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'P. Pues \a ampHfiéa:don'{abes
como fe Qifponc , es fuerza
tratemos de la memoria,
un udl a la eloquencia.
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INTRODUCI0N.
H. Clerro.l"adre,que os confie{fo~
me ha facado ya a la puerta
ael chao~de 13i2;norancia
~ueftf'a efdarc:cidaciencia.
Porque fin primor he ufaao
ae c1eg:anci3~, y a~l1dezas;

.

pue5fi he hablado ha {i,~O
a1tiento,
y fi he difcurrido , a ciegas.
y pues con la ¡"v,,,cion vi
lanto artificio, que eníc:ña
~ dift",.,.ir dega",ias
p3Ta qua1quiera propucfta.
y afsi la Difp:¡ftnon
me moftro con excelencia
ti modD de &0/1l&4rI41
,

c;ondifpoficiondifcre'a~

y

3'4
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Y en c:onctufion, lo que os pido1
es : m, en(eñ,is 111c411t,l.
tie lA artificiAl mtmot'i",
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y también \a Elocuciolt

me mofhotanta riqueza.
con canto Tropo, y Figw-iI
,le."..,l.brlts , y fl""nc;a~..

Cuyos artificio!tincn
de E(~jos éllaElaqueada,
dende el difcurfo fe 111ira,

par~ adornar a la lengua..
y todos como criftales
( fegun me decis ) fe quiebran,
ti no les da la Memoria
ser, dUladeu, y firmeza.
Por cuya-razon os ruego,
que mi aficion os merezca,
me moítrds el artifido,
que ~ ntldha mc::rnori"aumenra..
Dkiendome , que es.Memoria,.
con roda~tas rliferenrias,
docnm("Nos y artificios,-

queayudana rerenerla.

.

No os pido, que en dio haga!$
:anathornia en cabeza,

que foloa \a Medicina

.

im!'~rta ,1 no a \a EJoquencia.
Sino que me digais , como
10 (me la t~em,)ri '1endetra,
como e' in~en;)1,'eliv.c,
y la voJuntAdlo-(;ncuentrat

tan uti\ a la Eloquencia.
P. Aunql1e(010de e(fe a{funto
un grande Ubro efcriviera:
como en epítome, atiende
10que tu ingenio defea.
Es la Memoria en comun
fin prodigio, aonJ,"fle"'A"

fus primores( en el Hombre)
Dios" la N4tf4r~/e~4.
No ay palabra!;en el Hombre
para explicar fl1excelencia,
ni tampoco exem"los

que es un P al"cio tnC4ruAao,
l1abitlld" al qui",trlls.

Porque no es tuerplJ , y en si
euerpO$encierr4:

no es t{p;ritH, v comprende
4 lalmas r4,.alideal.
N., es Animal, y en si anima
IIU" a lAS CQr41Y4 11mtrtlf.r:
no es plantll ven ella viven

.

14sque drfpJjoill

y

fe/VII-

I~ M6.
"'o~;*.

, donde

cpi10gar fl' !!;randeza.
San Aguftin la defcribc
por P4/~cio , y yo dixera,

¡nmenfos

'1JI!,,;';

,ir" d,

No
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No es piedrA, y en ella duran
JurASfitmpre In (u ji,.,ne%.4:
no es i"jl,,,,,,e'Jlo , y fabrica
1, l/ue el .,te ",,,,,,, llegA.
No es demerJtl , y en SI
".'Ve elflU go " 7..",4S 9ue",,,,
gime el ",,,r, , y 10 terreno

de db esfera , es corta esfera1
1rodaslas4lHAsdelmar
tn fu concavo fe anegan,
y todos quatro elementos
f""O, tlY', , .g"" ,y t;r',.....
No es mundo, y dentro fu orbe
todó el mundo reprefenta,
y :.1Un~<'gennentro ena mifma
todos los Cid os , VTierra.
porque dentro la Memoria)
todos los Cie10srodean.,
todo~ 10sA{hoc;rducen,
bri1\an tO(~ot:¡
los Planetas.
Derrro la mi(ma Memoria
~, ave (e ve . que vuela,
que e\ brutofariga al campo,
la Por, que adorna a la (e'va.
Fl oe7., que nada en el agua,
e\ oro (lenrro 13arena,
y :i todos \05 minerales
'fe arcbivados en la tierra.
.

Aun
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'Aun el hombre en (u memoria

a el mifmo

fe reDrefenca,

porque en ella vi: prefentc
tojo aquello que ames era.
TodosfU'>cinco feruidQs
obran (ti reminifcencia,
y la voluncad burlada,
fe complace en fa apariencia.
Con vifiones prodigiofa<;
la humana lIiftarecrea,
y con (llavesfragrancias
todo el 0'f4todelc:yra.
Con r(,'~..lados manjares
aun al gNflopaladea,
Vcon Illuhcas(onoras

alolao 1ifon~ea.

y utdm;mc:nre en el faEh
tanto (u poder ot1:c:nta,
que cae h vo'nntad
cn~añada en (uscaure\a~.
y hendo epilo~o el HotWbre
ae roda natura lez~,
aun el mifmo Hombre cambien
en fu memoria fe encierra.
Que parece, que:Dios quifo
ofi'entar fu omnipotencia,
para que Dios, Hombre, y Mundo
~n la Memoria efiuvieran.
y

;98
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Y no es Mundo,Hombre,ni

Diosr

'1aunque a todos losidea,

,

falo Dios puede llenada,
porque folo Dios la Uena.
H. De ve:oas,que me confunden
effas curiofas ideas;
que auoque ficciones parecen,
milo a \.1verdad en eHas.
y entiendo, que no fin caura
"uet1r:i rarJ prov:d:ncia
fc alargoen ell:!s) puesjuzgo,
que al~l1ngran fecrero encierran.
P. SCrlagran ddconcicrto,
que en mi Epicome añadier.1)
por o{h:nrarmi difcurfo,
tan folamence una lecra.
Porque roda quanco he dicho
en 1a~paffadaspropuefia¡
de Memoria, es por mofirar,
pende en tanrafmas, o ideas.
y para dalte a enrender,
quc quanto puede la lengua
hab1.1rde Dios, de los Saneas,
de 1m An~eles , y Efirellas,
De Ic~Ce!os , y E1ementos,
de 13spl<,nras, ,. las yervas,
ce las a"e~ y 1mbruros.
tie minerales, y piedras.
)

y
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y quanto ha criado Dios,
y.hace la nat!.ra1eza,
10 pueJescolocartodo
en 1.1memoria en ideas.
H. EtT.as
ideas, quien fon~
que:aunque mi ingenio ra(he.¡
fu ser , vor vudha enfeñ.1nza
quifier.a mas conocerlas.
P. Efias ideas, que digo,
ion unas figuras cierras,
que formad -comun fentido
aUaen la reminifcencia.
No h.1sre{uf.1doen ti mi(m()~
quando .eitas foto, Vte .acue!das
de lo que yUte , o (cmiRe
con gufto , conato, .v fl1er7a~
~e aUa dentro 13memoria
te lo pinta de manera,
que parecequeelHs viendo
aquellas 6~uras mermas~
Pues e{fasfiguras fon
las que aqlli yo llamo ídeM,
y eUasharen la memoria,
)

y.eHasla memoriaaumenran.

La razon es , porque todo
quanto el hombreemiende, feHa
la rncmorb con figuras
aIla en la ¡eminifcencia.

y
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Y afsi el que quiere aumentar
lu mcmcria , es bien que entiend¡.

que falo 10que es imagen
en la Memoria fe queda.
La razan es , porque codo
buc\ve a fu eífeoeia primera,
y antes que las cofasfueron,
primero fueron ideas.
Aun con modo mas perfeéIo
que aqui ,fe nos reprc:fmtan
aHi en la menre , (, memoria
de aque\la Divina eíTenda.
En cljya gran comprcnfion
todas fon cofas eternas,
falo porque fon , y fueron
perfeélifsimas ideas.
y afsiel Hombre,tiendoimagcn
de aquella Divina dfcnda,
ha de eternizar las co(as
de fu memoria en ideas.
., .Efias han de (er retratos,
o lmJgenes , que parezcan
las cofas , para que
pueJa acordarfe por et1as.
Aplicandolas de modo

a

a lasartes,

y

alas ciencias.

que en la memoria e1l:envivas,
aunque al olvido efian muertas.
Cu-
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Cuyo artificio veras
explicado, no en aquella
manera, que L.uUo~ Alfte.dio,
.Bruxio , y EfehencKilioenfeñan..
De tanto enigma, anagrama)
tinea , triangulo , y rueda,
que no fon proporcionadas
para todas lascab~zas.
Pero por aquefte.modo;
fi en efte aiTumprote cebas;
podris afcender deeftearte
sila mayor eminencia.
HeJa puefto en corasl1anast
y humildes, para que puedas
con poquifsimo trabajo
faci\mente comprenderla.
Tanto, que ha de pareccrcc)
quando fu artificio veas,
fi ignorado, cofa grande~
ya fabido , cofa lega.
No porque no fea curiora.
la céIufaformal , qu~ o11:ema,
fino por la materia1;
que hace humildcfu materia.
.

