia,por cuya cau¬
fa el aima comprehende lo concordate por
los cinco fentidos parriculares.

u
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général: tï
La vegetatiua es vna potencia del aima H

por cuya caufa muda el cuerpo de lo r.o
animado a lo animado:y muda el mixto de
vna efpecie a fer cl mifmo de otra efpe¬
cie, como feparece en loquefe corne mu-
dado en la fubftancia del que corne.

Laelementatiua es vna perfecion delà *
forma fubftancial del mixto , por cuya
caufa los elementos eftan en el mixto , de-
baxo delgrado remiffo,fegun todas las for¬
mas de todos.

La inftrumentalidad , o inftrumenta- K
tiua, es vnhabito virtuofo del animo, per,
cuya caufa el animal obra las cofas natu-
rales fegun la naturaleza : y las artificiales
fegun el arte.

Pues paffar cada fubjeto por todos los
principios y reglas , y tabla gênerai con
las mixtiones , fera cofa altifsima , como
fe vera en el vfodellos. Porque quando
dezimos , la bondad del Criador, o de to-

* das las criaturas , por cada fubjeto bien ay,
que dezir.

§. Xlllj
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ARTE

§. xiiij > Delvfo de las
cienformas.

LA S den formas/onfuentes para to¬

das las diffiniciones : yponenfc cftaj
: cieri formas efcogidas de las comunes

difciplinas, poniendo el numéro finito por
infinito: para dar a entender, que fi en eftas

" cien. formas podia difcurrircon el arte per
los principios, reglas, y fus efpecies : que lo
mifmo podiamos hazer en qualquiera otra
de las demas, que no eftan explicadasen
eftas ciento. '

i LA primera es, la chtidad,y fu diffihi-
cion,y las de las demas fon , como las diffi¬
niciones delos principios : porq afsi como
la bondad es caufa por la quai el bueno o-
bra bien , afsi la entidad es caufa por la quai
vn ente caufa otro entre: y afsi como la grâ-:
deza es caufa que la bondad fea grandç,afsi,
la entidad es caufa q la bondad fea ente.

& La efTencia es vna forma abftraida del
fer,y fijftentada en el mifmo ente: como la
bondad es abftraida de lo bueno , y fuften-

- tada en lo bueno.

La
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GENERAL: y?
J Là vnidad es vna forma, a, quien pro¬

priamente le conuienc el fer vno.
4 La pluralidad es vna forma agregadà

de muchas,que difieré en numéro.
j La naturaleza es vna forma a quien pro

priamente le conuiene el haturar, o \
el adlo de naturaleza.

6 Elgeneroes vn ente confufo: el quai fe
predica de muchos entes que difiere
en efpecie.

7 La efpecie esvn ente que fe predica de
' muchos, que difiêren en numéro.
5 El indiuiduo es vn ente en quiê repofan

el genero y efpecic,como en fu vlti-
motermino.

e- La propriedades vnaferma con la quai
fe hazeefpecificamente.

10 Lafinipiicidad es la forma mas aparta-
da de la compoficion, que todo otro
ente,

xi La compoficion es vna forma congre-
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ARTE
ni tiene fer por fi, fino por la fubita*
cia.

j6 Lacantidadesvnaforma, cuyo fujeto
es el quanto.

17 lacalidad esvnente,.cuyos principios ,

fon quales.
18 la rclacion es vna forma,que tiene refpç

to a diuerfos entes, fin las quales no
puede tener fer-

19 la aclion es vna forma, que efta en lo q
padéce.

20 lapafsion es vna fcrma,que fuftentala
accion.

ai El habito es vna forma,de quien fe vifte
el fujeto.

22 El fitio esvna pofTefsion delas partes bie
y re&amente ordenadas.

23 El tiempo es vn ente, enel quai los entes
criados fon començados y mouidost
o el tiempo es la nouedad de las co¬
fas conftkuydas de muchos agoras,
fegun antes y defpues.

24 El lugar es vn accidente por elqual
los entes eftan colocados, y afTenta-
dos: o el lugar es vna fuperficie que
rodea ycontiene en fi immediata-
mente las partes intraneas del cuer¬
po»
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général: 7ê
aj Elmouimientoesvninftrumento, con

el quai el mouedor mucue lo que e*
mouido.

%6 laimmobilidadesvn ente, que no tiene
apetito a ningun mouimicnto.

27 El inftinto es vna figura ofemejâça det
entendimiento.

18 El apetito es vna figura o femejança de
la voluntad.

29 la atracion es vna forma con la quai fe
atrahe.

jo la recepcion es vna forma con la quai fe
recibe.

$1 La fantafmaes vna femejança abftray-
da de las cofas por la imagina¬
tion.

y. laplenitud oenchimieto es vna forma*
; per quien fe aparta del vacio o va-

cuidad,qualquier ente.
33 El derramamiento,o difufion es vna for

ma con la quai fe derrama.
34 la digeftion es vna forma con la quai fe

di2;iere,ocueze locrudo.
3) la expulfion es vna forma con la qu2l

la naturaleza expelc lofuperfluo,y
reparte lo digerido competcntemê-
te.

* 6 La fi^nificacion , es vna rcuelâcion
de

général: 7ê
aj Elmouimientoesvninftrumento, con

el quai el mouedor mucue lo que e*
mouido.

%6 laimmobilidadesvn ente, que no tiene
apetito a ningun mouimicnto.

27 El inftinto es vna figura ofemejâça det
entendimiento.

18 El apetito es vna figura o femejança de
la voluntad.

29 la atracion es vna forma con la quai fe
atrahe.

jo la recepcion es vna forma con la quai fe
recibe.

$1 La fantafmaes vna femejança abftray-
da de las cofas por la imagina¬
tion.

y. laplenitud oenchimieto es vna forma*
; per quien fe aparta del vacio o va-

cuidad,qualquier ente.
33 El derramamiento,o difufion es vna for

ma con la quai fe derrama.
34 la digeftion es vna forma con la quai fe

di2;iere,ocueze locrudo.
3) la expulfion es vna forma con la qu2l

la naturaleza expelc lofuperfluo,y
reparte lo digerido competcntemê-
te.

* 6 La fi^nificacion , es vna rcuelâcion
de



^ - a;r t e'4 '

' de algun fecreto con alguna fenal de
* nionftratiua.
37 la hermofura.es vna forma o fenal rece

bida de la vifta, o oydo , o imagina*
cion,odeîeftacion.

$ lanouedad es- vna forma por cuya cau¬

fa el fujeto fe habitua de nueuo ha-
. bito.

39 laidea en Dios es Dio$,y en las criatu-
- ras es crtàtura. ; '

40 la metafifica es vna forma, con la quai
'- el entendimiento humano defnudat

el fujeto de los accidentes.
41 El ente que efta en la potencia es VnaC

forma,que fe fujeta fin mouimiento
de cant"dad,y calidad.

42 El pûto es vna efiencia deltermïno na««.

tural,que efta en la mener parte del
cuerpo.

43 lalineaesvna largura, conftituyda de
muchos puntos continuos, cuyas efi-
tremidades fon dos. :

44 El triangulo es vna figura, q tiene très
angulos,contenidos de très lineas. ' :

45" El quadrangulo es vna forma, que tie¬
ne quatro angulos rectos.

46 El circule es vna figura, que fe contie-
nedevnalineaiedonda.. i

'"" ~ 47 El
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GENERAL: J?
'47 El cuerpo es vna fubftancia Uena de pu

tos,lineas,yan°;ulos.
48 la figura es vn accidente conftituydo de

fitio y habito.
49 las rcftitudines générales fon feys arrï-

ba,abaxo,adelâte,atras, a la dieftra,
alafinieftra.

jo la monftruofidâd es vn apartamicnto
del mouimiento natural.

yi la deriuacion es vn fujeto general,por el
quai el particular deciéde del gênerai.

$z la fôbra es vn habito priuatiuo delà luz.
$1 El efpejo es vn cuerpo diafano difpuefto

para recebir todas las figuras,que en
el fueren reprefentadas.

$4 El color es vn habito cotcnidopor la fi-
gura.

tf lapropordô\es vna forma, a quien pro-
priaméte lecôuieneproporcionar.

$6 la difpoficion,es vna forma, a quien pro
priamente conuiene difponer.

J7 lacreacion enlaTrinidades idea, yen
el tiempo es creatura.

j3 lapredeftinacio en la fabiduria de Dios
es idea,y en la creacion es criatura.

J9 la mifericordia en Dios es idea , y en la
creacion es creatura.

60 lanecefsidad es vnaforma forçofa, que
--' H de-
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;. -'ARTE
dénota, que no puede fer otro.

61 La fortuna es vna forma pegada con el
fubjeto. .

6z El orden es vna forma, a quien propria¬
mente le compete el ordenar.

'6$ El confejo es vna propoficion dubita-
ble,cuyo repcfo es lo confultado.

«64. La gracia es vna forma primera,puefta
en el que la recibio graciofamente,y
fin merecimiento fuyo.

C$ Laperfeciones vnaforma, aquien pro¬
priamente pertenecc elperficionar.

66 La,declaraci5 es vna forma, en la ql re-
- . pofa el entedimicnto diftinguiêdo.

67 La trafubftâciaciô es vn afto delà natu
raleza en lo trâfiibftâc:ado,mudad© .

la forma antigua en forma nueua.
6$ La alteracion es vna forma intrinfeca

IL* en lo akerado.
69 La infinidad es vnaforma , que tiene

vn habito infinito muy apartado de
; lofinito.

70 El engano es vn habito pofitiuo , y ha
bito priuatiuc delengariado.

Si La hôra es vn habito acliuo enel q honr
ra,y pafsiuc enel q es honrado.

71 Lacapacidad esvnaforma,conlaqual
cl capaz puede ce ntenertanto,quâ¬

to
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g e"n e'r'a l; . y?
to fe le puede recrecer.

73 La exiftencia es vna forma, con la quai
el ente es aquello que es. J

74 la operacion es vnaforma, que mueuc
al que haze al termino a dode haze.

7? la coprehenfiô es vna femejaça delà infi
nidad, y determinaciô delà finidad.

76 la inuencion es vna forma , con la quai
fe halla lo que fe bufca. '

77 la femejaça es vna forma, cô la ql fc fe-
mejalo q esparecido, o femejado.

78 El antécédente es vnaforma, que caufa
elconfiguiente.

79 El configuiente es vn fubjeto,en donde
repofa el antécédente.

80 El ac"to es vna atadura de la potencia, yi
del obje&o.

71 lageneracio enla criatura es vna forma,'
con la quai el q haze caufa nueuas
formas .

82 la corrupcion es vna forma,co la ql el ôj
corrope , prjua las antiguas formas.

