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mandadçTdeîos feiïores def
cp nfej o Real de fur Magcftad he Vi
fto eftos Scholios, para entender la Ar

te natujaldçRaymubdoXull-.cornpueftos por el Licerïciado Pedro de
Gueuara, y pareceme obra muy inge-

nioiqy delicada, y para entender la Ar
te muy neceffaria, y enella no ay cofa
quecôtradiga anueftrafan&aFeeCa
tholica, y como a tal fe le puedc dar liceciapara/jue la imprima. En Madrid
a vij. deAgofl:o;de ochentay cinco.

IuanBaptifla
Lauana .

T
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Orque cl modo
defabcr,mascon
forme al modo
dcl fer de las cofas,csmaspcrfe<fto:comcnçarc
conta naturaleza dcfdelo fîmple,
prïmitiuoèimpcrfc<£ïo:yprofîgui
rcporlo deriuatiuo , coponicndo
ha/tal/egar a Ioperfccfto^/dando
matices con el orden de doftrina
.cncacjacofadequefetratare. Ypa
raquebreueyfacllmente configa
moselfinypropofito con que to¬
me la pluma en la mano:Diuido
eiîerratado en nu eue capitules, y
cl orden fera, qfepodranprimero
Ios veyntey fictcprincipios.y luea »

go

goatgunasmaximasdellos:yde£
pues algunas aduertencias para la

Arte:y finalmcnteotraspara faber
difinir,diuidir,yargumentar. Yen
cadaprincipiofe pondra fufignifi
cacion, yalgunosfynonomos,y
contrarios: y vna diuifîon triâgular para folo encaminar a los ingenlofostyparala memoria yrangra
duados por las nueue letras delà
Artc gênera! que fon , B. C. D. E.

F.G.H.LK.
B R E-
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BRE VE, YSVM ARIA
declaracfon de la Arte'.'

*

gênerai.

y Çapitulo prlmero .
abfolutos.

S>e lo$ py'mcipiqs
.

.

criada es 3
vna femejanç a de la .
diuina bondad , por- ,
quien todas.las cria- ,
turas tienen fer,y po- -

A Bondad

der, yobrarbien: y 1
fus fynonomos fon,
honeftidad, libcralioad,difufion,comiinicacion : y fus contra- .
liosjmalicia/incomumcabilidad^dcshoneftidad y auaricia.La quai bondad , o es im- .
mcdîara^o mediata,o mixta. Y a ella fercduzen.todos los nombres , verbos, y parti- *
cillas de las bondades naturalcs , morales,

y

artifjciales.
La grandeza es vnaexcclencia que pufo 'C
Dios en fus hechuras , coque fon perfeebas,
y abraçan codas las extremidades de fu fer, .
a 3
ypoder,

DEC LARA CI ON
y po4er,y cbrar, fégun la mayor.capacidad .
de cada yna:y fus fynonomos fon, perfeciô,

intcgridadJtotali"d2d,y plenitudiy fus cotra
rios lbn,imperfeôô.y vacuiclad: y todos los
nombres, verbos, y particulas^q dizengrï
dcza.,0 cfpirituaLo corporal, o mixta.
X)
La duracîpn es vna icmejança de la eternidad de Dios, q pufo en la3 criatuilas , para
que dure fu fer, y poder.y obrar:y fus fyno¬
nomos fon ccnftancia, fiimeza, y perfeue-râciary fuscotrarios fonjincôllancia.muerte,y ccfrupcion: y fontabïen defta claffe to
dos los nombres, verbos,y particulasq fignifîcan la duraciôn fin prjncipio ni fin ,q es
la eternary la con principio y fin , que es la
temporalry la con principio y fin nn,que es
laeuiterna.
t:
La poteftad es vn principio pofîtiucpor
elqualpuedé fer.- y hazerlas criaturas:y fus'
fynonomos fon,pofibir.dad,Ucêcia.y pote- "
cia:y fus contrarios fon/impofib'lidad^y ïm "
potenciary a ella claffe toca tcdas lus poter
tades abfclutas, y limitadas y mixtas.
F La fabiduria es vn pf incipio real,cj pufo J
Dios en las criaturas para q pueda cada vna!

>

.

.

ferypoder^yoLrarjCofçrmeafuinftintcy
fagacidad:y fus fynonomos fon, cor oci m iétOjfolerciaJnftinto: y fus côtraros.i^noran.
cja , necedad , nidcza : y a efla clafe te câ to-

dos

DEL

A'RTE.T

"*

doslos conocimicnros intcleftuàles, y fctiXualeSjyiTiixtos.
^
^
^
La volutad es vna perfecion. q crio Dios, Q
para q cada criatura apetezcl fu fer, y poder
y obrar : y fus fynonomos fon, inclination,
apetico,y defeôry fus cotrar;os,odio,aborr c.
cimiêto violecia : y a efla clafe fé reduzé los
nombres,verbos,y particulas, que denotan
él apetito efpôtaneo, o necefîario-o mixtô.
Lavirtud csvna propriedad primitiua, tt
-por quié fc mueué vnas cofas cô otras^y fus
-fynonomos fon^alorjincctiuo: y fus cotrarios fon imbeciiidad^y flaqueza: y defta cta
fe fon rodas lasvirtudesnaturalcSjmcraks,
y artificiales.
_

%

Lauerdadesvnaformaîidad, q crio Dios

T

en cada criatura^para q fea, y pueda,y obrcl*
vcrdaderamête : y fus fynonomos fon realidad^flencia.entidad-.y fus cotrarios fon fîcionjfalacia^métira : y defta clafe fon codas
las verdadesfujetiuas.y objeduas.y mixtas.
La s;loria es vn atributo real, q crio Dios K
para defeanfo de la effencia.pof encia,y ope
racio de cada criatura :y fus fynonomos fon

ibfiego,cotento,repofo:y fus contrarios fon
pena deffafofiego.defcotento : y defta clafe ^
fon todos los nombres .verbos'j y particu- "
culas,quefignifican fofiego, y gozofubftaa
.pal^o accidentai^ mixto.
a

4
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fi Capitulo fegundo. G)élospr'mcipios
%elatos.
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I

Différencia es vna tranfcendental forma, que pufo Dios en las cria-

^~~* turas,para que cada cofa difièra de las
demas clara, y diftintamentery fus fynono

mos fon,diftincion , claridad, y diuifion: y
fus contrariôSjConfufîon, obfcuridad , y tinieblas: y defta clafTe fon todos los nôbres,
. verbos,yparticulas dtodas las diftincionés
racionaleSjnaturaleSjformales^realeSjefTen
ciales, modales, numericas , objecliuas, y

fubjetiuas:fenfïbles,ointeligibles,omixtas.
'Ç
La concordancia es vn principio rclato
criado,para que concuerden en vno las par
tes con el todo.y lo fuperior con lo inferior,
y lo mayor con lo igual y menor,y el prin¬
cipio con el medio y con el fin: y fus fynonomosfon,cocordia,confcderacion,liança:
y fus contrarios,difcordia,enemiftad, rewr
tencia:ydefta claffe fon todos los nombres,
verbos,y participas que dizen,vniô,dante,
o recipiente,o mixta.
D La côtrariedad es vn principio pofitiuo*
trajifccndtntal y rcal, que crio Dios, para
4

que
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i

.tràcfegun fucapacidad aya entre lascriaturasipara fu çonferuacion, vna refiftencia
fundadaen diuerfos fincs:y fonfusfynono
jnos todos los opueftos, como blanco,y ne

gro:y los contrarios, como bondad y maif<ia : y fus contrarios fon * la concordancia,

vnion,y amiftad.La quai contrariedad,o es
relata , o priuatiua , o contraria , o contraditoria.
El principio es vna formaiidad trafeeri» E
dental criada, para que aya fundamentos
fubftanciales , y accidentales en las criaturas : y fus fynonomos' fon todas las caufas,
fubftanciales, y accidentales , y todas las
prioridadesdeorigen , orden, dignidad, y
namraîeza . Lacaufa final es aquella para
que fe hazealgunacofa.La caufa efficiente
es la quchaze algunacofa.La caufa idéal es
la que da fer idealmente a las cofas.La eau*
fa formai es la que dafer aftiûa mente a las
cofas. Caufa material es là que da fer pafsiuamente a las cofas. Caufa conexiuaes la *
que dafer vniendo las cofas.Los contrario?
fon i todo lo que carece de caufas fubftaciaies,yaccidentales.El quai principio,o es fir>
principio, o con principiOjO con principio.
y fin principio..
- £imcdioesvna£brmalidad real, para F
('a y
que
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z
ique aya mediania realénlascofas natùrales,'

jnorales,y artificiales:la quai mediania,o fc
raen tre extremosajutandolos,o midiêdo»
los,oparticipando dellos naturalmenterfus
fynonomos fon elcétro,y medios:y fuscôtrariosfcn lo q carece de mediania . El me«liodccxtremidades,oes coméfurablc.o in
cômenfurable.El.cômenfurable es vna me¬
diania caufada del encuentro de la influécia
»
delfin,y refluencia del principio, y partici¬
pante de lanaturalezadeambos. Yelmo
dio incoméfurable es el q entra entre extre
jnos contrarios al mif rao medio, y entre fiEl medio de ajûtamiéto es qualquiera cofa,
q firue de tencr atados algunos extremos: q
faio fon de la naturaleza del medio, alome-»
nos tienen proporcion, y difpoficion con el
enlanatural,oartificialvnion:comolos gô
?es,clauos,y engrudo. El medio de medidà
es qualquierpefo,onumero,o medida,côq
fe pefâ,o cuenta.o mide qualqnier cofa»
G ; El fin es vna formaiidad,q rcmata eLfet,
y poder y obrar de cada cofa,o pcrficionandola,o tcrminadola:ocorrôpiendola: y fus
fynonomos fonjfinalidad.termino^ematei
y fus contrarios,lo fin fin,fin termino,ni re*
matery defta clafe fon todoslos nôbrcs, ver
bos;yparciculas q dizen finaliwad deperfe

cionj

TTEE 'Â'RTE"f

4

«îon,oterminacion, o corrupcicn.' '

'

*

La mayoridad es vna excelccia.por quiê" j|
ay en cada criatura la maycr entidad.y po*
têciajy opera.cio:^ fus fynonomos fon preé
rninécia.cxcelccia yfuperioridadjCOcruptib(e,o incorruptible^ mixtary fus côtrarïos ^
fon la nihilidad > y ei nada, y todo cxceflo.

malo.
.""
'' "l
La Tgualdad es vna forma , en'quiê repo^
falainwndon final de cada cola, rccibiédo;

eneftafu ajuftamienta, fin faltani fbbra: y>
fus fynonomos sô re<ftitud,derecho,adeqaar
ciô fi mpk;ocopueftà,o mixta: yfùscôtra-

*
.

1

1

riosfonmcguafakajyiniquidad, ...»,.. ~ ~.
La minorïdad es el vltimo principio rela-» ^
topofitiuo,cj ponc en cada criatura hailaJa*
mas minima en'tidad;potecia, y epcracions
la quai es muy dificultofa de rocâr co el ciw
tendimiento,porqes la maycr minoridad,:
y lo menos de cada cofa : y fus fynoncnnos
fon pequeneZ,poquedad,diminucion:y fus
contrarios fon fuperfluydad,demafia, y dcr
fc£o malo.
~
*
»

[

.

Cafiiij. <Delôs Accidentes.

'

'-

T A quatidad es vn àccidétc cornu pofiti* B
*->!io depédicntç déjà fubftaacia.pcr el qi
''"'

i

cada
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cada criatura es quantitatiua.y quoritatiuaï-

y fus fynonomos fon , tantidad, cqntinui.
dad,y contiguidad : y fus contrarios,todos~

*

los atributos del nada, que ticnçn refpefto,

la quantîdad.
La quaiidad es vna forma accidétal, por
quien cada criatura es tal, quai dcnotan fus
propriedades proprias, o prcftada :y fus Çy
nonomôs fon, condicion, complexion, eftado:y fus côtrarios fon,todo lo q carece de
condicionesjy propriedades naturales, mo
a

C

raies, o artifi ciales.

D

La relacion es vn principio accidental,el
, quai es femejança delà relacion fubftancial, por virtud de quien fon comparables,
yfetienérefpetovnascofas aotras,o dual,o
ternal,o quaternalmentery fus fynonomos
fon,refpefto,reciprocacion , conuerfion : y

E

~

fus contrarios fon los queçarecen de refpe
fto,comQes la foledad,yfingularidad.
<
La aftio/i es vn accidenté dependiente
delafQcm^fubftancia^por quiêfe mueue

clquehaze haciaelque padcce:yfusfyno
nomos fonlos nombres en or, quedizen
action en potencia , como criador , procurador:y los participios de prefentecomo
leyente,efcriuiente : y fus contrarios fon, la
0ciofidad;ypcreza,

La

v
,
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La pafsion es vna forma accidentai, por
cmicnfe mucue elpacienteadmitiendolo
que el a^ente le da,y dependiente de la ma
teriafubltancial: y fus fynonomos fon, to¬
dos los

p

nombres , verbos , y particulas que

dizen mouijiiientopafsiuo,y los verbos de
fentir: y fus contrarios fon , la impafsibilidad , y todo lo que carece de bile accidetal.

Elhabitocsvnacidentepafsiuo,quere- **
fulta del ajuntamiento de vna fubftancia
habitua de U
otra : y fus fynonomos fon todos los nom»
bres,verbos, y particulas , que denotan hacon otra, con el quai la vna fe

bituacion^como veftido,alçado: y fus fyno
nomosdel habitofon ornato^atauio, veftidorfus contrarios el defalino fenfible , o in-

teligiblejOmixto.
' El fitio es vfi accidente pofitiuo depen- H
«iiente de lafubftancia.que da la poftura, y
cololacion , o modo de eftar vna cofa en
©tra: y fusfynonomos fon arte,methodo,
ordcn, difpoficion : y fus contrarios fon to¬
do lo que carece de modo de eftar, y de orden.y methodo.
El tiempoesvn accidente, de quien par I
ticipa mas elmouimiento que 'de otro alguno: y e> medlda de la duracion del prin¬
cipio, me dio;y fin : y jnftrumcnto delà no-

uedad

r

l7

DECLARATION

uedad,y cotinuo cnelinftâte, yfucefiuoen
fus tennihos d pailado,y prcfcnte, y pcr vc
nir:y fus fynonomos fcn todcslosnombres,verbos.y particulas de el quandcry fys
contrarios fon lo que ni puede auer fido , ni
es, ni fera. El quai es tiépodelascofasfuc,-

cef>iuas,fegun losPhilofophos.
k El lu^ar es vn accidente primitiuo , que
r- tiencfu 1er entre ellocante, ylocado , y es
pcffey do del fubjeto localmente: el quai es
de las cofas eftables.o propria,o comunmê
te:y fus fynonomos fcn los nombres , ver¬
bos^ particulas del adcnde'cuyas arTecYionés fon atraSjadclantCj ah dieftra,a lafînief
.
tra.arribaja bajo :y fus contrarios fcn todo
loque carece de adondc.

**

"

f

Capitulo Quarto. -Delo quefe ha de
aduer tir para la aplicacion.

HAnfe
~

ce reducir los nobres , y ver¬
bos,)' particulas d fu^ clafes: afsi en
los poficiucs, como en los priuati*
ucs: porque en cada clafe ay des luga-

res,vnodepofitiuosyfusfynGnomos,y
otro de priuaçiuos o contrarios. tj. de
pofitiuos;y.i7.dpriua;iuos<>cîiiazê.54#
x Los

%

;

delarte;

sr

6

Los contrarios fereduzirana la clafe dç
fus pofitiuos contrarios, como lanialicià a la bondad.