..*

****~
***
***
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DE LA CA'VSA

POR .e..VE.
'/ln eftrito el "'"te ti, la MemoriA
&1111mlJ.40'

PUNTO
H.

:DELA MEMORIA.
Por efta razon fu arte
folo habic3 en.ta ptudencia
de los Sabios encerrada

41>'

COl" c=andados de fentendas.

~)(~ulto..

1.;

YA no admirare en el mundQ

~ofa rara, pues ofienca
el hombre con (u memoria
3 Dios, al Cielo, y la Tierra.
y pues la Memoria es madre
ije las Artes, y las Ciencias"
decidme por que razon
han ocultado fus reglas~
p.' No ay duda, que la. Metlloria
~s madre, porque ali~1enta
~I acuerda, porque paLTe
J:lela inociencia a la ciencia.
Afsi lo dice Platon,
Sa~to Tbomas , y cxperienciasp
pues quanto memoria, tanto
tenemos de inteligencia.
Porque fi el olvido es
(le la ignorancia Ja 'puerra,
luego ha de fer la memoria
J~ puerta parala ciencia.

y fi la han dexado efcrita
a la poiteridad nueR:ra,
ha fido ufando de enigmas
gerogli6cas por letras.
Como fe leeen E{chenKelio"
y Lulio, los quales l1evan,
con el pregon de \.1fama,
entre todos la vandera.
Cuya arte, aunque prodigiora~
la ocultan, y la pertrechan
con tanto eCquadronde enigmas,
que es impofsible emprender!a..
Sino el que fuere muy doao
en Mathematicas ciencias;
que a las ciencias mas cerradas
firven de llaves maefiras.
H. Puesqualferala razont
que arte, que a fer fabio enfeña,
afsi la ocultan los Sabios
d nueR:ranatura\eza~
Porque el enfeñar ,a\ Sabio
le es can natural, que lleva
configo aquel apetito,
que en la propagacion reyna.
Cc ~

P.
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P. Es verdad , pero los Sabios
los perfi gue con tal fuerza

a

el mundo, falo porque
Ion de los neciosla rienda.
Que-aqueftos defenfrenado¡
ban hecho en fatalesbregas
morir la Sabiduria
a manos de la infolencia.
Diganlo Seneca , F.fopo,
Socrates. , arfeo, y Beda,
Lu1io, y aun ChriO:o,que fueron
las viaimas de íus cienciAs.
Q!le quiza por e{lacauía
la VnitrirtAProvidencia
diípuío la Encarnacion
para padecer afrentas.
No en la PrimerAPerfona
ni tampoco en la Tercer4,
porque el mundo no perfigue
ni al Amor.
, ni OmniDotencia.
.
Encarnofe para ello
la SegundA, que es la Cienci.,
para que no le fakaífen
perfecuciones , yafrentas.
Elbos.eftragos fon caufa
orque los Sabios pertrechan
as ciencias (:ontantas puntas.
porque los necios no muerdan.
Que

f
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Que como fon infinitos,
fegun la Fe nos 10enfeña,
fe ve ) que burla triunfante
la ign/Jrancia
de la tienciA.

40f

y por eftolosEgypciu
ufaron en vez de letras,
tie unas letrAsg,rog/ifiCAl
tan dificilde leerlas.
Por eH:o la finti gued4tl
con (usfabulAs nos mueO:r.a

toda la íabiduria;
pero elfen,ido no enfeña.
Por eRa los An[meticoJ
reglas dan para las quentasJ
mas no dan el artificio,
en que fe fundan las reglas.
Po.r efto Aftrolo gos grandc~
por unJ oculca manera
1'ronoO:i(an tos fuceiíos
de hs co(as venideras.
Por eO:ocon modo oculc()
nos hablaron 105Prof~'(U~

,&"lo",on,
Daniel, Ab"c", , y ErdrlfJ.
y aun \a I,(/,fia nueLbamaar~
no permite, que fe lea
la Miífa en Romance., íiendo
la ciencia mas v:efdadera,
CG)
roe
CJ;riJlo, Da.vid

St"liD~
ruminfiJ
,,¡,us el!
P.fHII~.rH[I
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lJorque aun Dio!,fiendo el mas fa::
no gufia que todo! 'VeAn,
(biOf
ni oygaQ codos lo que oyen,.
ni qualquier,que emiende,em;ená".
Q~leno es todo para tollo!,

':jno es bien que el necio fepa;
con rus manos can odofas,
los fcereros de las ciencias.
y por eftasmifroascaufas
:ban eferiro de manera
el arcede la Memoria,
que 10snecios no la muerdan.

H. Puesquefed la raZOft,
que afsi105neciosdefpreciaa~
y aborrecen

alos Sabios~

que me hace grande fuerza.
P Porque 'cada cofa Dios
la ba di{pudlo de manera,
que quadra {olocon quien
conforma en naturaleza.
El ayr(' mas puroeligc:
e1 AguiJaporfuesfera;
y la tierra mas inmuDda
para. fu eftablo las be{\ias.
En el marde rdplartdore9
bebe vientos , luces vuela.
d .Aguila, porque tmica

a laciencia,y la agudeza..
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Y c::'rApOvilponzoñofo
fiempre eR:amordiendotierra~
porque es perezofa imagen .
(le una vt:nenofalengua.
y aun en una fola fiot
pican la Ár4ñ- , y la AbtiA.
cfta ceba en 10.mas tlu"",
y en 10mas A",ArgoaqueUa.
y comiendo una fu!\:.a.ncia,
guftan con tal diferencia,
que la Ara;tAhace pom:..oñ.1,
y hace tl"tC'tmiel la Abei4.
y eO:omifmo cre~ , {ucedc.

en las flores de.lasciencias,
que el fabio gu!\:a:.y el necio
por amargas las defprcc;ia.
y es por b dicha uzon
de la inmen{'apro.videncia,
que dio manjares

y

a todos,

fc!!un fus naturate'las..
Ni a\ bruto le agrada el ayre.
ni :ilas Aguilasla tierra,
ni 10dulce a las Ar<'\ñas,
ni lo amarga :i \as Abetas.
La Marca ~u{b del podre,
del aura guLh la Abeja,
el Aguila de las luces,
el Buo de las tinieblas.

Cc4

las
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Las mugcr~sde ~~1as.~
10s,!~\e,o(05de guerras
los necios (0\0 de }U~gos,
los doao!i folo de cien~hsJ
Por efia raton 105fabias
\as ciendas con Uaves.cierran.
y folo par.}lQsdoaos
dexan la llave maeftr!\.
y por eRa razon mUro;).
~fcriben con tal caute~
el arte de la Memoria,
que folo el aoao la entienda.
Porque ha avido algunos necios,
que fu artificio defprccian,
(]iciendo, que otr3 Memoria
es menefter para hacerla.
Como fi para ver 1,,%.,
otra luz..fDene{\:er iuera,

que laluz mifma,por quien
la luz mifmafe nosmudha.
Pero yo {in reparar
c:ncofa de \asvropue{\:as,
'te\a exp\icare finUave,
para que mejor la enticnaas.
Aunque se que ha de encontra'(
con las venenofas\engu3s,
que se , les hara provecho
aquello meímo qu~ muerdan.
)

.

