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, Meteoros, Fatuos Naturales,
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Económica, Política de Ariftoteles, jj, 
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y E P I T O M E  C I a r O, Y- CVRI GSO.

TRATANSE\ESTAS MATERIAS CON RIGOR  
■:'rr '^ Itftieo *,y diuidenfe en des lib ros , Filofofo Natural , y

Fthjofo Moral* * &

los Reyes,Capellán mayor de Iás Bernardas De leal 9 as, y Pa«. 
•m > tronazgoeri S.Ilcfonfo de Talauera.

AL LiCEN CIA pO FR BT M Á RTIN
Corrales, del Abita de San luán , P r io r  de $ ín  Qbrtftoual de Saldj 
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A L  L I C E N C I  A D O  F R E Y  M A R T I N
Rodríguez de Cor ra l esdel Abito de San Iuanj 

; Prior de San Chriftoual de Salamanca, f i j *  
Vicario General de dicha Sacra ite 

5  Religión, 6t c i -

Ü  -

k ,  Í M '  
4  S  h  •  k

. < » •  * í- " % 
0*S Son la s canfas fTío #f tñ o r y quem e bjnri:óüido,fl
¿ed itarle a v .m je f le i ib to  del Pilofcfo Sn&frdl > duh

qu e o tra s muth as dexo , g#r qu&lqutera p or j i j ó la
pudiera obligarm e.

, _ prim er a  ¡p o r  la  eflrecba cercan ía , y  p a ren té f-
eo de loe dos 9que es la  principal* v \

L afegunda,porque v  .m .fc Lo tienK m erecido por fu s  m u eb a sp a r-  
te s  ̂ eftudtds# buenas le tra s  tpues ellas (como la P iedra Imán )  at&óem
%fi
ufa
bailarm e tan en los puntos de m is obligaciones,y  tan fegu ro  de indig
n a r lo  que tan d ignam íte le  t  oc a y aun porf i  mtfmo \ Laflor del Soibuf- 
ca por naturaleza fu  o cafo ty  negarme y o  tfia naturaleza como f lo r  de 
effe S o lfín iev iu ifica p ii umbra#gou ierna fu t r a m t  ruma ,p u e s y ò nq 

f u e r  a f l o r  de effe S o fà  p or efl raña perdiera la  pompa v i ta l  que recibo  , 
no es effo lo que pretendonantes logra r mi/ acierto*# ajfegurar las me
joras que me prom eto,La p ro tección  de (le libro para g lo r ia  d e fu  Au
to r , La g ra c ia  de auerle reconocido con vna  J e  mis muchas ob ligacio- 
nes/ l lu fr e# fom en to  de effe ocafo que me ilumina , y  licúa los fa v o r e s  
de fu  manduque me levanten'# ara que humilde f e  la befe# cómo tan fu *  
y o  le  m erezca v en era r# ferm r. cuya v ida  guarde nueflro Señor f ò c .  ,

i* Santiago Martin.
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:|cnc priuilegió por diez años ei LicenciadoCofmeGo* 
{ mez deios Reyes parí imprimir eñe libro,ó U perfona

__ Aiue fu poder tu u iere ,in titu íad o B F / 7^ ; Ompacion de
nobleipdiferetqs-centrad*Cortejan*qciojdad, con prohibido que 
nadie lo infgriói*iO venda íin iu Ircécia,firmado del Rey nucf- 
tro feñór ,y refrendado de Martin de Viilela íu Secretario* 
Pechoen Madrid a 3q,dc Enero de 1650. . . 1

» ¿  .>  \ *\
%

-í -  _ * , t .

; Suma de UTaffa^r”’ *  ̂.A M , % A
I Os f e  ñores del Confejó tañaron eñe libro ,  intitulado, 

# -El Fiiojofoyocupaciori de nobles ,y dife retos contra la Corteja- 
na octtjidady2LSpX2Lixo marauedis cadá pliegojcomo pare

ce por lafee que dio don Diego de Cañizares Arteaga, Eícri- 
uano de Camara mas antiguo del Rey nueífco feñor. En Ma
drid a io.deFebrero 1650. * ' 1 \  ‘ "

\  „
*  K' > i ' * , *\

Fee de erratAs. * ^ '
‘ k "  ** p * "  ’  ^ * V * * ? * ^  ̂ ^ *

T7 Ste libro \ títltul ̂ do ̂ E IFH0/&J0, o capación de nobles,y dijxrretos 
contra la Cortejan* ocio/idad t correíporíde con íu original. 

Dadacn Madrida 8.de Febrero de 1650. , > 7 *
S -V

' r ' 0  \

Lie. D, Carlos M urcia
4c la Llana»
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jíP R O y Á C fO Ñ  D E L  M V f  R E V E R E N D O
Padre Agujlin de C&firo de la Compañía de lefus',

>-Predicador de fu  Magcflad. , '
- ‘ ■ • ‘ ‘ • VS ’ \ . .v Í*-V \,t \-t — ¿ * * '  •* » *.. * j r ^ i  ^  I  4 '  < ■)

-  .  i
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R Emitióme v.m.cfte libró inVituIado E l Filo- 
fofo,ocupación de noble-i, y difcretds contra la 
Cortejanaociofídad,coiapacño por el Licenciado 

Coime Gómez Tcxadadelo$Reyes,y no hallo en, 
el cofa diiTopante a laE^y buenas columbres,án* 
tes 1c juzg&porrhüy ingeáÍ4^ón>(amt»^yr«l9¿)||f 
én lacrudition,y mor alen las materias cpic-tratií, 
obra digna deap'Iauíb, y admiración, qoa.fcruirlt 
con lo erudito,¿ingenioíbdeguftoaiosdoófcs ,y  
con lo^oralde.cípejo aloíwniaofos paraadcfánj 
tar.fus aocioncsiPor loqualjrizgo gup v. m.detie 
dar Ialiceneiaque pide paráncftamparln.; En, cftfc 
Colegio Imperial dé la Compañia de , Icíus , a 1 i .  
dcSeg¿cmbrede 1649» i !r/¡ * m v f i

W X * ’ i f • h 11 ■ ' > V; ' •'' ' " . i! ^
\ J  * + L l  u * k i  * * * *  ^ 4  1 *  r  í  >

n ^

i
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Agujlin de Caftro, Mji
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CENSFRA DEL ?  ADRE FRAt 1FAH
Ponce de León,de la Orden de los Mínimos de San 

Francfco de Paula, Predicador de fu  M agcf 
tad,y Calificador de fu Real Confino 

.: \ . ; de lafdnta,yGeneral Inqui- > '
■ ficton, - . •■■■

* <s

M . P. S.
* *  > í *

POrjnaadadode V* A.he viftovn libro Íntico* 
lado el Filofofo, ocupación de nobles, y dif- 

cretos contra la Coxtefana ocToíidad, cuyo Amor 
es el Licenciado Coime Gómez Tesada, Capella 
mayor del Conucnro'de las Bernardas D e fe ca s  
de Talauera,cncftc libro no áy proporción digna 
de ccnfura,n¡ contradi menor fenjicio denlas dos 
Adagcftadcs>yaís¡ merece el Autoría licencia qúc 
para imprimirle fuplica. En la Vitoria de Madrid
en 12.dc Nouicmbredc i <549# s

\
i. - t

Fr.Iaah Ponce de León.

'•V



AL L E T OR.

E
K  E l admirable libro de los Cielos ,que fu Autor infinitamente .
fabio compufo,y eferiuio con caracteres de oro, hiftoria cloqué* ^

tifsima de fus grandezas,leen idi*ea*,y labios,díte Sao Chrifoí* Hom, p. 
tomo* Leyéronle líalas, Dauid, San luán en Patmos, y otros P°P*  ̂

San tos,y ceftifica el Rey Propheta, que no ay gente, ni lengua que no 
pueda entender fus vozes,y la fuerza de fusrásonea, callando hablan eaPu 
por los ojos,no por loso idos enfcnan.Efti do&rina he conocido en mu 
chas conucríaciones a donde fe há hallado varios ingenios* Los Sabios dpM»c*6 
leen con expedición,y aprouechamiento,no folo el fagrado libro de los. 
cielos,lino el mayor volumen del vniucrío,y icrocofmc>s,d¿fcur ricn- 
do por todas ias hojas de los ligios,y notando do&os lo* dihcilcj cipi. 
tulos de Filofofia Natural,y Moral,experimentan aduertidos los efe- • 
dos,inquierenicientifícos fus caulas pícalas firmes del entendimiento,: v
y. voluntad, para llegar a la fuma verdad,y bien infinito, que es Dios.;
Otros menos curiados eneícuclas,y no eruditos en lección de autores; 
claficos,admiran,preguntan,efcuchsn curiofos, y mueftran defeos de 
faber.Eftos fon muchos,y a quien comunmente fuelen llamar bien en w 
tendidos tporque en otrasmaterias entran,y Calen con proporcionado.
naturahy noticiascfiudibfis. .....

Hallad emperQ vnabdiofiLeípecie de ignorantes, canalla innumera- : ’ ’ 
bl?,tan cfto(lidos,Wn br»to5,que parece no Ies coraprebeade aquel vn¿- < 
uerfal axioma de Ariftotélcs,que todo hombre naturalmente de feg fa- - 
ber porque lcxa$>vtueb deftos Connaturales de feos, que aun no ad

miran las mayores,y mas claras maranillas de naturaleza. Lo qual prin
cipalmente nace de viuir tan pronos á la tierra,comodiae Saluft:o,y ca 
©j>cdnt£$ACu.#i*B£rc,yafsiones,que no.tienen capfecida# fino para * 

las viles futilezas de auaricî anK>icion,y dcleytes. del mundo*
A j’_ :__... j — i - i  _̂i_n.r̂ » i•

*  t

^ --------------------- , 4 /  '

. Aceitas tres diferencias d^ingenios,que pueden leer el celcftial li 
brojofrezco el humilde comento deíle epitome,idos doftós f ilamente 
breuedad,que les reiiueue la memoria de la do&rina que han bebido en 
fus fu£nte$,C0fl tanto¡s.cxccflos de migifteri sy  fabiduria, y al prefentc 
granes ocupadones^jo les permiten largas horas en fu lección. Los de
mas hallarán vti compendio claro de no leues dificultades; pero en efti- 
lo tan acomodado,que fin principios de otras concias, y a u n n o t i . 
cia de la lengua Latina,pueden hazer íuficíente concepto de la conclu* 
fion,y de las razones con que fe prueua.Lo q¡»at me obligó a traduzir - 
me de Latín en Romáhce,que folo para mi hizc refumpta deílos trata • 
dos,y aora en nueftra lengua los hago comunes. No enmudecerán fe (ne
jantes conuerfacioncs a los curiaos ingenios,ni en ellas fe hallarán vio- 
\cntos,y dcícofos de mudar platica, que verdaderamente no fon cftos

' ' * ........  de

W *
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délos fecretos Phificos,i*fetaphificoa,y TheologicoM  dondei vnhoJ 
bre de capa,y cípadaes culpa introduzirfe,antes lo es huir las lazes \
pueden en parte iluftrat fas tinieblas. , . , . «v -f

y  aunque algunos han doatftWÁte pretendido hazet kril,y<mtah|¿, 
la materiade virtudes « n  difcaríos pcrfiafitios a fucxercicio', huyen
do los términos de Efcuclas para acomodarle a todo6)por el mifroo c a - ' 
fo efcurecen mas fu conocimicntó.Y afsi yo folamente pongo fus defi-‘ 
r.iciones,y declaro fus termiaos.caufas,? efe ¿tos, que al Filoíofo per- ( 
tenece ctifcñar,y a! Retorico períuadir. En cfpeciahqhcfino fe pueden 
amar las virtudes fino fon conocidas,como mejor fe podran amar, que 
conociéndolas?Y como mejor le conocerán>qnc explicando fu natura-' 
lcza?Y efla como fe podrá explicar lia fu ge ñero, y difererteía?@atif«*tá> 
quanto quificren los oradores en declararme con largos difeurfos lin a- ’ 
tura.eza del hombre,que yo mas fácilmente lo entenderé, fi en brcuca 
palabras me dice el Filofofo,quc es animal racional .Quien me dacá me-; 
jera conocer,verbigratia,la fortalejá'Jque Ariftoteles, y Santo T  bo
mas,diziendome que es vna virtud moraí,que da firmeza de animt> cu 
obras diíiculcoías,y graues peligros contra el temor, y atreuinrfionto?1 
Con quemayor claridad,y prccificn fe pudo enfeñar lo que es nube,y ‘ 
pluuia,que definiendo aquella,vapor conitvfMcfoúnía 'mtdiaregfíhéyyeQtô  
nube difaelta enagua» Afsi que eñe juago el camino mas fácil jybretíéjpa 
ra inftruir a los di/creros en las materias ingenuas,que tratojy también 
a los le dores, qué en tercer !ugarpufsimo$,fí dóciles fe comiencen re-'

' duzir al ado de raciocinarlo racional aptitud, y deponer fa afedáda 
ignorancia. .. ; w

Y  porque no todas las dificultades fon para to d o s, folamente toco 
las mas curiofas,jhnas inteligibles,para que lo* < ingenios Corte finos* 
ni puedan fer culpados bachilleres,ni incultos. ? . !

He leguidodc los comentadores de Arj$6&Zcf eu lo natural, 
cipalmcntc a los Padres del Colegio Conitnbvicehfe t porque Con ele y  
ganda,y erudición nos descubrieron eftos teforos de dodritia , 5 agra
decido reconozco en no pequeña parte de Cosío,al Padre Clauio de la 1 
Compañía de lefus.El Tratado^ Efpbcra, cafi es «odo de Sacro Bof-d 
co.Eu lo moral al Fiíofofo,a Saqto T  bomas-,y a muchos do&os EfcoJ ; 
lafticos deftos tiempos*  ̂ *

i i
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tados.y capítulos due con-
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Tratado j>rimcrodc GicIo> y  Móndo?-
\ *

Í *

GAp. t .Dermmdo,quanfo q fu  ejfemta, 
•Dmda&y perfección. v fot. i .

Cap. 2'. D é los elementos en comun ŷ enparti
c u l a r ","'r '• f i l .2 .

Cap. $ ,D  el numero de las cielos,y de fu s  mam** 
mientas. • ¿ l\  fol.'4*

Cap.4. D el cielo Empíreo* -\ v f o l ^  
Cap» 5./? los cielosfon corruptibles,y de la nue 

EflrellaGafsiopca. vv~\. * J o l 7.
Cap», 6 .De las influencias celeflésflpuedepro 

dutjr animales,yfi al Fénix• ; fol. i  • t
Cap.7.ComopajfaronalasIndias Occidenta , 

les hombres,y brutos A rfo l^ d A
'ap. 8.5/ los etelos influyó en ía humana vo*



s luntad,y de la AJlrologta)udictarta.f. t o. 
Cap. 9.De lot Ajlros,quanto afu lu&fol. 12. 
Cap. io. Si los cielos «on la variedad de fu s  

movimientos baz^eriolgunamufica, f .  i 3. 
C . 11 .Si el cetro del mudo, electro de magni- 

tud,y graueâadde la ttérraes vnofol. 1 3. 
Cap.i î .Dtuifton de la tierra, fol. 14»
Cap. 13 .Numero de conjkfacknes >j ejlre- 

lias, fo l. i $.
Cap.i aJÙ'minftondelàtierra?,àèiôst'tèlos>

y de los ajirosp fil^ S *
Cap. 15. De ta admirable velocidad delfitr 
\ marnent 0 quan do figue al primer moble en 

elmouimiento de oadàdia%  ̂fék\% .
 ̂ Tratado fegundo de Esfera. /  ̂

Cap.i.Ù çld Esfera ÿfus partes ¡y de la for- 
- ma del mundo, . * , * fol. 1 9.
Cap. 2. De los c ir míos de la Èsferd, ' fol. 20. 

: Cap. i .Nacimientoy ocafo de losfignès*, di• 
' uerjidadde dias ¡y noches ¿ diuifion de los 

climas, > . fol. 2 4*
Cap.4r.De los circuios >y mouimientot délos 

Planetas y  de las caifas délos c clip fes dc\ 
**Sol>yLunai " r ' ; J q1.2 6

Corolario de las demas difeiplinas matem 
“ ^  rol.2*.V-'.; -, Tra-



. : . Tjatado J.tdcMctcoroj. . . ;
C*p.> >• D e Us imprcfs iones Meteorologica* 

éncornuti* ; , f o L io.
** i - r i *  j J T  ^

C & 2  . De los lagares e» que fe  fe baguen las 
imprcfsiones elementares: y porque lame- 
día región delayre es tanfría, . fol. 30.

Cap. 3 . De les Meteoros ígnitos -, como ejlri- 
lias,y Dragones volantes, Cabras falta- 
doras,CaJior,yVollux,y otros fuegos,f. 3 r.

,Cap'.4.Delos truenos,relámpagos,y rayos,y 
defus tfeütís, ■. \ •.. , ; ..<■ fo l. $ 2.

Cap.$.Decometas, -; . v~y/; ~ fo l.34.
Cap.6.Delcirculolaffco, : . , fo l.J j.
Cap. 7. De varias imagines,y colores apare- 

tesen élayre, : ,, . . ,  y  :i.ft l.iG .
~C.i. D el arco cetejle,aquietiamo, Iris,f. 3 7;
Cap. 9 iDé los vientos, . , ; fo l. 3 9 .

. C. 1 o.De las nubes,de lapluuia de la niebla,
- del rodo,de la efcarcba,dela nieue,del gra

ni po,y delyelo, v . fol. 4 1 .
. C . i i.De la,miel,del apue ar,y del mana f .  42
. C . i  2 .D el mar,y defujiuxo,y refluxo,f. 43.

C . 13 .Origen de fuentes,y rios,en particular 
del N ilo, ■ ■ fo l.44,

Cap; 14 .Admirablesproprtédadcs de fuetes,y
;•*. : " í  f  a  ' t í o s ,



rios,y ej validades de fus aguas, ■ fo l.47 . 
Cap. 1 5 .De los terremotos. ' fo l. $ o¿ 
C ap.it.D eloi volcanes. v K - f o l . $ o .  
Capí i 7 .De metales. ; fol. 5 i •

v  * <• *

*  ' ,  -

Tratado qtiarto de los Paruos naturales
'• * ; \- ■ / \ . . -V > s r ;

,  »  v  *  ’M ^
t  r >►  -  /

Cap. i .D¿ memoria^ reminifcencia.f. $ 2. 
C*p* 2. Delfaeño}y de la vigilia. fol. 5 3 •
CWp. 3 .De losfuehos. : - f°l* 5 4«
Cap.Deladiuinacionporfaeno s. fo l.$$. 
Cap.$.Deláre(piracion. fbl.$6.
Cap. 6. De la)uuentudyyferie £1 ud. fol. 5 6 •
Cap.7.Delavida,yde la muerte. fok$ 7 .
Gfp. 8. /¿rperturbaciones del animo qui

tañ ía vida y que cofas la dilatan, fol. 5 7.
t > ¿  * í j

Tratadoquinto,Curiofidades Filofoficas de 
•í.í ". Fifica>Gencracioh>.y Anima.

A . A '
'  1

1 *. i

Cap. 1 jQacfca Filofofiafu necefsidad,fa oh- 
; principios de qejiefe compone, f .  5 9.
Cip# 2 •$/ /*# arte puede hazjer obras de natu* 

rale&a,caufa$del ente natural^ qüefean 
tnónjlros* fol. 60.

* „ Cítp^
-o- *- -̂p -

\



‘ * * * *, t * i - - ' * , - -  ̂ i
Cap.*.Del cafo,fortuna,y hado. i fol.6 i .  
Cap. 4- Del primer motor ,y fi Dios efia en 

* aquellos inmenfos efpacios imaginarios 
fuera del cielo. „ - fol. 6 2.

C*í>. 5 .D éla  piedra imán,de la remóramela
, fafcinacion,b aojo. : fol. 6 3.
Cap. 6. De la facultad natural , vital ,y  ani-

* f t * «* * * * . ", v - /*?
malr fol.66.

Cap. 7.Dé la intenjion de la qualid^dpor an- 
tiparijlajis ,y porque lospofos ejlan mas 

. fr io se n e l ejlioiy mas cali dos. en inu'ter■ %
no. ffol.67.

Cap. %. Definición de la almdfi tas raciona* 
lesfon de igual perfección indiuidual ,y de 
la Palingenefia de Pitagoras• ! fo l. 6 8 . 

Cap.9. Delosfentfdos internos. * j$/.69.
Cap.ia.D i laalm*afeparadd. Prueuaje que 

tsinmortal. " ' / , v : fol.6 9*
i  *  tr

: L I B R O  S H G V N D O .
% J *  .

Filofofo M oral.
- , % , r í- r  ' ~ ’ *

Diui/íoa de la moral Fibfoña. '

-í**
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Tratado t de la Filofofía Ethica en común.
s  i v

*■  ^ t '  *  r  - » "  ^  # *" »,  ,  ^. ” - " > * ' æ ■. - r -- f , . ’ r x - * ' ? J T - --. ' - - v  ̂  ̂  ̂
r \ * , ' 1 ' t *

Capa. De la la vejrdaderafelicidad del hom
bre, , * ; ' > /Ô/.72.,

Cap. 2 .Q#efea virtud,yfu diuifion en mora
les# en tnteleñuales,en adquiridas ,y en 
infifas, . -fol.7 í .

Cap 3.De las Virtudes Théologales,# Car
dinales en común, fa L 7 5.
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Cap. \.De la Fe. J fól.79¡
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v '  1 * ’  "  *í \  ,’!‘i ,*■ / t  '  1 - *

'  '  ,  1 *  i  
< ^  t  ¿  ^  w ^  ^  - ̂ » 4 * 0  ̂  ̂ V

Tratado vlcuno. ¡ :
: Problemas muy curiofas,naturales, y mora- 
> ; lespertenecienñsala materia de Ftlofo•
, fia,que hemos tratado.. fo l.io s .
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D tl mundo quan tod  f u  fj/cntia>'vnidád}y  p tr feccion .

£ dos mo» 
dos,prin- 
cipalmca 
te entre 
otros, fe 
puede ha

blar del Mudo: como ele 
mentar, que fe compone 
de los quatro elementos, 
y del celeñial cuerpo: y 
como grande, que tambié 
fe llama vniuerfo,y es to
da la colecció de las cria
turas . De vno, y otro mo
do es el mundo perfecto, 
no con total perfección, 
y hermofura, q afsi Dios 
jotamente lo es; fino con 
la que cada cofa pide en

$

fii genero. Conña lo di« 
cho de la perfecció de los 
Ungulares; de la diftin-] * 
cion, y variedad de las n* 
tu rale zas; del ordé de fus 
partes, que íi bien a la pri 
mera viña parece,que ay 
muchas'coías fupcrñuas 
en el mudo,no lo fon,’que J 
como dixo fan Aguftin, £#*3#2E 
aun los animales nociuos *d
fon vtiles al hombre ; o üt*c_*}7j  
porque penalméte lecaf- 
tigan, o íaludabir mente : 
le ejercitan,o vtilmente :-v, v, 
le prueuan, o ignorante-' ^
mente le enfenan.

Llacnafe elhóbremuh
í  -  *

do pequeño. los Griegos
A Mi- - . -

Y A«r



Lrbro Primero
Microcofmos,porque en 
fj comprehende vna fuma 
de todas las naturalezas 
del Vniuerfu. Es por el* 
tremo admirable lucom* 
pollura, ei'pejo claro del 

'infinitó poder de Dios, y 
aísi dixo Galeno , reco
nózcanle otros con íucri- 
ficios, y fagrades hecha- 
tombes,y )oporlaefpe-

que fiendo los mundos ln: 
finitos, aun no era íeáor 
de vno,tanta fue íu ambi
ción..

El mundo es vno,y aú; 
que no ay razones fiíicas, 
que lo de mué filé,es muy 
cenforme a la Fe: crióle 
Dios en tiempo, y puede 
criar, muchos > porque ni - 
ay repugnancia de parte.

culacion della obra niara. de la potencia, que es in-
uilioía..

Gomponefe el cuerpo 
delosquatro elementos. 
Tiene.la.vida vegetatiua 
de plantas,la ftnlitiui de. 
ani males , brutos. Es muy' 
íimil a los cuerpos-ccief- 
viales en repeler ios con«

finita, ni de parte del efe- 
to,pues no implica cètra' 
die ion, y aísi puede Dios 
hazer efte mudo mas per
fecto^ otros muc hos,cre. 
ciendo hi;perfecciò en in 
finito* Fuc criado,fegú al 
gunos, en laPtimauera,

trarios, por la igualdad' fundándole en que Dios 
de temperamento., a los mandò comentar el año,
Angeles en la potencia 
inteleétiuá , y lo que es 
mas, criado a la imagen 
de Dios..

Dé los Fiiofofos anti
guos,algunos íintieron q 
auia muchos'mundos *, ov 
tros,que innumerables,*y 

Pfotawc otros, que, infinitos. De 
libro dfc.losvltimos fue vno Ana- 
tranquU xarco,a quien- oyédo dif- 
htut.ani putar defta materia Ale- 
mj i  xandroMagno,llqró?p*or

deide q el Sol toca.el pri 
mer puto del fignG Aries.’. 
Según otros,a la entrada. 
del O tono, quando los ar 
boles cftá veftidos.de fru
tos, y prueuanlo, porque 
Dios vedó cntóces a nuef. 
tros primeros padres co-* 
mer el fruto ya íazonado 
del árbol de la ciencia del ¿ 
bien,y del mal..

Es d  mundo. inanima- - 
do,contra la general opi

nion .



rftioride los Antiguos, de tro los elementas, tierra, 
los quaiesvnos deziá íer agua, ayre, y fuego. Las 
v n grade animal,y que .a ¡primeras qualidadcs fon 
todas fus partes informa quatro, y cada puro ele- 
vnaíolaalma..Otros,q ca mentó tiene vnaen fumo 
da e&feraes informada de . grado, y otra en menor,

. fu alma.Otros, q cadaBf pero que excede la mitad 
trella.Vnos querían que de loíiimoJBlfuegoesíu. 
fueífe alma inteleftiuaJo mámente calido,, y cerca , 

Jaméte,otros que ve jeta- de lo,fumo>fcco¿ El ayre 
•tiua tábien,diziendo que ahumado en iumo grado, y* 
das Eürellas fe fuíientan -calido en excelentes El . 
conlosdiumoresdel Qc- xagixaesfriaenio fumo, y # 
ceano leuátadosxn álto, -huxucda cerca de lo fu- ^ 
y tan.perfuadidofceíbuun mo. Xa tíerradeca en fu- 

»los Antiguos aE$e error, imogrado^yiriacn cf roe* 
queAnaxagoras^como re ¿ñor.
Ecrc Laercio,y ian :Aguf* ;Eftan los elementos cq
tirvporqueafjnmua,q el ctiguoaéntre^I,y có el cíe -$ 
.Sol era vna predra ô lamí lo para recibir fus influ- 
na abrasadora, yre ípían- xos, que de; otro modo fu 
deciente, no animal  ̂-ni cediera vniueríal -turba- 
•Dios^fuc aculado de im- cion,y ruina-'Defta vc«^ 
piedad,y condenado por »dadyy opoficion nace la 

Jos Atenicnfes. difeorde concordia, y la

P  Lementos fon vnos periord fuego,que entre 
•^cuerpos Ampies , de II fe alteran,fe corrompí, 
los quedes fe componen y engendra. Ya dé la tie- 
los millos, y en ellos tam. rra fe haze agua,del agua 
bien fe refueíué.Sonqua- ayre,dcl ayre fuego: y al

* A z con-

C A P IT V L O  II.
.D élo s  elementos en común 

y  en partícu la? .

pacifica guerra que cofer 
uafcl mudo. La tierra eftá 

, en el infímo'lugar/ycon . 
ella forma vn globo él a- 
gua.Siguefe elayre,y fu- 1

/



.. ; Libro "Primer»
cottiríóiclc cuya mezcla gütas,.porqeftánórode¿
«efultá cinco efpecies de y abraca a la tierra,fupuef 

miftos.Los primeros fon toqesmenosgraue'Ref- 
imperfectos,y fe llama im podo có fan luán Damaf- 
prefsíoncs Meteoroiogi- ceno, q Dios hizo la t ic f  
cas,porq fe hazen en la re rraredonda, fin concaui- 
c[q del ayrc, como la plu- dades, valles, ni montes,, 
uia, el granito, la nieue, y toda cercada de aguas, 
los relápagos, y otros def Luego mandó,q fe jútaíV 
te modo.En fegúdo,y fu-, fen las aguas en vn lugar, 
periorgrado fe cuenta los y íe hizicró profundifsi- 
xniftos inanimados,como mas cauernas, fucedieron 
so las piedras,los minera- grandes mares en diferen' 
les,y metales. En el tet- tes partes,y tábié grades 
cero, los. vegetables, co- motes de la tierra, lacada 
•mo ion Jas plantas. En ei de Jas dichas cócabidades. 
quarto, los animales bru- . Mueuéfe.los elemetos 
tos. En el quinto,y fupre 'circularmente có el moui.

, mo, los hombres. No íe miéto del primer mobii,'.. 
da limpie, y puro elemen el fuego digo,y lafuperior 
to , lino, es el fuego en fu parte del a.yre,y*alguno¿
-esfera:y auque algunos la dizé ha experimétado,<| 
nieganiobre el ay re en el fe müeue de la mifma ma- * 
concabOí de ja Luna, mas ñera,de Oriétc a Ponicn 
prouable es íaopinión de te, no pequeña parte dd 
los que la. afirman *, por* Occeano, bien q la tierra 
que fiendo vno mifmo d  por íiigrauedad fuma es 
lugar de Ja parte, y del to inmoble. Fuera los eleme I
do,pues las llamas fubéa tos en*íu eítado natural,li 
lojaltofohretlayre:tábid fe diera, líquidos, como 
todo el fuego tedraalli fu de Añíleteles, lo afirma 
higar,como le tienen pro el PadreEufebio Nierem 2. P. hí. 
pw los demás clemétos.. bcrg en fu oc ulta Filofo: i. ir . 12.

rra,ya- fia,cóqreíppdea vnargu 
. Yii pre meto de algunos Materna

ti-

i-nximoá,qtie! 
guahazéyn globo



* F iio fo fo  N a tu ra K  Y
ticos,qué pretenden pro* da,dize,que el Sol efia in 
u$r,que fi cada elemento moble en el centró del 
fe conferuara puro en fu mundo,yquela tierra fe 
esfera , íe diera natural- rnueue con varios moui- 
mente vacuo,por las par-, mientos,la qual, y los ele 
tecicas de tierra, que no mantos, y el cielo de la

*  *  *  -■  ^  w  ^  f  m  f

pudieran llenar vn efpa- 
cio redondo,fin dexar va 
ció.'

La tierra como centro 
del mundo, én medio del 
yaze inmoble cercada de 

. inquietos,y volubles ele
mentos, y cuerpos celef- 
ti ales. Mad-rs piado fa nos 
recibe,quando nacernos  ̂
nos fufiéta en vida, y nos 
•abraca en muerte, efigie 
del cuerpo humano,com- 
puefta de hucfíbs,que fon 
los metales,y piedras: de 
carne, que fon las partes 

1 mas blandas,y tratables; 
»; de venas,que fon los rios: 
de arterias, caminos más 
eftrechos por donde los 
eípiritus vitales (efioes 
los ayres) caminan,es re
dó da, y fu mámete graué.
, Nicolao Copernico 

doftifsimo Aftropomo, 
' en el orden de los elemé- 
tos ,y  cielos para faluar 
fus dífti ifto s raou i m i c tos, 
figueyna opinion abfur-

Lunacfii’ en el tercer cié 
lo entre Venus,y Marte» 

Es la tierra , refpeto 
del firmamento,como ce 
tro , y punto indiuifible. 
Prueuanlo Sacroboíco,y 
otros graues Autores, có 
euidétes demoftracionóf» 
La primera razó que trae 
en el capitulo primero de 
fu esfera, es, porque fi la 
tierra fuera de alguna fen 
fible quantidad r refpeto 
del firmamento$ no vie-¡ 
ramos la mitad del cielo,1 
efto es contra la experien 
cía , y contra todos los 
Afiroíbgos.En la confir
mación defia razón de- 
mófiratiüa,y todas las de 
mas demofiraciones,te re 
mito al dicho Autor,y a 

■ fu Comentador el P^drc 
Clauio fobre el lugatj;!-'
tado. 4 ^  .
. Efie iñdiuifsible puntó 

en la apariécia diuidé los 
mortales en ¡numerables 
partes,y oluidando fu mi

. A . v  fe*



’ ubror rimero
feráble condición, Gigan 
tes foberuios quieren ef- 

. calar el cielo, y fer íeme- 
jantes al Altiísimo, hafta 
q la muerte ios defenga- 
na có horrédos cafligos.

. Mas porq folaméte he 
mos hablado de la tierra, 
refpeto del firmaméto,có 
uiene dezir q proporción 
tiene refpeto de los de- * 
masOrbes.Lo cierto,que 
han efpeculado los Aftro 
nomos,, es,que cóparada 
có las esferas de lupiter, 
Saturno,y firmamento, y 
con los fiiperiores cielos,, 
es de infenfible magni
tud.Comparada a laesfe- 
ra de Marte, y-del Sol,es 
de alguna cantidad, pero 
muypoca^Sicon los cie
los de Venus, Mercurio, 
y Luna, ya viene a fer de 
alguna notablemagnitud, 
principalmente*5 refpeto 
del cielo de la Luna;y af- 1 
íidizen comunmente los 

/ Aftronomos,que fi algu
no defdc elOrbe lunar mi 
rara la tierra, le parecie
ra tres vezes mayor,y al- 
go mas,que nos parece la 
Liina mirada defde la tie- 
rra:pero íi la mirara deí-

de el Orbe del Sol,le pa+ 
redera dos vezes mayor» 
q nos parece defde aquí 
Venus. Mirada defde el 
cielo de Marte, dadoqlu, 
ziera,nos auiade parecer 
igual a vna eftrella de fex 
ta magnitud. Finalmente 
mirada defde el firmamé- 
to,y defde los íuperiores 
cielos,de ninguna manera 
íe pudiera defeubrir,por
que fegú efta dichones co 
dio vn infenfible punto».
. Todos quatro elemep 
tos fon igualmente necef- 
fanos a la con&ruacion 
del mudo, y de la vida hu 
mana» pues, qualquiera q 
faitees irapoísible cófcr- 
uarfe. En quan.tQ a la dig
nidad , fe tienen por mas 
nobles los mas altos;y co
mo a tales dio fuperior lu.

Íjar la naturaleza, que fi 
a tierra, y agua fon fpcua 

dos en Iaproduccion. de 
tan varios, y admirables 

.millos inanimados, y vi- 
uientes; y el ayre apaci

ble viuifica, y hoípeda ta
tas hermofas aues;fiendp 

■ efteril el fuego,*y voraz ti 
rano del natural imperio, 
no le falta, con todo eíío

fu



Fil'fofo Natural.
fu fecundidad,pues como 
dize Flinio, el fe engen
dra, faie a luz,y crece de 
pequeñas centellas, a ef- 
plendores,e incendios ¿ri 
extinguiblesiy es fu ñati- 
uo calor compañero falu 
dable contra el rigor del 
trio,que nos amenaza cd 
Ja muerte»

En quanto á la propor 
cion,y exceíToen magni
tud de los elementos,có-: 
fbrmádonos a la mas pro 
uable opinión de los Ma-

™  ^  jT

temáticos, le déue tener, 
que la tierra es mayor q> 
la-agua, al ayre menos 
que ¡atierra, y 
mayor que todos; 
opinión de algunos Pe
ripatéticos , que hazen a 
la agua mayor que lá tie
rra diez vezes, el ayre 
diez veres mayor que la 
agua , y . el fuego otras 
diez- mayor que el ayre; 
es faifa,' fundandofe para 
efta dé cupla proporción 
en vn lugar no bien eri-‘ 
tendido de fu maeftro A-' 
fiftoteles , el qual dizer 
que devna parte de tie
rra fe hazen diez de agua; 
devna de agua} diez de

x

ayre;de vña de ayre,diez: t  \ 
de fuego, aís¿ los Padres cash
Conimbricenfes. 'V •* *$•?

C A P IT V L O  III.
D el numero de lo s Cielos, y

de fu s  mouimicntos.
^ -

^ * * 1 * |   ̂ ,* ♦  H * * * * * t
i s ^  -  *

¿ __

A  Verigúar fu numero 
-¿^dificultad inuecible ,* 
fccreto inexcrutable.Sic
pre juzgué mas próuable 
h  opinion de muchos S i  
tos'Padres,y graues Au
tores antiguos, y moder
nos, y entre ellos de mi 
maeftro B afilio de León, 
de&iftimono folamente 
ehfú principal profefsio 
de Teología,fino en eru
dición vniueríal,los qua- 
les fintieró que los cielos 
fon tres: el del ayre haíta 
el concabo de la Luna, el 
de lós Aftros,y el Empi. 
t í o, adonde fegun el co
mún parecer délos San
tos,fue arrebatado él A- 
poftol fan Pablo; porqué 
13 de los varios mouimien 
tos délas Eftrellas coli
gen otras tantas esferás 
los Aftronomos; que im
plicación fe figue en afir
mar , que vna, o muchas

A 4 Sb
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Libro Vrimvo
inteligencias las mueuen, ça ay otros muchos, lo* 
como las aues en el ay re, quales no íe ven por íu al 
o los peces en el mar: ni tura,o defeto de luz. Eíle 
es inconueniente dezir, puto trau doctamente el 
que también fe mueue el P.Euícbio Nicremberg 
cielo con ellas,aunque de en fu oculta Eiioíofia 1.6» 
materia fluida, fin multi- No obíhntela dicho* 
plicar entidades,no auié- dexando ella opinió, pon 
do vrgente necefsidad. lo que fe llega a Parado* 
î>or ventura los mouimie xa para las Efcuelas,^ga
tos diíUntos,quc caufan naos aora la general de 
los cielos, no los podran. losAftronomos,y de Ari£ 
caufar los Angeles ? Haf~ toteles có fu íéquito, que _ 
ta oy eftan de {cubiertos los cielos fon muchos. Ad 
onze diferentes mouimie uirtiendo,q en quálqüie* 
tos, y por cÜb pone otros ra opinion es forçofo coi* 
tantos cielos, que Ernas ceder varios mouimie tos 
defeubrieran, mas puüe- de los Aítros,y afsi toda 
ran,por ícr impofsible, q la domina fíguiente fe ve-, 
vn cuerpo (Ímple íe mue- rificaf¡hvno,o en muchos 
uacon dos mouimientos ciclos.Ponejpues^el filo  
contrarios,io qual todos fofo óchemete de las Ef- 
conccdemos.mas para ef- trellas errâtes del Ocafo 
to no es menefter multi- al Oriente,efto es de los 
plicar. ciclos, y mas cíe-. Planetas : y el otauo del 
los.Los prefentcs han ha firmamento > que tenían 
liado mas mouimientos, por primer moble. DeA 
y por configuiente mas pues Ptolomeo, y otro» 
esferas que los Antiguos, * códus efiudiofas obferua- 
y los que vinieren puede dones hallaron, q fe mo-’ 
ícr que hallen otros mu- uía el firmamento de Oc-| 
chos, y afsi dixo muy bié * cideñtc a Oriente, y que 
Fauorino apud Gellium,fc cócluyatodo fu.-periodo 
que no es cierto fer los cneípacio de treinta" y 
Planetas tolos fíete, qui* feis mil años.El Rey don

Alón-
-  '  '  k  -  —  - —  - J*



Fitoffo Natural.
Alonfo deCaftillaen qua 
renta y nueue m il: otros 
en veinte y tres mil y Tete 
cientos y íéfenta, 23760. 
y ciertos,que i  vn cuer
po limpie no pueden con
venir, dos mouimientos 
por f i , coligieron que el 
vnole era propio,y el o- 
tro le prouenia de otra fu 
perior esfera, y afsicon- 
ílituyeron nueue cielos.

Pallados muchos años, 
el Rey dó Alonfo,y algu
nos Aftronomos hallaré, 
fuera de los dosmouimié 
tos en el cielo de las Es
trellas, .otro tercero,que 
llamaron de accedo,y re
ce íío, y afsi añadieró la dé 
cima esfera y haziendola 
primer mobil,qué arreba 
te en veinte y quatro ho
ras có fu propio mouimie 
to todas las esferas infer 
riores.Luego elnonocic 
loconel fuyo particular 
del Ocalo al Oriente,lie 
ve también tras li los infe 
riores cielos.Y ñnalmen 
te el firmamento con el 
fuyo-propio,fe mueua co 
el acceílb,y receflo, ello 
es con mouimientode tre 
pidacion,o titubeacioa a

'  ■ -i

las quatro partes del mu
do, ya al Oriente, ya al 
Poniente,y a alAufiro,ya 
al Septentrión.
: Ella dotrina del Rey 

don Alonfo, q halla nues
tros tiempos ha conlegui 
do general aprouacion, y 
aplaufo en las Efcuelas, 
reprueuan oy los moder
nos Aftronomos, en es
pecial el Padre Glauio, 
que con muchas razones 
impugna el mouimiento 
de trepidación porque 
con el fe. confunden los 
fenomenas j y varios mo
uimientos de . las Eftré- 
lias, y no fe puede dár fu-! 
ficiente,y verdaderacau-; 
fa dellos .El principal Au 
tor defta nueua opinión 
fiiceliníignc NicoíaoCa 
pernico, íegundo Ptolo- 
meo en la A'fírologia, el 
qual atribuye al odtauo 
cielo quatro diftinétos. 
mouimientos,los dos ab- 
íblutos, y perfe&os, coa 
los quales enteramente 
fe mueue del Orienté al » 
Occidente , y del Oc
cidente al Oriente ¿ dos 
imperfédtos^ueuo cum
plen- fus bueltas,o peno-

do*.



Libro Primero
doc;vno del Septentrión 
¿! MediodiajotiodelMe 
dio dia al Septentrió,por 
veinte y quatro minutos, 
en eípacio de tres mil y 
quatrocientos y treinta y 
dos años, 3432.Otro del 
Oriente al Ocafo ,y del 
Ocaío al Oriente por dos 
grados y veinte minutos, 
en efpacio de mil y fecien 
tos y diez y feis años, 
1716. y dio no igualmen 
te,a los quales mouimien 
tos llama libraciones del 
firmamento. - * -y.

Para defender efta,que 
cy fe tiene por la mas ver 
dadera opinión ,’ fu pone 
Copernico otra dotrina 
del todo faifa, que es po
ner, como ya fe.dixo,al 
Sol inmoble en el centro 
del mutído: la tierra varia 
mente moble,elementos, 
y cielo de la Lima en el 
tercer cielo entre Venus, 
y Marte, pudiendo Co- 
perhico defender fu fen- - 
teneia,íin meterle en tan
tas anguftias,como la de
fiende luán Antonio Ma* 
gino,varón muy dofto, a ’ 
el te remito,y a otros gra ■ 
uesAutores en fu prueua.

Solo al prefente cóuienfc 
faber,fegun eíta común, y 
mas prouable dotrina, q 
los cielos que fe mueuen 
fon onze, y guardan efte 
orden. ’ 1 *r -1 - ■ :

El cielo vndecimo es 
el primer moble,que con 

> igual,y rápido mouimien 
to fe mueue fobre ios po
los del mundo en efpacio 
de veinte y quatro horas, 
arrebatando tras íi todos 
losinferiores Orbes* los 
quales fe mueue del Oca- 
fo, al Oriente, fobre los 
polos del Z odi acocó pro 
pió mouimiento. Síguele 
la décima esfera,que fin 
el curio con quehgue al 
primer mobIe,tiene otro 
propio de libración, con 
el qual íe mueue de Sep-. 
tentrion a Medio dia, y 
de Medio dia al Septen
trión. Eftá inferior la no
na esferá,que ademas del 
mouimiento diurno del 
vndecimo Orbe, y del de 
libración de la decima es
fera,tiene otro propio ta * 
1 bien de librado de Orien 
te a Poniente,y de Ponié 
te a Oriéte. Sigueíc inme 
diata la otaua esfera de

losr
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losAftros, qfin los tres 
mouimiétos có qcs arre« 
hatada de los tres fuperio 
resOrbes,tiene otro quar 
tpmoúimiéto propio tar 
difsimo, del Ocafo al O- 
riente,en cié años vn gra 
do de íentencia de Ptoio- 
meo.Luego íe liguen los 
íiete cielos, de los fíete 
Planetas.El de Saturpp, 
que fin los mouimientos 
referidos , tiene el íuyo 
propio, que de Occiden
te a Oriente cumple en 
treinta años., Iupiter en 
doze, Marte.en dos, el 
Sol en trecientos y fefen- 
ta y cincodias, yieis ho- 
ras, algo menos * Venus jy. 
Mercurio <;afí en el mi£ 
mo tiempo que el Sol., 
La Luna en veinte y fíete, 
dias,y ocho horas. ;

Es deaduertir,,q(otros 
fíguieron primero la ©p¿ 
nion de Nicolao Copera 
meo y cuyo Capitán fue 
Ariftarco Samio,quatro- 
cietos anos antes de Pto- 
lomeo; fegun los quaíes 
el orden de los cuerpos 
del Vn/uerfb es efte., El 
Sol enel centro del Mun 
dojluego el Orbe de Mer

curio, fíguefe el de Ve- 
nus,cerca defte la tierra» m 
elementos,y Luna, el cíe 
lo 4,e Marte, el de Iupi-V 
ter, Saturno, y fir
mamento.

Y aunque es cierto en, 
buena Fjlofofia, que avn 
cuerpo limpie no pueden 
conuenir contrarios mo- 
uimiehtos, S im pl¡citert &. * 
p e r f e ,eítos que hemos re-, 
fe r i do, y aprpuado,qcon 
uienen a Vn mifmo cielo,, 
no lo fon,como confta(dc 
xando fu explicación, y 
razones para Efcuelas, 
por no fer fáciles de ente 
der aun, a. los Do&os j  de , 
varios ejemplos,con que 
los Aftroiogos loconfír-, 
man. Mam fie fio es el de

t  9

la rueda,que velozmente 
fe mueue de Oriente a Po

» i

mente,y de la hormiga, q 
poco a poco camina a la 
contraria parte, Mani- 
fiefio también el exem* 
pío déla ñaue, que veloz ; 
nauega a Leuante, y del 
Piloto que fe paífea de 
proa a popa.La mi fma ex 
perienciaíe puede hazer 
en vn pomo de vidro He-. 
no de agua>la qtul ázia ti

mué-: -  -*
. ̂i
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mucuas tarJamete,y lue
go con velocidad todo el 
pomo al contrario,allí ve 
ras,que el agua íemueue 
al mouinaiento de la esfe
ra Vitrea, y juntamente 
cótrati.Por el pomo en
tiende el primer moble, y 
por el agua las inferiores 
esferas. .  ̂ >

f

CAPITVLO  IIII . ’
Del cilio Enfino. -

± f f
* - i *  ̂ * *
CEgunlo dicho, fon do- 
^ze los. ciclos, onze mo
ble* ponen los Aftroio- 
gos q̂ue colige de fus dif
untos mouimientos, y el 
duodecimo inmoble,y íu 
premo que añade los Teo 
logos,y le líkman Empí
reo , eiío es igneo por el 
admirable reípládor que 
le hermofea,comocóuie- 
ne a la Corte de la diuina 
Mageftad. No tenemos 
razón fi fica, que*prueue 
cfte cielo íiiperior, pero 
es comu fentir de los Teo 
logos.

Es el Empireo esféri
co,no folo por la parte có 
caua,fino también porla 
conuexa', afri lo fíente el

Padre Francifco Scures 
de oper.íex dierum lib. i- 
cap. io. que lo que algu
nos di zcíér quadrado en 
lo fuperior, fundádofe en 
vn lugar del Apocalipsis, 
CuiiUs in quadro pojlta cjl> 
no haze fuerza, porq allí 
k  habla de la ciudad triu- 
fante Gerufalen, la quai 
no es el cielo, fino que ba 
xauadel ciúo\D efccndcn - 
tty id e cala, y efto en for
ma quadrada por fu efta- 
biíidad , é inmobilidad.
Tierieíe el Empíreo por 
fupremo , no folo en lu
gar, finotambien endig- 
nidad entretodos los cu
erpos limpies. En el fue
ron criados los Angeles 
Aílros matutinos,que có 
fu luz como Eftrellas le 
adornan. Influye el Em
píreo en los cuerpos in
feriores, fegun dizc San
to Tomas,entre otras ra
zones , por la connexion 
que tienen todas las par
tes del Vniuerfo, como 
miembros de vn mrfmo 
cuerpo. Las íuílancias in
materiales rigen a las ma 
terialesjlos cuerpos fupe 
?Í9*csj* ios inferiores: pe

Cap

•V5*



ro que efetos caufe no fe 
ale á 5 a, íi y alio queremos 
adiuinar y mas que fiiofb-

C A P IT V L O  V .
S ilos cielos fo n  corrup tib les, ' 

y  de Ja nueua ejtrella  Cd- 
‘ p op e a . y. - ,

A v Riftotélés con tbda 
-LXíü eícuela afirma,que 
los cielos ion de fuftancia 
incorruptible, quinta e£> 
fenciaíimple, diftinta de 
los^quatro elementosfin** 
capaz de peregrinas inr- 
prefsiones,que ni fe pue
de alterar, ni engendrar
ía,ni corromperle. Los ar 
gumentos co que lo prue 
ua'no fon muy eficaces , 
antes por la contraria par 
te ay dos muy fuertes.El 
vno es, que (como confia, 
de Autores fidedignos) 
entiétapodel ReyOgy- 
ges, la efirella de Venus 
mudo el curfo,la grande* 
za,y figura>luego el cielo 
es generable, y corrupti- 
ble-El fegundo argumen 
to es déla nueuaefirella 
en la conílelacion Cafio- 
pea, que apareció el año 
de mil y quinientos y fe- 
tenta y dos ,/y durbeafí

dos años:ál principió ven 
ciacn grandeza,y refplan 
dor a la efirella de Venus¿ 
pero paliados algunos me 
íes,aísi íé diminuyo, que 
parecía igual*a la efirella 
del P olo, o a otra qual- 
quiera de tercera magni
tud, yenefta proporción 
perfeuero ñafia el fin,co
fa verdaderamente admi* 
rabié,y prodigiofa, q dio 
bien q* penfar, ydifeurrir 
aFilofofos,yAfirologo?.

Algunos entendieró,q, 
efia no fue nueua efirella, 
finovnade las treze de q̂  
confia laconftelacion Ca 
fiopea,y que cntóces apa 
recio mayor por las exala. 
dones q fe interpufieron 
en la fuprema región deí 
ay re,opinión no íblamcn. ■ 
tefalfa,peroqucda a en
tender h  poca* diligencia 
de fus Autores,pues con* 
traía general obíéruació 
de Añronomos muy ex 
perimentados,ellos íólos 
no vieron que en la con* 
fielacion dicha auia cator 
ce eftrelias, y que la-nue
va eftaca junto a la vnde* 
cima,que fi có moderado 
cuidado, repararan, no la.

po-
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podían dexar de ver,y af-
íi otros dixcró,queaquc- 
lia Eíirelláauiafidoalgu 
na de las mínimas dclfir- 
mamento,que na fe admi 
te en el numero dé las de 
fexta magnitud,'y poríu 
pequenez de ordinario íc 
eícondcn, y que por las 
cxalaciones interpueftas 
pareció ta grande,que fe 
juzgó pórnucua apinió, 
que todos repmeuanjpar 
que fi la copia de. expia
ciones que alliconcurrie 
ron,y no en otra parte d$l 

,ayre,fuera caufa deverfe 
tan grande en todaEtiro 
pa vna eftrelia impereep  ̂
tibie: tambic fe viera ma
yor la undécima a ella 
mas cercan a,eíto no acón 
tecio afsi, que iiemprefe 
ha vifto.de la magnitud q 
oy tiene,que es de la quar 
ta,lucgo no fe deue tener
por verdadero elle pare
cer. • •'

No falta qúien aya di
cho,que eftanueuaeftre- 
11a de Cafsiopea,fue Co
meta en la fuprema regió 
del a,yre, mas efto fe re* 
prucua con euidentc ex
pelería de todos los que

\

la ohfcruaronen varia? 
muy diftantts tegionc s ,y 
fiempre la vieron en vn 
mi fmo lugar,que anoef- 
t ar íobre la Luna fuera ira 

.pofsible,como los Mate
máticos.demueüran , en 
efpecial elmuy<do¿to Pa 

.dre luán Vreraano mi 

.maeílro,de la Compañía 
,de Ieíus,Dalmata de na- 
.ciottydaramente en la Ca 
.tedra noslodaua.aenten 
der con la demoftracion 
que llama paralaxis. Lúe 
go no pudo fer Cometa 
engendrado en la regioa 
ddjyre. n .*
: *Supueftorpues, queda 

dicha eftrelia no fue come 
ta del. ayre,fino que íe ob 
feruó en el firmamento, 
de dos maneras podemos 
prouablemente refpóder 
a la prefente dificultad: o 
que Dios por.fines ocul
tos crió eftameua eftre  ̂
Ha: o que los ciélosfaun
que de .fuftanciamas per- 

,feta,y.folida quedos cuer 
pos fublunare?) fon corrú 
ptibles, y quecomo en el* 
ayre en ellos fe engendra 
cometas,que fue fentécia 
de Platón, y de muchos

i 'i M i/ é m Mg
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Hilofofos. antiguos» y.San
tos Padies*de lalgieüa,. 
y.de no pocos modernos,., 
con lo qual quedará por. 
cu cuta de. iosFen patéti
cos, que tan efcrupulo ios, 
íuelenféceñ conceder mi 
lagros en las cofas natura 
les ¿ como fe compadece 
fin el,ler los cieW  inco-r 
rruptibte&.Lamífma.r.cf*f 
puefia fe da a i a hifloriar- 
de láeítrelk de Venus» y 
a-otrai fenvjantes , que 
graues Autores refieren*.

- \  ̂ f1 * >/' ' . Cr; V/ i
C A P I T V L a  V I.

JXs l a sin fiu tn cia s ee le jics :j i  
. / pueden produz ir amina*/ 
.. l i s y y J ia lF tn ix m> •. *. .

* ;
Velos cielos in fluya ! 

en los cuerpos i'ub: 
lunares es tanxk&B, quei 
no oeceísitacdcrazones,", 
bailan fas maóifkflás ex
periencias. Jil Sèi con fu- 
mouimiéto diuide el año 
en quatro partes,de don
de naced a defigualdad de 
frió,y calor,y las genera
doras, y corrupciones q 
Conferuan d  mundo« Ve
mos que los Aftros con fu 
difidación de acedos ha-

zen la tierra fértil,o cfte- 
ni, influyen íerenidad, o ,
plumas, ocaíionan enfer
medades'*, o ¿anidad. El 
Polo Arótico^íegúncl co 
raun íentir,atrae a la pie- 
dr ai man,el Soba Helio- 
tropio,y otras flores. La

* Luna caufa los varios flu
* xos, y refluxos del mar, • 
como ddpues diremos. 
Las oftras, y. conchas ere 
c«ñ,y mengua en fus crc- 
dentes,y menguantes .Al 
numero de fus dias corref 
porten las fibras del higa ‘ 
do de los . ratones y y las ., 
hormigas para trabajar,; 
y  ddcaníar'con natural 
iníli ndolos conocen. L a . 

piedra precióla, llamada. 
Sdenites * reprefenta íu ! 
imagen conforme al mi- 
tperpdefu con^ncion, y 
plenilunio. Son innume
rables. los efetos , que fe 
experimentan de los cie
los, medí áte fu mouimien - 
to,íu Iuz,y otras, ocultas 
influencias,que.fi ceflárá 
fuera t amblé- forpoío ce f- 
far la generació,y edrrup 
don de los vluientes, auii • 
qUenoíepuedé negaren 
tal cafo algunos detos de

cau- *
..



caulas naturales,como en ,y afsi,que Dios autor de 
ctn!íeríc la cftopa aplica- la naturaleza? es cáufa 
di al luego, pues para fu principal,y el cielo inñru 
acción bafta el general mentó, • ; -
concurfo de Dios. . De los animales perie-

Diidafe íi en los cielos dos ,es también común 
ay virtud para engendrar fentencia de Teologos, y 
animales,y ha de íuponer t Filofofos,que -el cielo no 
fe,quevnos fon imperfe- > los puede produzir en el 
dos, los quales la expe- * modo dicho, fino que fe 
rienda entena, que fe en- han de originar de fus pro' 
gendrá del limo de latie* pios padres, por la exce-' 
ira,difpóniendoloxn.di- lenciadefu naturaleza,fe 
fe rentes modos el calor., gun la experiencia enfe- 
yhumedad.Otrosfonper ña,que vnleon,y vn caua 
ledtos,originados pc% el lio no fe engendran de te- 
cong reífo de macho,y he- rreílre corrupción, como 
bra. De los primeros es' las mofeas,y guíanos, -
común opinión de los Fi- . De Ogyges,de inacho 
loíoíos, que el cielo los y de otros,dixeron algu- 
preduze, pero tiene mu-* nos Antiguos, que fuero 
cha dificultad, que pueda engendrados de la tierra, , 
no íiendo viuiente,como como otro tiempo los hó 
caufa propia,y,principal, bres délas piedras q arro' 
engendrar viuientes, auie jauá Deucalion,y Py rra¿ 
do de fer la caufa mas no- mas eílo es inuencion fa- 
ble,que fu efeto. Algunos , buloía.Auicena cuenta,q 
niegan, que fea raeneíler en vna tépeftad cayo con 
cita mayor perfección de el agua vn becerrillo de 
la caufa. Pero mejor ref- las nubes,en ellas engen-1 
ponde Durando , que .al drado:peromasverilimif 
cielo en íii creació comu- es,que ios vientos le af re 
nico Dios cfta virtudco- batato a lo alto,fiel cact* 
rao femiuaria,para produ fue verdadero. < * 
zir animalesimperfe t̂osj . Mas que diremos del

Libro Trímero
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.Fénix vnico en el mudo, *  ̂nacen animales perfe -
que en aromas abraíado 
muere,y de fus cenizas re 
nace ¿.Diremos que fon fai 
fas muchas cofas que del 
ie cuentan, como fer vni- 
coindiuiduo, fiendo efpe 
cié,que cótieoe muchos: 
y por configuicnte el mb 
do de fu muerte, y refu- 
rreccion no es verdade - 
ro,que fi algunos Santos 
Padres refiere fu hiftoria 
so es de propia fenten* 
cia,íinodela común, que 
los hombres creen con fe 
humana, para perfuadir* 
los la diuina déla general 
reíurreccion.

Y íi alguno me opufie- 
re varias hiftórias, que re 
fieren admirables prodi
gios de naturaleza,de ar
boles^ plantas, cuyofru 
to fon aues , y animales 
quadrupedes , cómo fe 
puede ver en el Padre Eu 
Jebio Nieremberg en fu 
prolufion a la dotrína na
tural,/. 7. alasqualeshif 
torias fe deue crédito por 
el numero, y autoridad de 
fus Efcritores \ no fe po
dra negar, que tambié de 
laputrefaccio de la tierra

¿to$,fi lo ion, responde- 
re . (ni veo que fe pueda 
dczir otra cofa) que no 
lo tengo por tan grande 
abfurdo,como algunos F¿ 
loíofos encarece,fino que 
puede fer aplicando a los 
animales per fe ¿tos la do- 
trina de Durando, ya refe 
rida,íiendo infirumento 
el ciclo, y cldiuino Au
tor de la naturaleza cauía 
principal, ; - ,
f' * £

C A P IT V L O  VII.'
Como pájjfáron d las Indias 

Occidentales hom bres,  f-y ** J

bru tos.
\

T Os que no dudan afir- 
^-'mar,que el cielo pue-’ 
de produzimnimales per 
fc¿tos de la putrefacción 
de la tierra nos hazen ef- 
te fuerte argumento. En 
las Indias Occidentales, 
y en Islas muy apartadas 
del continente te hallan 
pefe¿tos animales,que no 
fuero engendrados de los 
q Dios crió con el mijído, 
pu#s todos fe áhogaró en 
el diluui^dei tiempo de 
N pe, fuera de los pocos 
que íe faluaró en el Arca,

B . lo$
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los quales no pudieron exercicío ; y recreación! 
paííar allá nadando, por de lacada, oque pormi- 

' el inmenío mar que íc in • nifterio.de Angeles fue- 
t e ,Z e .  Ni.es.creible q ron licuadas, o que final-' 
fucífen licuados en ñaues, mente la tierra Jas pro-- 
por íerde tantas, y tan va duxo como enla.ptime- - 
riasefpccies. Vnosfkrif- racreación del mundo.. , 
fimos como lconcs,y oí-- Auicena , y algunos* 
ios i otros inútiles,dtsfor que le liguen, fácilmente 
mes, yobfcenos,y mu- pueden defembarajaríe,. 
chos que por acamo fe co y falir defte. laberinto, * 
nocen/ Ademas,que tam bien es verdad.que en- 
bié fe duda,como fue pof- tran en btro.mas confu- 
iil)le paííar los primeros, ib , porque, fé atreuen a 
pobladores.. Luego los dezir ¿ que tal conftítu - 
cuerpos celeftiales los , cion del cíela puede íii~- 
produxeron de la putre- - ceder,* y tales alpe ¿tos de : 
facción de látierra, por- los afitros ̂ que drípongan i 
que. conceder, milagros. la. materia con todos los„ 
de nu?ua creación, ya. fe accidentesrequiíitos pa
vee quan duro fe.les haze ra la introducción de la  ̂
ajos F.iloíofbs.sEftadifi- forma, y cito no íolo pro- 
cuitad . trata largamente duzieódo animales perfe- *, 
el Padre lofeph de Acof- ¿tos. brutos ,. fina tam- 
taenfuhiftoriadelasIn« bien.hombres.criando* 
dias, y la tiene por muy Dios a petición de la roa- 
grande yxomo vcrdadc- teria difpueftaelálmara- • 
rámente lo es, y que. mu- cional-, y afsi configuien- 

, Lib. 16; chojfifanAguftinfe halla . tes podíandézir eftos Au \ 
ée á u it*.tan apretado , q.e dize tores3, que los animales . 
De¡ c 7,- tres colas todas ai peras, # irracionales, y aun los ra- 

y que los Filoíofos <rin- cionales defta manera fue 
guna admiten? O que los ron engendrados! en las > 
hombres pallaron,en na- Indias, opinion:que co**-

9 el 1 mfo abíurda , confiante-
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¡mente fe deue reprouar; porque los tales hombres 
ni fueran menefter mas nacieron libres dd peca*

. argumentos , que confi- do original > y de todas 
derar la fabrica admira- las miícriás que le íiguc.