Losprimitiuos ypoffefsiuos fc pondran
en vna. mefrpa clafe, y los cafos obliquos donde los reclos.
4 Losconiugados yguales fe pondran en
vna mi fma clafe.
j los frequcntatiuosfon de la clafe de fui
primitiuos.
C los comparatiuos que dizcn excelencia,'
fon delà mayoridad.
7 los fuperlatiuos,quc dizen perfedon,fon.
.
delà grandeza: y los que dizen dimina
cion,de la minoridad.
.
8 las ethimologias y alufiones y deriuacioa

,

w

%

nesnacendeftos.i7.1ugares.

No fe rendra en la aplicacion tanta cuem
ta con las palabras, como con elfenti~
do.

io Concluyrfehaencada categoriaporlos
fynonomos affirmatiuamcnte, y por
-

L.

los contrarios ne°;atjuamente.
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ff Capîtul° Qwnto . !De algunas
maximas.
§. Primero. Del Ente.

EL

Ente es vn concepto , que todo lo
abraça. i El que dize ente,todo lo dize . 3 Fuera del ente , todo es nada. -

4 El ente es centro de todas las cofas.y Nin
guna cofa ay de mayor latitud,que el ente.
6 Todo ente es amable . 7 El nada en
algoesaborrccible. 8 Por el nada en algo
Je priua el ente de fu fin . 9 El pecado
folo es nada en algo. 10 Ningun algo es na
tu.ralmente de nada . 11. Siel ferfueffe de
nada,el nada feria al^o. iz Lo que es , folo
es mediante la creacion.13 El algo tienejfolo por el pecado, inclincion al nada. 14 Si
el algo tuuiefTe inclinacion al nada , feria el
nada algo. 15 Todo menor fer,es fubjeto al

mayor. 16 Ay vnferporexiftencia,y otro
por operacion . 17 El ente que es por exif*
tendais por fi mifmory el que es por operacion,es p or otro.18 De vn algo, es orre: y
de vno muchos . 19 Por la compoficion ,es
devnomuchos. 10 Todofer,esofubftancia,o accidente.
* *

"

§.Segundû
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-

-§. Segundo.Dclnada. -,

EL

Nada carece de todo lo que es al¬
go:- 2 Elîiada feria algo,fituuiefTe al,.
go. 3 El pecado y el nada,fe conuierten. 4 El nadacarecierade nombre, fino
ruuieramosentcndimiêto.j Dios no conté
pla al nada.6 Si Dios confiderafTe al nada,
lue°-o feria el nada algo. 7 Solo el nombre
confidera al nada. 8 El q confidera al nada,
confidera fuperfluamente. 8 Porlapriuacion del algo, fe déclara el nada. 10 El na¬
da gcneral,folo fe halla en la confideracion
criada. it Antes delnada,no ay algo. 13 Si
el nada fucfTe algo,ternia alguna cofa inteligible . 14 Si el nada , y el algo no fuefïeri
contrarios,feria el nada algo. 1 f En el lehguaje , el nada, y la negacion, concuerdan.
«6 Delmifmo modo tiene elnada concor?
dancia con la corrupeion por la generaçiô,
como la tiene en elhablar por la negacion.
17 El nada folo por lafalfedad., tiene cori-r
cordancia con la negacion. 18 Del mifr
momodofe fuftentadnadacnla falfafupoficion, como el pecado.. 19 Si.él nada
fcconuirtiefTe con elalToJcria algo.
'..
.

.

'

.

_

b

*

.

§.Tcrcè-

C.ECLARACION
J.

Tercero. De la ful>ftancia.

I. ÀSVBSTANCIA

Esvnen-

tc , que naturalmête fe fuftenta , por
w fi mifma y en ella el accidente. iPor

que la fubftancia confta de forma

y ma*

teria,fepuedefuftcntarpor fi, y eftar en
fus partes fubftanciales , que fcn los prin¬
cipes abfolutos y rélatos . 3 Porque la
faoftancia es fin del accidente , no puede
eftar fin ella, o fin dezir orden a ella. 4 To¬
do el mundo "es vna fubftancia gênerai,
conftituyda de la bondad gênerai , y de
las demasprincipios générales. ? Delà
fubftancia gênerai, falen muchas fubftancias efpecialcs . 6 La fubftancias corporaleSjfon de las partes gruefas:y las efpirituales, de las pattes fubriles. 7 Las fubf¬
tancias efpeciales , de tal manera cftarr
en la gênerai , como los peces en el agua.

La planta es vna fubftancia efpecial:
y'biue delà gênerai, como cl hombre det
ayre, y elpez del agua. 9 Las fubftan¬
cias , que tienen mas fubtiles efpecies,
fon mas fuptilcs . 10 Toda fubftancia
8

corporal

\-d;e;>l *a,r t e;

*

corporal, cfta, en la, fubftancia gênerai.
ix Dios ï y los ArigeleS(, y almas.fon fubf¬
tancia fia cuerpo.w 1 z La fubftancia dti
An rel, y .fu efpecie inuifible ,-fe conuiertçn . 13' Ningun fenrido toca .a la fubf¬
tancia , finb a fus accidentes ..14. Sola
la fubftancia , es fubjeto de -fus poteacias * 1 ? . Niuguna fubftancia i tiene fa
a&o fuera, de fi . . 1 6 La veftidura Jiaturat
delà fubftaricia>y'fus inftrumentos ,. fon
los accidentes a :X 7 .Ninguna fub.ftanciai
creceen fu numéro , fino por el augmen*
to de fus partes. .'-18 .En el crecimicnto
1

de fus partes, crecen fus accidentes . 19

Q^alquier fubftancia Phifica , es corpo-. txal , aefpiritual. 1 o No ay mayor ;
^
contrario de la fubftancia,
'..-.. que s.1 nada.
.

:' ()

...
§.

\" À

~/\

-

c

.

Quattro. Deî Accidentel

' *.
' '".
Qcl^entc,cs» r°do lo qu'« no tienë
en fi fu fer,fino en la fubftancia.x Si
t\ accidente fuefle por fîmifmo , y
1

,

para fi,.fuftentarafecnfimifmo.

i Nin*

gun accidcteçs j>ara fîmifmo. 4 Si el acci,«

'

,0

-

"

b

a.

dente
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':

dente futf ra para fi , tuuiera' en fi mifmo
quietwd , y repofo r $rEÏ accidente ci tan
'quafinada, que no tiene materia. 6 Si el
acddcnte tuuiera en fi materia', fùera fufr
tentadi en" fi mifmo , 7 No- ay cofaran
pec^ie-fla,como el accidente, 8 Estanpe^uefît} el accidenté , que poir fi no tiene
ier*. 9' Todo acridente,Qes de fubftancia

tepôfea^ôincorporeai 16 SL el acciden¬
te fuefTc'parte fubftancial, feria fubftan*
tia fuîlentada en fi' mifma . -n Los accidenresf, fon inftrumentos, que nacen juntamente'de la fubftancia .- ii En la créa¬
tion de la fubftanda , nacen juntamente
ios accidentes : y afsi fe llaman concreados
13 Losaftôsdelos^cidentes, en lapotencia nacen juntamente de la fubftancia. 14
Sola la fubftancia mûeue a» los accidentes.
1? Por el mouimiçnto de los accidentes,
fe mueue la fubftancia. 16 Los aftos naturales de lds accidentes , mueuen a-los ac¬
cidentes artificiales . 17 Tos accidentes
morales, fon femejanças delosnaturales.
i8 Aqtfeflo que acaece/es accidente; y
en quien caecé, es fubftancia . 19' El acci¬
denté tiehé tan pequena entidad , que
no ticrie pbr fi fer . 10 Si el accidente tuuie¬
ra fc<,o cffenda,fuera igual à la fubftacia,

~'

""'

J.Quinto.
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lia , por la quel lo bueno obra men:
.
' bien es que lo buenofea, y^lo malo
que no fea . z Afsi z$ lo bueno por la
bondad ', como lo que.es coloreado pot
la color . 3 Porque la bondad es caufa dej
bien , es ci fer bueno.. 4 Por fer.Ia.b'on.7
dady m afoia contrarias*, la priuacion del
bien es mala. $ Hl fer del maies malo,
y el fer del bien es bueno . 6 Si el bien
fuefTe del mal, la priuacion del bien feria
buena . 7 Si eLmal fuefTe del bien , la
priuacion àt{ f>ien feria buena , 8 \Si de
la bondad , T de la malicia fe hiziefTe algunacofa , fu fer feria malo y bueno, y fu
priuacion tambien. 9 "Todo aquello/ que
es'buenô , es bueno por la bondad.id Ningunacofa tiene fer énfi, debajo de efpecie
.

de bondad, fino es buena. 11 En quanto
la bondad , es forma de todo bien, es prin¬
cipio de todo bien . iz Si ninguna bon¬

dad huuieffe fubftancial, feria la fubftan¬
cia mejorporotra cofa, que por la bondad;
13 La bondad fubftancial, es natural. -14

b
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Labundad de la grandeza es accidentai.'
ijr.Labôdaddelajuftiçia es acddêtal mo¬
ral, i 6 Si la bondad fuefte fin â'ccion, ningunbjenpudierafçrcwclla. ijjr Ninguaclp
de la bondad esmalo.18 Todo aquello,ccji
quien ïa bondad participa1 ', tonûïene feji
bueno. 19 Porquc la bondad es mayor enla
gràndeza,queenla'pequenezrlafrrandéz'i
y pequenez fon buçnàs en la fcûfiaad. Y de
cfta manerafepodran yrponiendo veynté
maximas en cadaprindpioVyforma ï cojno laspone Raymuiido erfel libro de los
fcysmilprouerbios."' ' * l\

fi Capitulafexto. T)e ftlgunas
dduertencias. :
:

,

'

$.Pimero. De losmodosdedifcurrirj
y de ^us inftrumentos.
>

EV

lez raodos pcnc Raymundo enla
1 -tcrcera régla de laArteinucntiua,

para defcubrir la verdad. El primer
roTe haze por vn inftr umento circular,que
liama en fu Arte gênerai primera figura;

donde
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donde fe couierten los terminos abfclutos,
vnos en predkados ,y otros en fubjetosrcciprocamente,fegun la natural difpoficion>
y proporcion del fubjeto a que fe aplican.
ïparatatar de Dios, fe idemptifican to¬
dos eftos terminos, atribuyendofe los vnos
a los otros en abftrato, y en concreto : mas
en las criaturas , vncs fe atribuyran en abf¬
trato , y otros en concreto , fin idempti*
ficacion.
El fegundo modo , fe haze con vn infhumento detrestriangulos trauados, que
nazcn nueue angulos , que fon efcalas por
dondeelcntendimientova fubiendo y ba*

jando, y atando y defatandolasdifficultadcs:y cada angulo deftos tiene en fi vn prin
cipiorelato.
El tercero m©do,tienë par ïhftrumento vna fuperficie con treynta y. feys qua»
dradillos: y en cada quadradillô dos letras:
y cada vna lïgnifica vn principio abfctuto,
y otro reieto:el quai inftrumento fi rue, pa¬
ra rçfoluer la queftion, y dexar loque no
hizicrealcafo.
El quarto modo, tiene por inftrumen¬
to très fuperficies citcularcs. La vna ma¬
yor y immobil : y de las dos ,vna es mediaxia mobil > y ptra menor tambien mo>

b4

bil;

r
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bil , en el quai inftrumento fe forman los
Tylogifmos : atribuyendo vna letra del circulo mayor , en lugar del fubjeto de la con
clufion : y la del minimo en lugar de atributo : y la del medio en lugar del medio de
la demonftracion. En las qualcs figuras fe
ponen letras en lugar de terminos por

nuyr prolkidad . Y conefta quarta figu¬
ra ("comonedichoenla Arte gênerai) fe
hazc la tabla gênerai de las fiete,y ochenta y quatro columnas y,poniédopor guion
la T. fe forman veyntc fylogifmos,poniendo en ellos combinados los principios abfolutos con los relatas, como enla
tcrcerâ figura.
ï El quinte modo es , para allar el medio
de la demonftracion , el qual.ha de fer , o
mayor, o igual , o menor en razon del mo
do de fer r y antécédente, o configuiente,
o répugnante en razon del modo de en¬
tender : y a de concordar en gencro , o en
fpecie conel fubje&o , y predicado de la
conclufion.: como concucrdan los mcdios
que da Raymundo. Como para probar,
que Chrifto nueftro Senor es el verdadero Méfias , en el apoftrophc (defpues de
auerprouado, quequantonos dexomandadolcfu- Chrifto nueftro Scfior es pura
;
.
"
ver-
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verdad , y fuma, fin excefTo,ni defefto)
dize afsirimpofsible es que la fuprema

y altifiima verdad, fea defcubiertâ , y cnr
fenadapor el mas mal hombre , y mas falfo,y mas enemigo de DiostporquefefiV
guyera, que efte tal , en quanto a la docTri*
na fuera el mejor hombre de quantos pueda auer : y el peor de todos auiendo fe
écho Dios , no lo ûendo : corrompiendo
con efta falfedad la mayor verdad de quan
tas puede auer : y por cl configuiente
fiendo el mas falfo , era el mas verdade*
ro de todos quantos pudiera auer : porque nos dcfcubrio la altifsima verdad de
los Artfculos de la Sanclia Fee : luego el
que nos enfefïo la fuma verdad , y nos la
defcubrio es necefTario que fea fumo : y
auiendo fido efte Iefu Chrifto , es neceffario que aya fido : y. es blafphemia de.
zir, queaunque nos enfenola fuma ver
dad , no es el,el verdadero Méfias. . "
Tambien.fe confirma eftO,porque fien¬
do Dios fumarnenrefabio, y. bueno , de
tal mancra ha de difponer todas. las coùis y que no aya confufion ni. falfedad en

ellas : fi Chrifto nueftro Senor no fuera
el que los Chriftianos adoramos , fino
otro que huùicra de venir , fuerainutil

b

<

*
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fuvenida,pcrqnohuuieraquiêcreyeraen
«l,pues para créer en el , hauia de tener las
condiciones, q los Articules de la fanta fec
nos enfenanrporq los Chriftianos, auiendo
cl de enfefiar lo mifmoque ellos faben ya
por la fee en Iefu Chrifto, tendrian fuficiè'te efcufa para no créer en el,diziendo , q fi
en fu Iefu Chrifto no auian de creer,cl quai
les enfeno la mifma verdad, tampoco quie
ren créer en efte, pues lo mifmoleshade
enfefîar efte que aquel: y los paganos,y judios diran, q fiendo la mifma doclrina que
la de los Chriftianos : hauiendofido cftos
cnganados,tabienlo feran ellos. Tambicn
fe prueua, porque toda verdad mas dépen¬
de de aquel que la hallo,y enfeno primeroi
que no de aquel que no la halloprimero;
iaverdrddclosarticulos de la fee Chriftiaxiafue hallada,y enfeîîada porlcfuChrifto:
luego mas dépende del , que no delfegundo.Yfieftc ha de ferverdadero Chrifto, y
no aquehmas dépende la verdad Catholica
delfalfo,que del verdadero : efto es falfo, y
ïmpofsible : luego el que nos defeubrio, y
ïiallo la fuprema verdad de los articulos de
la fec /es el verdadero Dios y hombre Iefu

Chrifto hfjo de Dios viuo.
El fexto modo de defeubrir la verdad*
es
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«sporlafimplicidad de cada prindpio y
fus conjugados,como la bondad , o lo bue-*
noenvirCud de fu-bonificante , confuboiiificatiuo, de fu bonificatraidad , bonifica*»
tiuamentévbonifica lo bonificado en lo bonifkabie,ycon fubonificabilidad , bonifi-»
cable mente , bonifica bonificando bien la"
bonificacion del bonificar
.
'
Elfcptimo modo de defcubrir la ver¬
dad , es por la relacion duah y hazcfle con
dos terminos ., que fe tengan refpec"to
dcpkn'tfud i lo qualacaece 4n 'dos manen
ras . La vna es fegun concordancia : y la
otra, feguncôntrariedad. Segun concor¬
dancia, comoay forma luego ay materia:
2y aftioiirluegoay paf,ion , ay antecçdente,luego ay configuientc : ay padre , luego
ay hijo. 'Mas fegun contrariedad , fe pro¬
cède affirmando el vn termino y tiegandoei otro: como es bueno , luego no es
malo: csblanco, luego no es negro : esfinito, luego noes infinito.Tâbien encfta re
lacio dualrayotro modo ddifcurrir,por via
de anteccdéte ,y côfiguiéte:como ay linca,
luego ay pûto: ay efpecie,luego ay gencro.
El 8. modo de difcurrir el entêdimiéto es
por via de triangulos de plcnitud , con très
terminos jrefJ)e$iuos; como ay forma, y
»

.