H

H. Pues no me aveis explicado
aquella llave: , cautela,

o

explicadme\a en un fimit,
por fabcr que cifra es e!fa.
P. Por fer tan fdCnefta arte,
la efcribieron de manera,
<Jueno fue para aclarada,
fino para obfcurecerla.
Porque defpues de fabida,
e\ ingenio la defprecia,
que el ver crecer la memoria
da al entendimiento pena.
No has viRo unas cerraduras,
(que algun gran teforo encierran)
que el artífice al formadas
puro algun {ecreto en e\1ad
Para que fi en cafo abren
con facilidad, no puedan
llanado , fino el que fuere
aoé\o , o fupiere la treta~
Pues afsi e{Unencerrado~
los teroros de las ciencias:
todos abrimos los libros,
'f alguno encuentra la ciencíaJ
y es cautela bien fundada,
porque el vulgo nuncá aprecia
)0 3!!;udo, porquerepugna
{Qc:ftulca~turaleza~

Simil.
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A'otesquando ve.el feercro
de aquel primor

, 10 dcfdcña;

y lo que 311tcsadmiraba"
{Ctbido~ 10 mc:noíprcda.
Porque las E:ofasmas raras.
le fundan-en.unas trctas,
que fabidas, fe confunde
C)uienlas dudo, y fe averguenza
y quanco mas rara admira
la cofa, antes de faberta,.
tanto, defpuesde fabida,
fe abate ,.burla , y defprecia.
Coma avras oido decir
Chiflr..
ae un Filofofo , el qual era
MaeO:rode Matbematicas
en las-pubJieasEfcudas.
Que-ofiedendofe el mudas:13fabrica.de una Igtefia
2 otro tu~ar ,ofrecio
mudada, fin deshacerfa..
PafmOfeel Pueblo al oirlot
pero al ver la traza, y treta
del alti6cio , dixeron,
que elfo lo hada qualquiera..
y enfadan~ofeel Filofofo

lesdixo : Avr4

quien fe AlrefJíI

plAntllr un huefJl1 de punltl
In lo 1111"0d~ IInA me[4~
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Probaronfe, mas ninguno
Jo curo plio , y elSabioapenas

tomo elhuevo~ dandoungolpe,

10 pufo aerecho en la mda.
Dixo:ficofa tan faeH
hacer no {abcn , fin veda:
quien fixar no fupo un hue\'o~
como mudara una Iglefia?
Quedaronfe avergonzados;
y con eftaeftratagema
les moO:ro, que el arti6cio,
labido y,a , no comenta.
Pues efto mifmo fucede
en las artes, y en las ciencias;
pues fus fuercesargumeNtos,
ya fabidos , fon quimeras.
Y elfo mifmo oieas tu,
quando el arti'cio fepas
del arte de la Memoria;
;y fu fecretó comprendas.
H. Que puedefer la razon
ceeffasgrandes diferencias,
que fi 10 ignorado pafma,
lo fabido defcontenta~
Vemos ciencias,artes, hombres,
elquien la fama celebra,
y al llegar

a conocerIos,

Codoparlcc mifc:ria.

Pro
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P.porque aun lasciencias masgran':
y aun lasC9fasmas fuprem as \desi
defie mundo, rodas tienen
en 1.1nada fu firmeza
La ralon es , porque e\ glo~
del mundo, que nos fufie~1ta,
\.111
punto es fu fund3mento,
cero es fu circunferencia.
14ego fi un punto) v un cero
forman al Cie\o, y la Tierra,
¡¡endo e\ pttnto , y cero nada,
"ada fed qUo1Otoencierran.
Por efTo t('do 10 bueno,

que en drc mundo fe vfienta;
quanro mas bueno, es mas poco~
porque ala nada fe acerca.
PC'coe$el oro, y diamantes;
mucho esel hierro, y las piedrasl.
-poco es e1 valor,

e ingenio;

mnchoese\ miedo, y fimple%.a.

Por elfo ordinariamente
Temos, los hombres fe encuencraQ
de O'::1S
ingenio, y valor
en eO:aturaspequeñas.
Porque quanto menos cuerpOt
el alma efU menos prefa,
y.es , porque lo menos) mas
'azia la l1ad~ fe a-ce~c",
POli
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Por effo las grand~sarces
menos fundamentos llevan,
y quanc::>menos prindpios,
t.mto fon mJS verdaderas.
Por ((fa en las defi:emundo
la AriCmedcaes mas cierca,
porque en fota la unidad
firma fu inmenfa-grandeza.
Por effo muchas queftiones;
por muy agudas que (Celn,
fi fe van fub~i\izando,
fe ve al fin que {on quimeras.
Solo digo, que (i atiendes
tod.1la univerfal ciencia
Divina, humana, fe eferive
falo con veinte y dos letras.
Y.afsi no te maraviltes
ponga efta arte tan fuprema
en tan humildes principios,
que e{faes fu mayor grandeza.
Porque aun la ciencia de Dios,
que es infinica en fu estera,
fe encoge , y firma en un punto
fu fimpticifsima eírencia.
Por elfo, fiendoel mas (abill,
ti mas humildefe rnl1eR:ra;
pues que fu S ab;dm'ia
fe encarno en nueftra j~nocefl(:ia.

Efios

~t 4
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Ellos preceptoste doy,
hijo mio, porque entiendas;,
que en la mayor humildad
fe zanja la mayor ciencia.
y afsi , aunque llegues

a fct

Cathedratico , es bien fepas,
que ti crees, que fabes nada,
feras doé\:oen lo que enfeñas.
Porque aun las cie.ociasmas aleas,
.y aun lascofas mas fupremas
del mundo, he dicho, que tienen
en 1:1nada fu firmeza.
Porque fi en la humilde nada
fundo Dios el Cielo, y tierra,
en la hJtinildadte ha ras J4bjo,

e ignorilnre

en la flbervia.

y afsirnifmo mira efi-aarte:
que aumentar memoria enfeña,
como en humildes principios
funda fu inmenfa grandeza.
De la difin;eion, y principios ,en qnl ft

funda el arte de la Memor;".

P \J NTO
IIo'
H. pUes que ya havemos llegado
allaberin[Q,cn que encierra
Ja memoria los patacios
ae las .al'ces, y las ciencias.

Abrid
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Abrid, fcñor, con la llave
ae vueftro ingenio, la pue(ca,
~andome e\ dorado ovillo
del oro de vueO:r~cienCJia.
Para que afiendo mi ing~ni()
¿e aquella dorada ebra,
en rus caos tan confufos
mi ignorancia no fe pierda.
Decid (u th}lnidon,
y las partrs, que fufienean
fu artificio, porque fon
baJas de fu fortaleza.
P.Aunque hombres muy ínfignes
cfcrito ha n de eO:amaterÍ.1,
me es fuerza , ~ue.te la explique
~on a1gúna idea nueva.
Que aunque la e/lulticialadre,
y aun.ql1e\aig110rancia
muerda,
no dira mal de memoria
quien cnrendirnienrll
renga.
La de6nicion de eHa arre
traen de muchas maneras;
y aunqne en diverfas palabras,
todas un fenddo encierran.
Dice Arill:oreles, quc es
,m" mcditdc;on cierra,
que con el orden fe

forma

en nmflra rerniniftencia.
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Ciceron dice, es un tI,,8fabricado

DE LA MEMORiA. 4t '}
Es fU genero ~t f-er "rte,

con jdeas

de .imagenes

,

en que conviene, y -:=oncuerda
Con las demas, como Logica,
GrAmAticA, y E/of/He7'lciA.

en lugaru,

que la memoriacontempla.

'Defini. . LuHo, a quien en rodaíigd~
eion del dlce, es un arte , q~e~enfl;t"
.A te de con lugar, IIrden , e 1magen
~emo__ a acordarfenueftra idéa.

ría.

~na es)a mejor, porque
enClerra a las dos pnmeras,
y porque en menos principios
menos fundamentos l1eva.
H. Precifo e~ qne me exptiqueis
por medio vudl:ra Eloquencia
{uscircunftancias , que carda
mucho lo que fe defea.
Diciendo, como fe forman,
o imprimen en nudirc!idea
el lugar, orden, e imagen,
quc fon las cofa~que acuerdan.
y que cofa'fon ?porque,
~unque el ingenio raU:rea
fu cÜcncia" con certidumbre
no 2lcanzo fe!!;ur:\ciencia.
P. Primer~mcnte, figuiendo
el orden de las Efcue1as,
la deBnidon te exn\ico

GC;-SC¡'J.por

genero, }' dife¡:e~cia.

Es

, y Mufic'A,
con lacierta

COIl YaArifrmtica

Geo,,,e,.,.iH
,y

Ajlr",¡omi", quefon
las artes mas verciaderas.
Su diferenciaes fundarfe
eO:aarce {oloen ideas
de lugAr, orden, o image",
y en eO:ofe diferencia..
Cuyas vozes (on las pArte!,
que a nueO:raarte diferencian
de las demas, porque fon,
donde-carga fu grandeza.
Q!le es definicion muy juJh;
Yo

adequada, es cofacierra,

~orque e\ fet-idea dite)
es una ftéla ApAriencia.

El {er lugar, porque rodo
\1n flngidlllut{4r \Ieva;
y el fer

orden,porque en el

conGíh: toda fn fuerza.
El fer ;mag.en, porque
por imagen , reprefenra
roda quanco ay en el mundo,
.dentro de nueftra caiJeza.