. ble delhombre^para;per* Rcfoluamos, pues, la 
fuadírfe impofsible fu pro propuéfta difieultadquan 
duccion , como la de ra- to a los brutos, quedara 
ñas, y.ratones; fino fupie- .también refuelta quanto 
ramos porfidedignasiiif- .alos racionales,que ayan 
torias,que el fruto de mu paííado nadando, bien fe 
chos arboles fon anima- dexa entender,que es im«

Jes ¡reputados,perfectos, *pofsible , pues aun aucs 
que a no lerlo, poca oca- ¡muy ligeras rinden la ve* 
üon auia de admirarnos, locidad , y aliento de fia** 
como vimosen ¿1 capitu-. bucloal inmenío efpacio ' 
lo precedente. Y  aunque del Occeano/Dezirque 
ia fabricadel.hombre es los hombre* 'pallaron en 

'la mas .admirable de:t o- ñau ios tanta diüerlidad 
dos los animales l̂a de los de fieras,quien lo creerá/

. brutos folo diferencia, to- Porque lobos , y rapólas 
>cunium mdgis , (¡r minuS) animales tan nociuos, y 
y pues en ellos no *onuen otros ieme jantes y para 
ce él argumento, tampo- que? El Padre Acofia fe 
co en los hombres; yp u -, períúade muy prcuable, _ 
diera quedarfe firme en v verifimil, que eñe Or« 
fu .pueítola opinión de be nueílro tenga por al- 
Auicena , fi no ituuiera- guna parte continuación 
mos dos razones, entre con el Naeuo'Mundo, o 

•otras, que la redarguyen aIomenos,quéno fe diui- 
crronea.xLa primera es la dancomnucte^üifiancia, ~ 
imbecilidad.de mieftra na fino que fea tal, que la* 
turaleza en fu ¡infancia,' aues bola Jo, y los brutos 
que fin madre es impof- nadando,pueda auer paf- 
fible coníeruaríe muchos fado. Por la parte del Po- 
indiuíduos. Lafegunda, lo A rtico  está grande la

B z  Jon-
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' longitud de tierra,q hiña 
agora no fe ha hallado íii 
termino. Y íobre laElori 
da corre al Septentrión 
fe entiende llega hafta el 
mar Scitico, o Germani- 
co.Lonúfmo feexperimé 
ta fobre el Cabo Medozi 
no en el mar del Sur. De 
la mifma manera,ningu
no ha aueriguado adonde 
fe termina la tierra,q cftá 
a la otraváda del cílrecho 

«de Magallanes, ai Polo 
Antárctico. Siendo cito
mu y vcriíimil, también lo
es, q hóbresry brutos mu 
dando habitaciones nos 
poblando las tierras halfo 
das; otros bufcandolas de 
nueuo,en largo diícurío 
de tiépo,y de tierra,ayan 
caminado baila las Ia- 
dias.Noobftantc,que en 
quanto los hombres, tam 
bien fe puede cójeturar,q 
aportaron a ellas,arroja
dos de alguna borraíca, 
como fucedio al Marine
ro, q en pagodel hofpeda 
ge a la horade fu muerte 
defeubrioa Colonias In
dias Occidentales, prin
cipio de íu defeubrimien- 

CQnqu^a.Cafo üw-

i

 ̂rauillofo,yeílttpendo de 
nueflraedadw

C A P IT V L O  VHP.
Si los cielos influyen en la ha 

mana voluntad , y de la  
- * AJI vologia lud í cia ría ,

LOs cuerpos celeftes 
pueden influiren la bu 

mana voluntad có indire 
dta mocion,eflo es remo
ta, y accidentalméte indi 
nandola mediante los ór
ganos,y potencias que en 

. ellos cftá. Eero.no puede 
con mociondireda, cito 
es imprimiéndola por fi 
mifmos. inmediatamente 
alguna cola. La primera 
parte poca necefsidad tie 
ne de prueua, pues con fo 
lo calentar la íangre del 
coraron fe puede excitar 
el apetito iralcibie, y lie- 
uartrasíi la voluntad.La 
íegunda parte conña, por 
que ñendo la voluntad 
potencia efpirituai , no 
pueden agentes materia* 
les obrar di redámete ta  
ella $ y fi obraran queda
ra el hombre ñn libertad, 
toreado de caufas natura-* 
les, como bruto a quié íal 
u  deliberación y cófejo.



dsi cometiera culpa,ni fue uias, fcquedad, terfómo'2 
»ra capaz de mérito ¡ que tos,y otros feme játes efe 
afirmarlo es abíurda im-. -tos naturales; que por Ja 
.piedad. ; . .- > ‘mayor parte íuceden por

. Mas/porque algunos Superiores influxos,pue- 
¿Aftrologosludiciariosta den los Aftrologos pro* 
to  fe dexan Jifongear de tioñicarmuyprouableme 
Su profef$ion,que'juzgan te,pero no al cierto, coila 
do a los demas,pierden el «por el conocimiento nací 
>juizio, prenuciando cof* dotdela experiencia que 
-cumbres¿cafbsjfortuna,? ’ tienen en la curiofa jobícr 
acciones que penden ddl macionde muchos ligios, 
libre aluedrio,y otros iu- de I afuer ja de los aíiros, 
turos contingentes rfcm_ y  fu dominio. Mas como 
•bien en tres condufiones fon tantos,y tan varios en 
•declarar la verdad*2 • . • Sasqualidadcs q influyen,

i o s . nacimietos ,y oca y  en fus mouimicntos, lo 
los de ias £ftrellas,los af- -qualdel todo no efta co-j 
«pedos, los cclipfcs, y o- nocido, ni es pofsible, no 
tras cofas femejates,puc- io  es anunciar los fuce£To§ 
dea los Aftrologos cono- con Certeza. » '  ̂
•ceatnfalibleméte,porque Xas acciones que tie*
¡todo pende, y le origina ueh dependencia de la h«

. délos mouimiétos de las mana voluntad, no pue*¡ 
•celefliales esferas ¿los qua den conocer los Afirola* 
des íbn indefectibles,cier -gos, porque pereciera la 
tos, y conformes, fi Dios libertad del aluedrio. N i 
no obra milagrofamente, los caíos contingentes,/ 
como en tiempo de lofue, fortuitos, porque como 
a cuya voz obediente el ellos fon,afsi también las 
Sol paró fu curió. ■. - « caulas fon inciertas.

’Las enfermedades , el Y fl del nacimiento há 
frío ,el calqr,Iaeftcrili- zen juizio los Aflrono« 
dad,la fertilidad de laiie mos,porque dos qnacen 
*  ra,la$ tempeflades, pin- *  vm hora, ydevn parto

7' B i  feo
/
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fotitiün opiicftos en coftú perio.Y en el nacimiento»* 
bres,como lacobjyEíau? de Nerón otro Afirologo 
Rdjonden los ludio a* , dixo,que auu nacido vn 
ríos,que ai breue efpácip Emperador. que dari^ 
en que vn gemelo nace muerte a lu madre,que di> 
deípaes de otro,reípon- ziédofeloaAgripina¿rcfc- 
de en ios cielos vna gran pondio: Qmteme la vida, 
diferencia,por íu curió ra como mi hijo impere» af- 
pui í umo.Mas a elle eíu- fi fucedio., Yueliaíeñalo* 
gio íe opone fanGrego- dia a les Aftrologos, en.

• 110 Magno, diziendo: Si que todos falieíTen.defte- 
’ poedfü lácob,y Eláu no irados de Italia,pellos le 
k  juzgan nacidos en vna pag4mniaj>uena obra en . 
conLblacion, porque no feñalar,aunque.fin certe- 
nacieron juptps f̂ine vho. za, el’ dia de fií muerte, y 

. deípues de otro j por J& aísiíe.cuplio. Aeího reír 
miímacaufaJeJfcide ijuzr Eorprioaero»que
gar, que,.ningún 'hombre 4 e múghasxofa&q? yerra» , 
«nace todo.en\u\íigivot,pQr no es mjidho, que acalo * 
que no nace todo junto acierteayna. Lo fegüdo* 
del vientre de.fiuiad're,. que a vezesla;ocultadifi* 
-fino vn micmhrQ.defpues poíicion de la diuina pro- 
de otro,*por loquala ca- uidencia permite,que los 
da miembrQjCorrefpon- ciegos, quizios í.kunaanos 
dera fu,hado,que es cofa preuengá.cafns para.caf- 
ridicula. HaiíaaquLel Sá. tigo.de vnos,y premio de 
to Doctor., ; , otros:afsi muchos Etni-

Qpondran los A.firo- eos antiguos^ las fuertes, 
dogos muchos exemplos, remitíame! pronoílico de 
como el de Publio Migi- fus defeos. De Alexandro 
dio,autorizado por Sue- -Seucro-cuenta Eampri- 
toniOírque quando nació dio,queíiendo mancebo» 
•Auguíto juzgo.de fuña-' y .que ninguna.cofa.me- 
cimiento,queaína nacido- nos jmaginaua,q la gran* 
el feñqr del Romano Im̂  deza del Imperio» efero-'

tan
H



. F t k f f i  N a ftte a l.' i *
tido por entretenimion- ua&coao Qraqfclors k  di 
tocó íüs iguáleselas fuer- pinas inspiraciones) le cu 
tes en ia Eneida de ViiC pieron aquellos tres ver«* 
gilio (a ios Poetas cíiima fosdel&exto, ,' : ^

' - ' - m  ̂ # í =‘ «
Tu regere Imperio popules Romane memento; : ,

. (H a tib í eru n ta rtcs) p en q u e imponete morem: 
* T a ñ ere  fu b i e f i i i ,  & debellare fuperkys* ', '

V  '

i- <r

' y *

cuerdate Eo«Sano,qnclos:p«eWpi 
Rcgirkscoa imperio Tobe rano»
¥ tusartcs fcr an,ooni jníla&ieye» 
Confer Pariesen paz #  a lol humildes 

^erdOnatjdebclando* los foberuios •

* * «

4 V- t l
0 ' > - . *

3Lq tercero* refpódo, que conciúdcqcin' de'íiis cre¿ 
tai v.335 los Afi r olctges «• -ciernes,. menguantes, y 
iuuteii verdad por paito ralipíes.Qu<5 tenga algu  ̂
implícito>o explidtov o na luz propia* y natural* 
En paito alguno 4d  Dc> íienten grane?. Autores# y
m«BÍo,en losddturos a: q Jo pruenap» porque ep ia 
lacsferade ikcntcndiiaié cslipftconferua:VO color 
to fe eftiende. Y por cito, raxQ>* que fin propia luz

q  m £ %  f ■ ^  g \  M g %  J  % M  0 g ~  A

no pudiera, Lo mi imo fe 
afírmacomumcRte de las

. fup. cUxofabiatnéte fan Aguf- 
enef. a i  tin , que mas nos hemos 

<r.f.i7# de guardar de los Indicia Eftrellas, prouandolo có 
rios, que pronofticá ver* el íimilde ia Luna. Cótra 
dades , que de los que eita opinión oponen* que 
- m e n t i r a s - , " .. E la Lunatuuiera alguna

luz propia, no íe dexara 
demanifeRar en el noui- 
íuniOjComo en ?1 eciíp* 
fe,lo qual noacontece af-

í » *

C A P1 T V L O  IX. /
D t los a fir oí quato a f u  l u í

r T i  ^  ^ ' W jl "  r

Q Vc la Luna participe E  , pues fe defcuhre del 
 ̂ luzdelSoLeonfta todo clara por la parte,

B 4 opucf;

* \

áte*wF
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S /Libro Primero
Aoncftaâl Sol.yquenofo mas prouablc opinion e»^  
^  vemos, a lo qual fe q  en la  Luna ay v » s  p a r , 
refoonde.q de ordinario, ' tes raras,otras denlas; a -  
aunque no liempre, la lúa quellas erobeuen la l uz, y. 
del Sol. guc ilumina par- la  enflaquecen cauíando ■ 
sed e  la Luna, obfcurece las maculas que fe y c n fi 
la parte no iluminada,co eflas la  bueluen mas intea* 
« o  también las Efltclías. la  por reflexión«.

Si preguntas,que man. . Y fícurioío defeas lan
chas fon Us que fe ven en ber en que eftado la Luna* 
la Luna,quea.vnos fe re- fue criada, llena*© men- 
prefenta vnróftro huma-* guante»Vnos dizen, que: 
no,antros,vn león,q tic- en plemlunio,porque en-' 
ne la eabeçaal- Poniente, , tonces tiene la fama pcrn¿ 
y la cola al Oriente? Pli- lección en .que conuenfa* 

, Dio rcfponde, que de los fe*criada,como lo fuero, 
husaores que leiuta mea- arboles ,y  animales. 0«j 
ciados c ©impure zas, que tros fiemen, que-fu crea4 
ida fu hermofura.macula- cionfueennouiiunio,por: 
da: Síguela opinio dc los. que fíendo la regla ,que 
que creyeron,q los aflros mide los mefes,pared?cé * 
fe íaftcntta «te humores,, uenieme comentar defde. 
y exalaciónes terreAres^i» primero dia.;
Otros imaginará,que fus. ■ La luz de fu naturaleza^
manchareraimagenes re caufa calor, bien q Duran * 
prefentathiascomo en vn do flente prouabkmente,. 
cfpcjo, de los montes, va- que de luyo íolo tiene i l a . 
lies, y rios, o bofques de minar,y por el cuerpo en . 
la tierra, Anaxagoras, fe». que efiá, fi virtualroentc. 
gun refiere Laercio, que es calido, calentar:y a Ia¿ 
no fon vanas reprclenta': verdad, no fe que calor ‘ 
clones, finó verdaderas puedan produzir algunas 
ciudades, arboles, y r*f* piedras preciólas , cXcaJ - 
eos* Pero dexando eftos mas de pezcs,cortcças dé - 

• S  Filofqfia , la arboles,lueiernaga$<y lo s.
otos»* Â



*****

ojos de muchos anima
les,aunque rcfpdden,quc 
coníor me la poca luz que 
tienen« es también poco 
el calor,y del todo inícn-
£ble« r   ̂^

Aquí íera bien tócar 
, / vna dificultad no peque- 

■' ' ' '  ha, porqué las Eftrelias fi 
xas centellean,y reprefen 
tan v nos inquietos tremo 
res,no afsi ios Planetas, 

de em- como lo noto Ariftoté- 
f.8, les, y reíponde que las cf- 

peciei flaquea por la dif- 
táñcia lcmgifsima, y afsi 

; fbn poco poderofas’ para 
inmutar*el fenforie,y quá 
do la potencia quiere ô  
brar la vifion>fe halla dé
bil $y no puede con f in e 
za,y fin tremor ves. Mas 
que refpondcrcmos a lo q ¡ 

.. dize Simplicio,que tam
bién fe ha obferuado,que

Frlójèfo N a tu ra li ' x 3
, C A P IT V L O  X .Í

*4f
Si h i cíelas ton Id variedad 
5 ' dt fus mvuimientQs baz$ 
' tl&mumuficd/ ' "" ■■ ¿

- X
TJ L primero delos anti 
^ g u o s  Filofofos,quc fe 
perfiladlo énlasccleñiá- 
les esferas vna admirable: 
confonancia, fue Pitago- 
ras.KeíoIuioíe a facar ef- 
ta opinion a luz,enfeñan-' 
dola a fus difcipulos, qua* 
do aduirtio el proporción 
nado cócierto de los mar 
tiílos en vna oficina de 1«. 
brarcl hierro;. Parcciolef 
muy prouablcV que mo- 
uiendofe los cielos cortan« 
to orden,vnos Iigeros,o- 
tros tardos ,-■* refulte vn* 
fon*, y proporción fu&üe 
de graue,y agudo,con fus 
intérnalos conuciiienté9,.

Mercurio centellea,y tre; como acontece cñel ma
me, lo qual no fe puede* oimiento dé los cuerpos 
atribuir ala mucha diñan, inferiores, y que eñe fon 
cia,comola tiene lasE£» celeñíal fea vna muílca 
treüásdel firmameto.Es> firauifsima , prouaua!o, 
for$ofbatribuirlo có los' porque íupuefto,que los 
Padres Commbricenfcs,. cielos fueron criados con
fbbre el lugar citado à ai 
gana particular propie- 
dad ¿eñe Planeta* * -

tanta fabiduria, y auien- 
do con fus mouimiena* 
tp& de caufar alatiti fon,' 

‘ ‘  - da-



claree fia, que no auiade 
krjfcntutOí y defagrada- 
ble al oído. - ‘

Eíta opinión de Pita- 
gorasfondbié amuchos, 
entre los quales fuePla- 
ton,MarcoTulio,ían An 
felmo, fan Ambrofio, ían 
líidoro,y otros que pue
des ver en el Padre Vie- 
gas Lulitanojfobre el A'- 
pocalipíis,cap. 6. Filan 
ludio íicnte lo mi fino, y 
llama.al cielo are he tipo 
iníhumento de muíica, la 
bradocon todo primor,y 
arte,para cantarla grade 
zi,y marauvUaŝ de Dios. 
Dize mas, que fu fon no 
liega a nueftros oydos., 
por diuina prouidencia,q 
íi llegara, oluid ados de fu 
condicionlos mortales,y 
arrebatados devn metal 
dulcifsimocxceíTo,íc ol
vidaran de comer,y de to 
das las cofas neceífarias 
para cpníeruar la vida, y 
el mundo. . *

íConfieífo que ffí fuera 
verdadera la opinión,que 
pone muchos cielos de 
materia folíela incorrupti 
ble) la fuauidad defta mu
íica también me lkuara,y

perfuadiera la referida s í  /  
teñeia prouable: en efpe- 
cial,qué las razones déla 
eícuela peripatetica, que 
fíente lo contrario,íbn po , 
co eficaces,y ya Filón fa- 
tisfizo a lamasprincipaly 
para que pudiéramos de- 
zir : Comentum cosí i , quvJtob ■ í'.y 
dormire faciett Qui en pon
drá filécio.a lauaufíca del . 
cielo.

LibroPrimcro

\  * r  % »

. C A P IT V L O  X I.
,Si t i  cen tro  del mundo, el cen  

* tro  de m agnitud, y  gra~ 
tttdad de la t icr sa  es xjno,

^ y1 1 ^ ^
i J

^~\Bntro del *Vniucríb 
'vdlamaraos vn punto,

,defüc el qual.todaS.las li
neas tiradas a la circunfe
rencia del primer moble, 
fon entre íi iguales. Cen
tro de grauedades.d pun 
to medio de vna línca re
da,que diuide vn xuerpo 
en partes igualmente gra' 
uesXentro de magnitud 
es vn punto en medio de 
vna reda linea, que díui- 
de el cuerpo en dos mag
nitudes iguales. Eílosdos 
centros,o puntos fon vno 
ene! cuerpo,que es igual

mea-

-  ’ i



mente grauq pero no en 
el cuerpo grauc con def- 
iguul Jad, eomo fe maní- ’ 
fuita en vna estera, parte 
de plomo,parte Je made
ra , adonde el centro de 
magnitud eíhi en medio..O
£1 cétro de grauedad c fi
ta. fuera, del medio en*la 
parte mas graue.

. Supuefto lo dicho, te
nemos por verdadera opi 
nión la que haze vn cen
tro mifmo al del Vniuer- 
fo,,al de grauedad, y mag 
nitiid de la tierra, la qual 
efta.cn medio del mundo,, 
eílo fe prueuá, porque to
dos loscuerpos granes 
quand&.ím violencia ba- 
xan,nohazen lineas 'pará
lelas, fino ángulos igua- 
les,hafta.concurrir alcen 
tro,luego en el cñriuá, y 
eftafundada. También fe 
prueua.de. los ccíipfes de 
l^Luna, los quales nofii— 
cedieran oponiéndole dia
metralmente al Sol, (ila 
tierrano eftuuieraeri me
dio. Que el centro de la 
grauedad de 1* tierra fea 
el centro del Vniuerfo,es 
cierto,porque la tierra es 
fumamente graue,y natu-

raímeme fe mueue al infi** 
mo tugar, y no foliiega 
halla ocuparle, y cfte lu- 

es el centro del mun
do.. Siendo, pues, vno el 
centro del Vniuerío, y el 
de grauedad de la tierra, 
no -ay razón de impomn 
cia,paraqueno digamos, 
que el cétro de magnitud 
es también el mifmo: ais i, 
que tierra,y agjiaforman 
vn globo,confía- de lo di
cho, y,de otras demolí ra
ciones que hazen los Ma
temáticos , y Marineros, 
que por experiencia han 
hallado,que la fuperíicie 
cóuexa del maj tiene vni- 
forrné continuación co la 
fuperíicie de la tierra* y 
eftó fe entiende hablando 
de la tierrazo como per
fectamente esférica, fino 
ooníus montes, y valles* 
quereípeto de tanta mo
le * es coía de poco'mo
mento..' ; v

'Filnf'fv Natural. „ 14
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, C A P IT V L O  XII.-
, Diuijion del a tierra.

v * *
■ f i

rMuidierori Io& Anti- 
guos toda la tierra en* 

tres partes,Europa, A.fia 
' . .iyAtifi-
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y Africa. Xos modernos 
lú añadido la quarti, por 
que el año de mil y qua- 
trocientos  ̂ nouenta y 
dos la hallo Chriítoual 
£olon Ginoues, por or
den» y a expenfas de los 
Reyes Católicos 4o Fer
nando^ doña Jfabel ,y có 
tiene el Peru , y Nucua 
Efpaña,vnidas cóvnbre 
jueiítmo: tierras amplifsi- 
mas »y que del todo noef- 
tan defeubiertas. Llama- 
fe cita parteindias.Occi
dentales» por el camino q 
fLjuenlosque nauegan a 
ellas »y Nueuo Mudo por 
lasinméias regiones que 

- comprehended Algunos 
la llama America» un cau 
fa bailante» porque íi fu 
deícubridorauia de darla 
nombre , Colon deuiera 
fcr,que America ¥eipu- 
ció idamente defoubrio 
ocho años fdeípues vna 
parte delta cótinente,quc 
fue el Braíil» como mu
chos defeubrieron otras, 
y  no impuíieron fu nom
bre al todo,‘que fuera, o 
’fobcruia en ellos., olifon- 

\ gera pafsion en fus deno- 
jw|n. îtes. V ” ' "

Europa iluftriísimaeti 
armas,y letras,es bañada 
por el Septentrión,y Oc- ‘ 
cidcnte del mar Occea- 
no: diuidelade Africa cf 
mar Mediterráneo: de U 
Alia la Laguna Meotis,.y 
clTanais.Efta parte, Alia 
digo,que iguala, o vence 
en opinión de muchos, a 
Europa, y Africa juntas 
en grandeza, comentan- 1 

• do del Tanais, prQÍigue 
halla el mar Occeano, q 
k  termina por todas par
tes, lino es per la que el 
Nilo la diuide de Africa, 
y cita es combatida por 
los demas collados def 
Occeano , y Mcditcrra- 
neo.

Gerardo Mercator,d© 
¿tifsimo Geógrafo,como 
refiere Abrahan Qrtclio, 
diuide el Orbe vniuerfaí 
de la tierra en tres conti-

i

nétes.La primeraconiit 
de las tres partes referi
das , que conocieron lo< 
Antiguos, Europa, Alia,’ 
y Africa.' La fegunda cí 
Nueuo Mundo, oindias 
Occidentales .La tercera 
es la tierra Aufiral , que* 
algunos liaran Magalla*,
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nica,y otros tierra del fue cuitad fe percibe, el qual
go i comentada a de (cu
brir,y q fe tiene por cier
to es región continente 
muy grande, y habitada. 
Eo demas que a efta Geo - 
gráfica deícripcion toca, 
le vera en Ips cápitnlos íi 
guientes,y aun todo jun- 
to,vendrá a fer muy po
co,re fpeto de lô que pide 
tan grande aíTumpto.

G A P 1T V L O  X III.
Numei o de ConJielacionest y  

E firella s .
/'"\BferuádoIos Afirolo 
^ 'g o s  el número de Jas 
Eftre 1 las fixas en el firma 
mentó, perceptibles, a la 
viíh ,y qeftando el4 cielo 
fereno fe puede ver como 
damente /hallaron mil y 
veinte y dos, ion .B ien  q 
ay otras muchas, que por 
fer.tan pequeñas,con difi

numero le juzga vulgar
mente increíble,-antes las 
tienen por«innumerabie s: 
pero los do£tos,^ exerci- 
tadosAftronomos para 
certificarfe,y perfuadir a 
los demas, las diuidieron 
en quareta y ocho .confie 
laciones,o imágenes,que 
cada vna es cierto nume
ro de Efirellas ,que rtprc 
fentan la forma de algún, 
animal,o de otra cola. Y  
el mas incrédulo,y curió
lo, fi atentamente obferu* 
vna corvfteiacion defias,, 
no hallara mas de las que 
fe feñalanjy au apenas al
gunas del dicho numero,', 
por fer tan pequeñas.De 
mas defio diuidieron los 
Aftronomos ellas 1012. 
Bfirellas en feis diferen
cias de magnitudes,

Jt í
*K De primera magnitud  ̂

De fegunda.. r 
De tercera. :
De quarta. * .
De quinta*.
De fexta.
Nebulofas»
Qbfcuras.

» *1 '  ̂v  -

-i & *
^  ' »

g * Ï

J * s f

45
20$
474
217
49 
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A crias catorze vltimas 
no fe da magnitud, por
que íu obfcuridad no per
migraduarle. ; ' •
; .  ■ , ; • .

GAPLTVLO X IIII .
D im  tifón de ¡a tierra tde los

, Otelos t y  de los ajirós.

p  Ara proceder . con cía*
■ * ridadjConuieneprime
ro alicatar las medidas q 
hemos de íeguir, que por

Vn cftadio ciéto y vein 
te y cinco paíTos.. ;

Vna milla tiene ocho 
eludíoslo míi palios ge® 
métricos. ,

Vna legua Francéfa, 6 
Efpañoia tiene mil y qui
nientos paíTos geométri
cos.

/ Vna legua'Germánica 
quatro mil paíTos geomé
tricos.

Vna legua Sueuica cin

Libro Primer»

no fuponerlas algunosAu co mil paíTos geometri- 
tores ¿'«.vienen a .caer en , eos.
grande confuííon,prínci- 

.paimentcen ia diftincion 
de los paíTos, que hazen 
.las millas.Los mas;fabio$ 
MatematicoSíConuinieró 
én vnasmeníuras ciertas 
para ..todas ;las. naciones.

Vna legua Sueuica cía 
co mil paíTos geométri
coŝ  - ’ ■ . ■ 1 t

■ Eftas medidas relíete 
el Padre Clauio íobrela 
esfera: pero enloque ̂ to
ca alas leguas no me coa

Diremosdellas íolamcn- formo,por que tengo por 
te las que bailan a nueftro mayores las de nueftra E f
propolítp. „ T paña, y afsi fol ámente vía

Vn dedo hazen quatro re de la medida ;de los paf 
granos de ceuadá, legun los geométricos ¿ que es
la latitud. cierta,y podrá quien guf.

Vn palmo, o palma de tare reduzirlosíacilmen- 
la mano tiene quatro de- te a leguas, dando a cada
dos.

^n pie quatro palmos, 
¿palmas.

Vn paílo geométrico 
tiene cinco pies»

legua las millas que le pa 
rcciere, fegun el Re y no 
quehábita. ’ '

Dimen/ion de la tierra. 
Comcn^ádo>pues>por

el

" ' ♦i ‘, 5*



Fjlofcfo N a tu r a l. i  6
*  *f ( ^

el? ámbito de la tierra, los ne veinte, y ocho mil y 
Autores eftadiuididos en feiícientos y treinta y feis , 
yarus opiniones, y muy eftadios, 28636, Millas . 
diftin¿ta$,,cuyadiferécia tres mil y quinientas y fe 
ha-nacido principalméte terna y nueue,3 579... r; 
de la- longitud de los paf- . ft
fbs.Nolbtros feguiremos - Diftandas que ay defde el ct 
el cóputo de Ptolomeo, tro del mundo ¡a lo conca
que es el mas común,y el : bo} y contéexo de los de- 
que figue e lJ Padre Cía- :̂ los: fus grueJfos¡y dreun 
uio, fegunel qual el am- . fcrenctas,. 
bito de la tierra tiene cié- . . ; .
toy ochenta mil cñ adiós,. ‘iS E ld e  elcctrodelmü- 
180000» Millas veinte y ^^do, al concabo de lâ  
dos mil y quinientas, Luna,ay treinta y tres Se 
22500. de Jos paíTos geo- midiametros déla tierra., 
métricos referidos.. . Millas 120630. ciento y 
' Los-grados en que fe veinte mil y;léi¿ientas y 

diuide:quaiquicr circulo * treinta.- 
de láesfera,grande,.o pe- - - El Semidiámetro del 
queno,fon trecientos y fe conuexo de la Luna,y de i * 
lenta. Segunefto,vn gra- concabo de Mercurio tie 
dómen la.tierra contiene ne íefentay quatroSemi 
quinientos eftadiós, mi— diámetros de,la*tierra. • 
lias íefenta y, dos y  me— Millas 229637. dqciétas 
día.- . i *yveinteynueuemiíyíeif
. El diámetro deiatie»- ciernas yochentay.fiete.- 
rra tiene cinquenta y fíe-- : El Semidian.etro del 
te mil y docientos y feten > conuexo de Mercurio, y 
tay doseftadios, 57272.« concabo de Venus tiene 
Millas fléte mil y ciento ciento y feíenta y fíete Se 
y cinquétay nueue,7159. midiametros de látierra. ¿ 

. * El Semidiámetro, que Millas feiícientas mil y 
es -deíde el centro de la «■ ciento y Lienta y fíete,. 
tterra-alafuperfície,ue; 600167». *

El



* Libro rrimro
£1 Semidiámetro del 

conuexo de Venus, y con 
cabo del Sostiene mil .y 
ciento y veinte y vno Se
midiámetros de la tierra. 
Millas quatro cuentos y 
treze mil y nouecientas y 
veinte y tses,4013923.

El Semidiámetro del 
conuexo del Sol,y<onca 
bo de Marte tiene mil y 
docientos y diez y íeis Se 
midumetros de la-tierra. 
Millas quatro quentos y 
trecientas y cinquenta y 
tres mil y veinte y cincos 
4353025:. _ r

El -Semidiámetro del 
conuexo de Marte, y con 
cabft de Iupitcr tiene 0- 
eho mil y ochocientos y 
cinquenta y tres Semidia 
metros de la tierra. Mi
elas treinta y vn quentos 

, y  íei ícientas y nouenta y 
dos mil y quatrocientas, 
31692400.

Ei S eraidiametro del 
conuexo de Júpiter,o có- 
cabo de Saturno tiene ca- 
torze mil y trecientos y 
fetcnta y ocho Semidiá
metros de la tierra. Mi
llas cinquenta y vn quen
tos y quatrocientas y  fe-

fenta y fíete milyccho^ 
ciernas y nouenta y líete* 
51467897«

El Semidiámetro dei 
conuexo de Saturno,o del 
concabo del firmamento, 
tiene veinte y dos mil y 
íeifcientos y doze Semi
diámetros de la tierra* 
Millas ochenta quentos 
y nouecientas y quarenta 
y dos miiy quatrocientas 
y fe teta yvna, 80942471.1

El Semidiámetro del 
conuexo del firmamento 
tiene quaréta y cinco mil 
y docietos y vfeinte y cin
co Semidiámetros de la 
tierra.Mittas ciento y fe- 
lenta yvn quentos y ocho 
dientas y ochéta y quatro 
mil y nouecientas y qua
renta y tres, 161884943-

Gruejfo de los Cielos* '
GrueíTo del cielo de la 

Luna tiene treintayvnSe 
midiametros de la tierra. 
Millas ciéto y hueuc mil 
y cinquSta yfeis, 109056.

GrueíTo del ctelo de 
Mercurio tiene ciento y  
tres Semidiámetros déla 
tierra. Millas trecientas 
y íetenta mil y quatro-



F ih f ifo N a ta r 't t l.  1 ?
<tient¿f y lctCDta y nueíu¿, Saturnoti^ne ochó mil y 
570479. dociemosy treinta y qua

-- «Grucífo, del ciclo ;ds ttp  Semidiámetros de la 
Venus ticncnouecicjitos tierra.4 Millas veinte y 
y cinquenta y tres SetnG nueuc quentos y quatro- 
di ame tros ?dc: la tierra. cicntas y fetenta y quatro 
•Millas tres quetos y qua? izljl y quinientas y fetén* 
trociemas! y tcezém ily tay tres,i9474$73 
fetecientas y cinquenta jr 
cinco, 341375* N r

• Gruelío dei ¿irmamen- 
to  tiene veinte y dos mil* - * * \ 4

Grueífo del cicLódcl y.feifcientos y doze Semi 
Sofl tiénenóuenta y qm¿ diámetros de la tierra, 
tro Semidiámetros de la Millas ochenta quentos 
tierra. Millas trecientas y nquecientas y quaren-
y  treinta y nueuc mil y  
«cato y dos, 339102V1 

. Grueífo del. ci^loadé 47 H 
M¿rtc tiene, fíete mil y 
deiícientos y treintay^fie- 
te Semidiámetros de la

tay^os mil y quatrocien 
usy,fetenta y vna¿$094a

i  >- * t - ^
t <■

r~cm>v' ..*••• '
¿mbiSo Bf. los. cielos feguñ

lo concaboi yftgun lo con •

J  * V  l. * »te$«fis£9* ytfr^onjtasy
tremía y^nueprnil ytre- Á  Mbitp, del toncaba 
cientasy,feteataV cincp*, *ÍVde la L\ina tiene Ib-
*733$373 r. 1« í tecientas y cinquenta y

y  ^  ^  ^  ^ **■ *■ * -W Cm W  V

^Grueílo 4el cielo d$ Iit ocho mil y decientas y 
piter tiene cinco/miLy cinquenta millas , 758 
quinientos y veitvtp y.qua; *50. , {t
tro , Semidiámetros de la Ambito del conuexó
tierra.Miüas diez y pue- 
ue quentos y fetcc testas 
y fetenta y cinco ¡mil y

de la Luna, o del ¿oñea^
bo de Mercurio tiene vn
' *

quemó y quatrocientas y
quatrocientas y  nouenta quarenta y tres mil y fe-j 
y fíete, 1977 $497.. tecicntas y cinquenta mi;;

GiueÜ’o del ciclo de llas>i4437í° * /
Am^



L i h ^ r i m t r ó

Ambito del cóuexo de
Mercurio,, o del concabo 
de Venus tiene tres quen 
tos y fetecientas y fetenta 
y dos mil y quinientas mi 
lias,3772500. - ;

Ambito del cóuexo de 
¡Venus,o del concabo del 
$ol tiene veinte y cinco 
quentos ydocictas y treiri 
tá mil y trecientas y fc- 
tenta y cinco millas. Mi
llas 25230375.

Ambito del conuexó 
del Spl, o dei concibo de 
Marte tiene veinte y He
te quentos y t recient as y 
fefenta y. vniail y ocho? 
-cientai y fetenta ycrnco 
Ihillas,a7j6i87$. v 

Ambito del conexo de 
Alarte, o del concabo de 
Júpiter tiene ciento y no 
ücnta y nueue quentos y 
docientas y nueue mil y 
trecientas y fetcnta y citf. 
co millas, 1^9209,37$. - 

Ambito del conucxtf 
de Iupitcr, o del concar 
bo de Saturno tiene tre- 
¿iéntos y veinte y t t t i  
quentos y quinielas y dó 
te mil y quininas millas,* 
323512500. ;

Ambito dei conttexo

dfe Saturno, o del conca#
bo del firmamento tiene 
quinientos y ocho quen
tos y fetecientas y ochen; 
ta y vruniL y docientas y  
cinquenta millas, 508781?
a5p.

Ambito del conuextf 
del firmamento tiene mil

V

y diez y fíete quentos y  
quinientas y  fefenta y dos» 
mil y quinientas millas,, 
1017562500.
C  * s  * }

Quánto tspiaypr qualquieñ  
E fb'tllafixa, qut la  tit*

- ***, f, l* tierrâ  guata*} 
e tm a p tr gu t algunas 21 tu

--i-
f % < *

* *

prime;
ramagnrtud contiene 

en fí ciento y fíete magni\ 
tudes d̂ í la tierra. : -

Vna Eftrella de iégun 
da áiagnitud contiene en 
fí noueota magnitudes de; 
la tierra. • ;

Vna Eftrella de terce-
%

ra magnitud contiene en 
fííctenta y dos magnitu-
des de la tierra.

Vna Eftrella de q»ar* 
ta magnitud contiene en 
fi cinquenta Y quatro

roag-



Fih/ojb -Natural. ig
/magnitudes >de la tierra  ̂ des de la Luna.

Y  na E ílre lla  de quiñ.- . JNp ciento lo^num e-
ta  magnitud contiene en ros menores de Semidia- 
¿i treinta y fcis magnfcur metros* ym illas, porque 
des de la tierra« . - ¡ ! en tanta diferencia de A u  

... Vna B ñrella  de, fcxta icres no^s coía muy con- 
¡magnitud contiene en £  fíderable, Y quiendefea- 
diez y ocho magnitudes la cuenta mas exalta, 
de ¿atierra. puede verla en las Tablas

Saturnocontiene en fi que,trae el PadrcC lauta  
a lie n ta , y vnam agcuut c^ fu £ ifera.íiiascn  quan 
de? dé la  tierra* :< v i : i , ; jtoenteros fccnidiamctro» 
■: L u p ite rco n tien cT ^ d  ^ m illas , y quantpalm o- 
nouentay cinco magnitu 4o.de cootarlaa^c^confor 
desde la á c rr a. : :x m t aí dicho A u to r. Y a

M artecon tien ceafí 
ynam^oitud* y algo mas

>  i . t ' o * V

: Sol coisticne en fí
cifto y fefentay.íeisáag 
¿mudes de latkrriu . :

La tierra contiene,cn í̂i 
treinta y fíete magnitu
des de Venus*' .!
..  La tierra contiene, en 
ñ veinte y va mil y nouc- 
cientas y  cinquenta y dos 
magnitudes dé Mercó-
XIO#  ̂ - 1

La tierra contiene en 
fit reinta ynueue magni
tudes de la Luna.

M\ Sol contiene en fí 
feis mil y quinientas y 
treinta y nueucf magnitu-

y ,

icngoaduertido * quero*
das efías dimenfíoneshaá
lugar, .también en laopi*» 
xuoó {y ¿atengo pormas 
prouáble) que iol,amente 
POOC trest ¡ciclos t el def 
ayre,el de las^íÍrelUs,el 
¿empíreo, haziendo vna 
imaginariadiuiíion ded# 
^ esferas., • \  •?

, 0 c las referidas Tajbfof
fe colige,que el Sed es ci| 
tre todos el mayor .Af» 
tro., y , Me reúno el míni
mo,y que to la» las ¿Tí re
lia* íixas , y et rentes ion 
miydfees que la tierra,fue 
ra de tr<U Planetas que 
fon menores,Venus, Mer 
curio,y Luna.

C i  CAÍ



primer moble, ytambiejt 
Arifíotcles lo afirma.' 
r ' Es tito el eípacio, que

De la admirable velocidad anda en vna hora quai- 
del firmamento , quandé quier punto de la JEfqitú 
f a ut ¿1 prim er niobU en atocia! crvel cónuexo del 

>  el mou ¡miento de cada Járfttamento>qu.into ape¿
' i did.J ~ ~ : .. oas alguno pudiera cami-
’ - r 1 *  ̂ •• *" ; narendos mil ynoueciS*

ESte capitulo es tra£ tos y qnatro años, 2904.- 
1 adado a la letra, del aunque cadadia fin ínter* 

Padre Clamó íbbre el pri mifsion caminaraquarea 
mero de la Esfat*.’ Es taó 4aiailias v lo qual parece
grande la Velocidad def* ¿ncrciblcu' V * ^
te cielojqae él penítrarictt Es mas ve loe el títonbl 
tó aiih nó puédecófcébir  ̂ ímícnto de aqwcifpünto, 
la.D¡zé,pues,cfteÁüt-4f: que e Ldc y ña. fact a ,o aue' 
’Q¿alquter'puBt^dol fí** que enel efpactode tiem 
tnanicntó en :la iiquíinb* po¿enoqneíe rí zkvíia vez 
Acia! cumple en cadilfóri fa&lutacion Angelicajca 
iquarénca y -dos- qóéntos minara ‘ ciento y fetenta 
y  trecientas y houenta y y  íeis mfiy íeiícientas y 
ocho mil y quatrocíen- íeíentamillas), 1766601! 
tas y treinta y fíete mU que es lo miímo  ̂que fi 
lias, 42398437. porqn* flfódtarktodaia detra de- 
en veinte y quatro ’horas baso de la £quinociál de • 
camina mil y diez y fic¿ Oriente ¿Occidente m¿$ 
te quentós y íeíenta y de fíete vezes, porque el 
dos mil y quinientas mi* - ámbito de la tierra, que 
Has, 1017562,^00^ don es de veinte ydt>$ mil y 
de confía , que apenas qninientasmillas,22500;. 
con el pcnfimiéto wpue^ íe encierra; mas de ficta 
de aprehender- la veloci- vezes *en efíe numero de 
d*Adel firmamento j que ciétoy feteta y  feis mil y- - - * ; 
los Antiguos tuuicró por ícifciitas y íeíenta m il las
: ->  - ----- - -  3L7.6-
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m / o f i  K é t m i . Í 9
Z76660. U qqal veloci
dad excede al humano có 
cepto.Scr cito aísi íc per 
íuadirá qualquicra fácil- 
m~nte,fi con atención có 
íiiera> que en vn quarto 
de hora apena« fe pueden 
deziricíenta (ilutaciones 
Angélicas, y docientas y  
quarenta en vna hora. Y  
dedo fe colige,que el tic- 
po en que vna íalutacipn : 
íc dízc,es vna parte de ho 
ra# de docientas y quaren • 
taque tiene. Confiando,; 
pues y que vn punto de la : 
Equinocial en él coime- 
xo del firmamento c a a i- . 
na176666.aaillas .en vna 
parte de dozicntas y qua- 
renta de vna horas nc- , 
ceflario que la íaeta  ̂«o; 
la aue camine también - 
176660.millas,efto es, q 
rodee la tierra mas de fie- 
te vezes en el efpacio que ; 
íc reza vna íaiutacion An ■' 
gelica, fi pretende alcan
zar la velocidad del fir- , 
aumento. ,

; O fi por otro modo g u f, 
tas de entenderla, es tan* . 
ta la velocidad de aquel , 
punto del firmamento 
en vna hora, quinta fue- .

ra la de alguna Dieta , 0 
- aue, que rodeara toda la 
tierra del Oriente a! Oca 

..io deba x o la Equinocial 
. en vna hora mil y ocho
cientas y ochenta y qua* 
aro vezes 18 84,porque el 
ambitp de la tierra, que 
abraca 22500. millas íe 
contiene en 42.398437. 
(que camina en vna hora 

>cl puto de ls Equinocial^ 
tantas vezes, quintas vni 

> clades ay en efie numero 
r?884.yaunmas.

. ; De fo dicho fe colige» 
que la Efirclla Polar que; 
cftá apartada del Polo 
Arético caü tres grados 
y medio,forma vn circu-] 
lo,cuyo diámetro es mu
cho mayor, qae el diáme
tro de todo el cielo; del 
Sol,de tal modo,que co
locada efta esfera dentro 
de aquel circulo,no le to- 
cara.Lo qual también pa
rece increíble, porque la 
Efirella del Polo apenas 
parece que muda lugar. 
Hafta aquí Clauio. ** 

Luego haze eñe doéto 
Autor vna digreísion cu- 
riofa,figuiendo los paíTos 
de Arquimedes i del nu-

P  3 ;® eí



•Ltlro Trímero
mero qué puede compre- 
hender las arenas,que ca
ben en todo el múdq,haf- 
tael firmamento, y es de

cinquenta y vn ceros, y 
vnavmdad,al lugar cita
do te remito , donde lo • 
prueua con agudeza..

' »-  L . /  * ) S * r > •

TRATADO SECVNDO
í i

D E  E S F E R A . .
t . ' / k V  » *

> f ”

EN los capitulo* precedentes de Cielo, y Mima
do, hemos dicho no poco de Esfera, y aísi aora. 
con breuedad diremos parte de laque falta,con 

que fe alcance.alguna,fino entera, alómenos fuficicnte 
noticia para cumplir nwftro ¿fcteto,figuiendo a lu.an 
de Sacrobofcoen ¡fe TratadodeEsfera,y diuidiendo^ 
le cQUvaelcnquaitío capítulos . L : :

«. ,  . *- m t . .  * i  ^  í  * * * f i  1í * *

' Q A V lT V L fy  I. ; latitud , y profundidad,, 
J>jt,UEsfera,y futpartes t . cuyas partes fe copulan. 

y de la forma det Mundo. \ con fuperficiés. Supuefto -■
loqual, SafirobofcO. difi- T O ' primero conuienc* nela Esfera de opinió de: 

fupóner,que los Mate Xeodofio afsi:Es. v n  tu er -  
maticos folamente.coníi- p e fo lid o con tcn id oen  vn*  Ju  
deran tres efpccies dc la .' p er fid eyen cuyo m edio¿Jfavn  
quantidad.continua, que punto tdefde el qual todas las ; 
ion linca fuperficie,y cuer ’ lineas tiradas a la c ir cu n fe- 
po.Linea es longitud fin . reneia f in  igua les. Y aüquc 
latitud , cuyas partes fe elpropofitodeSacrobof* 
vjiencon puntos. Supcr-1 coesdcfinir la Esfera ma 
ficie es longitud, y.iati- terial ,o  artificial  ̂ de la: 
tud fin profundidad, cu-- qual inftítuye fu Tratado 
yas partes fe vnen con li- para mejor entender la 
neas. Cuerpo es lógitud. Esfera cclcftialjcon todo 

‘ elfo



^ F iio fí/b  N a tu ra l,  ; ,<>
tifo  también conuieocla quaiel Sx>lrI * :L liiu ,y  lp$ 
definición referida a todo lernas Planeta? fe moni» 
clm undo. * , : con cl miímo ordcn que

Quien aya fidoim ien- -*tkclqcfelq< ■ A  c ito  iúao  
to r d e l aEsíe raí no confia, ■ Ciaudiano yr; elegante, y 
pero dizc fe que Ar.qui * . ;graci ofo/Epigrama, cuyo 
medes aqueHabtilifeinao jpcnfamfento yo im ite ai- 
M atem ático >de Sifacu- < goen titos verfos,por no 
ias,fabrico vnxEsfcra de fe r los Latinos «comunes 
yidro trafparcntc > en la  todos* ; v ^  i f

E * . -

t * t  
' i r----  v

* * t
* • » »

* 4
f r

iu f  im  vieíidolos hermosos cielos 
‘ 4Eir*n pequeño rldro. retratado*,

r  *
* ) 
* -

a * *
*

- - * » «
, R iy a d é i Siracufio io$défv2$ps.

■. N o  ve*s(dbfo díos43ipfca}fire6ek>$ ■
. -E l hombre puede datam is cuidador, • • ; 

Pues (dosdet ant jtfabr& áJ» tlades}«. 
v•Correr quierexonmigo^parat) «los». A..; . 

.Yaze m ortal fafconlibtiancia'eteíft*,.. r,
. Rendido él Sol a la iíiuencipp tiran * < ,
•’ »D em viejo  Atlantecoaaudada auernt?; 

N o  afpira a nuéfira Corte íbberana, ' , ” , 
v Porque tiene fu cielo; y legouitfna, *:

.M intiendo fc¿Deidad-lainduítria fiumanaí

rí

Aquel punto medio de 
la Esfera fe llama centro, 
y lá linea re¿ta que paila 
por el centro,tocando de 
vna,yotra parte con fus 
eftremidades la circunfe
rencia,mouicdofe en ella 
2a Esfera, fe llama Axe. 
Los dos puntos que le tef

4 -»■ » -  -  V / f

ominan, Polos. Todo axe 
.puede llamar fe di ame - 
tro/pero no todo di ame- 
tro,axe, fino fe mueue en 
el la E$fera»£i Polo que 
en nueftr a Europa de (cu
brimos fe llama Ar¿tico, 
eítoesVrfino,dc la Vrfa, 
conftelacion infigoc, que

C  4 £ « :



cerca femucuc. Llamaíc 
también Boreal* Septen- '
trional,Aquilonio.El o-
tro polo íe llama An¿tar- 
tico,por fer opuefto dia- 
metraimente al Arótico. 
Llamafc tambic Auftral, 
y Meridional,el qualnun 
ca vemos, por eftar infe- 
rior a nueftro Emisferio.

De dos maneras íe ha
bla de la Esfera. Vna fe.* 
gun la fuñancia, y aísi fe 
diuide enonze esferasmo. 
bles, comódiximós cneE 
capitulo de Ocelo, fi-> 
guiendo la mas común, y  
menos cienaopinion.Q- 
tra íégun lo accidental, y  
a fsi vna es Esfera reda, 
otra obliqua»aquellos ,fc 
dize, quetienen Esfera re 
¿la, que'habitan deba xa  
la ÉquinociaE, aquellos 
obliqua,que habitan fue
ra de la EquinocíaL To
da la vniuerfat maquina 
del mudo fe diuide en dos 
RegioncsjEtcrea, y Ele
mentar; efta comprehen- 
de tierra,agua,ayre,y fue 
go. Los tres elementos 
cercan la tierra orbicular 
mente, fino es por don
de íc opone al humor del ~  ̂ . —  

agua para contentar lo* 
animales. La Eterea Re
gión cerca a la Elemen
tar con fus Esfcra¿«La vi 
tima,qué es el primer mo 
ble,fe mueue fobre el Po
lo Arctico, y Antárctico* 
de Oriente á Occidente, 
al qual moui miento diui— 
de por medio el circulo 
Equinocial. Las inferio
res Esferal: fe «nueuen a 
lo pbljqtro,<k Occidente 
aOricntefobre los polos 
del Zodiaco, que diñan, 
de los del mundo veinte 
y  tres grados, y treinta, 
minutos..:
- j Que los cielos, la tic- 
r&, y el agua íéán esféri
cos prucua Sacroboíco, 
nofotros lo fuponemos. 
Y fí quieres, podras ver 

. en eñe Autor,y en fus Co 
mentadores las razones, 
que lo demueñran , que 
¿aclaras. ' *
. V  f t

C A P IT V tO  Ili
De los circuios de h  Esftrttl

' ' #  ̂ { $ * * &

T Os circuios de la Ef- 
■ *̂ fera fon diez,Equino* 
cial, Zodiaco, coluro de 
los S edificios, colar o de

los
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los Equinocios, Meridia ío . < Dizeíe Equinocial, 
no$Orizontc, trópico de porque quádoel Sol paf- 
C a ñero, trópico de Ca- iápor el{lo qualacótece 
pricornio, circulo Ardil- dos veres en el ano en el 
co, y circulo Antartico, principio de Aries, y en el 
Los feis primeros ion raa principio de Libra) es E- 
yores*, los qiutro aveno- quinocio en toda la tic- 

' res. Mayot circulo íe lia* rra.Llamafe tábien Equa 
ni a, el que tiene elmifmo tor, porque iguala el dia 
centro con la Esfera, y la artificial a la noche. •» : 
diuide en dos Emisferios Zodiaco es vn circulo 
iguales JMenor circulo es máximo,q corta al Equi- 

■ el que tiene diferente ceh norial, y del es cortado en 
' tronque la Esfera,'y la di- dos partes iguales, q vna 
uide en dos partes deíi- declina al Septentrión, 
guales» t otra alAuftro. Diuidefc

Equinocial circulo íe en-dore partes iguales,ca 
llama el q diuide la Esfc- da vna ie llama iigno, de 
ra en dos partes iguales,y algún animal co quien ca 

' diña igualmente de vno, uiene en alguna propie- 
y Otro Polo, fegun todas dad, o por la difpoíicion 
fus partes. Es el circulo de las Eñrella? íkas en a- 
mas noble de la Esfera, y quelias partes,q le reprc- 
afsi losFilofofos ponian. fenta.Losnombres.delos 
en el al primer Motor,co * íignos,fu orden, y nume- 
mo en fu propio‘trono ro íe contienen en ellos 
mas decente,y mageíluo- ver ios. . , <«

Sunt AriesyTaurusy Gcminisy CánceryLco>Vlrgóy ¡ ■
Libraque, S cor plus, Arcitencns, Capery AmpborayPifceí. 

Cada iigno íe diuide en feíenta minutes,cada mi*» 
treinta grados, de donde ñuto en 6o.fegúdos;cáda 
conña,que todo el Zodia íegundo en 6o. tercios, y 
Co tiene trecientas y íe- afsi proíiguen haftadiez* 
lenta grados.Diuiden los Como fedrui Je elZodiaco 
Aftronomsvs cada grado' fepued:diuidirqualquier 

~ ~........~ ~ cir-

\
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. Libro Primero
circuló de la Esfera, ma
yor » o m-'nor en losmtf- 
mos grados. IFodoslos 
circuios cala Esfera fe en 

; tienden como lineas,íolo 
el Zoiiaéo fe entiende co 
roo Xuperücte , con dozc 
grados de latitud.'
. La linea que diuide al 
Zodiaco al rededor , de 
modo que de vna jpartc 
dexc feis grados,y de o- 
tros feis,fe llama lineaJEr- 
cliptica,porque quando 
el Sol,y laXunajcílanen 
ella acontece el eclipfe 
de Sol, o Luna. .Del Sol 
enei nouilutíio, interpo-
jiicndofe la .’Luna entre

«

nueílro,afpe¿lo,y el Sol. 
De la Luna en el plenilu
nio,quando el Solfe opo 
ne a la Luna diametral
mente,efeando la tierra 
enmedio.

El Sol (lepre anda de
bato de la Eclíptica, la 
qualdcícriuecon fu pro
pio mouimiéto en vn año 
<dcl Ocafo al Qriétc. Los 
demás P lanetas declinan 
al Septentrion,o ál Auf- 
tro,y algunas vezes cílan 
debaxo de la Eclíptica • 
La parte del Zodiaco, q

declina de íaEquinociál 
al Septentrión, fe llama 
Septentrional,o Boreal, 
o Ar¿dica,y aquellos feis 
íigno» que eftan deíde él 
principio de Aries, hada 

.diin.de Virgo, fe llaman 
Septentrionales,o Borea 
les.Laotrapattedcl Zo
diaco, que.declina de la 

.Equinodal a Mediodía, 
fe dize Meridionabo Auí 
tral, o Antartica, y . los 

Jéis íignos,quceftan def- 
de eí principio.dcXibra,

. hada el fin de IoslPeccs fe 
dizen Meridionales , o 
AuftralcsvQuansto fe. di* 
zc que el Sol eda en vn 

.íigno,fe entiendedebaxo 
del íigno. Y aunque feto» 
maen varias accepcione« 
que puedes ver en Sacra* 

^ o fe o , baílanos por aora 
¿iaber, que íi.la Eclíptica 
fe diuide en idoze partes
iguales deíde ios íignos, 
y fe tiran lineas re ¿las al 
centro déla tierra., ven
drán a cílar todas las co
fas del.mundo .cn algún 
íigno.

Los dos coluros, circu 
los mayores íiruen para 
diílinguir Soldicios , y

Equi-
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Equinocios.El coluro Jef treinta minutos . De la 
jos Solílicios paífá por _ mifmá manera el puto de 
los polos Ucl mudo,y por Capricornio adonde el 
los ¿’oíosdel Zodiaco, y. miímocoluro porlaotra 
por las máximas declina» parte cortaal Zodiaco,íe 
ciones del Soladlo es por llama punto del Solrticio- 
las primeros grados de hiemal; y el arco del colu 
Cancro, y, Capricornio, roentre cite punto, y la' 
y. aísi el primer punto de Equinocial, íe dize que 
Cancro, adonde eñe colu es la otra maxima decli- 
ro corta al Zodiaco, fe. nación del Sol,y es igual 
llama punto del Solñicio- a la primera JELotro colu 
Eñiual,. porque quando * ro paña por los polos del 
elSoleftáenel,cs Solfti-» mundo,y por ipeprime
ció Eñiual, y no puede el ros puntos de Aries,y Li- 
S ol acercar fe mas al Ze- ■ bra, adonde- ion los dos 
nithdenueñras caberas, Equinocios,y.por eíío íe 
que es vn punto. cn el ñr- ilama coluro, que diftin- 
mamento, que les corref- guqlc: Equinocios. Ef- 
ponde. direciamente. El tos dos coluros íe cortan 
arco deicoJuro,.que‘ eftá entre fi íobre ios polos 
entre elpuntodclSolíh-^ del mundo con ángulos 
ció Eñiual, y la Equino- recios esferales. Losíig- 
cial jfe llama maxima de- nosdcSolfticios,yEqui- 
clinacion del Sol,y esdc: nodos declaran eños dos* 
veinte y tres grados , y? verfos... , .

. Ha c dúo Sal'ftítjum faciun t Cáncer ,Capri cor ñus t 
Sednobíjsaquant A rics¡& L ibrad¿cbus . . - .

JH»

Entrada del Sol en los Jignot > 
del Zodiaco.

- “  V . '
> ■ * Í V * 1 »

En Aries a 21 .de Maf ■ 
50. En Tauro a 21 .de A- 
bril.

En Gcmini a .22. de
*

Mayo. En Cancro a 22. 
delunió.*' . . /

EnLeona 23.de Iulio.. 
EnVirgen a 23.de Agoí- 
t & . ; ■ .

En
v-.: i
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Libro Trímero
‘ En Libra a 2 3 .de Se
tiembre. En Efeorpien a 
2 4 .de Otubre. : *

Sagitario a 2 3 . de 
Nouiembre. En Capri
cornio a 2 2 .da DifciSbrc.

En Aquario a 2 1 • de 
Enero.En Piíccs a 1 9 .de 
Febrero. *

Ello fe entiéde defpues 
Je  la reftitucion Grego
riana, que a no aueríe he- 

, cho, viniera por curio de 
tiempo a íér d  inuierno 
en los mefes de cilio, y el * 
eftio en losmeícs de .in- 
uicrno. » \ 

El Meridiano es vn cir .
culo,que paila por les po 
los del mundo, y por e l 5 

Zenith de nueflra cabe- 
ja . Llamafc Meridiano, 
porque en qualquiera par 
te que eíté el hombre, y .  
en qualquier tiempo del 
año.quandoel Sol con el 
jnourmiento del primer 
moble llega a fu Mcridia 
no.es para el Medio dia. 
L ciudades, que vna fe 
llega.mas al Oriente,-que 
o tra ,tiene diferentes Me 
ridianos. Y el arro Equi- 
nocial entredós M.-ridia 
fios/c llama longitud d i

las ciudades. Y  il dostze- 
nsn vn mifmo Meridia
no, diftan igualmente de 
Oriente, y Poniente, lo 
quai íc ha de entender, û 
el vno dedos Meridianos 
paila por las Islas Fortu
nadas,o Canarias, que to 
do es vnoj porque del fe 
toma la lógitud de las ciu 
dadcs.Y el arco entre o- 
tros dos qualefquiera Me 
ridianosjíe llama diferen 
c i a de longitudes.

Para que efto mejor íc 
entienda, fe ha de notar, : 
que de dos maneras fe ha
bla del Oriente, y Occi
dente. Vna como abíolu- • 
to,otro comorefpe¿tiuo. 
Oriente abíbíutoíe llama 
el fin de Ja tierra habita-,' 
ble de parte de Oriente,y 
efte es,fegun Ptolomeo,' 
la China.Occidente abfo 
luto fe llama el fin de la 
tierra de la parte de Oc- 
cidétc, y fon las Islas For 
tunadas. Oriente, y Po
niente refpedriuos fe en
tienden refpeto de algu
na habitación, o de algún 
Orizonte'particular , y 
delta manera fe dize, que 
qualquier ciudad tiene fu

Orien-
\
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Oriente, y íu Occidente, 
y que fu Meridiano di da 
igualmente deilos. *3 

Onzontc, termino de 
la viíia,es vn círculo que 
diuide el inferior Emif- 
ferió, del fuperior.El ,Ori 
zonte aparente a nuefira 
vi fia, quitados impedí me 
tos'de montes i arboles, 

:&c.tieneenlaoomunopi 
nion de Semidiámetro,fe ■, 
lenta y dos mili as* El Zc- 
nith de iludirás ’caberas 
es el Polo delOrizonte, 
dé donde confia,que qui
ta es la eleuacion del pes
io del muñdo (obré elO ri 
zonte, tanta es la- díñam
ela que tiene el Zenith 
de la Equinociahy afsi la 
altitud dei polo en vna 
ciudad,es igual a fu lati
tud; porque lalatitud de 
las ciudades no es otra co 
fayqu'eladifiancia que tie 
-nen de la Equinocial, o a 
:Ía parte del Septentrión, 
o del Auflro, y efta medi
mos por ef Meridiano, 
porque ia dicha latitud 
viene a ter el arco del Me 
»diano entre la^Equino- 
cial, y el Paralelo de la 
ciudad, de loqualfe coli •

'** ge,que los lugares qtie- 
; nen por Zenitirla Equi.

1 nocial, no tienen latitud» 
ni eleuacion de Polo:mas 
los que efiari debaxó del 

, Polo tienen nouenta gra
dos de latitud, que es el 

' quadrañte de vn circuló..
Síguete los quatro cir 

culos menores. Efiando 
el Sol en-el primer punto 

,-de Cancro, o en el punto 
-del SolfticioEftiuai,def- 
criucvn circulo có elrap 
to dei primer moble, que 
es el vhimode parte dei 

<Polo A rtico , y por ello 
fe llama circulo dei.SoU 
ñicio Eftiual ,;o trópico 
ffiiual, que es Jo mifmo , 

-que conuerfiori del Sol, 
/porque entonces cómica 
$4 a apartarte de nofo- 

4ro$. \Efiando dcfpues el 
. Sol en el primer punto de 
. Capricornio, o del Solfti 
cío hiemal , aeícriue, va 
circulo,y es el vltimo de 
la parte del Polo Antar
tic o , y por efío fe llama 
circulo del Solfiicio Hie . 
mal , O ti opico Hiemal, 
porque entonces el Sol te 
conuienea nofotros.1

Declinando clZódia?
co
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-coác la Equinocíal,tam
bién el Polo del Zodiaco 
es fuerza que decline del 
polo del mudo'. Moúien* 
dofe,pues, la otaua Eric- 
ra  ̂ también el Zodiaco^ 
que es parte de la otaua 
Esfera, cercando al axe 
del mundo,y al Polo del 
Zodiaco,fe nsouera alre
dedor del polo del mun
do. Efte circuló,que deí- r 
cnuc el Polo del Zódia- . 
co, rodeando al Polo Ar
ctico dd mundo,fe llama 
circulo Arótico.Y el que 
.deícriue el opuefto Polo 
del Zodiaco,fe Uamcc ir- 
culo Antárctico.