*

*

;
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Biateria : luego ay conjuiito de ambos,
Ay potencia y afto: luego ay habito . Ay
afirmacion y negacion : luego ay duda.
Los quales triangulosfe pueden fabriçari
o concordatiuamente,o contrariatiuamente. Porqueo vnoconcordaracondosçon
trarios , como la différencia con la concordanciay contrariedad : o vno contrariara
a dos concordantes,como el principio me¬
dio y fin : o vno contrariara a dos contranos, como la mayoridadigualdad y minoridad ; y la largueza a la auaricia y prodigalidad.

Elnono mododedefcubrirla verdad,es
con quatro terminos refpe&iuos deplcnitud,quadrangular:como ay caufa finablucgo ay efidente , y formai, y material . Ay
perfccla jiufticia:luego prudente', fuerte , y
templada,Ay arriba,luegoaba)o,y dieftra,
yfinieftra. De los quales terminos: o vno
contraria a très concordantes, como el fer,
al no fer , y a la priuacion , y al defefto : o
Vnoconcordaracon très contrarios, como
la quantidad cô la mayoridad, igualdad,y
minoridad :o dos contrariaran a dos con¬
cordantes, como el fer y perfection con la
priuaciô y defecto: ados côcordaran a dos
cotrarios , como cl fuego y tiérra alayre y
agua.

;i DE L
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a<ma.Tambien fe difcurre cneftos quadrâgulos por via de antécédente y configuien
te: como ay cuerpo, luego ay linca y fttperfîcie ypunto.

Eldecimomodo yvltimo dedefcubrir
Ja verdad,es la circulacion: la quai ba lugar
en los quatro modos anteriores a eftery alu
de alapenetracioncubicadel primer mo¬
do. Y en la fimplicidad de cada principio
difcurre cl entendimiêto circularmcntc, )û
tando el principio con el fin: como lo bue"
no en razon delà bondad es bonifiCante, y
b«nificado,ybonificable:porquclo' bueno
es bueno de la bondad,en la bondad,porla
bondadjCon la bondad, para la bondad. Y
porque fin la bondad no feria bueno , es el
bonificante,bonificatiuamente de fubonificatiuidadcon fu bonificatiuo: y es bonificado délabonificabilidad con fubonificable bonificablemente: y elbonificarbonificando de fu bonification bien .Los quales
conjugados fe"ibrman por los très correlatos(quellamamos,tiuo,bileJy are) Yen la
relacion dual fe haze la circulacion entre
los terminos conuertibles:como la bondad
es grande.luego la grandeza es buena: y en
la relacion ternal,como la bondad es gran¬
de y poderofa,, luegolapQtcftad es grande

y buena,

-
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y buena : y

en la relacion quaternaire^
que el fin mueue a la efficiente , y la cffiriente a la forma , y la forma a la. materia
en razon del fin. Y tambien dczimôs la bô
dad es grande confiante virtuofà y verdadera : luego la verdad es virtuofà confiante
grande y buena.

§. Segudo. De los très terminos.'

A

Y trcsterminosjclvnofellamaima
gen, el otrofemejança, el otro veftigio: porqcriahdo el altifsimo,quan-

dofue fu fancTra voluntad,repartio entre las
criaturas lasfemejançâs defusdiuinaspertfefriones . Y porque entre las criaturas ay
"grados de capacidad mayor y menor, repre
fentan mas ymenos lasexcclenciasdcfu
hazcdor , fegun fu mayor o menor modo
naturalry afsi las cfpirituales ( que conftan
de libre albedrio) hizo Dios a fuimagen: y
las corporales fubftandas a fu femejança: y
los accidentes de las vnas y de las otras, fon

folocomoveftigios.Imagenes,comovnre
trato facadode la cofa retratada. Semcjan*ça es la que ay entre vn roftroy otro difîcrë
"tes.Vcftigiocsfolovnindido>ofenal,ora-

ftro
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ftropordonde fepuedecojefturaralguna
cofa. La imagen y vcftigio tiene cl angeit
la femejança y veftigio los ciclos, y clemen
tatiua^yvegetatiua,y fenfitiua,y iraaginati
ua: y el veftigio folo la inftrumentatiua : y
jaimagen , y femejança , y veftigio tiene el
hombre . Todas las quales criaturas eftan
echas coformc a la idea del diuino entendi
jniento. Y afsivnos bufcaron la verdad pot
los accidetes o veftigios : y otros en las fub
ftancias fenfibles por la femejança : y otro»
en las intelligibles por la imagen. Mas por
que Chrifto en quanto Dios es la idea , y
«nquanto hombre imagen y femejança y
Veftigio: pudofolo el manifeftarnos la defc
nuda y pura verdad :yafsi finel nopodemos hazer nada, con Ariftoteles, ni Plato,
ni con los demas fàbios del mundo.
.»

£ Terccro. Delà diuifiori
vniucrfal .

T^E quanto fe puede tratar o fon cofas, o
Vconceptos, ovozes. Devnafolacofa
fè pueden formar muchos conceptos , y de
cada côcepto muchas vozcs.Con el primer

a&o
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afto aprehcnde elentendimiento las finir
pies femejanças de las cofas , y conceptos,y
vozes:y conclfegundo atftolascompone:
y con el tercero las difcurre . Y afsi en las
fciencias las cofas fèdeclaran por conceptos,y vozes.Las Cofas confiften en el modo
de fer , y los conceptos y vozes en el modo
de entender: el quai fe déclara con el verbo
mcntaljOVocal.oefcripto.Por razon de las
quales très différencias, ay, y huuo très maneras de Ppilofophos * Vnos reales,que tratan principalmcnte de las cofasiy otros no¬
minales , que tratan principalmente de los
nombres, y verbos, y particulasry otros no»
cionales , que tratan principalmente de los
concepto^.De todolo quai con différencia
y concordanciatrata muy artificiofamente
Ray mundo, conforme al orden que la mif, manatutalezaguarda: y afsi pone nueue
grados de cofas(que c\ llama fubjetos) que

fon,Dios,Angeicielo,hombre,imaginatiua,fenfitiua,vegètatiua,elementatiua,yinftrumentatiuary doze grados de conceptos
en la clafe del cntendiniiento, que fon,are,
bilé,tiuo,naturaieza, fubftancia, accidente,
compoficion,finiplicidad,indiuiduo, efpccie,gencro,ente: y ctros cinco grados \niuerfales,qucfcn,crcible/inteligible,imagiy
nable,
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nable/enfible, y dubitabledos quales con¬

multiplicando Raymundopor
delà arte inuentiua, que
fén.B.fuponcion:C. modos de fer y entender:D.modos de difcurrir:E.modos de bajaraloparticuïar:F. modos decôtradezirî
G. modos de necefsidad y contingenciasH.modos,dedemonftrar: I. modos de los
puntos tranfcendentesrK.modos de la mayoridad delfin.Tambien multiplica Raymundo eftos conceptos por las. 1 8. reglas
de la arte amatiua,que fon : B. fimplicidad
ycompoficion:C.intencion:D.diftincionï
E.generacion:F.realidad y razon: G. puntostranfeendentes: H. fubftancia, y acci¬
dente:!, mouimiento, y atamiento: K. inuencion del particular : B. contemplacion:
C.concreto,y abftrato:D. ofadia,y temors
ceptos va

ias nueue relias

E.cfperanza:F.confolacion:G.conciencia,
y contricion:H.paciencia:I.fatisfacion: K«
confideracion^ Tambien multiplica Raymundo eftos conceptos por las reglas de la
arte mcmoratiuà,que fon : B. recepeion de

efpecies:C.rediciondellas:D.conferuacion
dellas-.E. atradon dellas:F. difeurfo délias.

G.multiplicacion délias : H. fignificacion
dellas:I.terminaciô délias: K. complexion
délias . Y multiplica tambien vnos conecQ
ptOJ
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ptos différentes por otros , y vnos concor¬
dantes por otros,y vnos côtrarios portros.
Tambien multiplica eftos conceptos, vnos
primeros y principales por otrds,y vnos fi¬
nales por otres : vnos mayores por otros , y
vnos igualcs por otros, y vnos menores por
Otrcs . Tambien multiplica eftos conce¬
ptos por las cliez reglas de la arte gênerai,
que fcn : B. pofibilidad : C. quididad : D*
materialidad : E. formalidaa : F. quantidad: G. qualidad: H.temporalidad : I. localidad : K . modalidad, y inftrumentalidad . En las quales eftan encubiertas eftas
formas(como efpecies en fus generos)afirrnacion, duda, negacion: abfoluto , relato:
intrinfeco , extrinfeco : fubftancial , acci¬
dentai : primitiuo ,diriuatiuo : pcffefsiuo,
efficiente , idea , forma, materia, vnion,
fin: action , pafsion : continuo , contiguo;
proprio , preftado , o poftizo: eterno , euiterno temporal : prefente , paflado , y por
venir: fuperior, inferior: dieftra.,finieftra;
atras, adelante: modo,inftrumento : todo,
y parte.

Y para diftinguir los conceptos formales en todo quanto ay clcripto , fe confideran très colas . La primera , que quantosperiodos huuiere, tantes conceptos for¬
mates
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jnales ay La feguncla , que la calidad del
concepto, fe defcubrira pcr la conjundon,
oaduerbio , que fe hallare en el principio
del periodo . Por tanto es neceflario fai>er la propriedad de las particulas , de que

cfcriuio curicfamente Godefcalco . Lo
terceroes., que todo lo quefehabla, o efcriue , es , o difficicicn , o propoficion , o
d'uifion : y fu declaracion dépende de vno
deftos lugares, amplifîcacion , xeftricions
razon de dudar , de decidir , y de différen¬
cia , diftincion , continuacion , exemplifîcacion , concordancia , fupoficion , y refo-

lucion.

-

Las vozes fon,o nobres,o verbos , o par¬
ticulas. Los nôbres,o fon fimples,o côpuef-

tcs:oprimitiuos,o deriuatiuos, opofitiuos,
o comparatiuos,o fuperlatiucs , o diminutiuos , o abftratos , o concretos : o fynonomos:o equiuocos . Los verbos, o fon aftiuos,opafsiuos, o fubftâtiuos , o frequétatiUGs:«nerales , o particularesrfimples , o cô
pueftosrprimitiuoSjO deriuatiuos.Las parti
culas.o fonprepoficiones de cafos, o prepo
ficiones de copoficiô:o conjuciones copula.
tiuas,o disjûtiuas.o aduerfatiuas,o racionales,o cafuales,o aduerbios afirmatiuos,o ne
gatiucs^o locales^ tiporales de quantidad,
r;
9 %
ÇCjua-
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oqualidad , ocomparacion , o demonftratiuos, o de congregar , o llamar, o rogar, o
dudar,o prohibir, o preguntar,o exemplificar ocontar,oamenazar:o notas de abor
Tecimiento,dcfrcoJadmiracion,temor, dolor,rifa exclamacion, fiiencio , alabança,
fonfacamiento,o encarecimieto . Las qua¬
les particula fcn las pegaduras , con que f«
defcubrenlos afFectos interiores , y extcticres:con que las cofas ( fignificadas por
los nombres)hazen fus operaciones, figni¬
ficadas por los verbos.

filCap.feptimo. T>e algunas aduerten*
cias para faber dijjfimr.

LA

Difnnicion es vna breue dedaracion de la naturaleza,o qualidades de
alo-un fubjeto.opredicado de nucftra
arte:la quai confia de genero y différencia
logica,o fificâ , o methafifica: y refponde a
la pregunta,que es. Las diffiniciones o fon
artificiofas, o inartificiales:eftasfehazen
acafo , y fin arte : y aquellas con arte y de
proptfito. Las quales ofonafirmatiuas,o
ncgatiuasto vniuerfales , oparticulares: o
fi mplcs,0 compucftas:o fclidas , o fuperfitiales,

D E L

A R T E.

17
ciales,o methaforicasro legicas , o fificas, o
methafificas . Gencro fe llama vn atributo, que compete a muchas cofas que (otidifférentes en efpecie . Efpecic es vn atributo,que compete a muchas cofas diffé¬
rentes en numéro indiuiduo. Indiuiduo es"
vntermito vltimo,y indiuifible, donde rcpofan elgenero y efpecie. Différencia es
vna propriedad, por razon de la quai difiere vna cofa de otra. Y el genero oesgeneralifsimo , que es de tal manera genero,
que no puede fer efpecie , ni puede auer
otro antes del:o es fubalterto, que e i gene¬
ro, refpe&o de las efpecies inferiores : y es.
efpecie, refpeclo del genero fuperior. La
efpecie o es efpecialifsima , que es de talmanera efpecie,que no puede fergenero: o
es fubalterna,que es de tal manera efpecie,'
refpefto del genero fuperior,que puede fer
genero,refpcfto de la efpecie inferior.
Diffinkion folida , es la que llama la ef-

cuelaeffencial,quiditatiua , y fubftancial.
Y la fuperficial , es la que llama.la efeuda:.
accidental,o defcrïptiua , o interpretatiua.
Ymethaforica,eslaque llamoafsi Ariftoteles en el. 6. delosTopicos. Laquai fe
puede llamar per otro nombrc,impropria,

opoftiza.

-'

C

S

J.pri-

D

ECLARACION

J. primero . De los préceptes cornu-*
nés a todas las diffiniciones.

TOda

voz cquiuoca fe diuidira pri¬
mero q fc diffina. z Las cofas depo-

co momento , no fe han de

difnnir

'encarecidamente. 3 La difinicion logicafe
hara cen genero, y différencia logica. 4 La
difinicion fifica, fe hara con genero y diffé¬
rencia fifica. $ La difinicion methafifica,
fe hara con genero y différencia methafifi¬
ca. 6 El genero fe difine por la concordancia dediuerfas efpecies y différencias. 7 La
efpecie fe difine por fil genero y différen¬

cia. 8 El indiuiduo fe difine por fu efpe¬
cie y propriedad . 9 Aquicn conuiene la
difinicion côuieneel difinido.10 Aquiéno
conuiene la difinicion no conuiene eldifinido. 11 La difinicion no ha de ferfuperflua. iz La difinicion no ha de fer faltofa.
il No fc dara todas vezes credito alaalufion, ni ethimolcgia : porque ha introduzido muchos terminos elvfo vulgar » de
«me fi bulcays fundamento no fe nalUra.
14. No todas las cofas fon difiniblcs logicajpente. ij No todas las cofas fcn difini¬
blcs
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Mas todas las" cofas
fon difinibles methafifica mente. 17 Dclas
difiniciones, la felida es la proprifiima. 18
La fuperficial es menos propria. 19 Mas
la methaforica es improprifsima. zo De
las difiniciones : vnas ay mayorcs , y otras
Mes fificamente . 16

jnenores.

§.

ij.Dela diffinicion folida.'