83 la priuacion es vnaforma, q efta en me
dio.de la gencracion , y corrupcion.*

84 la theologia es fciÉcia q habla deDios.
8; la philofophia es vn fubjeto , por elqual

el entendimiento fe apiica a tratar
de todas las fciencias.

H x . $6 La
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ARTE
85 La geometria es vn arte inuentada.para

medir lineas,angulos y figuras.
2>j la aftronomia es vn arte,con q el aftro-

logo conoce las virtudes y mouimié
tos q el cielo tiene efedtiuamente
en los cuerpos inferiores.

88 la arithmetica es vn arte inuétada para
contar muchas vnidades.

89 la mufica es vn arte inuentada para can-
tar muchas vozes concordantes en
vn canto.

90 la retorica es vn arte co la quai el retori
co adorna y hermofeafus palabras.

91 la logica es vn arte co la quai el logico ha
lia el medio natural para prouar la
queftio entre el fujeto y predicado.

92 la gramatica es vn arte q halla el medio
parahablar y efcriuirreclamente.

93 la moralidad es vn habito para hazer bie
omal.

94 lapolitica es vn arte con la quai el go-
uernador procura la vtilidad, y paci
ficacion delarepublica.

9? El derecho es vn a£to concertado enel
hombre habituado de la jufticia.

9<> la medicinaes vn habito con el quai cl
. medico procura la falud del enferme

^7 el regimiento es vnaforma con la quai
el
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GENERAL." <$
cl juez,o el principe, rige y gouicrna
fu pueblo.

98 la milicia es vn habito,co el quai el fol-
dadoayuda a fu principe, para que
pueda fuftentar la jufticia.

99 la mercancia es vn habito, con el quai el
mercader fabe comprar y vender.

100 la nauegacion es vn arte cô el quai los
marineros nauegan por la mar.

101 la conciencia es vna forma , con la quai
el entendimiento aflige al alma,por
lospecadoscometidos.

102 la predicacion es vna forma,con la quai
el predicador inftruye al pueblopa¬
ra que huya del màl,y haga fiempre
bien.

103 la oracion es vna forma con la quai el
hombre habla con Dios , fupiicando
le haga mereed de apartarle del mal,
y darle que haga fiempre bien en fil
fanto feruicio.

104 la memoria es vnà ferma con la quai fe
acuerda el hombre de todas las cofas'
dignas de memoria."

Qualquiera deftas formas fepodra diffi-
nir por clinftrumento de la diffinicion lo-
gica,fificay metafifica, folida fuperficial, y
metaforicamente, y tambien por los prin-

H j cipios^
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(.< .: 'ART E '
cîpios,y réglas,y fus efpecies: como fe dira
en fu lugar.

t f

Sixv. Delas xx. quefiones.
PAralarefolucicn de las queftiones,antes

.deentrar enellas,fe notaran en la nplica-'
i eion delos termines quatro cofas. La pri

mera es,que cada fujeto tiene fu propria di-
finicion con que difiere delos otros fujetos.^
Lafegundacofaquefeha de aduertir es,q
los atributos odiferenciasefpecificas,dife-
ifenciari vnas eftencias de otras: como la bo.
dad diuina difiere de la angelka , en que la
Vna es eterna y increada , y la otra euiterna
y creada. La tercera confideracion fe ha de
poner en la concordancia de los fujetos: por:
que Dios,y los angeles,y aimas concuerdân
enferincorporeos:y los demas fujetcsen q
fon corporeos. La quarta condicion,es,quc
al mayor fujeto fe le demaycr atributo, y
almenor mener fegun la nobleza de cada^
Vno:como a Dios no fe le podra di'.r atribu¬
to infericrafuinfinidad,immenfidad, cm-
supotencia,y perfetifsima perfecion. ^

. Auiendo tratado de las quatro condicio-.
nés delà aplicacion refta pcner el erden de^

queftionar conforme a la tabla gênerai qfe/
ç- - ... forma
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ge-'ner-al: a
formaporlascolumnasfiguientes,quema«?
nan de la quarta figura : como en la clafTè.
B C D T, o bondad , grandeza y duracion,
confus mixturas,fe duda:fi la bondad es en
tanto gradp grande, q fea eterna ? B Ç T B.
fi ay alguna bondad grande , q tenga cofas
différentes? B C T C: fi ay bondad grande,
que tenga cofas concordantes, y coefïenciar
les? B CT D:fi ay bondad grande que ten-
gaen fi cofas contrarias ?B D T B: fi là bon
dad eterna es différente?B D T C, fi la bon.
dad eterna es concordante ? B D TD: fi la
bondad eterna tiene en fi contrariedad? B
T B C : fi la bondad tiene en fi différencia.,
y concordancia ? B T B D.fi lo bondad tie¬
ne différencias contrarias ? B TCD, fila
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ARTE
C T C D. Que cofa es la gran concerdan
c:iaycontrariedad?D T B C. la différen¬
cia de la concordâcia de la eternidad de que
cs.îD T B D. la différencia delà eterni¬
dad de que es ? D T C D. la concordancia
de la contrariedad de que es ? T B C D. la
différencia y concordancia de la contrarie¬
dad de que es ? Y lo mifmo que fe hizo en'
las 20, queftioncs de B CD. mezdadas.fc
hara en cada vna de las 84, columnas. Y en'
eftepaffo fe vee muy bien la grandifsima
genaralidad del arte: y para mascertidum-
bre , fe dararefpuefta a las queftionespro-
pueftasporlasdiffiniciones y fignificacio-
nes de las letras en el modofiguiente.

A la primera B C T D , fi es en tanto la
bondad grande,que fea eterna?Refp.quc fi:
porque la bondad es aquella por cuya caufa
la grandeza , y las demas fon buenas , y la
grandeza ledafu cumplimiento para boni
ficar,y la duracion le haze durar.

B C T B. Si la bondad puede fergande
fin diftincion? Digo que no,porque no ha-
uiera natural obra buena , pues en todo 0-
brarconuiene que ayadiftintos terminos:
y a que es la gran diftincion delà bondadî
Refp. que es aquella, que es de fus proprios
forclathios, en los quales es fuftentada , y
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GENERAL. 6t
con ellos tiene naturaleza y efîencia per-
fefta.

BCTC. Si la bondad puede fergrande
fin la concordancia ? Digo que no: porque
como la contrariedad refponde al no fer,'
afsi la concordancia al fer : y para que es la
grande grandeza de la bondad? Refp. que
para que ella mifma tenga fus corelatiuos
naturales.

B C T D. Y a,fi el Angel es mayor que
el Cielo? Refp. que fi:porque el Angel tie¬
ne corelatiuos con queobjetaaDios, y el
Cielo no : y a que es la grande contrariedad
del Cielo? Réf. que es la immobilidad que
tiene,puefto,que el no fe mueua: afsi como
el fuego ternia gran contrariedad , fi por fil
liuiandad no fe pudiefîe mouer afsi mifmo::
yade que es el gra mouimiento del Cielo?
Refp.que de fus mifmos corelatiuos, fin los
quales iiopodria tener fu cumplimiento;
como fe prueua por la fegunda efpecie
de la C.

B D T B. Y a,fî en la eternidad ay diffé¬
rencia?Refp,que firporque ella puede tenet
fus corelatiuos,fin los quales no pudiera te¬
ner fu naturaleza ni bondad infinita : ya la
bondad del mouimiento del Cielo de que
es? Refpondefe,q de fi mifma:como parece
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ARTE
por fus corelatiuos.

B D T C. P . fi la diuina bondad , y fu
grandeza concuerdan? Refp.quefi: porque
lin la concordancia, la diuina bondad no
tendria fu infinita grandeza, ni bonifica-
cion . P . que es la grande concordancia de
la bondad eterna? Refp , que la effencia de
fus corelatiuos, que fon, bonificatiuo, bo-
nificable, y bonificar, llenoel tiuo delos
tiuos, y el bile de los biles , y el are de los a-
res:los quales très concuerdan enla effen¬
cia de cada principio,

B D TB.P. fi ay contrariedad entre la
diuina bondad y eternidad ? Refp. que fi,
fupuefto,que la eternidad impida a la bon¬
dad fu atto: y al contrario la bondad a la e-
ternidad:lo quai es impofsible. Y fupuefto,
que entre la diuina bondad , y eternidad ay
contrariedad : aquella contrariedad de que
es? Relponefe , que de los priuatiuos core¬
latiuos , que eftan opueftos a los corelati¬
uos pofitiuos de la bondad y eternidad : lo
quai es impofsible , y contradicion ma-
nifiefta.

B T B Cpreg. fi en h effencia fimplc de
la bondad puede hauer difTercccia y con¬

cordancia? R. que fi , con tal que la bondad

tenga fus corelatiuos,por la fegundaeiperie
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général: ¤%

delà C.fignificados: los quales per la dif¬
férencia fon très , y por la concordancia fou
de vna efTencia: Preg . que cofa fea la dif¬
férencia y concordancia en la effencia de la
bondad? Refp. per la tercera efpecie de la
G. que fon ambas buenas.

B T B D . Supuefto que cl mundo fea
eterno.'preg. fi en fu bcnc'adpueda cftarla
différencia y contrariedad en vno? Refp.
que no , porque ninguna buena différencia
pedra eftar en prefenci-a de la contrarie¬
dad eterna. Preg.de que es cfîa buena dif¬
férencia? Refp. que de fus ccreiatiucs figni-
ficados por la fegunda efpecie de la D.

BTCD. SupuePco, que el mundo fea^

eterno . Preg. fi podra eftar la concordan¬
cia y contrariedad en vno ? R.efp . que no:,
porque de otra manera la concordancia
ternia buen aclro de concordar y centrariar
de vn eterno en otro eterno , lo quai es im¬
pofsible . Preg . que fera la pran contrarie¬
dad de la bondad ? Refp . que fi la bondad
efta env'n fubjeto natural,que efte habitua-,
do de maiicia,como enel hombre pecader.

C D T B. P. de q es la gran diiTeréch de
la eternidad?R.porla.i.efpecie de la D.q es
de fi mifma:pcrque a la eternidad ninguna
cofa le puede 1er antécédente.

" ' " CDTC/
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ARTE
CDTC. P. que es la grande concor¬

dancia del Cielo? Refp. que fus corelatiuos
con que es , y fe mueuc por fi mifm o. P. de
que es la grande concordancia del Cielo*
Refp. que de fus corelatiuos,con los quales
tiene mouimiento interno , y natural: y
mueue, y naturaliza todos los cuerpos in¬
feriores.

CD TD. P . que cofa es la gran con¬
trariedad de la prudencia y luxuria? R. que
la contrariedad moral . P . de que dura la
contrariedad moral ? Refp . que de los ha-
bitos pofitiuos y priuatiuos , refiftiendo al
contrario en el fubjeto donde no pueden e- -

ftarjuntamente.
C T B C . P . fi la jufticia y prudencia

tienen gran concordancia ? Refp . que fi;
por tener y caufar grandes ados, con los
quales fe adquiere y alcançan grandes me*
ritos. P. Que es la gran concordancia de la
jufticia, y prudencia? Refp.que los grandes
corelatiuos , con los quales diffiercn , y
concuerdan.