Y hale de notar, qóe 
quinta es la maxima de
clinación del Sol defíie la 
Equinocialitata es la dis
tancia del poloddmun-. 
do,al polo del Zodiaco: 
y  afsi cadavna es de veifl 
te y tres grados,y treinta 
minutos, que hazen qua- 
centa y fíete grados:y fic- 
4 o la quarta parte de vn 
circulo noueta grados, co 
ligefe q la diftancia entre 
el primer puto de Qacro, 
y el circuló A rtico fea 
de quareta y tres grados.

La Equinodal con lo* 
quatro circuios menores 
(e llama cinco Paralelos,. 
Y  efto.s quatro vltimos, 
conuicne alabeólos dos 
trópicos, y los dos*Para- 
lelos,Ar¿tico, y Antardi 
có diítinguen en el cielo 
cincoZonas,o Regiones» 
y otras tantas plagas j o 
regiones- en la tierra, di- 
rc ¿la meteíupueítas alas 
dichas Zonas celeftes, y  
fon la Zona Tórrida, que 
eíU entre ios trópicos : 
iasdosfrias que ciñen ól 
circulo Arctico, y Antar 
tico: dos templadas entue 
eftos circuios ¿y los tro- 
picos. A la Tórrida, y a  
las dos irías tuuieroti los 
Antiguos por iiihabita- 
bies, mas ya la esperten- 
:.ciaenieña,quc la Tórrida 
es habitada> y aun enal- 
gunas partesfon los frío* 
intolerables.También ef- 
criucn graucs Autores* 
que las Zonas frías íe ha
bitan , alai lo dtfpufo d  
Soberano Autor de la na 
turaleza , preuiniendo ai 
grande-calor,y frió reme 
dios por no experimen
tados increíbles. - Confu-

fíon
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{km.de loa mayores inge-, tonoraafia, que nace coí^
nías humanos, para que 
conociendo fu cortedad 
fe humillen, pues aun en 
las cofas naturales come
ten tan manifiefto esror, 
que mucho en las fobre- 
naturales alucinen,fino fe 
dexan guiar de la luz in? 
defectible de fei

_ í <, • , - • . r '
vC A P IT Y L O  III. .

N acim ien to , y ocafo de loe 
Signos i, D iuerjidad de 
dias y y  noches* ■ Dsuifion.

. dé los climas*
’S *

dos maneras fe fue» 
^ l e  hablar del nacimie 
to,y ocafo délos Signos. 
Según los Poetas,o fegú 
los A&ronomos. Quanto 
ados Poetases de tres ma. 
ñeras > y también fue 1c m 
viar dellas los Aitrono» ' 
mos, Cofín ico, Cronico, 
y  Heliaco. Nacimiento 
Cofmico, o mundano, es 
quando el Signo, o la Ef-* 
tre 11 a íube de dia por el 
Oriente (obre el Orizon- 
te. Y auque en quaiquier 
dia artificial nazcan afsi 
feis Signos, con todo elfo 
aquel figlio fe dize por an

&

mi cara eme,con el qual,y 
en el qual nace el Sol por 
la mañana. Ocafo Coimi- 
coesrefpeto déla opofi~ 
cion, quando el Sol nace, 
con algún Sigpo,del quai 
Signo, el Signo opuefta 
fe pone cofmicamente. .

Nacimiento Crónico* 
© temporal,es quando va  
Signo,o Eftrclla fale por 
la parte Oriental ¿obre el 
Qrizonte,dcfpuesdel o- 
cafo del Sol, y efto es na»- 
cer crónicamente, o por 
la noche. Ocaio Crónico* 
fe dize del Signo,o Kftre 
lia opueítos, que junta* 
mente con el. Sol baxan» 
por el Orizonte. .

Nacimiento Heliaco,, 
o Sola! es quando el Sig
no, o la Eítrella fe puede 
vcr,alexandofeel Soldé* 
lia; y antes no podia ver- 
fe por -la. prepinquidad- 
del Sol. Ocafo Heliaco- 
es,quando el Sol fe acer
ca a la Eftrella,y fu luz: 
no permite que pueda ver 
¿e. 1 ■ - • , - * "í ■

Del nací miento, y oca* 
ib de los Signos, fegu ios 
Aftrologos, o de fus aícé-

. fio.
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..; v Libro "Primen
fionés, y defcenfiones re- • nuo mouímierito del Sol 
¿tas, y obliquas  ̂veras1 a ’ deba xo de la eclíptica de 
Sacrobofco,que íaexpli- Ocaío a Oriente, porque 
cacion pide mas tiempo, el error es infenfible, ís 
que el de vn Epitome, y : cuentan en el numero de. - 
eda dotrina pertenece a '* los circuios,detos quales . 
los que ex profeíTo tratan. ion el Equinocial, y dos 
las Matemáticas : de lo  ̂ trópicos.El mifmo nume 
qualcolige el Autor,que rodeferiue el Sol con el 
los dias naturalei ion def- rapto del primer moble, 
iguales en laEsferareda, defie el primer puntode 
por la obliquidai del Zo- Cancro por Libra,'hada 
diaco, y cccentridad del el primer punto de Capri 
circulo del Sol, en la E f-J cornio.* Y eftos -circuios 
fera obliqua por las dos íc llaman circuios de los 
caufas referidas , y mas, dias naturales, porque ca 
por laobliquidad del O - , da vno fe deferiue^en vn 
rizonte.Es día natural -la, dia natural. Pero los ar~ # 
rcuolucion, que vna vez ¿ eos dedos circuios \ que 
haze la Equinocial a la* deícriue el Sol fobre el 
tierra ,'con tanta parte, Orizontc y fon áreos de 
quanta entre tanto el Sol los dias artificiales, y lo s: 
difcurrccófupropiomo-;. arcos quedefcriuc deba- 
uimicnto cótra el del pri- ? xo del Orizonte, fon de 
mcrmoble..... las noches artificiales, y*

Deuefe aduertir , que cdo viene aferdia,' yno- 
'caminando el Sol deííie: che.Deaqui fe figue, que 
el primer punto de Capri como el Sol fe mueua vni 
cormo por Aries,hada el fbrmemente con el moui-;, 
primer punto de Cancro, miento diurno, fi los ar-’ 
con el rapto del primer co¿ fobre el Orizonte fue 
ijiobiljdefcriue 182.para1; ren iguales a los arcos de 
lelos, los quales aunque baxo del Orizonte , los 
cíe I todo no ion circuios,' diasíeran iguales a las no 
lino ípiras, por el conti- che$;fi fueren mayores, o
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uxichoroi, férañ lés días
i

nrayores,o iricn^FeV/que 
iasnoches* •’ •;J 1 - *1 '

; Y es fnticlio denétar, 
que. íi bren-eliSél b***á- 
4 q>x> fubiendodé'vn $¿i- 
: fticio áotro , efte ekdif- 
curriaided Senvicrrcidb 

•jdel Zodiacod€#éiKlietí- 
tc,o  afcendicntc deferiut . 
iSi,p*raklo^,y¿a^m c-' 
dioico» teéoqilocUifttea 
da^evñSquiiíocib k&- 

és-Corrktodcrél 
:Scmii:ÍFaílo-d^Zé¡draco 
Boreal,o Auftftft&ha dé 
diterentc rruneraiporque 
quandodifourreel Semi
círculo Boixddefcriúé 
caiiiS7-paralel<>s,.yquá- 
dodife arrecí Scmicrrcu.. 
lo A ti ft cal, de íc cifúc foja
mente 178.paralelé«,pO- - 
co menos ¿o qu al fa-cilme 
tefe puede conocercópu 
tando los dias éntre él E* 
quinocio de2 i.dcMaryc, 
y d  Equinocio de 24. de ■ 
Setiébre,occrcá,que Ion 
187. Pero defde los 24.de 
SetiSl>re,a 21.de Mar^o, 
ay Tolos 178.dias. La ra- 
zorl deftó es, porqué ef- 
tandoel Sol en el Semi
círculo Boreal, efto es

\ difctfcrien stó detkíArifcs
* hkftá.&b¡ta,
: qóatáííiaweirifia cfta i l  
; principWdeCaiKiro^Mí- 
' t$'któsíeneíte tiempo fe 
aceré* id auge dé ío etcé- 

-trko^éftb és al pumo que 
cftamás ^apartidé de la 

¿tierra ̂ yqaantoéfta más
‘cercario - ai* vpf incípib - de 
Caprrcdrmbytátotoatf (c 

egítá'Qpofi t ode l auge 
ttefog€&£tri£bjcítoti$ ai 
■ ptmtoértafvCzíBOalcen-
♦ tro délatlértá* y por efto 
diícurré aííim«yorpirtc 

¿del ccccntrieofquéaqul:
“y por confi guíente r mas 1
tic  m-poréquier epatad i In
currir aquella p¿ífté>qi*e *  
paráeft¿,pér queencl cc- 
céntrico é$ licuado vni- 
formeméritc. '•

A los que habiti deba ' 
xolaEquinocial,qes e£ . 
ferárédajíiéprces Equi- . 
nocio enqualquicr parte 
de! firmamctoqueefté el - 
Sol.En la esfera obliqua, 
quádoelSoI eftaeñvno, 
o en otro de los puntos 
equinociales,entonces el / 
arco del dia es igual alar 
co de la noche,y ay Equi 
nocio en toda la tierra* 

v O En
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LthfQ'Príirti&

En todos ios, circuios 4
, eft â deídc Ucquuwi^,
; harta el trópico deCácro,.
. y ea el mifmo trópico  ̂es 
mayor el arcodcidia/q^l 
ddanoche,y afti todod. 
tiempo que el Sol íe mué 
ue defde el principio de 
Aries porCaero,hartad 
fin d: Virgo,ion mayores 
los dias,que las noches ;y ' 
tanto mas, qnanto mas fe 

.acercael Sol a Cancro,y 
tanto menos,quaoto mas 
fe aparta.Al contrario fu 
cede enlos días, y;las ñor 
ches.quádo el Sol ella en 
los Signos Aüftralcs,por 
q\ic engodos Jlos circuios 
qel Sol deferiue entrega 
equinocial, y el trópico 
de Capricornio,^ mayor 
el arco debaxo del Orizó 
te, y menor fobre el: y por 
elfo el arco del dia es.me- 
nor qvel arco de la noche; 
y tegua la proporción de 
los arcos, fe minoran los 
dias , reípeto de las nb- 
ches; y quanto los circu* 
Jos ion mas cercanos al 
trópico hiemal, tanfo me 
ñores ion los dias.

Tamhie fe ha de aduer 
tir,que quito el polo del 
*>

mundo mas/eelcuaíobrrer
i 1

t,el Orizontc,tanto mayo
res fon los dias d.cl Eftió,, 
quandocfSol dlaenlos 

iSeptcntriónales-. 
Al contrarío,quando ef- 
taenlos íignosAurtrales,* 

v que entoncestanto meno 
res ionios dias,que las no > 
ches.. i >
- . De la diui fió de los d i

*  -4

^s,.podemoisgcolegir la 
diuerfidad de íbs dia^ar- 
tifici l̂qs. »JLos Antiguos 
dividieron toda la tierra, , 
q tenían por habitable en. 
7. climas,entendí édo per 
clima elefpacio de tierra 
•entro dos:paralelos, en el 
qual el día mas largo ere 
ce,o decrece media hora».
. ; Y  aunq los Antiguos fe 
halaron fíete climas, los 
Modernos fehalámuchos. 
mas, porq es fallo, q fola. 
vna parte de vn quadrátef 
de la trerra.es habitable,., 
q ya. te ha aueriguado, q 
todocl mareíla, mezcla* 
do có la tierra,y por toda 
fu redondez fe halla,o có: 
tinctes,p Islas, y qno^ay. 
región tan'calida,o tan:, 
fría,que no fe pueda habin 
u r. Ademas ,,que no es>

he*% * *



TAofofo T$átur¿L
TOcdíarió para diñlngufr 
jos climas, que todas las 
•partes de la tierra fean ha 
bitables , ba&a guardar 
•cierta razó en el aumento 
de los mayores dias en va 
•rías deuaciones de Polo. 
■ Y ais i los Aftronomos fi- 
guiendo a Ptt>lómeo,def- 
criufe en la fuperíicie de la 
tierra circuios paralelos-, 
procediéiodefde la Equi 
norial al Polo Arctico, 
ios quales diñan entre fi 
tanto efpario,quanto íe 
¡requiere,.para q el mayór 
diade vn paralelo difiera 
/vn quarto de hora del ma 
yor día del figuiente para 
délo. De lo quat fe figue,q 
tres deños paralelos con« 
tienen el efpacio de tierra 
qfe llama clima,porq pro 
cediédo de vn paralelo al 
tercero, fe hallará,que el 
día mayor fe ha variado 
media hora. El paralelo 
medio deftos tres, fedize 
q paña por medio del cli
ma, no porq diuidaal cli
ma en dos partes iguales/ 
qefto noes afsi,pues cor 
ta mayor parte del clima 
áziala Equinocial, y me-; 
noráziaei Polo,fino por

que el cfpác Jó de ticihpo 
(en que el mayor día al 
principio del clima,difie- 
re del mayor dia en ei fin 
del mifmo clima,q es me« 
día hora) le^iuideendos 
•quartos de hora iguales. 
Por eñe ordé los Moder
nos cóñituyen 23.climas 
come/ido del primer cli
ma de losAntiguos,y pro 
cediédo ázia el Polo-Ar- 
-&ico,hafla hallar el isa» 
yor diade 24.horas,y afsi 
tambicíepuede proceder 
haña que el Poloíe eleuc 
npuétagrados,y el día fea 
de fe i s mé fes, q en e líos 
no fe pierda de viñaeiSoi 
fobrecl Orizóte: y aü los 
otros feis mefes novedrá 
a fer del todo noche,por
que efeódido el Sol en el 
inferior emisferio, fiépre 
ilumina al íuperior có vna, 
moderada luz.Eftosmif- 
mos paralelos,y climas íe t 
han de ent¿der en el otro 
emisferio,defde la Equi- 
nocial al Polo Antar&i-* 
co,demodoq fedeno'mi* 
n6 por fus opueños,como 
fidczimos,qel quinto cJi 
roa del Auftro es opueño 
al clima q paña por Roma

*6
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* Libro Prim en
■ CA PITV LO  l i l i .
j ¿ t ío s  circuios,y m&umieri- 

■ tos- dejos Planetas ,y  d e- 
- las caufas de los eelipfes 
. - de Sol,y Luna. .

L, Adotnnadeftecapitu.
'loapenas íe puede en

tender,íin la de las 1 bóri
cas de los Planetas, y tin.
fus ínftrumcntos,como lo
aduicrté los Comentado 
res de Sacroboíco.Có to 
do eflb íigmédo á efte Au 
tor ,íe ha de notar,que el 
Sol tiene vn folo circulo, 
por el qual fe mueue deba. 
xo de la linca eclíptica de 

« Occidente,*Oriéte,y es, 
cccentrico.Liamaíecircu. 
lo eccetticoyel q dtuidíen. 
do la tierra en dos partes' 
iguales,no tiene fu cetro. 
cb el cetro de la tierra, f i , 
nofucradel. Djuidé el cié: 
lo del Sol losAftronomos 
entres orbes parciales,en.

, ttcfi contiguos.JSlfupre» 
müjíegunlifuperíicie có 
uexa,cs cóccnttico al mu 
do^fto c$,qíu.ccntroDo; 
difiere del cStro del mun 
do^pero fegú la fuperfide 
cocaua, es eccétrico>eíto. 
cs,:q tiene otro cetro dif- 
t'intodcl cetro del mudo* .

El orbeinferior ál contra i 
rio,íegulacócaua luperfL 
cié,es c ¿céntrico al mun
do, y fegu la f óuexa,eccc 
trico.El tercero,que efta. 
en medio de los dos, fegu. 
vna,yotra íupetficie coca. 
ua y cóuexa,es eccétrico,, 
porq día cótiguo a la có- - 
caua, iuperficic del orbe 
íuperior,yala.cóuexadei. 
infdior,yporcílolosdos. 
piimerosorbes fe íuclen. 
llamar ccdtricos, Secun- - 
dü quid, porq íoi amete fe- • 
gu vnaíuperficie,tiene d i. 
uerfo cetro del cetro del; 
múíknMas el tercero in
termedio, fe llama eccetri. 
co,S im p lm tery en .el .qual. 
eftáfuod Sol, y fe mue- 
ue en fucétrodeíOcafo al 
Oriétc.El puto del ecceñ . 
trico, q mas fe acerca a l, 
firmaméto,íe llama Auget , 
que. fe „ interpreta elcua- 
cion, y el punto opueíío,, 
que mas remoto eftá del 
firmamento; fe llama o-- 
puefiodel auge. Dos fon 
losmóuimientos del Sol 
de Occidétea Oriente,*el 
vao propio en fu circulo 
eccentrico,con el qual fe 
mueue cada dia natural,

caíi’



Srafiíeícnta minutos. O- eclíptica azia cl Septen- 
tro tardiísimo,có el qual trion, otras vezesjázia el 
íc mucue al mouimiento Auftro;peronunca preci 
de todo el ciclo del Sol,y famete debaxo de la cclip , 
es igual al mouimiento tica,fino es en aquellos 
de las Hftreilas fixas, en putos en que fe cortan la 
cien años vn grado. Def. ecIiptjca,o equante, y el 
<tos dos mouimientos fe deferente circulo de 1« 
colige íu curfo en el Zo- Luna,y fu figura fe llama 
diaco de Occidite a Orié Dragón,porque es ancha 
te,en trecientos y fefenta en medio,y(angoftaen los * 
y  cinco dias y feis horas,- remates. A  elle defercte, 
menos algunos minutos." que es cccctrico,¡SVi»p//Vi- 

Cada Planeta,fucra del ter>cercan otros dos ecce 
Sol,tiene tres círculos,q tríeos aSteu»d& quid,como 
fe llaman equante, defe re fe ha dicho del Sol. Dcf- . 
te,y epiciclo. £1 equante tos dos puntos en que fe . 
de la Luna es concéntrico cortan equante,y deferen 
con la tierra, y cfta en la te de la Luaa,aquel por el 
íuperficic de la eclíptica, qual láLuna es licuada en 
Dizcíc equante, porque el defercte al Septentrió, < 
de fu mouimicnto fe cono íc llama cabera de Dra- , 
ce adequada, y precifame gorvjcl otro por el qual c a . 
te el verdadero mouimié mina al 'Auftro, cola de ; 
to de la Luna. S u deferen Dragón. Y eftos dos«pun- . 
te es circulo eccentrico, tos fon Ueuados del equd '. 
Simplmitr , como el del te de la Luna,del Oriente 
Sol,y difiere que no efta al Poniente,que cfteorbe  ̂
en la íüperficie de la eclip equante es el fupremo en , 
tica, fino que el medio de la esfera déla Luna,y por, 
dina al Septentrión,y el eílo le iiielen llamar los ; 
medio al Auftro.Dedon- Aftronomos,cl que licúa 
de reíults,que la Luna lie la cabera, y cola de Dra-], 
nada en eftc circulo,fe ha gó,y es mayor que el ec- • 
Me vnas vezes fuera de la cctrico q lleua a la Luna«
*** — - —• w — ■— — - «a a

p ,  £1



Libro Primera *
El deferente, y equan- 

tc de otro qualquier Pla
neta íon iguales: y fe ha 
de aiuerttr, que aísi el de. 
ierente, como el equante 
de Saturno,, íupiter,Mar 
te, Venus, y Mercurio,, 
fon ecccntricos, y fuera 
de la fuperficte de la eclip 
tic i, pe rolos dos c flanea, 
vna mifma fupcrficic.Ef- 
tos cquantes de los Plañe 
tas no Ion orbes reales,ü. 
no imaginados, para que . 
la.irreguiaridad.del defe
rente de. qualquier Plañe 
ta'le reduzga a igualdad 
por fu equante. Cada de
ferente de Planeta tiene 
otros dos ecccntricos, 
ctídurn quid yVa&íü pe nory. 
y. otro inferior, como di- 
ximos dei Sol, que fe lia- 
man deferentes del auge.. 
Solo Mercurio tiene qua 
tro» orhes ecccntricos,de 
los quales^dosíedizen de 
ferentes dei auge: dei ec- 
centricojO deferentes de- 
Mercurio; losotros dos/ 
deferentes del auge del. 
equante.

Cada Planeta,fuera del 
Sol; tiene epiciclo,que es 
va circulo pequeño en q

k - *v*

va fixo,por cuya circunfe 
rencia.cs lleuado el Pla
neta, y ci centro dd epi- 
cicíoliempre váenlacir 
cunfcrencia deldeferéte¡.

Si íé tirados lineas del 
centro.de ia ti erra,de nao 
do que incluyan el epici« 
cío de qualquier Planeta,. 
voade parte de Oriente,, 
otra de parte de Occiden 
te ,. el punto que toca la 
O rientai ,íe llama êflac i 6 - 
primera;y el puto q toca 
la Occidental,(è llamaef- 
tacion feguda.-Y quando - 
elPlanetacftá en vna def- 
tasefta£Íones,fe llama eí  ̂
tac tonar io..El. arco fu pe- 
tior deLepicicloqueeftà 
entre las doseílactoncs,; 
fe dize dirección. Y. quá- 
doel Planeta efta.cn el, íé
llama di redo. El arco m-

*

ferior del epiciclo entre, 
las dos eíf aciones, fe 11a-- 
sna retrogradacion,y ci
tando, allí el Planeta, fe 
di ze retrogrado. LaLuna. 
ni tiene eílació^ni direc
ción,ni retrogradacion,y 
afsinoie llama cftaciona- 
ria,direda,o retrograda, 
por la velocidad de fu mo 
uimiento en el cccétrico.



Ftlofofi Natural. . ' s «
Siendo el Sol mucho 

mayor que la tierra , es 
formolo q la ilumine mas 
que la mitad,y que fu fom 
bra cftcndiendofe en el 
ay re, fe vaya^rbicularme 
te diminuyendo,baña re
matar fe en 4a fuperficie 
de la -eclíptica insepara
ble del nadir del Sol,.que 
es el punto quedirc&a- 
méte fede opone enei fir- 
aumento. Y afsi quando 
en ei plenilunio,4a Luna 
cftuuicrc en la cabeya, o 
en la cola de Dragón,dé- 
baxo ¿el nadir dd Sol,en 
ronces la tierra fe inter
pondrá al Sol,y la Luna, 
y  el eñremo dé la íomibra 
de i artieri a tocara el cuer 
po Lunar, y  como la Lu
na ho tierfe luz lino es del 
Sovviene a quedarobfcu 
ra,y fucedc eclipíegene
ral en toda la tierra,fi cf- 
tá en lá cabera, o cola de 
Dragón directamente, y 
Tcraecjipfc particular no 
cñando en eños pumos,íi 
no cerca; pero dentro de 
los términos dél eclipíe, 
elqual tieraprc acontece 
enpleniluniOjO cerca del, 
dedonde confia, que co^

mo t\o en toda opofícion, 
o plenilunio eftá la Luna 
en la cabera , o cola de 
Dragón ,  o cerca de ños 
puntos,ni íupuefia al n?- 

„dir del Sol.no es neceíla- 
"rio que en qualquicr ple

nilunio da Luna padezca
icclipíc. - * ......

fidando la Luna en la 
cabefa,o cola de Dragò» 
o cerca,dentro de los ter 
minos dichos, y en con
junción conel Sol.,enton 
ccs el cuerpo lunar fe in* 
rerpone entre nueñro af- , 
pc¿to,ydS ol,y adombra 
íu claridad,y el Sol pade 
ce eclipíe, no porque le 
falte la lu? comò a la Lu
na, fino porque nofotros 
ñola vemos porla inter- 
poficiondelaLuna,de lo 
qual confia,que nofiem- . 
prefucede eclipíe de Sol 
en lacón junción; o noui- 
lunio, como fe diro eh el 
eclipíe de Luna. Y hale 
de notar, que quando ay 
eclipíe de Luna,ay eclip- 
fe en toda la tierra, y no 
en el eclipíe de Sóida ra
zón es,porque el eclipíe 
de Sol pende de nueftro 
afpefto, que es difim¿to

D 4
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TUbro T rím e ro
&  dHKntbs climas ¡ pero 
el eclipíe de Luna pende 
de la íómbra de la tierra¿ 
que en todos los climas
tsvna. :

‘ De lo dicho fe colige,, 
que el eclipíe que íucedio 
en la país ion de Chriño 
nueftro Señor,auiendo íi 
do en plenilunio, no fue 
natural, fino milagrofo* y 
del todo contrario a las 
caulas naturales ,* porque 
el eclipíe de Sol necesa
riamente ha de íiiceder ep 
npuilu»io,o cercadel, lo 
qual admirando fan Dio- 
niíio Areopagitá , como 
tan grande Filoíbfo,v Af- 
tronomo exclamo dizien 
do: O el Dios de lanatu* 
raleza padece,o la maqui 
na del mundo fe quiere di
ío luer.; Aut Dtus natura  
patitu r,áu t ntundi tnacbtna 
¿ i j j o lu i t u r ; > ** .

J +■ * ^
t  u ¥I 4

Corolario de las itm .u  dijes» 
f  linas M atemáticas 4 .

‘ P ' i t v  ̂ 1

T , A diuifion mas cele- 
^ b re , y recibida de las . 
Matemáticas diíciplinas, 
que le atribuye a ios Pita 
8°?!5?5;y %uen Platón,

Ariftoteles, y Boecio, éfc 
en quatro géneros, Arit
mética,Geometría, Muú 
ca,y Aflronomia. La ra
zón deílo es, porque la* 
facultades dichas mira la 
quantidad,y cfta fe diui> 
de en continua, ydifere- 
ta.La diícreta,o fe puede 

' conáderar abíblutamen- 
te , o en comparación de 
otra cofa.La abíoluta,o 
como inmoble, o moble* . 
Diíputando,pue$,la Ma
temática de la quátidad¿, 
íegun eñas quatro coníi- 
deraciones,vienen a reíd), 
tar los quatro miembros' 
referidos., \
. La Aritmética obra a¿ 
cerca de la quantidad dií* 
creta, cÜo es el numero 
conñderado por íi abfolia, 
tamente>difputa,y explí
calas reglas importâtes,,, 
y. ocultas de fu arte. La. 
Geometría mira a la quá-; 
tidad continua inmoble* 
eníehando a medir la tie- . 
rra, y otras magnitudes*. 
LaMuficamira a.la quan
ti dad di fe reta de los nú
meros, comparando! os al 
oido, y coníiderando íus- 
conccntos, y harmonías.

La
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de la quantidad cótinua, 
o magnitud moble, inqui 
riendo los inuariables rao 
ni miemos dei cielo, y de 
los'Aftros. Deftas quat ro 
fuentes manan, y fe ¿mi
den las demas diíciplinas 
Matemáticas,q en qual- 
quier modo hablan, y  di f- 
putan de la quantidad«

fe ha dicho lo íuüciente, 
feg un nueftro propoíito. 
De los otros tres miem
bros es mas acertado ca
llar, que dezir poco, por 
fer mucho el tiempo, y pa 
peí que piden, aun para fu 
imperfeta noticia: baña 
por aora auerla dado de 
fus objetos«

% -í1 * V

TRATADO TERCERO
D E  M E T E O R O S . :  ' *

CA PITV LO ' I. ■ r
. «t

t f e  las imprefsionts M eteo
rológicas ¿n  común». ■

3¡ “V

í i  

*

Eteorologia es 
dotrina de cofas 
íubiimes, efto es 

que fe engendra en el ay- 
re.Y aunq en eftos. libros 
trata también Ariñoteles 
de muchas q tienen fu orí 
gen en los lugares fubte- 
rraneoSjHUS de las prime 
ras principalmente«
■ • Materia remota de las 
Meteorológicas impref- 
fiones, es por la mayor 

'parte la tierra,y el agua, 
que miniílran la materia

próxima, que fon yapó* 
rcs,ycxalaciones.Es va
por vn hálito,o dpi jacio 
calida,y húmeda, quena- 
ce de la agua , como ve
mos quando eñacozien.-; 
¿o. Defíe fe originan, y 
forman las nieblas,' los ro 
idos, las nubes, las plu
vias,las nieues,los grani
tos, y otras impreísiotes 
íoraejátes.Exaíacio es vn 
hálito calido^. fecode la 
tierra. Es en dos maneras; 
vna q facilméte le cóuier 
te en llamas encédidas,y 
nace déla tierra pingue,

, y por eíTo es tambié craf- 
fa la expiación, y haze ea 
..................  ella



Libró Primero
V  *

ella mas imprcfsió elSo!, la media regió del áyrefe 
lcuantádola alofuperior diuiden: el vapor como 
del ay re, y defta fe forman au\ pefado, fe queda en 

• los meteoros ígnitos, co la parte inferior,-la exala- 
: mo fon comerá s,y hachas cion como mas leue, íubc 

ardientes,&c. Otra que ,a lo álto(noobftahtcíquc 
nace de tierra mas íeca, y efta nace de la.tierra, que 
menos tenazjíúefpiració «es mas pelada qla agua# 
fe difluelue con facilidad,- -de quien íc origina el va
no puede hazer en ella tá por) pero la tierra es me
ta imprefsiond Sol,y af* nos fría que el agua,yma* 
íi mas graue íube,menos, apupara recibir el calor, 
y dà materia a los victos, y retenerle,por fcr. tan fe 
como luego íc dita* ' ca,dolida,y craía:y:mien-

Afsi el vapor,como la tras menos tiene deítas ca 
expiación fon calidos,ño lidades,menos durala 
de fu naturaleza, fino ak xalacion,y áfsi el agua co 
<xtr¡nfao¡ por virtud del mo carecedellas, refuclta 
Sol, y de los demas af- en vapores antes detocar 
tros que los leuantan,me la media región,fuele co
diarne el calor que tiene uertirfe en ayre por el 
fuerya de atenuar,porqué menos calor que confer- 
eftascípiraciones de fuyo aia, 
fonfrias,comolo.csagua ; 'Caufaeficiente de va- 
y tierra, de quien fe origi pores, y exalaciones, fon 
mn, y cuy a forma feftan- Jos cuerpos celeftiales ,in 
cill retienen, y folo es ac- frumento principal el ca 
cidcntal fu difcrencii.Le lor, que atenuando,y ra- 
uantafe él vapor deluga- refaciendo agua, y tierra, 
res húmedos,la exalació las haze leues. Defpues, 
de fecos,y a vezes de la afsi el calor,como el frió, 
¿ierra humeda,y có el ca- el mouimiento, y la anti
co1, del Sol calida,fe leua pariftafís,&c. concurren 
tan juta mente vapores, y como caufa particular en 
«lalaciones,*y llegando a la media región a perfi

do-
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conar las dichas impref- 
lioncs,tiendo elcidocau 
ta común.La.‘forma. es a- 
qudla^qut cada impreí- 
lion tiene,ei fin la conièr- 
luciondeloiviuientes..

* *

; C A P IT V L O  II.
D el os lu gares en que f e  ba

sse n las tmprefs iones ele- 
m atares,y  porque la.me* 
di a r eg ioq d tl ayre es tan  

: j fr is . . i

■*. j *. \_ a ^

np KSps fon los leños de"
fu generación.La tie

rra es vño,de fu naturales 
rafumamefitEfcca,.y fría 
en el grado excelente. De: 
mas defto,.feguirdiferen-' 
tes partes.es iolidá,efpon» 
jofa,,cauernofa, limofa,, 
húmeda*, fulfurea, y con 
otros diftindlos acciden
tes,que ládifponen a va
ri asi mpre fisiones.- El fe- 
gundolugar esel agua,q. 
de íuyo es fria, en. fumo 
grado, y húmeda, en me
nor. Hailaíe dulce, fala- 
da,fulfurea, aluminóla, y 
con otras afeccionen, que 
ocaíiónan diferentes con* 
creciones..El tercero lu
gar es el ayre,eñ que fe

engendrá los que propia 
mente. íé llaman meteo
ros,y fe diuide en tres re
giones,Ínfima,media*y íu 
prcma. L a i nfima.es la q 
nos cerca , y fe eftiende 
hall a donde lkgtl^reflc 
xión del Sol ,que la calien
ta. La fu ¡atenía fe termina 
por lo fuperior en lo cotf- 
cabo de la esfera del fue- 
g9,por lo inferior con las 
cumbres de los altos mo
tes, no délo* albísimos.' 
La media efta entre las 
dos adonde fe forjan las 
nubes,y no la exceden los 
vientos.. ■ ; -

.De aqui es,que algif-* 
nos montes fon tá por ef- 
tre m ocitos, que defeue- 
1! an í^bre 1 a media r egi ó ,, 
y cóüerían en la fuprema, 
afsi fedizc del Olimpo en 
Tefalia , y de. Athon en 
Macedonia, en cuyas ca-
beças fe confieruan todo
el año las cenifas,qu^la 
curiolidad efiparce para 
experíenciá; mviétos las 
difisipan,ni plúuias las hu Lib. 3; 
medécen. Y aísi Lucano, Pbarf.
Nubes, exfedit Olympusj pa Líb.^.de 
cem fumma tenent,y fan A- Gen. ad 
guftiudize,que íegun es l i t . c .z •

. fa- •
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fami,cnloTu3iodel01 im4 dar,afsi fuegos artíficíá-, 
poeselayretan delicado les,como naturales,eícó- 
y ícco,quc los que allí fu-; drdos en'Ias cauernas de 
ben no pueden detenerle. la tierra. . i*
«jucho tiempo,por-la ne~ ■ La media región es fri
ccísidad de ay re mas era-] gidifsima,defío fe damu. 
fo,y húmedo paraconfer chasrazones* La prime« 
tur lá vida, y afsi fe ayu- • ra, y que mas agrado ai 
dan de alguna«§cfponjas' Padre Chriñoual de Sala 
timas de agua,par a hume' blanca, de la Compañía 
deccr lo interior,rcfpirar delefus,M.S.Piloíofo, y 
«yre menos fútil, y refri- Teologo muy do¿lo,qtic 
«erar el corayon. aí principio del mudo dif

Esclayrc defunatiua pufo Dios,que fuelle fri a, 
virtud húmedo en fumo para oficina de tantos Me

Ígrado, y calido en cx.cc- tebrosxonucnientcs a la* 
encerpero las tres regio- naturaleza* La fegunda, 

tics accidentalmente di- por la antipariñaíis,pala 
fieren en calidades.I*a fu- bra Griega,que es circun 
prcmacs muy calida, por obfiflencia del contrario 
ibr confinante del fuego,* mas poderofo* £omo ef- 
y  porque da entrada a las to pueda.fer es aueftió di 
cxalaciones,que fuben de fícultofa, cncl libro pri- 
latiérra,ynodcxa dcca- mero de generación , y 
juntarla fu parte cfraouu . corrupción;capitulo no- 
evento del cielo,y del fue no, a nueftro propoíito 

quien fíguc. La re- bafta faber,que cxalacio- 
g'oninlima,aunque no es nes,y vapores de fu natu- * 
tancalidacomo la fuprc- raleza fon frios’, aunque 
«na,lo es mas de lo que pi no lo fon accidentalmen- ' 
de fu naturaleza,por la re te: ̂ auiendoliegado a la 
flexión del Sol,que fa en- región media , cercados 
cicnde:y por los vapores, dclayre calido,fe reduzé 
y exdaciones que lcuan- a fon atina frialdad,y en- 4 

i y no dexan de ayu- frían el ayte adonde afsif-
tcn;
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teiy La tercera razón es, 
porque ni lá reflexión de, 
los rayos del Sol, ni el ca 
lor de Uesfera del fuego, 
ni el moui atiento de los 
orbes íupetiores la toca, 
ni calientan.Laquarta í¿- 
puede prefumir, que fea 
algún cekftialinfíuxo.

fiero es de advertir,q 
no de todas las cofas que, 
cuel ayrc vemos fe pue-;
de dar caula'Aflea: algu
nas.aparecen, que ion pro 
digiofos portentos, cau* 
fados.por virtud diuina,. 
o por mvnifterio'de los. 
Angeles,o de 'lós'petao,** 
nias ,' para flgnifi,car ya 
deí¿ichas*que amenazan, 
a Jo  ̂mort^ks, y a futuro* 
bienes,y tal vez los paífa- 
dos,y prefentes.Las.hif- 
tor-ias eflan ¡llenas de fe-̂  
mejáte* pQ£tc&t0$j$p éf- 
pecjal de los primeo,$,c$■ 
ni o ,a(pjr$ceríe e^ re: Jas' 
nubes cfquadroneside ca¡->

 ̂ uaileri^i y de * infantería,'.
que opueflos horribl?mc : 
te pelean. Dé los prodi*«;.

' gios anunciadores, de bie 
i.^./»«ncs, fea excmplo el que. 

fiitsCbro cuenta fan Antonino*quq 
n3C• auicndo.el Senadcf Romp.

no decretado a Augufto 
hpnras diuinas,conlu! tan 
do para tan vana li ion ja» 
vna fatídica (no de las ce. 
lebres antiguas Sibilas,, 
porque ra v Itima deflas 
fue la Curaca en tiempo 
del Rey f  arquino)y pre
guntada, Atendría fucef- 
iion el Gefar ,le enícñb en, 
lo alto del ay re vna V ir- 
gen cóvn niño en los bra 
$os, cercada; de dorados 
refpladoresduego fe oyp 
vi)a y oz,quedixo :!£*<• efi 
aracoeli. La Sibila aduir-

t,

tio al Emperador, q ado
rare aquel niño foberanó 
Mqnárca fie ti,erra, y eie-, 
fq,y deíde entonces fe lhi 
j  aquel domicilio Ar<$
C'Qíl'f .** **'•.. f - . * -

* *  J x *  - -  * v *
+■ ̂ 1

t  t  i  t, ** ip

*. C Á P IT V L O III .
D e los Meteoros ígnitos yco- 
_ • rao EftreUas^y Dragones 
„ - tpo!antts,) Cabras faltada, 

•? fAí, Ctfflor, y P olu x  , y
. otros fuegos-, ■■■ .« .■ ■

# ü * 
^  ? ̂  ^  ^ « r* * 1  ̂ <- > - 
r  S tanta iá variedad’de
•f-'eftas iraprefsioBes, q 
no de todas fe puede, Ju- 
zer mención. S.6 muchas
las razones de diferenciar

fe.
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fe, cri la figura,en la mag-| 
nitud, en ia duración? en 
el color: y qúanto á eíto- 
vltiino,vnas fon cbfcuras' 
por la denfidadj otras cía1 
ras, y refulgentes por ía 
raridad.En el mouimien- 
to también ícdiftinguen,- 
porque vnas fe mueúen 
con el rapto de los cielos y 
otras buelan a lo alto,que 
es fu natural difeuríb/o- 
tras a los lados. Ya cami
nan con paíío lento, .ya 
con ligero.Finalmente di' 
fieren también en el lu
gar, porque en todas las 
regiones del ayre apare
cen. Caufadeftadiucríi- 
dad es la qué tiene fu má'~ 
feria combuítible, las exa 
laciones digo,porquefbn 
mas,o menos leues,raras, 
o denlas, pocas , o mu
chas, fútiles ,6 crafas. ' 

Viniendo a lo particu
lar,la imprefsion que Ha- 
mamos hacha,o llama,es 
vna grande copia de emu
laciones eftendidas a lo 
largo,y a lo ancho,tan fu 
tiles,que todas fe encien
den juntas,y avezes con 
tantaclaridad, que quie
ren competircon el Sol,

y hazer de la nochcdia,’ 
trabe, o lança, que vno, y 
otro reprelenta, es quan- 
do la exalacion crafa fe 
recoge,' y prolonga a lo' 
alto j y perfeuéra inmd-' 
ble. • '*. * ; ' '
: .Fuego perpendicular,' 

es porque imita la figura 
de vn perpendículo,o pi
rámide, con fu bala en lo 
inferior, y en là fuperior 
diminuida. Eílá fe fornu 
quando la materia és dif-- 
ílmil en partes craías,y fu 
tiles, aquellas fe quedan 
en lo baxo, citas fuben a 
lóalto. . : . - t 
- • Cabras (altares fon los 

, fuegos,que con ellas tie- • 
nen alguna íin:iilitud,que 
por fer compueítas de di- 
uerfas exalaciones, vnas 
mas denfas,otras mas fú
tiles, quado eftas vkimas 
fe encienden , y paífan a 
lás primeras, por fu velo
cidad parece que faltan,’1 
haziendo alguna deten
ción en las no tan faciles" 
de encender. \

Eítreílas volantes api 
recen afsi por dos can fas..1 
La vna quando la exala- 
cioncslarga,y recogida,’

que r
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<p¡je encendiendo fe* en vn 
eítreino velozmente la a» 
brafa, y confuiré, como 
iucede en la pjoluora, <¿¿í> 
puefta en prolongada dif*» 
tanda. La ícgundaxauía 
de parecer que huelan,es 
pdrquc. encciidida.lacxa¿ 
iacion , fube.z Lo alto no 
hallando rehíkncia, y fi 
khaUa^oddiayreirio, o 
imbe denfa,bbela alos la- 
dos^ a  la piarte inferior, 
y entonces fe i  Jaman £f* 
irellas cadentes.' 1 •
' Dragones volantes íbn 

vnas expiaciones, que co 
moderada denddadfubcn 
alo alto, y oponiéndote* 
les alguna nube fría, las . 
repele,y con el mouimié- 
to, y antipariftaiis fe en
cienden defte impulfo, ys 
rcfiñencia que ;halian en 
lanube,¿efulta queel fue 
go íé tuérce, ydobha. Y> 
porque dé la.parte ante-?* 
rior es mas fútil ^parece* 
que por la boca ¿omita 
llamas,y centellas, y por 
d  eftrerao ,fc\*]eprcfcntaí 
como cola^y^odocomo 
yn dragón.- *. r . . *: - :.
, E i fuego que llaman*

fatuo j o loco , fe engen¿
dra de exalaciones den •

¿

.fas, ^viícofas en lainíi« 
•ma’ región del ay rer por ,

■ antipartítafis del frió cir- * 
cunobíiftcnte déla noche 
mueuefé conel viento, y , 
aísi parece, o que huye de 
de los hombres, oque los 
ligue. Suelen aparecer ef* 
tos íutgos en ios cimeri* 
terios,y fobre las caberas 
de los códenados a muer- . 
te,-por faíir de 11 as tale* 
exalaciones. • ;; ¡ -  

El fuego, que llaman 
hmbente- t defiere poco 
del fatuo,es aquel mas fui 
t i l , y blando, encendido 
en el ayrc,íuele fenfaríe 
fobre lás ceberas de hooi 
brea, ycauallos , porque 
también en ellos halla co 
ua'rtitntei'dtfpoíidcn. d$ 
pingues expiaciones, qu£ 
do tieneivgdido tempera 
sifntfe-«': r  >* ' * * -
■ iGaflór,y Poltix,Elena?; 
fon vnas concreciones de 
hálitos pingue s y v i fe oío s 
qiendos^naaios aparecen 
a Los náuegatcs. Los Qenr 
tiles fuperfticiofos Guan
do aparecían dos fuegos/

y
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fe pcrfuadian , que eran 
Guftor,y Polux,anuncia
dores de profpera nauega 
cionrquandb vno peIlísl̂  
uan que era Elena, fatíkl 
prefagio de infaufio Jttoef 
ib. Mas éftafciie prefana 
vanidad fin caula fiíica« 
Lo conforme a razón, y 
experiencia es,que qu-an- 
do ellos fuegos dt(curren 

. vagos, pronofticanibno> 
ios vientos, y borrafóas, 
q ya ocultos ias mucupa. 
Quid o foflegados Juzcn 
aísicnto en alguna parte 
de la ñaue,prenuncia pa¿ 
y íerenidadi :

f « v  $ *

, x '  ̂ \  ~ ' r

: CAPITVLO  í l i i ,  ”,
D élos truenos, relámpago#, 

y  rayos,y de fu s  e fe to s .
9

T A generación del trac 
-*^no íiiccdc ais i* Lascxq 
1 aciones fccas,:y.calidasj 
hallándole dentro de vnt 
nube denla, y ppr los en
tremos grucífa, diícurrent 
con ligero t^ouimicniio.1 
Y  defte,y de laxntifkrift. 
laíidcda nube que las tid- 
nc íitiadas^refultajque fui 
calor le aumenta, y fe ha- 
zen mas raras,por lo qual

han racnefter'rrrayar llu
gar, y hallado refiftcncia 
«en lam>bc;fr¿a~, y quedé 
•coodeníft^y aprieta; para 
días Vafkntcreírfi ir, rom 
pea jcondmpetñ el muro 
que las cerca, y candan el 
dpantofo xíbrepi to;, que 
de llama trueno» . .

/

: Ella es dotrinade A* 
tfiftoielffS/y delu efcuela; 
de la qual >fe<coi¿geyq»e 
noíidmprc csáicncftcr^ 
pata.que íe»ygacltrue,¿ 
no,quc fc encienda la exa 
l ación,hiña ei impem To
lo para xLiracaia.de la ¡nu 
bc*ty eftfáiéndoyéomo cn  ̂
Teña claramente la expe
riencia, que muchas ve- 
zes íejoyen truenos, liti 
que la viña perciba ¿lie
gos. ■ ;
l De lo dicho íe infiere,/ 
que fe a arplanrpago, no es 
ótraróofoüno las exalacio 
nes -encendidas en la nu
be. Y porqué de.fu.moui- 
miento,ycoliíion refulta 
enccndcrfc,confia que el 
trueno es.primero.que el> 
rxkoipago,íi bieu efie fe 
ve primero.La vifta ante 
ccdíe. alíoydo, porque las 
efpecies vifibles fe produ

zen
;
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ten en inflante, hsaudi- Ja materia que tocan # o.'
bles, en tiempo. Es ver- tras las rompen como va* 
dad,que no íiempre acón , las deípedidas de bombar ' 
tece, que primero fe vea das. 7 .
el relámpago, y la razón Baxa'n los rayos cul¿- 
es | porque ral -vez antes breando por la violencia 
que le encienda la exala- que padece elfuego¿ ef- 
ció,taFda mucho tiempo . te aípira a Jo alto, aque- 
en mouerfe,. y combatir . lia le fuerza a lo inferior, 
la nube,y entonces fe oye DizePlinio, que no pe- 
í>rimetoeltrueno;Esti* netra el rayo la ticrra55. 
bien muy ordinaatt,íuce* mas dé cinco pies. En la 
der relámpagos l!n true- • Primauera, y Otoño íbn 
nos/y eño íé vee,quando rus frequentes los rayos 
íanube esmuyteg,i$£,pe-s y tempeílades ^que en ei 
lo  de Íiíficiente denfidad-, inuierno, y Éílio, por
gara que fe encienda^ las que en el inuierno ay me 
«exalaciones. ' -  ■ rfbs exalaciones, y en c(
, Entendido lo que e-js re Eñio las nubes fon mas 
lampugo , fácilmente íe tenúesporelcalorcxccf- 
«n^iendelo que es rayo, íu o d c lS d . ,, , ; 4
porque fi las cxaiacioncs , •Admirables íbn los c íe . 
fon muchas, y muy dcñ- .tos délos rayos. Dize A-¡ 
fas encube grueífa, que riftoteles, Scneca, y mu
ías reíifte, encendidas la chos Autores antiguos, y 
rompen con terrible im- modernos, que las cofas - 
petu. Si la nube es mas .fulminadas primero ion, 
flaca por la parte infe- combatida  ̂del viento, y 
rior > cerrado el camino como témeroías del mal 
dedu esfera, baxan velo- que les íobreuiene, íe al
ces a la tierra, y fegun íu teran,y ticblan.Larazon 
deníidad diferencian los es,porque vn tan furioío 
rayos,y executan elgol- rompimiento de nubes, y > 
pe rnasqo menos peligro- ayre,impele al viento anr 
ib. Vnas vezes penetran terior,y lleua tras ñ al q - 

. ‘ “ E tie-
Ifr , i- _ v — ^

1
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tiene á lascfpaldas. Sea* genio de fu Autor mere- 
mc dado referir a efte pro ce, y deueraos a ias Mu* 
poíito dos lugares del Po fas.E lvnoesdelaE ítan^-
¡ifuno , por lo que el. in- ciaantepultima^ *

. t , • ? 1 " » •
- ' * ! 1 J *„ t

Al Garcon viendo quantas mouer pudo.l ' J . ' 

Gelofo trueno ¡antiguas hayas mueuê  -

- ‘tal antes tque la opaca nube rompa 1
Preuiene rayo fulminante trompa, - . ' 1 1

" ' . ' * V ‘ ;A * *
*

E i mifmo penfamiento toco en la Eítancia 4 5 .-
■  ̂ !. ■ ■*. ■ ■ '; - • ~
■ • 1 ' Las cauernas en tanto,lbsribazos ,■  V

(¿ue ha preaenjdo la zampona ruda, • -  , *

! '  ht trueno de la voz. faiminé lu ego* * •' ! *

i

Dos Comentadores íu- 
yós'de los que tarantín 
Verba magifiri, íin diñili
ción délo reprehcníible, 
y loable /qui de vnó¿ y  

‘qiróéfte Autor tiene ftiu- 
cho) en cftos lugares alu
cinan, y en la explicación 
del citado primero,def- 

• pues que vno dellos ha 
proüacio , ¿pie antes ve
mos el relámpago ¿ que 
oygamos el trueno, dize 
cílas palabras:No fe$ u es} 
que le obligó a don Luis tro
tarlo todo. No lo troco, fi
noque hablo elegante, y 
filoloficamente, iègun la 
común dotrina,ya referi-

da $ que como el viento* 
antes del rayo,duele mo-. 
tíer las'hay as, que ha de 
:hérir , y la fulminante, 
trompa deltrucno, ante*s 
que el rayó del todo roirí- 
pa la nube, las p^euiene, 
impeliendo adviento que 
las combate , porque de. 
dotrina de Andeteles, y 
general, el trueno es pri
mero que él relampago,y 
qué el rayo,como efíkdi- 
cho: afsi Polifemo con la 
ze ôfa voz,que es el true
no , mouió las hayas an«r 
tes de arroyar el rayo de 
la roca. El fegundo Gp- 
mentador en la otauaci-



tada 45. lo entendió tan fa. La carne ileíá,y final, 
tíficamente como d  pri¿ gunafeña!deherida,quic 
mero,pues auiendodicho branlos hucfios. La cau
ción Luis ía dan Añílateles í 1  eo-
El trueno de la voz fulmino phraílt), y otros , porcuc 

luego. . . . , e i la velocidad , y lutfieza
Dize: Auia fido trueno el del rayo es tanta, que no' 
ejlruendo J>e los albogues, hallando refiíiencia, pene 
conciértenme textq, y co tra los poros,y ocuitoj 
mentó.El texto dize^ue, agujeros , y tocando ma
la voz fue trueno,y el co -: teria dura,y denfajen eila 
mentó, que el eftrucndo fe detiene,vence fus íucr- 
de los albogues. A ia.vcr-; £ás, y reduzela a cení-’ 
dad, don Luis dixo muy ; jas¿ - * .
bien, que como el viento: Acótece también, que
prcuiene los ribazos que vna tinaja llena de vi*o, 
ha de herir el rayo,afsi la ^cada del rayo, queda la 
¿ampona ios preuino, y na, y clvinoconiumido» 
luego la voz,q esel tru¿- por la raridad del fiiegc, i 
no,los fulminó. \ y d e n  materia eterna;

* Efetosfe experimen- nías deteniéndole en lo 
tan de los rayos, que mas interior, lo feca. Y no es 
parecen railagroíos ,que menos de admirar, que 
naturales. Las cofas míen tal vez rompe la tinaja, y 
tras mas duras, y contra dexa el vino congelado, ■ 
las puntas deazero,me-. con vna corteza como 
jor templadas., las rom- cuero,que tres dus lo co
pen, ydeftruycn. No en- ferua: áfsi el calor, y ie- 
tranendefafioconlas fia- quedad condenfan ios li- 
cas, y difpueftas afer ven cores,y los conuierten ca 
cidas/enlarefiftenciaexe fal, y en otras colas. Es 
cutan fu ira , perdonan a también not.«Me\que K\Y 
la vayna , y difsipan e l . . animales, y otras ñute- 
azero, oro, y plataderri- rías venenólas, fuluuna- i 
ten dexando lana la bol- das luden perder el ve- 

• £ 1  nc*
j
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henoipordúe el fuego lo las muchas exalacione*.' 
coníume, y las cofas lalu- pingues, y denla*, de tal 
dables te cobran mortal, - coniiikncia,que pueden- 
porlafulfureadañoíaqua. encenderle, y coníeruar* 
iidad que dexa.. \ - largotiempoel fuego. Y

Hieren, de ordinaria no es pequeño argumen
tos rayos, altos montes, to, qu ¿ quando aparecen  ̂
torres, y arboles, porque los Cometas, fuclefer en 
baxanoohquos. Algunos. tiempo de grandes vien— 
dizen,quc Ion priuiicgia-> tos, y íequedad, por Jas 
dos de fu rigor los que muchas exalacionts del 
traen conligo el jacinto, ayre* Cuéntale, que. en. 
piedra preciofa. He los tiempo de Anaxagoras 
animales aquatilescl vi- ardió vn Cometa mas de 
tulo marino, y las tiendas íetentadias, y que íe le- 
cubiertas de fus pieles.' uantó vna tempeftad de 

& De lasaues el Aguila.Dc^ vientos tan furioía, que
mas defto, el coral, y ck  arranco de vn rifco vn pe * 
laurel-, mas eftos pnuile- ñaíco tan grande como 
gios le tienen por fallos, vn carro, y lcuantandole- 
Alomenos Vicomercato en alto,le arrojo en eirio 
í'obre los Meteorosdize, Egosdc Tracia. 
que en íii tiempo vn rayo El lugar de los Comc- 
tocóa vn laurel, le ven- tas es la íuprema región, 
ció,y triunfo del que co- , del ayre, aunque muchos 
roña las Vitorias. : íeháob/eruado en la Ete 

- - rea regió,de lo qual algo-
CA PITV LO  V. hemos dicho en el Trata

do de Cielo,y Mudo, 5.c.
' De Cometas., y por la mayor parte apa

1 j recé fuerade los trópicos,
- FN Exando varias opi* " ya al Auftro,ya al Septé- 
" A niones quito a fu ma- . trió,porqcomodke elFi 

teria, la verdadera es la lofofo,ei mucho calor de 
de Ariítoteks , que fon laT.orxidaZonadiííuelue



4a materia Je qac fe com- bien al Septentrión ] al 
ponen, no obítante, que  ̂Auílro,a Jofuperior, y a 
tal vez alguno fe ha viíto lo interior, íiguiendo la 
dentro de los trópicos, materia que nalían mas 
cerca de la-Equinocial, dií'puefla,y propinqua,y. 
Tcynando Nicomachoen ayudando la influencia de 
Atenas. * : algún Aftro:bien qquan-

Encicndéfc ios Come- >dobaxan le puede enten- 
tas,o como los demas Me der,queíu miíniopcfo los 
teoros ígnitos, o con el deprime, 
raouimiento de la fupre.- -> Sus colores no íbn ver > 
ina región del ay re »que (i daderos, lino aparentes: 
gue los cielos, o comuni- vnos plateados, o cern
eándole el fuego de íu ef- cientos, o roxos co obícit 
fcra,o con algún rayo de ridad,o encendidos» a ma 
los que vibran a lo alto . ñera de llamas fumofas: 
las nubes. Su menor dura otros finalmente cruen* 
cion, dize Plinio, que es tos,terribles, amenazado 
de líete dias; fu mayor, q res, todos los quales na- 
fe ha notado,es la del Co- cen de la varia difeoficÍQ 
meta, que vn ano entero, de la materia. r ! 

•comocuentaIofefo,ame- . Prenuncian los Come
r.a^ó a Geruíalen , antes tas, fegunla tierra adon* 
de fu excidio.Venfc fola- de aparecen, y,adonde fe 
mente de noche, porque inclinan,vientos fu r i oíos 
de día el Sol los efcurece, por la grade copia de ex* 
como a las Eítrcllas, íaciones, y efpátous bo- 
- Su mouimiento es va- «tralcas del mar. Eílerilií . 
‘rio.Mueucnfe de Orien- dad déla tierra por falta 
te a Poniente con el rap- de humedad, terremotos, 
to del primer moble, co* y enfermedades. Es vul- 
mo las demas esferas, aun gar opinió que pronofti- 
que algo fe retardan por cátnuertcs de Principes; 
llegar yadebil clic primer mas eíio íblo puede fef . 
impulfo. Mucueníe tam- por diuina voluntad, que *

- ~ - £ 3
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razón natural ninguna ay. ma de cftrellá, y no care-> 
prouable q lo perluada. ce de prouabiluiad..
Tres fon las eípcciesma« *''< ,

inaladas de C o m e t a s C A P I T V L O  VI*.
Vnos crinitás, quando la < • *» Del circulo La£íso+. 
exdlaciondenlaeñdme- T -0 >Filofofosildmácir 
dio le (utilizaen los éílrc ■*“ ' culo Labteo, los Poe— 
mos,eíparciendo rayos al tas camino de los Diofes^ 
rededor como cabellos, -el vulgo Efpañol.camino 
Otros barbados, quando de Santiago,vna vanda,o 
algún tanto íc.efticnde la. zona(afsi la llama Ptolo-- 
exilado a manera de bar meo; muy ancha, que Gi
badlos terceros cauda- ñe todo el cielo, y lediui-- 
tos quando a vna parte fe. de en dos partes, palian— 
cítienden mucho. do por Sagitaria* y Gemí

Pregentaras fi fue C o - nis, y no es fencilla, lino. 
meta laEftrelia,que guió en ciertosütios duplíca
los Magos a Betlcn en el. da , que por el color que 
nacimiento. de Chrifto. repretenta de leche, le lia . 
Huebra SeñoríRefpondo, man vialaftea.Mucho ha. 
(dexado otras opiniones dado que entender a Fi- 
imprOuables) que no fue loíofos,.y Aílrologos,que 
Cometa,edando en la do > han querido explicarnos > 
‘tfina, que de fu genera- (ineficacia, y lo que mas 
ció hemos dado, lino vna. es (dexando otras opinio 
fmeuajuz i ; que parecía nes) que Ja de Ariftoteles. 
cfirella,formada de mate dan por improuable aun. 
ria füibluiur, por diuina. fus mas fieles difcipulos: 
Virtud,o mmifieriode ai- bien que algunos dizen,  ̂
gun Angel, que la Ueuo que nueftros Códices cf- 
’a*íjJe(ebre. Moobflante q tan errados, y íe pudiera 
fftnChTifoftomo/an Ful- admitir como los Gric- 
igencio/fan Gregorio Ni'* go$,y fus interpretes, no - 
fono -entienden, qúe fue. conformaran có los nuef- 
'eípiritu Angcüco enfor-. tros. D izc, pues,que ei 

' - cir-

-t -ŝ -í 
 ̂ £ + s,



'Circulo Lácteo efta en el 
ay re, no enel cícÍo,y que 
es grande copia de exala- 
dones , como las de los 
Conistas, encendidas, y 
conícruadas por las nm-. 
chas eñréllas que eq aque
lla plaga 4c ciclóles CO-- 
rrefponden , y que ellas. 
cótinu:*m$tc ¡eílkat rayen 
dp materia q le ikñcntá., 

‘EñaopiwoádiiFilo*
fofojaiinquela im j*sgfúm 
con muchas Ta&pnc*,quc 
íus < A mores. ftw a^ por 
■ muy-feérica, todas» a mi 
ver, .tienen prouable folu 
cion,fofamente "vna es ijn. 
diflolubleiuque los Aftro- 
logos han obletuado»4 1* 
y iaLa&ea eftá eq elfirma
mentodLo primero, por «• 
que fi eftuuiera ,en el „ay.-.. 
Te, ao todos experimen
taran, que fe moda por 
vnas .nifmas ehrelJas, ü 
no que en diferctes regio 
nes íe obícruara júte a di
ferentes. Aftros,como los 
Cometas.Lo íegudo,que 
eñe en la otaua esfera fe 
prueua,porque los Aftra 
logos afirman,que fe mué 
ue có el miímomouimien 
to que ella, de Ocafo a

Fít ofofoNatural. 3 4

Oriente, vn grado en ci :n 
años. Litas razones 
nen mas de fe,que de cié- 
cia,y pudo fer que en tiem
po de Afiñoteles no íq hu 
uieraheoho eña obíejru^ 
ciop,y afsi es baftante.ef- 
cuf* afu Qpmiontlin no
tarle de error cnlonatu- 
ral fcientiñeQjq.u? es vn 
gran deíconíuclopara (us 
difcipuJo^ 7 ! .o/;.; , .

La ppmíonf pues,mas. 
ciertas>que eñe circulo
L*&ca efta .en eifirwm ¿
toyfeggndizen los Añrp- 
nomos i y que fon partes 
defte delomas.d?nfgs,y' 
menos t que !as cftrdW, 
que p or la refl.esiefttfe %  
luz,y de la de l $ol,tt$>rn- 
feo u-aqucl color blanco,; 
y afgun jtznto luciente* 
Eño tengo por mas ¡pro- 
uable,queloquemuchos. 
dizen,que esvnagrancQ, 
pía de di relias pequeñas, 
y den fas, porque me pa
rece demaíiada confoíion, 
de luz en todo fu circui
to , fin alguna diñincion 
en tan largo efpacio:ade- 
mas , que la luz confuía 
no ofrece fe me jante apa
riencia, .