SOlida

difinicion ,

es la

que fe haze de
partes fubftanciales , poniédo vna por
genero,y ctra por difterenda^omo el
hombre es vna bondad parte corporal, y
parte efpirituàl. z La folida refponde a la
duda que es en fi,que tiene en fi , que haze
enfî,y de que es primitiuamente , y quai
propriamente?3 Si la folida difiniereel to¬
do por el mifmo fe le dara genero abfoluto,'
como la bondad es vn ente.4 Si difiniere cl
todo por la forma fe le dara la materia por
genero , como la bondad es bonificablc de
fubonificatiuo. ? Y la forma fe difine, co¬
mo diziendo elbonificatiuo , es vna forma

ailiua.de la bondad. 6 Ylamateria,como
el bonificable,es vna potencia o virtud naffiua de la bondad. 7 Y el a&ode amoas,
como el bonificar, es vna potécia conexiua
c 4
en cnjien

t
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en quien fe remata la plenitud de la adlion
del bonificantcy bonificable. 8 Y diffinefe todo cl fupuefto , como la bondad es vn
fubjeto aquien propriamente le compete
hazer bien. 9 Y diffinefc la forma por cl
afto , como el bonificatiuo es aquien toca
bonificar adiua mente. o Y la materia,como el bonificable , es aquien propriaméte
compete bonificar pafsiuamête. 11 Y el fer
por la eflencia , como todo lo bueno es tal
|>or la bondad. » Y la effencia por elfer,co
mo la bôdad es efiencia del biê. ij Y el fub¬
jeto psr cl objeto, como la bôdad es fujeto
de todo lo bonificable. 14 Y cl objeftopor
cl fujcto,como lo bonificable es objeto pro
prio delà bôdad.i? Y la potecia per cl ado,
como la bôdad es vna potencia aquien pro
priamêtetoca el bonificar. itfPorqladifn*
nidon folida es effencial, y quiditatiua,ha
de conftar de genero effendal, y de diffé¬
rencia effencial o logicos,o fificos,ometha
fificos. 17 El genero methafifi o,cselque
abraça y comprehende expreflamente to¬
das las partes dcldifinido. 18 La différen¬
cia effencial es la que effencialmctc diflingue el diffinidode los dénias fubjetos del
1

vniucrfo, 19 Por efta difinicion fepueden
circulai los con jugados incrin fccos,como la
elemenu-
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eletnentatiua, es aquien prepriamete toca
cl elemeotar con fu tiuo,bi le,y are.de fu ele
r

jnentatiuidad,elcmcntabilidad,yelcmentacion,clementâdo,elcmcntados,elemcnratiuamente, y elemcntable, y elemental»
mente, zo Tambien fe diffinefolidaméte
por las qualidades proprias,como el fuego
es aquien propriamente compete callétar..
Dios es aquiê propriaméte côpcte cl criar»
§. iij.Deladiffinicion fuperficial.

LA

DIFINICION

fuperficial f«

haze por accidentes comunes feparables.o infeparablcs. z Y por las caufas
final.efficiente, y exenmplar fe diffine fuperfîcialmente. 3 Por la final, como Dios
es el fin vltimo del hombre. 4 Por la exé-

plar , como la bondad diuina es fuente cri*
ginal,y idéal de las bondades criadas. $ X
por efficiente , como Dios es criador de
quanto tiene fer. 6 Y por los cffèc'tcsJcomo
qualquier criatura es hechura de la diuinà
poteftad. 7 Con las diffinicioncs fuperficiales fe refponde a la pregunta de que dermatiuamentcpcfrefsiuamente^apropriadamente, finalmentej efficientemente , y
c j
exem-
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excmplarmente. 8 Tambien fe refponde
con efla difinicion a la pregunta que es en
otro,que tiene en otro, y que haze en otro,
modal,yinftrumentalmente? 9 Tambien
fe refponde a todas las demas preguntas ac¬
cidentales. 10 La fuperficial nos manifïefi'
ta los a clos externos, como el cauallo es vn
animal de quatro pies,ligero,domable con
filla , y freno, aquien le es natural el relinchar , como al jumento el rebuznar , y at
perroladrar. 11 Tambien fe difine la fu¬
perficial con la enumeracion de las partes,
como la penaintroduzida por lasleyes,o
cscorporal,opecuniaria,o mixta. \z Tain
bien fe difine fuperficïalmente por los con
jugados extrinfecos : como el valerofo He¬
ctor es cl q defendio valcrofaméte fu patria
hafta morir enla valcrofaguerraen demoftracion de fueran valor. 13 Y por las qualidades preftadas , como el fuego es vn elemento q vfa de la fequedad en fucalor en
virtud de la tierra. 14 Y por accidentes artificiales,comoParrafia fue aquel excelente
pintor, que engano a los animales con vn
razimo de vuas pintado de fu mano . iy Y
por accidentes moralcs,como Demoftenes
lue vn eloquentifsimo Athénien fe,q nicre
cio fer Uamado padre de fu patria.y eternizado
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zadoccn vnaeftatua precififsima.yynalé-t
gua de fino oro en memcria de fu grade clo
qucda.i<> Y lo q contienc por lo côtenido*
como elcielo d Saturno es el q côtiene al d
Iupiter.17 Y por fujetos,y ob jetos fe extrin,
fêcosfe difine,como,lavifta esvnapotêriai
q tiene por objetos los colores y figuras, i&
Y por circunftacias fe dirine,como, reynado Marte fueFalaris aquel grantyrano de
Agrigéto , q por leuantarfe cô el gouierno
de fupatria hizo muchas crueldades,auncj
mas hiziera fino le refiftiera el gran valor y
prudenda de Sterficore, granrilofophoy'
tutcr de fu patria , 19 Tâbien fc difine por
via de ethimclogia,y alufion,y deriuacion.
10 Como Chriftiano es el-que conocey
figueaChriftc.'Auguftin cl q augmenta, y
Pedro ej que es piedra.
.

§.iiijDela difiniciô m ethaforica.

LA

Methaforica difinicion , fe haze
trafplantando los atributos de vnas
cofas en otras para mayor adorno?,

y afflplificadon. Tâbien fuple las faltascî
ay de vçcabïos. 3 Tâbien firue para ocultar
lo q no conuiene decirfe en lêguaje del vui
go.4Co alegQriasfc^ methaforicamente*.
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mente, f Con enigmas fe diffine mctha*
foricamcnrc . 6 Con hieroglificas fc diffi¬
ne methaforicamente . 7 Con parabolas
fc difine methaforicamente. 8 Con femejançasfe diffine m ethaforica mente.9 Con
exemplos fe diffine methaforicamente.
10 Cô comparaciones fe diffine methaforicamente.n Con figuras mathematicasfe
diffine methaforicamente . iz Con fabu¬
las^ ethopeyas fe diffine methaforicamen
te. 13 Ha decorrefponder igualméte la me
thaforay lacofaporellareprefentada. 14
No ha de fer menor la methafora, que la
cofa fignificada por ella. 1? No ha de fer
contraria la methafora . \6 No ha de fer
afeftada. 17 No ha de fer tibia. 18. No ha
de fer afpera . 19 No ha de fer fea. zo No'
ha de fer odiofa. zo ni ha de fer obfcura.

f

Cap.oftauo. (De algunas aduerten-

tiasparafaber diuidtr.
EL

Segundo inftrumento conque el

entendimientohumano difcurre , es
la diftincion con que diftinguevna
ccfa mas comun en otras menoscomuacs,oc(Tcnrial,oacddental, 0 methafori¬
camente.

,
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cimente , y diftincYicn es vn termino mas
lato quela diuifion: y la diuifion, es termi¬
no mas lato que la reiacionty la relacion e$
termino mas lato que la différencia : porq
la différencia es entre los correlatiuos,y la
relacion %ntre los correlatos, y elfundamè*
to,y eltermino:y la diuifion entre los con¬
ceptos y voces y la relacion y elfundameto
yeltermino,masladiftincio es entre los cp
ceptos quidicos de la effencia , fubftancia ,

quididad,ynaturaleza,yfer,yfingularidad#
y entre elfundameto y el termino y la rela
cioh: y final mente entre todas las cofas y
conceptos y voces. Por tanto fabidas las diftincYiones fe faben las diuifiones y relacio
nés y différencias de todas las cofas: las qua
Us fon nueueja primera fe llama racional,
la fegûda natural, la tercera formabla quar
ta real,laquintanumeral,lafexta effencial,
la feptima modal la o&aua fubjetiua , y la
nona ob'jetiua. En las quales aunque fe con
tienen todas las diuifiones (porque es nue¬
ftro intento tratar mas deftas que de aquellas) fe notara que las diuifiones tienen el
nombre del todo y de las partes diuidiêtes;
y afsi porque ay vh todo fifico, y otro logico, y otro methafifico: a los quales correfponden fus partes logicas, fificas,y metha-

fificas:

'
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fificas: por tanto ay vnas diuificnes lo^ica?,'
y otr2s fificas , y otras methafificas° Y fi
las partes fueren efienciales o proprieda¬
des inmediatas e internas llamaremcs a la
diuifion folida t y fi fueren accidentales,
feparables, oinfeparables, naturales, mo¬
rales, o artificiales : fera ladiuificnfuperficial . Y fi fueren las partes comparacioTies , o femejanças , o fy mbolos , o hieroglificas, o etlicpeyas , o parabolas, o negaciones, oprincipics priuatiuos, o mctba'bras:
fera la diuifion methafcrica. Y la diuifion
eeneralmente ablando , o es de partes feniiblcs fificas , y llamafe particicn : o es de
alguna voz en fus fignificados , y llamafe
diftribucion , o enumeracion :o es de con¬
ceptos , y partes cfpiritualcs , o intelectuales, y llamafe diuifion : en todas las quales
prehde la diuifiô gênerai, Y enellas feguar
daran las figuientes reglas.
i Cada parte d las diuidictes por fi.a de fer
menor, q el tcdo q fe diuide : como la
fubftancia o es corporea, o incorpore*.
a Han de differenciarie , y defmcmbrarfe
las partes del todo cuplidamente, fin q
quede parte pordiuidirrcomola criata
ra,o es inteleclual.o ccrpcral.o mixta.
3 Iuntas codas las partes de la diuifion han
de

-
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al todo diuidido : cor
mo los fundamétos, y parcdcs, y techo
hazen U cafa .
4 Nb Jjan las partes de la diuifion de conr
currir como vna,ni por vna fola razon,
finocomo différentes totalmente : co¬
mo el entendimiento,o es diuino, o an
-

de feriguales

eelico o humano .
5

No ha de auer en la vna parte , cofa que
fea de la orra, por vna mifma razon :
como la criatura , o es fubftancial , o

accidéntaL
6 La diuifion no ha de fer fuperfluatcomo
la criatura, o es efpiritual, o corporal ,
o celeftialjO mixta: donde el membro,
celeftial,e(la demas.
7 ladiuifîonnoha de fer faltofa: como
la bondad , o efpiritual , o: corporal,
donde faita laplenicud del membro,

mixta :'
"
- ^
8 La diuifion,entre dos cofas que fe tenga
refpeto de plenitud dual,fe hâta cô dos
folos miembros: como quanto ay o es
criadcr,-o criatura.
9 La diuifion , entre cofas q fe tenga refpe
clode plenitud ter nal,fe hara.con très
miembros: como la criatura,o es celeltc> ofuperceleftc,, ofublunar.
io Si
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io Si la diuifion fe hiziere , entre cofas que

fi

fe tengan refpedo de plenitud quaternal , fe hara con quatro miêbros.
La diuifion fe hara porinmediatasgraduaciones , poniendo primero las
partes mayores , y defpueslas menores,hafta acabar enlas minimas y

indiuifibles .
H Qiiandofaltaren nombres, para fignificar con propriedad las efpecies de al
gun genero, fc pondran lasdifferen
cias en lugar de las efpecies.
13 '

Yquando faltaren rôbres, para las efpe
cies y différencias affirmatiuas, fe
pondran las différencias negatiuas :
como de los animales vnos ay fenfibleSj y otros infenfiblcs: y de los (en
fibles vnos ay racionales, y otros

ir-

Tacicnales.

14 Porque la diuifion reciue el nombre de
fus partesrfi las partes fueren caufas,
la diuifion fe llamarâ caufal: y fi cffeclos, fe llamara de effeclosry fi for
mas, formai: y fi fubjetos.fubjetiua:
y fi effencias, effencial: y fi acciden¬
tes, accidentai .
1J La fifica diuifion es,como cl hombre fe
diuide cncucrpo,comoen materia;
y en
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yen alma,como en forma.
La logica diuifion es , como el ente, o
esradonai, oreal.'Elreal.oesfubftancial.o accidentai: hafta bajar por
toda la categcria al indiuiduo.
La mcthafifica diuifio es^como la bon
dad, o es efpiritual , o corporal, o

mixta.
La diuifion accidentai , o es de fubjetd
en acridétes como de los nombres,
vnos fon ricosjy otros pobres.
O es de accidentes en fubjetos, como
los habitos , o fon del cuerpo,o del

18

19

aima.
xo O es de acecidentes en accidentes , co¬
mo loblanco,o es dulce, oamargozi La. diuifion del genero en fus différen¬
cias,© efpecies, es , como de los
animales , vnos fon racionales , y
otros irracionales.
z\ La diuifion de la efpecie en fus indiuïuiduos (que lia maron algunos mut
tiplicacion de la efpecie) es, como
.

*3

dhombre,oesPedro,oAlonfo.
La diuifion es efeala, por donde elentendimiento fube a las côfa? altas:

ybajaalasinfimas.
»4 Las clgflès deiosprincipios,y fubjçd
tos.
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tos, y reglas nos puedcn feruir de gra¬
dos para diuidir.
i

fi Capitulo. îx. \De algunas aduerten*
cias para el argument ir.
LA Argumen:adonesvninftrumento , con que el entendimiento humano conduye pcr argumentos , en fauor de la verdad aparente , o cxiftente. El
argumentoesel medio, con quien feprueua la duda : y la argumentacion es vna
compofsicion artificiofa , de quien , por
via de antecedencia, y confequencia , fe
figue la conclufion . La quai argumen tacion conft:. de materia , y ferma. Su
materia fon las enunciaciones , que por
ctro nombre fe llaman , oraciones, prominciados, o prepoficiones : las quales fi
tuuieren nota vniuerfâl ( como todo , o
ninguno) fe llaman vniucrfalcs: yfiparticular ( como alguno, alguno no ) fe lla¬
man particularcs . La forma de la argu¬
mentacion , es la que ata las partes materiales mayores , y las menores ( que fon
los rerminos del fiibpto , predicado , y pegadura, o verbo de las vnas enunciaciones
ccnlasotras) o en forma de entliimcraa,
que
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folo de vn antécédente, y Vn
o en forma de indurion, o
en forma de exemplo, o en forma de (y*
lo^ifmo *Efta es la mas perfefta artinciofaincnte . La indurion es vna prueua, pot
fufiiciente enumeracion départes. Y el
exemplo es vna argumenracion , que fe
que confia

c0M{i<ruiente :

haze con femejanças , comparaciones , y*
exemplos . 'Mas el fy logifmo es vna argu¬
mentation que confia determinadamente
de très rpropoficiones . La primera de las
quales, fe llama propoficion,o mayor: y la

fegunda afumpcion,o menor,: y la tercera
conclufion. Défias propoficiones vnas fon
fi mples, y otras compueftas :las fimplcs no>
tienen mas que vn fub)eto,y vnpredicado,
y vna pegadura:y las côpueftas conflan de
dos,o mas fubj'îtos , y predicados . De las
quales las q fiempre fon verdaderas,fe lla¬
man neceffarias:y las q fiempre falfas fe dî
zenimpofsibles:y las qu; vnas vezes falfas
y otras verdaderas,fe llaman cotingentesry
las qpuedcnferverdaderas,fe llaman pofibles. Y ellas .ppoficiones por razô d quati-

dadfedizévniuerfales,oparticulares,oinde
fimtas,y porla efsêciafe llama cateçoricas,

ohypoteticas:yporlamareria,fellalmacodicionales,modales,copulatiuas,disjntiuas
d x
fimplcs,
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fimples, o compueftos : y por la forma, fe
dizçnenunciacione:>, interrogatiuas, imperatiuas, admiratiuas,o optatiuas : rodas
las quales enunciaciones firuen de materia
en las argumentaciones . En cada enun-

ciacioaayfus terminos (como hedichoY
quefonelpredicado, yclfubjeto. En el
fylcgifmo., vno dellos fe llama medio, o*
argumente : y otro mayor extremo : y*
otro menor extremo . El medio es el que

elfylogifmofe ponedosvezesantesdff
la condufion : vna en la mayor , o propoficien : y otra en la menor , o afumpeion:
en

mas efte medio nunca entra en la condu¬
fion. Y el mayor extremo es el que acompana al medio en la afumpeion, o me¬

ner. Todo lo quai {para mayor
claridad ) fc vera enefle
fylogifmo.
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May.