CDTD. P. fi en la efîencia grande
puede eftar la différencia y contrariedad?
Refp: que fi,pueftq que la effencia fea corn
puefta , como la efîencia del hombre , y de
los elementos : pero en la effencia limple

en nin-

ARTE
CDTC. P. que es la grande concor¬

dancia del Cielo? Refp. que fus corelatiuos
con que es , y fe mueuc por fi mifm o. P. de
que es la grande concordancia del Cielo*
Refp. que de fus corelatiuos,con los quales
tiene mouimiento interno , y natural: y
mueue, y naturaliza todos los cuerpos in¬
feriores.

CD TD. P . que cofa es la gran con¬
trariedad de la prudencia y luxuria? R. que
la contrariedad moral . P . de que dura la
contrariedad moral ? Refp . que de los ha-
bitos pofitiuos y priuatiuos , refiftiendo al
contrario en el fubjeto donde no pueden e- -

ftarjuntamente.
C T B C . P . fi la jufticia y prudencia

tienen gran concordancia ? Refp . que fi;
por tener y caufar grandes ados, con los
quales fe adquiere y alcançan grandes me*
ritos. P. Que es la gran concordancia de la
jufticia, y prudencia? Refp.que los grandes
corelatiuos , con los quales diffiercn , y
concuerdan.

CDTD. P. fi en la efîencia grande
puede eftar la différencia y contrariedad?
Refp: que fi,pueftq que la effencia fea corn
puefta , como la efîencia del hombre , y de
los elementos : pero en la effencia limple

en nin-



GENERAL. *3"
en ninguna manera.

CT C D. Puefto, que en la grandeza
fi m pie aya cancordancia y contrariedad.
P. que fera aquella effencia de la grandeza?
Refp. que fera vna efîencia impofsible. P.
la gran concordancia y contrariedad de que
fon? Refp. porla primera efpecie delà D,
que de fi mifmas:porque fobre la grandeza
ningun ente esprejacente.

D T B C . P . fi en la eternidad ay diffé¬
rencia y concordancia? Réf. que fi: porque
de otra manera la bondad enla eternidad
no feria caufa de que lo bueno produxefTe
otro bueno:y la eternidad fin concordancia
no ternia algo con que diftaffe.de la contra¬
riedad, y cciofidad:lo quales impofsible.
Preg. la diferencia y concordancia que efta
en la eternidad de que fon ? Refp . que fon
de fus proprios corelatiuos por la fegunda
efpecie de la C, y la fegunda de la D. Preg.
que fon en la eternidad la differencia.y con
cordancia ? Refp . que ellas mifmas fon la
mifma eternidad.

D T B D . Preg . fi en la eternidad pue-
deneftar juntas la différencia y contrarie¬
dad? Refp. que no : porque fi fuefïe .lo con¬
trario, la eternidad feria compuefta de mu¬
chas efTencias contrarias , y corruptibles:.

como
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ARTE
comopnreceen loelemcntado . PueftoV
eue el Cielo fuefte de muchas effencias con
trarias. P. fuduracion de que feria? Refp,
que feria de muchos habitos pofitiuos , y
priuatiuos lo quai es impofsible.

DTCD . Puefto que enla effencia del
Angel huuieffe concordancia y contrarie¬
dad. Pregun . de que feria la duracion An-
grlica.R. que feria de fus corelatiuos con-
trarios:lo quai feria impofible. Preg. quç
cofa fèa la durreion Angelica ? Refpondefe,
que es la concordancia fin contrariedad.

T B C D . Prsguntafe , fi la diff.rencia
podria fer fubjeto de la concordancia , y
contrariedadj? Refpondefe, que no, perque
la concordmeia tiene refpecto alfer , y la
contrariedad al no fer enel fubjeto donde
eftan. Preg. que cofa es la différencia en

la concordancia y contrariedad? R. que la
différencia en la concordancia es principio
pofitiuo , y en la contrariedad principio
priuatiuo.

Efto es lo que toca a efta columna gêne¬
rai para todas las ochenta y quatro colum-
nas générales: y del modo que en e(ïa(e
dio exempio, fe dara en cada vna de todas
en particular.
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gener'al: , 64
Y enel libro que Raymundo hizo de A-

hima fe podran verificar y praclicar todas
las reglas y principios. Y entcndiendolc
bien vcran los nombres como han de viuir,
ylaeftimacionpreciofifsima en quedeuen
tener fus aimas. Y con efto auemos dicho
quanto toca al primer inftrumentô de la
luna.

f Q^V I N T O
T ratado, devnafumaria re¬

lation delfegundo irtftrumen*
to del Sol.

Stefegundo inftrumentô fe intï-
i tula Arbol delà fabiduria, y trata

	 J lo mefmo que el inftrumeto paf-
fado.aunque por mas facil y delicado efti-
lo.Dïuidefe en nueue letras : y porque les
arbolesfon diezy feys, y las letras nueue: a
la. E. que es el arbol del hombre fe le dan
cinco, elhumanal, impérial, apoftolical, y
el delà madré de Dios, y el delcfuChrifto
fuhijo. Yen el arbol del angel dos,el fuyo,
yel delas animas en la letra. C. de manera

que
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ARTE
que dando a eftas dos letras lo dicho,fon ta
dos diez y fey s ar boles. El.i . elemental: el
2. végétal: el 3. fenfual: el 4.imaginal: cl 5*.

humanal: el 6. mcrahel 7. impérial: el 8.
apoftolicahel 9. celeftial: el 10 .^ Angelical:
el 11. euiternal , que es de las animas: el 12.

maternahcl i3.chriftianal:el H.diuinal : el
ij.exemplar , y el \6 . queftional . Y cada
vno tiene fiete lugares comunes,que fon fus
rayzes , tronco , braços , ramos , hojas,flo
res, y fru&os.

Del. j. aArbolElemetal.

L Arbol elemental nos da materia pa
ra conocer las propriedades de las co¬

fas naturales elementadas : yparaal-
cançar los effctosparticularcs de cadaele-
mento. Efte Arbol fe diuideenfietepar-
tes.que fon , rayzes, trQnco, braços, ramos,
hojas,flcres,yiruc"to: y qualquier queftion
elemental.o eftara en las rayzes , o tronco,
o bracos,o ramos, o hejas, o flores,o fru&o.

Lasr?yzesde efteArbcl elemental fon
los 18. principios abfolurcs.y relatos, que
fen la bondad, grandeza, duracion , pote¬
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GENERA L: Cj
ftadjfabiduria, o inftinto, voluntad, o'ape-
tîto, virtud , verdad,gloria,o defcafo , diffé¬
rencia, concordancia , contrariedad, prin¬
cipio, medio, fin, mayoridad, igualdad,
minoridad.

El tronco es cl que llaman cahos, o ille:
los braços fon los quatro clemcntos enfu
fimplicidad,fuego , ayrc,agua, y tierre:, los
ramos fon las quatro mafias fenfibles de ef-
tos quatro clementos, de que confia todo
lo elemcntado : como el fuego material,.
que vemos , dezimos fer fuego , y todo lo
que del falc , dezimos fer cofas fogofas :~y
lo mifmo del ayre , y lo mifmo de la mafia
de la tierra , y del agua : y en qualquiera
parte de qualquiera deftas mafias eftan to¬
dos quatro elemcntos guardando cada vno
fu fîmplicidad , como fe vee en la picdra de
quien hcreda con el eflauon , falc la figura
y el color del fuego: yen vna efmeralda,
o Rubi fc vee cl ayre tranfparente con la
diafanidad, y la tierra enla dureza > y la
aguacnlafrialdad.

La quinta parte defte Arbol fon las ho-
jasjas quales fon los. 9. accidcntes,quanti-
dad,qualidad> rclacion, accion, pafsiomha-
bito,fitio lugar.y tiempo. r -

La quantidad es principio accidentai ge-
I neral
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ART E
heral para todas las quanti dades particula-.
res:y afsi de la quantidad y delos demas ac¬
cidentes . La fexta parte defte arbol, fon
las flores , que fon los inftrumentos proxi-
jnos,naturales , y artificiales . La feptima
parte es el fruclo,que es lo elementado cor-
poreo,como lapiedra,y el oro:y afsi de to¬
do lo elementado.

Del. ij. dArbolVegctal.

EL Arbol Végétal nos da conocimien-
to de las plantas,yeruas,arboles, y de
fus virtudes,y effeclos : y es inuihble,

y inferta enel arbol vifible elemental: y
tiene fus fiete partes.Las rayzes fon las ele--
mentales viCibles paffadas, q fon la bodad,-
o-randeza , y las demas : y otras inuifiblest
por manera, que fon duplicadas : porque.
todo lovegetable es elementado . Eltroco,
es la. vegetatiua.Los braços fon la apetinua,
retentiua,digeftiua,y expuifiua.Los ramos
fon quatro,generacion , corruption., priua-
cion.yrenouacion.Lashojasfon los nueue
accidentes duplicados : como quantidad
elemental, y la végétal: y anfi en los de-i

mas. Las flores fonlqs inftrumentos vé¬

gétales
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général: m
getales proximos. Y el frufto es el végéta-
do . Y en efte, y en el pafTado arbol fe tra¬
ta fa philofophia natural.

Del.iij. dArbolSenfual

ESte Arbol Senfual nos dacamïno pa¬
ra conocimiéto de todas las cofas que
fohfenfibles,por los cinco fentidos: y

tiene efte arbol ficte partes,como los pafta- .

dos.Las rayzes fon la bondad,^râdcza,ccci
triplicadas : porq contiene en fi al elemen- .

tal,ve£etal,y fenfual . El tronco es la fenfi-
tiua ; Los braços los cinco fentidos,ver,oyr,
oler , guftar, y palpar . Los ramos fon los
miembros intcriores,y exteriorcS.Los inte-
riores fon en la vegetatiua la gencracion : y
en el hombre elhigado,baço,liuiànoS;y los;
demas : y los exteriores , cabeça , manos,
pies . Lashojas fon los nueue accidentes?
triplicados t como la quantidad elemental,
végétal;, y fenfual ; Las flores fon los effe-

clos de los cinco fentidos. El frufto
es el fenfado, como fon los cuerpos

indiuiduos ,fenfados.
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ARTE .

* tDel.iiij. Arbol Imaginai.