£  4 C Á
> - * f
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C A PITV LO  V I I . '

Z>it vanas imágenes ¡y cob
res aparentes en el ay re». '

Y A que íe ha tratado de 
las impresiones Ígni

tas, ferá bicdezir algo de 
las que nò lo fondino co
lores aparentes. Su mate 
na, o por mejor dezir, 1¿ 
materia donde aparece es
ci vapor, la exalació,y el 
ay re códeníado. Su varíe 
dad íe origina de 1 as va
rias di fpoíic iones del fu je 
to iluminado: del fino,y* 
diftáciaque riene elcuer 
po luminofo*, del medio 
por dóde paitan las efpe- 
cies vifiblcs, y los rayos- 
de la luz,y de fu intenfioy 
o remifsió. Ellos colores 
aparecen-de dia,y de no
che. Quando el íujeto he
rido de la luz esdéfo,y al 
go fisco, fe'Feprefenta obf- 
curo,qyádo tiene alguna 
humedad,con alguna défi 
dad, ceruleo,*y elle color' 
prenuacii pluuias, por la 
abundancia de vapores q 
demueítra« Si la nube es-« 
sigo rara , purpureo, y
cruento, fi demafíado te» 
nue,feüiccQ,odat¡ lado, q 
o  lo affino..*• #  w  « ______ , V

Quádo en la íérenidad'. 
de la noche le conflipai». 
muchos vapores,y exala« 
ciones entre nucida vifi- 
tâ y los aflros,délas en el; 
medio,raras en los eltrc«- 
mos,repreíentanvna ca* 
uerna profunda, porq lo 
defo parece mas oblcuro^. 
y remoto *, lo-refulgente* 
mas claro, y propinquo¿ 
Ella impreísió lkmá los- 
Filoíofos Voragoy íi es gráí 
de Udenfidad del m£dio,\ 
íi pequeña,Hiato* Coníir- 
mafe ella dotrma cola ar* 
te de pintar, que quando 
pinta vna profunda caus*» 
cuyo remate cfiálexos,o- 
noícdefcubre,vlade co
lor negro,y le cerca de co 
lotrbláco,ó cíplcdido. A l 
contrarío,lo eminente, y  
cercano,en medio bláco,- 
y en los eftremos negro,o 
Colores a elfos c¿formes* 

Sicopiade exalaciones* 
y vapores fe oponé al Sol*, 
Luna,o Eílrellas cóigual 
denfidad>en la qual hazeir - 
reflexión fus rayos, porq* 
no puede paífar derechos: 
adeláte, repartiéndole, y*
difundiéndole igual meter 
gcrloseftremos,íe repre

lea-
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finta vna corona rcfplan- 

- deciente,y por cflb a cite 
meteoro le da tal nóbre. 
A pareo# de noche, y de 
día, pero mas de ordina
rio debaxo de lá Luna, q 
del Sol, por que eftecóiu 

“fuego cól'ume la materia. 
Si la repreíentacion deña 
corona iéconderiíá; y va 
en aumento, pronoñica 
aguajíi por partes íe dif- 
fueiue, vientos,-ii toda fe 
deívacccecon igual pro
porción, ferenidad. Ve
nios la en forma orbicular 

jorque la tiene el Añro a 
. quié ciñe,y a quien igual 
mente hazereflexión. . * 

La imprefsion q losvEi 
lofofosllaraan Virgat9 por 
la íkarlitud.que «tiene con 
las varas,fe forma .quádo 
la nube eftá a vn lado del 
Sol,compueña de. partes 
de (iguales ,défjs.,'yraras, 
feca s, y húmedas. H ie re 1 a 
el Sol,y porque afsi cita 
dtfjiM&fta y  aparecen dus 
rayos por reflexión de va 
ríos colores, y perpenii* 
eulares a la tierra*
; 4 Sudé tábien verfe mu* 
chos Soles quadolanube 
aLAuñro,q Septentrión

efta propinqua acouertir
íe enagua por la parte q 
mira alSol diafana,por la
opueftacód2íidad,demo 
do, q a manera de efpe)i> 
reprefenta íii imagé',y af. 
íi vemos dos Soles, vno 
eníuesfera,otroenlanu^ 
be,y de tal modo pueden 
citar difpueítas las nubes, 
q la imagen representada 
imprima otfa imagé,y ef
ta otra,yaísi puede verfe 
muchos Sok&quado apa 
recen tres-,cl de enmedio

■ es el verdadero,los de los* 
lados aparentes. Eña inv* 
ptefsion llaman los Grie
gos Par elia, efto es,¡uxta

■ Solí, Tábien íiielen ver Jé 
.muchas Lunas,aunó me- 
.nos.ve¿es,ycflando en el 
plenilunio,porq íusrayos 
tiene-mas vigor. Eftos me 
teoros pronoftican agua.
, De loscoloresaparétes, 
el mas hermolo es el azul 
dekdelp en los dias cla
ros, y íerenosrquando el 
< medio cftá deiocupado 
de vapores; entonces en 
.vninméfo efpacrodeay- 
re denlo, finge la luz al
go débil, opacidad, y co
lor de fafirc,aísi venao-i el
X . - . .  *  f

mara
/
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mar defde lexos,y los mó y quiera .Dios que podá- 
tes heridos del Sol,por mosdcziralgode proue- 
ladiftancia grande de la cho.Empreífa difícil,ad- 
luz flaca, que tambié ha- mirablc, y que #tcede la 
ze flaquear la villa,con humana capacidad , que 
mentida opacidad, y por por eftó los antiguos lla.- 
coníiguientccerúlea. ' marón a la Iris, hija de

: • Taumáte. Halla aquí Por
C APITVLO  V I I I .  ta.Platón la di ella orí- PUto.in 
Del arco celejle^a quien lia- gen,y dize,que es lo mif- Theatc- 

man Iris. ano feria Iris, hijade Tau to n
-maru e, quehi ja ík  Jaad-

DE muchas imprefsi o- oniración. . ;
nes Meteorológicas Lá definido de lalris., 

fe hallan las caulas con di fegun comundotrina; 9$
Acuitad, pero las del arco "Vn arco de muchos.<iokr.es,-y 
del Cielo fon diíicultofif- .aparece d jqutile mira en vq*
Amas,y no menos en ex- nube rorida^pq^p cacaba f 
plicarfe , que en hallarle por la reflectan Míos rayos 
aílumptOjquehadefvela- del Sal opuefitn Condene, 
do los mayores ingenios, pues,‘que lanube;íeaj:ara, 
y cali los ha rendido.« No •ytraníparcnte^drlapai* 
puedo dexar de referir <te anterior que hiere tú. 
formalmente el proemio -Sol,y opaca por las efpal 
al Tratado que haze de dasalmodode.efpejo,pa 
Iride en fu libro de Reirá ra que puedan en ella», ha- 
¿lione,Iuan Baptifta Por zer reflexión Tus xayos. 
ta Neapolitano, dize a£- No vera el arco quien no 
fi: Tratamos en eñe libro eftuuiere entre el Sol , y 
de la Iris,y de los colores la nübc donde aparece, fí 
que refultan por la mif. ya no es poca la diferen- 
tioft de ío diafano, y fulgí cia,*porque puede aconte 
do, en cuyo efludio he cer verfe en vn tiépo dos 
gallado, con toda folici- arcos; vno a Oriéte,otro 
tud,mas de quarétaanos  ̂ . a Occidente,auiendodos

nu-

’*■ ^  V  - f j , V
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nubesdifpueftas avna, y 
otra parte,y eftádoei Sol 
en medio del ciclo. Y ta
bica fe pueden ver dos» y 

. tees arcos por reflexión 
del. primero en la nube 

, del fegundo, y del íegun- 
do en la nube del tercero,, 
debilitándote fu aparien
cia,quanta la caula es me 
nos poderofa. ;
: N a podemos los que 

habitamos efte quinto cli 
maver la Iris al Auftro, 
q Medio dia,conforme a 
lo dicho, porque el Sol 
viene aeftar entre nofo- 
tros,y. la nube, en mucha 
diftancia,que repugna a. 
íiureprefentácion. : 

Horma.también la Lu- 
naiu arco, aunque no di f- 
tintoxódos varios,y her- 
molos colores, q el Sol¿ 
porque fusrayps fon mas 
debikhjy porque no pue
den penetrar la nube , y 
afsi reprefentaJolamente 
vn color blanco. :

Los colores fon mu
chos, con tan incierta, y 
vana difpoíicion, que es. 
mas fácil admirarlos, que. 

v  contarlos.. •' * -
MJle trabit varios adftcrjb

• Solo co lo ra ,
Tres ionios principales, 
puniceo, verde, y purpu- 

. reo. En declarar el puni- 
cco no concuerda los Air- 
tores,mejor 16 declarará 
los o)os,q la pluma. Efte 
es el; color primero,y fu- 
perior de los tres mas dif
untos fe mic ir cu los en q 
el arcofcdiuide.Elde en 
medio es verde,el infimo,' 
qué deferiue el menor cir 

*culo,es purpureo. La ra
zón defto es, porque los 
rayos de la luz en peque
ña opacidad como la que 
tiene la nube en la parte 
externa,réprefentan el co 
Jor puniceo, con mediana 
opacidad el verde,có ma
yor el purpu.reo.Eh el fe- 
guncfo arco fe ven los co
lores deHprim’ero a! Con
trario,porqué el fuperior 
que cs-el exterrfo,es pur- 

- pureojel intimo-puniceo, 
el medio verde,como en 
los eípejos, que la parte 
diefíra parece íinieftra, y 
al contrario.

La fuma, y cafi inuen- 
ciblé dificultad cófifte eó 
dar razón de fu figura fe- 
micircular,lo quai pende

de
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de tatos principios,y pro 
póíiciones de Matemáti
ca, y perfpe¿tiua,que Tola 
mente los do£tos en eftas 
Ciencias lo puedencnten 
der. Por eíTolos Padres 
Conimbricenfes juzgan 
fuperfluo hablar en elle 
punto,yaísi le ¡pallan en 
filcncio,dexádo a los per 
fpe&iuos dar la razó def- 
to,ydc aparecer el arco 
mayor,o "menor,mas an
cho,o mas angofto en di
ferentes diftácias del Sol.

Ariílotelestoma muy 
de propoíito fu explica
ción^’ lo reduze a la re fie 
xión de los folares rayos, 
porfer el Sol cuerpo cf- 
f¿rico,y en formaje Se
micírculo., porferfobre 
el Orizonte, y no paííar 
la nube, ni nuedra vida a 
lo inferior del emisferio. 
luán íUptiíla Porta lár
gamete. pretende prouar 
CoiuraAridptdes fer im- 
pofsible formarte la Iris 
por reflexión,fino por re 
fracción,coque dedruye 
toda fu dotrina, y condi- 
tuycnueuaeííencia. Afsi 
la definición que da es efr 
ta. La iris es rayo del, Sol re•

fra ilo  del ay re rofeído ,  que 
viene a los ojos debox o del 
ángulo cS/lituidu.Si deíeas
declarada eda definición, 
a cite remito, o limas te 
agrada la explicación de 
Aridote les por fu autori
dad, a fii libro, tercero de 
Meteoros,que yo te aífe- 
guroen.vno,y otro largo 
edudiojflno te canias pri 
mero. A la verdad,no íón 
peco fuertes las razones 
CÓ que>Portaprueua,que 
la Iris no fe puede hazer 
por reflexión, fino por re 
fracción,y de camino ve
ras impugnadas otras me 
nos prouables fentencias 
acerca de fu formación. .

JBn eflosIibrosxte.Me- 
teor®$ Andeteles fígue la 
opinión de los que dizen* 
que laA’ifion te hazc por 
egreífo de los rayos de 
los ojos,no por rccepciá 
de las efpccics,c image- 
nesque embiael objeto- 
Algunos eícufan al Pifo- 
fofo diziendo, que aquí 
no habla de.propia fenten 
cía, fino de la de Platón; 
pero eflo no parecerá ve- 
rifimilaquicn leyere fus 
efcritQs,y afsies.mas der
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tój que aqui fe figuio ef- 
ta opinión prouabie, aun
que quando lo trata ex 
profcííb r como en lo Ds 
Amm*,y en lo De fenfity& 

fenjtbilt , ligué la contra
ria , que turne por cierta* 
A  elle propoíito refiere 
lo de Antiferonte ( calla 
el nomore , pero del lo 
cuentan granes Autores)  
el qual íiempre traía iu 
imagen delante de los o- 
jo s , y la razón que da es 
por 1er de tan flaca vil- 
ta, que los rayos que em̂  
biaua no podían paííar 
adelante , »ni repeler el 
ayre^y aísi efte le-feruia 
de eípejo enquehazien- - 
do repercu/sion fe mira- 
lia. Mas íupueflo que mu 
do parecer,conuiene mu
dar razón.Muchas fe fue* 
len dar, mas lo que a ella t 
mas conforme mé parece 
es la flaqueza de los fen- 
tidos interiores (bien que* 
pudo ierlo tambié de los 
ojos) que lefa la imagi
nación fe perfiladla ver 
exterior mente fus apre- 
heníiones; Y confírmale

jr

con lo que dize el mifmo

 ̂ Arifloteles tratando del 
en lo de Memoria, y re- 
ñainiíccncia y que los fan* 
taimas interiores conce* 
bidos, referia cono co- 

v fas ciertas,viftas, y expe* 
riménudas.

Todos conuienen ent 
que el arco íignifica plu
ma , porque aparece enf 
nuberoícida, y difpuef- 
ta a refolueríe en agua* 
Significa también fererii- 
dad, porque la nube no* 
es demafiadamente den«

-  1

fa, ni ttmpefluofa , que- 
amenaza diluu'io. De o- 
tros varios modos de pre 
nunciar eftos dos difiin- 
tos temporales, fe puede 
dezir lo que Plinio, que 
ni vno, ni otrohaze con 
fidelidad. ' , * ‘

r
t v * 1 * * 1 1
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/"'vTra dificultad aun ncr 
^~'del todo vencida de 
valientes ingenios, es la 
de los vientos, produc
ios Dios dé íus te foros,

. como dize él Propheta,
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cito es de las can fas ocul
tas de naturaleza.D«ficul 
tale fu materia,y el motor 
de aquel horrible impul- 
ío, que arruina edificios, 
jtroncha arboles , allana 
rífeos, y íepulta armadas 
ca el abifaio de las aguas. 
Los Aftrologos có otros 
muchos íienten , que el 
viento no es otra cofa íi 
noayre agitado. Ariftote. 
les con fu efcuela,que ío- 
1 a mente las exalaciones 
fon materia del victo. Al
gunos quieren, que tam
bién lo lean ios vapores.

' Y  o tengo por cierto, que 
ayre, exalacion, y vapor 
fean la materia., y que to
do juntafe mueue. Ni ay 
razones, que prueuen lo 
contrario, y muchas que 
confirman la conclufíon 
dicha, que porque cada 
vna de las tres cofas las 
tiene diferentes,feria ne
gocio largo referirlas,. 

Quinto a fii mouimien
to, lo mas prouablc que 
fedize es, que el Sol, y 
otros A (tros lcuantanco 
pía de exalaciones, y to
cando la media regió del 
ayre,rebatidas défufrial

dad, y deníidad, con Ím
petu violento bueluen a 
lo baxo, mas ellas, q por 
fu calor porfianíubir a lo 
alto, no íiendoles permi
tido, ni queriendoceder 
huelan obliquas, alboro
tando el mundo.Aeílo fe 
llegan las influencias ce- 
leftialcsjtanpoderofas, q 
por íi folas (tienen algu- 
no¿>) fon bañantes a ino- 
uerlos ^yrescon impid- 
fostanfuriofos. . :

Los Moderas fcñalan 
treinta y dos vi«tos,qua- 
tro Cardinales,de las qua 
tro partes del mundo,.Q- 
riéte, Ocafo,, Scptcntrió, 
y Medio dia:en medio de 
los Cardinales, quatro: 
entre eflos feñalan otros 
ocho,y entre eflos diez y 
feis.,otros tantos que lla
man Quartas.

El viento Septentrio
nal es frio^cojterreflre, 
niuofo,muy faludable;pe 
ro a los arboles que flore 
cen,y a las vides pcrnicio 
ío. El Auftroescalido,hu 
medo, enfermo, efluofo., 
fulmíneo,nociuo,pefti!ea 
te,nubloío,pluuiofo, tena 
peftuofo. El Subfolano
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calido, fecó, colérico, pu
ro , tenue, iuaue ,.faluda¿ 
ble: las mañanas de inuier 
no es ínoxy glacial, lude 
comear al lalir del Sol, 
y ceíla.có la noche.El Fa- 
ucnio es tepido, húmedo, 
aqueo , tonitruofo ^rápi
do; perturba los. ñu mores 
del cuerpo,y. las aguas del 
mar,íaludable en tiempo* 
de frío, en lo demas indi
ferente* Los Colaterales, 
íegun fe llegan a los Car
dinales', participa lus afee 
cionés,como el Aquilón*, 
o.Borea£,y ci Cierno G ox 
laterales, laqüalidad dei 
Nórté, o Septentrió Car 
dinaLBítofe dize común 
mente de los vientos,aun 
que féguri las tierras, fue* 
len mudarle también laá 
qua lid ades , alómenos a- 
qui en Talauéra ^adonde
córrendo ordinario Le-

* —^

uántes,y Ponientes,y,aun 
ladifpolicion.de ladexrá 
loscombida ,*que es vn 
valle anchovna legua,y 
que fe dilata por la parte 
Oriental,yOccidental,ei 
Subfolano esnociuo, re*

uonio es falüdable, frei- 
co,y apacible,confta por 
experiencia,que ay vien
tos propios, y particula
res de algunas regiones, 
y que en ellas termina fu 
curio,’otros vniuerkles, 
y con todo eíío naturale
za les pr chibe la entrada? 
en algunas Prouincias. * 

Terriblesfuelenferian 
tempcíhdcs quemueuen 
los vientes, y aunque mu 
chas,tres Ion las mas for
midables a los Marine
ros. Los nóbres que ellol 
las dannqjie aueriguado;, 
pero, los Autores, Grie
gos,y Latinos las llaman 
2scnej)biai rfyphon^y Prcfter*. 
Ecnephia toma el nóbíd* 
de (tí origen délas nubes,, 
porque quando aeítasfu^ 
be gran copia de exalació ̂ 
nes, y encerradas crecen- 
én calor > y hanmeneíkr 
mayor lugar, por buícar- 

. le baxan violentas, y fu— 
riofás,-acometen alas ña
ues,y íi con tiempo noca- 
lanías velas,corten pdi* 
g^ode fer anegadas. Las 
aguas que fe liguen ion cu

laxa las fuerzas ,y  caufa lidas,engendran guíanos, 
dolores dé cabec a-. El Eav y  corrompe ios veiíidos,
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cxperimcntanfeeftas bo- 
r rafeas debaxo de la Equi
nodal. . ■

La tempeftad llamada 
Xy phon, por la vehemen 
cía de fu ímpetu fe com
pon» de muchos vientos 
originados de vna, o di
lle r las nubes, que con fu
ria precipitados,ya fe en
cuentran , ya íe diuiden, 
ya fe aúnan, y luchando 
abracados entre íl hazen 
vn remolino, y acometió» 
do por los collados a las, 
tnues,no derechos como 
Ja Lcnephia, rompen las 
velas ,y arboles, y las fe- 
pultanenel profundo; y 
aun ta! vez Jas leuanta del 
jnar,con increíble poder, 
a fu esfera, que parece las 
quiere hazer prifioncras, 
y licuar coníigo a fu Rey- 
no.Eíla es el mayor cfpá- 
to,y rieígo de los miferos 
tuue.gátcs,y eftaes aquei 
lia horrible tempellad, q 
refiere fray don Aguftin 
de Funes en la fegüda par 
te de ía Hifloria de la Re 
ligionde fan luán, que a 
los veinte y quatro de O- 
tubre de mil y quinientos,
f  cinquema jrcmeo ene!? * ■ %"*

Puerto de Malta trabuco 
vna noche quatro galeras 
eftando a punto para na- 
uegar otro dia,y en ellas 
fe anegaron mas de íeifcic 
tas períonas. A  eñe tor- 
uellino, dize el Autor, q 
llaman los jVfarinerosTi- 
fon, Esquilón, o Drago* 
ñera, que de repente fo

llando juntos tres vien
tos, Poniente, Maeflral, 
y Leueche,las rompiólos 
arbttes, y traftorao, íufc 
tentándole íobre ,ef qgii* 
Con el ayre de adentro, y 
affeguradascó varios in
genios, pudieron faluar a 
muchos 1 quitando tablo
nes,cuyo .ruido,ygolpes
baxo cubierta fe cla-Re-

* <

foluioíc aquella tempeí- 
tad en vna grá iluuia,quc 
duró media hora, con tal 
eñruendo, q parce i a truc 
no cótinuado. Hecho ef- 
te daño, fe quietó luego 
el tiempo con tanta íere- 
nidad,que no apagaua el 
viento aun la mas peque- 
na luz.

También deñe generó 
fue, fin duda, aquella ef- 
pantoíá tempeftad , que 
refiere el Padre luán dc;

Man
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j¡í,irUn* Mariana, honra de nuef* Aftrosleuantan de las a- 
•), 23. craTaUucra,y deE;pana,

Ut-*'6- por los años ue 1464. Sus

Y

4

/ palabras ion. Los qu ales 
4 males parece pronoíbcb 
/ stí torucllino de vientos, 

que en Scuilla ie leuantó, 
•el mayor^uc la gente fe 
acordaua, tanto, que lle
vo por el ay re vn par de 
bueyes con íu arado,y de 
Ja torre de fan Aguftsn 
derribo, y arrojo muy le- 
xos vn&jcampana. arráco 
otroíi, de quaxo muchos 
arboles niuy viejos, y ios 
edificios en muchas par
tes quedará maltratados.
. Si Uscxaiaciories fe en
cienden íuelen abrafar las 
ñaues, y aun las aguas del 
saar,y por cíTo a cftabo- 
rrafca llaman Prefter,y 
diferécia delrayojen que 
efte tiene mas fuego, y 
mas fútil, y menos exala- 
dones,y en que le arroja 
con trueno las nubes. 

C A P IT V L O  X.
D t  las nubes ¡déla p!uu?a,de 

Ia niebla ¡ del rodo, del a 
efe arco a, déla nieue, del 
gran z i }y del yeto, 4

T As nubes ion vapores 
*“•* q el S o l, ) los demás

guas, y tierra húmeda, a 
la media región del ayrc, 
que como es fría pierdS eí 
calor,y los códcnía,y av u 
da, que fe reduzgan a íu 
priítmafrialdad: y afsi la 
nube es vapor conden fa
do, y la pluuia nube aiíuel 
ta en agua,porq perdien
do los vapores el calor, 
quedan có las qualidades 
propias de la agua, q ion 
humedad,y frialdad, y af- 
íi baxan a fu esfera, a io 
qual íuelen también ayu
dar mucho ia antipariíia- 
íis,laccleftiai influencia,' 
y los vientos. 
f Refieren algunos Au

tores pluuias prodigiofas 
de fangre,y leche en la a-A 
pariécia, piedras, hierro, 
ranas, peces mezclados 
con las aguas,que 6 ladi- 
uina prouidcncia lo dif- 
pone para terror de los 
mortales, otienen caulas 
naturales de varia comix- • 
tion de vapores , exa
cciones', y otras quali- 
dades de tierras, y ccleA 
tiales influxos, y muchas 
vezes acontece arrebatar 
algunas deftas cofas los;

F vien-
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vientos con furiofos re
molinos,)7 caer entre la
pínuia.

La niebla,dize Ariílo- 
tclcs, quv. es excremento 
de la nube que fe conuir- 
tío enagua, y iísi es íc nal 
mas de krundad ,que de 
pluma, Ocupa la ínfima 
reg'on del ay re, bien que 
mvi>r¿ra,y teBuc,que la 
nube , po» yu1“ ¿uiendoíe 
Ja uíibe reíueito en agua, 
la niebla con el frío íe 
condenfa, y eílcril baxa 
a la tierra. Y es bailante 
indicio de iu tenue lullan 
cía, íi a la nube fe compa
raba facilidad con que el 
Sol ladeívanece. Y aun
que elFiloíofo íolamen- 
te haze en elle capitulo 
nono, mención de la di
cha niebla,o calígine, ay 
otra quando fe leuantan 
vapores crafos, y por fer 
tales no pueden íubir a lo 
alto, y ocupan lo iníerjor 
del ayre, confundiendo la 
tierra. Si el Sol diíTuelue 
cílu niebla, es feíial de fe- 
renidad, fi fu be a la me
dia región de pluuia, , 

Vna es la materia dd 
rozio, y de la efcarcha, el

vapor fútil, y moderado, 
que leuantan los Aítros, 
el qual cercado del frió 
de la noche, íi con tem
planza acomete, lecon- 
uierte en rocio,íicon ri
gor, en efcarcha. Engen- 
dranfeellos Meteoros eñ 
la inferior parte del ay- 
re , porque el calor efi
ciente es ñaco, que fi fue
ra intenfo , o lcuantara 
ios vapores a la media re 
gion, o los coníumiera» 
El cielo eftá entonces íe- 
renp, porque las pluuias, 
y vientos turba el vapor, 
y no lé dan lugar a eftas 
conueríiónes.

La meue es nube fía- 
tuofa, elada con el vehe
mente frío de la media re 
gion. Es mas blanda que 
la efcarcha, porque efia 
tiene mas de tcrrefíre,ca 
mo engendrada cerca de 
la tierra. Eslanieue tan 
bláca por las muchas par 
tes aereas que contiene, 
y por la mifma razón lo 
es también la efputna. Ĵ a 
ce juntamente fu blancu
ra de la frialdad,como los 
que habitan las regiones 
frus,lon mas blancos que

los



los que las regiones cali* 
das,/' no es iu color apa* 
rente,como quifieron al
gunos , íino verdadero, 
puesíiempre , y aqual- 
quieraluz que le mire es 
blanco.

Es ópinion prouable la 
de Plinio,que dize engen 
draríe criítal de la meue 
antigua, cóferuada en al
tos , y muy frios montes, 
no obllante,que también 
íe hallan minas de criftal, 
como de metales,y de pie. 
dras preciólas..

El granizo es agua plu 
uia elada en el ayre, en
géndrale de dos, o tres 
maneras. O tiendo caula 
eficiente accidental el ca
lor del ayre, que cercan- . 
do las gotas de agua por 
antipariftafi,fe enfrian,y 
fe confume el calor que 
ay en ellas, y ello es en el 
cftio,ó porque eneftaef- 
tacion del año,dizcnal
gunos, que la media regió 
padece mayor frió , por 
íer mas poderofa,y fuerte 
la antipariftafís, que ha- 
zen los rayos del Sol con 
refLxion tan inténfa , o 
tiendo caufa eficiente el

intenfo frío del ayre am
biente^ ello es en lo rí
gido del inuierno,*dos tié 
pos en que mas de ordina 
rio íueie caer. La razo» 
porqueta brcuemente el 
agua pluuia íc conuierte 
engrar¿zo,es (como di ze 
Arifiotclcs) por el calor 
que en ti tiene, que la ha- 
ze rara,y tenuejy por tan 
to mas fácil a recibir la 
qualidadcótraria.Cae el 
granizo de dia mas ordi- 
nariamete, qued^noche. 
DiíTuelueíe mas preño q 
la nicuc,porq eñaes mas 
feca,q no ha llegado a fer 
agua. Si el granizo es me
nudo, cae de mas alto; ti 
grande,de la primera re
gión, y tá cerca /uele fer, 
quedétro trae pajas,que 
el viento ha leuantado, y 
tan grade, que íelnvifto 
como caberas humanas.

. Yelo es agua conge la- 
da en la tierra, como fue- 
le acontecer en efiá }ues, 
fuentes,y ríos.Caulaprin 
cipa! es el valiente frió, 
ayudádofe de la miftion q 
el agua tiene de terrea fuf 
tan:ia,y de calor,lo qual 
es tibien comu a la nieue,

I
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g?anizó,y efcarcha.Lo te 
rrcilre hiCihuluáurezu¿ 
y io calido la penetrado 
dd frío, que en eflto no 
ay agua tan pura, que no 
tenga mucho de tierra, y 
por cóíiguiente de íe que
dad, porq fegun dixitpos, 
no fe halla puro elemen
to, y fino fuera aísi,como 
quiera que el frío es natu
ral al agua, por muy fría 
que eñuuieíTe,aunque Uc- 
gaííe a la íuma inte nilón 
del otauo grado,quedara 
liquida, y húmeda en el 
grado excclétc que íu na
turaleza pide. Algunos 
dudaron íi ei agua marina 
íe congela cóel friormas 
laexpericciarefuclue ef- 
ta dificultad,pues algunas 
partes del mar Scithico 
ion innauegables, porque 
fu yelo es remora inuenci 
ble al ligero curfo de las 
naos,que 6 curiofas,o ne
cesitadas quiííeron faber 
íi la Zona frígida del Po
lo Arctico es habitable. 

C A P 1TVLQ XI.
De ¡a m iel y dd acucar} y d d  
■ maná. \

■ p\E eñe lugar es tratar 
. dt la iBÍcl;por fer Me

i
tcoro. Ariftoteles Jize, Lib. 
que las abejas hazen íus b ß % 
panales de las ñores, la ce mal. 
ra de las gomas, o lagri- , 
mas que lloran los arbo
les , y que cogen la miel 
del rocío del cido.Sus pa 
labras fon. Conßruunt f a - 
uos c ficñbuSy ceratn ex la
ch rima arborü, fingunt frnel*i 
la ex rore aera contra bunt.
Y afsi en opinión del Fi- 
lofofo, que es la común, 
las abejas no hazen la 

. miel,lino que la traen he
cha,y efta es el rocío, que 
quando con los vapores, 
que fon materia fuya, 
juntan algunas partes.de 
tierra fútiles. Defta mif* 
tion refuita aquel licor 
dulce,que fin duda perñ- 
ciona la abeja, y las ño
res’ que le reciben. Mas 
no entiendo, ni los Col
meneros, a quien he con- 
fultado, como pueda fer, 
que hagan íus panales de 
las ñores, y la cera de la 
goma de los arboles,por
que en cera,y panal no le 
halla diferencia,ñno que 
fon vna mi fina cofa,y afsi 
yo me perfilado,que ó Jos 
originales , o la veiíloa

. ef-
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tflañ viciados,y que ació- 
de viizc cera, hadedezir 
el betún con que bañan lo 
interior déla colmena.

Dúdate, que miel era 
la que ían luán Bautiíla 
comia enel defierto, co
mo refiere S.Mateo.Mas 
efío parece , que es obí- 
curecer las cofas ciaras, 
pues fegun fíente fan luán 
Chriíoflomo, fue la miel 
filueüre,que crian las a- 
bejas en troncos de arbo
les, y quiebras de peñaf- 
eos,!aqual todos cono
cen , y ordinariamente fe 
lullan enjambres eneftas 
naturales colmenas , fín 
buícar otras mieles extra 
ordinarias.

Cofas admirables fe 
cuentan de la Monarquía 
délas abejas,deíuexem- 
plar gouierno, de fu or
den,y vtilcs efetos.Es af» 
íumpto largo, y de mu» 
chos Autores, en ellos lo 
puedes ver. Dizefe,quc 
de la miel lo ínfimo, del 
vino el medio, del azeite 
lofupremo.La razones, 
porque la miel, que tiene 
menes de aquofa, y mas

'41

íc ilega a la naturaleza

del acucar , fe tiene por 
mejor,y cfta fe añuda.El 
vino de enmedio eftá a- 
partadodclas hezes,ydei 
ayre íupcrior,que lo co
rrompe. Ei azeite como 
de naturaleza aerea, lo 
mas kue, y puro eíiá en
cima.

Los Antiguos no cono 
cieron la arte ingeniofa 
de labrar el acucar délas 
cañas dulces, íinoiolamé 
te la fuüancia que dentro 
tienen,y las lagrimas que 
Azorradas del Sol vier
ten,cuya magnitud no ex 
cede a la de vna auellana.

El maná, aísi llamado 
en lengua Siriaca, es lo 
mifmo q el rozio, o miel 
que lleuan las abejas a fus 
colmenas jque por la cali 
dad de las tierras,y la ma 
yorcoc>:ion que confume 
lu humedad , fe congela 
mas que la miel en las yer, 
uas,arboles,y piedras fo- 
bre que cae.El mana, fuf- . 
tentó délos Hebreos en 
el defíerto,cs delta mifma 
eipecie , aunque el modo 
de embiarlo Dios, y los 
accidentes fueron mila- . 
grofos,y mas perfectos.

: *  3 c a :
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c a p i t v l o  x u .  .
J}'* rHif) y dej 'u jiuxoj y ¡re*

F
* N  el principio crio  
-* D ios d  c ie ;o , la. tie
rra,y  el m ir, que toda la 

roioaua,y cubría. A l ter
cero día congrego las a- 
guas en vn lugar ,y quedo 
latierradefcubierta,y  a l
go  fuperior a ellas , apta 
p arala  generación, y c o 
rrupción de viuientes, y 
mirtos. Tres mares ion 
los mas celebres, aunque 
íegun las plagas que o cu 
pan tienen muchos nom 
bres ,e l O ccean o, el del 
Sur,que fe comunica por 
varios ertrecho$,-pcro el 
mas antiguo, y famoío es 
el de Magallanes lu defcu. 
bridor:otros fe han h alla
da en nueftros dias. E l 
M editerráneo,que reípe- 
to&e ía inméíidad de los 
dos dichos, es poco* C o 
municare con el O cceano 
por el eftrecho G aditano 
en E fp ah a, Y  no falta 
quien diga, que antigua
mente romp'O por lab co- 
lunas de H ercu le s , y a- 
briendo cam ino por el có

tiacnte , dexb inundado 
todo el eípacio que o cu 
pa, com o Jabcmo> m aí ai 
c ie r to , que el mar íe ha. 
forbido con furor loi.er- 
u io ,C iudades, y Islas an
teras; y también b en ig n a  
ha delcubicrto, y form a
do otras muy grandes, y  
muy habitadas.

M ueueíe el mar có  va 
rios m ouúnientos, el maa 
lab ido es e l que caufan los * 
vientos a todas partes * 
O tro  han experim entado 
ios nauegantes,afsi.en e i  
O ccean o,com o en el M e  
diterranco de O rien te  a ’ 
P on ien te, el qual co n je
turan, que fe origina del. 
prim er m oble,que no fo-< 
lo  lleua tras íi en veinte y  
quatro horas las demas 
esferas,fino que también, 
alcáya a la d e fu c g o ,y  ay- 
r e ,y a lg o a  las aguas.. E l  
tercer m ouim iétoque fe 
experim enta es del S e p 
tentrión al A u rtro ,elq u al , 
refiere A riílo te les  a la 
m ayor altura de las t ie 
rras Septen trion ales, y a 
los riosqu e en aquellos 
m aresdeídguan. H a z c íc  
tam bién m ención de vn

quar-
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q u arto  inouim iento c ir 
cular en el mar A d riá ti
c o ^  no le diftinguendei 
y a  referido, de O rien te a 
P on ien te,lin o  que im pe
dido íu c u rfo d e ia s  ribe
ras,y  dejas islas que ba
ña , fegun íud ifpoíicion , 
tuerce a M ed io  día, y bucl 
ue girando a Leuante.

E l  quinto m ouim ien- 
to  es e lñ u x o , y refluxo q  
hazen las aguas marinas 
inundando las riberas, y 
retirándole dellas largo  
eípacio  có  cierto  orden, 
y  varia repeticionde olas 
en diueríos mares. M u 
c h o  deívelo  ha collado a 
los F ilo íofos inquirir fus 
caulas,y los que fe retrae 
al refugio de las ocultas 
de n atu raleza , confesan
do fu ig n o ra d a , creo que 
fon mas labios,alóm enos 
acertar en todas la sc ir-  
cunñancias que en eñe ad 
mi rabie fecreto cócurren 
lo  ju zgo  im pofsible.
- E n  algunos mares no 

fe conocen eños fluxos, y 
rcfluxoSjO  muy m odera
dos,en  otros fon muy g rá  
des. V n os rios retroce
de co n a q u d lq s  eftuofos

im pulíos,otros rompien¿ 
d o  im pedim entos liguen 
fu cam ino. En el tiem po 
de fu d u rad o también d i
ferencian ; iguales horas 
fueledurar fuacceíío,y re 
ceííbjddiguales también* 
E n  líete c r e c e ,e n  cinco 
decrece,)7 al contrario,en  
quatro fe acerca, en ocho 
fe a p arta .N o  fucede lien» 
pre avn  tiem poíu  inun
dación, vna hora fuele ca
da dia retardarle. Los E f*  
to icos que im aginaron, q  
el V uiuerfocra vn animal 
racional, entre los demas 
m iem bros que en el d is 
tinguían, leñalauan las na 
rices en el profundo de! 
O cccan o ,y  q con fu co n 
tinua re fpi r ación erá cau- 
fa deños recíprocos m o- 
uim ientos. G rande es la 
variedad de opiniones, o  
por m ejor dezir, de co n 
jeturas que ay en ffo d i
ficultad , u n  d eñ ittiJas 
de razones p rou ables, q  
oidas,el dilcurío e n tila s  
nohaze pie,y fe anega en 
mayores, flu xo s, y u flu - 
xos de im agm adones.La 
fentcncia mas aparente,y 
com ún atribuye cftos no- 

v E 4 ta-v
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tablcs efetos a la Luna, y 
íu diurno m ouinuento có 
el primer m oble, y a fus 
crecientes, y menguan* 
tes. E lla  parece la cauíá 
mas prouable; pero leña- 
lar la de tan diferentes flu 
xos en diftintos mares, y 
e lcó cu ríb  de las Lunares 
influencias, para fus p o
cas,o  muchas inundacio
nes , para fu v ig o r , o fla
q u eza^  otras circunflan- 
cias es muy diñeii.

N o  confia la opinión 
de Ariflotcles por fus ef- 
c r ito s , que íi bien en lo
Be clcmentonm proprteta-
tíbiis, lo relie re a la L u 
n a , no fe tiene efte libro, 
por lu y o . E s afsi , que 
Plutarco afirm a, que A - 
rifloteles atribuye eflos 
flu xes, y refluxos al S o l, 
y  es creíble,que lo  v io  en 
alguno d élos muchos l i 
bros, que es cierto d d F i  
loíofo íe perdieren. A lo 
nónos la fama dize, no íe 
con qu e fundamento,que 
atuendo ido a eípecular 
lo s  del mar E u ríp o , que 
fon íiete c a d a d ia ,e ld e -  
m a/iado a lu d ió  ie ocaílo- 
n'o la muerte , de donde

nació el prouerbio: A r if-  
totales no tiene a lE u r i-  
pOj E urip o  tiene a A r is 
tóteles. Y  no es de p a lla r . 
en íilcncio (tan in cierto  
es aun el común íentir de 
los humanos) lo  que d ize 
T i t o L iu io , que el E u ri- L'b. 
p on o  crece, y decrece fíe Beca 
te vezes cada dia, lino q  
inordinadamente fe mué 
ue, com o fí fuera im pelbj 
do de los vientos.

C A P I T V L O  X 1 1  L .
j

Origen de fuentes , y  rios^y 
. en particular del NÜo*.
•y «, -c

^ 7  Q  es fácil aueriguar 
^ f u  o rigen . A lg u n o s  
fíntieron,que en las entra, 
ñas d é la  tierra ay gran 
des cauid ades, y que ef- 
tas fon receptáculo de las, 
aguas p lu u ias, de donde 
nacen fuentes,y río s.M as 
efla opinión íe redarguye, 
faifa , porque la piuuia 
m ayor no humedece la 
tierra eu hondo mas de 
d iez p ies: y en regiones* 
lecas mas de dncientos 

- fue! en cílar altos los po- 
pos.y.fe halla venas m u y

co -
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copíofas de agua. A d e 
mas , que en ríteos em i
nentes, cuyas peñas cie
rran el palio a las aguas 
del cielo,m anan fecundas 
fuentes,y rio s.

A riftoteles enfeña,que 
reengendran encauernas 
de la t ie rra , del a y r e ,y  
vapores adeníados, y dif- 
fueltos enagua, que con 
curriendo de muchas par 
tes , y fubm iniíirando 
fiem pre m ateria el ayre, 
que acude a llenar el v a 
cuo , viene a prorrum pir 
fo b r e la t ie r r a ,y  amanar 
perenem ente: y tiene por 
abíurdo p en fa r, que c o 
m o en la media región fe 
engendran las aguas del 
ay re ,y  vapores, o del a y 
re , que paífa condenfado 
a la naturaleza de vapor, 
no íe puedan también en
gendrar en las entrañas 
d é la  tierra.

O íro s  defienden, que 
fu e n tes , y rios , los que 
en to d o  tiem po co rre n , 
nacen del mar. Efta o p i
nión íi£ucn muchos deO
los P a ire s , y fu principal 
argum ento es el tefüm o- 
nio d d £ c k l i a í k s ,d  qual

dize , que todos los rios 
entran en el mar , y no 
por elfo c re c e , y que al 
lugar de donde los rios ü  
len,bucluen para com en
tar denueuo íu peregri
nación. P ero  contra efta 
fentcncia fe haze vn fuer
te argum ento: el aguaes 
de íu naturaleza graué > 
luego no puede fubir deft. 
de el profundo mar a m o
tes muy altos,de donde íe  
originan caudaloíos r io s , 
com o el Indo del m on te 
C aucafo , el Tanais d e  
los montes R ífe o s , y o -  
tros innumerables. M u¿ 
chas ío) aciones fe dan a 
efta dificultad,y dexando 
otras , dos o tres pare - 
cen mas conform es a ra
zón. La primera de San
to  T om as,d ize , que las* 
aguas fontanas, y fliuua- 
les ion atraídas a lo d i o  
con la ch ea d a  de ed eítia- 
les iníluxos por el bien 
común: y aunque con tra 
la natiua inclinación no' 
obra del to d o c ó  v io i£ c u : 
por obedecer los cuc rpos 
in feriores, a los tuperio- 
res naturalmente. ‘ 
d izen ,q  la tierra es ccm  o*

VIKi
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vnacfponja, que atrae aíi 
el humor,y le dcfpide,ya 
por valles,ya por e x i l 
io* montes. Vicometca- 
to lo atribuye ala agua 
que de nueuo fe va engen
drando , que impele a la 
primera,que íuba violen
ta a la fuperfkíc de la tie
rra. Séneca afirma, que 
como el cuerpo humano 
para fu conferuacion tie
ne varias venas qle fuf- 
tentan, afsi proueyo na
turaleza en el terreílre 
globo fuentes,y ríos, que 
difcurríédo por el fin vio 
lenciaje bañan y con fe r- 
uan.

Los Padres Gonim brí 
ceníes feperíuaden, que 
algunas fuentes, y ríos fe 
originan del m ar;y otros 
fe engendran,del modo q  
d ize A riíloreles , y  eíla 
tengo por la opinión mas 
cierta,confia de lo  dicho, 
para cuya declaración, y 
confirmación es de faber, 
que en lo profundo de la 
tierra ay grandes lag o s, 
y rio?, lo qual prucua la  
experiécia de los que tra 

tan en minas de metales, 
que figuiendo fus venas,

hallan el term ino que im 
pide fu codicia en copio- 
ios r io s , yeftanques in- 
m en fos, com o aconteció  
a los que por mandado de 
F ilip o  R ey M acedo- 
n ia(afsi A bfclep iod oro) 
entraron avn a  profunda 
mina antigua.C onfirm a- 
fe  también lo  dicho de ios 
n u e u o srio s ,c  eructacio
nes de copioías aguas, q  
inopinadamente há rom 
pido la tierra, y caufado 
muy gráues daños,afsi en 
tiem po de la guerra de 
M itridates , cerca de la 
ciudad de A pam ea en F ri 
g i*  , nacieron nueuos la 
g o s , y fuentes,y vn rio ía- 
iad o , con muchas ofiras, 
y  peces m arinos, citando 
A pam ea lexos deí m ar. 
O tros excm plos fe podía 
alegar defias fubitas erup 
d on es. Entiende fe que e l 
tercer dia d é la  creación  
del mundo,para fu cófer- 
uacion quando D ios apar 
to la s  aguas en vn lugar, 
también dexo efias minas 
de fuentes fubterraneas,y 
eftos lagos copioíos ,que 
de otra manera, com o d i
ze P lin io ,n o  pudier a per
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mmecer la tierra con 1* 
druida cóiiítencia, de ios 
qiuks lugos, aquel mií- 
mo tercer día manaron di
uer.os nos,y fuentes,por 
el fin referido, per o no to 
dos, que muchos han na
cido de nueuo,y en tiem
po de i vniueríal diluuio* 
íin duda huuo en eflo grá- 
deconfufíon.

- finalmente nofépue- 
de negar, que las aguas 
plumas den materia a al
gunos arroyos,y fuentes* 
y crezcan los ríos, y aun 
kan caula para que del to 
<io no fe fequen, atrayen
do a íi la tierra fu humor 
para coníeruaríc ,y pro- 
duzir los viuientes. £1 lu 
gar del Eclefiaííes íé ve
rifica tn algunos rios, y íi 
quiíierenque fea fu pró- 
poíicion vniueríal,rclpó- 
detécoumuy granes Do 
¿lores, que del mar fe le- 
uantá principalmente los 
vapores que humedecen 
la tierra, y dan materia a 
ríos,y fuentes, y por elfo 
fe dize que íalen de fu 
abifino.,

Ya que fe ha tratado 
de la generación, y nací.

miento de los ríos, refta 
tratar de iu cammo,y ter 
mino. Algunos íe eicun- 
denpor ocultas minas de 
la tierra, y íalen a largos 
eípacios »corno Guadiana 
en Elpana,formando vna 
puente natural,de cinco 
leguas. El Fado en los Ai 
pes,Eurotas en Arcadia, 
Cadrao en Alia, Orontes 
en Siria, y otros. Pero, 
mayor admiración caula*1 
que algunosrios por no 
perder ambiciólos fú nó- 
bre cnelinmenfomar,ya 
propinquos a fu fin , no 
íiendoles dado boiuer a-' 
tras,íe precipitan porca- 
uernas profundas, y de
ba xodel mar caminájhaf- 
ta veríe libres de fu tira- 
rúa: afsi fe cuenta de A l
fa q u e  deíde Grecia fu- 
mergiendole en las ribe
ras del Peioponefo, rena
ce en Sicilia en los cam
pos Siraculanos,y defean 
la en los bracos de Are- 
tufa..

Muchos ríos nô  folo 
fertilizan las tierras que 
bañan,fino que dignamen 
te Reyes las enriquecen 
con arenas de oro, aísi

cud-

*
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nueftroTajo en Efpaña, 
Aibis en Gemianía,Gan- * 
ges en la india, Pa&oio 
en Lidiado fin es confor
me íu vida, fi íobcruios vi 
uen , fobérmos mueren, 
exempio moral de los hu
manos , ddengaño vene - ■ 
rabie. Algunos efpiran . 
por muchas bocas los ví
tanos eftrutnios de fuel- 
piritu.Entrc.todos el Ni .) 
lo e$el mas celebre en Jas 
hiftorias,que por fíete bo 
cas defagua en el mar, en
sordeciendo íus mortales 
alientos a los pueblos co
marcanos.Otros (porque , 
a ninguno haga confiado 
fu fclicidad)quáto dicho-. 
ios en vida, tanto infeli
ces en la muerte: afsi ai 
Iordan,rio del todo ame
no, de aguas muy delica-. 
das,y íagrado con elBau- 
tilmo de Chriílo nucílro 
Señor, le forbe el lago 
Asfaltitcs;infamc por los 
campos que ocupa,adon- 
■ dc fueron las ciudades de

Mas pues tocamos el 
fin del Nilo, fera bien de- , 
zir algodeíu principio,y 
larga peregrinación, que 
en todo es prodigioío-. 
Pafía por medio de Etio
pia, y riega en el Eítio a 
Egipto,leuantandofe fo- - 
bre fus riberas , a vezes 
diez codos. Es muy feca. 
efta región,y prouida na-. 
turalezadifpufo cada año 
efias inundaciones, vnica 
efpcran^a de los habita-: 
dores, porque íu limo, y 
riego fertilizan la tierra, 
y en fu redondez no íe íu* 
lían,íégun algunos,aguas - 
mas dulces; y aísi el Em
perador Peícennio Ni - 
gro reípódio a fus folda- 
d o Sj.Tem/s al Nilo^y pedís \ 
vino}

Son tantas las opinio- . 
nes de fu nacimiento,que v 
Lucano, y Herodoto di- 
xeró que fe ignoraua,por 
no contentarlos alguna#1 • 
Ptolomeo, quedeíatan-. 
doíe las nieues de los mó-

Süuionid, y Gomorra: íiis 
Aguas fon peftilentes, ef-’ 
tcnles de pefca,y en efe-
to mar muerto,y aü mor
tal, " -

tes de la Luna, hazen en 
la inferior Africa vnas 
grandes lagunas , y que 
allí tiene fu principio. A- 
ri£totdes,que enelmon- *

te
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te Argiro. Otros muchos 
que envn lago, que lla
man Nihde de la interior 
Mauritania« Finalmente 
k  mas .común opinión, y 
que los Ccmmbriccníes 
juzgan verdadera,es,que 
tiene íii origen en el Pa
rayfo , por quanto es vno 
de los quatro ríos que le 
riegan, al qual el Gene- 
íis en el capitulo legundo 
llama Gehon , de quien 
teflifka el Profeta , que 
cerca toda la tierra de E- • 
tiopia,y eítoal Nilo íolo 
conuicne, y aísi no es mu 
C h o q u e  iu nacimiento 
le ignore, pues la entra
da al Parayfo fe vedó a 
nneflro padre Adán, y a 
fus defeendientes. ■ Di- 
zen , pues, algunos Au
tores defta opinión, que 
fe efeonde por ocultas 
minas de la tierra , y fe 
ntaniheña en vn lago de 
Africa \ en el Reyno de 
Congo. • „

Benedi&o Pcreyra fe 
opone áeíte general fen- 
tir en quanto haze vn 
mifmo rio al Gehon, y 
al N ilo , y prueua no con 
kues razones, que eftos

dos rios Phifcn  ̂ y Ge
hon le deriuan del T i
gris , y del Euphratcs, 
que caminando juntos, íe 
diuiden , y conícruando 
íus nombres, ddpues eí- 
tienden otros dos bra-' 
je s , que íbn Phifon y y 
Gehon , que o faltaron 
íus corrientes, o no íe • 
conocenoy * Siete, pues* 
Pereyra, que el Parayfo 
eftuuo en Meíopótamia, ' 
o no lexos de allí, y que 
el Tigris r y Eufrates tic-' 
nctííu origen en los mon
tes de Armenia, y correa 
por Meibpotamia, Afsi- 
ria, y Caldea, ¡y deíaguaa 
en clSinoPetíico, y af
ir los otros dos rios es 
forjo/o auer tenido íu 
curft> no lexos délos di
chos rios Tigris, y Eufr* 
tes, y el Nilo corre de- 
ílos apartadp v na, in me ti
fa diftancÍ3, que en opi
nión deíle Autor nace de 
aquell-isgrádifsimas lagu 
nas,q fe deriuá de los mó 
tes de la Luna, cercanos 
al promontorio, o Cabo 
de Buena Efperája, t/tre , 
modedeótinente alAuf- 
tro.Eftaopíniótégo por

«a*
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más cierta. Las dificulta-
des que padece no meto- 
cadiílbluerlas,Lc al Au
tor referido íobre el fe- 
gundo del Geneíís.

Quantoa las caufas de 
fus inundaciones, dexan- 
do varios pareceres, lo 
masveriíímil es,quecer- 
ca de fus principios, en 
aquellos lagos, / ríos,que 
entrando en el pierden el 
nombre,ion tatas las plu
mas, y nieues que fe defa- 
tan de Jos montes en ¿n- 
uicruo, que llegando por 
el cilio fus crecientes a 
Egipto,la inundan, y fer
tilizan. '

C A P IT V L O  X IIIL
'Admirables propiedades de 

fu e n t e s , y  r i o s , y  cu a li
dades de fu s  aguas,

* ^ H

^ 7"Aria,y marauillofa fe 
* oftenta naturaleza en 

fu producción. En Islán.' 
día ay dos fuentes, vna de 
agua hiruiendo,que con- 
uierte en piedra quanto 
toca: otra de vn licor fe
stejante a la cera derreti
da. En Panuco,tierra de 
la Nuca a Efpaña, fe ha

llan dos fuentes:vna que 
mana pez negra, otra que 
pez colorada. En la isla 
de Ibernia,entre otras co 
fas prodigioías , ay vna 
fuente cuyas aguas buel- 
uen luego cano ai que con 
ellas fe laua:y otra al con 
trario, que a ninguno con 
dente encanecer,precio- 
fo licor. Vna que crece, y 
menguados vezes al día, 
y algunas, que dentro de 
fíete años ccnuicrten en 

• piedra los leños que fe 
echan en ellas. En la isla 
de Elba ay vna fuente, q 
crece, y mengua,fegú los 
dias menguan,y crecen: y 
afsi en los mayores del 
año muelen molinos con 
fus aguas; y en los meno* 
res eílá cali del todo feca. 
Otraen Morabíaeílá có- 
tinuamente hiruiendo a 
borbollonees. Enel Can
tón de Soluura eílá la fue 
te de Enghefte, que folo 
mana tres meíes del año, 
Iunio, Iulio, y Agodo, y 
no todo el dia, fino parte 
de la mañana, y parte de 
la tarde,quedado fcca las 
demas horas.En la comar 
ca de la ciudad de Sion,
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en los Hcluecios íe defeu tran.En los baños del In-
briojP.o ha muchos años, 
vna fuente de íal: aquí ay 
muchas de aguas cahen~ 
t:s,baños faludabks. En 
í&n Truden, País de Lie- 
ja,ay muchas fuentes me
dicinales, Urnas ír.íigne, 
que llaman Sauenier, cu- 
rala s tercianas,ceaticas, 
hidropeíia , y jaquecas. 
Lo dicho es de luán Bo
tero Benes en fus rela&o 
nes, fi la traducción cña 
fi-l, porque me parece q 
el traductor íuele víurpar 
oficio de Autor.

. En el Piru,cercade las 
Minas del Azogue,ay vna 
fuente que mana agua ca
liente^ luego fe conuier 
te en piedra,de que fe edi 
fican las cafas del mas cer 
cano pueblo : mata a los 
que la beuen,afsi hóbres, 
como brutos, porque fe 
les congela eneleíloma- 
go. En d  Cabo de Santa 
Elena vna fuente mana 
cierto betún, que llaman 
Copey ,de que vfanlos ma
rineros para brear Us xar 
cias. En iaisíadelos Lo
bos ay vna, que mana el 
jnifmo licor, y otra aiqui-

ga citan dos fuentes cer
canas entre fi: la vna ma
na agua hiruiendo,la otra 
fría como nieue. En el 
Cuzco ay vna fuente de 
fal.Las aguas de Guaya
quil en el Piru, debaxola 
Equinocial, curan el mal 
francés,y otros fe me jan 
tes jcnticndcíe que por la 
abundancia que ay en a- 
quclla región de zarzapa
rrilla. Ay fuetes de aguas 
negras algo azules, y de 
aguas rojas como íangre. 
Todo efio es del Padre 
Iofeph de Acofta en fu 
hifioria de las Indias.

Vñas fuentes manan co 
tanta fuerza,que fu impui 
fo mueue,y arroja las pie 
dras. Otras, que forben 
quatquicr cofa q en ellas 
echan. En algunas fe ex
perimentan los fluxos, y 
fefíuxos del mar a vn mif 
motiempo,y al cótrario 
en otras. Fuentes ay que' 
fin dependencia del mar 
crecen,y mengua. En los 
Garamantas fedize,que 
vna fuente cfta los dias tá 
fria, que ño fe puede be-
líenlas noches tan calida,

que
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* que no fe puede tocar,* y

aigunas,quepdálos ani- 
’ nules que en ellas entra. 

Fuentes ay adonde las ve 
las le ciiCÍer>deñ,como la 
Fontana de Ferriera enei 
Delfinado de Frac¿a,ma$ 

t tftonolohazé-las aguas, 
que fue radei todo increí
ble , lino la tierra calida 
cípunjoía de naturaleza 
de bolea, que enciende el 
ayre,yenel la materia có 
buíuble. Aguas íe hallan 
de fuentes,que arden co
mo azeite en las lucer
nas; y otras que embria
gan como vino, y no tie
nen fu labor; otras que le 
tienen,y algunas que cau 
-fan tal aborrecimiento 
del,que aá fu olor no puc - 
dcflfufnr.EnBoecu vna 
fuente hazc oluidar,otra _ 
auiua la memoria. Enia 
Islade Cea, vna entorpe
ce los íentiios.otra enlo
quece. La Eftigia de Ar
cadia puede,con razó,Ha 
»arfe no folo peñilente, 
fino infernal, pues fu' ve
neno es ta fuertcry corro- 
fiuo, que rópe qualquier 
maceria,fino esíaviia de 
Cauallo. Vnas purifican la

j . *

voz,otras curan paralitl- 
eos, enfermos de piedra, 
y dfc varias dolencias. A 
elle modo íe hallan tam
bién marauillofas propie
dades de ríos, y lagos: de 
vno haré mención en ios 
Trogloditas , tresvezes 
ai día le hallan (us aguas 
dulces , tres amargas, y 
ctrastantas de noche.Lo 
dicho es de varios Auto-;
•res, '

La fuente<le Hdeiina," 
de que huze mención So
lino,y dd lo refiere el Pa 
dre Eufebio Nieréberg, Librt k 
es entre todas marauillo- oiuí.fbh 
fa,porque fiis aguas dan- c.2.6. 
yan al ion de chinmias, q 
junto á ella íé tocan, que 
folo íe puede atribuir ai 
mouimiéto dd ayre,que 
entrando por lascauida- 
des de fus mineros impe
le, y agita las aguas.
' Las calidas, que ay mu 
chas en diferentes rt gio- 
nes, pallan por minas bi- 
tummofas,y fujfureas,ma 
teiia de ios bolcanes: fue- 
íé fer muy vtiksa las en
fermedades lirias. Las fui- 
fu reas aprouechan a los 
neruios. Las akiminofas

a losj
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4 los Paralíticos. Las bí- 
tuminoías, y íalitrofas a 
las purgaciones.Las que 
tienen labor acerbo muy 
auft£ro,y aílringente, fon 
las referidas, que paíí&n 
por minas de alumbre» a- 
margas las que por minas 
de ulitre, o caparrofa: y 
afsi participan las calida
des de la tierra por donde 
palian.Lo que fedize del 
labor,fe entiende tambié 
del o lor, y alguno es tan 
peñilente , que mata las 
aues que íobre ellas buc- 
lá,como las aguas de las U 
gunas bolaterranas,y dei 
lago Auernó,antes que fe 
aclararen aqilosbofques.

Entre los íabores, el 
que mas ha dado que en
tender a los Filofofos, es 
el Talado de las aguas del 
mar,yde algunas fuentes, 
y lagos. Dcxando otras 
opiniones,la de Ar¿Hote
les fe llega mas a la razó¿ 
el qual dize,que efto p|o- 
uiene de mezclará lo íe* 
co , indigefto, y aduño, 
con lo húmedo, arrojan* 
do los vientos multitud , 
de expiaciones aduñasen 
las aguas, y cóziendolas

el* Sol fe cxalan las partes 
tenues, y fútiles. De eíU 
aduñion dize el Filólo* 
fo, que nace la amargura , 
del íudor, y de la vrina, y 

• delalegia. También me 
per fu ado , que ayuda la 
caufa que da Teophrafto, 
que los montes de fal, 
que ay en el mar le dan 
eñe labor, todo afsi or
denado por la diuina pro- 
nidencia, para que fea el 
mar apto domicilio,y nu
trimento de tantos peces 
con fu licor oleagino/o,y 
con fu crañcie ala nauc- 
gacion, y no fe puede ne
gar le preferue de corrup- 
ció córra la inmobilidad 
tiene q en muchas partes 
al modo de Jago,dado q el 
mouímicto fuelle baftáte 
a conferuar fus aguas in-̂  
corruptas ,q no lo parece.'

En qnanto la clecció, 
y  graduación de las agu ŝ 
potables,hablando éneo-’ 
mun, aquella íc tiene por 
mejor , fegun Dioícori- 
des, que no fe detiene cu 
el eftomago, lino que fin ¿ 
dar pefadumbre, fin cau- : '1 
far crudezas ayuda a Jad* - 
geftion,ypafia a las par-

G tes
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tes inferiores,lo qual fue- 
lehazer la delgada, y le
ne, que no tiene olor, co- 
lor,ni fabor.A la llouedi- 
za doy el primer grado 
en bondad , que cayendo 
por la PriíBauera fin ím
petu de .vientos,le trafic- 
gados, o tres vezes, y íc 
conícrua en tinajas.El fe 
gundo lugar ocupa lado 
los rios, que pallan por 
buenas tierras, porque íe 
quiebra, y adelgaza, fe 
ventea,y pierde las crude 
zas cosiéndole ai calor 
del Sol. Ya vimos la reco 
mendacion de la dpi Ni- 
lo. Laguna lobre Diofco- 
ridesdá el primer lugar a 
la.de 1Tíbre,* y el fegundo 
a la de Tormes en Sala-̂  
manca. Defia.alómenos 
puedo dczir, que es deli- 
cadifsima,y, a muchos cí- 
tjidiantes nueuos^orrom 
pe , y los primeros días 

. no íatisfazela fed, rengó
la por mejor , que la de 
nuefiro Tajo, con ícr tan 
buena. En tercer lugar 
entra la de las fuentes, íi 

1 fu nacimiento mira al O- 
riente,fi la tierra es arci-; 
lia,que adelgaza,y puriíi

ca al agua. Dos leguas dcf. 
ta villa de Talauera cita, 
vnafuente,que mana al la
do de vn breue mcnteci- 
11o,y la llaman deBenca- 
chon,devna tierra^dura,. 
o piedra blanda, efta fu- 
da , o defiila mas por los 
poros, que por mineros 
gotas de agua diiiueltasv 
que cayendo en vna copa 
fe puede coger., mira al. 
Oriente, y parece no le 
falta elección alguna para, 
íer del todo buenailos efe 
tos lo confirman, porque: 
es tan fútil, que fin dete-» 
nerfe en el. eftomago, di
giere la comida de modoj, 
que la gente de. aquellas 
labrabas necefsita de mas 
fufiento,.que el ordinario*, 
por íer la beuida tan. efi
caz, y greda en fu digef- 
tió.Es vnaliuiopor quié. 
claman luego los enfer
mos defte lugar, votando 
agradecidos,mientras du 
raktempefiad, viíitar fu 
cafa, y libar íu licor. Si- 
guenfe en quarto lugar 
las délos po^os. Tienf a- 

fe por nociuas las niua- 
• les, glaciales, y * 

palufires..
C A -
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C A P IT V L O  X V . que como fon calidas, y 

. lecas, quieren íubir a lo
D e tos terrem otos. ' alto, y íalir de aquellas

cárceles obleuras, bufean

A Dmirable, y terrible camino, y bailándole ce
es a todos cfta íubte- rrado, ya retroceden, y i  

Tranca imprefsion, y eñe tuercen íu curfo, y rom- 
peligrofo mcuimiento de piendo furiofa$ las prifio* 
la tierra, que fluctuando nes, braman , y mueuen 
a vna, y otra parte,haze la tierra , caulando tan 
mouer los edificios, a ve- prodigiofos, y horribles 
zes los arruina, y aun a- fracaíos. La variedad de 
briendo disformes bocas, los terremotos, y los true 
forbe ciudades enteras, nos que fuelea acompa- 
encubre,y deícubre islas, barios, nacen de la copia
leuanta variles , allana de efpiritus, y de la refifi 

montes*, abre mueu as ve- tencia que hallan,y délos 
mas de fuentes,y riosj al- varios caminos por don- 
gtfnos fe beue,a otros ata de inientan íalir« Acon- 
)a las corrientes, y termi- tece también mirlé el éf- 
na fu curío en Jagos con truendo fin moucríc la tie 
repentina muerte : que rra,caufa de mayor efpan 
mucho algunos poco ex- to , eftando el cielo íere- 
pertos en fernejantes tem no, porque fon entonces 
biores,que mas han nací- ios hálitos fútiles,y no co 
do para admirar,que pa- piofos, y la tierra reíiñe - 
ra inquirir, ayan temido menof. « ■
la vltima ruina del Vni- Las regiones Septen- 
uerfo? trionales ion menos fuje-

Caufa de los terremo- tas a terremotos, porque 
tos,fegunel pilofofo,íon los grandes fríos impiden 
las exalaciones engendra la generación de exalacio 
das de los Aftros chocul- nes. Tambicn las tierras
tas cauernas déla tierra, muy.calidas padecenn»c-

G a  nos
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Sos efta calamidad, por
que el mucho calor cófu- 
me las efpiraciones. Tie
rras fungofas, y cauerno- 
fas fon mas diípucftas al 
peligro > como las cauer- 
nasno rcfpiren por algu
nas bocas el aliento, que 
es la mayor feguridad. 
Naturalmente no puede 
temblar toda la tierra. El 
terremoto en el tiempo 
que Chriíto nueftro Se«* 
ñor padeció | fue vniucr» 
íal,pero milagrofo.