Dd'

'Y
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y por !er tan ntttj[4r;4,
~tce¡;'# que es un artc que fe emplea
r,¿f.
en acordarnos las eoías,
que erio la Omniporencia.
y ulcimamente , porque
efi:aserescofas, que encierra
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Ves en t3n raros difcurfos,
y verdaderas fencem:ias

os dilacais , por guiar

de 1Ul.' , orden) e imagen,

no ay cofa que no las tenga.
Luego fi en eíhs tres cofas
todas las cofa$fe encierran,
la memoria de las cofas
es muy jufto que las tenga.
H. Satisfecho efi:oyde todo
el g,ner, , y tlifermc;tt,
que :i vueO:radefinicion
la hacen jufta , y verdadera.
y afsi os fuplico rendido,
me expliqueis rodas aquellas
circunO:ancias , que me importan
a mi corta inreli.gencia.
Diciendome ~ que es 1ug.'1
que es im4gen,que es idéa,
que es orden, que para mi
ron unas vozes muy nuevas.
P. Efcucha , que en breve rato
puede fer , que lo eomprehenda$
tan faeil , que de ignorarlo
bavds tenido verguenz¡¡.

DE

mi ignorancia.a vueA:ra.ciencia.
No os enco)ais en moGradmc
c!ras fingidas ideas
de imat7enes,y lugares,
y el orden con que fe ordenan.
y como podrHormarlos
2cuUl dentro en mi idea,
que no entiendo de hacer..cafa~,
pintadas, ni contra~cerlas.
P. Muy bien 1.1spodds formar~
aunque fabricar no fepas,
~ues no es meneO:erel bulto,
lino fola la apariencia.
y aun eA:aha de fer fingida,
no pintada, fino hetha
de un ima~inario butco,
y una fingIda prefencia..
H. Yo no acabo dé encendcr
eífas enigmas {ceretas,

y dixera (l no agraviarás)
que me par~cen quimer¡st
Dd 2.

P.
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P. Quitneras fon, bien has dichQ
con acierto ; no te acuerdas,
que en laintroducion de efta a¡tq
dixe , parece q\1imera~
Pues ello mifmo parecen
los fundamentos, que enfeñaq
ella arte de la Memoria,
roda fundada en ideas.
y efto no te maraville,
pues como dixe , no huviera
cofa en el mundo , fi antes
~n Dios idea no fuera.
Eftasfon unas fanrafmas
kIeaqucllo que nos acuerda
13memoria con figuras
hUi dentro la cabeza.
,

No hasreparado, que tu

folo , fe te reprefentan
~odas las cofas que vií1:e
ton conato, y con frequencia.
Como es tu CiudAd, tu eAII"
tu "'{4 , aparento,1gltfia)
rus ,,,,,,dtl , fus "¡,,,oms,
rus 'fItntanas, fusfronte"ast
y que dencro en tu memor;4
.a ves con tal apariencia,
~ue te parece, ellas viendQ
ic¡ucl1A~ .6&ura~ mefll1as~

DE LA MtRORJA.
En cuyoslugaresves
fodas las cofas

, que

'~l1

eritierran~

:Ves\as alhajAs,que adornant

y los ornatos , que oftentaD~

Pues eftos fon los luga'elj
(, imagenes, queaprovecban
3\ arte de \a memoria,
y lo que yo llamo ideal.
Las qualeshas de fingirte
aentro tu mifma cabeza,
como que te V4S""dando
por \a calle, <>por la 1g/pIt.
Por el Pal4cia, o por ca{tl;
(, por c/"ufiro , o r[cAlera,
{ubiendo de grada UIgrlfda.
, re,~iflrandolas piez..lCf.
y en eO:asp:ez..as feVan
figurando con ideas.
las que acordar nos qt1eremos~
con otras q~e les parezcan.
C011 e\orden

, V figuras)

cuyo mecodo , y manera
mas abaxo explicaremos,
que facilmente lo entiendas~
y dlas cofas han de fer
aqueHas , que con frequencia~
ayas habitado, ovillo,
qlJ~ Conlas 9ue mas fe acuerdan;!

nJ.i

Y
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Y al ideadas , es bueno

el inclinar¡" cabtu,
porque baxan masefpedcs,
que no teniendola derecha.
T ambien cubrine los ojos,
para que po f~diviertan,
es muy bueno, haciendo, que
otro la quemon te lea.
y efi:ashas de imaginarias,
con tal aprehenfion , que veas,
como fi fueran verdades,
aqueHasfabricas mefmas.
.Y eno es facil , porque algunos
Jas comprenden con tal fuerza,
queouna burla -imaginada
les ha parecido veras,
t:bi./l,. Como fucediO en mi Efiudio

a uno , queenIeñandoleefi:~

arte , le dhe 6ngieffe
todas las cofasplopueftas.
Hizolo , y fingio fubia
l'or una grande efcalera,
colocando en fus defcan{os
las 6~uras bien dHpuefias.
y fue tanta la aprehenfion,
que concibio , y tal fl1fuerza"
que fe principiO a fubir
pOtlasfillas y la5roefas.
)
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Hafta que aliendo de algunos
¡eCcritoños , y otras piezas
cayo, y quebrandomc:algunas7
el fe quebro la cabeza.
y .~uando al dolor del golpe
perdlO la aprehenfion fu fuerza,
bolvio , y dixo, que crda
CJuerodaba la efca\c:ra.
No pude tener la rifa,
viendo cofa tan opuefia
de:ver aprehcnfion tan grande,
en tan pequeña cabeza.
y acabe de conocer
en c:.{\:e, por experiencia,
fcr efb arre para a\gunos
quebradero de cabeza.
H. Por cierto escaro graciofo,

y faUo bien de

(u empreffa,

pues fe le acordara fiempre
la memoda en (u mollera.
P. En el puedes conocer
lo que Uamamos ideas;
mas no con tanta aprehe:nfion,
que 10mifmo te fuceda.
H. No temo en mi e{fadefgracia,
pues compréhendo de manera,
que he mene{\:ergran conato
para imaginar con veras.
Dd 4
Ellas
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Efra¡;ideas, que endendd
pt oceden de la gran fuerza,
con que imagina la mente
~n nuef\:ra remini[cencia.
y pues ya las he entendid.
t>orvudha gran diligencia,
c}.f>1icadme
, que es lugar
ael rnifmo modo, y manera.
De que modo fe concibe"
ton todas fus diferencias,
p~r3 que con fundamento
10 forme, aunque {eaquimera.
D :E L- L 'V G .AR.
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IV.

P N o hasviUo
quanfacilmer1te

fabesque cofa es ideA~
fues et lugAr10 (abras
con la -facilidad mefma.
Primeramenre , lugar
~n eRa arte, es bien queendcndas
pueden fer todas las' cofas,
que ay defde el CicIoa la tierra.
So\:.ur.enre has de advertir)
que qualq1.1ieracofa de eitas
puede fer lugar,o imAgen,
con aqucfta diferencla:

1)~ LA MEMORIA.
4:S
Que aquella cofa es lugar,
que contiene en el/4 me{ma
otra CI/fatontenida,
'lile ti otra cofA reprefintA.

y dh CO{A
contenida
es 1a i1Jfa
gen , poque ofi:enta
]a

efigiede alguna cofa

'a fu femejanza PlleO:a.

y para masclaridad,
por tugar esbien qur=fepas;
has de etegir a las coCas,
que tienen mas confiflencia.
Porque imporra que el lugar;
tenga en SI!?pnde firmeza,
porque fi fe mueve fadl,
fus efpecÍesbambanean.
H. Q!1Uieraque atgun exemplo~
fueffe a mi ignorancia regla;
donde vieífe pra8:icada
la enfeñanza, y la experiencia.
P No has viO:o algun granPalacio.;
o atguna ca{", queencierr3
en si muchos ",pofentOJ,
faltu

y

, alcobas,

y pie%.As~

en ellas muchos

chimeneAS,
Iflalas .1"ccib;dores,

'tIentantU

rineonu1

~y

lflt;oS .1 "Jllmnll{

, 1l1Ler'''J~re"

Defin;..2
';012 det
LugoSr,
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Pues afsi fon tos lugares,
que para eRearte aprovechan,
por fer firmes, y porque
los vemos con mas frcquencia~
Ay otros lugares, que
no ron de tanta firmeza,
que fon todas las Alhajas,
que dUn dentro de las pie2as.
Como efcritorios, bufetes,
.filias , 'luaaros, alacenas,
procurando no fean muchas;
y que algo de raro tengan.
T ambjen ay otroSlugares
imaginarios, que enfeñan
el orden de tas figuras)
para que nunca fe pierdan.
De:los qualeshablaremos
otra parte ; t'orque llevan
mucha mas dificultad,
y mucha mas agudeza.
H. Sin embargo me holgada
el faber l~sdiferencias
~e los lugares) pnes ta~ro
a die artificio aprovechan.
y rambien faber de quales
~e de u(ar , porque mi idea
a co(as muy elevadas,
Ditranf(icnde ) ni í, eleva.

a

1".