ESTE Arbol imaginai nos daconoci-
miento de las cofas que qucdan fija-
das en la imagination , de lo que fen-

timos con los cinco fentidos , donde imagi-
namos las rayzes , troncos , braços, ramos,
hojas, flores , y fruttos de todos los arboles,
como femejanças repartidaspor effasficte
partes de los arboles corporeos, y fenfibles,
fegun lo que fentimos por los cinco fenti¬
dos. Efta imagination es la que nos dana,
y nos engana,mayormentc a los que tratan
todas las cofas phificamente no entendien-
do , y diftinguiendo quales fon phificas , y
quales logicas,y quales methaphificas: con
la quai diftinciô fe haria muy gran cofa,co-
mo fe vera en lo anadido , y fe entenderan
lospuntostranfeendentes, que fon fobrcla
imaginacion: y algunas vezes fobre nueftro
difeurfo, el quai juzga fegun lo que percibe
per los fentidos.

Del.v.ArboIHumanal.

Efte
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général: 67
ESTE Arbol humanal nos dacono-

cimiento de todas las cofas humanas:
y la razon donde falen fus principios

verdaderos,y tiene fus fiete partes como los
pafTados . Las rayzes fon losdiezyocho
principios cinco vezcs doblados, como la
bondad elemental, végétal, fenfual, imagi¬
nai^ humanal: y afsi los demas . La bon¬
dad es en cl hombre efpiritual , y corporal.
La efpiritual es la delà aima , que fe diuide
en très bondades: vna de la memoria, otra
del entendimicnto,y otra de la voluntad: y
la corporal en elemental,vegetal, fenfual,y
imaginaby todas ellas,afsi la efpiritual, co¬
mo la corporal fc hazen vna enel hombre q
fe dize humanal.El trôco es el hombre.Los
braços^ el cuerpo ,- y el alm a. Los ram os las
partes delà alma,y las del cuerpo:las del ai¬
ma fon los tiuos,biles,y ares de la memoria,
entendimiento,y voluntad: las del cuerpo,
lostiuos,biles,y ares de lo elemental, vege-
tal,fenfual, y imaginal.Lashojasfon los. 9.
acidentes de todas las cinco naturalezas di-
chas.Las flores fon los effecl:os,oinftrumen.
tos proximos:afsi corporales, como cfpiri-
tuales. El fructo es el humanado , o homi-
iicado,

I x Del
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. ART E

Del.vj. oArbolAforal-
ESte Arbol Moral nos da conocimien-

to del fruâo de las virtudes , y vicius:
tiene fus 7.partes. Las rayzes fon las fe

jncjantes de las paffadas réaies, bondad, y
grandeza,&c.Y mastienè 4-rayzes malas,
q fon,malicia,ignorancia,falfedad, y priua-
cion del fin. El tronco es la coftumbre con-
fuffa. Losbraços fon las 4. virtudes cardina
les,jufticia,prudcncia,templança, y fortale-
za : y las très théologales, fee, efperança , y
charidad. Los ramos fon las femejanças de
los demas arboles .Las hojas fon los 9.acci¬
dentes deftas virtudes , como la quantidad,
qualidad,&c.de la jufticia,y delas demas vir
tudes y vicios . Las flores riquifimas,los effe
ftos deftas virtudes : y las peruerfas flores,
fon los effeftos de les vicios . La fruta defte
arbol es el caftigo,o galardon.

Del.vif.oArbolImperial.
ESte Arbol Impérial nos déclara h po¬

teftad y dominio dios Principes y Rc
yes. Las rayzes fon las paffadas, bôdad

grandeza, &c. El tronco es cl Empcrador.
Los braços los CondcSjDuques, y Marque-

fes,
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général: 6%

fes,y los demas officialcs. Los ramos las vir
tudes del Emperador y fus miniftros, y offi
craies. Las hojas los 9. accidétes d todas eftas
virtudes,y los vicios. Que fera medir la qnti
dsd delà, bodad con las demas dignidades y
virtudes del Principe? q la qualidad y los de '
mas co el aborrecimiêto de la quantidad de
la malicia,y ignorancia, y falfedad,y priua-
cion de fin? Las flores les effeclos del Princi
pe cneftasvirtudes,y en fus dignidades y juy
zioS.El fruto e la paz,y côcordia de fu Rey-
no.Y por efte arbol impérial fe podrâ redu-
ziraciencia, y demoftracion todas las co¬
fas légales,

Del. viif. ArboloApoJtolical.
ENefte arbol apoftolical fe nos da a en

tê*derlavicariadelApo.S,Pcdro,yfus
fuceffores:y la virtud grande q han de

tener los q en efta filla de (Jhrifto fe afsien-
tan. Las rayzes fon no folamête la bondad,
grâdeza,&c.Pero las virtudes, afsicardina-
les,co m o théologales.El troco es elSum.Po
tifîce:q quando efto fe efcriue es Sixto. V-
Los braços fon los Cardenaîes , Obifpos,
Arçobifpos , y los demas Prela#os:los qua¬
les deuenfer adornados de las mifmas ray¬
zes, que fupaftor,

I 4 Los
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ARTE
'. Los ramos fon los dicz mandamientos
de la fantta ley de Dios.Las hojas fon los
fiete facramentos, y los canones,y dccretos
dclosfummos Pontifices .Las flores fon
los catorze articulos de la Fec. El frufto es

la faluacion de las gentes . Ay aqui en efto
harto que dezir , y los Theologos teïnan
las manos llenas : y fi fupieffen los que go-
uiernan ordenar eftos dos arboles , el mun¬
do eftaria en muy différente eftado del que
efta:y fobre todo eftriba en dos cofas: en la
vnion de los juezcs Ecclefiafticos, y fegla-
rees : y la feparacion deftos es grande mal;
como fe dira adelante en fu lugar.

Del.jx. d/IrbolCelefiial.

EN "Efte Arbol Celeftial fe déclara to¬
da la Aftrologia , y la virtud que loS
cuerpos Celeftiales fupericres influyc'

en los inferiores . Las rayzes fon las paffa-
das, boudad.grandeza.ckc. faluo la contrat
riedad , fino es en lo extrinfeco : por razon
del lugar,mouimiento, y afpeclo.El tronco
fon los Cieios. Los braços los doze fignos,
arieSjtauruSj&c. Los ramos los 7. planetas.
Las hojas los.9.accidentcsCeleftiales,çomo

laqaan-
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GENERAL. 69
la quâtidad y qualidad de los fighos, plane-
tas , y los demas . Las flores- fon los. effectos
celeftiales.El fruclo fon las cofas criadas in¬
feriores. Mucho auia aquique deziren efte
arbol delà Aftrologia: como el medir los
Aftrologosa palmos los Cielos , y, fus piro-
nofticos , y leuantamientos de figuras : las
quales todas van erradas em^.gfados:por^
que no ay nouena efphera , ni decima,ni ay
efpiciclos,ni ecentricos : como por eftaarte
fe defcubre:porque todo lorefuelue alas.4;
qualidades,y a la mezcla de las caùfas phifi-
cas:como en la Aftrologia, yTheoricasde
planetas de Reymundo fepodraver. .'

Del.x.ArbolaAngelicaU

ESte Arbol Angelical nos déclara algo,^
de lo mucho que ay que dezir , de las
criaturas cfpirituales , y que gloria tie-

nemyelfauor, yamparo queloshombrcs
tenemos en los fan&os , y bienauentûrados
Angeles. Las rayzes fon las paffadas , bon-
dad>grandeza,&c\ El tronco es el Angel,q
es fubftâciaefpiritual fin cuerpo.Los braços
fon, memoria,eritendimiëto.,y volûtad.Los
ramosfon las cffenciales parles de la mémo
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r A R T E *

iîa,entendimiento,y voluntad, que fon me
nioratiuo,memorable,y mcmorar : intelc-
cliuo,inteligible,y cntcnder:amatiuo, ama
fc»le,y amar.Las hojas defte arbol fon los ac
chientes efpirituales, corn o la quantidad de
la bondad y gradezaAngeiica,ylas demas.
Las flores fon los effccT:os delos Angeles.
Que effeclos haran los Angeles co tal bon
dad,con tal grandeza y las demas? q con tal
memoria, entldimiento y volutad. Elfm
to defte arbol Angelical es amar, entender,
«labar,y feruir al iumo bien todopoderdfo
Dios verdadero,q taies criaturas hizo, tan
buenas,grâdes,durables,y poderofas , de ta
ta fabiduria,amor,virtud, verdad, y gloria,
y ta differentes,y côcordates,&c.El qiill fié*

do intclligibk,y amable,fuc biê, y muy cô
Uenientc,q criafe criaturas que le amafen,y
entendiéflen,y entendiendo lé gozaffen. t

Del.xj. Arbol Euiternal.
Efte nos da materia para tratar delas al

mas, y tiene fus fiete partes . Lks ray¬
zes, fon los meritos de las rayzes pa«

fadas bodad,gradeza &c.Eltrôca es la du-
raciô. Los ramos,lasretribueionesdelbie,
y delmal:delbiêfontres,el i.dela jufticia,
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général: 70
eH.el de la gracia,y el3.el de lapafsio.El de
la jufticia es el que daa cada vno lo que es

fuyo: a la bondad lo que es de la bondad,
y alagrandeza lo que es de la grandeza, y
afsi a las demas cofas . El ramo de la gracia
es el que da mas de lo que fe mercfce: por
que ninguno puede merefcer tanto , como
fc da por la gracia . El terccro es el que
feda por las pafsiones, como el de los que
fon coron ados por fus mcrecimientos en
virtud de nueftro Senor Iefu Chrifto , q es

el fundamento de nueftra jufticia . Y el ra¬
mo infernal es el q los daîîados tiené enelin
fiernopor fus culpas'y pecados:del qualra-

tuuieffemos fiépre memoria, jamas
" ~is, cofas injuftas, irialas , nidefcne-

; hojasfon los 9.accidétes,quatida3?
y qualidad,cÔ las demas. Las flores fon los
efïeÇtos gloriofos de la glofia,o pénales del
infiç^no.Elfruto eslagloria,yla pena.Que
auia aqui q dezir en efte arbol por las ray-
zes,jr.onco, braços &c? Y Dios nos guardc
de los quatro raygones,q fon malicia,igno-
rancia, falfedad , y priuacion de todos los
fines buenos:pcrq los priuados de los bue-
nos, quedaran a efcuras eh las penas eter-
nas infernales en cômpaiïia de los da¬
îîados.
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ARTE

Del.xij. Arbol de la Afa-
dre de Dios.