«c a p i t v l o  x v i _
 ̂ **«+ * * t

D élos Bolcams*
, - 1 ■ * - -HOrrible también es a 

los mortales el incen- 
d i o, que por ardientes bo- 
oas bomitanmuchos mon 
tes con graue daño de cá- 
pos>y pueblos. Aísi lodif 
pone el foberano Autor 
de naturaleza, para que 
confiderando el hombre 
los rieígos prefentes , y 
penas futuras en losiexem 
plos quc mira,tema ofen
der a quien deue amar, y. 
al ingrato, que ni bondad

N  *"

obliga,ni premio,dpante 
elcailigo. Quien vcevn. 
monte,armauo de nieue,, 
efpirar llamas, campóle 
juzgara de deíaño, donde 
dos tan fuertes enemigos 
prueuan fus fuerzas con 
no poco difpédio ddvno,, 
y del otro, pues la meue 
íediífuelue en arroyos, y 
el fuego en ardores..

. Materia deítos fuegos 
úibterraneos en la mas. 
prouable opinió es la pie 
dra ay ufre,o fulfurea, y v a  
bitumé calido,y pingue, 
aereo, y olcaginofo, que* 
cercado los bolcanes fe- 
fuele hallar. Eftos dos iffa<, 
teriales de tan.grande o- 
bra,encendidos de lásexa' 
laciones conñipadas del 
frió, por antipariftafis, o 
por la mutua confliCtació 
ddlas mifmas, arrojan hu 
mo,llamas,ceni ya, y pie
dras. Vnos todo eftô  o*» 
tros parte. Es fu materia 
indefectible,por la tranf-, 
mutación de los elemen
tos, engendrandofe,y co
rrompiendo fe, y acudien
do materia mieua por o- 
cultas minas para llenar
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'él vaziodcl fuego', ayu
dando no poco ias celes
tiales influencias.

Entre muchos, el mas' 
fámofb bolean, celebrado’ 
de Hi {loriado res, y Poe-' 
tas,cs ei Etna de Sicilia,’ 
cuya materia fiempre ar
de, y nunca falta’. Arroja' 
con efpantofo ruido glo-

defuego, cubriendo 
por muchas leguas ios .* 
campos deiícem-jayy abra 
ijadas arenas. No ha aiu* 
chosahorque la isla dé 
S.George,vnade las Tef 
cera« en el Occeanoi pa
deció ̂ fttfhbrribte tteére-
moto^e oe arrumando édi

^  *  , < *■

ncio¿ ,-opnmieran ama
chos , juntamente con el 
fuego,que íe íiguio, por- 
que abiertas varias bo
cas , obolcanes, arroja
rían piedras grandes, y pe 
quenas, con tai furor jco- 
rao fr&icrantiros gruef- 
fos úd bronce; A vezei 
el día trifle fe veftia el lu* 
to de lá noche. Defgaja* 
uaníe peñafeosde los mó 
tes , rompiendo quaato 
en:ontrauan. Los hom
bres temerofos de lamuer 
te, y atónitos con los ibr:

midables truenos , y mu
gidos , que lienauan de 
pauor el ayre, huyan íu 
defdicha, y en el refugio 
khallauan. Rayosabor- 
taua la tierra contra ei cié 
ho íerene,y-formando va 
i-nuencible efquadró,dif- 
currian talando campos, 
y quitando vidas , baila 
que{¿diurna- piedad des
vaneció eÜós ímpetus ío- 
berufos, r f  - * -

Iníignc también es ei 
bolean de Nicaragua en 
las hiftorias de ias indias 
Occidentales • Los dea 
mis rct¿r«fif ,y  ponen en 
huida con amcnayas , y 
rompimientos a ios hom
bre tile con üfongeras 
apáiriencias,y s&otiuos de 
codicia los atrae-. Yazc 
en vn moíitezilioftíboca, 
media legua de, circuito 
{afsi lo refiere Gomara) 
es profunda cíla cauern# 
docicntas y cinquenta 
brajas ,adóde no ie puede 
baxar lino có logas,y efea 
las.En mediodía otrabo 
caprofunda ciento y cin
quera citados, algo mas 
omenos,fcgula copia de 
materia,por dóde falen a

J ■ ■  i
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vezes llamas tan hermo- 
fas , y reblandecientes, 
(no iin grades bramidos) 
que fe ven veinte,y trein
ta leguas de diftancia* EL 
fuego interior, fegun ex
perimentáis, inextingui
ble* Suele arrojar humo, 
pero no cenizas, ni pie
dras. En efeto tales cir- 
cimftanc ias, concurren, q

confiíle en aueriguar 1*  
materia de que inmedia
tamente fe engendran. La 
opinión de Ariñotelcs. te 
go por mas probable , et 
qualenfeña,que íu mate
ria es el hálito , q eípira- 
cion fubterranea,cópuef- 
tade vapores,y exalacio- 
nes,ellas en menos canti
dad que aquel 19$» poique.

muchos lepcríuaden,que * la humedad ha de exce
la materia que alimenta. 4^r,y quedar fiiperior* Y
ellas hermoías luzes > es 
oro, por ello defprccian- 
do trabajos, y peligros* 
han intentado facar a luz 
meno&atdicpte, ;aqucU.oa 
riquísimos, teíoros., que 
ellos, fe imaginan,y metie 
do calderos en cadenas 
de hierro,el fuego los bur 
laderritiendo fus esíauo- 
pes, Hada aora no han co 
feguido, que yo lepa fus 
defeos, peto-no fe rinden 
a. la dificultad}) porfiando 
en fu vanaptetenfion con 
&U£»o&ingenios, y gallos 
comA lo s Aj qu i mi fia s..

t \

íiAPITVLO . X¥ 1I>
JQe Metales, ■. •

4 *

* ' i * * % i i

, Su mayor dificultad

afsi absolutamente dize* 
qcs hálito húmedo ocul- 
to en venas, de ta tierra,, 
principalmente en las en
trañas dA fiemas >/cor;flb 
pado,y adcnlado d .̂ínfe- 
qnedad,y frialdad. Y pa- 
ftee congruente, que las 
impresiones fub.limes, y 
íubterraneas tengan vna 
mi fina materia, y el fimil 
esfauorable anuefiraopi. 
nion,porque del modo q 
el rocío,y efcarch^ífi ha- 
zen de los vapores que de 
la tierra fuben al ay re 
qual con fu frialdad 
C¿denfa,afsi ios metales 
comoíeha dichot Tam 
bien lo.con firma la ex pe 
tienda,acreditada de 
ues Autores, que de

va

f



vapores , yexaUcíoaes íé atribuya tan ríuftre iñ- 
^lcuados a lamedla regió fluxo. Digan fo qüc qui- 
del ay re, fe engendra hie- fierenlosAftrafogós,que 
rro,cobre, y otios meta* hazen caulas principales 
les, quanto mejor en las a los Planetas, apropian- 
terreftres caucrnas.Y no do a cadavno vn metal, 
dexa de fer vrgentc indi- de quien recibe fu fer,y fe 
ció deña combinació,que honra como buen hijo có 
los metales 1c encienden fu nombre.AI Sol el oro* 
por las exalaeioncs, y fe ala Luna la plata,a Satur 
hazen líquidos por los va no el plomosa lupiter el 
poros,eños de naturaleza eftaño,a Marte el hierro* 
de agua* aquellas de. tic* *  Mercurio el azogue, * 
rra, t • Vestís el cohrerY por no

Explicada la caula ma dexar cftcriícs a las Eftro 
tem í délos metales,refta lias fixas, dizcn algunos,' 
dezir de la eficiente, que que fecundan el vicntro 
fon los Añros, principal- de la tierra con la noble 
mente el Sol,porque fie- generado de piedras pre 
do los métales miftos, y , ció fas.' y aun (chalan fus 
por tanto mas pe ríe dos padres,! quien fe parece 
que los elemctos,n© puc* en propr¿edades, y virtu- 
¿en eftos fer fu caula, que des,* pero no admitimos 
ha de tener naturaleza «fta pfoíapia,fi nueuos ia 
mas excelente: eslo pues formantes no aclaran 
el Sol,y los Aftros.Ni o- la obfeuridad de
tra fe puede quié fu origen«

* tw?
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torales..
CA PITV LO  I.

De la mentor i* ,? reminif• 
cena*. „

Di g a m o s  Algo
de los libros de 
Ariftoteles , que 

íus diícipulos i l¿m z n P ¿ r  
nos natura les% Son fragm£ 
tos de los libros de Ani
mado como otros quieré# 
De Anima!¡bus , por eíío 
los denominan paruos»y 
naturales , por ferio las 
afecciones que tratan.C© 
meneando, pues, por la 
memoria > podemos ha-? 
biar del la,o como poten« 
ci a, o como alio J Del pri
mer modo es vna. facul
tad: del alma» que guarda 
las efpeciés 4« cofas co
nocidas, para vfar dellas 
quando fuere menefter. 
Éfta potencia es de dos 
maneras ,*fenfitiua, que 
refide en la parte pofíe- 
rior de la cabera, y tam
bién la tienen los brutos

■ » 
tanda del alma. Aquella 
(como dize el Filoiofo). 
es de fancafmas, o imáge
nes, cftaie colige,porque; 
nos acordamos de cofas 
vniuerfales, y inmateria
les: y también el alma íe? 
parada íé acuerda, de la  
que obró en la vida. ■ '

Defta facultad memo- 
ratiua fon dos los altos*. 
Vno,que fe llama memo
ria , como fu potencia. . 
Otro, reroinifcencia.1 L a . 
memoria altual es vnre-¿ 
petido conocimiento de 
la cofa conocida-, como 
conocida:hazeíe eña re- 
duplicatiua, porque aun
que la aya conocido , ii 
totalmente -fe borró, no 
fe lia mará memoria, co- 
mo no lo es de la cofa 
quenuncafe conocio.Re 
xattiifcencia es vn pro- 
greífo, por el qual la po
tencia memoratiua de las 
cofas que íé acucrda,atan. 
dolas comoes!aaones,lÍe

^ dc^ uajque en la luí: \ g* al conocimiento de lo
que

% ^ -
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que no fe acordaua. Sea 
exemplo,fáltate vn libro 
de tu ciiudio,note ¿cuer
das que le preflafte, dif* 
curres alsi. Enefle apo- 
fento no ha entrado quie n 
Je puedahurtar.Vn ami
go vino a vifítarme,y me 
coníulto vn punto de F¿- 
loíbfia,bufcamosleen el, 
pidiomele preñado, lle
nóle vn criado íuyo.Oycs, 
nombrar a Alexandro 
Magno, acuerdañe de fu 
valor, con que difeurrió 
conquiñando el mundo, 
y llegando a la.ciudad de 
Gordio, deínudádo la eí- 
pada rompio yugo, y co
yundas, loqual antes def- 
te diícurfo note ocurría, 
a la memoria. •

Délo dicho fe colige, 
que en la reminiícencia 
con la memoria fe junta 
el difcmrfo,;y raciocina-* 
cioñ,y por elfo, como di* 
fceAriftoteles,aunque los 
brutos tienen memoria, 
no renimifcencia,que ci
ta es propia del hombre, 
fi bien algunos brutos pa
rece que no carecen dellá 
por el induftrioío inflin
j o  de que vían,no por

verdadero d iíc u r ío , Ihro 
adum brado, y aparenre. 
C o ljg e fe  tam uicn/que el 
alma íeparada,aunque tie  
ne m em oria, no rcmir.ií- 
cen cia,poique tila lu p o - 
ne o iu ia c , y el oluido na- 

. ce de la im perfección del 
organo co rp ó reo .L o  m if  
roo le hade entender de' 
los A n g e le s?

L a  buena memoria pen 
de de la buena d iíp o lició  
del organo, en el qual íe 
requiere blandura para r e 
cibir fácilmente las eípe- 
ciesd e las cotas,y dureza- 
para retenerlas: por falta- 
deífa los niños tienen fla
ca m em oria, y por falta 

, de aquella los viejos. E n  
la juucntud íe halla m ejor 
tem planza.
..- Pregueafe, porque los 

de grande inge*nio,íonde 
poca memoria, y los d e  
grande memoria, de co r
to  ingenio.R eípondeíe,q. 
al grande entendim iento 
neccíLriam cte acompaña^ 
agudeza de los te m id o s! 
interiores, enefpecial 
la cogitatiua , q diícurre ’ 
acerca de los íingulare:,' 
quando el entendim iento'

r¿-
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racíocinajaefta facilidad, 
y preftezad;los Ientidos 
fe opane la tenacidad me- 
moratiua,y fies fuperior, 
los entorpece,y por con- 

« íiguiétc al intelectual dif- 
curfo. Al contrario,laagi 
]idad de los íentidos fe o- 
pone a ia tenacidad de la 
memoria por fus contra
rias difpofidfcnes: mas fí 
citas fe conforman en la 
deuida correípondencia, 
entonces en vn fu jeto fue 
len hallarle grande entcn 
dimícnto, y grande me- 

■ moria, como en muchos 
hombres iníígncs yo he 
conocido* /

, C A P IT V L O  II..
D elfusño^y dt lavtgilia*

\

O Veno es vn vinculo, o 
^impedimento de todos 
los íentidos exteriores, 
ordenado de naturaleza 
para defcanfo, y falud de 
los ani males: para cuy a in 
teligencia fe ha de notar, 
que ningún fentido obra, 
íin que el cerebro influya 
en el fus efpiritus anima
les ;y fí efte influxo fe pro 
hibe, ceífa fu operación.

, De aqui es, q fi fe cierra 
el camino, y la puerta del 
fentido coaiun por donde 
baxan los efpiritus, y en
tran a fu domicilio Jas ef- 
pccies,e imágenes qem- 
bian las facultades exter
nas ,cftas quedan atadas 
íin poder exercitar fus ac 
c iones* Por eflo Ariftote- 
les llamó alíueño vincu- 

. Jo deiprimer feníorio, e£ 
to es del organo del íen- 
t ido común,que refíde en 
el cerebro,porque ata los 
efpiritus animales, y no 
permite que baxen a lís  
Ientidos exteriores.

; Relia, empero, aucri- 
guar,  como fe iiaze efla 
priíiqn de los efpiritus ar 
ni males,y fentidos exter
nos*: Ar i ftoteles afirma, q 
los vapores que fubé ptin 
ci pálmente dcl efiomago . 
a la cabera , cierran fas 
vías, y llenan el cerebro, 
fus membranas,y venas,y 
afsi agrauan, y entorpe
cen los cípiritus,y los fen 
tídos exteriores queda li
gados también. Rcfrigc- 
rafe có et ocio el cerebro# 
y códcnfa los vapores, co 
m o acontece en la región

dei
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¿el ayre>o en elalambi-; 
qut¿kitgocó íu pelo ba- 
xanuoa líregió inferior* 
cierran las vías de los el- 
pintus animales, que ba- 
xad del cerebro, y cambié 
de losMtales,quc íuben 
deicora£on,y en vez del- 
te comercio, íucede el luc 
ño* ; , - • —

‘ Galeno va por otroca 
mmp,y eplcña, que no es 
cauíaüel íueño la euapo-' 
ración del alimento* iino 
que el alma rcuoca, y re« 
coge en el cerebrft los ef- 
piritus animales para fu 
reparación^ para eldef-' 
cardo, y (alud de los ani
males. Y aísi en cftaopi- 
nió fe define el íiicño,im~. 
potencia de ios ícntidos,. 
porque la naturaleza re» 
trae los eípiritus. Otros 
granes Autores fienten* 
que la caufa que da. Arif- 
torcles,y laque da Gale
no,concurren alefétodel 
íueño,y afs i pueden con1 
ciliáríe cftas dos opinio
nes , porque la vna no íé 
opone a laotra,yefto es' 
lo mas yeriíimi 1. _ * • 

Vigilia es folucion, y 
libertad de todos ,o de al

gunos fentidos exterio
res , y aísi ios que andan 
de noche (legun íé dize) 
dormidos,no lo efían del 
todo , fino convn íueño 
impertéétó, pues alome- 
nos no íc puede negar, q 
vían del fentido del ta- 
&o,viftiendoíe, abriendo 
puertas, y haziendo otras 
cofas femé jantes* ' ■

Dudaíe como el ani
mal deípierta, y ceña del 
íiiéño? Rcfpondeíé, que 
ello es en dos'maneras¿ 
vna efpótaneamente,por 
que íc abren las vias por 
donde baxanlos efpintus 
animales. Otra, quando 
alguna cauía exterior le 
deípierta,.como dándole 
vozes, omouiendole: y 
entonces feha de aduer* 
tir, que los inftrumentos 
de los fentidos externos 
nadeltodo yazen orilla
dos de la influencia-de! ce 
rebro,ydc algunos efpi- 
ritus animales »aunque £0 
eos, y algo torpes, pero 
fuficientes para percibir 
los Tenfib’les vehementes,, 
y entonces el alma con
curre alaétodcoir, pri-' 
mero obfcurai»ente,luc-



, L ib ro  P r im e ro  ,
go comas claridad, y di U 
tinción, embiindo mas co 
piade eípiritus,que abrá 
el camino.

v * &

C A P IT V L O  III.
i.

• , D élos fuettos* . - > ;

C Vcños,oinfomhíos íbn 
* v̂nas vilíones apareci
das a los dormidos, en el 
lentido interno. Lo qual 
acontece quando comien 

a veríehbre de lacón- 
fiifionde vapores, que le* 
tenían en cárcel tenebro- 
fa, y fegun fu ag¡tacion,o 
■ cantidad * fu tenuidad  ̂o 
cradcie fe repreíentanlas. 
imágenes,por quieD obra 
los Latidos intcrnos,mas 
claras , o mas obícuras, 
mas turbadas,o mas fere- 
nas. Sude mouerfe varía
mete el agua,yeó opues
tas olas confundir las ima 
genes, de los que en ella 
fe miran, tanto que no fe 
diilinguen,y ceííando po
co a pocoel mouimicnto, 
íe van aclarando también 
los efpe&ros, aísi en los 
que duermen , y faenan: 
exempJo es del Filofofo, 
primero con la confuía

/

meció de vapores erales 
fe eíconden las imágenes»O 'I
luego íe manineílan dif- 
fornies,ydeípues confor
me a fus exempiares.

. Muchos generös de lúe 
ños faelendiftinguirfc,pe 
roen quatro es lamas có
moda diuilíon:diuinos,de 
moniacos, naturales,y a- 
nimaies.Diuinos quando 
Oios los embia, lo qual 
hazc imprimiédo nucuas 
especies inteligibles , o: 
feuíibícsjO deponiendo, 
y ordenando las ya perci- ¿ 
bidas,y comunicando in
terior luz. Los* Angeles» 
también fuelen íer caula 
deftos fue ños ,c omp ornea, 
dalas cípecicsipor minis
terio de los efpiritu&.Los 
fue nos Demoniacos fon 
difpueftos por el mifmo 
orden,que los de los An
geles, por íer de vna natu 
raleza, aunque con dife-' 
rete fin.Los Angeles pre*. 
tenden la gloria de Dios,' 
y bié de los hombres. Los 
Demonios todo lo con
trario. Autores ay que re-1 
fieren,que ios que iban al 
templo de Efculapio , y 
de otros Diofes» en fue-

ños

’’t * . ?  V-
■•3= ^ .  v i  ^ >  íe



ofo
ñbs ,aunque fin certeza ib 
ñauan el remedio de fus 
enfermedades apreheníi- 
uamente, y boluian con
firmados en falud,y en va 
na fuperftició. Sueños na 
turaies fon los que proce 
den de la complexión, y 
temperamento,y de la va 
jriedad de los humores: 
Sueños animales los q te 
nemos acerca de lás cofas 
que hemos tratado de dia.v 

Si me pregunta^ q iba 
ía caufa de vnos penofos 
fueños,q en CaítiHaíuelé 
llamar peíadiilas^y en La 
tin incubas,porq muchos 
entiende,que fon algunos 
efpiritus malos aereos,íe 
gun fus efétos. El q «deftâ  
manera duerme, y fueña, 
íe fíente oprimido de vn- 
graue pefoique le impide 
el mouimiento, la voz, y  
refpiració,iuCha, fuda,gi
me : quiere pedir ibeorror 
y no puede $ y finalmente 
ftiele deípertar có vn pro
fundo gemido, tá can fado 
como fi aquella batalla 
huuiera fido no fantafíi- 
ca,fíno verdadera. Reipó 
do,' que por la abüdancia 
de comida, y por U indi:

s

F ih fo fo  N a tu r a i . J5
ge ilion del efiomago fue- 
fe íubír tanta fangre,y tá* 
tos vapores a la cabera, 
impuros, y mclácoiicos, 
que la agrauan,y mueucn 
imágenes horribles, co
mo las referidas. Y aun ta 
les fueños iuden fer prefa 
giode graues enfermeda
des,por la copia de humo* 
res crudos, y malignos 
que indican..

i ^  «

' C À P IT V L O  m r ;
Déla di ulna c ion porfatñosi.

ip\R lo dicho en el capi-f 
*-^tulo precedete fe co-̂  
lige el credito que a los 
fueños fedeue. Los diui- 
nos tienen infalible ver
dad,porque io lo Dios co* 
noce los futuros contin
gentes >̂y por reuelacioiv 
íuya los Angeles también 
hielen fer fus prenuncios. 
Los Demonios comover 
daderos artífices de men
tiras, ocafíbnan fueños in 
ciertos, y engañofos,*y fi 
anuncian alguna verdad, 
es en orden a la mentira, 
y daño de los viuientes. \ 
En los fueños animales 
no hallo cofa q íe pueda 

T....... .. adì-
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adiuitur. En los natura
les , de los humores que 
parecen predominar} fe 
puede inferir alguna pro- 
uable conjeturare los efe 
tos que caufan, como fie* 
bres,y temporales. Eften 
der ladiuinació amas de 
loque ellas caufas influ
yen,es impiedad} y fuper- 
íhcion.No obfiante, que 
algunos íuenos ayan fali- 
do verdaderos.Dos refie
re Marco Julio en lo de" 
Duiinatiom, y de ambos fe 
rie por la pecafe .que les 
da, juzgado iinduda^que 
fus hiftoriadores no ion 
fieles. Vn Senadordixoal 
interprete de fueños (mu-, 
chos viuian defta arte en
tre los Etnicos) que auia 
Zonado lobre fu cama pen 
diente vn hueuo..Refpon- 
dio, que debaxo della ef-‘ 
taua cícondido vn teforo j  
cabo,y halló cierta canti
dad de oro entre plata: 
embió algo defta a! adiui- 
no, recibióla,y refpódio,, 
nada de la yema? Enten
diendo por ella el oro, y 
por la clara la plata. Sien 
do herido en la guerra 
Ptolomeo amigo de Ale-

xandro con vhá flecha 
venenóla, y cercano a la 
muerte, el Rey que le af- 
-fifiia le quedó dormido, y 
vio en iueáos vn dragón, 
que fu madre Olympias 
ahmentaua con vna raíz 
en la boca, que ledezia 
fer lacontrahierua del ve 
neno,y adóde la hallaría, 
bu íc ofe, hallóle, fanó Pto 
lomeo , y otros muchos 
toldados heridos. Aquí 

'Cicerón fe burla dizien- 
do, y no es laménor ma- 
rauilia,que el dragón ha- 
blalíe coalas raizes en la 
boca. . - . . ; - : ;

Perola diuinacion por 
luchos fue entre los Gen- 
tiles tá vana,que losinas 
peritos interpretes le o- 
ponian en la íclucíon: y 
auiendo de fer foryofame 
te la parte afirmadua, o 
negatiua verdadera, que- 
dauael vno de los con je* 
¿lores por entonces acre
ditado, halla que el otro 
acafo accrtaua.Vayan o- 
tros dos exemplos • Vn 
Curfor dudando ir a ios 
juegos Olimpios,le pare
ció que era lleuado en vn 
carro de quatroxaualLos;

acu-

'i*
_r
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Fihfofo K a ta r ah $ o
acudió ai interprete,reí* do.Caufaeficiente prima
pondiole,vencerás fin du 
da, que. eíToíignificala ve 
locidad, y fuerza de los ca 
uallos. No contento con 
efta interpretación, fue a 
Antifonte,famofo enefía 
arte,y, relpondiole, leras' 
infaliblemente vencido,' 
noves, que delante de ti 
van quatro* Otro refirió 
aladmino, que en fueños 
le pareció auerfe transfor 
mado en aguiljifuele ref- 
pondido,qae iSdria ven
cedor, porqué a la auede 
Iupiter ninguna iguala en. 
ve locidad; m a s Ant i fon t e 
Ib tefpondio, es cofa cla
ra,queferas vencido. No- 
íabes,quela agúilaquan- 
do íigue. las demas aues 
para hazer prefa en ellas, 
íiempre es la poílrera/

» v

C A P IT V L O  V . •
XXe.larefpiracion.. ■■

. > - , ■ ,' - ■ > f i • r, ** r
T3¡ Efpirar es atraer el 
■ **̂ ayrc al coraron,y ex
pelerle fuera,y afsi !a ref-' 
piració tiene dos partes.: 
Vna,que fe llama inípira 
cion,y íe haze atrayedo.5» 
Otra expiración expelié-

> *

ria es el animal,y mas pro 
pinquael alma:inürumé- 
taria lá virtud motriz, q 
eítacnel cuerpo,'valien- 
dofede otros inllrumen- 
tos.para efte efeto, cómo 
es el coraron, los pulmo
nes,la arteria bocal, &c.V 
por efta íe comunica el 
ayrea los pulmones, que 
ion leues, raros, efpongio' 
fos, compueños como de~ 
vna cfpüma fanguinea, y 
muy a propofito para re
cibir el ay re al modo de 
fuelles,y refrigerar el co
raron, con cuyo calor ya 
eftuofo el aliento,le echa, 
fuera..'
. Efte mouimiento de la* 

refpiracion,parte es natu 
ral,parte efpantaneo.Na 
tural,porque fin el es im
ponible conleruarfc la vi 
dá,fufocádo el calor natu 
ral,y los eipi’r,tus vitales.’ 
Además que no eitá en 
nueftra voluntad la con
tracción, y dilatación de 
los pulmones, Eseípon- 
taneo también,porque en 
nueftro arbitrio eíla reí-’
pirar mas tarda, ornas ve
lozmente. Fuera de que

* Ga-

1É*



V Lilro Trímero
Galeno cueta,que vri cf- 
dauo reduzido a grande 
ira,que aca dezimos em
perrado, fe quito la vida 
deteniendo la re fpiració.

C A P IT V L O  VI,
\

< J

Déla jutientudyyftne&ud*

OEñalan los Filofofos. 
^tres edades del hóbre, 
fegunel aumento, y dimu 
nucion notables de cali-  ̂
do,y húmedo natiuos ,en 
que íe conferua la vida. A 
la puericia aísiften copio 
fos,a la juuentud templa- 
dos, a lafeneótud dimi
nuidos.Bien que Jadiu&r 
íidad de temperamentos, 
trabajos de la vida,quali- 
dad de regiones hazen t¿ 
bien fu partición, y fue le 
ícr tan brcue,que todo el 
vital periodo íe concluye 
en efímera. Eflas tres e- 
dades fe diuiden en ocho 
defta manera. La primera 
edad confia de veinte y 
cinco años, y fe parte en 
quatro,infancia fe termi
na al qu&rto año, pueri
cia al décimo,pubertad al 
deciocheaoj adole fccncia

al vigeíimo quinto. Si
gue fe la íegunda, o media 
edad,la qual tiene dos par 
tes,juuentud defde el vi
geíimo quinto, al trigeíí- 
mo quinto,-edad viril def 
te al quinquagefímo. La 
tercera edad conña de 0- 
tros dos efpacios, prime
ra feneótud haña los fefea 
ta años,y vltimafenedtud 
haña el fin de la vida« , ■■ 

Los Aftrologos conflí 
tuyen íietG^dades a quié 
prefiden con graue domi
nio los flete Planetas. L*. 
Luna a la infancia blanda 
mente amorofa, inftabie, 
y húmeda.Mercurio a la 
puericia,di fponiendola a 
juegos,y disciplinas. Y e - 1 
ñus enciende la adolefcc- 
ciaen amoro fos afeólos. 
£1 Sol comunica a la ju
uentud generofos, y altos 
peníamientos. Marte a la 
edad virilanimo,y valor« 
Júpiter a lá fenedud au
toridad , grauedad, ptu- 
dencia. Saturno a la de
crepitud , flaqueza, me
lancolía , inconftancia, 
enfermedades- Y defde 
cfta edad fe < repite el > 
circulo y boluiendo a la

Luna,

t ' V 3. - ^” i'".



Luna, y por cíío los vic. 
jos fon dos vez.es niños, - 

Con todo cíío ninguna 
diuiíion me parece mas 
comodá,quc la de Pita- 
goras, en auatro edades, 
legua refiere Diogenes 
Laercioen íu vida. Pue
ricia , luuentud, Virili
dad, Senedfud, y a cada 
vna reparte veinte años, 
comparándolas a los qua 
tro tiempos del año. La 
Puericia al Verano,en el 
qual las plantas-, y arbo
les reuerd#cen,y van cre
ciendo . La luucntué al 
Eftiojquádo florecen ef- 
tan vigorofos , y fecun
dos.La edad viril al Oto
ño, que entonces frutifi- 
can con varios géneros 
de dotrina. La Señedhid 
al ínuierno frió, trille, y 
penóla. *

* i

C A P IT V L O  V II.
í \

JDí la vida,y de la muerte*

v
- X

T Ida es vnion del alma 
al cuerpo, informán

dole, y por configuiente* 
muerte fera diuiíion del 
alma,y cuerpo, dexando¿

le de informar. Y  aunque 
no puede conícruaríe la 
vida fin lamiflion de las 
quatro primeras qualida- 
des.Con todo efíbeníeña 
Andeteles ,aue confiíte 
en el calor, porque tanto 
tiempo informa el alma 
al cuerpo, quanto en el 

-puede obrar las acciones 
de vida,y el principal in- 
firumento delta obra es el 
calor. Y porque el fuílen-« 
to del calor es la hume
dad > conuienen general- 
mete Io¿Filofofüs,enquc 
la vida confiíle en calido, 
y húmedo,eflo es,que pe 
de neceííar i amente del ca 
lor,y humedad. Efle ca
lor de que hablamos es el 
interno, propio, y natu
ral, repartido por todo el 
cuerpo,que a cada miem
bro fe deue,el qual nece£ 
fita del húmedo para fu 
fuílento, y no qualquie- 
ra, fino también natiuo, 
que llaman radical,y efle 
aereo, y pingue, como el 
azeite, refpeto de la liar
ma. < . ;i' .*■

La muerte es en dos 
maneras^o natural,o vio- 
lenta.Llamafe natural la

H que

* 57
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que prouiene por defeto, 
y confumpeion del calor, 
y humedad radicales, por 
que haziendo el calido en 
el húmedo; vno,y otro 
vienen a reíoluerfe, y có- 
iumirfe, como claramen
te vemos en los arboles, 
quando fe íccan. Muerte 
violcnta.es laque prouie- 
nc del contrario externo, 
o por mucha frialdad que 
la vence, o. calor aduen- 
ticio, que disipa ainati- 
uo,o demaíiada humedad 
que le fuíoca, .

Es, el coraron fuente 
de la vida,porque del ma 
nan las operaciones vi ta
les,como las animales del 
cerebro, y las naturales, 
del hígado en opinión de 
Jos Medicos,que es la ver 
dadera. Ya efudicho,que 
la.vidaconíifte encalido, 
y húmedo-, eftc es confu- 
midp de aquel,, como el. 
«zeitcdcla.JJama; y afu, 
proueyo naturaleza para 
conferuarlavida(fin ella 
¿ifpoíicion fuera muy bre 
ue) el alimento de comí* 
du,yt beuida,(que le reftau. 
ra. Siendo también el ca
lor tan importante, y te*

niendo tantos enemigos^ 
que le hazen guerra,fue. 
conueniente darle algún, 
domicilio fuerte, y fegu- 
ro adonde v i uiry. de iv n - 
derfe : efte.es el coraron,, 
que con el radical calor 
que le dio naturaleza,cué 
ze , y perficiona alguna 
fangre, que le comunica, 
el higado, y la conuicrte 
en eípiritus. vitales,en los. 
qual.es ernbia. el calor nc- 
ceftario a todos los míe tu 
bros del cuerpo, para que. 
puedan exercer. fus ofi* 
cioft., pagando, ai hígada. 
U buena obr adela íangre 
que le dio, y templando 
la natural frialdad del ce«, 
rebro, para obrar fus ac
ciones animalesvPor dio, 
dixo Ajriftoteles, que el. 
cora96.es el primero que 
viue , y el poftreroquCL 
muere,.

_ ' i  / .  ..

C A P IT V L O  V III.
Qj&e las pertu rbacion es del

animo quitan la v ida  , y  
. que cofas la d i Ufan*, "

C On tanpoderofos algu 
^nos afeaos, y perturba 
dones del animo, que re-

fiden
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Ftlofpfo
Sieriènei coraron,que a 
vezes ocafionan graues 

enfermedades,‘avezes qui 
tan ia vida) y cito fucede 
por exceisiua contracció, 

,o dilatación: aquella fufo 
ca los efpiritas vitales, 
efta los difsipa,y dcfvane 
ce. Afsi la ira, que es 
mou i miento que prouocJr 
% vengan  ̂a, cuoca el ca
lor a las partes externas 
dei cuerpo, y excitando 
humores coléricos,y ca
lidos, con fu natural ieuc- 
dad euaporan al Cerebro, 
quitan el vfo de la razón, 
y de todo buen coníejo» 
V aunque fe dize,que nu
ca el afeito irafciblequi- 
tó la vida; yo he viflo lo 
contrario, porque vn hó- 
bre muy colerico, aulen
do precedido poco antes 
vna gr¿ pe (adumbre, fof- 
fegadas las vozes,pero no 
la perturbación corporal, 
fe quedó muerto repenti
namente , porque el hu
mor colerico concitado, 
halló fheo el cerebro, y 
los demas miembros prtn 
cipales, que andaua con 
vna larga indifpoíicion.

Suele tambié el temor

quitar la vida por fufoc*- 
cion, porque ílcodo fuga 
del mal que amenaza, con 
curren efpiritns,y,íangre 
al refugio de las partes in 
ternas,y fufocaíe el calor 
natural. El miímo eféto 
caufa la vergueaba, y afsi 
Di odoro Dialéctico mu
rió por no auer acertado 
la foiucion de vna dificul
t a d le  le propufo Stiluó 
para cntrcteftimicto. De 
Homero íe cuenta , que 
llegando a vnos peleado
res,que éftaüana la ribe
ra del mar, les preguntó 
iitenian algo? Ellos ref- 
pondieron, lo que tomá
rnoslo tenemos; y tend
imos,lo que no tomamos, 
el qtial enigmá afsi le afli
gió, que hallando irapof- 
íible la foiucion,murió de 
pena.Ño creo tal flaque-’ 
za de vno de los mayores 
ingenios delmutido>Co- 
mo también íe me haze 
duro de creer,que Arillo 
teles murieífede triíkza, 
por no hallar razón de los 
fíete íluxos, y re fluxos en 
vn día del mar Euripo. «.

'•También mata la ale
gría fíes demaíiada. Lie-O - -

H z ñas
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lias citan las hiílorias de uo, confume ai húmedo;* 
exemplos. Auiendo teni- y licite excede, galla, y 
donueuas vnamuger Ro lutuca alcalido. Conier- 
juana, que en aquella fa- uan tamban , y ¿largan, 
mofa Vitoria de Aníbal la vida  ̂la inñu~er»cia de 
en Canna$,fu hijo auia íl- losAitros,y fus alpectos 
do muerto, viendoledef- principalmente en.laho 
pues viuo,murió repenti- ra del nacimiento j la re
mátente de cótento.Dia vg'on ialudable que íe ha- 
goras Phodio auiédo vif- ’̂ b ita ; la templanza en el 
to en vn dia tres hijos fu- comer , y bcuer; la boj)*- 
yos vencedores, y coro,- dad de los manjares j y 
nados en los juegos OJim beuidas j Los. exe re icios 
picos,y que aclamádolos cenue ni entes ,* la quietud 
el pueblo,a el también co de potencias, y l'entidós*. 
mo padre dichofo le gra- Las cofas contrarias defr 
tulaua, cubriendo a todos truyen la íalud, y acele? 
quatrode flores,entre los ran la muerte , trabajos 
-bracos de los hijos gozo.- iiimoderados, perturba* 
-ib dioxl alma.  ̂ ciones del anuno, delei?
« Aunque fon tantos los tesdc/ordenadosdelcuer 
enemigos,que tiene la vi po, graues cuidados, pe
da, tambié tiene muchos íadumbres, y triftezas, y 
amigos que ladefienden. otras cofas (entejantes y 
Los mais valientes, y mas que debilitan el calido., y  
importantes fon el cali' húmedo radicales, y por 
do,y húmedo, en que có- configuiente los efpiri-
íiíte , los quales ¿  eílan . tus turbando la Mi- ", 
bien templados, y pacifí? ¡ ¡ crocofmahar- 
pos,de modo que no fe . - / monia./- 
excedan demaíudamen" . . t i ) .  ‘ , 
te en.fuerzas ,1a coníer* : , . .
uan por muchos años. Pe . .
£0 ii. ei calores exceísi-. ' . TRA¿
** * \ \ “*• **

* ' f4 * V *  ̂ X *
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TRATADO OVINTO
'  * * * * ÌI +■ + ^  -

' »

CURIOSIDADES FILOSOFICAS;,
de FificajGcneracionjy Anima.’

« * -  *  < < *  ^ *  3

GOnformandóme a la opinión de algunos Auto
res,que Ariftotéles comentó a tratar la Filoío- 
fia.por los libros Ue Cxloy como parece lo da-a 

entender fu principio,que esvniluftre Exordio de to 
da la ciencia natural, y también porque efta parte es 
mas inteligible y deleitable,comencépor ella nueftro 
Epitome.Los libros deFifica, Generación,y Anima, 
mas pertenecen a las E(cuelas,que a»curioíás conuer- 
íacioñes,por íudotrinaoculta, y,graucs dificultades, 
y afsi aora (eremos breues,proponiendo algunos pun
tos no defagradabies a fecundos ingenios, y que íolo 
ks falta la cukuraparafruuficar. . . ■/ * i.--'.;:.

*
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C A P IT V L O  I.
Qjxe Jea Ftlofifia, fu  neeefii• 

dad y fu  o b je to , y prim i* 
f  ias de que ejie f e  com* 
pone. , .•

‘pIlofofia,fi fe atiende a 
*  la etimologica compo 
(Icio del nombre, es amor 
de la fabiduru:pero fi a fu 
naturaleza,muchos la de
finen, cognición científi
ca de las cofas humanas,y 
diuirus.Y aun a otros a

grada mas efta definido: 
Filofofia es conocimien- 
todé las cofas como fon, 
efto es, por fus caufas. = 

f El objeto de la Filoíb-̂  
fia natural eselentenatu 
ral, o moble, que li bien 
en eílo difieren los Auto
res, fe tiene por queftion 
de nombre. Es vtiiihuM 
efta ciencia a muchas co
fas ,en efpecial para3 lle
gar al conocimiento de Ir  
primera caufa,q es Dios,

H 3 I»
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lo qual demueílra del or- 
dendecaufas, y efetos,en 
los quales nó le puede pro
ceder en infinito,y aísi es 
neceííario llegar a vna pri 
mera caula, de la qual las . 
demás participen virtud 
de obrar. Es también vtil 
para entender las Sagra
das Eicrituras, en las qua 
les fe hallan muchos luga 
res,cuya inteligencia pen 
de de propiedades, y efe- 
tos de colas naturales. A - 
prouechaa Uconíecució 
délas demas Ciencias,co 
moes la Moral Filofofia, : 
Metafifica, Medicina, y ' 
Teología.: no poco a la 
Oratoria, y a la Podía 
tanto,que ninguno mere
cerá dignamente nombre, 
de Poeta,que primero no, 
k  aya merecido de Filo* 
fofo. A  las Artes inge
nuas , y a muchos oficios 

. mecánicos. Finalmente 
por íi miífnaes ciencia, q 
perficiona nuefiro enten
dimiento , y le aEinula 
más a las naturalezas An* 
gálicas., • ' ' . i :
k Definió Ariftoteles los., 

principios de las cofas na 
turates, que ni fon‘de o-

trps, ni de íi mi/gios, y ó 
deílosfe compone todos 
los entes filíeos. Elente 
fifico, o natural mtriníc- 
cámente fe compone, de. 
dosfolos. principios,ma
teria,y forma.Materia es. 
el primer fu jeto, del qual.

. fe haze alguna cofa como 
de principio intrinfecó 
exilíente en el compuef- 
to. Forma, es ado íuítan- - 
cial, que con, la materia., 
conftituye el compueílo,. 
Las formas, vnas Ion na
turales, otras artificiales;.

' Las naturales, vnas fu flan 
; cíales, otras accidétales,. 

Las fuftanciales,;vnas af- 
íiftentcs, cómalos Ange
les,que ppr cxtrinfeca af- 
íiílencia mueuen loa cuer 
pos celefiiales; otras in
formantes^ ellas hemos 
definidoras quales vnas. 
Ion íeparables de U mate 
ria^como la forma del hó 
bre,queesel almaracio-, 
nal* otras inlcparablcs, 
ddlruido el compueílo, 
con el dexan de íer, y íe_ 
diuiden en quatro grados, 
de perfección.. Las. mas, 
imperfe&as ion las for
mas de los elementos; en

el

V'J-, Í--
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el ícgundo grado las for
mas de los mirtos-, como 
de las piedras: en el tcrcc 
rolas formas de las plan
tas: encl quarto, y íupe- 
rior las formas de ios ani- 
males. JSl alma racional 
es produzida por crea«; 
cion,hsdemas formasna 
turales por educción de 
la potencia de la materia, 
ello es produziríe depen
dientes della en el 1er, en 
la generación, y confer- 
nacion. "  : * -  >.

'C A P IT V L O  II.
Si la a r tt puede bazer obrai 
. de n a tu ra líz a .cau fa j del

Támbien le cuenta, que 
larchas iluftrc Filofofo; 

Gimnofofiftahizovn co
bite , en él qual las lillas, 
fe mouian cfreciendofe a 
los combidados, luego fa- 
lian las mefas con los ma 
jares,y criados muy lúzi- 
dos, y dorados de made* 
ra,que losferuianlas co
pas. Architas Tarentino 
Pithagorico fabricó vna 
paloma lignea, que bola- 
ua como natural* Ya hizi- 
mos mención de la famo- 
fa esfera devidro de Ar- 
quimedef, adonde íe mo
ldan los cielos ,y  Artros 
cófus dififotos: moui mié

. rrtteMXiural'y y  que/tan
m on jtr eu  .

* t >
. i  **■ , » ’ ~ * *

* * ' ✓ i ** • t / . ,

T*\Iuide el Filoíbfb los 
le n te s ,e n  naturales, y 
artificiales. Aquellos tie
nen fu fer de la naturale
za,como el fuego;eílos le 
tienen decaufas extrinfe- 
cas,comola cafa. Dificul- 
tafe,fi puédela arte hazer 

> obras de naturaleza, y pa 
rece que fi, pues confia, q 
Dédalo fabricó vnas efia- 
tuas,que por 11 fe moniá,
como i! fueran viuientes.

_ •— — *

tos. Los Químicos ya 1c 
fabe con quanta affeuera- 
cion,y feguridad prome
ten oro, hijo maravillólo 
de fu arte, igualen hermo 
fura, y nobleza a Ios-natu 
rales. Pero a cftas razo
nes podemos rpfpcnder, 
que todas fon obras de na 
turaleza,y la arte folamé- 
te aplica lo a£tiuo, a lo 
pafsiuo: y afsi ninguna de 
las cofas referidas tene
mos por impofsiblc, an
tes por muy prouable, q 
no folo la arte quimica

H 4 Pu?:
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puede hazer oro,fino que 
lo ha hecho,como tcftifi- 
can verídicas hiftorias, y; 
noíotros tratamos, no có. 
tanta precifion enfíueítra 
Poética hiftoria, gn ten d i- 
miento, y  verdad . \

Por fer la ciencia co
nocimiento de la cofa, 
por fus caufas, para lle
gar al conocimiento de. 
las cofas naturales, trata 
Ariíloteles de fus caulas.. 
Es caufa la queda ler k  
otra cola eíTencialmente 
diílinda de íi ; y léñala 
quatro géneros folamen? 
t e , material, formal, efi
ciente,y final. Las dos pri 
meras Ion intriníecas j, laa 
dos vitimas extriníecas. 
Caula material es, de la 
que le haze alguna cofa* 
y.permanece en ella, co
mo la efiatua fe haze dd 
metal. Caufa formal es la 
principa  ̂parte de la to
tal eflencia. Caufa eficien 
te es el primer principio 
delmouimiento, y de la 
quietud . Caufa final es 
por cuya gracia las de- 
mas. cofas fe hazen. No 
pueden las íegundas cali
fas obrar fin el concurfq

inmediato de laprímera¿ 
que.es Dios, por que con  ̂
íeruando por li miímo to
das las cofas,y no pudiets 
dolo hazer por otras cria 
turas, ni- por virtud cria
da, es for^ofo concurrir* 
por íi con ellas aíu ope
ración. Caufa. exetnplan 
es vna forma*.que imita 
el efeto , íegun la inten
ción de la gente,que obra* 
por razón, la quai forma 
es concebida por el enten 
dimiento. Noconftítuyo 
el exemplar quinto gene
ro de. caulas * fino que fe 
reduze en la opinión dé 
Vnos a la formal, en la d&. 
©tros,y es masprouableJ? 
a la eficiente.

Para faber fi ios agen
tes naturales’ obran ppr 
algún fin, fe ha de fupo- 
ner, que. el apetito es ea 
tres maneras, racional> 
que es lleuado a la cofa 
conocida del agente por 
el entendímicnto,el qual 
apetito folo tienen los a- 
gentes racionales, .apeti
to fenfitiuo., que es licúa** 
do al objeto por el 'íénti* 
do, que folo tienen los 
animales,-apetito natural

que
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que es 1 leu ado la cofa
no conocida del agente; 
pero que le es conuenien- 
te, y propordonada..Ef- 
te apetito ño es otra co
la, que vna propenfion, e 
inclinación de lá. natura? 
leza, el qual folo íe halla 
en los agentes inanimar» 
dos; y en algunos vi men
tes no feníitiuos , como 
en las plantas árboles. 
Supuefto lo qual no ay 
duda,que los agentes que 
obran por apetito racio? 
n a l, obran propiamente 
por algún fin. Los agen
tes , naturales .> no. obran 
propiamcntepor fin, peí 
ro- fon. llenados.; a el con 
apetito natural!, y en ef* 
te íentido íedtze, que o«? 
bran por algún’fin, por
que él conocimiento es 
condición de la caufa fi
nal, y de h  proporción 
que tiene-con los medios, 
y  faltando el, falta la cau
la, pero como íe inclinan 
adu perfección ,dizen los 
Eiloíofos < que no-obran 
por fio; pero que ion lic
uados ai fin del fumo Au
tor de la naturaleza , de• *
donde nació aquel axio*

ma entre los Peripatcti-’
COS > O pus natu ra cft opus*

in te ih g e n ti* .  La obra de 
naturaleza, es obra de en
tendimiento. Los anima» 
les brutos no obran pog 
fin, porque fon incapaces 
de coníultacion, y deli
beración-, y icio obran fe-’ 
guato natural inítinéto,. 
que es operacioñ del íen
tido interior, que imper
fetamente juzga lo con- 
uenjeme, o deíconuenien 
te a)apropia naturaleza, 
y determina ai apetito,, 
paraque lo huya, o lo fia
gU* . ' ■> ■ r ' ■ . V ;
. No intenta monítros 

ñaturakza. Es monílro 
vnefeto natural, que de-, 
generaideria reéta,y acof* 
tumbrada difpoficion,fe- 
gun fuefpecie. Aquí na
turaleza íe toma por las 
íegundas caufas natura
les entre íi ordenadas. Y» 
h¡ razón de no «intentar 
primariamente monítruo 
fes efetos , es porque 
en fus. obras pretende 
la perfecta alsimilacion 
del eieto con fu caufa, í¿- 
gun íu efpecie,, y como 
el monfiro es deféétuofo

en
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en efta perfección, no le 
puede intentar, fino co
mo dizé,a mas no poder, 
obra lo que fus fuerzas al* 
candan con fecundaría in 
tención. 1 ;f
i Por cinco caufas prin
cipalmente fuelen nacer 
los hijos monftruofos. L* 
primera por defeto,6 im
potencia de la virtud for
matriz inherente a la fe- 
minaría materia, que co* 
roo artífice haze el diíe- 
ñ o, y perficiona la obra; 
La fegunda por vicio de 
la materia, mucha, o pof? 
ca,o confuía conotrasdje 
lamiíma,odiferentes ef- 
pccics. La tercera por el 
receptáculo, que es como 
molde, breue, o cípacio- 
ío , o imperfecto adonde 
ci hijo fe forma. La quar- 
ta por el indeuido tempe
ramento^ fimettiade las 
primeras qualidades, ex- 
ceíTo, o diminución de al
guna , que ios miembros 
cxercen incongruamente 
fus oficios.¿La quinta por 
e! inclemente clima de lá 
patria región, que es co
mo madre,y por la influé 
cía maligna de los Afir os.

Y aun a ellas cinco caufa« 
fe puede añadir la ícxu, 
que es lafuerfa de la ima
ginación, que avezeso- 
bliga torcer .la mira de la 
vLrtudfor.matriz,y yerra 
el blanco con no pequeña 
diftancia.de formas abfur 
¿las, y peregrinas. De a- 
qm fe origina la variedad 
de monftruofos efe tos: 
hombres con .caberas de 
brutos,brutos ctífcxábe  ̂
fas de ñopabres /fupuef- 
tosvnidos^miembros du 
plicados , y multiplica« 
dos, Her raafrodita$,mon 
ftros defolovnojo,devn 

o , devnapi croa, co
mo ios vrabrjfptdes s a í 
nos a los trogloditas:, de L#. \l 
quien, haze raracionTatí deCimti 
Aguftin, ligerifsirnos, .y Dtt f.SJ 
que en loscalores del S ol 
fe afsientan a la íombra 
de fus pies, Pigmeos, o 
Enanos, como ei que na
ció, y fe criben Egipto, 
no mayor que vna perdiz: 
afsi lo refiere Niceforo* 'iiMp* 
‘Gigantes , fi fidedignas EcchfrJ 
muchas hiftorias, noinfe- 37. 
riores atorres altas, y o- 
tros innumerables; y dif- 
formes monftro5. ,; /ó

CA -
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G A P IT V L O „ III.

Del cafo, fortuna, y hado.

c Iguefe que digámoslo 
^ino el cafo,ia íortüna, y 
el hado íe han en fu modo 
decaular/íengo por im
portante ladotrina defte 
capitulo,para leer cauta
mente los Autores profa
nos , que á cada palio; ha
bí ide ñas quiméricas dei, 
dadesyy para que íeefctii 
da el fentido en que ha-; 
blamoslos Católicos. Ca. 

Jo,y fortuna fon atufa acci
dental en loi que con elección, 
obranpor algún fin, del cfe~ 
to que acontece fuera de fu 
intcncion+Se*. ext mplo,el 
que c&uaJá tierra halla vm 
tefora fuera.de fu inten
ción, la caufa per fe, o ef-; 
fencial de lafoísió,es cau, 
fa. accidental de la ihuen-: 
cion del teforo, y efto fcr 
Ilama fortuna, y. el efeto 
fortuito. De la mifma ma 
ñera,(i cayendo vna pie
dra de lo alto hiere a vn 

- hombre , el principio eti 
lene i ai de caer la piedra,. 
es¡aaufa accidental de la. 
l.efion>yeñofe llama Cía* 

Jo, de lo qual fe colige la

diferencia entre cafo , y 
fortuna,que Fortuna fe di 
ze de los agentes li-btcs, 
como d  ejemplo de la in 
uencion del teforo, y eL 
Cafo ‘de los agentes natu
rales,como es el exemplo 
de la piedra que cayo. Si 
opones que alguno íiiele 
cauar con intenció de ha
llar vn teforo,y le halla,y 
tiendo efeto de fortuna,es 
conforme a íu intención: 
reípondo,flue eííe es efe
to de fortuna impropia
mente , y que por lo me
nos es fuera de la inten
ción deuida,y proporcio
nada a tal acción. De lo 
dicho contia,que refpeto 
de ¡a primera caufa ningu 
efeto ay fortuito , o ca- 
fual, pues todo es confor
me a la diuina intención 
que lo quiere, o lo per~ 
mite. ?
• Mas porque Ib que fú- 

cede fortuita,o caíualme- 
te,fedizeque es efeto de 
los hados, en lo qual tor
pes erraró muchos de los 
antiguos Filofofos, qui
tando la libertad (̂ 1 libre
aluedrio,por imaginar, al 
hado cauíaineuitable,có-

uie-
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der, fino también las que 
penden de nueílra líber-ttau.

C A P IT V L O  : l i l i .
Del prim er m otor, y Ji Dios 

ejld en aquellos inmenfos 
• efpactos imaginarios fu e^  
- ra del cielo• -

uiene aueriguar, que lea 
con verdad H.tdoy el qual 
es en dos áianeras» y lo de 
jwas es ficción y error*
Lo primero* fe toma pot 
ladiuina prouidécia, que 
ordeña las caulas íegudas 
a particulares cf^tos. Lo 
fegúdo,yes lácomu acep 
clon,fe habla del hado, fe 
gun le define Boecio* Fa± 
tum rjf itmnobilis d'-fpo/ltió 
inheerens ' rebfás mobiUbús ¿ 
per quam di dina pro ni de ti - 
tidj filis quaque neStit ordi~ 
nibus. * y  es como fi dixec 
ra,cítable, y firme diípo- 
cion pafbiua de las caufis. en fu eonferuacion, y ope 
fegundas, por la quai fe raciones.La razón de A —

riftoteles es,porque fino 
llegamos a algún agente,‘ 
que obre fin dependencia 
de otro,es for^ofo proce-' 
dcren infinitoen las cau- 
fasefeftiuas delmouimie 
to eííencialmente fubor-

Glerto. es de fe, que es 
vna la primera caula*- 

y primer motor, y Diosy 
que es lo mifmo, inde pea 
dente de otro, y de quien 
todas las cofas penden,en 
fu producción, en fu fer,

difponen, ordenan, y en
lajan para prbduzir algo* 
efeto. O fino digamos,q 
hado es lascaufasfegun- 
das ordenada«; y difpuef- 
tas de Dios para produ* 
zir algún efeto. Dizefe 
efta difpoficion inmoble, , dinadas , que con a&uaí
no porque íegun fu natu
raleza , no fe pueda mu
dar, finofegunes preuif- 
ta de la diurna prefeien* 
c ia , con la qual Dios co
noce ¡«faliblemente, no 
folo las colas que necef.

infiuxo eftan obrando, lo 
qual es impofsible.

Elle primer motor, aí 
qual neccfiariamente hei 
mos de llegar en todos 
los mouimiétos,es increa 
d o , y eterno, porque el

feriamence han de luce- obrar fígué al fer,y con el
íc
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fe proporciona, y obran
do ündependencia,es for 
jofo que iin dependencia 
lea,y por conílgmente in
creado,y iterno. Que no 
ay a muchos primeros mo 
tures, tínofolovoq, con
fia,porque (i v.£0 baña,el 
otro es íuperfluo, y lino 
baíla,noesde infinita vir 
tud , m puede íer Dios. 
Que aya deier de infinta 
virtud eníeña la fe. ' M % $ -  
n t t u d w is ' ú i í s  n on  e jl  f in ís ^  

id ejí\ p e r fe b lío n is  e i m lié 
doDios vn íer,que no fe 
puede entender otro me
jor, íerainfinito, porque 
di otro mejoróle pudiera 
entéder,aquel fueraDios, 
es la mifma bondad por 
dfeneia,y por cünfigukgr 
te,ninguna cofa puede íer 
mejor, y afsi dado qual- 
quierefeto,puede produr 
% i v  en infinito otro mas 

.perfecto*.
' T m m .. Aqu í fue I é di fputa r 1 os 
M*S*.Filoíofoá ..vna.- qúeñíon 

Teológica« de la primera 
parte. Si Dios eftien a- 
quelíos efpacios i.nuien- 
f o S' im a ü  i n a r i oís fue r a de 1 
cielo.O íi puede.efiar en 
d¡ vacuo.termmado  dé t r 0

del mundo:o fi antes-de fu
, creación di uuo en alguna 
partc/todo io qual vna 
miíma dificultad, y íe ha 
dejnteqder'de Dios,-y de 

v.qpaiqujer íü%nda.eípi,n 
_ tual, como afirma ei Pa
dre Gabriel .V-azqu/^&i L u co  r/VJ 
enjugar citado , y niega, 
que efio fea poísible,pr ue. 
ualojporque eñe eípacio 
i rr̂ dg i n ariocs h a d 3, 1 uc go 

- en efuio puede eíUr Dios, 
pues de la miíma manera, 
íe dixera, que podíaefiaf 
en vna quimera, que t m  
ficticio esvn ente como 
otro. El Padre Gregorio- 
deVakncia jiizga^q eíla.

. quefiion, es de nombre, y  
que las dos íentécias^que

1

lilVi
vna y otra
I n  r e } dízen vna auím  ̂co
fa, porque Dios en eftps 

^efpacios ijuaginar ¡os nc> 
puede eflar como en lu
gar, fupuefio ¿j no íe ayP, 

pero cffu en íi mi ¿mo,co- 
. mo eihjuo antes- f a  lacrea 
clon del mundo,depuri lo 
díxoconeleganciá T.ertu 
J i ^ n o  ' f i n i  i  m i  n i a D  etís e r ¿ t  t r a p ? j  %.a 

J o lu s ^ p f s  f i b i  & m u n á tt$ , ¿ r  5* 

lo c u s ,  om nia  Y ' e n  d i e

müiaio. lent i do io iigni fi *
CO ■

I



co admirablcraéte Mercu 
rio Trimegifto,diziendo.: 
Deut» effe circu lum  , cu iu s 
centra*» vb iqu e e fly circun - 

f e r en f ia  nufquamyOpiz Dios 
cs vn circulo,fu centro to 
do lugar, fu circunferen
cia ninguno, porque eftà 
en todas partes,y ningún 
termino ieciñe.

1 ’».» t *

C A P IT V L O  V .
D éla piedra ¡man, de. la re* 

mèra ,dc la fa fe im e io n , o  
abojot&e, r *
Ritan los Fiiofofos,(i 
el agente, y el paílo 

deuen ncceflar i ámente ef- 
tar juntos , y aunque es 

. prouable, que por fobre- 
: natural virtud puede el 

agente hezer en lo di rían
te,fin hazer primero en el 
medio, porque no parece 
que implica inanifiefta có 
tradición ; pero natural*

- mentehablando,es for^o 
fa efta propinquidad del 

^agente ai paflb, como la 
experiencia eníeña ; que 
todos los agentes natura
les tienen fu determinada 
esfera de a&iuidad, y no 
©brá intcrponiendofe al
gún cuerpo incapaz dea-

Libra
queUa acción, y pafsíon, 
como fi íc interpone vn 

. cuerpo opaco entre clSol 
y la tierra. 1 ;

Cótraeíladot riña, al
gunos Autores que ligué 
la opinión contraria, opo 
nen varias experiencias 
de agentes naturales, que 
obran en lo diftantc, fin 
obrar en el efpack? propia 
quo intermedio. Xa pie
dra imán atrae a ii el hie
rro di fiante. Los que (fc- 
gun dize el Latino) faíci- 
nan, y como dizc elCaf- 
tcllano, ahojan, con íblo 
mirar ofenden, y matan* 
La remora detiene al na? 
uiomas veloz. Ei bafilif- 
co con villa, y filvo quita 

#a vida.El lobo mirando 
enronquece los hombres» 
Al pece llamado torpedo 
dan efie nombre, porque 
entorpece la mano de i peí 
cador,que con caña,o red 
le prende, Prueuanlo t am 
bien con el excmplo de la 
caldera , cuyo íuelo efia. 
frió hiruiendo el agua: y 
có elexemplodel papel, 
en el qual echandoazei- 
te,y puefto ál fuego,no le 
ofende, y fe pueden freír

hue-

Primero
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Filo/ofi Naturkl.
feneuos A todo lo qual en 
una palabra fe refponde, 
qnoíe caufanlos dichos 
e te tos fin acción interme
dia , aunque, en los cuer
pos interpuestos no obre 
la. quaUdad del agente,, 
porque no tienen natura-* 
leza capaz difpudla , y 
proporcionada. Per o e î o 
requiere mas. explicación, 

*y no defagradable a la in
genióla curiofidad.