P.
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Todos lu~aresfe fundan

en fotas tres diferencias,
"nos) que los obr4 Dios ,
.trqs la rsat,walet.4,
Otros ,1 hombre f y aqueí~os

mas facil mente aprovechan
en los maS hombres, porque
en 10 mas facjt.feceban.
Porque no 1:0,105
lugares
l'.1rarodos 30rovechan.
fino foto aquellos, que
con los !!:eniosfe femelan.
y fc~un e1 cxerciclo,
'O ciencia

.que fe profeíl"a

fe ha de u(ar <leunos lugares,
que con fa1 ciencia convengan.
Pues lo que acordar queremos
es necefi'arlo que fepas.
que enlas carasmas fabidas
henlOsde formar ideas.
H. Nombradme algunos /u!aru)
y nombrac\me algunas ciencias,
o fugems, que con eUas

fe femr;en . y parezcan.
P. El Theologoufara
por 1ugares , las {upremas
operaciones de Dios,

a(si ~"l inlr~ , como ad eNtra.

Co-

Lu{ares
de . Diol
enTheologia.

4~8'
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Como fon emllnaciones,
;/uflraciones

, ideas,

,-elllciones , prop,.iedader,
nociones, y tranflendenciils4
De AtribuIDs ejJencia/es,

I'roprios, y con excelencia
de tOdoslos perfonales,
~ue' hacen una inmepfa idea;
. Suponiendo, que todo eft~
lirme'en la memoria tenga,
para que pueda formar
qualquiera imagen en ella~

Afsicomo hi%.oDiosPadre;
~ue a [u 1PIe1tloria abeternA

engendro ~I Dios Verbo , fJ"e
lA imagen 1f1¿fS
verdaderA.
L,,~tt"'el
El Aflrologo ufara

1.1.

en A/lro.. mas facilmente de e~feras;
hg;a.
porque élmas de fer fenfibtes,
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'Ufando en vez de lu gares"
Be codoslos que en la esfera
tienen Cielos , y Elementos,
fuego, 3y,re, agua, y tierra..
El Pbilofopho, (, el Phijico,

que el ente naturalllev¿I,
y los diez. predicamentos,

eau.(as, 'ftElos , y eJfenciar.
De animados, como hombres~
Aves , brutos, plantAS,yervas;
y de inanimador, corno
(le minera/es, y piedras,
De ,.ios , furntes , y hofqulS,
'ampos , jardines, y fe/vas,
montes, collados, y riflos,

muchos lugares encierran. .
Como fon elfirmllmenl',

'ZIal/es,barrancos,J cuebM;
El Medico u(ar podra,

%.odiacos ,fignos , planetas.
centros, orbes , epicic/"s,
eo/uros , lineas , y ruedasJ

con utilidad inmenfa,
de todo 10 que compone
la humana natUraleza.
Como efpiritus , hHmores,
&arne, fllngre , quilo,arteriaS,

que entre si hacen cada aja
el Sol , la Luna, 1. Eft,rellas..

,unicas , huej[os ,y ner'tlifls,
jH11MI) membrll""s , ) 'lItr1lllS,

Tropicos , c011fle/ar;jones~
ttf.,eélos, facies diverfas,

1Tían;
-.:_ ,...

Lugares
de NIlI uraltz.4
en P/'ilofofla.

podra urar con excelencia
por lu!.arestodos quantos
hace entesnatUraleza.
Como (on codos los JCElQI1

Lug aru
111}J.fedi_
fina.

De
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De piu , piernas, braz.os, mtlnbl,
y de todo quanco encierra
todo el hombre en todo el cuerpo
de los piesélla cabeza.
y ultimamence , el que no
fe hallare d06\o en las ciencias;
ufar podd por lugares
los que el hombrehace en la tierr..

Lugaru

Cúmo fon , de las Ciudades,

deJ hom_ ca/lu, portales, fronteras,
bre enedi de palacios, y de C"[M,
jieios
Y de porticbsde 1glefiM.
.
De coJumnaJ
t de cofpil/IIJ,
arteJOnad9S , tefieras,

altares, y pavimientos,
y o..crasél la traza de eO:as.

En fuscafas , y palacios,
<le az.aguanes , y de puertaJ,
de patilJS) lunas, rinc9nes,
de defcanfos , y t]Caleral.
De rscibidores

ralas,

, atrios,

balcones, v p!ez.as,

nichos, 'l/emanas, alcob,u,
apoJemos, chimentlls.

y cambien oe !a~alhajal
que en dichas Fieza~feKuerdalt
aver vHlo , con buen Nden
por las paredes difpuelbs.
Co-
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Como fon , qUA.4rOS
, r;t"~los~

Jtlulu , ~fsienlo1, ""{41,
'feritori,,!, y otras t que
fean raras, y feletbs.
Porque quanto fon mas "(8rll',
tanto mas fs:nos ncucrd.m
las coras ,~orql1e en lo raro
DueO:~amemoria fe ceba.
Ufando lo mas ufado,
porque la mifma frequencia
de el ufo hace a la memoria,
que fe acuerde en eUa meCma.
y por rc;g'a general
te advierto, que tus ideas
no las pongas en lugares
obfcuros, ni de tinieblas.
Ni embarazados, porque
~fsi Como uno tropieza
en lo enredado, y obfcuro,
hace 10mifrno la iJ.ea.
Fina' mente , el Ma1hematicl1
es el que mas fe aprovecha,
pues puede hacer tnas lugares,
que hace la naruraJeza.
Porque no folo fe "{irve
de los Cielos, y b TitrrA,
{¡no aun de otras fi?;uras,
que fabehacercon fu cicmc:ia.
Ca-

Ltrtrlf_
-,
res n; /,'
jJ,fl!tfJc-~
mAric,,_

ij"Ji
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o Como id~ar otros muntlol~
grandes mAp,u , y diverfas
lineas angutos triAngulos,
,uaaros , eirculO1, 'Sf'rAs.
Los pentagonos , y exag'''''¡
J

D..J!. E L

J
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y las dernas diferencias,
que hacen mil categorias
el uío de tantas ruedas.
Haciendo un ufo infinit&
(le lugares; y una inmenfa
copia de imagenes, quehacen
eafi infiniras ideas.
Como fe Ve en Lutio, y Kir~hcr~
y otros, que con excelencia
ufan en efte artificio
de memoria en todas ellas.
y para decorar mucho
te moftrare algunas l'e ellas;
que fe pueden comprehender
fin Matematica ciencia,
Qnando tratemos del Oraens
que luego rera, pues ceiTan
aqui los lugareJ,que hacen
Dios, Hombre , y Naturaleza.

DE.

V.

H. EN la idea, y el lugAr
(cia,
voy rai1:reandouna aparien-,
o fombra , que hace la luz,
que de e(fa afte reverbera.
Pro{cguid, monrando el oraeni
para que aífentando piedras,
-

poco i poco vaya obrando
vueftro ingenio en mi rudeza~
P. Es el ordennna cofa
de tan nece{[aria eílencia,
no fo\o para nudha arte.
fino para rodas ciencias.
Q1e fi no huviera talc:ofa,
no havría hombres en [a tierra,
ni efpiritus en 105Cielos,
ni aun Dios T ri no en nna eírencia.
Porque todo quanto obra
Dios ~d.intra , y Dios aa extrl8~

todo fe fundaen el orden

de Dios, y naCura\e73.
y afsi el arte de Memoria,
cuyo exercicio fe emplea
en acordar10qL!ehizo

la Divina Providencia.
fe

T aro
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Tambien fe funda en el orden,
porque fin C\rus ideas
fon en un caos confufo
defcnebradas quimeras.
Por efi:arazon el orden
es un concierto, que llevan
todas las cofas, porque
unas de otrás fe {ucedan.
H. Si no me \0 dedarais
con algun fimíl , que vea
10 mifmo que me explicais,
mas me confunde, que enfeña.
P. No has vifi:o, que vulgarmente
por el numero fe cuentan
uno, do~, tres, quatro, cinco,
ha{b acabar con la cuenta~
y dl:o mifmo en\.1femana,
mefcs, años, úgfos, eras,
fucedjendofe al compas
de el primer moviJ , y esfera!
y fi entraS a una cafa~
10primero es por la puerta,
y deípues por las efcalas,
y defpues de pieza, en pieza~
Pues efio es orden,el qua!
10 haltads enquanto veas,
en Dios, Angeles,y Hombres,
de(de c:lCielo, baftala tierra.

y
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y c:fl:omifmo adverdras
en las artes, y en las Ciencias~
"ue fubimos grada, en grada,
8 lu mayor eminencia.
y afsi para decorar
muchas palabras diver{as,
bas de 6ngirte un P"l"cio,
c.n'tJento , Ca!"

, 1glefitl,
<>

De aquetlos que avds anaalílo,
y vifto con mas frequenci,1;
y principiado a rllm"'r,
,oto A POCfI allJ. en tu iaea.
Principiando de la ca/le,
aefpues el pAti" y la puerta,
tlefpues por las fjll.drilJ baxas;
como que andafes por <::11.15.
RegiJlrand~ lo primero

10que eíU i tu {nano i:c.'l"ierdll,
fl" perder ;tlmAs el Drden

hAIlafAtir ae ¡"S pieus.
.