AfoW»,

medio.'

Todo lo bueno

T

*?

mdy.exri'c.

es excelête.

dtddttra.

Men. extre.

M'en.

Lafufticia

média.

Nota, indijîmta.

Gel.
'

buena.

es
t

Luego la fufticia
Subjeto.

es

exeelente.
Prediatdo.

f.'z El quai fylogifmo , fi la conclufion
fuere neceffaria,fera nccefTario:y fi contin-

gente,prouable:y fi impofible falfo^Y por
que en razon de deelaracien , no puede fermayor la condufion>que el medio de don¬
de fe infîere: portanto la conclufion neceffariafe infiere del iuedionefTario:y.lapi:0'<'

uabledemedioprouable:y lafalfa de me¬
dio falfo.Y porque ay cofas,fin que ni pue¬
de fcr,ni faberfe la cofa : y otras , fin que no
puede fermas bien puede faberfe en algun
tiempory otras,fin que neceflariamente es,
mas bien puede methaforicamente faber¬
fe por ellas : por tanto ay vnos medioseffenciaies, que fon los del primerangulodc
efte quadrangulo:y otros accidentales infeparables, querefpôdenal fegundo angulo;

d

3

y otrps
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y otros fcp a râbles, que correfponden al ter
cero angulo

:

y otros methaforiccs, que

' correfponden al quarto angulo . Todos
los quales reduzgo afolidoslosdelprimc.ro , y a fuperficiales medics losdelfegundo , y terccro angulo,' y a methaforicos los
del quarto : que por otrcs nombres , fe
puedcn llamar medios internes, o exter-

nos,omixtos: y por otro nombre, fepueden llamar, necefiarios , y no prouables,
como los delaTheclogia : oneceflariosy
prouables , como los de là Fifica y metlrafifica : o prouables y no neceffarios , como
fon losdelLcgico: y otro angulo fe podia
anadir del fofifta, y es de los medios ni neccftarios,ni prouables.
$.$. El quai medio, o fera fubjeto en la
mayor, y atributo en la menor : y formarfehacon ella primera figura. O fera atri¬
buto en la mayor y en la menor: y formarafecon ellalegunda figura. O fera fub¬
jeto en ambos : y formarafe la terecra fi¬
gura . O fera el medio atributo en la ma¬
yor , y fubjeto en la menoncon que fe ha¬
ze la quarta figura.
$.4. Parahallar el verdadero medio , fe
jiocaran quatro reglas : aduirtiendo primero , que la conclufion 1 0 fera vniuerfal
afirmatiua;

DEL ARTE.'

%S

afirmatiua: o vniuerfal negatiua : o parti¬
cule afErmatiua: o particular negatiua:

^

'oindefinita* quc ticnc vcz
vniuer^ales, que fi fuerelaconcitiiionvniuerlal , o indefïnita affirmatiua,el medio ha de fercaufa, o antécéden¬
te del atributo délia, y ha de fer cffe&o,
o configuiente del fubjeto délia en razon
de nueftro modo de entender : como lo

ta primera régla

fin

de fi mifmoinmediatamentc,
esinfinito: la bondad increada es fin de û

que es

mifma inmediatamente: hr?go la bondad
increada es infinita . La fegunda régla es,
que quando fuere la conclufion indefïni¬
ta,© vniuerfal negatiua, el medioferaefteclo , o configuiente del fubjeto délia, y ré¬
pugnante delatributo: o répugnante del
atributo , y configuiente del predicado,
fegun nueftro modo de entender. Exem¬
plo del medio que répugna al atributo,y fe
figue al lubjeto.
Ningunacofa eterna es finira : toda perfecion mercada es eterna: luego nin^una
perfedon increada es finira . Y el exem¬
plo del medio que répugna al fubjeto, yfe
figue al atributo es: como,Ninguna bôdad
imita es fabiduria:la bodad infinita es fabi
dunailuego la bondadinfinita no es finira.

à 4
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La tcrcera régla e>,que quandofiiere la coclulïon particular afimatiua, fe dara me¬
dio que fea antécédente total , o parcial del
atributo y fubjeto délia : como toda bon¬
dad omnipotente es infinita : alguna bon
dad es omnipotente: luego alguna bondad
es infinita. La quarta y vltimaregl3es,què
quando fuerc la conclufion particular negatiua,fe le dara medio que fea antécéden¬
te delfubjeto, y répugnante delpredicado
délia : como , ninguna criatura es infinitai
toda criotura es poderofa no es infinita.
$.?. Dedonde confia, que todos los me¬
dios , o fon antécédentes , o configuient'es,
orepugnantes, o iguales del atributo,o fub
jcto de la conclufion. Tambien fe pueden
llamar los medios mayores, o iguales, o
menores que la conclufion rporqué quarido
el medio afirmatiuo produze , o prueua la
conclufion negatiua, es mayor : y quando
el fncdionegatiuo prueua la conclufion afirmatiua es menor : y quando el medio
vniuerfal afirmatiuo prueua la conclufion
vniuerfal afirmatiua , o el ne^atiuo la negitiua, o elindefinito la indehVita, es me¬
dio igual. Y porque la mayor igualdad
y concordancia del medio con cllubjeto,
ypredicado de la conclufion , es quando
todos
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todos feconuierten : ha de aûcrforzofamente fûera de las prouanças de mayct a
menor , y de menor a mayor y otra que
procéda de igual a Igual: y no en qualquier
genero de igualdad , fino aun en la mayor
{ que es la idemptica ) que fe lïazemediante la penetraçion" cubica de los correlatos internos en todas las perfcdones
effenciales : laquai demonftracion llâmà,
Raymundo por equiparancia : y la de ma¬
yor a menor llama de caufa àeffeclo:y lade
menor a mayor llama deleffecto a la ca¬
ufa . A là demonftracion de caufa a effe>

tto llama tambien Raymundo deprirrtero a poftrero, y lacfçuela propter quid:
como , fi el hom bre por fer ani mal es î\ibf*
tancia *- tambien el leon que es animal,
es fubftancia . A- la demonftracion que
llamo Raymundo de effèfto a làcaufa, Ha
ma tambien dé poftremo a primerô ,* y la
efcuclalaiUamq', auia , comô Pedro Vemos, que tiéne vida exteriormente : lue¬
<

go de necefsidad dîremos , que tiehé tarrr-

'bien vida interior : porqûeaquella es cau-

'fadefta; yeftaes effedo délia, Masfiertdo, no inferiores , ni fuperiores, nornayores , ni mcnores , fino iguales las pro¬
priedades del de mon ftratiuo, y demonfd
trablc:

j

'
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trablerpara manifeftar las mas ocultas por
las mas notorias y conocidasXcruira la de¬
monftracion por equiparancia, o por igua¬
les. Y afsi llamamos en razon de nueftro
jnodo deentcnder,las mas conocidas perfccioncs antécédentes, y las menos confia
guientes, y las que repugnaren a las vnas y
a las otras répugnantes uio porque lo fean
fegun fu rcal'dad, fino porque nos firuen
-como taies a nueftro modo de entender,pa
ra manifeftarnos la verdad: comç loque
fum mamente efta lexes delà mayoridad y
minoridad y de todo exceffo y defedo , es
fum ma igualdad : la immenfidad de Dios
^ftafummamentelejos de la mayoridad y
-minoridad, y de todo exceifo y defectotluc
go Dios es fum ma igu,aidad , La quai de¬
monftracion perfe&a, es la de Raymundo,
q ni procède de primero a poftrero , ni de
poftrero a primero, fino de igual a igual.
$.6. Y para entéder las ad mirables demôf.tracioncs deRaymundo,fc notara: q no va
atado a fylogifmos las masvezes por fer ni
-iîeriavfar fiempre dellos: mas Vnas vezes
.calla la mayor, y otras la menor : y vfa de
.vnosenthimemasperempterios q para en
tcndellos,fc auran de recuzir a fylogifmos,
quando fueren de tal manera obfcuros , <f

noie

:
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no fepuedan entender de Otra manerarpor
q el enthimema ( como eflâ dicho ) es vna
ar^urnftaciojen qdefolarvna propofidom*
antecedéte/e colige la co'clufio:como todo

/oqesfininmediataméteà fi mifmoes in
finitoduego la boifdad increada es infinita
(dôde falta la menor) Yenefte entymema,
toda bôdad increada es etetnarluego ningu
na bôdad increadâesfinita(falta la mayor)

Yparafaberfuplirla 6j faltare deftas^pofi
ciones mayor,D menor, para hazer el enty*
Miema fylogifnro, fe notara quatro reglas.
La primera es, qquado el fubjeto del antecedête del entymema fuere" tabiert fubjeto
delacoclufiojeanidïrala mayor q falta pa
ra hazèriefylogifmo:comO,enefte entyme
ma (toda bodad increada es eterna: luego
ninguna bôdad increada es finita)feanidira la mayor3qesninguna'cofa eterna es fini
ta. La fegûda régla es ,q fi fuere el atributo
del antécédente del enty mema^tâbicn atrï
buto de fu conclufion , fe fuplira la menor
q le falta para fer fylogifmo , como en aql
emymema(todo loque es fin inmediatamente défi mifmo es infinito:luego la bon.dad mereada es infinita(fc ànidira eflâ me
nor.La bondad increada, es fin inmediataJnente de fi niifma.

La
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La tercera régla es que fi el fubjeto del an¬
técédente del enty mema,fuere atributo de
fu conclufion, fe anidira la menor quefalta:
como en elle entymema (toda bondad in-,
finita es fabiduria : luego ninguna bondad
finira es infinita") fç.aiiedira efta menor.
ftinguna bondaa finita es/abiduria.yquedara perfedo fylogifmo r La quarta régla
es, que fi el atributo del antécédente del
entymema, fuere fubjeto delà conclufion,
fc fuplira la rrtay or que falqa para fer perfe--

clo fylogifmo s como en cite entymema
( todapotencia es grande : luego alguna
grâdeza no esfinita)fe fuplira cfta mayor,
algiina potcnpa no esfiriita.
$. 7. . Y para que fe puedan poner eftos fy¬
logifmos en fu forma y figura, fe notaran
en cada vna de las quatro figuras , quatro
reglas, con el quadrangulo que atraspufe
delacolocacion delanedio: porque enla
primera figura r el. medio ha de fer fubjeto
en la mayor, y attributoen la menor : con
la qualfe concjuye en todos los quatro mo
dos afirmatiuos , y negatiuos : y en ella,
qupndo la menor es negatiua,nofc condu¬
ye cofa , ni quando la mavores particular,
como todo lo bueno es hondlo:. todo lo
perfedo es buejio ;_luego todo lo perfedo
tcs

D
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eshonefto.Yen lafegunda figura el medio
es atributo en la mayor y menor : y enclla
fiempre fe ha de concluyrnegatiuamente:
enlagualde puras.affirmatiuas no fecom*
chiye cofa, ni fiëdo la mayor particular: co
mo riingun deshonefto es perfedo:tcdo lo
bueno esperfedo , luego ningun bueno es
deshonefto. Lascondiciones de latercera
figura fon , que el medio fera fubjeto en la
mayor y menor, y la menor no a de ferne
gatiua : ni la conclufion vniuerfal : porque
fiempre a de ferparticular,como toda bon
dad es durante: alguna bodad es efpiritual:
;

luego algun durate es efpiritual. Y finalme
te las propriedades de la quarta figura fon ,
que cl medio a de fer atributo enla mayor,
y fubjeto en la menor , y que no a de ferla

afiumpcion particular affirmatiua : ni laco
dufion vniuerfal negatiua : ni la mayorpar
tkular negatiua: como todo donj>rande,es
perfefto : todo lo perfedo es fin falta ni fobra: luego todo lo que es fin falta ni fobra ,
es grande. Porque, como en los exëplos
dichosfenos déclara, y principalmente en
el primero de la primera régla, dode el me
dio es igual ccn el atributo de la côclufion :
porque lo mifmo es , fegun la realidad del
fubjeto, dezir fin inmediataméte de fi mif111 o,
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mo que infinité: pues las diuinas perfecio*
nés clTenciales en Dios todas fe côuierten.
Y afsi el llamar antécédente a efte medio,
fegun la primera régla, no es en anteceden
cia rcal porque en Dios no ay antes ni def->
pues: mas en razô de nueftro modo de en
tender confideramos fer antécédente aque,
llo de que inferimos, como de cofa mas ca
nocida otra menos conocida , aunque fea
ygual. Y cnefta confideracion llamamos
primerosy po/lreros,mayores y menores,
antécédentes y configuientes a los diuinos
atributos, fegû nueftro modo de entender:
fiendo todos>fegu el modo de fer,en fu id?
ptidad vno en numéro, que es la mayor y-

gualdadyfimplicidadpofsiblerporla quaL
la demôftracion,q con ellos hazemos, lla¬
mamos por equiparacia. Ycoella no folo.
tratamos del fumo ente, mas au de las cria->
turas,en quato cada vna,fegû fu capacidad
participa de la femejança de ladiuina idé*ptidad: De la qual(porque lo femejate no
es lo mifmo)no ay tan grande concordnncia en la criatura, que podamos dezir foa
fus perfeciones vna en numéro : perque.
fon de tal manera diferentes, que jamas
puede la vna fer la otra: inas coudera mos,
que en la cfTencia de cada criatura ha de
auer

"
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auer tanta concordancia de todas fus ccndi
ciones y propriedades, que no aya alguna

fimplemétealfer,
podcr,o obrar caraderiftico y intrinfcco de
q eilortenifcacôtraria

lia.Ypor razon defta concordancia fe mez;
clan y cubicâ fus principios en cada vna, de
tal manera q todas" eftan en vna, y vna ert
todas,pero por ditferfos refpedos:ê la quai
cubicaciô fe funda la razô de equiparacia
delas criaturas. Yfuelelaefcuela cornu dedarar efte fecretOjdiziédo:q qualquier refoluciô,hccha de alguna duda,fera falfa: au
qcôcuerdé todos los principios de vn arte*
fi vno folo falta. Y ello es lo q enfena Ray
mûdo,diziêdo, atédames a no refoluer nin
gunaqftiôcotra alguna côdiciô,o difiniciô
de fusprincipios.De todo lo ql fe nos manl
fiefta.q fuera de los très grados de medios
pademoftrar,qhallo la efcuela cornu fïïda

da^enArift.aytâbicotrocôforme a Raymûdo^fundadaen inegable Filofofia: el ôl
es la eqparâcia,q podriamos llamar cl me
todo del arte natural: porq no ay medio
antecedêtccÔfiguiente.ni repugnatc,en q
panoauerfakaofobra,dexedefer neceS
fano el medio de equiparacia: porq co el fc
Kçonoccfi es alguno délies côtrario a aigu
pnncip,o de aquella arte co q difputamSs.
-

*
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& Haoiendo villo de las quatro condicio

nés, que ay en cada figura particularmente,
refta ueamos de las condiciones, que en to¬
das fe ban de guardar. La primera, que de
puras particulares no fe figue nada . z Es ne
ccffario que fea vniuerfal , o indefinita alcni
na de las premiflas. $ De puras negatiuls
no fe figue nada. 4 Es neccflario q?e alo-u
lia.de las premiffas fea affirmatiua. ? Si°al
guna delaspremiffasfuere particular,la co
clufion fera particular. 6 Lacondufionfié*
prefc arrima e infîere de lo mas necefsita-

doyflaco. 7 SialgunadelaspreraifTasfue
re negatiua, fera la conclufion negatiua»
8 El medio folo a de entrar en la mayor y
mener, 9 El medio no entra en la conclu
fi on, porq no fe prueua vjia cofa afsi mif¬
ma. 10 No a de tener el fylogifmo falta ,

nifobra. 11 An de précéder algunas pre¬
miffas por fi conocidas. ii Enlaredaatgumentaciontodo loque répugna a toda la
conclufion, répugna a todas las premiffas.
1$ Delacontradidoria de la conclufion fe
infiere la contradidoria de las premiflas.
24 Todoloque fe figue de la conclufion,
fe infiere de las premiffas. ic Dclantcce
dente verdadero fiempre fe figue confirmé
te verdadero. 16 De las premiflas falfas

impro-
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improptiamentc fe figue alguna vcz con¬
clufion vcrdadcra . 1 7 De las premiffas
falfas propriamente fiempre fe figue conjclufionèuTa. 18 De las premiffas necelfajiasfiempre fe figue conclufion neceflaria.
ly De las premilTas contingentes alguna
yez fe figue conclufion neceffaria pcr fi
n.ifma, y fiempre contingente en razon

zo De. las premiffas impofsiblesfç
fio-ue conclufion falfaderechamente, y por
razon de alguna ci rcun il an ci a fepuedefeguir conclufion que fea necelfaria,o contin
delUs.

gentcopofsible.
§.9. Hauiendo dicho de los fylogifmos,
relia esforçar la mas prin .ipal parte dellos,
que fon los medios poniendo las condi-

tencr los medios generalmente. Y defpues en particular las pro¬
priedades del medio folido, y las del fu*
çernrial.y las del methaforico.
ciones que h an de

jf Aàueytencias comunes>parA los medios.