ESte Arbol maternai es de la Madré de
Dios:y nos déclara el amparo, y focor
ro , que los nombres eneftapiadofif-

fima virgen Maria madré de Dios,y fenora
nueftra,tenemos:cuyas partes fon fiete.Las
rayzes no folofon las paffadas, bondad,
grandeza,&c.pero los fines de los nombres
recreados. El tronco es la madre de Dios.
Los braços fon las dos naturalezas dhm
humana de Tefu Chrifto : porqu£j(i"^
^eshijo de la virgen Icfu Chrifto R<

ptoriiueftro,y por obra del Efpiritu fan&o
concebido, es Dios y hombre verdadelo: y
afsi madre y hijo fon relatos , para tdJiijo,
talmadrcqualleconuenia : porqiietaifue
efta bendita virgen , quai conuenjaj^r ; y
pues mayor hijo no pudo tener, nïinejor
madreni mayor muger : fue cxaltada por
efte parto naturaleza humana en ambos
fexos,todolopofsible: y demas no fue ca*
paz. Bien tienen aqui que dezir los fanc~tos

Theologos,para declarar tantas,y taies ex*
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GENERAL. 71
celencias. Los ramos defte preciofifsimb àr
bol, foncfperança, mifericordia, y picdad.
Lashojas fon los nueue accidentes, canti-
dad.ycalidad,&c. Que fera ver la belleza
de la cantidad delà bondad de la Virgé:que
lacalidad de fusgrandifsimas virtudes: que
lasrelaciones,accionesypafsiones: q el ha¬
bito facratifsimo que en todas fus dignida¬
des y virtudes ténia, principalmente aquel
amorofifsimo amorconqueamaua al hijo,
que ella pario: efto dexofelo a fus fantos ca-
pellanesBernardo,y Alôfo. Las flores def¬
te bendito arbol fon los efe&os de fus digni
dades y virtudes. Que haria la Virgen co fu
fantifsima bondad : que con laperfecion y
pienitud de fu grandeza: que con laperfeue
rancia de fus virtudes : que con la poteftad
fabiduria , y las demas: que con fu profuh-
difsimahumildad? Elfruto es elinnocen-
tifsimo cordero que ella pario, fu hijoben-
ditifsimo,y vnicorcmedio nueftro.

Del xiij.ArbolChriftianal.
ENcl arbol chriftianal de Iefu Chrifto

fc nos déclara el admirable fruto del ar
bol paffado. Las rayzes defte fantifsi-

m© arboffon las perfecioncs diuinas,y prin
cipios
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. ! ARTE
cipioshumanos : como las dos bodades en
vna,que es la bondad de Icfu Chrifto : y las
dosgrandezasen vna, y afsi delas demas.
El tronco es Iefu Chrifto nueftro Senor, y
fummo. bien todo poderofo. Los braços la
naturaleza diuina y humana . Los ramos
fon los rcfpeclos, o relaciones delà naturale
za diuina y humana. Las hojas fon los nue¬
ue accidentes: los quales aunquepertenccé*
alefu Chrifto folo en quanto hombre,fe co
munica al verbo Eterno,por fer Icfu Chrif¬
to, Dios y hombre: y en efte fentido es ver¬
dad que Dios murio,fue fepultado y rcfuci-
to,&c. Mas efta materia, mascompete a

fan Pablo,fan Iuan, y a los de mas Apofto-
les,y a los fantos Angeles, y a la Yglefia fa-
grada que no a mi. Las flores fonaquellos
.admirables efectos de fu facratifsima bon¬
dad, grandeza,y las demas: como fus hàza-
«as.bienauenturadas: y heroycos hechos y
dichos. Elfrutoes la rédemption del o-ehe*'

rohumano,con la qualcumplio lo que to-
H mo a cargo, y fu nombre declaraui;

y afsi engrandecio al
mundo.

<Dd
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Del,xiiij.$ÀrbolDiuinal.

LA S Rayzes defte Dïuino Arbol fon,
fusfànclifsimas dignidades, bondad,
grandeza , y las demas, EfteArbol

diuino no tiene mas que quinze rayzest
porque no tiene contrariedad, mi minori-
dad,ni mayoridad . El tronco es el 'mifmo
Dios. Los braços fon las propriedades per-j
fbnales,paternidad del padre, filiation del
hijo,y la pafsiua efpiracion'del efpiriru fan-
fto . Los ramos fon la generacion , y afpi-
racion.Aqui Jienen 16s Theologos diuinos
las manos llenas d diuinifsimos myftcrios.
No ay erî efte arbol hojas affirmatiuas, mas
négation fidelosacciflentesenDioj, Las
flores fon làsprouanças- delas producioneS
diuinas ." Elfru&oes DiosperFcttamcrite
cuplido,y perfeciifsimo. Que ay aqui q de-
zir,y q de fanctifsimqs myïterios? Acudafç
a fus fa&os A poftoles,y EuâgeliftaSiProfc-
tas,y Doftores. Y porque cada dignidad es
infinitar, baftavna" ha déclarâmes todos los
myfterios,y dudas: diuinas que en las efeuer
las fe mueuen,a cerca delà effencia, reiacio,
ynociones.

- " - Dd
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.* A R te:-

<Delx'v, ArbolQuejliônal
ESte marauillofo arboj queflional tiene

quatromil queftiônes enel procefTo de
las rayzeSjtrôcoSjbraç'os^amoSjhojas,

flores,y frùtos, de todos loscatorze arboles
dichos:y notefe,que con tanto artificiopu-
fo efté auter en cada arbcl la&qaeûiones, q
ninguna queftion importante-- efta -tocada
en tos otros âurcres queno efte refuelta en
eftos arboles; fi fe fabe'raftréar, mirando fu
proprio lugar. .. u.;. \

Delxvj. ArbolExemplar. t

HSte arbol exemplarpone exéplos por
parabolas y femejanças., por todas las
fietepartesde cada vno delos catorze

arboles paflados:dode los predicadores ha-î

llarangrandifsimàabundancia de exéplos^
parabolas"iemejâças,y prouerbibs,para per
iuadiry difuadir,y enedrecer, y declararfus
concéptos. r >{.',,
-'Ydetodoseftos dezifeys -"arboles fe ha<

Uara cumplidifsiraa déclaration ien Ray*
mundo. . .... .1

SEX-
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ÏSE-XTO TRATA-
ijio : T>ealgunos exemplospa
' rdrnasclaridaddelvÇo*

< ï deejtaaArte. ' .' -.
'i . . i

§./. DelaAUmoria]

'j Viendo tratado de los dos inftm
mentos , como por via de exer-

	 | -cicio de pratica, fe figuen losfi-
-guientes-paragrafos. . ^ -

Preguntafc , fi la memoria recibe mas
^prcfto las cofas del entendimiento,que delà
voluntad?Refp.quc fi :1a caufa es, porque la
voluntad tiene deliberacion,por caufa de fu
libertad,defpues del difeurfo del entédimie
to. Por la primera efpecie de la régla C. Se

pregunta, que cofa es la memoria? Refp.
que es vna potencia aquien propriamente
competc el acordar.Por la fegunda efpecie,
la memoria es aquella potencia,. que tiene
en fi fus proprios corelatiuos , que fon me-
jnoratiuo,nicmorablc , y memorar . Por

K la ter*
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..y 'A'R'T'E :'

la tercera efpecie de efta letra C . es en la
-^Qndlcî ^ncift , y. en 'làgr4ndéza£raride
cbietiuamente:porque el entendimiento,y
fà V.Jlîin^Vepoffeffen^ràs' objetiuamen-
te /^jd^^^^MWW^n* es mala:
porqu'e la voluntad ama aouel mal . La
memoria en £l fubj'etôl es «abito , con el
quai guarda la ciencia . Por la quarta efi-

pecie de la C . la memoria tiene eneiob-
jeclo bùen^x<bcndad j. y efîVl grande gran¬
deza, y afsi en las demas: y tiene a&o en
el objecto y fiibjeto . Por la primera ef-

'pecie de la letra D.Preg. de quefes la me¬
moria primitiuamente? Refpondefe , que
de fimifmarperqesVriada'y no erigédrada,
nihechade otra prejacente mâOeiia* Por
laleguhda efpecie de efta letra ÎXes de fus

corelatiuos intrinfeecs, dé leà quales es, y
-puede,y hàze por fu efperîe . -Por la ter¬

cera efpecie delà D. es del fubjeto donde
veffo: ^""Colno las partes del rçdô/natural-
:mcnte?^^rtificialiriente,como;la capa del
encâp3db*7 o cubierto con ella' . Por la pri¬
mera efpecie de la E. es la memoria pôrfu
forma y hïaferia; Y por la fcguifda*, es para
que lassâtes que tienen fer/féan acerda-
das : y el hsmbrcpueda tener ciencia de las

-cofas paftbdâs. YprcguntafTe fuccefsiuamé-

tc,quan-
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G E N E R*A L. 74
-te,quanta es la memoria continua, y difcre
ta por la F? y por la G . quai fea propria , y
apropriada?y por la £L quando fea en fi, y
tcnga en fi, y fea en otro, y tenga en otro? y
3uando fea la memoria primitiua, y quan-

o deriuatiua, y quando pofTefiua ? y quan¬
do fea todo,y fea parte, y la parte en la par-
te,y el todo en fus partes? y quando trafmi-
te fu lignification en las otras ? Y por la re-
glaprimera , en donde efte la memoria ? y
porlarcgla K. y fus efpecies ? comoycon
que fea la memoria parte, y todo, y el todo
en fus partes,y las parte3 en fu todo,y como
y con que comunica eltodo fu femejança*
y las de fus partes \

t

§.ij. DelEntendimiento'.
EL Entendimiento es conftituydo de

bondad,grandezay&c . y de todos los
principios: y difeurfiuo por las rcglas: .

como efllaarteparuay-magna fe déclara.
- Tambien le podemos aplicara las cien for>
mas:y de la aplicaciade cada forma fe pue¬
de facarvndifcurfoj- y afsi feaplicaa laen-
tidad,efrencia,vnida<Uy pluralidad. Por la
entidad vniuerfal , fera el entendimiento
ente , y p0r la. effencia effencial ,' y por

K a lavnidad
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'A'RÎË' «

Ja vnidad fera vncn y por la pluralidad mu-
chosrcomo per la bondad es bueno, y por
la grandeza, gramWy por la duracion du¬
rable , y afsi en los demas . Y tiene en fî
pluralidad, comoel intelccliuo, inteligi¬
ble , y entender, que fon el entendimien¬
to agente, entendimiento pafible, y el afto,
o conexion de entrambos . Y en quanto es

vno , pucde confiderar el vno como vno , y
"los muchos como los muchos . Y es parte
fimple de la fubftancia:porque es de fu fim-
'plc bondad, grandeza , y duracion , en nu¬
méro fimple, y indiuiduo : por razon delà
qiial fimplicidad alcança los entes fimples:
y por quanto es de muhos principios com-
puefto,es apto paraconocer qualquier com
puefto de partes fimples:porfer compuefto
de inteligible grandeza,conoce al hombre,

*quecscompuefto de cuerpo y aima, y que
no es alma,ni es cuerpo . Por la forma delà
bbndad,y grandeza, tiene el entendimien¬
to fu forma efpiritual, que es elinteleétiuo
compueftodel bonificatiuo , y magnifica-

* tiuo. Y en quanto eïde la bondad material-
mente es bonificablc.magnificable , y tiene

^ ' los demas biles eferitendimiento pafible,y
* vprbpria inteligibilidad,Y del agente , y del

pafible refulta vno por el afto intrinfeco,
-» que
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GENERAL. 7<
qucesel enténderr y- efta compiiefto del»

bonificar, magnificar, y de los demas arcs.»