Defpuesentrandoceen otras

con \a~ mi(mas di1igenci~,
haGa andar toda la cafa,
fi es que huvieres menefterla.
Con el dicho ordenandando
alli en tu remini (cencia,
Con tanto cuidado , como
1\ la anduviera$ de vera,.

fe ~

Con
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Con orde"tanf"bruluente~
por 1.. dicbA m.no i~qu;eráa:a

que fe pueda tenecer,
y bolverfe por la merma;
A la manera de aquel~
que conJa dorada hebra
entro, regiftro , y falio
de el Laberynto de Creta.

Eftofe hacepara el ordm~
que esaquel que nos acuerda,
quien, a quien, a quien fe figuc;
como hizo aquel con la hebra.
Porque en puertas, en paredes;
y en rincones de las piezas,
fe ponen aUi figuras,
que las cofas nos acuerdan.
H. Yo eftoytan bien informaao¡
que eftoy viendo ya la pruebaa
~cu\1aen mi entendimiento
bofquejando effasideas.
Mas me parece impofsible
tn una cafa .. <> Iglefia,
iJ calle.. o ciencia, <>primor J
poner figuras cinquenta.
Porque fi no ay unros fitios~
paredes.. columnas, piedras,
rincones ; en donde puedo
colocar eífa$idea.s~

To-
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Todo el arte lo hace faciJ)
J con el te dare regla,
con que en la pieza mas corra
las coloques fin violencia.
Mira que hara en una cafa~
mira que hara en una Ig\efia:
mira que hara én un Convento~
facar puedes tu la (:uenta.
H. Parece ponderacion..
y no se fi me lo crea,
fino que algun fimil vueftro
me predfe a ql1elo entienda.
P. No has vifio.algun MercaderJ
que tiene caxasdiverías,
grandes, medianas, chiquitas,':Jde todas diferencias~
y porno tener lugar
t>aratodas, lasencierra
en las ~randes las rnedi.mas,
y en efbs las m as pequeñas?
Por elfo mifmo has dehacer¡
fi 10que acordarte imentas
fon muchas daufu\as , que
muchas figur9.semplean.
y fi no pueden coger
en las paredes, y piezas
de la Cafa ,o del Palacio,
io has de:hace¡ dentro eUasmefmas

Ee 3

H.
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H. Yo no se como acomode
aentro mi teminifcencia,
como t=11CA
dentro de otra,

una idea en .otra Idea.
p .No aVr3sviA:oun gran Palacio,
y dentro en el muchas piezas:
dentro las piezas los quadros,
aentro los quadros tragedias!
Pintados en eHoshombres,
que por vdHduras l1evan
rarOSadornos, y joyas,
con otras rara-sriquczas~
y afsi de la mifma fuerte,
no has vifio dentro una fg1efia
muchas naves, y paredes,

y eapi\1asdentro deeHas?
Dentro de cftaslosretablos.
y dentro eftos muy di vedas
imagenes , Ypinturas,
que otra~cofas nos acuerdan.
Pues todo dentro el Palaci&
efU , o dentro la Igletia
con verdad 1 fuego aparentc
puede eftar en tu cabeza.
y eno mlfmo advertiras
inreligible en las tiendas,
que una! fe encierran en otras
conla mUmadiferencia.
Co.
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Como la Philoíophia,
que encierra dentro eUamerma
la efpeculativa , y praltica,
y otras, que encierran aqucaas.
Porque la c:fpecu1ativa
otras dos dentro si encierra;
que es la real, y racional,
y eftas todas las Ciencias.
y la practica contiene
dentro si todas aquellas
artes pata el exereído
de nueftra naturaleza.
En la real Phi\ofophl3
fe encierran todas las Ciencias
ae Phy6ca , y Mathemadca,
y Metaphyfica excetfa.
y dentro la Mecaohyúca
la Theologia fe encierra,
y cenero de efta las dos,

a

que es laDivina, y 13nueftra.

y dentro la Mathematic.
fe encierran todas las Ciencias,
que uso Dios para formar
las criaturas inmenfas.
Que es ""mero, y p"/JI'0'c¡~,

y meaiJa , que concuerda
cón Ari(tn~ticA

, y Mufie",

y Geprnelri"
con eHas.
fe 4-
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La Phyfit", o Natural
tantas arte~ en si encIerra.
que exc~denaun al talento
de nuefua naturaleza.
Porque encierra dentro sl
a lós Cielos, a la Tierra,
generacion "corrupcion,
metbeorologicas Ciencias..
Elementos, minerales,
p\amas , animaJes , piedras,
tos femidos , y fenfiblcs,
memoria, y reminifcencia.
Con todas las facultades,
que en la humana providencia
_<Unprincipio "vida,y muerte
a nueara natur.aleza.
Las qualcs , por no alargarme~
13sdho , puesque con eUas
conoces, que unas en otras
fe encierran todaslasCiencias~
y aun fi reparas, veras,
que de cada Ciencia de eftas
fe puede formar un libro
de muchifsimas ideas.
Porque encierra mucha~ parees,
y cada parte en SIencierra
muchos capitulos, y caos
muchas quefiiol1csdive¡-fas.

y
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y fi encafono cooc.ces
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los libros de las Ciencias,
(¡no a.Ide la baraja,
~ambien encierra las mefmas.
Porque en el enconrr,¡ras
qU3tro manjares, que encicrral1
muchas figuras, y puntos,
~e convinacion diverfa.
Los quales puntos fabrican
'Cantosjuegos, que fe juegao,
que no quiera Dios que tu
los eO:udies, ni los fepas.
Pues. fi todas eftas cofas
bnas en otras fe ~ncierran)
meior puedes coloGar
dentro ideas, tus ideas.
Porque fi bien fe repara,
mucho menos lugar 1\evan,
porque eftas fon incorporeas,
pero no todas aquellas,
H. Oadme algun breve exemplar,
no en las Artes, ni las Cienc~a.s)
íi no en las ob.'.ascorporeas,
como fon Cafas , (, Ig\efias.
Que por ellas facare
aquella enfcñanza mefma,
por la qual conoc.ere
10que en la Ciencia aprQyecha.
P.

442-
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P. Yelfabes como fe finge
al1aen tu reminifcenda
una gran Cafa , <>Palacio,
un gran Convenro , <>Iglefia.
Forma en tu imaginativa
en aquel lienzo, <>frontera
oe pared, que t~ imagina$
pintada una M en ella.
Cuya letra has de fingida
de aquella merma granqeza
de la pared, y ordenada
como efta M primera.
Yen cada numero puedes,
ufando la dicha letra,
acomodar una imagen
de 10 que acordarte intentas.
y podras cotocar cinco
imJgenes , que parezcan
a.las vozes , que en tu acuerdo
firmes colocar intentas.
H. Ya comprehendo el arrificio;

mas me parece, que apenas
podre poner en un quarto
veinte imagenes diverfas.
P. Si acomodar quieres muchas
vozes en foJa una letra,
ufa la feeunda M,
que con figurasfe mueftra.

y
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y ell:asfiguras, ya dixe
has de etegirtas de aquellas,
que ayas viO:o, y conocido
con mayor trato, (, frequenciaJ
Porque han de hacer et papel
(le lugares, y en las mefmas
las imagenes pondras,
..lelo que acordar te intentas.
Siguiendo elorden, que dixe
de tos numeras, que muef1:ran
principiar el pie izquierdo
hall:afenecer la lerra.
Y en fenecer ef1:elienzo
de pared, con dili~~ncia,
paffads a la de a1.do,
hal1a fafir de \a pieza.
y en fatir entrate en otra,
13mas vecina que rengas,
hall:aconcluir la cafa
fiempre por la mano izquierda.
y en tener l1enauna cafa,

a

entra en otra, hana que tengas
rue;imag~nes por orden
colocadasen ros piezas.
y fi no quieres bufear
muchas cafas , de cf1:atreta
ufads , que esexce1ente,
íi fe ajufta atn cabeza.

Que
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Q~e esver en cadapared
cinco emes , que las tenga.

unaM encadenada,
como \a M tercera.
y encadaMpondras
las cinco figuras mefmas,
que fe ven en la fcgunda,
numeradas como cUas.

Poniendoen cadafigura,
diez imagenes, (,ideas,
donde los numeros van
de los pies a \.1cabeza.

Principiando del pie izquierdo
dc(pucs \.1roclina izquierda,
dc(pues la cintura, y ombro)
defpues el cuello, y cabeza.
Bolviendo por otro lado
a baxarfe por la mefma
or~cn , hafta fenecer
a\ pie derecho en todas el1as~
Cuyas figuras no pongo
~qui , por fer tan peEJueñ¡
la 1etra , y fer impofsiblc
nume:rarlastodas e\\as.
T 11las podr:is crecer mucho
~1taen tu reminifcencia.
o tan grandes como el lienzoJ
o a luedida de tu idea.
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y en los numel'OSpondnls
¡as imagencs de aque\1as
coCas, que ha-sde decorar,
(;on 1.1dicha diligencia.