En primer lugar dire
mos de la piedra imán, la 
qual atrae al hierro, como 
lateamesk aparta.de fi„ * 

1^6, íegun Plinio, y. potefíb íc 
t.bi'i, ilama.la.iman, piedra Her 
16.. cu le a ,*como. quieren al

gunos , porque, vence al. 
hierro,valiente vencedor 
de cali todos los millos, y 
noToio iujeta. al hierro  ̂
atrayéndolelino que le 
tiene1 ítífpenfo enmedio 
del ay re,.como fe cuenta 
del fimalacro de U Rey- 
naAríinoe en.Egi-pto, y 
de la, eftatua*dei Sol en 
Aiexandria* en chtemplo 
de Serapide, y no retiene 
anara en íi eíia virtud la 
imán, lino que liberal la 
comunica al hierro, y afsi

la participa vn anillo, y 
eñe le la comunica a o- 
tro,y viene a enlajar vna 
cadena- Ella fuerza atra- 
¿liua.íc dize , que tiene 
también la cryfocolla de 
atraer el hierro, y aun el 
oro. Lacauíadeíionoes 
fácil de aueriguar, algu
nos dixeron, que la pie
dra imán era animada, lo 
qual poco neceísita dé 
impugnación. SantóTo¿ 
mas, y es lo mas cierto» 
afirma,que ella virtud la . 
tienecomo caufa eficien- * 
te, produciendo vnaqua- . 
lidad. atra¿tiua,por cier
ta fimpatia,y oculto con- 
fenlo de la naturaleza con 
el hierro ¿.cómo< el íucci- 
no,la!ychnites, y el dia
mante atraen, las pajas, 
como el argentaviuo,o * 
azogue las partes del oro.
JLi epítimo la colera ne- 
gca,el ruibarbo la fiáua,el K 
agat ico lk fiema ..
. Laque dei todo es ad

mi rabie, y por. e (tremo di 
fi.atltofo,y nomenosvtiji 
hallar la tazón,por que la 
agtíja tocada a la piedra 
iman,miraal Polo Arcti
co, fin iaqual guia fuera

i ni*

^  +  m
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impofsible iñuegar los in* da virtud a la aguja, qot 
me n ios efpacios dd Ocea por vna parte la toca, p*. 
no,y Sur. Filoíbtos muy ra mirar al Septentrión* 
nobles en efta dificultad y por otra parte de mirar 
principalmente, como en al Polo Antartico? Rc£ 
otras de naturaleza, rin-' ponderemos <on Teo- 
denfus ingenios l y cien- frafto libro primero de la 
c i a, admirando efta rara *Metafiíica, capitulo quin 
virtud,y alabado al Eter- to (íi es íuya efta obra)
no Criador. Porque da-» qpe los Filoíofos, que de 
do que digamos, y es. ló todos los efetoŝ  natura ¿ 
mas prouable,que las par les.bufcan razón* quitan, * 
tes del cielo, vezinas aí ydeftruycn iamifma ra*

” Polo » tienen vittud de zon. *•, *; -v  *
atraer a fila aguja toca- JBftaesiacomún,anti- 
da a la imán» o que efta gua, y moderna Fiioíofia 
virtud ec natural ala pie- de efte natural milagro, 
dra, comunicada dé los . que para mi intento de ín . ; 
celeftes Ínfluxos,que reJf-i ftruir á vn, curiólo inge- , 
ponderemos a otraadroi-* nio Corte/ano,es. íuficien 
table propiedad fuya,ob  ̂ te. Mas porque también 
Icruada de los Marine - tenga curióla noticia de 
ros,que en ciertas plagas vn nueuo filoíbfiir, y qué 
1a aguja mira-derecha al le juzgo -por verdadero  ̂
•Norte, en otras ladea va es defaber, que el Padre 
poco a la parte Oriental* Eufebio Nierembtrg, de 
que llaman' Mordeftear  ̂ la Compañía, en lü ocul- 
y en algunas aí Poniente* ta Fíloíbfia,haze vn Tra- 
y fe llama Noruefteatt í  tado de la Piedra Imán, 
aun los Padres dd Cola- cnel quál do<£ta, y larga- 
gto Cotúmbricenfe y*d©¿ mente prueua dos cendii 
i^e el feptimodc JosFfc íiones“del todó^contra- 
íicos afijíman1, que ellos ria&aiadotrina propuef- 
han experimentado, que ta.i La primera es, que i a 
vna miíouTpiedra imán virtud delta piedraaio *ei
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en rigor atra&iua. La fe* 
gunda, quw no mira pro
piamente al Norte > ni a 
otra parte uelcitlo.. Di
ste que la virtud conque 
llama alhierro,es la ani
ma con que ledeívia, y 
qué no efta foioenella, íi 
no también en el hierro, 
que no íe mueüra igual 
por todas partes , íino 
principalmente en . dos 
opueftas, que fon como 
dospúntos encontrados, 
o polos íuyos, que vul
garmente llaman bocas,* 
efparciendofe de vno a 
otro fu fuerza alo largo* 
Bítos polos de la piedra 
tiene por fu natural pof- 
tura encontraríe con ios 
polos del mundo , y aísi 
en la piedra ay íu punto, 
o polo Boreal, y Auftral 
como en el cielo. Su vir
tud , pues,eftaen vnir, y 
conformar a íi todo lo 
que friía con fu naturale
za , poniéndolo en iu de
luda , y natural diípoíi- 
cion, como íi fuera vna 
cofa coníigo: y íi para ef- 
to es menefter arrojar de 
fi al hierro, lo haze. Di-

ze mas, que k  tierra tic*. 
ne dos polos diftin¿to$,y 
naturales , en que fírme 
ehriua , vno a Septen
trión, otro a Mediodía,' 
que el coraron déla tie
rra , y aun todo el globo 
tiene virtud magnética,~ 
y fus polos encontrados 
a los de la piedra. Redu- 
ze íu virtud de mirar al 
Norte a la naturaleza de 
la tierra de femejante ca
lidad , atribuyendo por 
elfo la variación que ha
ze la aguja de marear en 
el Occeano a la mayor, o - 
menor diftancia de la tie
rra , porque conforme a 
fu vezindad, o diílancia, 
tirará mas,omenosázia 
a fí a la aguja. Efto pruc- 
ua el dicho Autor con 
muchas experticias,def- 
cubriendo notables ,ma- 
rauillas, y fecretos de la 
Calamita. A el te remi
to , porque en la breue-̂  
dad que procuro no ca
ben tantas, y tandifkul- 
tofas conduíiones, y fus * 
prueuas, y afsi aunque fu 
Tratado es largo, todo 
es menefter para perfua-
------- I dir

—1 *—  —
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a

dir t i  admirableFilofofia.
Quanto a la fafcinació 

que le de en la naturale- 
za,no fe puede negar-, pe
ro hafe de entender defta 
manera.Ay algunas per- 
fonas a quien la naturale
za, el tiempo, o la enfer
medad infundieron vna 
malefica, y cótagiofa qua 
lidád(al contrario íc cué- 
ta de vna auezilla llama
da Rupex, que fana a los. 
que mira) ellos,pues,por 
el aliento, por los ojos, y 
por la Cara arroga vn mor 
tal veneno ¿que inficiona ' 
el ayre propinquo,y ajlos 
que cerca mi¿an, y aun al * 
golcxos.Eílapraua qua- 
lidad fe fuele hallar,prin
cipalmente en mugeres,. 
y mas de ordinario en las 
que tienen dos pupilas, o 
niñas en los ojos;y en las 
viejas. Tamblen en fami
lias enteras, como cuen
tan graues Autores de al
gunas en Africa, que fo
famente con alabar mata
lón a los hombres; y ga
llados, y fecauan los arbo
les. Al contrario fe dize,
que en Helefpontg fe ha-

llauan hombres, que im- 
poniendo las manos íaca- 
uan el veneno deloscucr 
pos.Los niños por iu tier 
na imbecilidad eftanmas. 
fu jetos a eñe daño; y loa 
viuientes mas hermoíos 
por fer mirados,o con ve 
nenoía embidia, y defea 
de ofender, o porque mi
rados con amor,y aíe&uo 
fa atención de los faíciná- 
tes,eñosconla alegría di 
lata el coraron,abren los. 
poros,y encédidos los ef- 
piritus ¿Talen, con mayor 
copia, y con mayor fuer
za,y obran efetos morta
les , y contra la voluntad 
de los que antes defean 
dar vida..

El pece Echneo,a quid 
llaman Remora, por mas, 
que los vientos deíénfre- 
nados foplen,opuefto a fa 
furor,los rinde,y arrima
do al nauio le calmaen me 
diade horribles tempeña 
des,y el folo puede mas q 
ancoras, remeros, 'y ca
bles,de lo qual no fe pue
de conjeturar otra caufa, 
que alguna oculta quaíi- 
dad,qu.eproduze la remo

i



ra,qué enflaquece, y def- 
truye el impulfo de los na 
uio$,como la piedra imán 
có quaíidad contraria cau 
laimpulio con que atrae 
el hierro((iguiendo la an
tigua opinión) y el pcce 
torpedo, con que por el 
íédal entorpece lá mano 
del percador.

Que íe dirá a la expe
riencia de los vafos de me 
ta l , Cuyofuelo eftá tem
plado hiruiendo el agua al 
fuego. A lo qual reíponde 
Añíleteles, que la hume
dad del agua extingue al 
calor,* pero queda viua la 
dificultad,como pueda el 
fuego calentar al agua, fin 
obrar primero en el fon
do propinquo del vaíb? 

libro 7. Refponden los Conimbri 
Wif* cenfes,que al principio el 

fuego haze en el fondo de l 
caldero, y que en pane le 
haze fu (emejante j luego 
afsi el fuego,como el fon
do, como vna caula encic 
te arrojan toda fu fuerza, 
y virtud en calentar ela- 
gua-, efla por reíiñir acu* 
decófuvigor adódemas 
fuerte pelea fu enemigo, 
que es affondo,y por elfo

Filo/ofo Natural. 66
*  ̂ t

es allí menor la violencia 
del fuego, como mayor la 
re (¡llénela ck ía agua, a lo 
qual también ayuda elba 
xar al fondo las par tes mas 
frias del humor que hier- 
ue:yafsi también confia, 
que lo Ínfimo de la agua ' 
ella mas frío, q el medio, 
y lo fumo,porque la parte " 
déla agua,que recibe el. 
calor,fe haze mas tenue,y 
mas leue,y por eíío fu be a 
lo altojpero la parte que 
eítá mas fria por íer mas 
graue baxa al fondo. Cafi 
del mi fmo modo fe puede 
ñlofofar del papfcl, aquíc 
la demaíiada humedad del 
azeite coníerua ileío. De 
lo dicho confta larefpucf 
ta a las demas experiécias 
propueítas al principip#

C A P IT V LO  VI.
Ve la fa cu lta d  natural, vi*

ta l ,y  animal.
, *

•C

p O rla  generado comié 
* â a íer el cuerpo natu
ral , y por la corrupción 
de xa de íer. Es generado 
mutación de no ente a en
te fuftancial, y corrupció ' 
al contrario. Ella defini-

1 cion



"Ltbro V  r im e ro
clon da Arifíoteles 8..Pñi 
fic.c.7.y es como (idixe- 
ra i Mutatio a pri&atione 

formé fubftant'taUs ad for- 
mam fubñantialem inmate- 
ria.Trata enefte libro el 
Filoloío de la nutrición,y 
aumentación que pertene 
cen a la facultad natural; 
y porque efta tiene padto 
y compañía con la tacui- 
tad vital, y animal, dire- 
snos algo de, todas tres, 
las quales gouierná nuef- 
tro cuerpo. A la facultad 
natural pertenece la poi 
tencia de íuftentar,aumé- 
tar,y engendrar.A la v i
tal la virtud pulíatiua, la 
dehazer los eípiritus vi» 
tales, y la oficina del ca* 
lor. A la animal pertene* 
cen todos los íentidos, y 
la potencia de donde íe 
origina el mouimicto vo
luntario. Eftas tres facul
tadas obran por tres dife- 
retes caminos,y por ellos 
embiandu virtud. La fa- 
cultadnatural por las ve
nas embia la landre co-O
mün. La vital por las ar
terias comunica la ían- 
gre arterial. La animal 
por los nerwios los. es

píritus anirn.des.
La tacuitad natural  ̂

quanto a la v irtud dedll- 
- ua de la langte, reíide ea 
el hígado*, quanto a la vrr 
tud numuua, en todo el 
cuerpo. La facultad vital 
rciide en el coraron. La 
animal,en el celebro. O- 
bran eftas tres facultades- 
por medio de los eípiri
tus que engendran, que 
ion vna íuftancia tenue 
de la mas pura íangre, y 
por fu gran futilidad la. 
dan nombre de eípiritus, 
porque al modo de vna 
aura fuauifsima efpiran y 
regalan, confortan, y vi* 
uiíican. Eípiritus vitales, 
fon los que manan de la. 
fuente de la vida, que es 
el coraron , ,y diícurrem 
por jas arterias. Eípiri
tus animales íe llaman los 
que íe originan del cere
bro , que es el principio 
de las animales operacio
nes. Efpiritus naturales 
íon(bienquc algunos Au 
tores no los admiten,) los 
que nacen del hígado por 

quien obra la facultad.
natural ya re- ■ '*. 

¿crida.. '■
 ̂ ‘ CA-



‘C A P IT Y L O  V II.
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D e la in ten jím  déla  quali- 
' dad por antiparifla fís, T  
: porque los po eos eftan ma s 
, f r í o s  en e l e f í io , y  m aesa - 

¡idos en inuísrno+ -
r  «

nrRatando en éÜc libro 
* generación los Fi- 
loíbíos, déla acción , y  
reacción de los cuerpos 
naturales., dificultan cok 
tno puede la cualidad re
cibir mayor iotenfió por 

♦ ia antipanftaíis,, Eñe es 
nombre Griego, y fignU 
fica cwrcunobfiftcnciadel 
contrario mayor, al me
nor* ŷ  forman ¿fsi cLar- 
gumentó , que es la ra- 
zornde dudar, por la cir- 
cunobfiíkncia de vn con
trario mas vehemente,1 
acontece que el mas de« 
bil fe fortalece, y aumen* 
ta , y no auiendo agente 
extrinÍGib de quien pue
da prouenir eftc efe¿io, 
pues no puede del circun 
obíiílente como es claro» 
luego nace de íi mifmo, 
y en II miímo. obrara tana

* r
'■ bien con acción vntuo- 
ca , que no le deue con* 
ceder. Que el contra
rio cercado de fu enemi
go , crezca en inteníicn 
para rcfiftirle, confia por 

v manifieílas experiencias» 
Las fuentes, pojes ,y cuc- 
uas eflan mas fríos en el 
cilio > quando el calor es 
mas intento en las fupc- 
r i ores par-tes de la tierra,’ 
y mu  calidos en el inuier 
no,, quando la tierra eílá 
cubierta de yelo* Los ef- 
tomagos, y partes Ínter« 
ñas. de los animales,tam*. 
bien efian masedidos en 
inuier no , que en eftio» 
por el frió que ios cerca,' 

quetf¿dad Con mas 
facilidad digierend man 
jar, porque el calor cñk 
masvigoroto cercado de 
la frialdad de la agua. De 
aquí nace también , que 
en ej efiioefia mas fría la 
media región del ayre / 
adonde fe congela c f gra-; 
ni jo, y a eñe modo fe ex* 
perimentan otros diftinj 
tos efetos, de los quales 
con dificultad íédá la ra-’ 
zon, y af&i los Autores

¡3  S&
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eftádiuididos en muchas 
opiniones.

La mas prouable es, 
que la acción antiparifti- 
ca,p©r laqual crece en. 
intenfion la qualidad del 
contrario mas, débil a la 
prefencia del citcunob - 
íiftente, no fe ha de atri
buir al mas fuerte como 
a caufa per fe, fino como, 
a caufa accidental, que. 
remueue lo, que prohíbe,, 
o que.difpone mejor , y 
aplica, la caufa eflcncial,, 
por fer impofsible, que. 
vn contrario tenga vir
tud, de proáuzira otro j 
fino de. deftruirle" -y af- 
fila caufa. eflencial’, o per 
fe de tal intenfion de* U 
qualidad mas flaca, Vtía& 
^eEesesintrinfeca,quan- . 
do la: qualidad, le. es na- 
tucaí ,, otras, vezes^cx-* 
triníéca, fi. es opuefla a 
iunaturaleza. Sean exem 
pío lâ  aguas de los po
dios h que en el inuierno 
rifen mas calidas , yno 
fiándoles el calor natu
ral y «fino contrario- a fu. 
naturaleza, no puede te- 
w r caufa iutriateca }:.y

t * '

aísi conuiene bu fe arla ex 
triníeca¿ para lo qual es 
de faber, que ni el Sol en 
el eftio con virtud mas. 
vigorofa. leuantagran co. 
pía de exalaciones cali
das , y fecas de las partes 
fubterr¿neas de Utierra,; 
pero no puede focarlas 
todas a lo. íuperior, por
que fucediendo el inuier
no , y alexandofe el Sol,, 
enfriándole ebayre, con- 
ñipa, y cteriraJos tertca
tres poros,que. lóalas, 
puertas por donde, laten ~ 
las dtáhas exalaciones j f  
ellas, como; deí luyo lean, 
caiidas , produzen calor, 
en las, partesu fubterra - 
ceas, yenlas aguas pro« 
fundas*. Y elta.es la cau
fa también del mayor ca
lor del ellomago^en el. 
inuierno, porque las.par- 
tes del cuerpo, compri.j 
me elfrioxircunftante, y 
te impidelafalida, y re- 
folucion aloselpritus vi. 
tales, que de fu naturale
za fon calidos,y afsi aui- 
uan el calor natural deii 
cftomago. ,

Al contrariólas aguas,
de.i
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de los po^os eftan mas 
frías cnelEftio, porque 
creciendo el calor del 
Sol en el ayre externo 
circunobííftcnte, las par-?

* tes de la tierra fe fccatv 
fe dilatan , y  hazen ra* 
ras, con que le abren los 
poros; abierto el camU 
no, falen las encarcela - 
das exalaciones -a lo a}« 
to con fu natural moiii*; 
miento, y mas fácil 9^  
leuemente por la rari -' 
dad> que con el calor han 
recibido , y afsi qucdanP 
las partes íubterr aneas, 
y  las aguas que allí ha» 
bítan Tiibres deftos ene« 
migos externos y y  'fien-- 
4o > como fon, de fu na» 
turale za frías, fácilmen
te fe reduzen a fu anti- 
gua, y natural frialdad, 
expeliendo de íi el calor 
contrahido por la com
pañía de las exalaciones.
Y ella es lá cau& per le 
intriníeca déla inteníion 
del frió , que es propio 
de la agua y  y que della 
emana naturalmente. Y 
también efta es la caufa 
de que el eítomago eñe

6 1

friocnclEñio ¡ porqüe 
con el demafiado calor 
del ayre circuQobíiñente 
fe dilatan las partes ,  y  
poros del cueipo , y le 
abre camino a los eípiri*. 
tus vitales, cuyo calou 
falta. Coiigcfc finalmen
te la Tazón dé fer la re

ion media del ayre tan 
ría ,* y mas en el Eftio, 

que es m»s valiente la an
tipar i ftafis y  por la refie« 
xión de los ray os del So!| 
a ccryaprelpncia los va« 
pores fe reduzen a/una  ̂
rural , y priftina friáis 
dad. • -

C A P lT V tO -  V IH . ’
i 1 t *

10 fini don del sima , fi. lai 
racionales fin  de igual 
perfeccton individual, f  

' de la pvlmgenfia de Pf*
. t agorai * • . i  ,  i.

> f f  1

DOs definiciones del 
alma nes dà Arillo« 

teles. La vnaj A&optb  
ynero del Cuerpo fifi co , or» 
ganico que en potencia tic* 
nc vida , Efioes podero- 
fo par* exércitar las ví-

1 4 !5;
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tilesoperaciones. La le
genda : anima es p r in ci
p io radical por quien m u i
mos , f en t  irnos ,  nos moue * 
0 *0 / , y  entendemos,.La qual
definición contiene alal
ina en común, con diítri- 
bucionacommoda,que á 
cada vna fe le de lo que le 
toca. Diuide el Filofofb» 
el alma en.tres cfpccies,: 
vegetatiua, la qual íe ha
lla en las plantas, ienfiti- 
iu>que fe halla en los ani
males, y racional, que fe. 
halla en los hóbrcs:pruc- 
tiafe efia diftincion de íu: 
modo diuerío cfpecifico, 
de obrar..

Dúdale,íi todas las al* 
mas racionales fuftancial? 
mente ion de igual per
fección indiuidual . Los 
Dolores efiá diuididos, 
y  cada vno cita por iuopi 
nion al Aogclico.Do&or, 
con todo eíío es mas cier
ta, que tienen diferencia/ 
entredi Y verdaderameíi— 
te noescreible,que el al* - 
ma de ludas fea tan perfe- - 
tacQoio otra qualquiera,

^  1 I a

nace de folo e! mejor ten» 
per amento. Es el alma ra 
cional indiuiisible , por 
fer efpi ritual,como luego 
fe dirá;, y todo lo efpiri* 
tual es indiuiisible ¿ por*-* 
que la latitud de partes. 
prouiene de la materia, y  r 
delaquantidad. :■

La palingcnefia de Pi- 
tagoras es delirio en hue* 
naifiloíbfia afirmatiua, q 
las almas mudauan a cier* 
tos tiempos habitación 
tranfmigrando de vnos- 

cuerpos en otros, ya de 
hombres, ya de brutos, y.

> afsiefte Filofofo dezia, q 
fue Euphorbo Troyano^ 
muerto por Menelao, y* 
Empedoclés,qu£ fu alma, 
primero lo fue de vn pece*. 
De aquí tuuo origen el cíL 
tatuto Pitagórico,q veda _ 
ua comer carnes de qual- 
quier animal.Rábula,íi ca
la natural Filofofiaabfur- 
da,vtilénla Moral,y afsi 
yo la moralizo largamen
te en mis amantes Filo- 
íoíleos, Entendimiento^ y .  
Verdad"9 en vn coloquio 
que fingí entré Pitago-- 
ras,y Tireíias.'

C A
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CAPI-TVLÓ. IX. v los fictc figuicntes en el

hombre, cinco en los de- 
mas animales. -  ,
. 'Sentido común}cuyo ofi
cio es percibir todos los 
objetos de los, íentidos 
externos , y fcnfaciones 
preícntcS'Lafantafia per 
cibe los feníibles ablen
tes, y en eüo difiere del 
fentidocomún. La imagt- 
ndtiua percibe los obje
tos limpies, preícntes, 6 
ablentes , componiendo 
vnos con otros,como fin-' 
gií montes de oro. La ef- 
timatiua excita al apetito 
íeníitiuo par su obrar, y co 
noce ios ienftblcs exter
nos . prefentes debaxo de. 
conucniente,o deíccnue- 
niéhtc,y por tanto por ef» 
pccies iníenfataSjCfto es,. 
que reprefentan el objeto 
debaxo de alguna razó no 
percibida de¡otro sétido.. 
Lumemoriéfenfit vil 
principio de íentir inte-»’ 
riormente las cofas palia
das,de modo q el conocí- 
miétode laíénfació.prete 
rita,o del séfible,yaperce 
bido,íegú ul,íea a¿to de 
memoria.La eegitatiua es 
<_■ : / pro.

\

D élos fen tid os in ternos,
. ' . 1 ■ .4 :~>£ ■’ ’ 

/"\Vanto a los fentido» 
exteriores, y po* 

tenciasdel alma efpirituá 
k s , es fu dotrina parte 
tan común,parte tan ocul 
ta, que por lo primero es 
bañante lo que todos li
ben, y por lo legundo es 
para pocos. Mas quanto 
a las potencias del alma 
corpóreas, o fentidos in
ternos , por fer fus nom
bres muy repetidos de 
Oradores^ y mas de Poe* 
tas ,.jdeciar are fus rainif- 
terios.. *' • :

Cierto es , íegunenfe- 
haAriftoteles,y todos los 
Jüilofofos, que fe da fen
tido interno , que es vna 
potencia vital , y mate
rial, que refide enlóinte- 
rior de losanimales; per- 
eeptiua de lo que los fen
tidos exteriores percibie 
ron, difeurriendo, y juz
gando entre fus objetos^ 
es vn icio fentido con di
ferentes nombres por fus 
diñindtos. a¿tos, qué fon



■ propia del hombre, y a* que esforzólo fer pro~ 
compaña al entendimien duzidá por creación.Que 
19 raciocinante , acerca no aya en el alma racio- 
de los ñu finos objetos nal tal dependencia, con-
particulares, que el dif- fla , porqué él modo de 
curre, y por el mifmodr- obrar, ligue al modo de 
den. La Reminifeencia fen~ íer. El modo propio de 
Jitiua percibe lar cofas obrar fayo, esentendery 
palladas no íimplemente, elquai, y fu potencia $ 
lino indagando con cier- que es el cntendimient#, 
to modo difcuríiuo, qué no penden de la materia 
acompaña alentendimic* pomo íer potencia orga- 
to, que diícurre, y racio- nica ¿ porque efla nopue- 
cina: y afsi también es de percibir mas de los 
propiadel hombre. - - féníibles, y íingulareftc-

. ' cidentcs $ mas el enten- 
C A P IT V L O  X . diraiento no iblo cono-

•« " ce los Angulares , linó 
Déla alma feparada\prue- también los vniueríales* 

uafequé es inmortal,. nríolamentc los lenlibles
• '•*" - corpóreos ,  Anotas in̂  

P* L alma racional es corpóreos, haziendo tc- 
“■ ĉriadade Dios,y afir- flexión íobre fus propios 
mar otra cola íerír pro- ados , y conociéndolos« 
policion temeraria: la ra- Ademas , que ninguna 
zon es, porque eduziríc virtud orgánica dexa de 
vna forma de la potencia padecer lefsion del vehe- 
de|la materia, es depéder mente feníible , y debi- 
dclla en fu fer , yen fu litarfe debilitado el cuer- 
produccion. Y fiendo af- po; pero el entendimien- 
fi, que el alma racional to quanto mas perfedo 
no pende de la materiaen objeto mira, mas fe per- 
efte modo, luego no pue- íiciona y en cuerpo mas 
de eduzirle della , * lino débil obra con mayor per

1 Libro Primero

x. <
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feccion como <c vcc cu (
ios viejos. También fe 
prueua, porque íupueíla 
la & , que el alma es in- 
mortal , coma luego fe 
prouara , y que puede 
permanecer fe parada, li
gue fe que no tenga de
pendencia de la materia. 
Luego el entendimiento 
es eípirituai, y por con* 
¿guíente el alma , y es 
produzida por creación,, 
no por educción como las 
almas corpóreas, de los 
brutos- „

' Síguele que* digamos 
de íu inmortalidad, quef- 
tion grauifsima , como 
importante de la qual 
han efcritalatifsi mámen
te los Santos. Padres 
D olores Teologos , y 
Filoíofos- Y en primer 
íugar csxierto de fe, quc. 
cl alma racional es in 
mortal , de.Lo qual ay in
numerables teftimonios 
en las Sagradas letras; y. 
es fundamento cita ver
dad de muchos mi (teños 
de la Fe, porque fi nues
tra alma no fuera inmor
tal , de ningún próuecho;

s

nos fuera la Encarnación 
de Omito nueíiro Se
ñor, y fu muerte.Es tam
bién cierto r que por luz 
natural es cognoícible có 
euidencia, que de íu na
turaleza es inmortal y 
incorruptible- Dcxaodó 
otras razones, prueuolo 
con dos, vna Fiíica, otra 
Moral. ^

La Fiíica.. Si el aim* 
racional fuera corrupt! - 
b ic,o íé auia de corrom
per por defeto del íuje- 
t o , o por razón del con
trario ,, o por defero de 
la caufa que la confcruaj; 
por ninguna deílas tres 
caufas te puede corrom - 
per,, luego de‘fu natura
leza es incorruptible.' 
Prueuo la menor ,; y lo 
primero, que no fe pue-' 
da corromper por defe
to del fu jeto, porque el 
alma racional afsiefiaeti 
el fujeto , que no tiene 
dependencia del, fino que 
fübfifte por íi aunquan- 
do le informa , porque 
fue for jnada. de nada * co
mo efta dicho, indepen- 
tc del por creación, y es

for-
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forma efpiritual , luegQ# de otra forma opueflanó 
aunque fe aparte del íu- de otro ,modo fe podra, 
jeto , puede permanecer corromper, fino por ex- 
fin el. Ademas, que el clufion del fu.jeto,* y por 
alma es principio de fus eílaesímpoísible corro* 

, operaciones, que no fo- perfc, porque (comoef- 
lamente nacen della co- ta dicho) es forma por 
ano de principio efeóli'- fi íubfiítente , y princi- 
uo , fino que permane - pió de prqpia operación 
cen en ella como en fo- en fi recibida, y por tan- 
jeto j tales ícn las ope - to , que puede permane- 
raciones delentendimien cer fin el cuerpo** luego 
to , y la voluntad , las por razón del contrario 
quaies puede exercer fe- no le. puede corromper, 
parada del cuerpo , que Lo tercero , ni por defe  ̂
ii bien mientras 1c infor- to de»Ja caula conferuan- 

, pende aun para o- te , porque como Dios 
brar las del > como de la crió , del íolo pende 
quien le miniftra el ob- en fuconferuació,y Dios 
jeto , pero fe parad a del no fubtrae elconcurfo 
cuerpo por efpecies ad- conque conferua algu-«' 
quiridas en el, o al mo- naentidad , fino es por 
do de las otras fuítancias1 defeto de otra caula que 
eípirituales por efpecies la conferua, o por defeto 
infufaŝ  de Dios , puede de difpoficion, o de al*, 
obrarTegun efto , pues guna condición requifita 
el alma, ni en íu fer, ni a fu conferuacion. Y por 
en fu obrar pende necef- ninguna de eftascaufasfe 
finiamente del cuerpo , puede naturalmente co-̂  
no fe podrá corromper rromper el alma racio- 
por fu feparacion. Lo fe- nal, luego de íu natur ale
gando , ni por razón del za es incorruptible, 
contrario , porque pro- La razón moral fe fun- 
píamente no le tiene ,* y daealadiuina prouideia

'  por-

\ i



porque la luz natural en- que de la boca del Apof» 
lu la , que es Dios redor. tol fan Pedro aprendió 
de eíte mundo, a la pro- ellas palabras;.?/ Deusiu- 
Uidencia del que gouier- /flus eji, anima immortalí$ 
na. vim República bien efi, ... 
ordenada, pertenece pre- . Quanto al Fiíofofo,los 
miar rt los buenos, y caí- ' Autores eflandiuididos, 
tigar a los malos , luego pero los mas, y de mejor

- Filófofo N atural 7 r
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*' pro:*,

y  b  
* **- •

a la prouidcncia diurna 
pertenece lo milmo, que 
lo demas fuera barbara 
confuíion. Y íiendo ais i, 
que Dioscneñá vida no 
íuele hazerlo > antes los 
nulos vmen proí’peros, 
gozando las humanas de
licias ,* y los buenos en 
trabajos, y calamidades, 
Íiendo n ía , y deíprécio 
de los impíos-j luegocp- 
ía euidente es , que las 
almas no perecen con los 
cuerpos , fino que ay 6- 
tra vida en que la juíli - 
cia premie, y caftiguc íe- 
gun los merecimientos. 
De tal modo conuence 
eíla razón , a muchos de 
los Santos Padres ,.que 
vino adezirfan Chriíoí- 
temo, que no es mas cla
ro el? Sol de medio dia, 
que eíla verdad. Y fan 
Clemente Romano dize,

nomore, entre iü s q u d e s  
vno es Santo Tonias,afir  
m a n , que conccio la in
mortalidad del a lm a , de 
lo qual refieren iluíires 
teíhmonios. C ó t o d o e í -  
fo los Autores que líente 
lo con trar io , nos hazen 
eíla fuerte objeción : íi 
Ariftotcles fintio , que el # 
alma es inmortal, wpuef- 
to  íu eMor,quc ti mundo 
fue abeterno, k  íiguc in- 
finitoen 2cío Je almas ra
cionales , contra lo que 
eníciio en la Fiiica,quc es 
impotable darle infinito 
en acto. A tilo íe refpcn-

* f  • /*

de, que Armeteles íolo 
negd, que fe podía dar vn 
cuerpo iníin'io, o infinito 
numero de cuerpos,’ mas 
de 1 infinito de-colas eípi- • 
rituales no hablo paL.br 
y afsi por eíla parte eíla 
libre de cuijtrudicion.

Mu-
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Muchas dificultades propias defias tres 
materias, Pifica, Generación,y A nim are- 

mito al vltim o Tratado de Problemas,por- 

que en cfte modo fe refolueran con mas

prccifion,y claridad.



L I B R Ó  S E G V N D O

FILOSOFO MORAL:
D I V I S I O N  D E  L A  M O R A L

Filofofia.

A Que hemos tratado de la Filofofia
Natural,conuicne tratar de la Moral, 
porque ninguno merece el honroío 
nombre de Filofofo, que nocónoce lo 
que es honefto,y lo que es torpedo q 
íe deue amar,y lo que íedeue aborre

cer para confeguir vida feliz,que es el fin defia Cien- 
cia.Sócrates,y los Efioicos a efía parte folamente da
llan tan iluftre titulo. Y porque ti hombre que ha de 
fer infíruido en ella,íujeto de quien trata,le puede có- 
íiderar de tres maneras. La primeraeníimifmo, fin 
orden a la multitud, a quien pertenece como animal 
politico.La íegunda,comoparte de la comunidad do- 
meftica. La tercera,como miembro de la República. 
Se figue,q efía Filoiofia íe diuida en tres partes,Etíli
ca, Económica,y Poiitica.La Ethica inftruye al hom
bre en orden a íi mifmo,componiendo fus coftübres, 
y adornándole de virtudes.La Económica eníeña pre 
ceptos domefticos para gouernar fu familia. La Polí
tica compone a la República,y enleña al hombie co
mo fe ha de auer en obedecer!^ y gouernarla, y que 
con la paz coníiga los demas bienes.

TRA-



Libro Segundo

TRATADO PRIMERO
D E  L  ti F I L O S O F I A

E c h ic a  en c o m ú n .

C A P IT V L Ó  I. propiedad fuya,dcl modo 
Dt: U vevdaátra felicidad > que al calor elíervifiblc. 

cid hombre, [ De aquí fe infiere la defi
nición eílencial del bien*

S iendo la felicidad vn Id qnodcuique ctiueniens -eji, 
bien,elqual esvlti- Lo que a cada cofa es có
mo fin déla liumana neníente, y laque aprue- 

vidu,conuiene enptimcr ua el Filofofo es por-fu 
lugar faber, que cofa íca . propiedad á pofieriori. ! 
bun, porque ficfiefe ig- Pues como elbien fea
ñora, es forcofo también vn ente apetecible,puede 
ignorar la felicidad, y'fin ' diuidiríe como ente en to 
nucílro. Arifioteles , a da fu latitud,y afsi lediui 
quien ligue toda la eicue- de Ariftoteks en los diez 
la Peripatética, nos enfe- predicamentos, y fan A* 
ña efta definición. Bonum guílinen bien por eííen- 

'L'bro i. eft , quod otnnia appetunt, cia, y por participación, 
etb. c, i . bien es el que apetecen to Mas fi el bien íe coníide- 

daslas cofas. Para cuya ra relatiuamentecomoa- 
inteJigencia le ha de ad- pctecible,es mui celebre, 
ucrtir, que el bien de íu yanueftropropoíitobaf- 
razon formal fignifiea re* ta la diuiíion comunmen- 
lacion de conueniencia, te recibida, y aprouada 
por fer objetodei apeti- del Filoíbfo, y de Santo 
tojy en tanto vna cofa le Tomas,enhoneílo,vtil,y 
apetece en quanto es,o le . deleitable. Liamaíe bien 
juzga eonuemente. A ef- honefto, o de virtud, el 
ta conueniencia configue que por fimifmo es ape- 

íer apetecible , como tecible,vtil,dque loes
por
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■ por otra cofajComo el me 
dio por el fin. Deleitable 
el que conílgo trae cierta 
quietud,deíc«.nfo,y obte
stación al apetito.

S upuefto, pues, que k  
felicidad, o jjienauentu- 
tan^a es el fumo bien del 
hombre,que Boecio defi
nió, Status omnium bono- 

. rum aggregatione perfettus. 
Eftado perfeélo por la a- 
gregacion dé. todos los 
bienes \ ninguna'dificul
tad fe ventilo antigúame
te entre los Filofofos, có 
tanta variedad de parece 
res,como la prefente,* tan 
to,que íanAguftin dize, 
que Marco Varron coli-* 
gio docientas y ochenta 
y ocho opiniones,que po 
dia auerdeftaqueflion:ÍÍ 
bien doze fueron las mas 
principales que confirma 
con íü vanidad J,o que dí-

fó'93 z e  Dm\d:DomnusJhitco- . 
gitationes bominutn ,  quo- 
mam vana funt-%

Para dezidir, pues, en 
breues palabras eftadifi
cultad , fe hade íuponer, 
que elvltimofin,o la bi6

I auenturania , que es lo
I *I « ^x 'I \

mifmo , vná es objetitu,’ 
otrafbrntab Objetiua te 
llama la cola,que obteai* 
da nos haze bienauentu- 
dos.Formal el vio,o con- 
fecucion de aquel objeto. _ 
Loqüal íupuefto,escon- •

. cluíiondefe,y por luz na 
tural conocida, cierta, q 
la felfridad objetiua del 
hombre no coníifte en al
gún bien criado, fino íola 
mente en Dios,Q uireplet Pjk, 
in bonts dejiderium tuum% - 
La razón defia verdad fe 
colige de varias condició 
nes,o atributos,que esne 
ceffarioconuenir a la ver 
dadera felicidad. Que fea 
vi tima, a quien todas las 
cofas fe refieran, y ella x 
ninguna. Que fea perfe- 
¿tiísima entre todos los 
bienes imaginables. Que 0 
repela toda miferia , o 
qualquier defeto de bien, 
que fea al hombre necef- 
fario. Que fatisfaga ente
ramente al apetito con tx 
Iescódiciones,es irapof- 
fible hallarfe algún bien 
criadojni las riquezas, ni
la honra, ni la fama,ni el
poder,que fon bienes ex-

K. terd
*■  ̂ ^  ^  ^
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temos, y fuelen llamarle 
de fortuna, ni los bienes 
internos del cuerpo, có
moda fajud,las fuerzas,el 
deleite ,1a indolencia, o 
carecer de dolores,y mo* 
leftias. Ni los bienes del 
ánimo,lean potencias,íeá 
hábitos, o fean operacio
nes , que mientrfc viui- 
mos no tienen cóplemen- 
to de perfección.! Luego 
íolamcnte el Sumo bien 
increado , que es Dios, 
puede íer nueftra bien- 
auenturanja objetiua. : 

La formal coníifte en 
la intjaitiua viíion de la di 
tlina eífencia. La razón 
defto es, porque la bien- 
auenturanja formal, o efi- 
fencíal, no es otra cofa, 
que la poflfefsiondel vlti- 
raofin, efto folo conuiene 
a la viíion clara de Dios,, 
luego ella esnueftrafeli
cidad. Lo que mas le acer 
ca aconíéguirla, y en el 
jpodo que íer puede 
haze también dichoíos 
en eflavida.es el exerci- 
<3P.de virtudes, la con,., 
tempJacion de Dios, y de 
las fuftancias eípirit,a*

les,y íobre todo la perfe» 
¿ta caridad.

C A P IT V L O  II.
f ^ * *

* V *  d r

Que fe a virtud̂  y fu diuifon 
í en Morahs , y en Intelt- 

■ ¿duales¡en Adquiridas, y,- 
. enlnfu/as\

» t , \
•- - -* - * »HEmos dicho del bi 

que es la verdadera, 
felicidad, vltimofia deia< 
Filoíbfia Moral;.aora di*- 
remos de las virtudes por 
quien fomos buenos, y de 
quien proceden las $ccio-- 
nes buenas, y meritorias* 
íin las quales no podemos 

’coníeguir la bienauentu- 
ranf a quedefeamos..

De ladotrina de San
to Tomas le puede cole
gir , como nota el Maeí- 
troCuriei,y los Padres 
Gonimbricenfes, vna in
ficiente,y completa defi
nición de la virtud, que 
comprehenda las virtu
des Morales,y las Intele
ctuales, las Adquiíitas,y 
las Infulas. Virtus ejl 
hftus operatimshoni aBüSy 
virtud es habito operati-



hlofofo
uo de a&o bueno. Eítas 
palabras fe .pueden emen
de r de dos maneras. Vna 
del a£lo bueno,ello escó 
forme a la re¿ta razón, y 
aísi íolamente conaiene 
efta definición a las virtu
des Morales. O fe puede

 ̂entender de la bondad in-
* diferente, fegun que con

cite en eáa conformidad, 
o  en la cóuéniencia en or
den a la potencia, que fe 
difpone por el habito pro 
duófiuo del a&o bueno,la

* -qual bondad es moral, o 
natural, y por tanto con- 
ueniéte,o a los a&os que 
penden de la voluntad, o 
a los a&os verdaderos del 
entendimiento con ver
dad efpeculatiuajO pra&i 
ca;po*rque vna,y otra ver 
dad es cierto bien del en
tendimiento, y aísi la di
cha definición es común a 
ias virtudes Morales,y a 
las Intele&ualefc, y eftas 
en particular fe pueden 
definir aísi: Virtus intelle- 
¿iu.il i s eji habitas operati* 
uus boni refidens inintelle•
fía , es habito que refide 
en el entendimiento ope- 
ratiuodebien.

M o ra l. 74
% 1

La virtud Moral defi- ; 
ne Ariftotclcs. Virtus e jly \,E lhic, 
qu* bonum fa c i t  babentemt c .6 , 

opus 4tus reddit bonum$ 
virtud es laque hazebue- 
noal que la tiene, y tam
bién haze buena fu opera
ción. Y aunque el Fiiofo- * 
fo ledamente aqui define 
la virtud Moral adquiri
da, por que no conocio las 
Infulas,con todo elfopuc 
de conuenir aellas , fi el 
habito fe pone en lugat 
de genero» y por el fe en* 
tiende no íolo el adquiri
do , fino el infufo de folo 
Dios. . . f

Otra celebre definicio 
de la virtud nos tnfena 
Santo T ornas.Buena qua- l • £• ¡ f  
üdad del entendimiento, cqq $$,4T 
la qual f e  v iu e bien f i e  quien 
ninguno vfx mal ¡ y  que Dios 
obra en nofotros , f in  nofo~ 

la qual definición, 
fi fe quita la vltima parte, 
qtieDios obra en nofotros f i n  
nofotros, dize el Angélico 
Doctor, que conuiene a 
todas las virtudes,aísi ad 
quiridas,como infufas ;pe 
ro fi fe añade, folo comiie 
ne a las virtudes infufas 
de quien Dios es cauía,

K a por*

i
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: porque no íé adquieren 
i * connueílrosaótos.
- i*'- Son las virtudes hábi

tos, o qualidades dihcilr 
mente mobles del íujeto, 
que determinan las poten 

. cías para obrar bien,cóñ 
, 4 facilidad, y promptitud, 

concurriendo los ádqui- 
íitos ,íegun el Padre Ga? 

rj -. iJ if-  briel Vazquez,con las po 
tencias, no a la fuílancu' 

* ”, de Ja acción como los in* 
fulos, lino a! modo delei
table^ fácil. Son hábitos 
eiedhuos de ios medios 
que pueden confeguir la 
mediocridad que requie
ren^

De lodtcho confia,que 
la virtud Moral pertene- 
ce a la voluntadla intele- 
clnia al entendimiento.

I &.Etbjc, Ella define Ariíloteles,
.. Qga anima dicit verumqf*
> firmando yaut negando, y a f?

fi como la virtud Moral 
iiempre haze fu operado 

! buena, y eftudioÍj,-la vir-
„• tud intelecliua jiempre
• Jiaze juizio verdadero,

porque lo que a la voIuíit
tad es el bien, al entendi
miento es la verdad. Las 
virtudes inteiedtiuas ion

cinco,que por cíleordeir 
cuenta AriHoteles y . Are 
Sciéntia í P ruden tia ,Sapíen 
t ia f in t e l l e f tu s . De las cua 
les la arte,y la prudencia 
pertenecen al entendimié 
to praótico, y miran las 
cofas contingénteselas de 
mas al eípeculatiuo, y mi 
ran las cofas neceífarias,? 

* porque la arte ,}  la pru** 
ciencia con lideran los íin  ̂
guiares, y eítos fon con*» 
tinge ntes, que pueden a»- 
uerlede otra manera. Las 
tres coníiderati los vni*» * 
«eriales , que no pueden 
fuceder de otro modo.Es 
arte R cB ara tio  f« f t íb i l ¡ü y , 
O babitus cum y  a tien e v e r a ; 
effeSiiuuSj hábito ajuhado 
a la razón de las cofas fa* 
tibies.Y  prudencia, Pe* 
£}a vatio a g ib tlium , habito 
de las colas agibles. Son 
muy parecidas cifras inte
lectuales virtudes, pero 
difieren en que lo agible, 
que mira la prudencia, fe 
dize reipeto.de lo moral, 
y del bien dei operante: 
lo factible,que mira la ar 
te,no mira cofa pertene
ciente a las cof.umbrcs,íi 
no ledo quela obra íalga

Lúe-
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bueña, &gun reglas de la 
arte: y aísi aunque la pru
dencia es virtud mtele¿ti 
ua, no moral j comunica 
con la moral en mirar la 
duíma materia, determi
nado lo que la virtud mo 
ral deue amar, y deue abo 
rrecer. La ciencia virtud 
inteleftiua, es habito de 
Jas conclusiones adquiri
do por demostración* £1 
entendimiento, virtud ta 
bien inteleftiua es habito 
de los principios, por el 
qual damos alíenlo a los 
primeros principios per 
fe notos de las ciencias. 
Sabiduría finalmente es 
vna ciencia muy exafta, 
que jurga por altifsimas 
caufas,ymira preftantzf- 
íimos objetos,y eftadize 
el Filofofo,que es la Me- 
tafiíica. Pero entre todas 
las ciencias , la Sagrada 
Teología escontodaver 
dad,y perfección,fabidu- 
ria.

Fuera de las virtudes 
morales adquiridas con 
nueftros aftos, bien que 
con auxilio fobrenatural 
de la dimna graciable dan
otras virtudes morales de

íu naturaleza ínfulas,que 
lo lo Dios las puede pro- 
duzir, y ellas obran acer
ca de los medios, con los 
quales fe alcanza la bicn- 
auenturáy a fobrenatural, 
y fon tantas quantas fon 
las virtudes morales ad
quirías,y tienen vnmif- 
mo nombre, porque co
munica en vnamifmama 
teria: entre las quales le 
puede contar también la - 
prudencia infuía,y es for- 
$ofo conceder Jas,por íer 
la razón formal deíu ob  ̂
jeto,diflinta; vna del or- 
den natural, otra fobre- 
natural. Pongamos exem 
pió en la virtud de juíli- 
cia, cuyo oficio es dar a 
cada vno lo que es iuyo, 
reduziendo la deíigual* 
dad,a igualdad. Puede al 
hombre mouer el exerci. 
ció defta virtud, por fer 
cofa honeña,dar lo que es 
íuyo,al amigo,o ciudada 
no para coníeruar la paz;

*y por efta razón feraafto 
de virtud adquiíita, y de 
orden natural. Mas file 
mueue la confideracion 
de que han de íer ciuda
danos del cielo,y paitici- 
—  K *  pes
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pcs déla vidaefpiritual,y 
de la gracia,y de la vifion 
beatifica, afsi efraotiuQ 
es fobrenatural,y virtud
infufa; * ; ......... ' r' ; * ?

- ' 1 , ■, *■ „ -^  * ^ * * - » - f  r  '  j  *

- C A P IT V L O  III.
De las Virtudes Teologales, 

y Cardinales en común. -

ES celebre, y confian* 
te opinión de los Do

lores, que le dan virtu
des Teológicas infufas x 
diftintas de las Morales 
adquifitas, a las qualcs di 

1 . 2. J. Santo Tomas * que íe 
art% d* efte nombre, por tres 

¿t, '7'" m onís .La primcrajpor
que tiene a Dios próxima 
mente por objeto, y nos 
guian a el con rectitud. 
La fegunda, porque Dios 
folo nos las infunde. La 
tercera, porque folamen- 
te por diuina reuelacion 
fe nos enfeñá en la Sagra
da Eícritura.La bienaué- 
turan^a, para que fuimos 
criados,excede la propor 
cion de la humana natu* 
faitea, y fus operaciones 
no fon fuficientes a con- 
íeguirfin taoaltoj y afsi 
es conucniente comuni-

car al hóbre algunos prin 
CÍpios,que le guien acón 
ieguirle,y efios ion las di 
chas virtudes.Difiinguen 
fe de las intelectuales, y 
de las morales j porque 
los hábitos diíierenen ef- 
pecie, íegun la formal di
ferencia de fus -objetos*. 
El objeto.de las virtudes 
Teológicas es el miím& 
DioSjvltimo fin de todas 
las colas ,íegun que exce
de el conocimiento de 
nuefira razón; mas el ob
jeto de las virtudes inte* 
le duales ,y morales,es al
guna cofa, que la razotí 
humana, puede compre- 
hender, y por tanto las 
Virtudes Teologales íe 
diítinguen en efpccie de 
las Morales,y.de las inte* 
leCtuales. •
: - Las virtudes TeologU 
cas fon tres, Fe,Efperan- 
ya,y Caridad,que no lean 
mas,ni menos»confta,por 
que mirado a Dios como 
objeto inmediato, de dos 
maneras le pueden tocar» 
o con el conocimiento, y 
cfíohazelafe mirándole 
como verdadero,o con el 
afeCto, fegun esfumamen

Libro Segundo
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tebuçnocn fi m ifmo,yef- 
to  haze U  caridad irças fc 
gun es bueno para pofo- 
tros, le deiea, y efpcra U  
efperança como nueftra 
JL-licidad , y bienauentu- 
tança. . 7. ;. < •

Las virtudes principa
les, o Cardinales (cl pri
mero que afsi las llamo 
fue fan Aofibçofio) porque
ençïlas femuei^todo el
prde de, las virtudes,qui 
obran acerca del bien iqo. 
ral confentaneoa la relta 
razón,íbn quatro, Prudé- 
cia, Iufticia, Templanza, 
y Fortaleza. P-odcmos en 
tenderlas como señeros, - ' -  r çy-

fupremos,a los quajes to 
das las demas virtudes fe 
reduzen efpecies. luyas,* 
porquero la virtud perfi- 
ciona ai conocimiento de 
las cofas agibles,y efto ha 
ze la Prudencia , o perfi- 
ciona al apetito:efte o es 
iieuado al bien de otro, y. 
cílohazela ludida, o al 
fuyo propio,fegun es con 
cupifcible,y a cfte apeti-« 
to refrena laTemplança; 
al irafcible reprime,y or- 9 
dena la Fortaleza . O fe 
pueden enteder ellas qua
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tro virtudes como efpc- 
c isq u e  entre fi no tiene 
fimibtnd i y das demas la 
tienen con ellas,,porque 
la Prudencia halla los me 
dios,y losdifponc.La lu í 
ticiaperficiona las accio
nes ciuilesjcn las cornuta 
ciones, y diftribuciones. 

.LaTemplanza modera a 
, la deleitación del güito,y 
.deferito. La Fortaleza re 
prime a 1.a audacia ^ t e 
mor acerca de los peli
gros de la muerte. Como 
mas látamete fé dirà quá- 
do deltas hable mosco par 
titular. : \  f
.. EL fu jet o de las virtu
des vhiucrfalmente habla 
do es el entendimiento, y 
la voluntad, apetito
feníitiuo,afsi concupifci- 
ble,como irafcible, fegun 
dotrina de S anto Tomas< i . 
Por el apetito concupir 56 
ciblc,fe inclina el animal. 
apetecer loconueniente, 
fegun el fentido,y dexa lo 
dahofo ; por el irafcible 
refifte, y aparta las cofas 
contrarias ,y dañoías,y fe 
deleita en las cofas, que 
las hazen guerra, contra
dicen,y fuj'tan, y por ef-
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>  í Libro Stgundo
Tq fe objeto es lo arduo,y 
difícil, lo qual también 
confiara de io que dijé
remos de las Virtüdes en 
particular«.

j ?- '. >, ^  ‘ - W 1 ' * 1 s
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C Á P IT V L O  m i .
• Dr/ medio de las Virtudes*

^ * * * • 
r , , . *'\ * ' * ' '

/V Vnquc Ariftotelcs fo 
lamente fe nal a medio 

cridad a las virtudes Mo
rales, en la qual confifien. 
Goñ todo cíTo Santo To- 

g, mas afirma, que todas las 
virtudes Morales; Intele
ctuales , y Teológicas la 
tienen,y guardan. Quin
tó a la Templan  ̂a, y For- 

* taleza,y las demas virtu
des,cuyo oficio cwnode- 

r rar las paciones,y los afc 
%.Ethic. &os,djzc el Fílofofo,que 
c. 7. vf. elmedio cófifte entre dos 
qu ea d y . vicios eftremos.Vno por 

defeto, otro por exceflo,* 
porque por la Templan- 
$ a, afsi deuemos reprimir 
la inmoderada delega
ción, que no declinemos 
en otroeftremode inícn- 
fibilidad. Y en la Fortale
za, afsi deuemos declinar 
el deraafiado temor de 
los peligrasen el qjial ef-

taelvicio,que el Latino« 
llama Tímiditas, que na 
los emprendamos exce» 
dieñdo la debida menfu-

J

ra, en lo qual puede auer 
deitiáfiada audacia, y te
meridad.Quato a la lu f-  
tícia enfeña Ariftoteles,, 
que fu o b je ta s  lo juño* 
o igualen lo que fe da, y 
fe recibe ; de modo, que 
tanto fe de, quanto le ha 
recibido,y efte es fu me
dí o: íu s eíírembs, el de fe
to defia igualdad ,o-el ex
ce fio , quando el hómbré. 
no da tAnto,quantodcue>, 
o da mas de loque dcuel. 
Pero hafe de aduertir, q 
ü  dá mas de lo que deuc* 
noes vkiofb efiremojpe* 
ro pafía los limites dé 1¿l 
jufiieia, a la liberalidad,, 
en lo qual fe vera la dife
rencia entre la jufiieia, y 
las demas virtudes , q en 
ellas nunca fe excede la 
deuida mediocridad fin 
pecado,*mas en*la materia- 
de la jufiieia fe puede ex
ceder fin el,y aísi no con- 
fifié entre dos efiremos* 
vicioros,como las demás* 
virtudes. « -'¡< *

Tábiená las intelectual
-les
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les feñala! medió el Auge- ra exercer los tales a&ds, 
üco Doctor, y dizc, que porq el dicho conato en 
conftfte en la verdad, de • que citad exceflo,no es 
la qual falta el hóhrepor circunftancia del a¿to de
e^ceñbyO por de&tó,que 
rdc vno,y otro modo acón 
tece faltedad en eL enten-

A

dimientov . - .
Finalmente aúnen las 

mi finas virtudes Teóloga 
les,que no-conocio Aris
tóteles, halla medio Sato 
Tomas, quito es de nuef- 

; tra parte,aunque acciden 
talmente, por exccífo, y 
por defeto,porque íe pue 
át pecar exereitando fus 
adtos mas de lo que cóuie 
ne, o menos: no porq los 
mi irnos adtos de virtudes 
puedan fer malos, íiendo 
mas frequentes, que con* 
uicne que en efto no pue
de auer e^ceflb por razón 
de les mi fmos adtos Seeún 
dum y?,fino que por razón 
del conato corporal, que 
para fu coníideradó fe re 
quiere, puede auer algún 
exceíío,íiedo dañofo a la 
falud; y entonces el adto 
mifmo de lasvirtudesTeo

la virtud Teologica, fina 
vna cofa preuia a fu excr- 
cicio. Afsi lo explica el 
Padre Gabriel Vázquez,

i
* , 1 / * *  * 

r * . . - i

' C A P 1TVLO  V .
De la anex ión de las virttir-,

■ ■' des. ,.... • . , t.
V i  O fe entiede cita quef 
^  tió de las virtudes in* 
teledtuales,por fer cierto 
q entredi no fon conexas*» 
Lo primero,por fer inde-, 
pendentes de la prudécra, 
que es vinculo dtlasMo 
rales.Lo fegüdo, porque 
miran objetos,que ni tie-; 
nen entre íi neceífario or
den , ni compañía, como 
conila- dé la Teologia, y 
Matematica.Dé las virtù 
des Teologales tambi-e cjs 
cierto,q nó guarda for^o 
fa concxion,porq la Ca
ridad no puede eñar finia 
F e , y Efperan$a, y eftas 
dos quedan en el pecador 
fin caridad jporq có quaif

J i f -
86j

f.8.

lógicas no es malo,filio el' quicr pecado mortal íé 
conato de las fuerzas cor pierde la caridad,y la gra
porales^ue fe. aplicapa- ciajnolaPejyEípcran^a,
. '  - “ ’ - ~ > Las
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; . Las virtudes Morales in- .. fu modo,y proponíédolat
> faifas no citan conexas có fu objeto. Tienen tarobié
* Fe,y Efpcran^a, pero cf- , íu conexión las virtudes
í unió con la Caridad, y por participacion,eftoes
i Grex.de afsi ni cfta fin ellas , ni porfimilitud,fegunalgu*
* Val. 1.2. ellas fin cfta pueden per- razones generales,

¿.5.3.7. manecer. . *, porque en qualqüier afto
Quantó a la conexión de virtud fe hallan tres co 

de las virtudes Morales ías comunes, atres virtu- 
adquiíitas co la Caridad, des Cardinales •, firmeza 
es lomas cierto, que fin deanimoen obrar, fe me
cí la, aunque tienen verda : jante a la Fortaleza: re¿ti 
dera,y propia razo de vir . tudde operación,e iguai- 
tud,no alómenos perfeta, . dad con fu regla, femejan 
porque miran fu propio : te a la lufticia: modera- 
objeto, y fin, y les falta el 1 cío n en que íe afsi mil a a 
fio vltirno, y pcrfe&ifsi- la Templan^a.Fmalmen- 
sno. Demas deíto,fi habla ; te con mas perfección ef- 
mos déla conexión efien- ta vnavirtud(caetcris pa- 
cial de las virtudes Mo- ribus)acompañada de to
rales adquiridas, vna no das las demas, que por íi 
pende de otra, ni con ella fola,o en compañía de po 
tiene neccftariaconexió, cas aporque las virtudes 
o fegun razón de habito, vnas a otras fe ayudan pa 
ofegun razón de virtud, ra vencer fus contrarios, 
porque vna no tiene fu ef- y afsi tiene menos, y me-
pecie,o esencia en orden ñores impedimentos pa* 
a la otra,fino en orden a ra tocar la cumbre de la 
fu objeto propuefto por perfección, 
laprudencia.yafsienefta , 
ííendo perfeta,que cora-  ̂ C A P IT V L O  V I. 
prehenda toda materia de Délos dones del Efpirstu SÍ- 
virtud,efian todas cone- . ■ to, B¡ cnaucnt urano as tf  
xas, por fer la prudencia Frutos. : , 
fu regla, imponiéndolas Es tantalafimilitud, y
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parentesco que los dones - 
tienen con las virtudes, 
que auiendo tratado del
tas Santo T omas , inme
diatamente trata de aque 
líos: y aun muchos graues 
Teologos fienten,que en 
nada diferencian. Son / 
pues, dones del Efpiritu 
Santo vnos particulares 
ornamentos, y perfeccio
nes efpmtuales con que 
Dios enriquece el alma 
del juftojhabitos perma
nentes,que promueuen a 
la cóníecucion del vlti- 
mo hn.C6 ellos fue ador
nada el alma de Chrifto 
nueftro Señor, como ré- 
fiere Ifaias, y fon fíete,do 

u de Sabiduría, de Enten
dimiento» de Confcio, de 
Fortaleza, de.Ciencia,de 
Piedad , y de temor de 
Dios. Sunumero,yfufí- 
cienciaíepuedeaísicole- 
gir.Los dones íe deñinan 
para algunas acciones ex
celente? ,*effas o fon de la 
parteapreheníiua,o ape- 
titiua: íi fon acciones de 
la parte aprehenfiua,o fu 
excelencia cóíifte en que 
por ellas fe penetran las 
cofas principalmente di

urnas fútilmente, y efío 
haze el don de Entendi
miento. El buen juizio át 
lias obra el don de Sabi
duría; Mas íi el juizio es 
de las cofas criadas perfi- 
ciona a la mente el doni 
de Ciencia.y quando def- 
te juizio>afsi de las cofas 
criadas, como diurnas, fe 
concluye loque íe ha de 
hazer,entonces fe exerce 
el don de Con fe jo. Quan- 
to a las acciones de la par 
te apetitiua, fí fe aucnta- • 
jan en el deuido oficio c6 
otro, principalmente en 
dar el culto Religtofo ai 
Dios ,que es Padredc to- 
dos,cfío fehaze por el do 
de Piedad. Si las accio- 
nes miran con excelencia 
el bien propio, quando re 
Kiueué los malos de feos, 
que lo impiden,fe coníi- 
guepor el donde temor 
de Dios * Y íi la acción es 
heroica,que vence las di
ficultades^ peligros, pa
ra abracarle con el bien» 
entonces la voluntad es 
adornada del don de For
taleza. Afsiel Padre Gre 
gorio de Valencia.