E

fuperior , ni
inferiorala conclufion, y fi lo fuere
reduzirlo hemos al igual coartando

L Medio no ha

de fer

e

los

'

t
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los frniincsalfuLjetoporladilferencia proprin.
Medio mener es.ccmo cl animal refpe-

dodelhobre:mns rjuilarafe dizien*
do, tedo animal racion^.l es fubftancia
racional : todo hobre es animal racion il : luego todo hombre es fubftancia

racional.
I El may cr medio es, el que es idemptko
con cl fuLjcto y predicado de la con¬
clufion.
4 Entre muchos, clegirfc ha elmasex"
ccler.te.
c El medio ha de fer conforme a la rer la,
y efpecie delapregunta.
6 El medio ha de concordar en zenero con
cl fubj 2to y en efpecie con el atributo:
o en efpecie coel fubjeto, y en genero
con el atributo.
7 Si el medio no fe defeubriere tan facilmente en la efpecie de la pregunta,
combinefe la. f. con las letra> que nos
huuicren dado cl predicado y el fub8

9

j:tcdclaccnd'ifion.
Ne es buen medio cl que répugna a am
bos terminos de la condition.
Ko es buen mcdioclq e .effedo de am*
bos Ls termines de la conclufion.
10

Ko
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Nocsbué medio el q es caufa del atribu
t0jy répugnât e al fujeto delà côdufio,
u Quanto fuere d medio mas vniuerfal»
pnro fe podran prouar con cl mas ccn10

dufiones.
21 Parahallarcô facilidad muchosmcdics
fe aura hecho exercicio en hallar mu-,
chos antécédentes, y configuicntcs /
répugnantes vniu°rfales.
ij Para cô facilidad refcluerlas dudas,feccharamanodelos medios mascercanos , fegu el orden de las Carhegcrias.
14 Elmediocercano,esel qeftajuntoinniediatamcte a la e{pecie,o fubjeto de
la conclufion.

§.x. Aduertetias para cl rncdio folido.'

EL

medio folido vnas vezcs fellamaygual, y otras efsêcial,y otras fubftacial,

y otras naturr.l,ococordante,o real.
1 El medio folido ha de tener igualdad naturalcoel atributo y fujeto delà qfliô.
* u jeferconuerril)lc con la conclufion.
4 Ha de fer mas conocido q la conclufion.
5 Ha de fer igual caufa del fubjeto y predi
cado delà concluficn.
6 Medl° J^encial es, d q demueftra fer

unpofsiblelo contrario.

ci

7 Ko
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7. K o ha de 1er fuperliuo ni faltofo.
8. El medio (clido, es olaprcpriedadeP
fencial , o aîgunos de los ccrrelaros, o

conjugadoiinternos, o alguno de fus
fyncnomos,masconocido que la con¬
clufion.
9. Qnando los terminos de la codufion
Ion fubftanciales , el medio fera fubf¬
tancial para fer igual.

J.ij. Aduertencias para el medio
fbperficial.

EL

3.

4
j
6

7

Medio fuperficial es defigual a los

terminos de la cenclufion.
z El medio fuperficial, es accidentai
a la conclufion.
Aunque el medio fea fubftancial , fi los
terminos de la conclufion fon accident
talcs fera fuperficial.
Aunque los terminos fcanenlaconch.fion (ubftancialcs , fi el medio fuere
accidentai, fera fuperficial.
Yel medio parte fubftancial, ypartc ac¬
cident:!!.
FI ind'fll'rcntccsfjpcrficial.
II medio entre cl fubjeto y atributo diicrentes
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ferenres.efTcndalmente es fuperficial.
8 El medio contingente es fuperficial.
ç E/ medio accidental.es fuperficial.
io £1 medio de conjugadosextrinfecos, es

fuperficial.
u Todo medio moral es fuperficial.

u Todo medioartificial.es fuperficial.
Y todo medio parte natural,y parte artificial.
14 El medio mayor, que la conclufion , es

13

15

fuperficial.
Todos los medios de los lugarcs inartifi
ciales;fonfuperficiales,coino,tefiigos,
authoridad, efcriprura,fentencia indicio.tonnento, fama: excepto la autori
dâd fagrada,que es

medio folido.

$.xij. Delas aduertencias,para el
medio methaforico.
TOdo medio improprio , es metha¬
forico.
1

Todo medio trafplantadode vn

fubjeto en otro es methaforico.

Todo enigma es medio methaforico.
4 lodaparabola es medio methaforico.
*
doexemplo es medio methaforico.
i odafemejança es medio methaferko.
3

iS

e 3

7 Toda

DËCLARACION
*] Todacomparacion es medio inediafor.
S Toda paliada fignificacicn es medio me

thaforico.
'
9 Toda fabula es medio methaforico.
30 Todorcfran es medio methaferico.
3i Todaalegcria es medio methaforico.
îz Toda figura es medio methaforico.
13 Toda hieroglifica es medio methaforico.
14 Todo negatiuo es medio methaforico.
1$ Todo contrario es medio methaforico.
16 Tcdoimpof>ible,abfirdj, yinconueniente es medio methaforico.

§.xiij.De los lugares otopicos.
GEneralmente

fe reduzen los luga¬
res .0 claffes de los medios a nueue,

que fomdifferencia , concordancia,

contrariedad principio,medio, fin, mayoridad,iguâldad , y mincridad.en cada vno
de los quales ay muchos particulares luga¬
res fimples , y innumerableslcsquerelultan de la mezeia de los vnos cen les ctros.
Y mediantela mixtion delloscon losprin
cipios abfclutcs y accidetes y réglas, y fubjetos de nra arre:en cada vnos de los ^u.ilcs
ay qconfiderarfu nombre, y fuvfo,tan~o
refpcdo d;l fujeto,como del atributo,ydel
modo,
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modo,oregla de lapregûta.Ponâtofeno
tara cj para los fiijetos y fus propriedades, y
fu ma/cr o menor dig'nidad nos pufo Ray¬
mundo en la arte nueue grados de fuje-

Dios , i. Angel $.çielo,4
hobre,5.imaginaLiua,6.fcnfitiua,7.vegetatiua,8.elemcntatiua,yel,9.eslainftrumcta
tiua>dôde fe contient los accidêtes naturales morales y artificiales. Y para las qualidades deftos.9. fujeros, hizo très libros adînirables.Èlarboldela fabiduria, les (puer*
bios.y iacfcala del entcdimie:o,y la,9.partc delà arte magna.Ypara los atributos fir*
uen todas las partes. 1.1.3.4. e.6.y .7. de la
mifma arte,y la.i.diftincio de la arte inuen
tiiiary foôre todo la aplicacio delcs atriburosaios .17. principios de q auemos tratatado.Ylaforma de la duda a las queftiones
0 rcglas,o maneras de pregûtar y reipoder;
d: las quales fon treze lasfimplcs. Laprimcra/i esîi.que es?j.de q es?4.de quien es?
5;porqes?6.paraqes?7.q tan grande es? 8.
q tantos fonîj.q tal es?o quales? 10. quado?
ii.dondc?ii.cQmo es? 13. conque es) En las
quales ay encubiertas otras muchas efpecies:y de todas combinadas entre fi refultâ
otras innumerables, qpodriamos Hamac
regIas,oqueftiones compueftas.
tos. £1 primero es

¤

4

*
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xiiij. Deloslugares encubienos
en la différencia.

EL

Primer lugar de la différencia , fe
llama de diuerfes . El quai procède

defdc la afiïr matiua del vno , a la ne¬
gatiua del otrorpero no al reues, como mar
fodio,es marmolrluego no es hombrc:mas
no fe feguira , no es hombreduegocs marmol.-porquc puede fer otra cofa.
El fegun do lugar, fe llama de defiemejantes : en el quai fe procède con la mifma
crden,como el gentil es muy amigo de hazerinmortales, acercade les nombres fus
obras : luego el Chriftiano folo acerca de

Dios.
El tercero lugar fe llama de diuerfaproporcion : en elqualfeproccdeccnla mif¬
ma orden, como, fi dos refpedo de feys tie¬
nen diuerfa proporcion que tres:luego feys
refpedo de doze,no tiené la mifma propor
cion, que quatro.
El quarto lug<ur , fe llama de particular,
por gênerai como tiene aima racicnal elle
cuerpo: luego es hombre.
Li nuinro fe llama de diuifion, y fu régla
es, <ï Je jiicn fe arfnrma vn mumbro , fe
nrga
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x,ie<ra el répugnante a efcomo efte caualio
no eftaenfèrmo-.luego efta fimo.
El fcxto,fe llama del todo a las partes, y
fu maximaes,con quien concuerda eltodo
vniuerfal côcuerdan fus partes:como la vir
tudes amable: luego la jufticia,templança,
prudencia.y fortaleza fon amable?.
ElfcptimOjfcllamadclas partes altodo,
y de la parte al todo nouale afirmatiuamé

teelargumento, como es aima racional:.
luego es hombre.

ElcdauolugarjfellamadedifTerenciajO
propriedad :y fu maxima es, q con quien
concuerda la différencia, concuerda la cofa
cuyaesladiifcréda:cGmo , todo difcurfiuo
racionaljes rifible:luego Pedro es refible.
Y"generalmente firue efte lugar de la diferencia.paraarguyr, difierenciando entre
fubftancias y fubftancias, fubftancias y ac¬
cidentes , y accidentes y accidentes,

tuaksjocorporales.o

efpiri-

mixtos.

$xv.Deloslugares encubiertos en
la concordancia.

EL
1
.

Primer lugar de la cocordancia, fe
ama de la difinidonry procedefe en

«tdefdelaaffirmacicndeUdifinicio
e S
ala
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a la dl ainnido:coino,la humildad es.vn ha
bito buenc:Iuego es vir:ud.Ydefdelane^a
ciôdeladifiniciô aladeld finido:como el
leônocs fubftâcia efpiritual: luego el Jeon
no es Angel.Y el fundamctc deite lugar.es
la conuerficn de la difiniciô y del difinido:
como, es animal racionabluegoeshôbre.
El fegun do lugar fe llama notacion, o
cthimologia.y fu maxima es en fu tanto la
mifma de arriba:ccmo fi cres môjc(q quie
redezirfolitario) paraque callegeasyandas decafa encafaliferjeando?
El tercero lugar , fe llama deladefcripcion,y en fu tâto procède por la mifma ma
xima:como, ningun habito Icable dexa de
honrar a fu pofleedor:toda \ irtud es habito
loablc : luego ningun a virtud puede dexar
de honrar a fu pofteedor.
El .4. Iugar.fc llama de loi (ynonomos:y
fu maxima es q defde vn fynonomo a otro
fe ,pcede afirmatiuamête: como efta es gra
dzarluego es integridad,totalidad ypfecio.
El quinto lugar,fe llama delo extrinfeco
a lo intrinfeco y fu maxima es:lo que ponc
vna cofa en otra primero la tiene en fi : co¬
mo cl fuego calienta a la agua : lucgorl
fuego es caliente en fi.
El fexto lu£ar,fc llama de cor.jugados,^
fou
>
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fonlosnôbres q eftan debaxo de yn iugo,
onombreprincipal: todos los quales eftan
denrrodevna raifma naturaleza: y iumaxim«s-:lo q compete a vno de los conjjUce:,

brofo:

0~ -

csjullificatiua, juftificatiuamete: luego ay
juflificablc juftificablemente,y juftificaciô

yjuflificarjuftamente.
El feptimo lugar , fe llama de relatos,o
correlatos:como, ay padre: luego ayhijo.
ay tiuo:iuego ay bile y are.
El odauo, fe llama de adiua en pafsiua:
como yo efcriui efte libro:luego

eftelibro

fueefcnptodcmi.
E1.9.feilamade adjutos,o coherétes:corooelfacerdocio fuetrâsferido enel vicario
deChriftoduegofue coneltrasferida la ley;
porque el accefTorio figue a fu principal.

EUecimo lugar, fe llama de la femejâça
ofymbolo:y fu maxima es:lo q fe afirmao
niega delfcmejâte , fe afirma o nicga de la

cofaqreprefentajcomojudaspereciomiferablemêterpor^defefpero delà mifericorAadeDioKlueço todos los q defefperaren
delà mifencordia de Dio$:pereceran.
A

^ efte lugar delà côcordâciafeargu»

DECLARACION
ye concordando vnas fubftancia!, cô otras,
y los accidentes con las fubftancias, y vnos
accidentes con otros: como efpirituales con
efpirituales, efpirituales con corporales , y
corporales con corporales.
§.

xvj. Del lugar de la contmiedad.

LOS

Côtrarios o fon propoficioncs,
o terminos(como nombres, verbos
y particulas) o fon cofas laspropoficiones o fon contradidorias, o contrarias.o
fubcontrarias, o fubalternas : los terminos
y cofas contrarios, o fon relatiuos, o priuatiuos, o aduerfatiuos.ocontradizentes. Y
para que eftos fean taies han de tener qua¬
tro condicioncs. La primera, que fean taies
refpedo de algun fubjeto proporcionado:
la fegunda , rcfpedo de vn mifmo fubjeto:
latercera,envn mifmo modoyconfideracion:laquarta,aun mifmo tiempo. Y efte
lugar es el que llaman de rcpugnantes,o ad
ucrfatiuos , y procedefe en el defde la affirmadon dd vno, a la negacion del otro: co¬
mo efte papel es blanco,luego no es negro:
Miguel es humilde luego no es foberuio. Y
defde la negacion del vno a laaffirmacion
del
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M otro: como tres,no fon pares,luego fon
nones- cotre los quales contraries , vnos ay
inmetos, como pares y nones: malo y
bueno, humilde y fobcruio , fano y enfermo: entre los quales vale la argumentacio
iifodicha : mas ay otros médiates , como
blanco y negro, callente, y frio: y todos los
aclos humanosque tiené fus extremo* mo
dificables con aclos indifférentes. Entre los
quales no ha lugar la régla fufodicha , porq
nofe figue defde la negatiua del vno a la affirmatiua del otro , fino fuere negando con
fufficiente enumeracion los demas, y affir
mando foloel vno:como no fe figue , no es
blanco elcarmefi, luego es negro : ni fe fi¬
gue de la negatiua del vno , la del otro , Comono es blanco , luego no es negro : mas
bien fe figue es colorado,luego

no es negro
nibbnco . Aunque no fe ponga mas de vn
termino negatiuo en la conclufion , mas (i
fehumeredeponer enellaelaffirmatiuo es
neceflario , que en las premiffas negatiuamentefeayan puefto todos los contrarios
de la conclufion, como efta color no es bla
ca, ni negra, ni azul , ni parda, ni amarilla,
ni colorada,&c. luego es verde.
.
El fegundo lugar es, de los opueftos rela
tiuamente donde fe procède defde la affirmacio

DECLARACION

macion del vno a la negadcn dtl otro en
efte lugar , como nueftra Senora es hija de
fandaAnna, luego no es madré de fanda

Anna .
El tercero lugar es de los priuatiucs y pro
ccdefc en el defde la affirmaciô del vno a la
negacion del otro, como Pedro es ciego lue
go no vee , Pedro es anciano , luego no es
moço.