H . Todo lo cntiende; y coUxo,
que ufando la M primera,
pondre en todo lIn apofento,
veinre imagenes , o ideas.
y en la fegunda coJixo
tambien , qne en fola una pieza;
y en (0105fus quatro lienzos
acomodare dofdenras.
y en 1atercera a{sirnifmo
veo, que fin mucha fuerza
fe acomodan mi\ imagenes
en una pieza pequeña.
P.Pues que (era en un Convento,
Palacio , Ciu~ad , o Ig1efia,
libro , o ciencia? íacar puedes
Con ea difcrecion la cuenca.
H. Pues en un libro fe puede
ufar: decid la manera,
que fi no es dificultofa,
-cont1ode comprehenderla.
P. Yate he dicho en general,
quequancas cofas fe oftencan,
~ueden fervir de acordamos
a otra~ efp~cie~pOI:ellas.
\Jfan-
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\] randa las mas fabidas
para lugares, pu~smuell:ra
)o¡;'b¡d~a conocer
10que IIcordar(ede{rA.

Porque el hombre no tranCciendc!
a alcanzar fegura ciencia
de 10 ¡neognito a 10 cognilo,

quc en 10contr"riofe emplea.
y afsi , fi alguno tuviere
tan fabido en la cabeza
algun libro, que {inverlo
ae íus queO:ionesfe:aCll(:rda.
Bien podra en el colocar

lasdichasemescompueftas

por capitulos,o parees,
que tuviere fu materia.
y lo que digo del libro,
eligo de qualquic:raciencia,
poniendo en lo mas["hido
lo que acorJ."rfldeJea.
Solo reRa el prevenirte,
que lasfiguras, (, ideas,
que han de fervir de lugarcs
para tu reminifcencia,
Las vuedes imaginar
de pinturas , <>otras, hechas
de eftulrura, que ayas vHto
con conaro,

o con

frequencia.

Ca...
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Como rctrntos de Reyes,
Príncipes, o otros, que Cean
a tu memoria propicios,
y elbc;efpeciesque \levas.
y folocon cienfiguras, /

que acomodes con firmeza,
se te han de dar tal memoria,
que re pafmara el rencrla.
H. y dfas cien figuras, fiempre
procurare rerenerIas
dencro la imaginativa,
fin nunca olvidarme dee1Jas~
P. Cierto es , porque ellasferan
los lugares donde puedas
acomodar para el orden
lo que acordarte defeas.
Lo que has de olvidar cuidando
fon las imagenes mefmas,
que en eUasacomodafi:e,
para acordarre por cUas.
y cfto fe hace, para que
defocupadas Jas tengas,
para poderce fervir
paraqualquieraorraemprdra.
Ciccron, Lulio, EfchencKelio
traen otras muy diverfas
figuras, mas todas fe hacen
baxoeílas tres diferencias.
Eli..

44g
DIA1.DG(JIY. §J..
Eligirfe a la que quadra
1 eor al genio, o naturaleza,
11.'
. que tal vez gUi\ara
a Igano
~.4.
de 10que.e\ otro reprueba.
p/Crem
Y aquí damos 61:1al orden,

.

.

3~f.1
fe funda
ciencia,
a m. en
afsique
como
en el eTI:a
fe fundan
\}18.
Angeles, Cieios , y Tierró\.
DEL
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PUNTO
VI.
H.CIerro, Padre, y fefior mio,
liunca entendl,ql1eentendier.tan dificil enfeñanza,
con tan facil experiencia.
y pues de vudhos d\:udio$
derramais alguna perla,
con la qual enriqueceis
10tOfcode mi rudeza.
F.nfefiadme , que es imagen;
urando de aquella mefma
claridad, qne os han moftrado
las efiudiofas tareas~
~. Sabe, que quanro aprendemos~
hiio , en lae;Artes, y Ciencias,
todo fe forma primero
en la imaginacion nueftra.
1'01.
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Por cuya caura llamamos
imageneslasideas,
que con fantafmas fe forman
en nuc{\:rarc:minifcencia.
Porque eO:asfon las que excitari
al entendimiento, y efl:as
fO,nlas que a nueftra memoria
las cofas le reprerentan.
Con la qual nue{\:rodlfcútfo
oi(cunicndo en codas eUas,
quanco encuentra en la memoria,
tanto alcanza de \.1ciencia.
Porque donde no 3)' mc:mori.t¡
es impofsib\e que pueda
ha1\arel entendimienco
a la voluntad maceria.
y afsiDiospara acordarno~
fu admirable
Omnipotencia,
.
.,
para lmag~nes CrlO

a los Cielos, y \a Tierra.
y aunque cO:osno fon el mifmd
Dios, nos explican, y.acuerdan,
en medio de nue{\:roolvido

aq~etl~memoriaeterna.

,

Como imagenes, o fOl1\bra9
de ;\queltatUl, cúva idea
en lascriaturas (arma
una fombra, de fu clfcncia.
Ff
Por
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Por la qual vamos raO:reanao
aque\1a¡nmenía Grandeza,
de aquel Poder infinito,
de aqueHa Bondad ¡nmenía.
Afsi tu para arordarte
~c aquello que tu dcíeas,
es bien , que imagenes formes.
que a tUintentCi)fe vatczcan.
Porque f¡Dios cdo al hombre,
t?ara que fu imagen fuera,
Ii el hombre ha de fer {uimagen.

b3de¡mirarloen hacerlas.

.

H. Hallo gran dificultad
en encontrar en mi idea
una cofa , que- a otra voz

la figure, y le parezca.
y juzgo fuera mas facil
no poner otras diver(as
imagenes de las vozes,
fino hacerlascon las mermas.
P. El ingenio tan feliz,
que naturalmente pueda
acordarfe de las cofas
por Ja~mi(ma~ tc:ndra dtre1Jas;.
y cfte no avni menefter
efia arte, porque no enfeña
:artificiopara quien
fobra la Daturalez3,
Si-
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Sino para mi, '1 á orro$
tan o)vidados , que apena$
lo que eftudiamoSayer,
oy ya no fe nos acuerrla.
No has tenido alguna vez
falta de moneda, ve(h
la has fupUdocon {nduaría,
vendiendo una, u otra prenda!
Con la qual te remcdiafte
tl1 necc:fsidadprimera
con la dicha prenda haciendo
como fi fuera moneda~
PorqlJe aunque \a prenda no es
dinero, lo ha\las Dar ella;
cuya induChía fuera odofa
íi tu el dinero tu vieras.
Pues lo mifmo hace la imagen
en e{tearte , porque es prenda,
con \a qual fe ha\\a la cofa,
que por eUano fe acuerda.
Por cuya caufa Dios rnifmo,
fegun el Angelde Eícudas
Santo Thomas . nos cdo
criaturas tan diverías.
Para que con tanta copia
de imagel1es , faci\ fuera,

fi no por una , por otra
i1cordarno$ de fu elfencia.
Ff ~

Y
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Y aun Dios Padre Otnnipotcnco
fue precifo quctúvíera
<>traPerfona en el Hijo,
viva imagen de fu e{Jcncia.
La qual como imagen fuya
reprefc:ntando

, le acuerda

de prefente a la memoria
)a eternidad abeterna.
H. No quifiera que eíl'e {¡mil
fuera en caufa tan fuprema,
porque donde entraJa Fe,
~s adofa la evidencia.
P. Pues advierte10muy facil
en los niños que tetrean"
quando de memoria faltos
de l~sletras no fe acuerdan.
Que el Maeftro frendo aftuto
les acuerda a1gunafeña,

(:omoa lab ,con cordero,

~ 1ax , con t;xerAs.
y aunque las t;xerAI " ni
~1&OraerD no fon lecras,
Ion imagenes , en quien
las tetras fe les acuerdan.
y afsi el Arce de Memoria...
'digo, que la voz acuerda,
no por la mefma , fino
por otra imageq cUverfa.

Por
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Por cuyafimiUeud
la memoria nos acuerda
aqueUavoz, quelaimagen

nos figura , y reprefc:nta.
H.Yo entiendo ya lo que importl
la imagen a la E\oquencia;
y afsi fu eírc:nciaexplicadme,
generas , y diferencias.
P. La imagen en dle ArcQ
~s , un" [AnI4[rna puefl4
,,, lug.tr tle Algun 'Vocablo,
~"e le ;",ite , y le p4re%.c4.