, Conformádonos al or-
" den,
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den, y dotriña del Ange- phcacion en particular, 
lico Dodor, fe ligue tra-' La primera bienauentu- 
taf de las bienauenturan- ranja íe contiene en ellas 
c as,y de los frutos que di palabras: Bienauentura- 
íierendelos dones,como dos los pobres de efpiri- 
aétos de los hábitos. Las tu porque dellos es el 
bienauenturanjas fon o- Reynó de los cielos. Por 
cho,numeradas por Chrif los pobres de efpiritu fe 
to nueítro Señor en aquel entienden los humildes,y. 
celebre Sermón,que pre- los pobres de riquezas 
dicó en el monte, y las re del mundo,que las deípre 
fie re fan Mateó cap. $.fon cían, y las honras funda- 
a&os de virtudes, y lia- das en vanidad. Aduiérte 
maníc bienauenturanjas, lan Bernardo, ‘que la po-; 
no por lo que fon , fino breza que aqui fe enco- 
por lo que hazen, porque mienda, es la voluntaria, 
felesfeñalan premios en y cfta laque fe beatifica, 
que confifte la verdadera porque la voluntad poté- 
felicidad. Y afsi Clin fio cía efpi ritual, la quiere 
nuefiro Señor nos ehfcñó por el efpiritual amor de 
los medios para cóíeguir Chrifíó,y por la mocion 
la,guardando comodiui- del EfpintuSáto. El pre
ño Macítro de la Celef- mió que fe promete es el 
tiai Filofofia, el eftilo de Rey no de los cielos, y es 
los F il o fofos Morales, q muy conforme a la obra, 
auiendo de tratar de las que quien por Dios todo 
coftumbre£,y íu reforma lo dexa, en Dios lo hálle 
cion , comienzan por la todo.La/%7*»</4,bienaué- 
bienauenturan^a , fin de turados los maníos, porq 
las humanas acciones,có- ellos poífeeran la tierra, 
denando necia la fabidu- Los que vecen la ira, que 
ria del mundo, que tanto no dan mal por mal, fino 
alucina en el conocimien- que en el bien vencen el 
to dé fu eífencia. mal,los tales poífeeran la

' Viniendo,pues, a fu ex tierra: que tierral fino la

-■  '¥jÍ̂ -v  Jt t



F thfifè M o n i.
dHósv [¿lentes, La terete 
tá V bieñauenturados' los 
que lloran, porque ellos 
ieran contoiadosfios que 
llora fus culpas, y las age 
navios qu‘c lloran elig i
dos padeciendo opreisio»» 
nes. por el Reyno de. los 
cielosVque en el haüar.aU 
el verdadero, y cumplido 
con hielo. La qnartâ  bie$- 
aueñtúrados losque (tie
nen hambre,y fed _de jpf-d , es el Reyno de los cielos.-' 
tkia,p<^ire~ellos feraíi pof la n ic ia . Ghrifhana,; 
hartos, es, l̂ s Verdadera Reli-
padecen hambre , y fed, gi<5n,y Fe de IeíuChrif-

7 %
: turados los pací fíeos ,tpor 
-qífeíeran llamados hijos 
de Dios; los qué eníi tics' 
nenpaz, y la iohcitan en 
los otros,que como el hi
jo naturalde Dioses Brin 
cipe de lá-paz, ahi ellos 
urnbiea feran llamados 
hijos l u y e s L i Uímíu, 
bienauenturades los que 
padccen.períecucion por̂  
lVjudicia, porque dellos

i

porqué nòie les' haze juf- 
ticia,como íoulos que in 
juftamente condenados 
perdieron fu h ie n d a , y 
pobíes aCpiran l̂ .Rcyno
celeftuijí^que; fpjfe p l¿#
fátisfazer,y hartar fas rip
íeos. Aísi el Padre Mal* 
donado logre efte lug r̂* 
La qu¡ntarW\QüÁ,\xznu\X2̂  
dos los nufe'ricordioíós, 
porque. elfos alcanzaran 
mi í; ricordi-*/' La ¡exta t 
bienauenturados los lim* 
pios de coraron, porque 
ellos verán a Dios. Los 
de buena conciencia, mor 
tiíicados, limpies, y caf? 
tos.La fe¡> tima, bienauea*

S- J

to*, Jpsfktesdcgura tienen» 
lá coronada juiiicia, qüé 
es el Reyno de los cielos.. 
E fte^ sel premio de Ja 
práipefa , y-ylíima bicn-k 
^iPftíiyap^j.pórqtie Ion : 
jíeiptjantes . como dice 
fan Bctnardo | que la po
breza vqluqfarif ,cs cier
to'ge nerp ¿e^uf ti rio, y ‘ 
W«gBpa i?!?]íK*a wayor,
V ̂ % ’e¥B/,£.J9sbiet!CS
tcpipcF«wís,q,ui;darla vi- 
da por Chriílo nueíiro Se 
nort ¡ '
. -El Appíípl faiv Pablo 

£ÍcriuÍ££$C| a. los de Ga? * 
lacja»pj¡c$npn&do* raizes,/ 
y arbpíe :̂eptre íicontra*
V '"*" - ’ ríos..
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rio». La carne, dize,hae -eia', longanimidad ,bo*. 
guerra ai efpiritu,y cicf- *dád, benignidad, matite» 
pitttu a la carne. Y amen- dumbre,fe, módeftia,coa 
do contado los frutos del tinencu,caftidad: opera- 
primer árbol, de tacante ciones (antas a que incii- 
digo,cucnta los delfegü- na #  diuino cípiritu, ¡ar
do, por citas pal abrasa Los dignes entre x>tras mu * 
frutos del efpiritu fondea- Chas,que el ,ápoftoi,no te 
cidad, gozo, paz, pacieri- ‘fiere* ; ! ¿ - - ¡ >

- i
v- * * * t  ̂ M

TRATADO
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C A P IT V L O  Ii ::
*■  De la Fu. - '

__ * r

N

detiene la volütacLYa£ 
£ dcfpues' dé la comú coa 
fideraciótí(di£é élSanto 

O puedeténétféó Do&qr fcwei Prólogo d$ 
pJcmcnto, n¡ aun ta: Secunda fecunda de 
fufícicnciata d¡>-: vÍTtudé*,y vicios iy  otras 

trina Moral., fin ñotifcia cofas perténectentes a la 
de las virtudes Teóloga- materia Moral, és neceó
les de qne aora hemos dé . fár ió coñíidef artas en eí- 
tratar; y finta de Dones, pecial, que las dotriñas 
Bienauctituranyas,yFru- vniuerfáles fonmenos vtí 
tos, de que ya tratamos, les j porque las acciones 
figuiendo el orden de San fon de ios iingulares. Por
^  A  a  4 V

to Tomas, porque nói a- 
partádelotorpe, nos in- 
ílruyenen lo honéílo,nos 
guian a la verdadera feti* 
cidad,vltimo fin nueftro:

tanto reduciendo toda la 
Fi lo ío fía Moral a lacón- 
fideracióde las virtuder; 
éftas fe han de reducir tá- 
bien a fíete ; las tres fon

y porla part^qù^en fo- Teòlcgicas , las quatro
C ar



F tlo fo fo  M o r * i.  *o
Cardinales . Finalmente . conuence,y perfuade las
todas las demás virtudes 
Mgralcs íe reduzcn a ef- 
tas quatro, como confia
ra de lo que íe ha de de- 

, air* 1 ' 5

.. Comentado, pues, por 
la F#, en la acepción(de- 
xando otras)que los Teo 
iogPA jtfblat? delta., fegun 
es habitólo facultad del 
entendimiento por quien 

' íin euidcncia,pera con fir * 
meza,aíícnumos a todas. 
aquellas cofas, que como 
seueladas de <Dio$r nos 
propone la Igldia, par* 
que jas creamos, láqual 
íegun nos eníeña el San- 
to Concilio Tridentino, 
es principio de la humana 
falud, fundamento, y raíz 
de toda nueítra juñifíca- 

\AH(bt cion, íadefine elApoftol 
i, fan Pablo . Sperandarum 

fubftanti» rtrumyargumen* 
tum non apparentiumy otras 
vcríiones tienen, Sper&tá- 
r»mty fperanthimy pero no 
alteran el fentido de la de 
finicion: fuñancia,eílo es 
fundaméto,y baía en que 
cftriua todo el edificio es
piritual de las cofas que 
íe eíperan/ argumeto que

a
que no aparecen, porque 
haze aíkntir por la diui- 
na autoridad a las verda
des rcueladasde Dios, 
no fe veen. Para el qu 
aífenfo es tambié mencf- 
ter mocion de la volútad, 
que los Teólogos llaman 
pia afección. Efto quilo 
dezir el Apollo!: Cer¿r ere AdRo- 
diturad iuji¡tiamy\a. razón man»to* i 
emporqué d ad o  de la Fe 
diuina es meritorio,íiior  ̂ ü 
raado con caridad, como
los demas ados de las vip« .

tudes Morales, luego c*. 
voluntario. ( ,

Pregunta el Angélico i. i .  f? 
Dodor, íi el objeto de la i.ir/.t. 
Pe es la verdad primera?
Y rcíponde, que el obje- 
to de qualquier habito 
cognofcitiuo tiene dos co> 
fas. Vna,lo que material
mente fe conoce, que es 

• como material objeto 
Otra, aquello porque fe 
conoce,que es formal ta
zón del objeto, como enr 
la Gcometria, lo que ma- 
tcriajméte fe labe fon las 
conclufiones•,la razón for 
mal de faberíe fon los me
dios de la demoílr ación,
" / ~ Por



por quien las concluíio- Iros principios; o porque 
nes fon conocidas: afsi en fe colige có euidencia de 
la Fe íi confideramos la, prendías perfc notas,§p¿

. razón formal del objeto; mo lascáclufiones de las 
no es otra cofa qué la ver .Ciencias 50 porque mani« 
dad primera, porque la fieftamente las percibe el 
Fe de que hablamos no fcntido,comoloquc ven 
afsiente a alguna cofa, íi los ojos. De todas n*ne- 
no porque Dios la reuela, ras el áífeníó de la Fe es 
y afsi la Fe eítriua en U ineuidente^ydá bramón 
verdad druina como me* Santo Tomas, porque el q.i^  
dio<Mas íi confíderamo-s objeto de la Fe Ho'mueue 4, 
materialmente las cofas inficientemente al enten-’ 
que la Fe cree,no folamé ' dimiento para fer ceno
te es Dios, fino también cido,y lo cuídente le mué 
otras mucfí^, fegun qué ue,luego no tiene cuiden- 
••dizen orden al mifmo cialaFe. Escomtodocfi»

. Dios. Y aun fegun es ver- fo cierto* que la dotrin* 
drd primera,en cierta ma de la Fe es euidentemen- 
nera es material objeto, te creíble, efioes,digna .. 
porque todo fe conoce de fer creida, porque a- . 
«A,orden a efia verdad in- quello prudentemente fe 
falible. De lo qual fe coli- puede creer, de ló qual te 
ge, que en la Fe no cabe nemos euidencia, que íe , 
falfedad, ni engaño, ni el prueua con muy gaaues 
objeto puede 1er falfo. argumentos^eflo nos có-’

Preguntafc íi la Fe es íta euidentcmente,luego, 
cuídente,llama fe euiden» que nueítra Fe es cuíden
te lo que con tal fuficien- temente creíble. En quan 
cia mueue al entendimíen to a los argumentos , los 
to, que no efta en la libre do&os los hallarán con 
poteftad dd hombre dif- grande erudición, en el _ 
fentir,Puede vna cofa fer . Padre Gregorio de Va-**2, 
cuídente,o porque es per iencia. - l *art'
fe nota,como ios prime- >  La Fe eítáead enten- &í\

- ~  di-,-— ’

; - Libro Segunde
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di miento come en fujeto  ̂ de la fe, porque el a&ode 
porque creer es inmedia- la fe imperado de la vo-’ 
eamente alto del entendí- Juntadle ordena a fu o i
miento, por íer el objetó jeto,como a fin,y elhnen 
deíte alto lo verdadero,y cierto modo es forma de 
afs¿ es neceífario, que la qualquier alto volunta« 
f e , propio principio de rio. ;*.**'.: v , 7 
tala¿to,efté en elcntcn¿ - .
dimiento. Mas para qué . C A P IT V L O  IIj *, 
el dicho ado fea perfecto, ‘ 
conuicnc que afsí en la vo Deft Ejperanea'.
Juntad,como en el enten- ~ ' 
diniiento,aya algún habí T Os Teologos hablan 
to,' porque creer es alto **^delaEfperan£a,como 
de entendimiento, fegun de vna virtud, por la qual 
que le mueue la vólutad, los fieles efperan algunos 
luego es neceífario, que bienes efpirituales;y prin 
vno, y otro principio del cipalmentc la eterna feli* 
alto fea perfectos por al* cidad.Gregorio de Valen 
gü habito. Aduierte Ca- cia colige la íiguiente de- 

X  yetáno,fbbre Santo Te- hnicion de los Sagrados 
Mt.z'f mas , que efte habito que »Doltores.Efperanca es v i r  

pone el Santo en la volun , 4udT eologica , f o r  quien l s  
tad para el perfecto áffen- voluntad es licuada a Dios y 
fo de la Fe,es el habito de fegu n  es nutflra bienauentu- 
caridad. Afsifte la fe en ci ranea dificil de tonfeguir¡ pe 
entendimiento efpecuía- roqu e Je puede di canear con 
tiuo,como en fujeto:con- e l auxilio dtuir.o, y  con loe 
ffa,porque el objeto de la medios tn/lituidos por Dios 
fe nones operable de nofo* p i f l *  fin• !-a primera 
tros. Mas la fe extenílua- partícula de la dicha de* 

%méte fe hazc pratica,por- finicion es Virtud. Prue- 
que obra por la caridad, uafc porque la virtud de 
Conuienen losT eologos > ícntencia del Filofofo ha-
en que la Caridades forma ze bueno al que la tiene,

~ ‘ " " L  ytAra:
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, y  también haze buena fu
o b ra :e ílo s  dos bienes ha
ze la Efperan^a, porque 
fu adío toca la primera re 
gla de bondad , que es 
Dios jy de las acciones hu 

a. 2. q. manas,dize Sato Tomas, 
17. ¿y ¿os mcnfuras.Vna pron .1*

. - t f  '

1

xima,y homogeneí, efta 
es lít razón.. Otra fupre- 
ma , y exceient$>que es 
.Dios, y afsi todo adío hu
mano , que fe conforma 
con la razón, o con Dios,

> es bueno. La íegunda par 
ticulaes Teológica, por la 
<qual fe denota, que es de 
orden diurno ,.yfobrena- 
turalVy.quemiraa Dios 
como objeto,que excede 
toda fe natural potencia 
dfe lá voluntad. Dizefe en 
fe definición, que nueftra 
voluntad.fe inclina por la 
fcípcranja a Dios,como a
hujcftra* beatitud ,* Jo qual 
fcfti (tha de. entender,que 
también pueda, mirar o- 
tras cofas como objeto fe 
«undario,que juntamen
te* fe requieren para fer 
bféftauenturados >, como 
tatfl auxilio diuino, y la 
bienaucnturan^adel pró
ximo por lavmonde ca-

ridau. A nade fe difícil de* 
confeguir; ello es, que la. 
volútad por la efperan^a 
fe haze hábil, y expedita,, 
para procurar la confecu- 
ció de. íu.vltimo fin, ven
ciendo dificultades. En lo 
reílante.de la definido íe 
fignifica,que hemos de a- 
prehcder nudira bienaué 
turá£a,coma poisibie de 
a lean £ arfe, con el auxilio 
diuino,y buenas.obras. : 

El íujeto de la efperan. 
$a es fin controuerfia la. 
voluntad,porque nos lle-
ua aUbienauenturanp,.
copio fumo bien,que es el 
objetodefia potencia o.

Libro Segundo

C A P IT V L O  III..
. De la. Caridad*.

Aridad es Ami/tad del ’ 
hombre con Di os; Defi

ne Ariftoteles laamiftad, S.Thom 
amor mutuo conocido de 2. 2. ? 
los amantes, y cófirmado 23.^ 
con beneficios. Amor,íe- 
gun el imfmo Eilofofo,cs 
querer bien a otro, de la 
qual definición fe. figuc, _ 
en todo ah ¿lo de amor ay 
dos reípeios.Ynoala per 
fona, para la qtfel quere

mos



, Filofbfi
finos el bié,que es refpeto 
deamiftad.Otro al bié de 
fe ado para la perfona,q fe 

. llama reípeto de cócupif- 
cenciary de vno,yotroíe 
integra vn amor, porque 
amar, no folo es querer 
bien,fino querer bié pata 
alguno. De la qual dotri- 
na íé figue,que el bien de* 
feado nofe amaábfoluta- 
mctCjíino la períonapara 
quien fe defea j ni del bien 
defeádo podemos íer ama 
.dos,y elamorpide reda
mación,diziendo,puesta 
S agrada ÍLfcritura en mu 

.chos lugaresvq'lós hóbres 
ion amados de Diosjfigue' 
de que fea con amor de a- 
miftad,o beneuoIScia» no 
de coneupifeenc ia,yq los 
quiere bien, complacien- 
.doíe en ellos*,luego ay a- 
>mor .mutuo, y conocido 
entre Dios, y los hóbres. 
Qne Dios nos ama es de 
fe, que nófotros le ama
mos podemos conocer có 
prouable noticia."'* - ’ 

Finaiméte cite amor fe 
confirma con beneficios, 
porq Dios fiépre los efta 
haziédo al hóbre*,y el hó- 
bre en vez de beneficios)'

M o ra l. a*
correíponde có agradecí* 
miéto,rcuerencia,y obfe* 
quio.Y deuefe notar,que 
fiépre la amíftadíe funda 
en alguna comunicación 
de bienes, y fiédo eftos ío- 
Jaméte honefto,vtii,y de
leitable , aquella es pro
pia,verdadera, y abíoluta 
amiftad,q íefundacn la co 
municació del bié honef- 
to.Lo primero,porque la

‘Vtilidad, y delectación fii 
cilmetuc feroudájpcrola 
virtud es eftablc.Lo fcgú 
do, porq elqama a otro 
por la comunicado en él 
t)ien vtil,o delcitáble,*no 
quiere para el ellos bie- 

• ñes,fino pará fi propio,en . 
quicn redüdada vtilidad, . 
y deleite: mas quien ama ' 
por la virtud abfolutamé- . 
te, quiere para él amado 

¿el bienporq la períona le 
es agradable^ aísi el a- 
mor có que amamos a los¡, 
virtuofos, en todo rigor 
es amor de amtftad para 
cóellos.Dc dote infiero, 
que la amiftad delhóbrc 
con Dios\abfo!utá,y ver
daderamente es amiftad, 
porque íe funda en comu*. 
nicacion de bien honefto, 

L z  P « «
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- pues ño áy cofa mas hone f  
. ta,nimas loable,q querer 

a Dios bie por cóplaccn- 
cia de fu infinita boudad-

Con vn habito de cari
dad amamos a Dios, y al 
próximo,y dada razó Sa
to Tomas, porque Dios, 
y el próximo fe cotienen 
debaxo de vn objeto for
mal, pór.fer vaa la razón 
formal de amarlos ,que es 
el mifmo Dios, y lu bon- 
dad,que el próximo par
ticipa , y ais i la caridad 
ama ,a Dios por íi mifmo, 
y al próximo por »Dios,

, Bfto quáto al habito, mas 
quanto al adto, aduierte 

7.2T y. d  MacílroLorca-,queja 
J art. dilección de Dios, y del 
.fijr.'i. próximo fon adtos real, y 

eífencialméte diftindios* 
y. aquella es caufa delta 
Lo fegundo, no con todo 
adto que amamos a Dios, 
.amamos también al proxi 
mo,porque Dios es ama
do por {i mifmo,y fe pue
de amar (jp algún refpeto 
del próximo. Lo tercero, 
cóeladto de caridad,que 

¡ el próximo es amado,tara 
bien es anudo Dios, por - 

, que aquel no fe ama fincr
. «

por Dios. Lo quarto, al
guna vez puede aconte
cer,^ con vn mifmo adto 
real amemos, a Dios, y a l 
próximo,íi juntamente fe 
nos propone,el qual adto 
realmente lera.vno,for
malmente dos sv j 

, Es la caridad, fegú en
jeba el Angélico Dodtor; 
la mas excelente entre to 
das las virtudes^ afsf tie 
ne el primer lugar como 
Iieyna.Que exceda a las 
Cardinales,o h&oralesio^ 
fta,porq íii regla inmedia 
taes la redta razó,mas de 
las Teologales la inmedia 
ta regla, y perfedtífsima,. 
es Dios,y entre las Teolo 
gicas es Ja mas perfedta, 
porq la fe mi ra a Dios, co 
mo á quien nos reuela fus 
verdades ;laefperan$a co 
mo a quien ños. promete 
fus bienes;mas la caridad 
mira a Dios en li,y por fi*. 
fin refpeto a prouecho aU 
guno,que de fu amor nos 
pueda refultar; y elle mo
do de mirar a Diosesex- 
celentiftimo , > y pot ef-; 
íoelApofiol dize; Nunc i* ^  
manent Fides, Spsj, Cbarh tinth. 1
ta s y tvjA bttCj m aior antera ’

be-

Litro Segando
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tft cbarltas,de don* ral. Y aunque otVas virtu 

-de infiere el Padre G ra-' des pueden, y íuelen im- 
nado,q al hábito de cari- p£rar los a¿tos de las de
dad excede el habito dd mas,rcfiriendolasaíusfi- 
Lumtn glorU, y la viíion nes, verbi gratia, la hu- 
bcatíficá, por pertenecer mildad impera al a£to de 
al entendimiento, que es abfiinencia,porquelacar 
la facultad mas noble, y ne mortificada tengame- 
miran por vn modo nobi- ños ocahon de eníoberue 
iiísirao a Dios como es ccríe,con todo eíío conti 
en íi. E xcede también a la tulo muy particular fe di
caridad la gracia, que es - ze,que impera la candad 
•fu raíz,y formal mete juf- los a¿tós de las demas vir ,
tífica al alma. Y por con- tudes, y que las informa, 
figuiente, también la ex- afsipor fer ellarey na de 
cede la vnió hipoftatica, todas ,y que comoa tal la " 
la qual fantifica por el nao dcuc obedecer,como por 
«domas alto. Pe roa todos <juc mediante efte impe
los demas hábitos fobre- rio, fe refieren al fin fupre 
naturales , y á todas las .mo,yvltimo de todas las 
entidades naturales cria- cofas, que es Dios, Y fi
fias,oque íé pueden criar cálmente, porque fin ca} 
excede la caridad. - sridad no conuiené abfolu 

SantaTomas, a quien tamenté a los demas ha- 
figuen fus Expoíitores, !>itos nombre de virtud, 
afirma, que la caridad es íegun enfeña Santo To- 2. 2. f? 
formade todas las virtu- mas. Que la caridad eft  ̂23* 
ludes,no porque las infor en la voluntad como en 7» 
me como forma fuftácia!, fujeto, todos conuienen, 
o accidental,fino porque por fer fu objeto el bien 
refiere todos fusa&os al • diuino^que folo elcnten  ̂
ultimo fin,que es Dios, y •dimiento puede aprehen- 
el fin es como forma de der, y el apetito inicíe
los actos humanos, q los ¿tiuoamaf. ‘ ■ ' ,'
da efpecíe Fifica, 0M0- - * PaíTa luego Santo To^
r  r  - l  2 m i* • - ■—
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mas a tratar de los efetos La paz es eféto de ca

í 1 . Libro Segunda

que coliguen al altoprin.' 
cipal de la caridad,que es. 
la dilección, y lo primero 
trata de los eíetos interio 
res,del gozo,de la paz,de 
la miíericordia;y defpues 
de los exteriores,que fon 
beneficencia, limofna, y 
corrección fraterna.

Entre la dele ¿tac ion, y 
. 2. y. el gozo , nota de Santo 
8. wt* Tomas, el Maeítro Ba- 
t hez,cita diferencia,que 

la deleitación es común a 
criaturas racionales, y a 
las irracionales,y afsi pro 
piamente cita también en 

r los brutos: mas el gozo es 
propio de la criatura ra
cional; y lo que enlapar
te ícnfitiua de ios brutos, 
es deleitación, en la pai
te inteleltiua de ios hom
bres es gozo, el qual dize 
el Santo Doltor,que no

♦  es virtud diítinlta. de la 
caridad,finafu alto,o efe 
to.La deleitación es vna

• quietud'del apetito vital
en el bien amado* quando
íe pofiee;y el gozoes alto 
de la voluntad, con que 
defcáía. en el bi.cn poífei- 
do, que delcaua,y amaua.

ridad,y que folametc de fi
ta virtud puede fer alto, 
como eníeña Santo To- 2.2* 
mas. El Maeítro Bailez 29. 
figuiendo a ían Aguftin, 4,aec. 
refiere las figuientes defi- Dei ¡u 
niciones.Paz del- alma ra 19 .̂1 
cionalesvn ordenado có 
íentimiento de la cogni
ción, y de la acción. Paz 
del cuerpo, de la alma es 
vna ordenada vida, y Ta
lud del animal.. Paz del 
hombre mortal es vna or 
de nada obediencia en la 
Fe a Dios inmortal, fu je
tándonos a fu eterna ley.
Paz de todas las cofas es 
tranquilidad del orden, 
efto es ¿ que permanezca 
el deuido orden, de mu
chos fin perturbacion.Fi 
nalmente orden es difpo- 
ficionde cofas iguales, y 
defiguaies ,que a cada vna.
da fu lugar. -

+  \ <■

C A P IT V L O  l i l i .
Di la m¡(eneardía.

i i

TAEfinen los Filofofos, 
^  y Santos Padres la mi 
fericordia,compafsion de 
la agena miferu:otros po

nen

-  # $ ~ ^  ■ir*- rí  t  'tl 4?^ •
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•»en por genero, dolor, ó ¿lo es razón de tener tai- 
trifteza¿ Miferia propia- fericordia,‘o en qnáto al
mete fignifica el mal* que guno, el dcfetto de otro 
padece la criatura intele- reputa fuyo por la vmon 
¿tualjíegún fe opone ala deiamor,opor lapofsibí 

.bieniuenturan  ̂a . Nota lidad de padecer lo mif- 
bicn e l1 Maeftro Lorca, mo.De aquí es,legua ad- 
que la miíericordia noín- üierte Santo Tomas > de 
cluye coaipafsion, triftc- dotrinadeAriftoteles, q 
z a , o dolor en fu propio los viejos, como experi- 
conceptofbfmal,fino que mentados., los fabios, y. 
es afeito de la voluntad, prudentes, porque liben 
que.tiene aucrfionfy abo- difeurrir, y .raciocinar, y 
rrccimicnto a la miferia hazer ¿cuida eftimació de ' 
de otro jy en eftoconfifte Jos males» Los débiles, y 
la^ropia razón de miíe- fbrmidoloíos, conlideran 
ricordia,que proprifsima do los males en que pue- 
nicnte le hallaen Dios, y den caer, fon mas mi feri
an los bienauen turados i cordiolos. . Al contrario, 
mas porque eñe ate do en aquellos que fe juzga di- 
nofotros tiene anexa la chofos,y de tanto poder, 
compafsion,dolor, y trif- que no pueden llegar a pa 
teza, definieron los San* decer miferia alguna>no 
tos la miíericordia,como tan fácilmente le compa- 
primero diximos. Alsi, decen. Afsi también los 
£ues,fe ha de recibir la co que yazen en los infimos 
mun definición , que la males* no temen padecer 
miíericordia es afc&o de otros mayores, y por efio 
odio a la miíeria agena, no tiene miíericordia.De 
tal qiie engendre, o pue- la mi fina manera,los muy 
da engendrar trifteza,do- temerofosta lleuadosef* 
lcr,ocompafsion,{ielfu- .tan de fu propia país ion, 
jeto es capaz della. que no atienden ala miíe-

?•. Enfena el Angélico Do ría agena. Los fobermoi,
dor.que fiempre el defe«? o porque íe reputan muy

.......... "  L 4 i?:

b

• i
i
i

•  ,

í
*
í

i

i

f

i

\

\

I

i



\

Libro Segundo

o. a rt 
,adi i .

\

I

felices, o porque dcfpre- 
cian a los demás,y los tie
.ncn por malos, y dignos 
de padecer. Los iracun
dos, y atreuiios, porque 
eftos afelfcos fon de algún 
modo contrarios al de mi 
íericordiajeíta encoge, y 
humilla el animo; la ira,y 
atreui miento le encien
den; y leu aman; y afsi de 
otros íe puede hazer jui» 
ai o. En Dios, dize Santa 
Toteas; es todo muy dis
tinto , porque folamente 
por amor tiene mifericor 
día en-quanto nos arnaco 
mocofafuya. Es. lamifc- 
ricordia eíjpecial virtud, 
diftinta de la caridad, y 
de las demas, porque tie
ne motiuo formal diferen 
te,y dificultad particular 
en foGorrer la miferia a-

j

gena. * ;
. ■ ' ■ • 

C A P IT V L O  V .
De la beneficencia^ limofhay 

y  corrección fr a t e rn a .
* ' * V*

“C* Stos tres fon altos ex 
■ ^terioresjoefetós de i*  , 
caridad. De la beneficen
cia dize Santo Tomas, q 
no es virtud eipecial?por

que el adío interior ,y ex
terior no requieren diuer 
fas virtudes;La beneficen. 
eia,y taneuolencia no di
fieren uno como alto in> 
terior,y exterior,.por que 
la beneficencia es execu* 
cion de labeneuolencia,y 
como eña no es otra vir
tud , que la caridad, afsi 
aquellada&o interno de 
la caridad,es querer bié¿, 
hazer bien el externo. .

La limofna propiaméte 
es a&odemiferkordia,y> 
tábien es alto de caridld,. 
madiate la mifericordia; 
cílo es alto imperado de 
h  caridad. Define íe la 1¿* 
moina, obra que dà álgo 
al necesitado, compade
ciendo fe del por amor de 

, Dios.Efiavltima partici! 
la declara, que la limofha 
íegun procede de la cari» 
dad,ofegunh caridad la 
informa, es meritoria de 
vida<ctcrna,y fin caridad 
fe queda en los términos 
de virtud Moral. Es la li* 
moina vna corporal, otra 

, efpiritual, y la razón es> 
que la limofha es alto de 
mifericordia con que fa
con emos la miferia de

otro;

-í. 1 Tf*



otro } y comò la miièria 
vna es corporal,otra efpi 
ritual, afsi también la li
ni ofn a. Las obras delimof 
na,o mifericordia, fon iìc

Vìfito, p o t o r i  io ,  re tim o , t  ego , co llèg i¡sondo,■ 
: ’ Confile, ca jltg a jo la r c , rem iti e j e r z a .

Y  yo los bucluo delle modo.

Filofofo Mordi.
te corporales, y fíete cfpi 
rituales , q Santo Toma:, z» 2« 
coligió en eílosdos ver. íz.ar, 
ios,cífrando en el Cenfide 
el confejo,y la dotrina*
b f  1 i « ^  /

*5

A h í  enfermos v i  f i t a ,
A los hambrientos fu  tienta, 
D d a l fed ien to  d eb eu er, 
Vifte defnuda pobreza . .,

Hofpeda los p eregrin os]  
Redime de las cadenas - 
Al cautitío miferabUy 
T íos difuntos en tierra .
* Enfeñalos que no faben\ 
Al ignorante a confe] a - 
Lo conueniente d fu  eJlado9 
T  co rr ig e  a los que y  erran *

Da perdón a las in jurias,  
Al que e fia tr ifie  conjkela,- 
P a cien te a l proce\mo fu frey 
P or v in o s , y  muertos ru ega •

La limofna>principal
mente la corporal, fin Jas 
excelencias comunes a 
ella,y a las demas virtu
des,tiene tres propias de 
qay teftimonios expref- 
los en la S agrada Efcritu 
ra,que dexo por no faltar 
a la brcuedad que preten- 
do.Eftas fon cóíeguir por 
ella reaiifsion de los pe-

cados* librar de las pena* 
eternas , y conferuar en* 
gracia de Dios.

Corrección fraterna es 
a&o de miièricordia , y 
por.tanto de caridad, con 
que alguno focorre la ne-( 
cefsidad efpiritual delpro 
ximo, procurado apartar 
le del mal del pecado,y re 
duzirle al bié de la virtud 
con palabras faludables* 

G A P1TVLO  VI.
’ Virtud de pen iten cia . 
pOuemos en eíle lugar 

la virtud depcnitécia, 
por fer de fu naturaleza 
virtud Infufa como las 
Teologales,pues pérfido 
na al hombre, fegun el ef- 
tado de la gracia, y afsi 
Arifloteles no la cono* 
cio.Dcfincfe detefíacion, 
ydolor del pecado por fer 
otenfa de Dios, reíide en 
la voluntad como en pro** 
pió fu jeto. Que fea virtud

con*



t *  » Libro Segando
«onda, porque es habito
q en materia difícil obra 
con elecció lo que a la ra
zón es conforme.Que lea 
e(pedal virtud diitindta 
de las demas, también fe 
prueua,porque tiene par* 
ticular objeto formal, y 
particular alabanza, y di
ficultad en tocarle., pues 
mira al pecado pretérito 
en quito, como espíenla 
de Dios píe puede borrar, 
y deftruir deteílando lu 
malicia,de modo, q Dios 

cantes ofendido .nos lea 
propicio.. ; -, . .

Varios ion los adiós de 
. efia virtud, conuiene a fa- 
l?er. Primero, dolor inte
rior del pecado cometi
do. Segundo, propoíito 
de nunca mas pecar.Ter- 
cerojconfefsion délos pe 
cados. Quarto, fatisfació 
porlapenadeuida. A to
dos ellos adiós es común, 
fer pertenecientes para 
defiruir el pecado,* y cn- 
cierrancierta detefiacion 
del; y todos ion neceíTa- 
ríos para la fuficienciade 
cfta virtud, porque fin do 
Ior,íin propoíito de la en 
mienda , fin confefiioa

quádo conuiene, Dios m>
te perdonara la culpa, y  

- fin fati&íacion no te per
donara toda la pena.
. .. Reduzefe ella virtud .a 
'la jufticu comutatiua,co 
,tno parte fu.ya potencial,

, «con quien tiene alguna li- 
militud, y perfedta mente 
tío participa fu ellencia  ̂
porque .como la jufiieia 
da a> otro lo que fe le de* 
ue , afsi la penitencia no 
borrará ni deílruirá la 
ofenfa{efte es fu oficio) ñ 
con lus adiós no diera a 
Dios ofendido cierta re* 
.compeníacion.
. Diximos feradlodela 

penitencia el dolor de los 
, pecados cometidos,)' elle 
dolor esía contrición. Pa 

, ra lo qual fe ha de aduet- 
tir,que el dolor de ios pe
cados fe puede concebir 
por folo el temor de las 
penas, y elle es temor íer- 
uiI,opor temer filial ib- 
lo , o por los dos juntos.’ 
Quando el adío de la pe
nitencia fe concibe por 
folo el temor feruil,noes 
adío periedlo.de penitqn- 
cia,fino de otro habito fe* 
«nejante a ella virtud,co

mo
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rp. mo ííenten Cayetano, y 
z. Soto,y aprueua Grego- 
j, no de Valencia, porque 

el perfecto a¿to de peni
tencia,que es contrición,, 
y dolor deL pecado, por 
ferofenfa de Dios, íiépre 
íe acompaña de temor fi
lial, que nunca la virtud 
de penitécia, íe apartade 
la candadla qual, o for
mal, o virtualmente tiene 
e^e filial temor* Y quan- 
do eLdolor íe concibe de 
foloeltemor filial, odef- 
te,y del feruil júntamete, 
entefnees también es ado 
déla penitencia,y perfe* 
d a contrición. Si del íer- 
uil lo lo, por las penas e- 
rernas, o por la fieldad, 
del pecado,o por otro mo 
tiuo inferior, elle ado fe 
llama atrición,o imperte- 
da contrición,* y es ado 
bueno fi el dolor,y deten
tación del pecado no es 
por los dichos motiuos,
como porvhimo fin.

' - % >

C A P IT V L O  V II.
He Ut prudencia, y deJus pit
- t'SS „ i *■  ̂ , - >

i U  Ntre las virtudes Mo 
■ ^rales ocppael primer

lugar la prudécia,porque 
fin ella no merecen,como 
dize ían Gregorio, norn- L¡b.zJ. 
bre de virtud,-y porque re Butb.e 
fide en el entendimiento; hom.zz 
mas noble que el apetito. 
Defínela Arifioteles,#**- hib. 6
bitus intelltéhis agendt cum' Eihic, c 
vera ratione }j ir c a ‘ea qué 
bomini bonayaut mttfa fu n t«.
Habito adiuo del enten
dimiento,que obra íegui* 
razón verdaddVa,con que 
íe excluyen no folamcn- 
telos hábitos fiempre fal 
ios, como los habitos^le 
error,fino también losq 
alguna vez incurren falle 
dad,como ia opinión, y la 
íofpecha. Dizefe adiuo 
para excluir los hábitos 
contémplateos,como La 
ciccia,yla íabiduria, que 
con la atcncion/ala ver
dad fe latisfazen*,y próxi
mamente no le dirigen a 
la acción,y pratica:y tam 
bien para excluir la arte, 
que no íe contenta con la 
interna accion,finoquc fe 
dilata a la obra externa. 
Añadefe,que fu exercicio 
es en las cofas buenas, o 
malas al hombre, por las 
qualcs palabras no puede

com-



✓
comprehender ella defi
nición a la Diale&ica, y 
otros femejátes hábitos» 
que aunque verdaderos,y 
que miran acciones inma 
nentes,no fu bondad para 
bien viuir, que es oficio 
de la prudencia. Y porque 
ninguno pu^de hazerbué 
juizio d£ lo q ha de amar, 
y de lo que ha de aborre
cer, fino es con buen afe
cto, íiguefe, que el d ifa 
men de la prudencia re- 

. quiere reditud en la-vo
luntad,' y eítas dos recti
tudes de voluntad, y en
tendimiento íigniíica A- 
riñoteles, quando dize:
Vera eu*n ratione, y ais i t i 
bien lo declara Ja íegun- 
da definición, que no di
fiere de la primera, Retía 
ratio agib il¡um ytito es ha-, 
bito verdadero, que diri • 
ge las cofas agibles, o las 
acciones inmanentes de 
la humana vida.

No es oficio de la pru
dencia proponer fin a las 
virtudes Morales,que ef- 
to pertenece a la natural 
razón,y Syndereíis,que 
enfenahuir lo malo,y fc- 
guiriobueno#*fu oficioes

• ; ‘Libro
fol amente difponerlo nc- 
cdiario para cóíeguir fus 
fines ; y afsi tres ionios 
adtos que pertenecen a la 
Prudencia. £1 primero, 
confultar,y bufear ios me 
dios,porque propuefío el 
fin, la voluntad mueue al 
entendimiento, para in
quirir ios que fomaptos a 
íuconfecucion.Bl iegun- 
do es juzgar qual de los 
medios hallados es .mas 
conueniente. £1 tercero 
ado es de imperio; y es 
a do de la razón,o enten
dimiento , que dirige, y 
mueue a la voluntad para 
la execucion de lo juzga
do. Los quales tres a¿tos 
fe llaman, Confe jo , Jui
cio, Imperio- 

Antes que hablemos de 
las partes de la Prudécia, 
íe hade notar vna dotrina 
comuna las demas virtu
des Cardinales; y íes dis
tinguir, y declarar,q lean 
partes integrantes,fubie- 
diuas,y potenciales. Lla- 
manfe partes integrátes, 
no porque integran,y co- 
ponen la virtud,fino por« 
que conuiene, que todas 
concurran para la perfec-

Segundo

cion

-p -  ̂ 'í
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<áoh de fu aéto. Partes íu- 
bieótiuas de la Virtud fon 
las que tiene inferiores, 
como las efpecies cflfladc- 
baxo del genero, y fe üa- 
xnan íubieétiuas del gene
ro: afsi hombre, y león io 
ion dé animal,porque de- 
lias fe predica come de íix 
jeto. Potenciales fe dizén 
las queácópanañ a la vir
tud , por íirailitiK^de las 
ipattes potenciales del al
ma . Que como él entendi
miento^ la volútad fe Ha 
man partes poteciaies del 
alma,porque fon princw 
pío de algunas* acciones 
có que la íiruen'enfu ope
ración; afsi algunas virtu 
(fes del entendimiento > 
que ííruen, verbi gratia,a 
la prudencia en fu propio 
a& o, es imperar, y 
que no tTenerv lá mifma 
fuer£a,qlá prudencia pa
ra el tal imperio, fe llama 
partes potenciales fuyas.

Las partes integrales 
de la prudencia fon ochó. 
P rimero,-^»0/7*1, que es 
conocí mi ét o délas cofas 
paliadas. Segundo, Inttli* 
gmua,que loes de las pré 
fente s. Tercero, Docilidad
r- $

que es conocimiento por 
la erudición,y dotrina de 
otro, que le haze prc nto, 
yfacilenoir los pareceres 
agenos, cofa muy conué- 
nicte para juzgar bié,dar 
oídos a los expertos,y-a 
los cxemplos antiguos. 
QuartOySolcreía,que es co 
nocimiento por propia in 
uene ion- conjeturando 
bien,y hallando cónpref- 
teza los medios.1 Quinto, 
*&«£00;quees conocí mica 
tó por ilación,difeurrien 
do de las cofas conocidas,’, 
alas no conocidas,ni juz- 
gadas. Sexto, Providencia^  
q es ordenado de los me
dios aptos a fufin.Scpti-¡ 
vxxo.Circunfpttci'Ójq es ani- 
maduerfion atenta de la» 
circúdacias del negoció.' 
Ochuo, Caucioyq es dedí 
nació cauta de los impedí 
meatos q puede ocurrir.

Partes déla prudene i a 
fubie&iuas ,'generalmétfe 
hablado,fon dos, porq co 
molo agible en común fe 
diuide en varias efpecies, 
afsi eílavmíkLLa primc¿ 
raefpecíe fe llama partir
cular,o/bIitaíia,jmirael
bien propio de cada vnó

para-
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Z J b ró  Segundo
'para gouernarfe pruden
te ra¿nte. La fegunda efpc 
■ cié es de prudencia guber 
natiua., y mira el común 

* .bien de otr os. Efta fecun
da efpecieícíubdíukle en 
quatrainferiores,Prudé- 
cia militar,que procura 
el bien común del ejerci
to. Economica,que atien 
de al bien de la cafa, y fa
milia. Prudencia;politica 
regnátiua,queobra aeti}- 

■ cadel bien de la ciudad^ 
del Rcynó.- Política que 
:íe alfa con efte nombre' 
.íimple,yabÍQlut amente,

' yeñaenlos Tubditos pa
ra obedecer a fu .Principe 
por el bien común. ; >
* .Partes potenciales de 
la  Prudenciafontres,¿fo- 
;htlia,SyneJts y Gnomey por- 
quc.afsi como fon tres ios 
a£los de la Prudencia ya 
referidosvlnquifícion de 
los medios ¿otConfulta- 
cion,Iuiziodcllos, impe
rio para la execucion, de 
los quales en el vltimo 
principalmente coníiftc 

Ja prudencial virtud, afsi 
para obrar efto Fácil,y exa 
lamente íe dan tres há
bitos, Üubtlia para hallar.

yconfultar con facilidad 
los medios aptos. SynejUy 
para juzgar íegun las le
yes comunes, y ordina
rias. Gnome } rajuZgar 

■ adondefaltan las leyes, fe 
gun la razón, y le y natu

ral, atendiendo a las cir- 
cunftancias en lo pra¿ti* 
■ co,que es loma&difícil..
■ Pueden .también con

tar íe^ntre las paites po
tenciales deP r udenci a, la 
¿Fifica, Dialc&icá, y Re- 
torida,comoeñíeñael An 
rgelico Do¿tor y porque z. i. 
Ĵ a raciocinación por de ^S.w 
miraciones que perte«- 
. nece a!la Fiíioai ,'fegu mque
AebaxO(dellaíeJncluye,y
entienden todasiasxriep- 
cias demóft ratinas, y la ra 
ciociructon porías cofas 
proüables,que pertenece 
.a la Dialé&icaiy laracio- 
cinacion por conjeturas, 
que pertenece a la'Ríeto- 
tica,hielen fer de impor
tancia para reí a d o  de la 
Prudencia, que es eiim- 

perio.Bíé es ve edad,que 
í¡ el vocablo di Pruden
cia no fetoma propiamen 
te por la virtud intele
ctual pratica, fino por la I

fa-
y Ii |

- \ ^  ^  ‘ ‘ "
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f t lo f ifo  M o ra l.. **
¿¡cuitad del entcndimien. btunt, virtud que da a ca-
to eípeculatiua, que vía 
de raciocinación, pueden 
llamarle. partes luyas fu- 
bie¿tiuas, la Fifica, Díale 
¿tica,y.Retorica.: ¡

ni
H

D

C A P 1T V L O  V III.A
Djs la Iu jíic ¡a}y  de fu s  pa r- 

t e s .* - . '
Eucfe á laJufticia el 
primer lugar entre las. 

virtudes abíolutam’cnte/ 
Morales ,afsi por, razón* 
dél fu jeto,como por razó 
del objeto.Por razón del 
fu jeto , confia de que las 
demás virtudes Morales 
reíiden en el apetito íen- 
fitiuo,pata moderar,y re
primir, fus pafsiones ¿ la 
Iüfticia en el apetito ra
cional,efto es en la volun 
tad por razó-del objeto,, 
porque las otras, virtudes 
Morales miran foiafnen*- 
te el bien del que las tie
ne,mas la Iüfticia mira jo
tamente el bien de otros,! 
que.es mayor excelencia, 
como enfeña Ariftoteles..

Dos definiciones fe fue 
(t j' (• len comunmente dar de la 

lufticia.Laprimcra, Vir* 
tustús fuum.vmcuique trh

da vno fu derecho, o*lo 
jufto, y rcdto, que es lo 
mifmo,y cfte es iuoficio,. \\
Lafegunda defimeiónos ,*|
da VIpiano.lújlttia e(l c&- ff,de Utfi. ^

J im s , & perpetua voluntas, & tur.. \\
iusfuum  vntcuique tribu tn - 
^/.Confiante, y perpetual 
volutaddedar a cada vno- 
fu derecho,la qual definí* 
cion. comprehende tres 
códiciones comunes a to
da virtud,como enleña el. 
F.iloíófo,quc obre cono
ciendo, y por elección* y 
con perfeuerancia. Dize,,' 
pues,el lurifcólulto, que 
la Iüfticia es voluntad,ci
to es habito,por quien có< 
perpetua, yconftantt vo
luntad a cada vno ó á fu de 
recho. Refide en efta po
tencia^ exercitafe cono
ciendo, que fi obrara con 
ignorancia, no fuera vo
luntario, Obra también 
con eftable, y firme ani
mo , y con elección por 
fin honefto* por ferió dar 
2í cada vno lo que es jufto*.
" Dos partes integrantes 

de la Iüfticia feñala Óan- 2. 2. q» 
to Tbnus, hazer bien, y 79» art.
huir el mal. Lo qual fe na 1.
. -  de

$*•



,, Libro Segñnclo
de entender no en aquella 
generalidad en que eílas 

. propiedades conuier.en a 
todas las virtudes, fino fe 
gun q hazer bien» es guar 
.dar igualdad en las cofas 
pertenecientes a otros« 
.Declinar el mal,no ofen
diéndolos de modo, que 
fe corrompa la igualdad 
d e u id a .:• i • • 

DiuiJeíela juílicia en 
dos partes fubicCtiuas, • 
juílicia general, o legal, 
que mira el bien común 
del Principe, o de la Re
pública, juílicia particu
lar, que mira el bien par
ticular de otro.'También 
fe diuide la juílicia en dif- 
tribuíiua,y comutatiua: 
aquella confiíie en lare- 
íta difiribucion, o remu
nerando , y repartiendo 
Honras * Magi Arados * 
Dones, y Beneficios, Te
gua la dignidad, y méri
tos , guardando propor- 

, cion geométrica,ovindi- 
catiua, caftigando íegun 
los delitos. El fegundo * 
miembro es juílicia coma 
tatiua,quedá a cada vno 
lo que íe le deue, íegun 

. proporción Arifmetica

en los cbñtratbsíémpcro^ 
nes, ar rendimientos, ref. 
tituciones,&c. ; . /

Dozc aCtos principa* 
les fe fueien ‘contar-de la 
juílicia comutatiua,emp
elen, vendido, vfefruto, 
íolo vfo,locacio,conduc- 
cion, depofito,accepcion 
de prenda, fianza, fimple 
promeíía, fiipulacion, o 
ac ccpt ación, traníac cion, 
o concierto. - Y todos los 
paétos, y conueniencias* 
qucpertenecenaeíla vir* 
tud,y otros muchos con
tratos,que aun no tienen 
nombre; como doy, por
que des ¿hago,porque ha
gas ; doy,porque hagas; 
hago, porque des.

. Partes potenciales de 
la juílicia,que por alguna 
firailitud del objeto tie- 
n¿ cierta afinidad,y com
pañía con la juílicia, co-’ 
n o  en fu modo ks poten
cias con el alma,y que no 
participan perfectamen
te la razón de juílicia,00** 
mo ni las potencias la ra
zón de la alma,fon las fí- 
guientes; Religión, pic- 
dad,obferuanchi, obedieti 
cia* verdad, gratitud, li

be:
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bcrilidad» afabilidad, áv por teftigo en éosíirnsa^
miftad. ^  . : , ' * - • .

Religión es vna virtui 
Moral,que inclina alhó- 
bre para dar el deuido cui 
to,y honra a Dios, como 
a-Criador,y Señor de to*- 
das las colas. Tiene eñá 
virtud dos a&os inter
nos ,deuocion, y oración»
Deuoció es a¿fco de la vo 
lútad preña,y apercebida 
para obrar todo lo q per
tenece ai culto, y gloria 
de Dios. Oración es vna 
petición afe&uofa»que íe 
haze a Dios para alcázar 
qualquier bien. A dos ex
ternos de la Religión fon 
feis. Adoración, por quié 
■ no íolamente có el eípiri- 
tu,íinotabien con alguna 
lignificación esterna del 
cuerpo damos a Dios la 
reuerenciadeuida. Sacrifí 
ció enlato fignificado,es 
vna oblació con q a Dios 
ofrecemos algo exterior- 
mente,para aplacarle, o 
para reconocernos fuje- 
tos a fu diuino imperio.'
Voto,que es promeñade 
liberada de algu bien,he
cha a Dios. luramentcf 
con que ponemos a Dios

cionde alguna cofa.Áditt 
v rjeion^qes inuocaciotí áe 

Dios,con q a alguno indu 
zimos,rogado,ocópclien 

, do para q haga,o no haga 
alguna cofa. Alababa,que 
es afíumpció de! nombre 
dtuino en canto bocal.

Piedad es vna virtud 
por quien damos el deui
do oficio,y culto alospa 
drcs,y a la patria.

Obferuancia hora a los 
cdnñituidos en dignidad  ̂
o que la merecen.

•Obediencia haze próp 
ta i y fácil a la voluntad, 
para cumplir los prcccp- 
tos dd fuperior. ' . •

Verdad,por quien nos 
moñramos en palabras,y 
obras tales como ionios.

Agradecimiento remu 
ñera del modo que puede 
los beneficios recibidos.

Liberalidad nos haze fa 
‘ ciles en di{jcnfar,y diltri 
buirbiélos dineros,o las 
cofas q los valen, para el 
buen vfo dcllos, afsi con 
nofotros, como con los 
propinquos,y cñraños. '*
. Afabilidad dá el modo 

que coüuicne para auerfé
 ̂ M les' "M

*« J
&
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Libro Segundo
los hombres amablemen
te ec obús, y palabras en 
el común trato,y conuer- 
facion.

Amiftad, por ella fe có- 
figuemutua, y conocida 
beneuolencia, comunican ' 
dófe tos bienes no por fo- 
la iocundídad,comodize 

8. el Filoíofo jíinopor ho- 
. r. nefta bondad, de donde 

conña la diferencia entre 
ami fiad, y, afabilidad: eíta 
puede, hallarle entre co
nocidos , y. no conocidos 
en trato, y, conueríácion;, 
aquella lulamente entre 
los conocidos, y princi
pa 1 mente, conídle en el a- 
fc¿to.. * •  i '  ■* *

» *

C A P IT V L O  IX..*
#

t  *

JXeJa fo r ta lez a  , y  de fu s .
partct*.

^ v

%

■ p^Edos maneras fe pue 
de hablar¿elafortale * 

za.Vna,fcgun que ligniíi. 
caciem  firmeza de ani- 
mofonftate para las ope
raciones honeftasiy efto 
es comun a toda virtud. 
Otra^íegun demuefira có 
ftancia, y firmeza de ani

mo cn'acometer los peli
gros^ íufrir los traba jos; 
y aísi es virtud eípgcial, y 
tiene por objeto eltemor,, 
y atreuimiento que en v- 

' nos,y otros fe hallan. En\ * ,
efta acepción la define A-~ 
riftoteles ,  mediocridad Libro t ,  

acerca del miedo, y de la Etbit%e 
audacia: efio es virtud, q 7.&ltb 
coníifie. en moderar eftas 3 *r.6. 
paísiones.De dondécon- 
ita, queda fortaleza relide • I
cnel apetito irafciblé,po¿ I
que el temor,y atreuimié I
to pertenecen, a el. Sus I
aótos fon,fufieneríe,y acó I
meter, porque al temor I
reprime fufieniendó la di I
ficultad,ala audacia acó- I
metiendo*. I

Ocupad martiriopri- I
mer fugar éntre los partir I
culares actos de fortale- I
za,porque fu oficioes có I
firmar el animoen el bien I
contra el temor,y el mar- I
tir fe fortalece en el bien I
de la Fe,y de la Religión, I
contra el temor de la cofa I
mas accrba,y teaierofa,q , I
es la muerte. Di ras que el I
martirio mas es a¿to de I
caridad,q efe fortaleza, le. I  
gun lo de Un luán. Mato-
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rem bai? dilelììontm nemo ha »cerca de vna ¿nàteti»
betyVt anima fu  $ poryt ̂ u is  
pro a m ic t i fu is . La mayor 
fineza de amor,, es dar la 
vida por el amado. Y tañí 
bien, porque éi martirio 
es el a£to mas perfecto de 
todas las virtudes, la vir
tud mas pcrfe¿ta es la caí- 
ridad , luego fera a£to 
fu yo. RcípoOdo, que el 
martirio ts aéto de forta
leza-, Ai láqual ittmedia- 
t'atáetitc como de fe pro
pio habito fe origina } y 
de lá caridad es a&o co
mo de fmftiuO principal, 
y de v i ttudlfnpera nt e; y
atfsri»éll»fet|e ifttibuye^y 
es el ¿61o mas excelente 
dé todas las virtudes, y 
éu quien fu perfección 
mas reblandece, porque 
entonce s el amáte da ma
yores#! u tes de fe amor/ 
efundo por fe amado def- 
précia la prédatnas ama
da, que es iavida.

No tiene lafbrtaleza, 
x' f eomo enfeñá Santo To- 
•,ár mas, partes fubie¿tiua$ di 

fetentes en efpecie,refpe- 
to de las quales la virtud 
de la fortaleza fe aya co
no genero, porque otra

*!

I.

muy cfpeGiai»que no pue
de conftituir muchas vir
tudes ¿tilintas en efpecie  ̂
y iu efpecic esinfíma* 

Partes potenciales de 
la fortaleza, porque tic- 
lien alguna afinidad, y fí- 
milítud con ella,y no par 
ticipan toda fu effencia ¿ 
fon ocho. F iducia, o coñ - 
fianca, magnanimidad, fe 
guridadcíe animò, mag- 
nificencia, paciencia, lon
ganimidad -, perfeueraü- 
ciá,yconftancia.v

' •Confianza es virtud/ 
que fortalece ál animo? 
dindolcpromptitud par» 
emprender cofas arduas,' 
con cierta efperanja de 
fidirbiendeilas.Es /eme- 
jante a la fortaleza, por
que comò élla acomete" 
promptamente las cofas 
arduas;y difercnciafe por 
queno í¿ eílíende al peli
gro de la muerte/

M gnanimidad perfc¡o 
fia al animo, para que fe 
aya rectamente acerca de 
las cofas grandes,y prin
cipalmente acerca de las 
honras ,o depredandola» 
fi cornitene , o cuidan*

M a i 9



s ; L ib ro  Segundo
delías con moderado- \ Partes integrales de 1«
Seguridad pacifica; y 

confirma al animo contra 
Jas denudadas coifgoxas, 
y fojicitos cuidados, que 
í’uele excitar el temor.

Magnificencia pérfido 
ha al animo,para que am
pia, y efplendidamente,íe 
gun pide la ocafion, haga 
lumptuofos gaftos.
. Paciencia firma alanU 
rao contra, lascólas trifc 
tes ^paraquéno le opri
man,y perturbado falte a 
lo que manda la razón..

Longanimidad per fie io- 
na al animo,para que coa 
moderación, y fin anfias 
e/pere lo que mucho tiem. 

. go fe dilata* . .
Perfeuerancia fortalc^ 

ce al animo, para que no. 
obftarite la molefiia del 
largo tiempo en concluir 
lo bueno que emprende,: 
ovcn adq uirir alguna y ir- 
tud,pérfida en lo comen- 
pdo,hafta que CQnfigaxl' 
fin..
. - Conftanciá- da firmeza 

de animo en el bien con«? 
tra las dificultades q pro- 
uieaen de varios impedí- ? 
me n tos que íe oponen..

fortakza podencos enten 
der Seftas perfecciones 
luyas,fin las quaies falle
ra eíla virtud con menos 
luzimiéto para acometer
les peligros de la muer
te!, que fon fu particular 
materia; y fe pueden fig- 
nificar con los mifmos no 
bresdejas virtudes refe
ridas,que fon díftintas de 
la fortaleza,.como partes 
potenciales , que miran 
materias menos dificulta 
fas, fegun efta dicho: afsi 
lo notó el Angélico Do- 
¿lor., Intégrale, pues, la 
fortaleza de promptitud 
en fu a¿to con que acome 
temos lo arduo, defpxe- 
ciando el peligro, yefia 
es fiducia>o confianza.De. 
efta.promptítud, quando> 
es grande, y es magpani^ 
midad de vn animo no 
perturbado, y es feguri- 
dad. De vn efplendor de. 
fu operacion,quañdo por 
ella pretendemos aJgú in- 
figne efe ¿lo, y es magni
ficencia. De vna alegría  ̂
que no fe rinde a la trille* 
za por el peligro, o mal- 
qu Amena ja, y. es pacien

cia.'



• Ttlcfo'oMoral, ' 91, 
ci*. vns igusldid d¿ fegun que qujlqulera co-
animo,aunque tanprefto 
no fe coníiga clfindcfea- 
do, y es longanimidad. 
De vna fírme continua
ción de la obra, y es perfe 
uerancia. Dcvnaeftable 
refiftencia a los’ impedid 
meatos,y es condancia.

C A P IT V L O  X .
De ia Tempi anca , /  de fus 

partes. * . - ..
4. p

'T ’Emplan^a es virtud, 
qué modéra las pafsio 

nes del apetito cencupif* 
cible en los /deleites del 
cuerpo, fegun el fentido 
del ta&o en el vfo de la co 
mida/y beuida,y de las co 
fasvenereas.

Partes integrales fuyas 
fon dos,honeítidad,yver 
gué^a. Es honeftidadper 
lección de latemplanja, 
por quien en ella refplan- 
¿ecevnamor de lo deco
ro^ honefto,* y repele to
do lo indecente, y torpe. 
Vergüenza, aunque pro- 
piaméteno es virtud,por 
fer ñus femejante a paf- 
fíon,que a habito; llama- 
fe con todo eífo virtud.

fír loable en los adtos, o * . 
afectos humanos tiene ef- 
tc nombre,-y en efte modo 
la.define elFilofofo,mic- L itr o 4; 
do de deshonra,y de infa- Etbicor* 
mia, que nos induze huir t.a. 
lo torpe, y contrario a la •  
templanza.

Partes fubie£tiuas defía 
virtud so quatro, Abftinc 
cia, Sobriedad, Caftidad, 
que también íe llama Pu
dicicia, "Virginidad.

' Abfíinencia es vna te- 1 
planea, que pone modera 
cion en los deleites de los

*
r

íl* i

manjares. :
Sobriedad pone medio 

cridad en el deleite de ia
beuida.3CUI<
•tafíidad es virtud,que 
reprime los deleites vene 
reos, cafíigando la concu 
pifcencia,al modo que vn 
ayo caüiga al nino, porq 
ño haga cofas contra ra
zón,fegun afirma el Filo* Libro ]jp 
fofo. Es la mifma virtud 
caftidad , que pudicicia, 12. 
porque,como enfeha San 
to Tomas, llamafe cafti- a. 2. 
dad, fegun refrena el vio \ 52. *£• 
deíordenado de las cofas tis»̂ 4.
venéreas; y pudicicia, /c-

M 3 - gun _
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gu refrena las feñales def- 
* honeftas, como fon viñas 

impúdicas, amplexos,of- 
culos,y radios*.

Virginidad es vna per
fecta templanza,por quió 
alguno fe abftienc con fír- 

* me propofito de . todo 
a¿to vencreo, conferuan- 
do integridad > y pureza, 
fin volútariaobícenidad.
« hartes potenciales de 

la templanza, ion ocho*. 
Continencia, Manfedum 
bré, Clemencia, Modef- 
tia, Humildad, Hfludioíir 
dad,Eutrapelia. Lavlti- 
ma tiene eftos quatro nó- 
bres, Parcidad, Paríimo- 
nia,, Simplicidad, Mode- 
ración..

Continencia es virttA 
que. refrena los exo’rbitan 
tes mouimientos de lavo 
luntad,quc fuelé fuceder 
por el impulío de las paf
lones del apetito fcníiti- 
uo/que mueue a la volun
tad a loque es contrario 
a la razón.Suele también, 
por eñe nombre de conti- 
nencia figniíicarfc la caf- 
tidad, o . virginidad; mas, 
apra no, hablamos della 
en .eíta acepción, lino de.