El quarto lugar es de les o ->ueftos côtradi
doriamcte.y procedefe en el defde la affirmacion del vno a la negacion del ctrorporque de las contradidorias vna es fcrçolamente verdadera y otra falfa, como fi todo
hombre es mortal,falloes que alguno fea

inmcrtal.
El quinto lugar es , de la impofibilidad ,
la quai es vna forma q pone entre el predi¬
cado y el fubjeto de la conclufion vna incôcordable contrariçdad: como,impofsible es
volarlas aues fin mouimiento,comocall*tar el fuego fin calor.
El fexto lugar es, de la m^nifiefta falfedad,
la quai es vna fenfible ccntradicicn c inné
aablccomo elfinnoPontificc esvicariode
jfefu Chrifto, luego no tiene llaues para abrir y cerrarel ci» To médiate los mcreciinic
tos y poteftad de Iefu Chrifto: Chri flots

Dios
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PiosWo no puede refufcitar los muert0$)laçuales mamfieftaFairedad,(
flfepûmo lugar es dclinccnu!niente , q
c5i7,^obfcura confequencia contraria a la
r^mdy orden , como fi no ay refurrecio
vniuerfal, nunca abra premio ni pena pa¬
ra elhombre que con fus obras lo merecio
pues la aima fola no es hombre , ni el cucrpoque yafeacaboy perecio.
El odauo lugar es del abfurdo,q es vnâ
contradicion fea y abominable , como fi
noay paga para los buenos , ni pena para
los malos : feguyrfe ya que Dios fuera injufto.

Y çcr efte lugar fc arguye cotrariado en
tre las criaturas

inteleduales e intelcdaay fenfuales : y fenfuales y

ks: inteleduales
fenfuales .

Y puede fe enefta clafe poner tâbien por
nono lugar el de los incompatibles , el quai
jime para medios jccofos como tan pofsible es traer vn cribo de agua , como vn »er
gondeazeyte.

°

A los quales lugares defte triagulo verde
de diHerenda,concordancia,y côtrariedad,

iepuedeanidir otros muchcs lue.ircs pcr la
combinatoria de todos los demas princi¬

pe, pofitiuos, y priuatiuos ,

mas eftos
vcyn-

DECLARACION'
y fi.*te baftaran por exemplo.
efte triangulo es proprio de la accion.

X'eynte

Y

$.xvij.Del lugar del principia.

EStelugares vtilifsimo,

yfign'incala,
prioridad, o antecendencia , o principalidad , que vna cofa tiene a otra : y
fu maxima es , que puefto cl principio , fe
poneelmedio, yfin: y puefta la caufa, fe
pone el efïedo medio y el finalry procedcîe defde la afirmaciô del principio neceffario,a la del medio , y fin neccftariamente:
como ,fi el Sol lia falido en los Antypodas
ya es alla dédia.
El primer lugar particular , fe llama de
la caufa efnciéte actuabcomo fo los ^ctes,
-y ccadjutores,yconfejeros,y inftrumcntos,
y authores, y fundadores : como el pecado
es malo,porque fu author es el demcnio.
El fegundo lugar,fe llama de la caufa ef¬
ficiente potenciabenla quai fe procède potencialmente : como el Capitan es animofo: luego podraacometer: es labrador: lue¬
go pcdra dar fu voto en matcrias de labran ça.
El tercero lugar, fe llama de la caufaidc-

alal
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Y procedefe de la bon*
daddeioriginal a li del trafumpto: y de la
maltWdel original a la del trafumpto:

al al'erTedo ideado.

çerono al reues,como

la idea de toda cria¬

nt en Dios es buena :

luego todo lo cjue
crio Dios es bueno.-peronofe figue la cria¬
tura que peca es mala por el pecadoducgo
fu idea es mala en Dios : porque no ay en
Diosidea delpecado, ni de la criatura en
quanto mala.
El quarto lugar, fe llama de la caufa

material permanente : y fu maxima es , que
quitada ella caufa material fe quita fu effefto : como noay piedras , ni madcra,ni tapias, ni los dénias materiales : luego no ay
cafa.

£lguinrolugar,fe llama de la caufa ma¬
terial tranfeunte, o mouedizarcuya maxi¬
ma es, que fe procéda con nota de pofibilidad affirmatiua ,

defde efta caufa a fu effe-

&o : como ay agua y harina : luego

podrâ
liazerfe pan : mas negatiuamente procède
muy-bien al argumento defde cfta caufa al
ctlefto : como no ay hierro: luego no aura
ar masrnç ay hariâ: hego no aura pan ( con
notadetiempo future^ Ypor razon delà
materia fe dizen muchas cofas buena*
malas, o corruptibles,

ra

y fragile,, orezias,

f

vtilcî,.

*
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Ttjles', y inutiles.

El fexto lugar, fc llama de la caufa
fermai , con que medimos la virtud de
cada cofa : y fu maxima es puefta , la cau¬
fa formai fepone fu effedo, y quitada , fe
quita : como blancura ay : luego ay cofas
blancas.

El feptimo lugar , fe llama de la caufa
nacural, o propriedad, o ferma a fu effedo;
y fu maxima es , que tanto vale , y haze
cada cofa , quanto le concède fu forma natural : y tanto dexa de fer y obrar , quanto
le niega : como la agua no puede por fi naturalinente callentar , fino mediante el calor:- porfjue no tiene naturalmente forma
en fi para produzir efte effedo. Ynegatiuamente tambien : como , no ères facerdote:
luego no puedes facrific2r. Yafirmatiuamente : como , cres frayle : atiende pues

atuchoro, recogimiento , obediencia, y
caftidad,y pobreça.y dexa les cuydados del
fyglo.Y defta claffe fon todos los argumen
tos de las formas politicas, y ceremonias,y
triumphos yfuneralcs.
Elodauolugar,fellamade la caufa connexiua : defde la quai fe arguye a laplcnitud afirmatiuamente, y a la vacuidadnegatiuamente: como , ay ado vniriuo de la
genre
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«steyçble: luegoayaccnrey patiente:
ay niai vnion : luego ay difpoficion , y
natural.
f/nono lugar, Te llama de la caufa final!
quai es la primera enintencion : y la vltima en execucion . En las cofas morales,
fe llama meritcria : y afsi la caufa efficiente
y las demas,fon effedos rcfpedo defta: co¬
proportion

i

légitima es buena.Con
todo effo , porque efta intendon, o es pri¬
mera , ofegunda : y la primera es la prin¬
cipal: y la fegunda, la menos principal;
dezimosporlavna, que fon algunas co¬
fas mejores que otras : como , las virtudes
fon mejores que las fciendas , porque eftas
ordenan el defeoncierto del entendimiento: mas aquellas el delà voluntad. Y de

mo la conferuacion

fon mejoics las théologales,
que las cardinales : porque eftas nos ordenanconnueftrosproximos : mas aquellas
. nos encaminan para Dios . Y el modo de
argumentât con efta caufa es , procedienlas virtudes

dodefdelacaufannal,aleffedo:oporme-

;or dezir defde la primera intencion a la feguda:como dcfTeas fer beato, huye pues los
alagos delà carne,y en*anos del mudo:y re

^iastetaciones del demonio.

Por efta
«ufa dezimos, q la bodad no puede hazer

f\

*nai
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itialporquc fu fin es hazer bien.

Eldecimo lugar, fe llama de la o-eneracion,oadquifi\icn,o inftrucion:y fu maxi¬
ma es aquello es bueno , eu y a génération,
o adquificicn,oinftrucicn es bucna:y ma¬
lo es aquello, cuya gcncracicn , oaàqutficion, oinftrucion es mala : comome')ore&
la grangeria de la fabiduria , que la de cro,
niplata : luego mejor es la fabiduria , que
eloroyplata. Losidolos, y eftatuasdelos
deinonios fon malas:luego edificarles tem
pies es malo: todo cl mundo fejiuelga con
elnafcimiéto de fantluan: luego Santluan
es bueno.
El vndecimo lugar, fe llama de primero
apoftrero,de antécédentes a configuiente^,
y deadjuntos antécédentes a adjuntoscon
figuientes: como es hijo:luego heredero . y
fu maxima es, procedafe defde el antécé¬
dente alconfiguiente afirmatiuamente:co
mo ay fuego:luego ay cale r.
Eldnodecimolugar, fe llama de autlio*
ridadrpor cl quai fc ha de dar credito acada
artifice en fu arrc:y procedefe en el afirmatiilamente: como los dedes dizen queay
cielo Eiijpyreo : luego afii es . Y negatiuamente no vale: porque no fc figue. Ariftotelcs,ni Platon nohaliaron efta manera de
Filofofan

p
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finfnf-r- luefco no es buena : porque no

£rfloesneceflarioenquantoalaautho-

>mmana,finofcloprouablc,yinarcariai.

.

, .

El decimotercio lugar, le llama de la authoridad diuina,el quai es neccflario-.como
fon todas lasdeterminacionesde lafagradaefcriptura, y de la fanda madré Iglcfia:

h fanfta madré Iglcfia enfena ,

que
ayfiete Sacramentos , y que fe deben los
diezmos yprimicias:y que fe dcbc ayunar
neceffariamentela quarefma y vigilias : y
que fe ha de confeffar y comulgar , alomenosvnavez en la quarefma: y otros muchosarticulos: luego neceffariamentc obligan rodos ellos preceptos.
Finalinente efte lugar del principio firue para difcurrir con el en razcn de priotidad por todos los principios fubftancia¬
les^ accidentales.
como

§.xviij.Dcllugardcl medio*
LOjmediosferegulan, fegun la diuer^
Mad dçlos fines : y fegun la diuerfioadde los extremos : porque quanto

fJ

fueren

DECLARACION
fueren los fines mayores , feran les me^
dios may ores: porque fe han deprcpcrcionar los medios con los fines . Y afsi,
porque Dios es objeto fobrenatural , no
fe puede alcançar , fino por medios fobre¬
natural es:porque el medio inhabUimpide
la vnion de los extremos: y efto en quanto
al medio de ajuntanfientoi el quai ha de
tener natural propercion y diipolidon con
las cofas que fe han de vnir.

El fegundo lugar del medio

llama
de extremidades : el quai fe funda en el
lugar de la plenitud y perfediô : y esvn
termino, que participa con igualdad, fin
cxceftb,ni defedo de latemplar.ça de dos:
«1 vno mayor , y el otro menor, o en quantidad , o en qualidad, o en todo:en quantidad : como la vnidad y pluralidad , que
fon très, refpedo de la vnidad , que es vno,
y delà plnralidad, que es dos : el qualft
llama por otro nombre vnion de ambôs,
o tercero refultantc . Y afsi dezimos en
j-azon de la plenitnd , .que auiendo accipiente , y dante , forçofamenve ha de auer
dante puro en fi , y recip'ente mero en fi;
perque fino faltaran cftas extremidades,
que abraçan la plenitud de quanto tiene
fcr,y poder,y obrar.
, fe
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lugar, fe llama del medio de
jnedida ; donde fe ponen todas las regbs
con quefc prueuan las propoficiones de tofasks artes y fciencias : porque fon la medidi del numéro , y pefo , y virtud délias:
y como inftrumentos con que fe rcguian.
Finaimente por efte firuen de medios to¬
dos los principios defta arte.pcrq fon gène
ralmente aplicables a qualquierfubjeto , y
înediante la coartacion efpicifica fon apli¬
cables a cada atributo . Y tambien fe pro¬
cède con el defde los medios a los prin¬
Eltercero

cipios.

,

§.x viij.Del lugar del fin.

COn

,

efte lugar,fe procède defde el fin
a los medios y principio , y defde el
effedo a la caufa > y defde los configuientes a los antécédentes.
El primerlugar, es de los effedos necef-

«nosalascaufasneccÛTarias : como cl dia
va acercandofe:luego el fol es vczino:y pro
Cff
?%rmatiuamente : mas defde les
erreclosfufficiëtes alas caufas negatiiiamS*

i

*

r,°m0 "a *&*'
murioajuftaciado.

Ped nmrio:lucgo
b
? 4:
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El fegundo lugar , es defde el effedo a la
efficiente, y procedcfe modificatiuamente;
y con nota del tiempo : como el Colifeo
efta en pie:luego huuo quien lcfabricaffe:
porq no fe figue: luego viue quiê lcfabrico.
El tercero lugar , dizc,q ningun ettedo
malo es de Dios , ni aigu etfedo bueno de¬
xa de fer de Dios : ningun fin bueno es de
principio malo,ni algû fin malo es de pria
cipio bueno . Y afii fe colige muy bien: ay
criatura: luego ay criadonmas con nota de
tiempo vale entre las cofas caducas : como
ay copia:luego ay,o huuo original. Y defte
lugar es aquel dicho: los buenos principios
y medios no pueden dar mal fin.
El quarto lugar,es del effedôpermanen
te a fu caufa material afirmatiuamétc : co¬
mo ay armas de azero:luego ay azero.
El quinco lugar , es del effedo a la caufa
material tranfeunte fe procède defde la afir
macio dd effedo a la precedécia de la caufavafirmatiuamentc:perononc^atiuamcnte:aunque de la impofi bilidad del fin fc areuye impofibilidad de los medios . Tam¬
bien cl effedo materid bueno dénota ma¬
teria buena: y cl malo mala refpcdodeia
materia : y afsi fe dize bueno vn libro que
«s de buena letra y papel , aunque fea peruerfo
.
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ucrfoeniazondcladodrina.
Elftfto lugar, fe llama del encctoa U
Caufi/ormal,afirmatiuamête:comoaycofabuenas : luego ay bondad : y negatiuajnentc: como no ay vacio : luego no ay vacuidad.

El feptimo lugar, fe llama del effedo a

como ay amar : luego
ayamable,yamatiuo.
El odauo lugar, fc llama del effedo a
la caufa final : como la virtud es buenat
luego la bienaucnturança, que es fufin,cs
la caufa connexiua:

buena.

El nono lugar, fe llama de los configuientesneceflarios: como toda virtudes
loable.-luegolatemplança es loable.
Eidedmo lugar, fc llama del vfo : pcrquequaleselvfo, tal es la bondad o mali*
m de cada cofa. Y efte lugarfe llama tam¬
bieni de vtilîdad,y prouecho. Y no fc ha de
conrundir cl v{o malo de las cofas buenas,
conelbuCnom0rqeftcnocsvfo,fino abu-

foyfalacia,n^procedeenclabufoafirmaauamcnte Y afsi defte abufo fe

colora

tZ;kiad,eloi^^lvfandelbfentfj

^omuchosfacerdotcsvfan mal

d

*-^ nolefegmraluç^. ¤l facw!odo fj
?