El entendiraiento,esdelabcndad gênerai
de que es la memoria, y voluntad : pcrlo
quai puede côfiderar entesgenerales : y por.
que lu bonda es propria , y diftinta de la
bondad de la memoria, tiene naturaleza
para bajar a las efpecies finitas particu-
lares: y afsi confidera cl logico los génères
y efpecies de los entes naturales . Y de la
mifma manera fe puede aplicar el enten¬
dimiento a las demas formas : y ver lo que
le conuiene fegun los principios del arte:.
con tal, que nofe contrarie a alguna diffini
cion,ni a alguna mixtion delà arte.Y fobre
todo fe ha de tener quenta,para vfar bien
de efta arte, con la tercera y quarta figurât
porque en la tercera efta toda la pratica en
gênerai, como en el arte magna feuera : y
en la quarta efta là pratica, mas en parti-
cular . Y afsi para tratar con arte la que-f
ftion propuefta , defpues de reuoeada te*
da la queftion al arte, fe facaran doze pro-
poficioncs , como fe dixo en la aplicacion
de la tercera figura : y veynte y quatro
quéftiones : y., doze medios de las doze
prqpoficiones : como para prouar efta pro*
poheion , la bondad es grande , fe pone

K j por
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. . À R T E : ~>

bôr mediorlo q es engrandecido por la grï-
deza es grande: y fe dira ; la bondad es en-
crandecida de la grandeza:luegola bondad
es grande.La mayor es porfi notoria,por ci
lugar de los conjugados: la menor es verda¬
dera por la difinicion de la grandeza,como
conftara fifepafta por las reglas la grande¬
za : porque por la primera efpecie de la ré¬

gla C. la grandeza es aquella aquientoca
engrandecer: y fino engrandeciefle a la bon
dad,no feria tranfcendente,ni feria grande,
puesnoalcançaria efta manera de engrâde
cer . Y por la fegunda efpecie de la mifma
régla C. la bondad es grande: pues tiene en
fi fer,poder,y obrar,por fus corelatiuos . Y
porque lo mas dificukcfo defto eftriua en
los corelatos , ( los qualesfehallan en qual¬
quier fer perfe&o ) por tanto Reymundo
trata dellos en la fegunda efpecie de la régla
C.y en lafegundadela D. y en la prime¬
ra delà G . y en la fegunda de la K. Y por¬
que cafi toda efta arte eftriba en la inteligen
cia deftos très corelatos, hizovn libro Rey¬
mundo, que intitulotratadode los corela-
tiuos:enei quai prueua , q en todas las cofas
perfeclas neceffariamente J14 de auer très
corelatiuos intrinfecossparatencrfer,poder
y obrar perfeclo : los quales fon el veftigic
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ge-n.e.ral; 7<t
de la fan&ifdaia Tjinidad . Efteritulo de
corelatos. es difiçulrpfb a muchos delà, ef-
cuela:donde fiempre nuuo diuer/as epinio-
nesfobrellos : que, fe l'aman relàcîones in-
trinfecas, y extrinfccas,o aduçnticias : mas
los que figuen a Efçoto;defpues de los Luili
ftasjian tratado mucho dellos ?* fundados,
en que de otra manera qualquiera xofa car
reciera de naturaleza,)' nn.Y a&idixo Ari-
ftoteles,q el fer de çada cofa es por fu obrar,
y que en Iqs yiuientes el viuir'e^ fer:y con-
cedio eftos relatos ,cn el tercero de anima» .

c.J. yeJUz-.delaMetafifica, pone.yn pri¬
mer jnteligilple,Y, Platon en elTectheto,ai
efteprepefito disque el vniucrÇa esmoui -
miento,y fuera de.mouimiento n^ ay çcfa:
con el quai qualquiera cofa tiene fu propria '
operaciq,como enci.^.de la. Metafihç, i.\(L -
loapuntôAriftoteles:porq de otra manera,
iù ferian,nipodrian, ni obrarian las cofas.;
Y en la Logica enel cap. de relatis cjixo,quc
nadie en efto acertaria , fino el que fuefTs
Jnuy exercitado en ellos. , \ - C

	 -^ . . * '/'
Y aunqueauiahauido en- los antïguos

très opiniones(las quales tocan los interpre
tesen elC; de relatis) la verdad esla q efta
arte enfena,y .es ,. q qualquiera naturaleza,
", ~T K 4 y effencia
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y efTencîa denecefsidad ha de tener eftos*
très corelatos,que fon la potencia aftiua , y
la potencia pafsiua,y la conexiô de entram-
bas: porque fila cofa perfetta no tuuicfTe-

' cfTencialfcr,y obrar intrinfeco, la grandeza
faltarîa en cl obrar:lo quai es impofsible , y
contra fu diffinicion principal.Y porque las

cofasfueron criadas para obrar r y el fer es '
dirigido al obrar: faltando efte : el fin fuera
menor , q lo q es medio para el : lo quai es

impofsible.Y afsi es verdadera la difinicion '.

de la naturaleza en el.i.de los Kficos : por-
Sue de otra manera careciera de proprio '

n intrinfeco , y no tuuiera inftinto,ni ape- *

tito enlàs cofas naturales:todo lo quai es îm
pofible,pues cada cofa haze en fi conferuan
dofc;y perficionandofe afsi mifma: y ningu
na cofa aurîa extrinfeca,fiho huuiefle la in-
trinfeca. Y porque las acciones todas fon
delfupuefto, todo es agente , y todo es pa¬

tiente, no deftruyendo, fino perficionando
yconferuado, Y afsi fenalo todas las intrin-
fecas obras Ariftoteles en el libro deanima:
para que obre con razon y inftinto natural:
yen la action immanente (la qualdamos
en qualquier fer perfefto) ninguna cofa ex:-
terna es preciflamente necefïaria,ficl agen¬

te natural nôfc mouiçfTe.con ptoprioape-*
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GEMHrAL 77
dftojpara cônferuacion de fu fer.YGaierancf
olio efte myfterio, mas de todo efto fe dira
algun dia muylatay cftendidamcntecoiî
elrauor de Dios nueftro Senor. » ' >

Por la quarta figura tomando très letras,
tenemos ya mas medios en particular para
praticar la queftion: y en efta efta todo el ar
tificio:porque por ella fe bufçanlos medios
antécédentes , y configuiêtes , a los extre-
mos de la queftion, mezclandotres letras
e^ cada camara : como fe declaro en elvfo
de la quarta figura , y en la tabla gênerai.
Refta dezir en gênerai de lo que toca al al-
ma,con fus très potencias : porque ay bon¬
dad en cada vna de las très potencias , mc-
moria,"e|itendimiénto,y voluntad : y todas*
très bondades conftituyen vna bondad del
aima ( como fe dixo en el arbol euiternal )
Efta bondad ira por fus rayzes, y tronco, y

y braços,y ramos,y hojas,y flcrcs,y fru-
to:y lomcfmo de la grandeza,

1 duracion, y de las
demas.

§.iij. De lalumbrepaffadapor
losprincipios linéament ei

s-i K s L*
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..: 'ARTE-
A Lumbre es vn ente bueno , que.
-, .propria y naturalmente alumbra

Lien: como ialuz dclacandela,,
que es vn ente bueno natural , que da,

luz buena alumbrandobien: comola
lampara , y el Sol alumbrando el ayre

». . caufan el dia:cl quai dia es bueno , por- .

. " que es inft ruméto,con el quai fe deftru*
- yen las tinieblas , y obfcuridades de la
. , , noche,y los ani maies pueden ver : y co¬

mo la luna, que alumbra la noche con-.
tra las tinieblas, que repugnan a la po¬
tencia vifiua , para ver lo que es malo,
contra lo bueno.

t La lumbre es vn ente por fupropria na¬

turaleza gradc,con la quai dajuz gran¬
de a lo que es alumbrado: como la lum
bre delà candela, que haze grande afta
alumbrando.Y la lumbre es, grande en
potencia con fus très corelatiuos elfen-
ciales, q abraffaria grandejnente todo
lo que fêle pufieffe delante, que fuelfc
combuftiblc : y alumbraria de tal ma¬
nera , que con fu gran refplandor def-
Jiaria,y deftruyria las tinieblas, y obfot
ridades^porgrandes quç fuefTcn.

La
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GENERAL. 78
j La lumbre es vn ente durable por funa-'

tural duracion propria , cori la quai ha¬
ze durarla lumbre del ayre : efto con¬
fia por fu bondad, grandeza, poteftad,
infnnto,y apetito : en tanto que fino le
faltafle la materia,fiempre, fin diminu
cion de fu quantidad,duraria:de la ma¬
nera que duraria la candela, fino le fal¬
tafle el pauilo, y la cera haria que du-
raffe fu efïeclo alumbrando.

4 La lumbre es vn ente poderofo, ccrï
que propria y naturalmente la lum -
bre tiene fer ,y obrar alumbrando, y
dando luzalas obfcuridades , y tjnie-
blasfypuede dar defiotraslumbres:
la caufa es, porc] fu bondad, grandeza,

. y los demas naturales principios *, la
conferuan en fu fer : y fi faltalfe alguna
de todas , no pudiera fer ni obrar :.co-

"* mo la candela no podria conferuarfe, fi
le faltafTe el pauilo,o la cera, o le contra

' * riaffe el viento,o lugar dode no pudief-
fe tener mouimiento : porque afsi co-

r mo rcfplandecc en vn apofento:afsi ta-^
bien fi fe cnccrraffe en vn oyo,no dura-

* £iâ:por no poder tener mouimiento.

La
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, A R T E
La lumbre es vn ente , que tiene inftin-.

ro natural , y proprio, con cl quai haze
aquelloque le pertenece propria y na-
turalmé'tcque es el arder y dar luz, por
todo aquel modo que le competeha-
siendo ,y padeciendo en la candela , y
en la lampara:y fin efto la lamparano
podria luzir : porq fu effeÛo eftaria ya

-, todo careciendo de efte modo: como el
entendimiento faltandoleel modo de
lainteligibilidad.

La lumbre es vn ente , qne tiene apetito,
. proprio y natural para alumbrar,y mul

tiplicarfus efpecies : y afsi alumbrando
quieta, y fofsiega fu apetito : como la
candela quando da luz a la Jan1para,o al
ayrc,o a otra candela muerta:decendié-
dopor elhumo a la mifma, por caufa
del apetito natural,que tiene a alûbrar:
y lo mifmo es del entendimiento , que
alumbra las efpecies: porque haze efpe
cies inteligibles para exercitar fu intrin
feca bondad,grandeza , y las demas : y
para entenderfe afsi mifmo.