Es fantafma , porque no
tiene sCr, aunque femeja
a otra cofa que lo cuvo,
de la qual formafi:eidea.
La qual es tan neceíraria
a \as A.rtes, y las Ciencias,
que:es impofsibte alcanzarla~
fin formar eG:asideas.
Porque Santo Thomis dice,
que n0 entiende el alma nueftra

a 1aeírc:ncia de las cofas,

tino a fus erp~cies mefmas.
y que ef\:asesimpofsiblc
explicarfe al alma nud1:r3)
fino por aquellas cofas,
~ue ~ Auc;Rroi {emidas ceban.
Ff~
A
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que tascó(~ no¡ acuerdan
con imagcncs alabna
en nucftra reminlfcencia.
Sus gen~ros no'foQmuchos:
foto dos ,Ciecton lleva,
uno , que a \aseafas , y otro,
que a las vozes reprefenta.
Yo añado otros dos , los qualcs
las compr~benden todas cUas;
uno de imagenes proprias,
otro,q~e improprias femeja~
La imagen propria fe l~ace
quando pvr la cofa merma.
fe pone a1gunafigura,
que la mefma cofa fea.
Como fi para acordarme
de 1al'irgen , en mi idea
fixaífeuna imagen fuya,
di; aQuellasque vi en la Igtefia.
'

_

a

La imagen impropr:411
es
ql1;mdoaquella imagen merma
lQfixo , reptefentando
a otra virgen, o doncella.
y aqueftas imp"oprias fon
j nfinitas , pues fe emplean

en ima~enes tos Tropos,
y Figurasde Eloquenc.ia.
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En particu1ar'S¡"¡'~.IJ.
\,orque qU3nd'olas idCis
ae las proprias no fe ba&n,.
a eftas figuras fe apela.
Poniendo pArte por ttltU;

y al uvés , y con frcquencia
]a matlria por la obrA,
~ la obrapor la ""4IIri..
Como fi aeordafte guftd
de efta voz tl'lo'''', es treta

fingirte una efpad. , u(ando

la obra por la materia.

y en todos-losdemas T ropos;
ballaras con experiencia
las imagenes, queimproJ!l'i,u,
Ion \asque mas aprovechan.
Porque (on tan (emejantes
la Memoyi" , y b f./DtJu."t:i.,
que fi ella por otra explica,
¿fIJuell"por otra acuerda.

H. Ya va raftreaado mi ingenio
una dibu1adaidea
de \0 que decis , aunque
'[uexecucionmeamedr.cnta..
Por cuya razon os pido

a1\!unexemplar ,que (ea
la hebra Dar donde (aque
~l ovillo de eífa ci~ncia.

Ff 4

p-
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P. No ay cofa mas' hl1po{sibte~
que dJrreJo , porquefepas
es dificit el tnoftrar
¡vHibleseftas.ideas.
Sino es efiampadas , como
LuUo, y Efdu~ncKelio mueftrac.
10 qua\ fuplire formando

rep;'. triunfos la esferA
por tal Profef)trJrJ , que [01"

las 6guf,3S de-'Otra letra.

,,14bA A Dios, y A las Cittlej~/.

Para que en la diftincioQ
oel caratter de.las letras
las imagenes Oonozcas,
como {jeftampadas fueran.
y afd fQPongpque quieres
~ecorar p.orena treta
eRos elogios , que alaban

H Yelvoy regilhando algunl
imagen, <>efigie en eífas
palabras, con que' alabais
el Arte de la Eloqultnda.
P. La mayor parte de voze$~
ae figuras van compueftas,
como advertir las'podds
~qui efcritas de efia IttrA.
Porque fe principia afsi~
formando en la voz primera,.
que' dice ( A la) fingiendo
que ves una ala en tU idea.
Defpues ( Eloquencia ) di~eJt

ala Arre de la EJoquencia.

A- 111E.loif1ltntftt, lffll fol.)
, ",uI/Ir"
alabar .. DIOSfielmente,

eon p,,{mo no d)ao

al" Y;rgeTl,J J IlIlglt/itt.
,AI:'.!"I" Dios, , el m~"do,
'JUIfolA A lA lengu" e"era.

,

por tal bl¡z.fon

ti" lA/4 .ml,,, rll:l~gll4.

" la Glori" Ciudad fue,.",
" 1,,1 AlmáS l/am4 0111;,,1.
AI¡'~e la fama ,n brortcls;

y para

toca ~"bar a I"s '"ttl
por tal 't);r,,,J,)' excelen,¡..
L. ",,,sSttgraalt Eftrjturtl
lA liS;'t""to , lA ",e.,r.,
'1'11fol.

r.J4mA a DiosF"'g' amoraft,
~ 1.. Virge1l Aut'enll,

LltI..

acordarte de efta

voz, finge que eft:isviendo
rerratada :i la Eloquencill.
Como la pintan, que es uni
Muger ,que en la boca lleva
unas cadenas-, can que
aprifiona las porencias.

o
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O {ieftano te guftare,
pondras alguna Doncella,
que por fama de eloquente
¡nuyconocida la tengas.
Defpues fe figue, (que fola)
y efta c1aufulata es fuerza
Ja rompas con mas primor
cn dos figuras enteras.
Fingiendo que ves un '1"'fl,
y una la de la mufica ; y cetas
quatro imageQcsformadas,
forman la ÜGc¡primera.

Defpuesun ~"",.s. un ",omIJ,

'Unoldo"y una m14,jl,."
de:relox , <>de otra cofa,
defpues una aJatras ella.
Defpues una <,ara, un Did,
que U,nfiel

fin balanza~ lleva,

una frente, en vez de mente,
.1. , Yirg,n , al. , Tgltfta.
Dcípues otra Ala, y defpucs
una 'fIela, un Dios tras eUa.
defpues una Yti , un m""do,

un ~lIffl , Yun lA , compuefta.
Una al. , una Jengua\arga,
defpues fe figue una 114,,44-,

una to,,, , uaa al. , y un~
'IJAr" ) y dos Al,,, sras ella.

Der
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Defpues dos "rles , que (on
dos Ubros de a\eulla dr. elhs.
deípues un port.t ~tras el
b virtlld de fortaleza.
De4>uesun Grande de Efpañ.
para id~3r la ,,,,nl,n,i.,
defpues dos I~malmuy ricaf.
que (on dos piezasde cela:
y por ,s4(r4tla Eler;t""",
lin~e ves la BibliAme('lH,
defpues un 1"de 1amuGoa,
con un "fo de una rueca:
Defpues untan"" de iuegOi
Con una mUl!e~

.que tenga

una gran rueca-en fa cint~
que hila una lal'~:¡hebra.
Túnavenera defpues
un que{o , unlit, Vtras e{h¡
un portalcon un bla[on,
una d¡f~", un lAtras nel1a.
Defpuec;un ato, " un dOI;
(Jos las., ¡untos a oo!-len~"aJ;
-defpuesuna lIam4 , un Dios,
con un ~ranfueg~

,

o hoguera~

Defpues un 4mo"cl1pido)
defpues un ,ffo , l1l1elleva
un ala con una 1"irp:tn,
y a fu lado una Ilt.ucena.

Def-
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Dcfplles orra alA, una Glorilt

que una Ciudadfuerteencieru,
defpues dos al4s , y aliado
dos almas, llama, y oVejAs.
Dcfpues úguiendo fe:fing~
una alA, con una 'Vel",
unaf41114

, y una N,

(lc bronceshermofos hechaJ
Defpues un re dc la folfa;'
(le{pucsuna ,i,. en yerv3,
defpues dos tri""flJs, y un ,,,;
y.defpuesforma una esferA.
DeCpuesun p~,tAI, Yen C:1
\1na prlJfefsion de aquellas

tablas, que a las Re\igiofas
les crcriv~n, quando entran.
Deípues un gran q "efo , un lA;
y un al4grande tras e\\a,
defpues una .b. ,y d efpues
un Dilu, dos .1111,dos cienci"/~
y aqui fe acaban las v O'les
con imlgenes compueftas;,
no con tan gran predfsion,
que no falce. o (obre letras..
Porque no esun nec eífa uóa ml~ara remhHcenci a,
q'l:: una imagen cada VGZ
la figure tOdaenter a..
Por...
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Porque fi bafta a excitar
ti 1a memoria una lecra
de la palabra, <>rengton,
que la c\aufu\a comienza.
(¿uanto mas excitara
qualquiera imagen) que tenga
alguna virtud analoga,
que con orden le parezca~
y fi con curiofidad
las imagenc:scontemplas
en las vozes fobredichas
bs hallaras de dh lerra.
H. Ya he enrendidC1e\ artificio,
y conozco, queeffa treta
ha de aumentarme en cf\:remo
!a Memoria ~ y la Etoquencia.
La Pronunciadon , y Accion
ya mis defeos efperan,
!Jaraque deis cumplimienro
;i la eloqucnte carea.
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