î

majo
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malo:porque defde cl vfo malo no fe ha de
infcrir malicia de las cofas , fino de los que
mal vfan délias . Pero del buen vfo délias
bien fe infiere la bondad délias, quando no
fon malas : mas del buen vfo de las cofas
inalas,fecolige mas la bôdad del qvfa para
bien dellas,que no la bondad délias.
El vndccimo lugar, fe llama delo que
communniente acaece: como es cofa ordinaria hazer gran caler en el eflio : luego
no faltara calor en Agofto.
El duodecimo lugar , fe llama de lo pof¬
trero neceffario a lo primero afirmatiuamente: como efte arbol tiene frudo: luego
ruuo florcs:y ncgxtiu amente:como no habla de tierra el que no es de la tierra,
El decimotercio lugar , fc llama del fin
de priuacion,o corrupciô,a la perfediô negatiuamente : y a la imperfedion afirmatiuanientc.
El decimoquarto lugar , fc llama del fin
-de perfcdion,a los medios.
Eldecimoquinto lugar, fc llama del fin
del termino,a los principios y medios.
Yfinalmente,con efte tria ngulo Colo¬
rado del principio, mcdio,y fin,f e procède
en las cofas fuccefsiuas y q confia de mouimiento,orafca efpirkuaJ,o corporal,ombe
to.Y
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t0.y feptfcede t'abien de vn effedo a otro.

$.xx.Dellagardelamayoridad.

£1

Primer lugar de la mayoridad, nq
procède afirmatiuam été defde lo ma
yor a lo menor: mas negatiuamcte fi;
porque fi lo q tiene mas aparêcja de \ erdad
no es verdadero, mucho menés lo fera lo q
tiene menos : como fi vn moço robufto no
baftaleuantarochoarrouas, menos baftara
vn niiîo delicado : porque lo

q no puede el
mayor.menos lo podra el menor.
El tercero lugar : fe llama defiic elcopantiuo al pofsitiuo(q llama les log'cos à ma
gis ad fimpliciter) como el Sol es mejer, q
elfuego:luego el Sol es bueno.
EJ tercero luar,fe llama de vn compara
tiuoa orrorcomolo jufticia es masamable
que las riquezastluego es mejor.
El quarto lugar, fe llama de vn fupcrlati
uo a otro: como la fabiduria es muy amable:luego es muy buena.
. El quinto lugar, fe llama defde cl fuDerla
tmo a vn pofuiuo : como la fabiduria es
muy amable.-luego es buena.
EU.lugar.fe llama de mas a menos enel cil

icprocedeafirmatiuamete:comoaquie-le
Jiato lo mauâbien le çs licito lo menos,

*

El

declaracion
Elfcptimo lugar fc llama de antonomafia. o masfamofa fignificacion .
El odauo lugar fe llama defuperiora
inferior, y efta mayoridad o es entre fubft.î
cias y fubftancias , o entre fubftancias y ac¬
cidentes, o entre accidentes y accidêtes efpi
rituales,o corporales, o mixtas.
,

§.xxj. Dcllugardclaigualdad.

EL

primero lugar fc llama delà proporcion , de quien es fundamento el
delà femejança (de que fetrato en el

lugar de la concordancia ) la quai fc prefupone a la proporcion , y procedefc comparando lo mas conocido de vna cofa, alomenos conocido de otra con quié en razon de
femejança tiene proporcion : como del mo
do que fc ha la luz del fol en cl mundo fenfi
ble, fe ha la luz fobrcnatural de la grada en
cl mundo inteligible.
El fegundo lugar fe llama de eftimacion,
ycorrefpondencia o proporcion depagaa
la deuda: y fu maxima es,quc quai fuere la
paga fimplc del trauajofimple,talferala
paga doblada del doblado en razon de juilida: y es cfla régla muy importante para
la
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ladcterminaciô de las pcnas, y para las pa
^ delo que ay cocertado.En los prcmios

Ltfccdenla deudaydepÊdende mera
Jitftalidad

y donarion, no ha lugar elle «

famento.
El tercero lugar fc llama de

.

ajuftacion,
en que da fantPablo por régla ad Rom. ij.
Que fe^un la proporcion del merecimiento,o demerito, fe han de repartir los pre¬
nnes, odar los caftigos.
El quarto lugar fe llama de cquiparancia,con que fe bufca, que no contrauengala
determinacion,o diffinicion,o diuifion aal
cun principio de la arte en que fe haze , y
tundafe en aquel dicho de Santiago, Qui in
vno peccat faclus eft omnium reus. Y efte

lucres el q da methodo a efta arte natural.
Elquinto lugar fe llama de templança,
con cl qualfe bufca la cquidad entre cl rigor excefiuo,y la remifTafloxedad.
El fexto lugar fe llama de equipolcncia,
con el qual,por la teualdad de razon,fe in¬
fiere vna mifma difpoficion.

Y finalmente con efte lugar gênerai fe
bufca la igualdad de vnas fubftancias con
otras, y de las fubftancias con los acddëtes,
y de vnos accidentes con otros,corporaIcs,
o efpirituales, omixtos.
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xxij. DelJugar de la minoridad.
E"» S T E Lugar procède defde lo me§.

nor alo maycr affirmatiuarncnte,co* movn muchachotan pequenofue ba
liante para amcdrentar a Cefar,luego mucho mejcr lo fuera vn moço robufto.
El feiîiindo lu«;ar: procède defde la nes;a
tiua del menor a la del mayor,como efte va
fillo no es capaz para vn quartillo de agua,
luego menés lo fera para vna azûbre, y co¬
mo finovencoal cj te vence a ti,mucho me
nos tevencere a ti:li lo q es menos verifimii
tiene masvalorqcrafo, quâtomasvalorté
dra quien es mas verifimii que le tenga.
Yfinalmente con efte lugar fe bufca la
jninoridad entre vnas fubftancias y otras , y
las liibftancias y los accidentes , y vnos acci
dent? s y otros, corporales, o efpirituales, o
mixtc!>:y fe cierra cô efte angulo el vlrimo
triangulo que es amarillo, que firuc de las
prcporcior.es y moderacior.es entre les ex;
cefcsy defedos.
<

§.xxiij. Del lugar de la cÔbinaroria.
ESTE
Lugar fecopone delà mezda
dcloslugares arriba pueftos entrefi,
porque del ajuntar los vnos con los
otros

'DEL' ARTE.
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rtfrosrefultan otros muchos, q podriamos
llamar côpueftos, y a ellos fimnles, de que
eftan llcnos acada paffo les authorcs, aunq

noayanaduertido eftatheorica masdePe
ifflaio,y Raymundo,y los que lo figuicn.
§.

xxiiij. De las falachs.

DE1

no faber vfar bie de los dichos lu
o-ares:y del errar en el modo de Phi
lofofar,difîniendo,diuidiendo y argumentando con falfos modos : Rcfultan
las falacias, q fon vnos enganos q nacé delà
ignoracia,omalicia.Los q nacen delà ignoiancia,oproceden de traftrocar el modo de
ièr,o el modo de entéder teniédo lo aparête
por exiftête:y por verdadero , fegû la fuperior,lo q estai, fegun la inferior potencia al
parecer:mas fegû la fuperior no:porq fobre
puja cl modo de la fuperior al modo de conocer de la inferior potêcia.Los enganos q
nacê delà malicia,o procédé de tomar vnas
cofas por otras, o vnos conceptos por otros,
ovnasvocesporotras . Eftosfe llaman fe¬
gun el modo de entendeny aqucllos fegun
el mododefer . Y alsife llaman vnas&aciasreales.y otras nominales/) nccionales.

Las

-
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LasNominalcs.fon ficte: la primera fe lla¬
ma de equiuocacion: y la.i.deanfibolo^iaï
yla.j.decôpoficiôîy la.4.dc diuifio: y la.?,
de accento:y la.6.dc figura de la didion : y
la.7.de la gcrigôça o cifra vedada. Las rea¬
ies fon diez,ia primera fe llama, delaccidéde:la.2.del dicho fimple al refpediuo: la. $.
de la i ^noracia del el?cho:la.4.de la peticio
del principio:la. j.dcl cofiguiente:la.6.fe lia
ma la no caufa.por caufa: la.7.fc llama vna
Ï>regunta fola de muchas cofas contrarias:
a.8.fe llama de contradicion:la.9.fe llama
peruerfo fentido:y la.io.fe llama del abufo:
por manera , q ay diez y fietc falacias que

fecaufandeltraftrocarmaliciofamctevnas
palabras en otras,o vnas didiones en otras,
o vnas fy labas en otras , o vnas letras en o»
tras, o vnas oraciones en otras , o vnas cofas
en otras:y dos falacias q fe càufan de la igno
rancia que hazé.io.de las quales las feys pri
meras allô Arifteteles,y la feptima otro eftudiofo: y las fiete primeras realcs allô tam
bien Ariftotelcs, y la odaua Raymundo, y
las dos de la igneracia enlos puntos(q el lia

ma)tranfcendientes:mas lasdosvltimasde
lasfalacias realcs allô tâbien cl mifmo eftu
diofo. Ynofoloeftas mas en algunasdelas
demas

qallo Ariflotelesanidio algunas ef¬
pecies
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edes dïifmo eftudiofo , que hizo la reSacio^elosTopicosalosnueuepnnci-

Ir^osdelaartegenerahdetodplo
L/faldra algundiacopiofa dcclaracion:
rVsi baftara poner aqui vn exemplo en
cada vna de las diez y nueue falacias entre
tanto que Die a luz el tratado entero de la

.

Hlofofia defteada.
La primera falada, fe llama de ignorancia de parte delà potencia fuperior, por
caufa de la inferior : como el fentido de
lavifta conoceen muchos elementados la
quadrangularid2d;por quien fon larges, y
anchosry la triangularidad , por quien fon
largos,anchos.,yprofundos: mas elentendimiento atado al fentido de la vifta reconociendo folo lo que la vifta le da confide¬
ra aquella figura exterior no procéder de
intericr fituacion cubica, ni de la perfeda,
y caratteriuicapenerracion intrinfeca : lo
qualesfalfo, y enganoen quehazccaeral
entendimiento el fentido de la vifta : mas
fobrepu'jando , yleuantandofe cl entendi¬
miento fobreel fentido, lialla que eifi fi¬
gura exterior n ace de

lainterior, y fefun-

circular, trianguljr,y quadrangular,delos elemento. enïos
da en lainterior mixtion

elementados.

2

La
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La fegunda falacia.fe llama de ignorancia de la rcalidad del fubjeto : pcr caufa del
exceffo que tiene elmcdo de 1er, al modo
de entendenla quai ignorancia fc ha de ven
ccrporhscondicicnes, operfedicnesquc
en cada fubjeto delà arte pone Raymundo:

mas efta falaciaes,comoelenterdimiento
en virtud de fu modo de entender nopuede alcançar,ccmo vna fola cofa es muchas,
y muchas vna: atento queelnoconoceal
vno,fino como vno:y a los muchos, como
muchos: de dende le nace , que niega vno

fer muchos, y muchcsfervno: lo quales
falfo en razen del modo de fer, fegun el
qual,vno fc confidera,ccmo muchcs:y mu
chos como vno.
La ter era falacia fe llama de equiuocacion : como el que fe leuanto efta en pie: el
que efta fentado/e leuatc:luego el que efta
fentad.oefta en pic:lo quai esialfc, porque
fe confunden, y equiuocan dos ades en
vno.

La quarta falacia , fe llama de anfibolog,ia:como, loquevceAntcniovee: vecla
pared: luego la pared vec : lo quai es falfo,
porque la pared no tiene potencia para
ver.

La quinta falacia , fc llama de compeficion,

D E
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«on que procède defde el fentido diuidido
Ycrdiro" al fentido compuefto falfo : co¬
mo, pofible es que el fentado efte en pie:
jueroeftando fentado , pofible es que elle
en pie:lo" quales falfo en fentido compuefto:porque no puede alguno eftando fenta*
do eftar en pie : mas en fentido diuidido es
verdadero: porque el que agera efta fenta¬
do bien podra eftar delpues en pic.
La fexta falacia , fe llama de diuifion,
que procède defde el fentido compuefto
verdadero;al fentido diuidido falfo : como
el que efta enpie,impofible es que efte fentadoduegoimpofible es que el fentado efte
en pie-.lo quai es falfo en fentido diuidido,
y en compuefto es verdadero,
La feprima falacia.,fc llama de acento, o

prolaciomcomoelcerro afpero, y defabrido : luego es cerro afpero, y dcfabridoilo
quai es falfo, porque en la antécédente es
lavlti ma breuç,de la voz, ccrrcr.y en la cen
dufion es larga.
Laoclaua, fe llama de la figura de h diticn.que es vnafaheia que procède de contundir y trocar la fignifcaclon per la feme

jançadelaterminadomcomo elle nombre
ftembra « feminino : porque fe acaba en.
A-'luegopoetaes feinenino , perque fe
S 1

acaba
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acaba en. A : lo quai es falfo , porque fc co-

ligc la fignificacion delà terminacion fal-famcnte: porque no fe ha de col egir {ornas
principal de lo menosprincipal.
Lanona fe llama gerigonça, o traftrocamientode letras.o vozcs,opalabras.
La decima,fe llama de accidente : como
cl hombre es animal, el animal es neutro;
lue^o el hombre es neutro.
Lavndecima, fe llama del dicho fimple
al refpediuo : como efte es hombre muerto:lucgo es hombre.
Laduodecima, feîlama de ignorancia
del eiencho: como efta mefa es doblado
mayor en ancho , que aquella , y no es do¬
blado mayorenlargo,queella:luegocs , y
no es doblado mayor q aquella: lo quai es
falfo, porque es hazer falta al eiencho , o
contradicion,porque no es fegun lo mifmo
la conclufion que fus premiflas.
La decunatercia falacia, fe llama depeticion dd principio,que es quando fc ponc
¤n la conclufion el medio con que fe prue¬
ua : como en efte fylogifmo : Antonio
tes padre de Au5uftin,y Antonio engendro
a Auguflin ; luego Auguftin es hijo de

Antonio.
La decimaquarta falacia , fe llama de
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connWéte: como todo hombre es animal,
lueacTtodo animal es hombre : loqual es
falfoporque dendeno puede auer conueffion es engano el ponella.
La decimaquinta falacia, fe llama dé no
caufa por caufarcomo todo cuerpo es natural.todolo blanco es natural: luego todo
cuerpo es blanco.
. La decimafcxtafalacia,fe llama vna precunta de muchas cofas contrarias : como
por ventura la jufticia y injufticia fon buenas: porque fi fe refponde fin diftindion,
que fi,ccncluyra el aducrfario,que aigu vicio es bueno :.y fi fe refponde que no , con¬
clu}' ta el aduerfario : luego alguna virtud
no

es

buena.

Ladecimafeptimafalacia, fe llama de
contradicion, que parece que concluye con
tradkion no la coneluyendo : como todo
leon es quartanario,cierto leon no es quartanario : luege cierto leon es, y no es quartanario : lo quai es falfo , porque fe han de
diftinguir los refpedos djuerfos , para que
cette efta contradicion.

La dedmaodaua falacia , fe llama de
peruerfa interpretacion, o traftrocamiento
ecl verdadero fentido.
U dacimanona, y vltima falacia,fe lia*

g
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ma del mal vfo,o abufo traftrocado: como
ay muchos malos juezes,y facerdoces, que
vfanmaldcfuauchoridad: luego malo es
fer juez, o facerdote : lo quai es falfo, por*
que del abufo , mas fe ha de concluyrla
malicia de los que vfan mal de las cofas,
que no malicia en ellas mifmas.
Yfînalmente, delà combinatoria, y
mezcla deftas falacias entre fi fedefeubriran otras innumerablcs de que vfan los fal
fos fofiftas para efeurecer la verdad,
que es la que fe ha de a mar fobre
todo, porque fola libra,yfola
fana y fola laua. .
-
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Madrid .

En cafa de Pedro (^Madrigal.
M. D.
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