' Lalumbrcesvncntcquenacey émana
virtuofamente de la llama , y efta enel

. ayre infufa, o en la lampara : y efto.con
fu bondad , y grandesa virtuofâ: como

: """" b
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GENERAL. 79
la virtud delà lumbre de la candela, que
côfu buena virtud y grande alumbra el
ayre,o lampara.

S La lumbre es vn ente que alumbra c6 fu
- propria y natural verdad, la lampara , y

el ayre, configo mifmo, y de fi mifmo, y
cô fu bodad,grandeza,y las demas digni
dades : como la candela, que verdadera-
mente da fu lumbre,y el entendimiento
que verdaderamente Ai fu entender o
luz a los demas,para que verdaderamen
te fean entendidos.

9 La lumbre es vn ente, que fe quieta, repo
fa y deleyta dando alegre y naturalmen¬
te fu luz y refplandor (que es fu vltima-
do fin y defeanfo ) como la candela que
refplarideciendo bien,y cumplidamente
dando fu lumbre, y aumentando.fus ef-
pecies,fe deleyta. Ylo mifmo lalumbre
del entendimiento, que fe deleyta enten
diendo,y dahdo a entender lo q fabe . X
efto haze el entendimiento trayendo&fï
las efpeciesq con los fentidos fintio,y con
la imagination imagino: y en efto, y con
efto,y defto,y por efto tiene grâ deleyte
el entendimiento.

10 La lumbre es vn ente,que alumbra las co
lores y figuras, para q la potentia vifiua

V pueda
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,.* . t <A R T E '
v .puedavcrlo que cscaloreado, con Iaco
, * ,.lor:popque afsi como el entendimiéto al

cança la verdad diftinguiendo.y aparta-
^ "do vna cofa de otra: afsi la lumbre alum¬

brando^ diftinguiando las colores y fi.
» guras , difbone las cofas que toeâ de los
:'* cuerpos , fin la quai lumbre la potencia
--, vifiuanopodriàtcneractodever. ,
..n.La lumbre es vn^ntcqcocuerda lasvifi
' -.bilidadescoloîobieftos,colas quales es

s .J& en là potécia vifiua obie&âdo,para po
der obieclar:como la lûbre de la cande-

c . la,y de lalapara,los quales couiené,yc5
~\: cuerdâ enel fuego y llama, y multiplica
.. lajuz enelapçfento adonde efta. Yxfto
t: mefmo es de la luz del Sol y del fuego,
-, . porque el ScLjnulfiplica el calot del
-.- iiiegoefFecliuamentery la caufa es y por
ti J que cocuerdan enla luz,y en calentar los
r.52. cuerpos exteriores.
Yti La lûbre es .vn rolordel fuego o del Sol,
F: valqual no puèden rrfiftir las tinieblas,
n. fîipûefta que no impida algun cuerpo
r '-> fômbrio : porque la fombra o tinieblas
i>j < --fon de color de tierra.Los colores refeibe

ci ayrcpor caufa de fu diafanidad : y en

" >l aufehcia de la luz fe vifte de los colores
- tenebrofos: como el criftalj el color ver-

1 -a ' âc,
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général: fï
r de,refplandefciente,o Colorado. Y porcf

la diafanidad es de color aérea, y,el fue¬
go y el ayre concuerda enel color.'ialum
bre co el expeh las tinieblas del ayre ,y
esfucrça el ayre fu coloncomo enel dia^q
se caufa por el Sol en el apofento,y de no
che la luz,por elrèfplandor de la cadela.

13 La lûbre.esvn principio fuprémo delà
color,y por éfto las*mores del cielo,-y et

' rcfplâdorilel fuego cocuerdâ generaime'
». te,perp no el color de lasluminarias: del

cielo cenel color del agua,y tierra, ni con,
-7 .el colordel ayrçw. . . c- t
.^4Lalnbre esvnaforma,co la qualelfue^o
<-. Jimeue la materia:para q fea lucificable,

y luzidà , quando la forma y la materia
-, fe,quietan,yrepofanpor la luz, . >

«y La lumbre es vnente cotinuo y difereto;
cptinuo como por todo el apofentoado
de efta,y en el dia por el Sol , y en la no-
chepor la.Luna:y difereto enel cielopor

: Saturno y lupiter, y los demas, y por el
Sol y Luna", y por la lumbre de las can-

v delasenei:ip.ofcnto.
%6 La lumbre *eS"Vn_.cntc que tiene qua-

lidad demoftratiua , que demueftra
quecl fubjeto de la lucididad es propria¬
mente. de las.partcs refplandefcientest

elqual
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0* J IAKTE
* ' efquai fubjeto prefta la lucididad a o

. .otros fubjetos, que propriamente no fon
lucidos: como el fol da la lûbre a la luna;
y la candela alûbra al ayre, y a la lâpara.

ij La lûbre es vn ente , que tiene relacion
' r. indicatiuà,q demueftra q la lûbre del fol
.. (q es cuerpo del fol y del fùego)ticne par
< ! tesfubftanciales,coeflenciales,yînratos
" ;corrêlatiuos,con las quales es el lumifica
: tiuo, ilumificable , y lumificar. Y deftos
: 3 falc la lûbre accidentai y percgrina,quan

do alumbra cUolor,o àyre,o lo demas.
18 La lûbre es vn ente,qu< tieneaccieft con

* -fu luz ,'alûbrado el ayre:porq le da coIot,
. ' -' y refplandor,y luz: y tiene tabienaction

fobre las tinieblas defterrandolas.' '
X9 La lûbre es vna forma pafsiua, q en qua-

"' to a fu materia es la luminabilidad geni-
1 - rai , en laquai las luminarias peregrinas

refeibf luz . Afsi mifmo la lûbre es vna
" '>' jforma,o potécia pafsiua,en quâto cl cuer
' * ' po fombrio impide la luz, quâto puede:
- * quado la luz va remouiêdo lasfombras,

y cbfcuridadcs por toda, la quantidad y
' mouimiento: para q no pueda tener qiia
' ridadextenfiuamente.
ao La lumbre es vn habito del ayre, quado

es alumbrao'o en el dja por el fol ,ytnd
apo:
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GENERAL. n
apofcnto por la lampara, o candela,

ai La lumbre es fituada en el fubjeto don¬
de efta : como en el ayre por la Ion*
gitud , latitud , y prorundidad , pot
la triangularidad , quadrangulari-
dad , y circularidad : y en la pie-
drapotencial por la potentialidad:
y en la piedra , y en el hierrO, por et
mouimiento.

a* La lumbre es vn ente temporifîcatiuo,
el quai participa del mouimiento,
mas que otro ente : porque la lum¬
bre no puede eftar fin mouimien-
to:y porque el mouimientoy,tiem¬
po concuerdan : la lumbre partici¬
pa mas con la fuccefsion que otro
ente alguno.

ij La lumbre es vn ente, que fe coloca
en el ayre alumbrando , y el ayre es*

elcblocante, afsi por todas aquellas
extremidades , en las quales efta
eftendida la mifma lumbre * Y en
efte paffo fe vee de que manera vit
color efta eri otro contenido : y por¬
que el proprio Color no fe fepara a fï

> de fu proprio fubjeto : fe vee claro,
como el vno efta en el otro por la
mixtion , como los eltmentos en.

L los
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^v Ti ji

. . ARTE j
Jos clemcntados, y eloro, y laplatâ

. ;.- en el rcal,o efcudo.- i , :

44 < £a lumbre es vn ente , que tiene habito
- ,. dcalumbrarloiluminado:comola

lumbre de la candela,que vifte de fu
luz la fubftancia,y el actidente,y vi-

' - "fte cl ayre alumbrando ; porq es co-
i vioràdo por laluz,y cô clayre:como

en el entendimiento,q fu inteligibi-
^"lidadinataintrinfeca , fe hebitua de

<iencia,adquiriêndolas efpecies pe-
-v r\ regrinas,y defucra habituadas de la
-i'.-i inteligibilidad», z ., : .,;
«j Lalumbre es vn fujeto del emifpherio,

~ q efta en medio del orizonte : en el
*^2 j t . quai la color, y el ayrefe ajûtan: co-

mo el Sol en el dia , y la Luna en la
.-*.'. noche,y la llama en la candela, que

- ; efta en medio del apofento alûbrari-
v. v dopor todas las eflremidadesdelas
» .- - -- parades : dando lumbre al.ayrc: y el
r». .-' \ ayre refulgêce cori fu diafanidad.'Lo
v *. qualferiaimpofible/mofuefsê mix
?>» ; toselfuegoyelayrccnelcôpuefto
-- - por todo.elemifpherio, y orizonte,

- ifermal,ymaterialmente.
ifcLa'Kbre es vn fîmciqlJepofa enel color

- " delfaego,yJa^Gîêcia vifiua:y la eau

fa es,

t*
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GENERAL $*
-- ' fa es, porq fin luzno fe puede ver*

como elamante en el amado,y el in-
teligerite en 16 entendido: damante
y amado en cl amar: y el inteligente
y entendido enel entender.

ij La luz esvnaimagen delaimméfidad
de la grandeza,y de la eternidad delà
bôdâd,poteftad,fabiduria, volutad,
virtud,verdad y gloria:porq fi la lû¬
bre delà cadela tuuieffe lena infinita,

. ^ ' que eftuuiefTe en lugar difpuefta y
t '. proporcionadamente, multiplicaria

anfinitamêtc la lûbre fu luz.La lûbre
no puede hazerefto:porqcarecede
lena,y lugar infihito : lo qualproce-

> - , de tablé, en la lûbre dl entédimiéto
humano,y delà memoria,yvolutad.

iX La lumbre es vn fubjeto, en el quai el
fin delà côcordancia efta el ilumina-
do igualmente alumbrando . Y efto
mifmo fe puede entender de la lum¬
bre del entendimiento,y delà llama

'[ del amor inteligible : porel ama-
riuo,amable,y amar.En efte pafTo fe
cntiéde,en q m anera los entes corpo
orales,firuépa faber los efpirituales.

%y La lûbre es aquella, q con fu minoridad
carctiêdo de modo,cae enla priuacio
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* .ARTE
y fu contrario fon las tinieblas y
aun ay lumbre en la minoridad, co¬
mo efta en la picdra el fuego en po-
tcncia,y no en aclo intrinfeco.

§. iiij. De lalumbrcpaffada,
por las Reglas.

1 HOR LA Primera Régla B,
I ^ con fus très efpecies fe pregunta ,

fi la lumbre de la candela , pro-
duzga la lumbre delà lampara, cn-
gendrandoladefi mifma, fin corru¬
pcion? Rcfpodefc que fi : porque fi¬
no engédrafTe a Ç\ mifma de n mif^
ma,no fe produciria a fi mifma artïfi
cialmente: y la lumbre de la lapara,
no conuernia en el mifmo genero:
lo quai es i mpoffible, y que la lûbre
de la candela produzga la lumbre
delà lampara fin corrupcion de fi
mifma:efta claro al fentido, porque

>espermancciente enfu cantidadfin
diminution.

% . Pues co.mo la himbre de la candela en¬
gendre la lumbre delà lampara, y

cil*
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no conuernia en el mifmo genero:
lo quai es i mpoffible, y que la lûbre
de la candela produzga la lumbre
delà lampara fin corrupcion de fi
mifma:efta claro al fentido, porque

>espermancciente enfu cantidadfin
diminution.

% . Pues co.mo la himbre de la candela en¬
gendre la lumbre delà lampara, y

cil*



GENE/R'AL. ti
.ella no tcn^atan gran poder como
el Angel . Preguntafe , fi vn Angel'
pueda cngendrar a otro Angel ? R.
q no tiene materia multiplicatiua:
pero la lumbre de la candela fi,por
la materia primera: porque la ma¬
teria fegunda tiene tranfito con la
materia primera en la lumbre de la
lampara por via de génération,

| Preguntafe , fi la lumbre de la candela fe
mueue a fi mifma? Refpondefe, que
fi: porque enel pauilo y la cera con-
fifte la lumbre inuifible en poten¬
cia: y dize la mifma lumbre en atto
engendrado en fu efpecie , y anihi-

^ ' landofe a fi mifma por modo fupé-;
rior y tranfmutandofe en efpecie de
humo , como parece por el fentido.

4 Preguntafe , fi la lumbre de la candela
con fu efTencia alumbra el ayre? ReC
que fitporquè cl alumbrante 3 que es

la efpecie del fuego en fu proprio
iluminable alumbra elayrecporque
la illumination no es propria de!
ayre, fino calidad del fuego, y apro-
piada al ayre por el illuminante, y
feria propria calidad fuya la illumi-,
nation , finola tomaffe preftada de

L X ?aPrO"*
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.ARTE
de la propria calidad del fuego*

J Preg'untafcfi la lûbre de la candela trafi-
muta la diafanidad del ayre perma-
nenteîR.que fi:afsi como la imagina
tiua multiplica las efpecies delos en¬

tes fenfibles , produzidas , y perma¬
nentes en fi mifma.

% Preguntafe,filaluzdelalumbreescon-
junta con la potencia vifiua en el ver
lo coloradoîRefp. que no: y la caufa-

es , porque la lumbre de la candela,
y la lumbre de la lampara , fon tan
folamentc cuerpos clcmentados : en
los quales no puede cftarfuftcntada
la végétation.

7 Preguntafe,fi en la lumbre de la candela
eftan los elcmentos en. ac~to ? Refp.
que fi, para que dcllos mifmos fea el
cuerpo lleno de longitud, latitud', y
profundidad:y para que en ellos mif
mos fean fuftentados fus' accidentes;
y el mifmo cuerpo , fe conftituy a de
forma.y materia.

8 Preguntafe, fi la lumbre de la lampara
iluminada por la lumbre delacan-
dela,espornecefsidad,oporcontin-
gencia? Reppondefe, diftinguiendo,
que en quanto Ja lumbre de la can-
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G E-N E R A E; U^
delà alumbra à là lumbre delà lani"

-. para,que enfonces es natural, y eau"
îâda de la necefsidad:pero es tontin-
genterporque el artifice alumbra ar-

, tificialmente , y no naturalmente,
. /-; la lampara con la lumbre delà can¬

dela . Dicho fe ha por la primera
queftion de la B. figuiendo fus con-
.diciones de negar , affirmât , dudar:
con las quales el aima tiene grande?
entender,amar,y acordar.. '*

i Preguntafe ,.que cofa fea la lumbre en fiî
. Refpondefe , que es. vn ente , que

alumbra: como la lumbre de.la can¬
dela , que alumbra la lumbre de la
lampara, y al ayre : como' el doctor,
que enfeHa que fe alumbra a fi , y a
losqueenfena'.

r - - »

i Preguntafe por la feguridà efpecie delà
.'. . C que tiene la lumbre en fi coef-

: fencial., y naturalmente:? Refpon-
'"-'< . defe, que fus coeflenciaies corela¬

tiuos.:, de los quales ,i -es como la
lumbre de la candela., que alumbra

-Jalumbre de la lampara , en la quai
efta el ilumificante, iluminable*

; .yelEuiuinar:yenfuiluminablees
; -; : " k*4 '."'"'' lalum-
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ARTE i
Ja lumbre de la lampara illumïna-
tiua reduziendofe a h mifmo de po¬
tencia en ac"to porvia de génération,
como cl Angel que vfa con fus po¬
tencias inatas de las inferiores en fii
mifma materia , que le es a el gêne¬

rai para alcançar yver las colores fia
ojos,y las vozes fin orejas, y las mo-
bilidades del cuerpo fintafto.

3 Preguntafe por la tercera efpecie de efta
C . que es la lumbre en otro ? Refp.
que en la grandeza es grande,y en la
poteftad,poderofa , y afsi en lo de¬

mas, como la lumbre efta en el ayre
difponiendo , para que la potencia
vifiblealcance la color blanca, di£
gregando y apartando la color , y la
negra agregandola. »

r4 Preguntafe por la quartaefpecie delà C,
que cofa tiene la lumbre en otro ? R.
que enel ayre tiene la lumbre action
alumbrando todas las cofas ilumi-
nables, y pafsion en la potencia vi-
fiua:yefto, porque laviftaalcance
la color. Tambien la lumbre tiene
virtud enla potencia vifiua,como en
el ojo organiçado, alumbrando jun-
tamente con la potencia yifiua: por¬

que
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GENERAL. 8j
'^-v qûelamifmapotéciacs inftrumen-

-.. 'r.- to para ver.
i Por -la primera efpecie de la D . fe pre-
r 1 gunta, de que es la luz primitiua-
" '" ' méteîR.q de la manera q la luz del
' f - Sol es de n mifma primitiuamente,
» ' > y el mouimiento es de la oftaua Ef-

- *« phera, que no fon deriuados de nin-
"< guna parte, ni tienen natural origen

* -' 'dcalguno.- . -

%" Perla fegunda efpecie defta D. fe pre-
: V{> ; ' : gunta, de que es là lumbre deriuati-
V ffir uaniente?Rcfpondefe,que de fus cor

»S'» - relatiuos effenciales : lôs quales fon,
"" : lumificatiûo , lumificable , y lu-

-v"» * . mificar : como la lùmbrc de la lam
para , que es de la lumbre de la can-

" "> 1 ' «ela: y la lumbre de la candela , que
-- . es del fuego fimple: y como el refpla

- dor del ayre, que es peregrino, y ad-
! uenticio de la lumbre de la candela

accidentalmente , y de la lumbre de
-la Luna , y de la lumbre del Schco-
mo el mouimiento de Saturno , que
es delà o&aua Efpherît,para que in-
feriormentcrefpecto de los Antypo
das,el circulo muéuâ los planetas de
octidente a oriente en la fuperficie

XL 5 Sue
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'ARTE
queeftanics, comocl agua»mucuë
la rueda del molino hiriendola infe-
riormenteparaquefe-mucua»^-! x

3 Por la tercera efpecie defta letra D. fc
pregunta de que es la lumbre poffefi-
fiuaméte?R, quedcl fubjeto 1 donde
efta,como la lumbre de la candela q
efta poffeydadela lumbre del Sol:

» , porque k>s<cuerpo$ fuperiorés celef-
tiales , poffeen los infcriorfcs terre-
ftres erTe&iuaméntei y virfuaka<""tei
como el entendimiento diuind , c}uc

- a pofTeeel entendimiento humano, y
la calidad del fuego al ayre y al agua

çalida , y lo fuperior a lo infijrior: la
r , . quai poffefsion Bama la efeHclaco-

mun eminente,. t. - j
- Por la Régla de la E » fe pregunta: porq

es la lûbre fojmaîméte:R. porq es de
futiuo, bilej are;de losquales es.
Preg. por la s.efpetie de la E » paraq
fin es la lumbrclR^quc para q de lû-
bre,como k-ka&re de la candela, q

' . es para" que de lunit>re , y la lumbre
-. del ayre,es para que de lûbrc*y euite
t las tinieblas'; para que el qucYee con

lapotenqavilïtia,puedaTer los ob-
i jctos',quefiaeiayreAlumbrado,no

' t i i *> podria
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y-* » ï

GE-N.tR*At. ~ 76
-podrlaveri- .-^2-** -

IhPor la régla F.dc la quantidad fe preguta,1
. ^ V quanta es la lumbre continua ? R . q

quanta es fù quantidad,comô la lum
bredelà candela,q por la quantidad

-*1 es:cuerpo,quetieneènfivnaquanti-
dad difcreta en quantidades difcre-
tas,fuftentada enlas partes del cuer-

- ' pb:conuieneafaber,cUumificatiuo,
'"s « lumificablcy lumificar- '-

Por la 1. efpecie de la letra GXe pregûta,'
~ quaî es propria qualidadîo qtte qua-

lidad tiene propria la lumbre?Refp.
que es propriamente a quien conuie
ne alumbrâr,cômo la lûbré de la can

" delà:enlaqualaydoscalidades:vna
propria,y otra apropriada: como la
lumbre del fuego fimple, que con fu
cofor fimple caufa el color côpuefto
en la lumbre de là-candela : porque
cl color ' de ia lumbre de la candela,
es calidad fubalternadâ à! colorpère
grino de la lumbre del ayre, delà

\ luz que caufa'el color i o> lumbre de
lapiedra,o delà rofa:y efto , porque
la qualidad le es apropriada.

l Por la Régla H.qesquandoîfepregûta,
quando
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.,t /A* TE- -
Snando es la lumbre enn", y tiene en

,y ci en otro.y tiene en ôtro,y quan¬
do es primitiuamente, y quando es

detiuatiuamente, y quado es pofTef-
fiuamente,y quando es parte.y qua¬
do efta en fus partes , y las partes en
fu todo, y quando trafmite iufimiïi-
tud en las demas.

Por la régla primera , que esdel lugar,
fe pregunta lo mifmo,qué en la paffa
da , de quando : en donde es la lum¬
bre en fi.

Por la régla de la modalidad, que es K.
fe pregunta,dc que manera es la lum
bre parte y todo,y efta en fus partes,
y fus partes en fu todo:y lo demas.

Ypor la mifma régla de la K. que es de
la inftrumécalidad , fe pregunta, con
que la lumbre es parte en la parte, y
en el todo : y con que el todo en
fus partes .> Yeftobafte , poqueen
losEfcolios fe déclara todo mas efte*.
didamente.

Fin deUaArtegênerai
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