L ib ro ,
la que fortalece a la vo- 
Imitad, contra los Ímpe
tus de Jas pafsiones,y afsi. 
no es perfecta virtud, co-
moeníeñan Ariftotelesy.
Santo Tomas, por que no* 
fu jeta el apetito a. la ra- ‘ 
zon,de modo que no íe le: 
uanten vehementes paf
lones contrarias a fu di
ctamen,.aunque. las ven*' 
ce. Pero tomando lata
mente el nombre de vir
tud por qualquier princi
pio de obras loables, fe lé. 
da lugar entre 4as Mora
les virtudes*.
. Manícdumbre es vir -  
tud, que pone moderación 
en elapetito de la vengan. 
£a,efto es en la ira. *

CIemencia.es virtud,, 
que pone modo conuenié 
te en los caíligos exter
nos-, y aísiconuiene prin
cipalmente alosfuperio- 
res,con los fubditos..

- Mode íi i a modera las
acciones humanas, prin
cipalmente los externos, 
mouimientos del cuerpo..

Eítudioíidad es virtud, 
qué pone la deuida mode 
ración en el eftudio,y de- 
íeo de. faber, y de cono-

Segundo



'Otr $ para que ninguno 
quiera conocer fino lo q 
conuiene , y fegutf con-. 
uiene.

Eutrapelia,vrbanidad,' 
o entretenimiento,es vir 
tu i que pone modo con- 
ueniente en ios juegos, y 
burlas honeftas,que para 
relaxar, y recrear ei ani
mo tai vez no dcfdizcn 
del varón mas feuero.

Parcidades virtudrque . 
pone moderación en las 
cofas externas , que per
tenecen al cqjrpo> como 
«s el ornato, y vellidos 
de tal 'modo •) que no vfe 
alguno deilos fuperfiua- . 
mente, lo qualhaze efta 

. virtud,fegunque fe llama 
Parcidad, o Parfimonia, 
ni bufque en eftc genero 
cofas muy exquifitas,que 
es oficio fuyo,fegun tiene 
nombre de Simplicidad, 
o Moderación. * , 

Humildad (que he de- 
xado en el vltimo lugar, 
porque fíempre Iedeíea) 
es virtud, que refrena las 
pafsiones de cfperan^a, y 
atreui miento para no a- 
petccer cofas altas, y que 
exceden el e^ado ¿e cada

v.no, Santo Tomas con 2.
. cfpiritu de fabiduria, ex- 161. 

pílcala fabiduria,yefpi- tic,6 
ritu,que tuuo el bienauen 
turado l'an Benito en los 
doze grados de humildad 
que íeñalo en fu regla, q 

’ por fer taIes,ytanconue- 
nientes a la dotrina Mo* 
ral,refumiré aqui. Dize, 
pues, el Santo Patriarca 
en el capitulo íeptimo, fi 
queremos tocar Ja cum
bre de fuma humildad, y 

, llegar prefto a aquella al
tura edeftial , ívbicndo 
por nueftros a¿tos, con- 

. uiene kuantar aquella cf- 
cala, que enfueños apa
reció a Iacob, por Ja qual 
1c le moftraron Angeles* 
que baxauan , y íubian.
No entendemos otra co
fa por aquel de ícenlo, y 
aícenfojfin© que por la lo « 
bcruia íe baxa, y por la 
humildad fefubt.Eílacf- 
calaes nu-'fira viia en el
figlo, la qual. (humillado
clcora^on) Diosciig'- al '
cíelo. Los lados de la ef- 
cala fon nueftrocucrpo,y 
alma,enlosquaics K* di- 
uina vocaciónpuío diucr 
fos erados de humildad,y
“ M 4

i* 
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Libre Segundo
Mtadifciplinaparafubir mayor. yndccímo,deínü, 

* por ellos. : . darle déla propia voluh-
Refumiendo, pues, ef. tad.Duodécimo.temer a 

to¿grados, y comentan- D ios, y acordarle de to
do por el vltimo, que pu- dos fias preceptos.Luego 
ío ían Benito como lo proíigue afsi el Santo Fa, 
haze Santo Tomas en el triarca,auiendo, pues,fu- 
lugar citado, ion los ii- bido todos cfros grados 
guientes. Primero,mof- de humildad, llegara el. 
trar íiémpre humildad en Monge a la candad de 
el coraron, y en el cuer- Dios , que íiendo perfe- 
po,fixos^los ojos entie- ¿fca , echa fuera el té
rra. Segundo,hablar po- mor, por la qual todas las. 
cas palabras,y conformes cofas >. que antes no fin* 
a razón, no con voz alta, miedo, guardaua \ fin al* 
Tercero, no íér fáciles en gun trabajé, como natu- 
la rifa. Quarto,callar haf- raímente, por coítumbfe 
tafer preguntado. Quin- las comentará a guardar,, 
tOjléguirla común regla no-ya por temor del in- 
del Monafterio. Sexto, íierno, íino por amor de 
creer, y confeíTarfe el roas Chrifto , y por la buena, 
vil de todos.Séptimo,te- coftumbre , y< deleite de 
nerfe,y declararle por in- las virtudes, las quales 
digno, y por inútil para colas él¡ Señor fe dignara, 
todo. .O&auo, confcífcr moftrar en fu operario 
fus pecados* Nono,abra- limpio de vicios, y pe* ^
far la paciencia, obede- , cados,por la gracia: 
ciendoen las cofas duras, del Efpiritu
yafperas. Décimo, fuje- Santo,
tarfe por la obediencia al *
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TRATADO TERCERO
C A Í I T V I O  V N I C O  D  E L  A

Eilofofia Económica#

EScriuio deíle fuje- 
to Ariñoteles dos 
breues libros,y íuya 

ferá la asá yor parte déla 
dotrina figuicnte. Com- 
puefto el hombre en or
den a ü;el animo adorna
do de virtudes, fácilmen
te gouierna íu familia, q 
eíío íigniñca Economía, 
gouierno de las cofas do- 
mefticas,y citas fon fuma 
teria; Su fin, regir con 
prudencia la familia. Par 
tes de la Economía fon 
dos*, el hombre,* y la pof- 
fefsion. Comprehende la 
primera parte al padre 

, de familias,la muger, los 
hijos,y los criados. La íe- 
gunda,todo lo que llama 
raos hazienda. Y comen
tado porefta,lamas prin 
cipal es la Agricultura, 
porque es conforme a lo 
que enieha naturaleza;fa 
mas juila, y menfurada a 
reglas de razpn: no corno

la mercancía fujefa a en- 
1 ganos, ni como las artes 
#belicas, a violencias.Na-’ 

turaleza es madre de to
dos j Ja tierra loes de los 
hombres, que los eníeña 
lomas cóucniente,y ayu 
da a coníeguirlo.Es tam
bién muy vtileñcexerci- 
cio,y ganancia para con-' 
feruar,y adelantar la for
taleza: no enflaquece los 
cuerpos como otras artes 
inferiores,fino que los ha - 
ze pacientes del frío , y 
del calor,y délas demas 
inclemencias del tiempo 
para íufrif los inmeníós 
trabajos de la vida, para 
acometer los enemigos,^ 
dcfpreciar los peligros.

- No fea menor el cuida
do del buen Economocn 
adquirir dineros; que en 
conferuarlos ,que lo de* 
mas fera coger agua cova . 
fo fin fuelojy no ts menor 
virtud lo vno,ólo otro.

. * - ' ■ Z*



Libro Segundo
Sepa luzirfe con los bie
nes y gozarlos. Procure 
ñus los frudiuofos, que 
los infrultuoíos.Socorra 
las necesidades de pe** 
bres,que es ate for aren el 
cielo parafer rico eterna 
mente; Diuidaíea los ne
gocios,nq cmprenda.mu- 
chos juntamente, qnuef- 
tras .fuerzas, fentidos, Jr 
potencias, tienen deter
minadas esferas de áltiui 
dad.Lo que por íi pudie
re hazer,nolo encomien 
de a otro. El ojo del amo 
dizen que engorda el ca- 
uallo;y el mejor efticrcoi 
para el campo, es Ja hue
lla del dueño: ñ el íedef- 
cuida,como feran los cria 
.dos cuidadofos? Leuan- 
teíe por la mañana el fe- 
ñor,antes que el ficruo, y 
acueftejc el poürero.. La 
cafa de dia,y de noche ef- 
té guardada,como la ciu
dad, quando ay rezelo de 
enemigos. Madrugue có 
el albatque paralafalud, 
para el cuidado de la ha
cienda, para el eftudi o de 
las artes importa mucho. 
Compútenle los reditos, 
y ganancias, para que ios

gallos no fean mayores! 
La habitación í¿ difpon- 
ga de modo, que no lea 
contraria alalalud,y ala 
comodidad deia házicn- 
da. Los inñrumentos ef- 
tencada vno en fu lugar, 
y aísi fe hallaran facilmen 
te quando fueren .menef- 
ter.

El padre de familias, 
que le inclina al eílado de 
matrimonio, eligirá rau- 

. ger(coníultandolo.prime 
. ro con Dios) tal qual co- 

uiene. Esobranaturalif- 
lima al viuiente procrear 
£u fe me jante : y proueyó 
naturaleza admirablcmé- 
te, que padres, y hijos fe 
ayuden con mutua pie
dad. Los padres quando 
pueden,-y deu mcriar fus 
hijos con trabajo, los de- 
fiendet^y enLñañ. Ellos 
ya‘criados,y fuertes,fuf- 
tentan a fus padres debí« 
les,y viejois. Con elle cir
cuito (dize el Filoíofo) la 
naturaleza cumple fu afe
itada eternidad ,* ya que 
no puede fegun el nume
ro, (eguji la eípecie. Or
deno ladiuiña prouiden- 
cia co admirable diípoíi-

cion

í  ~ '"/I4 ^ gTT****



Filofofo Moral.
cion la compañía delho- 
bre, y de la muger, por
que todas fus colas, aun* 
que parecen contrarias, 
caminan a vn miímo*ter- 
mino de vtihdad.Hizoai 
hombre robufto, a la mu
ger ílaca,para quccfta fea- 
por.cl temor mas recata
da,aquel por la fortaleza- 
mas valiente. Eñe adquie 
ra lahazienda fuera de ca 
lai.ella dentro de cafa la 
conferue, y aunque en la 
procreación de los hijos 
fon iguales, y enlavtili- 
dad,contodo elfo es pro
pio de la muger criarlos,, 
del hombre enfeñarlos.

Hara el padre de fami
lias elección de muger,, 
que fea. agradable compa 
ñera de la vida, y de las' 
fortunas,honefta, cuerda, 
igual,o no con mucha di
ferencia éncalidad,y ri- 
quezas:no fácil, ni intra
table,no prefumptuoía,y 
defvanecida , lino digna 
defer amada,y que pueda 
amar.Trátela cópiedad,- 
liberalidad, pudicicia, ho 
ncflidad,benignidad,cle
mencia: amela como a íi 
Kiiímojfin diuidir $1 amor

con otra,procurando que 
no íc diíiuelua la paz en 
eñe vinculo indisoluble. 
Qijc haziendo ello, mas 
íeguramente hallara en 
ella igual correiponden- 
cia.lmprudente exemplo 
a la muger es el deíámor, 
y deshoneftidad del ma
rido.

En criar los hijos pon
ga toda diligencia,dotri- 
nandolos en virtud,en ne 
ceííarias,y buenas artes. 
El exemplo es eíicacilsi- 
mo;íieüe es malo,con el 
también los dan euidente 
caula de eícufar fus. v i
cios: ydeuen temer,que 
en la vejez los defamparé 
hijos por fu culpa,fin vir- 
tuofa difciplina. A Dios 
defprecia, quien fu educa 
cion defprecia, pues deí- 
precia las leyes del íanto 
matrimoniojfentencia es 
de vn Gentil,de Ariftote- 
lesdigo. Trate los cria
dos có humanidad,y enf- 
tiandad,a cada vnó enco
miende el miniílerio'con- 
ueniente, ni los pernru 
eníoberuecerfe, m quiera 
tenerlos bajamente aba
tidos. A ios ¿e liberales 
>■ extr-

9  +
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ejercicios honrará; a los 
trabajadores fuftentará 
con abundancia.

La muger fea íolicita 
en los oficios domeílicos. 
Vea lo que fe haze en fu 
cafa,dé buen exemplo có 
íu ayuda; ame y refpete a 
fu marido. Sea agradable, 
.callada» y pacifica. Ho* * 
nefta cuidará que fus cria 
das lo fean,y lo confcgui- 
ráfácilmente filo es. BI 
culto fea decente. Atenta 
en criar,yen itiflruirlos 
hijos , no difsimulando 

> con demafiada blandura, 
y ciego amor fas trauefu-] 
ras,y niñeces atrcuidas, 
que fi viílen hábitos inde
centes, con dificultad los 
defnudan? Huya laocio- 
íidad, el ver, y fer vifta, 
las demafiadas vifitas jfié- 
pre con,fus criadas ocupa 
da,que fi aun ios hombres 

v fonreprehenfibles enpa- 
fear las calles fin otro fin, 
mas lo fcran las muge res, 
y  mas las obligadas de fu 
autoridad, y nobleza. No 

, pierdan de viña a fus hi
jas,que el mundo eftá lle
no de layos,ylos que fe
arman contra la honeíii-

-  '**"■ ' ** %* s
I

1

I

dad fon en mayor numc .̂ 
ro,y mas futiles,y que a* 
penas el mas oculto rctrc 
te efiá libredelios. 'Pro
curará que fe aumente la 
hazienda , moderándote 
en gados eícufabies, y**?' 
bufos de galas« ,,

. Los hijos honren a#fus 
padres,obedezcanlos,fir- , 
uardosjluego a fusmaef* 
tros,y en primer lugar a 
Dios,que a todos tresne 
podemos pagar , las deu
das con igual recompéfa- 
cion.Efcufenel ocio,abo 
minen ios deleites, huyan 
las malas compañías, re* 
ucrencien a los mayores 
en edad, bondad, digni- 
dadjfabiduria.
- Los criados fean fíeles* 
fujetos,y obedientes a fus 
dueñós,yprocuren cuplir 
diligentes lo que fe les en 
comienda.Finalmente pa 
ra dezirlo en vna palabra, 
ei buen padre de familias 
bufque en primer lugar el 
Rey no dé Dios, y fu jufii 
ciajypor añadidura íe le 
duran los bienes tempo- ? 
rales,, y afsi el, como los * 
que tiene a fu orden go
zarán los eternos.
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C A P IT V L O  I . r
Qu antas formas ay de go- 

uiernoì Qui el Monárqui
co es el mejor t fundado en 
beneuoUmia de ¡os v¿fa
llos. :

f  * t

I Nft ruido el hóbre en 
orden á íi,y a íu fami
lia , le damos precep

tos pojiticos, ‘efio es de 
adminiílrar laRepübhca, 
que quien ftó fabe gouer- 
naríe,como gouernaráfu 
cafa? Y quien fu cafa no 
fabe regii^comó regira lai 
Igleíiade Dios ? dizeél 
gran Doctor de las gen
tes. De áqui es>que los 
Mileíios en Aíia tratán
d o le  elegir Magiftradós 
para fu ciudad* no conui- 
niendo eñ las perfonas,eli 
gieron empero aquejas 
cuyos campos, cuyas he- 
rcdadesyeñtré las demas, 
le lleuauan los ojos de los 
Diputados por bien lá- 
bradas^y defendidas-.per- 
fuadkndoíe pr ©núbleme

te,que quien fu cafa,y ha- 
zienda labe gouernar, ta-‘ 
bien fabrá gduernar el 
Reyno. b * .

República es vnaciu  ̂
dad bien gouernada. Las 
fo tfaas  de- gouiefno , fe- p  
gun Ariík>tcles,íon tres, Libro 
y todas büenaSjQuandofe Poht,

.1' i ’

3-

atiende al bien común.La

*• j

primera fe i lanía Monar
quía ,5 y-es gouiernode 
vno. La fegunda, Arifíó- 
cracia; y es gouicrno de 
pocosbuenos. La terce
ra, Democracia,^ es go- 
uierno de la multitud. A! 
gunos añaden vn quarto 
modo ‘de gouierno, y es 
República mixta de la Ab 
riílocracia, y Democra
cia, ccmo fue la dé los Ro 
marros,compusfta del Sfe 
nado', y de la plebe, con 
fu Tribuno. Las tres ef- 
pecies de República pri
mero referidas (lo mifma 
proporcional mete feraĉ e 
la q~uma;paflkn,yfedef-
peñan>la Rfgiaa urania/

la

*  <4
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lia de los Optimates al po 
der,y marido de pocos,de 
xando los demás arrinco
na dos, y d d  preciados  ̂La 
de muchos al podet íolo, 
y diipoücton de los mas 
baxos,y abatidos. Llama 
mos titania con eUblofo- 
ib,el dominio devno, fo- 

' lamente atento a íu pro
vecho. El fegundo gouier 
no viene a iermalo,quá: 
do íolo fe atiende al pro
vecho de los ricos. La tér 
cera ib una es tambi.é.ma
la, quando íoio cuida del 
prouccho de la intima pie 
be. O y comunmente fe lia 
ma República el fegúdo> 
Y tercero modo de go
bierna. Oe los tres,o qua 
tro referidos,mirandojto 
.dos el bien común, es el 
mejor Monárquico, y ef- 
tc por herencia en lo fé
cula^* de loqual ay mu
chas, y eficaces razones. 
Las principales refunden 
el Apologo primero, de 
mi Lcó prodigioib.it guf 
tares, allilas puedes ver, 
que aqui lo fu pongo »por
que de feo breuedad.

La arte de fundar, con- 
feruar, ampliar vq ímpc:

* L ib ro  Segundo m *
rio por medios ajvñados 
a leyes naturales, y diui- 
nas,fe llama razón de ef- 

. tado,qae la q falo atiende 
al fin por qualcíquier me
dios,julios,o tnjudoSjCa 
.tolicos, o Heréticos, no 
merece eílehonrado nom

i

bre; porque como puede 
llamaríe.tazon, loque es 
contra toda razón? Pero 
quieren los tales Eíladif- 
rtasjfígufédo a fiw impíos 
.maeüros Machiauelo, y 
BodinOjCÓ hipócrita dif- 
fraz veftir fus errores, pa
ra acreditarfe politicos 
con los que tan poco ati.é 
den a las obligaciones da 
fu Rdigion,como ellos,.
; ^Supueílo, purs, que la 

Monarquía es, el mejor 
gouierno,y cíle es'de vmo 
io!o¿ conuiene faber, que 
tal ha de fer cfte vho,por - 
que afsi coníiga el ,araor 
.de los vaíTallo.Sjei qual es 
el fundamento fobre que 
eftnua efte Monárquico 
edificio  ̂y iu perpetua fe
licidad: y íi falta, perfua- 
dafe el Principe , que le 
aromaba ruina, o por le- * 
uantamientós internos, o 
por guerras externas .Ver

dad
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dadque o fu fe a da por am
biciólos,y lifóngeros mí« 
niítros, íi muchos Reyes 
huuieran conocido^oo Uq 
raran las propias deíUi- 
Chas,y de fus Rey nos,que 
los tiempos íuelen maní- 
feftar. Porque dado, que 
los vaílalios cóferuen ef- 
teamor a fu Principe le*. 
gitimo,y conozca que la 
©prejsian que padecen íe 
origina re ios Magiftra-* 
dos, y Miniftros inferio
res , viendofe oprimidos 
con cargas intolerables,, 
padeciédó hambre,y del* 
nudez,fe puede recelar,, 
que como a mas no poder 
violenten el afeófo (aun- 
reclamando liempre lu na 
tural lealtad) y no tejnie¿ 
do peor fortuna, por me
jorarte, con facilidad to- 
msn tes armas para viuir,. 
y con dificultad para de
fender el Re y no. Gracias 
ai cielo,que del nueftro fe 
puede tener toda fatisfa- 
cion, y feguridad, por el 
heroico filial amor fuyo 
afus Principes. Mas ya di 
ximos,que la caución es 
parte de 1a prudencia: que 
vientos tatempeftuoíos,

y amenazadores* ds'mor
tales naufragios , íuelen 
excitados de malignas in 
fluencias, articular aque
lla horrible voz de popu
lares {ediciones $,viua el 
Rey, y amerad mal go- 
uiérnoí libertad que dif- 
pone a otras muchas, y 
puyores,Las hifíorias cía 
man con exemplos innu
merables, íi aellas fue li
cito referí rlos,á mi loica 
el acordarlos: ningún Ini» 
perio, grande conocio el 
tiempo libre deílos rief- 
gos.Que te firmeza} y ef- 
tibilidad devn Reynofe 
funde en el amor,y bene- 
uolenciade los vaílalloj 
a fu Rey, verdaderamen
te digno , y grande por 
buen natural,arte, y exer 
cicio , es fundamento de 
todos los Políticos , en* 
que efiablecen íu dotrina.. 
El qual amor , con que 
medios fe conciiia,có qua 
les íe deílruye,. enfenan 
larga,y eruditaméte,y yo 
có precifió repetiré algu
nos *,q de opinión propia 
fin pratica,y contá débil 
e/pecutecion enfeharlos, 
fucraprefunció atreuitia.
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* El medio, pues, mas cfi 
campara conciliar cítea- 
mor de los valídios a fu 
Principe, es el amo* del 
Principe a fus vaíT«Ilos,él 
quai amor es aquella cx- 
cdentifsimavirtud de cá 
ridad,reyna de todas,que 
las informa,y viuifica. Y 
como para cumplir lá ley 
Chnftuna,y voluntad de 
DiOs,íegunenfeña fiimPa 
bjo, es con plenitud fufi- 

- ciento efta virtud, P/«w-
tudo leg ts ejt di h e lio  Cam
bien para el complemen
to político de vna Moiur 
quia,porque adondedia 
cftá ningunafalta. Dcue,

, pues,el Principe, íi quie
re gouernár conforme a 
la ley ñatural,queeftabic 
ce la razón,y ala diuina, 
que promulgan las Sagra 
das letras,amar a fus vaf-. 
ialíos con amor paterno; 
y afs i bolmera yo aquel 
dicho,que adiueríos Re
yes fe atribuye.-Quien np 
íabe difsjmutar, no fabe 
re y nar, Qtfic no fa b e amary 
0io fa b e  rsynar. Efle amor 
paterno del Rey a fus vaf- 
íaIJos,no íoloencomien
da la Sagrada Efcritura,

\

y Santos Padres,fino que 
1c enfeñan conformes ios i
Filoíofos>y lisi Ariftotc- 
les dizciS ocieta r p a trtsa d  L;brs  ̂

f i l io  s R egn i, p er  fe f c r t e f f i -  Etb¡c, tf 
g iem  . Nati natnque p a tr f I o* . 
fu n t cu ra , b ine & Homerus 
Iottem pa trem  appellati ip- ]

fum nam que Regnum tmpe- *
rium eft fu a p te  natura p a -
tem u m . El dominio de vn 
padre condos hijos,rcprc 
fenta el de vn Reyno,por 
que los hijos fon el cuida
do de vn padre. »Por eíl’o 
Homero llama a lupiter 
Padre, y afsi los demás 
Poetas, que el Rcyno es 
vn imperio de fu natura-" 
leza paterno: y fide efte 
amor degenera, delinque 
conya la mi fma 'natura - 
leza,con pecado grauifsi- 
mo de tiranía. Hable Sé
neca,pues también habla 
los Filoíofos lo que la ra
zón,que es lomiímoque 
la ley natural, los di&a.
Hoe quod paren ti , etiam  
P rm cip i fa ciendum  efi* Y 
profigue , llamamos al 
Principe padre déla pa-’ 
tria, no con vana adula-' 
ció,como los renombres 
de grandes,dichofos, Au-

g¿z

t  -í- m u-'
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guftoii, que fcruos de la 
ambición amontonamos, 
fino para que entiendan, 
que íu dominio es pater
no , y por tanto templa* 
difsimo, que mira el bien 
de fus hijos, anteponien* 
dolo s a todas fus cofas.

Ame^pucsjd Rey a fus 
valladlos como ahijos,ve 
le,yaticda por fimifmo, 
informándole de varones 
defapafsionados, íantos, 
doctos, independentes, íi 
el pueblo tiene fuer jai pa 
ra las cargas que fe le im
ponen: y fi los Prcfe&os 
le oprimen mas de lo que 
deuen. Si có las defdic¿as 
agenas quieren hazerfe di 
cholos, alegado fcruicios 
que fon culpas, y a-titulo 
dellos pídiédo mercedes, 
que auiandcfcrcaftigos*
Y tégafe por maxima in
falible lade Set\ccA}Vaum 
ifi imxpugnabilt rnummen- 
tum i amor ciuium. Palie- 
mos a otros medios mas 
particulares para confe« 
guir elle amor, • que fon 
las demas virtudes,que

firuen a la caridad
paterna,

c o

M o ra l, o y
CA PITV LO  II.;

Qaal dette J c r c l  P rln cip t . 
CVperior a los demás 
^mortales,y que lepara« 
do de lu condición,toque 
con obras, y penfamkn- 
tosla esfera delainmor- 
talidad, fea el que Dios 
elige para gouernar vna 
Monarquía. Miniflro es 
deladiuina prouidcncia/ 
por fu difpolició los Impe 
ríos le JcuantájO caen.Su 
mandar es feruir a Dios,a 
quien ha de dar refidécia, 
y primero a la virtud,que 
eflrechamente le apretara 
la cóciencia có riguroíifsí 
mas prilionesde remordí 
miéto$.Piéfe(y esdegrá 
des ánimos) lo que dirá I3 
fama en los tiempos futu
ros,* li celebrara heroica
mente fu nombre, íi exc-] 
crablemente le infamará« 
Dcfprcciada la fama , fe 
deíprecian las virtudes, 
con ella fe alimentan* De 
fean cofas grades los grá- 
des cordones*, los peque 
nos,y abatidos, defeon* 
fian,y íc fatisfazen de lo 
prefente, fin atender a la 
futuro* Las Sagradas le
yes cu que eftnua la pu- 
* N bli^
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blica Talud permanecerán 
firmes, Ti con íu exempio 
las eítablece. Ellas lean 
mayores que íu poder, y 
que el de íus vaílallos* 
porque mirando lo juflo, 
quien deltas íe aparta,tá* 
bien de la jufticia, y bon
dad. Al exempío de íu 
Principe fe compone la. 
Monarquía.’ •*

Sujeto íegíoriaua a lasf 
leyes aquel íamofo Le- 
guiador de ios Lacren ■< 
fes Zaleuco.No íoberuio 
fe eximia de fu juriflició,, 
quando auiendo eftable- 
cido,que a los reos de a- 
dulterio íacaílen los ojos, 
y íiendo copuencido íu hl 
jo defte delito,perdonán
dole la ciudad poriavir-. 
tud, y méritos de fu pa
dre, reíiftio aladifpenfa- 
oionde la ley; mas apre
tado de amorofós ruegos,

. fe partió juftoLegislador, 
y padre mifericordioío,- 
mandando facar vnojo a 
fu hijo,y.otro a íi mifrrio.. 
Mas rígidamente fe huuo 

' Gharondas Thurió, que 
preuiniédo remedió a las. 
crueles (ediciones del Se 
nado>prohibiopcr ley ca

pital entrar ehelcon ar- 
. mas. Paliados algunos 
dias, viniendodelcampo 
a la hora p&eciía de la jun 
ta,inaducrtido entrò con 
la cfpada,que para el ca
mino íe ano,y íiendo auí 
fado, que auia incurrido 
contra la ley,-íi yo (dize/ 
he fido culpado, i uño e i  
que pague la pena, y di- 
zicndo efto, íedcxo caer 
fobre el azci o,que le qui
tó la vida. Parecióle nías 
cóueniente perderla,que 
con fu exempio admitir 
interpretaciones,ni eícu- 
fas.Eftremos atroces,ca» 
íosjio imitables,que cori? 
fu barbaridad, reprehen
den la nueftra, y la califi
can mayor,quanto menos 
obferuante de juílicia, y 
mas burladora de las hu* 
manas,y diuinas leyes.,

E.i verdadero Rey,qu* 
aborrece el nombre, y las 
obras de tirama,deuccon 
vigilancia defender la ino 
cencía, reprimir la mal
dad,pacificar la Repúbli
ca , llenarla cíe bienes, y 
hazerla dichofa.. Reprc- 
fentefe biado, y tratable, 
oygacon facilidad, iguá

lele

?  íftg
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lele a los íhyos en lo que 
lamagefUd permite* Bl 
poder que del los recibió 
exercitele con loable mo 
deraeió,y humanidad. Se 
«ero con los foberuios,

. blando con los humildes, 
ámelos,yafsi hallará en 
ellos defenfa inuencible, 
íiépre diípucftos a derra
mar fu fangre como por 
fu iey,afsiporfu Rey, no 
menos que por fu padre, 
por fu patria, por fus hi
jos,por fu mjiger, y hazié *- 

. da. A los varones famoíos 
obligue có familiaridad j 
a los íoidados con dones, 
al pueblo con abundan - 
cia^y atados con paz»

No halle entrada en fu 
Palacio la lifonja , pefte 
cruel de la República: ala 
ba lo vituperable,vitupé-" 
ra lo loable, atenta alfem 

plante del Principe,y fié- 
previfte fus colores; V i
cio de corazones eícla- 
uos,queñi conocen elbié 
de la libertad,ni le defeá. 
Fieras q a íu interes pof- 
ponen el com.ua. Vileza q 
aun losmifmos tiranos a* 
borrecen;porq aúque eí* 
tos moaftros foloatjenic

alguftódel Principe,que
íiempre es de adquirir fa
ma,ygloria con íuperior 
dominio,por el animo ca 

, fo ílenten dominar a géte 
de ánimos viles. Por efto 

„ Tiberio algunas vezesq 
faliadel Senado,dezia en 
Griego: O homines ad fer- 
uitutem paratos\ Oferui- 

, lfcs hombres! era tan aba
tida paciencia, abomina* 

. ble al mifmo qué aborre
cia la publica libertad. ' 

Informefe de los mas 
iníignes varones de fu 
Monarquía en virtud, y 
letras,deilos fe (irua, y en 
ellos reparta el pefo de 
los negocios.Los Senado 
res de fus Confe jos obren 
libremente. Ninguno pre 
fuma fer primer moble de 

.cftas fuperiores esferas,q 
có violencia las arrebate 
tras fí. Sigan prudentes fu 
curfo natural íobre los 
dos polos de ciencia,y ex 
periencia:Eíkn las puer
tas, y los oidos abiertos 
alavetHad,y aun a los va 
nos rumores del vulgo; 
punto importante , y que 
de lo contrario fe liguen
danos irremediables.
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De las ¿tinas virtudes de va» —«_ ---tr" « ---------

£ '

A La principal virtud 
* * d é  vn Principe, para 
bien gouernar, que es el 
amor paterno a fus vafTa- 
llos, Agüen las demas vir
tudes como damas de tan 
grande reyni,prudcncia,, 
jufticia, fortaleza 9 tem
planza 9 y las que a citas 
fon anexas. Diremos de 
cada vna en particular, 

Jjrcuemente, comentan
do de la prudencia, que 
en el fequito de la cari
dad, iluítra todas las vir
tudes Morales .Si íe repa 
ra en la dotrina, que di
mos en el Tratado de la 
Filoíbüa Ethica capit.7. 
quanto a fus a¿tos>y par
tes fe conocerá fu necef- 
fidad tan precifa, que fin 
fa luz le hallaran Rey, y 
Reyno íumergidos envn 
cófuíb chaos.El Rey,que 
con prudencia pretende 
gouernar /us vaífallos, 
procure primero adqui
rirla paragouernarfe a íi 
mifmo,Jo quál confiíte en 
dbferuar las diuinas le-

cl medio de coníeguir el 
vltimofin,quc es la eter
na vida j conio Ghrifto 
nueítro Señor eníeña. Si 
vis advitam ingredij ferva Matti 
mandata,Y  luego procure i*  
con todas fus fuer£as>que 
el Reyno por ella obfer- 
uancia aípire al mifmofin, 
de felicidad*

Confulte deípado v¿3 
roñes labios por ciencia  ̂
éxperiencia , y bondad ¿j 
q fon como entendirakn 
to, y ojos de iü Real ani* 
mo. De los pareceres, g  
medios propueños juáw 
gue lo mas conuenicnte} 
y execute con breuedad* 
Serale de grande impor-» 
tanda la memoria de lo1

paífado , por el trato de 
prudentes, y lección de 1S 
bros,eneípcdalde hifto-; 
ria, maeftros mudos, lî  
bres de liíonja, y ambi-' 
don,que en otros repre-í 
hendé lo que en íi el Prin 1̂ 
cipe ha menefteríy aüque 
parece dotrina muerta, 
experiencia la viuifica., 
Ayudaralemachóla inte 

~ ligencia de lo preíente, 
docilidad en oir verda-

¿es;



des, o alómenos a quien 
libre de lifonjas, las defea 
dezir. Solercia eñ conje
turar lo mejor. Diícurfo 
infiriendo lo futuro por 
lo  pretérito. Buena orde- 
nación de los medios ele
gidos. Atención a las cir- 
cunftancias,y cautela de . 
los peligros. .Qge con él 
víb de tantos, y tan conti
nuos negocios, confuirás, 
y  lección í  ü el Imperio 
no le hallo prudente,le ha 
rá. Délodicho fe infiere 
no fer agenas de vn Prin
cipe la Fifica, Diale&ica, 
y Retorioa,p^cs conuie- 
nen a da prudencia para 
íu perfección,porque dif- . 
curtir por demoftracio- 
nes pertenece a la Fifi*. 
ca, por cofas prcwablcs a 
la Dialeética,porcoujetu 
fas a la Retorica.

Quanto a la jufticia ,fi 
por día entendemos vna 
virtud común, ogeneral, 
que cumple todas las le
yes , en elxpial ícntido a 
vn hombre bueno llama* 
mos juño, conuieae ne- 
céííariamente al Princi- 
pe, porque deue íer,no ío 
lojufto,y bueno, fino tam

OTál. 9 9
bien cxcniplar de to de

juft¿cia,y bondadgpi quic 
como en efpcjo,eTReyno 
componga íus coilúbres. 
£n efto conuicnen Auto
res Diurnos;y Profanos: 
fi es Cabera, que ventaja 
deue hazer a lus miem* 
bros? Si Pafior, con que 
vigilancia deue regir íus 
oue jas ¿paitándolas de mo 
do que no vengari a pere
cer? Mas fi por la jufiieia 
entendemos vna virtud 
particular, que atiende a 
premiar los buenos,y cáf- 
tigar los malos > es ¿an 
conuenientc, y .propia al 
Principe ,'quc un ella es 
impofsible permanecer 
los Imperios, por fer ia 
vnió de lo infimo, medio, 
y fupremo f de quien re- 
fulta la paz, y concordia, 
y fi efta falta,no fera otra 
coía República fino vn 
confuto jnfierno. Las fie-, 
ras mas crueles, y mas fe j  
paradas de la vnió cfpeci 
fica,leones imagina,y ba«¡ 
filifeos formara en las íclj 
ñas República mas tofo* 
rable,y ejemplar,que Jos 
racionales fin-efia virtud*
Opondrás,aun en las Ira«?

N 3 Pc:
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perlas me jpr gouernades gre, ycfpiritus no repar* , 
latroci^ips, homicidio^ íicracon juftaproporció 
adulterios, y otros vicios  ̂ a . ios corporales miem- 
mil,irremediables:mas íi * bros, fuera for$ofa la íc- 
razoo,y jufticiano repri- paracionde cuerpo, y al- 
mitran a los demas, quan ma. Si los eípiritus,y ían- 
do no, todos fueran vnos¿ gre, que han de viuiñcar 
pocos buenos preño pe- a los pies, y manos, car» 
recieran a manos de lama • ganen qj vientre, ocabe- 
licia, de (nuda de tejppr a £a,formaraíe vn móftro, 
las Sagradas leyes.. ... que íiñ remedio,y có bre-
■ „ Bufqueíe modo para uedadperezca. Que hon
dón breuedad hazor jufti- ras militares premien a la 
pia, quejpor vno;de pria- paz ociofa,y el premio de 

' cipabfe hielen hazer diez latrabajofe guerra. Sean ' 
de coilas. Qbferueníe in- Heridas, v^las,y ¿¿rema* 
uiofables. los aranzeies.,. neccífídja<fe* 2 £uc el pan 
que Con nombre deslere- que con fudar deuia fuf
ó o s , todo lo tuerce el in- tentar a los labradores, fe 
teres, fundando la propia íoquiten, có violencia de 
paz en discordia agena, y la boed para vanas fuper- 
pauerte ciuil. Todas las fluidadcs.auaros /quinto 
cofas. íé han encarecido , crueles jpinifiros,amena- 
mas, la jufticia, no por íi y as feo al Rcyn© de mor- 
ixñfava,quc es iagrada, fi tales deliquios*. , ; ;
no por los fimoniacos in- La Religión, que es eí
feriares, que nos# venden mayor preíidio,dirixa fus, 
lo. que dan de gracia los, acciones, perfuadieódofe 
Principes, y Superiores el Principe,que foloDios 
Magiftrados.j en eílo bien funda,y amplifica los Ina.- 
femejátes, como en otras perios: y por tanto fiem- 
u>üc.ha.s eoías,a Dios« En pre le dará tí deuido cui
ja diftrtbuciodepremios, to,como a Criador,y Se- 
y.han ras imite elPrinci- ñor. de todas las cofas}" 
peal cora$ó*que íi la lan- por »cuya proiiidcncia las

mfc-
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mayores 7 y menores fe
gouieman. Efío íea con 
promptitúd, yfirmeza de 
voluntad, con atc&uofas 
oraciones , y  íacrifkios: 
íiemprc rendido, y obe
diente a las dminas leyes, 
moftrandofc en obras, y 
palabras como es ,y deta! 
manera preciando fe de la 
verdad, qne no olu’ide la 
difsimulacion; is‘ ‘ ••'V 

‘ La fortaleza es tambié

lo o
uilcs, y leuantamicmos, 
Befte valor inueac&k r . 
que deuc el Principe te- . 
ner, yde fu ünguUr pru  ̂
dcnciaaaCela rcputació, . 
y fama , que a yezts mas. 
que las fcetf as, coofcruar 
las Monarquías A ella’ * 
virtud acompaña lamag- 
nificencia, que prqpiamé 
te nale pnxdáe hallar fino». 
en grand&'^rmeipe$,po(< 
que fotos pueden hazer

vútiidpfaph flcdPxOTCf* _ ............... , . . w
pe,opucfta ̂ 1 ¿emof,y mficoi^ue con verdádlS
trcililtá^^fedaflrmrta 
de animo p q fr.m jm ú f 
grandes peligros, y fufrjnr 
grandes trabajos, y eñó 
no (píamente en la guerra 
adonde Ifs Yeldados eftá 
ar^htos ad fê lnbbmtc del 
Emperador | que los in
fluye valoreo puíil animi
dad, ímo t̂uínbrcn etí la 
paz,adonde ocurrenJtan- 
tos cuidados,y moleftias 
en dar audiencia; y reme
diar tantos males como 
en v%Rcyno fe ofrecen, 
mi ferias de. los pobres, 
crueldades délos ricos; 
calos nucuos, inclinados, 
dificul tofos,‘guerras inef- 
cufables, inquietudes ci-

ferám fíre fr ita  deílbs
Í lorirde pttos*y comodi 

. ad de fus pueblos* 
Siguefc la templan?a 

tanconucnicntc a ios Re
yes, y a la cónfertucioa 
át lusfiftadoi, que coa 
ella cacen a la fuma gran 
deza;y fin elfo caen a la 
vltima defdìcha. Bue exc 
pío nos es Roma,y en Sa- 
luftio verás pintadas* Con 
viuos colores vna, y otra 
fortuna, y las caufàl della* 
Mas el Principe, quede 
veras ama a Dios ¿ y con 
deuida religión le/ccono 
ce,también le obedece,- y 
cito le haze verdadera- 
mentcRey,porque le Ii-

N 4 br»v
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neftidad /enemigas de l a * a l  rig o rip irid ico .O lu i* ,1 , 
tem plá^a.Eftas enflaque. 4 de las injurias,y,téga por; 
cea lo*cuc£pos,yíos anv» ¿ indignas las venganzas*, - 
mos, qtorpes cn e lo cio rVv compadeciejoda/ccdpia- 
y ciegos con la paísion,* f dolos afc dos de las mifc~- 
quantoíacilesal manque* riasdefusvaííallosj.yaui&* 
dan inútiles para e l bien,... do íc como Príncipe fabio. 
Im ite  eji C hriftunq Frió» -.4que gnia todas, las cofas. . 
cipe laclem éciade Dios*^ al fin vJtimo,y altifs im o,, . > 
muy propia defii.bdd^d^ quc e s D io s .. ,,

^ q u ie n  tienen gj po- tos reypan>olqs Reyes fn

Quatto lupertotes de- , cor di a las muy grandes , 
ue el Principe reconocer. caen,y fe acaban.. ,* : .
dedotriua del Cardenal - Graues daños írclett^  
Bclarmino,a D ios,al Su- refoltar ,  quando en la s « 
mo Pbntifice , a fu p ro - cofultaslos votos fe cueft^ 
pió O bilpo.,y a fu X o n ^  tan,no íéaeían.  ̂ r-
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10 1
ero el, que ni ley de amif- 
t«d í  ni parentefco repri
me. ' -  - 1 " * • •

Peílcm ortal de vaa Re 
publica, que el Principe

los que de nueub cómica-] 
jan a reynar fio derecho 
hereditario.

Las colas comunes tied 
nen los Principes por

\ i

®  m  T  —

no gouieme por el confe-' mas propias, quando fus 
jode ios mejores en vir- hijos las han de here-

» **

yprud«
En la multitud

dar.
Mas muéue la modelé

pfc el numeró de los ma- tía del Principé , que fui 
los es maVorque el de los mandatos

m  € ^

buenos. Í.'w 'S iv

por
que junia fin quenas,y ge 
mido* de tos pueblos*

las palabras es largojbre* 
Aquellas tenga el Rey ue, y eficaz el de los enes» 
r verdaderas riquezas, *. píos. - .  - . j .

LainagcítadesIuz,quo 
xnanifieft* las buenas , Jj' 

Santamente dixo He n , malas’ obras de los R c j 
tico  TcrccrojRey ¿c Caf¿ yes.- • ’
tilla  , que mas temia las -  £1 Principe fe higa te"
maldiciones del pueblo, - m er, y amar, que fi ío la i 
que lasarmas de fus tdt^ mente ÍPhaze temer, for- 
migos.-  ̂ *”? r s * jQÍb es que tema $ y fino»

Siguenfe grauifiiinas^ ama , que no fea aipado^ 
calamidades de diuidír que el amor de amiftad ha
los Reyes íia Im perio en de fer mutuo. • 
muchos hijos; que fi los > Lo  que el tiempo hé 
M oros en Efpana hutiie- endurecido, mas fácil es
ran tenido el luyo vnidó, 
fuera dificultofifsimo de 
extirpar. • ;

Todos naturalmente 
vafallos,y enemigos, tic-

quebrarlo , que endert-c 
jarlo* • . ,

Blandos, y delicado*;
exercícios, y vellidos fe 
permite a mugeres;mas a<

nen nftyor reuerencia a los Principes el trabaja 
los Reyes, quede otros cdbuienc que fortalezca 
muchos defcienden,quea cuerpo, y animo pata la»
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ciuiles,y militares ocupa
ciones.

£1 Rey don Alonfode 
Aragón refiriéndole, que 
Vn Principe dezia,que el 
cxercicio de las letras no 
etá decente a los Reyes, 
refpondio,dfa voz mas es 
de buey,que dé Rey.

Desluze* torpemente 
la mentira a U RealMa- 
gefiad,afrenta aún cnlor 
particulares, fi fe imputa, 
que el duelo califica dig
na de venganza.

La refpuefta dé Lífan- 
dro Rey . de Lacedemo- 
nia,que porqué á Hercu
les la piel da Leon no cu-

fe puede aplaudir aguda, 
quehonefta.
. £1 Rey que aborrece 
la mentí ra,íeguroefia de 
la peñé de aduladores, 
cuyo oficio es extinguir 
la luz de la verdad.

be cortos ánimos es 
bo poder encubrir los có- 
fe/os,ni es capaz de gran
des emprefas quién no fa- 
be callar.

Quemara yo mi cami- 
fa, refpondio el Rey don

Pedro de Aragón,al Era-' 
baxadordel Papa,íi enté- 
dkra que era fabidoraMe 
misconíejos:yántes auia 
Metcllo refpondido lo 

mifmo,. - .
, Antigono a Demetrio 
íu hijo, que lo pregunto 
quando marcha i iá el exer 
cito ? ño eres íordo, que 
bien oirás las trompetas.

Él mayor adulador es 
$1 amor propio.. ?

En los principios nin
guno parece mas humilde 
que el adulador, en confi- 
gulendo loque defea, nin
guno esnus íoberuió^nin 
guno mas infolente: 

wComo vná genero fa fie 
ra no fe mueue a los ladri
dos de perros, ni eléíco- 
11o a las ondas del rnar,af- 
fi el animo confiante fe 
hadeaúer en las injurias.

La humanidad del Prin 
cipe fupla la merced ne
gada. '

Virtud /erdáderamen 
té Real, hazer bien a Tos 
fubJitos. ' '

; A  muehos Principes 
ha fiecho famofós, f  dig
nos de alaban^a,la buena 
e leed ó de redos Magif-

j )



trados, mas que propias 
v irtu d es.,;;;\ s . . . ’

Al contrario, el nom
bre ie (puchos ha fido', y 
es odiofo,y execrable por 
culpadeíus ntiniftros.

No deue negarfe a la 
propia virtud lo qué fe có 
cede a la agena, eño es a 
la de los mayares. ; . r v 

Los mas nobles que óy 
viuen,mirando fus princi 
pios,fon humildes.
. i Si antigúamete los pie 

beyos fuera excluidos de 
Jas honras , notuui'eran 
nueftros tiempos noble xa 
alguna» . V*

No cohüiene cerrar a 
los prefcntes Ja puerta 
por dónde Jos antiguos 
entrar ó a la grandeza que 
fus hijos gozan. ; ;
, Mídanle los premios 

délas armas, y de las.le
tras,a la virtud, y pruden 
ciadecada vno.. ,

Es por ventura embi- 
diadelos que víucn,def- 
enterrar los muertos pa
raexcluir de Jas honras a 
los que por virtud, y le
tras las merecen} f .
. Añuta política de los 
bar£aroS)hórar a los que

-  e

i  Io fo fo  M o ra l*  i o i
’"r  ▼

abra ja fu fal/a íefta,apof- 
tatándo de * la 'verdadera 
Religión, porque aífi en 
Pa2:> y guerra los aíícgu- 
ran, y atraen muchos lin 
fuerza de argumentos, de 
que defeonfian.

En tiempo de paz tra
té el Principe de la gue
rra, y nunca lefaltciífoU 
dados dieñros en la mili
tar di feipl i na »

La licencia que a pro
pias expelas,fino los par
ticulares , alómenos las 
Prcuiincias defiendan fus 
riberas, y acometan'las 
enemigas, grandes Polí
ticos la juzgan conucnicn
te. ‘ ........... s*-

Compénfaráh las per
didas,con lasganancias, 
los peligros cóql honor, 
y lera el Principe feñór 
de mar, y tierra, y para 
qualquicr emprefa tedra 
alfí aperccbida numerofa 
armada». * ,

Los antiguos Reyes dé 
Efpaña con rentas mode
radas juntauan grandes 
excrcftos,yvencian otros 
mayores: que caufa pudo 
auer lino la que fabemos, 
que ios Grandes, o Ricos

hom;
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hombres, y  las Comuni - hos fon mas fáciles de có- 
dadcs a fu coda hazian la leruar,que los pequeños,' 
guerra, y podían por no - y muy grandes,como me 
íer grandes ios tributos/ nos íujetos a cauías ínter 
Dcididia no pequeña-íi la ñas, y esternas decorrup 
razón de no feguir efte qori. ,
confejo fuelle la defeon- - No conuiene oprimir 
fian ja. el Reyno de Efpaña coa

Aunque envn grande grandes tributos,ni esca 
cxercitocóuiene,quemi- pazdcllos. Lo primero, 
liten Toldados de varias porque gran parte oeup¿ 
naciones, porque como montes, y peñaícos efic
en las lenguas, atfi difiere riles. Lo íégundo,por la 
en la pericia militar* Ef- falta de agua que padece 
tos en tirar el arcaouz, los mas años  ̂principal- 
aquellos en jugar la pica; mente en la Erimauera^ 
vnos en pelear a cauallo, Lo tercero, porque pa- 
otros en el mar: y porque gado los labradores dies - 
la emulación infunde va- mos a la;lglcfiaxreqtas a 
lor,con todoeíío el Prin- ios dueños de las tierra?;

[.* cipe cfpere masdelos na y hechos losgaflos de fe-
tur ales, quede lps efiran- .mentera,y co'íecha, es po loa.Ma- 

f ceros. co lpquc fobraa los mi- rUná A*
No fe haga confianza ferables para íuftcntarfe. R*gis i» 

de traidores,por masque La jufticiaoo tiene lu-7^ * ^
la traición agrade; ni de gar, fino fehaze en fulu- £«f»7§ 
auarós,y codiciólos,gen- gar, dezia rluan de Vega 

•. te fu jeta a engaños, y y i- ,fiendo Virrey de Sicilia, 
lezas. -No es dé cortos ani-

Mayor obra es coníer- mos conformarle con el 
tur vn Hfiado en paz,que tiempo; y en grandes té- #

y ganarle en guerra, porq peftades calar las velas,1 
requiere ipas, y mayores dcclinando*el raudal de 
yirtudes, las adueríidades. Lo que

Los Imperios media- fucrcano puede,difiimu«}

/



Filofofo M o rd i 103

Ibout

lacíoñ prudente lo faci-
4  * y r
lita.

El Coníé jero que con- 
tradize vna emhaxada» y 
el Capitán que vna fac
ción» no Ion a propófito, 
para que fe les encomien
den , porque la voluntad 
como ciega, figue al en
tendimiento,

' ' Las amenazas, dixo vn  
1 diícreto,fon armas de los 
amenazados* D ifsim ulc  

; el Principe fu ir á , y a fu 
tiepo la m anificíie, y caf
a g u a  ; , . -

Echar la guerra en ca
ía dél enemigo, le obliga 
cuidar defus colas, y de- 
xar las ágenas, mas eftb 
ha de fer con excrcit o fu- 
perior»o alómenos igual»

La fortaleza, y riqueza 
de vn Re y no coníifte en 
la mucha gente'. Monarca 
de Reyno deípoblado, q 

. teforos puede juntar i  o 
queexercitos?

14 Eña verdad, lamifraa
verdad Ja define. En la 
multitud del pueblo la 
dignidad del R e y : en la 
pobrézáde gente la igno
minia del Principe, por
que no fabe con pruden

cia acrecentar el Impe-
* * . . . rio#

Razón de eítado tan 
verdadera, que Hebreos,1 
Griegos, Romanos,Tur
cos, y todo el mundo a- 
prueua, nofotros hemos 
dedefprcciar? O fileefU- 
ma, y conoce, que no fe 
ponga remedio, deícuido 
grande,culpable confian- 
ja  «So los labradores ner-‘ 
uios de-la República, fi cA 
tos citan ñacos, todo cf 
cuerpo enferma.

Las artes, y el dinero 
acrecienta la gente*

Es tan importante la?> 
diíciplina militar,que íirv 
ella los Toldados íeran in
hábiles para la guerra^ 
porque naturaleza es ín/ir 
ñciente en innumerables 

- operaciones, fi arte ño la 
facilita,yperficiona..

Mas fuerte es vn excr- 
cito de ciemos con vn 
León por Capitán , que 
vnexercito de Icones, fi 
vn cieruo los gouierna.

Quando al valor acom 
palian prudentes eftrata- 
gemas, es vn Cspitan in- 
fignc,como lo fue el faino 
fo Aníbal* «"■

Es
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Es muy importante la g>^chodehipccreíiaypk|. 

alegría dei General ej* las taníe con la mayor per- 
grandes ©callones, yafíi Tcccíqb que pueden, yen 

, Aníbal iníundid^ran va- tato artificio,,bien es que 
lor alus foldadosjquan&o Jos Reyes no viuanfin el. 
eri la batalla de jCapnas, ; Aduladores , cliptró- 
íubiendofe en yn ajt©pa- pio$fiempre atentos a la 
ra ver el exercitocnemi- . cara dei Sol* ai ¿sabíante 
go de los Romanos, A ¿i del p rincipe,; ,. . ,
amigo Gifgon,marauilla' Los pleitéate* que tie-
do de ver tantas gentes, non ¿ufticia con íeguri- 
refpódiocl yaleroi© C ar-' dad>y<oníjan^a, primero 
tagínes con rifo, mayor * fe U pidcn a Dios;Jos que 
<narauilla es ,qi*e ningu- ; no la tienen» en hombres 
no, entretantos, fe llame confían. - ;
Gifgon.. Que Efpaíia, y Fran-

Avudá mucho las fuer ciá lean dos balanzas , y 
de mar a las de tierra. ; ingiaterrael fiel defte pe 

tib. 10. , Mas luán Botero feprue-, í© en que los Principes de
? dejara- na con no leue.s tazones, .Europa peían íu poder, y

| z on d ee f- . aquella vulgar pr©p©fi- ÍQgMítd^d, grandes poli- 
| cion, que quien e$ feñor .ticos lo fiemen*,
¡ ddmar,lo esdela tierra. Los cñadiftas efpécu-

;á . Ab.fplutamente hábil- Iatiuos,íbncomo los que
:* d o l a  jn&níeri^.cs mas miran jugar al agedrez,
■\ importante en la guerra, que íiielen alean car algu-
'j que la capalleria,pero ef- nos lances ? queMio veen
'$f ta es íuperior en tierras los que jiicgan,nus ellos
■/; lianas, . . . . .  fentados al tablero, por
] Tres cofas principal- ventura no Tupieran me-

mente engrandecen,y có nearpie^a. 
fe rúan las ciudades, jufti- Es tan importante la

l cia,paz, y abundancia de experiencia, que fin elia
mantenimientos.' aun de Ariftoteles, Plá-

Pretendientes tienen ton,o Tácito no fe puede
af-di

Mf ít
f
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affcgurar acierto en el go
memo. * • v  v

La irrefolucion en los 
coníejos,denota en la ve
jez imprudencia y  en la 
mocedad cobardía.

>

Buena, y mala fortuna 
de leu bren ios quilates del 
humano valor. ^

%

La verdad,qdanto mas 
de (nuda, mas bien armada, 
contra, la aftucia V y  cu- 
gaño..

De Epheftiofl fé dezia, 
que era amigode Alexan 
dro,y Parmcnió dél Rey, 
affi los Principes para fu 
feguridad deué tener ami 
gos coníejerosfy perfo- 
nalesv

Aunque las Cortes, o- 
Palacios de Ios-Reyes pa
rezcan laberintos,féguró 
puedes entrar de no per
derte armado de virtud,y 
íiguiendo el. hilo de òro 
de la razón*

No engendran expe
riencia los muchos anos 
en ocioíidad,.íino los tra
bajos, y exercicios.„

O ir ,v e r , y ca lla r, arin
que parece v u lg a r cpníé- 

,es d o trin ad e nohum ii: 
de F iío ío íia  en los Pala-*’
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dos de tos Reyes, quan- 
do ía conciencia no obii- . 
ga a otra cofa. ; • ,

Por mucho que preten 
dan encinar las palabras, 
las obras dan teítimonro 
dd coraron, ;

No es menos impórta
te el oido,que la lenguay 
para cqníeruar amigo?; y 
cuitar enemigos, hablan
do bien, y no efcuchando 
mal. ;

' El que cfta cerca de Iú 
piter , no ella lexos del 
rayo. Proceder de modo 
con el Principe , que íe 
concilic fu beneuolencia, 
y no fe prouoque fu ira, 
obra de la virtud. '

El Principé de buen 
natural, a quien perficio- 
nan arte, y excrcicio, có- 
íeguirá amor dé fus v afa
llos, temor de fús enemi
gos , y reputación entré;

. todos,.
Ocio, padre de los vi

cios, pefte de la Repúbli
ca, en los ricos engendra, 
deshoneílidades , en los 
pobre s^ t rocinios..

Pobres,y ricos con ex- 
ceífo , perjudiciales á la 
República. El medio ío-

li-
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licite el Principe cneítas 
«los fortunas, para confe- 
guir paz fegura de redi
ciones. . •

Seafuperior la virtud  
a las riquezas,y a las im á
genes de loa antepaga
dos , que íi las honras fe 
venden,que mucho el ef- 
tudio común fea de adqui 
rir fu precio,que es el d i
nero.

Igual daño a la Repú
blica de nobles, y plebe
yos, fi lavirtud íc excluye 
délas honras, porque nin 
guno fe deíveiara en ad
quirirla, fie l ciclo có ex
traordinario auxilio no 
le mueuc.
; Ponganfe medios efi
caces para borrar de la 
memoria de los íubditos 
ta infamia de fus afeendie 
ces,porque el eflimulo de 
honra es mas fuerte que 
el de la vida,y áfsi la pro- 
p i a, cora o la de la Repú
blica, de/preciara quien 
halla ocafion de adquirir
la .

Ser la mercancía ia i- 
portantifsima enlaRepu  
blica,quien lo puede ne- 
gar/Pcro también noad*

Segundo
mi te duda, que los merca 
deres ion los que mejor 
lo paíTan, viuen ricos, y 
defeanfados , porque no 
les toca la general afiie- 
cio de focorrer las aece f- 
fidades del Principe,pues 
quáto crecen los pechos, 
crece,y aun mas el precio 
délas mercaderías. A fta- 
cia dignifsima de reme
dio. Y para queme jo rfe  
conozca la defigualdad, 
comparenfe mercaderes, 
y labradores, y fe verá et 
trabajo deftos, y el def* 
ahogo de aquellos ,(ieodo 
los méritos tan difiiotos.

, N i arte liberal, ni o fii 
ció mecánico, quando fe 
acompañan de virtud , fe 
excluyan del honor. La  
ociofidad (ola iea fu jeta a 
infamia, como origen de 
los vicios.

Los dones que el vano 
abufo ha introduzido, no 
fon cofas tan de ayre co
mo fu vanidad, que ñ la  
h azi enda apenas puede 
fuflentar a vno,como po-; • 
drá a feis hijos,inca paces 
de oficios por vna ridicu
la de nominación/ Con et
tiempo crecerá eíto, def-~ - * ----  — *• .

di*̂



Filojofo Marti
tftcha, Aprudencia ño la
«taja. ; ^

¿Si el Principe defea 
reformar el Rey rio , co- 
micce por fu Palacio, que 
clexcmplo délos grades 
es muy eficaz córi los m e-' 
ñores, afsi en lo bueno,có 
cao en lo malo.

Cierrenfe algunas de 
tantas puertas por donde, 
fale la plata,y oro de E k ‘, 
paña, y per donde entra *. 
íu mortal flaqueza. '

Nopuedc v iú ire lcu er 
p o -, quando vno' de {fus 
principales miembros no - 
fíente ia enfermedad que., 
padecen los o tro s .; A ís i / 
quando él Principe cftá 
iníenfiblc en las m iferías- 
de fus vaha líos , y no acu- s

'r -1 r
1 •% 10 J

u a , que e« e l reyaar, -
*  P ropongafe los hecho* 
en paz,y guerra 4 * f e  «Ur
te paliados, para no que
dar inferior a ellos, en la  
fama,finoloqriirda cap re  
dcncia,y valor. ' v ~
: Confe jo , reputación,' y  
fuerzas con fe ru ti en jaf~ 
tic ia , y paz las M onar
quías ; bufquenfe, y exectt 
tenfe los medios paria coa 
feguir eftos tres fín js in 
termedios, y fera fácil de 
tocar el vkim o de fe lic i- 
dad* - r4* -  ̂_ ~ ” **”’■' "p"
* Si todas das c c fe b b c *  

dece a í dìnérOfcòmo prie 
de no fer importante e l 
publico erario p<pr$ Jasne 
cefsidades publkis?

Repare el P tin c ^ é  í i
.  ---------

dios: í . ~ to d ia m b k ío n , interés,
Aunque los Principe* rcfpcto,dependencia,que 

deuen defpreciar las de-^f luden cegar áu a los tria* 
tracciones,y libelos, con V  bien opinados, y  confti- 
todo eíTo examíne cauto 
las caulas de ius quexas* '

Como es torpe igno
rar cada vno los precep
tos de fu arte a íi, y aun 
nías d  Principe ignorar 
los de la arte mas im por
ta rte  , ,  y  * compfehenfi-

tüidos en dignidad.- 
M idao/e los oficios co  

f e  fderyas humanas ,n o  
cen ia  ambición,que m u í 
chas cofas de grande im 
portancia^ diferentes no  
caben en la capacidad de 
vn entendimiento, por la

O S 3
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regla,aunque vulgar,cier Muchos éxcrcicios co*
tá,que el fentido ocupa- uienea a vn Rey,mas nin 
do en varios objetos , es ■ guno tan proucchoío co- 
menor para cada vno. : m otratar con fabios^ “

Si el Rey es labio, ha
llara Coníejcros íabios

Finalmente la vltim a
dicha de vn Principe, e*
« ■ ^  * *  —"Siendo cierto , que to- dexar bué fuceífor, y que 

das las cofas fe gouiernan por auerle educado con 
por la diuina prouidecia, Reales preceptos merez? 
vanos fon los temores de ca en los cielos etcrna.fc- 
los Principes a lafortuna, t'licidad» - ; e
yhad<r,que fojamente de? C ertifs im aM w n ttá tifJU á f 
uen temer a Dios , como tftbomu fiiccejfor.' 
fol ámentele dcuen amar, f l i n . i n  P  an te . i r a ? .

¡ x >\ ~
» - t \

» *  $  m

*/ * ; t v  "  , „ . N  -  j  r  t  > „ -

Vrobtém&s rnuy iurhfii Naturaksiy Mo±
' rales ¿ pertenecientes a la maten a de 
^ * Fĵ ofojia que hemos tratado.
* • /  ; \ ¡  -¿»ov - V \  /'

A R A  cónfeguir la. nos dieron luzccon fu ex£ 
breute inftruccióde tílo. Y  porque mas clara 

v bien ocupados iñ -.^ fa  téngaos,conui ene fu- 
ge nios,que hemos preten * poner* que problema fue* 
d ido j& rlo  vltim o diíTol- le fignincar lo mifmo que 
trerpor Via de Problemas * enigm a, como Pagninó,
_ i-------  Vatablo,AriasM ontano,

y otros interpretan e l de 
Sanios,'Del que come falte W  

atención. Im itaré a A rif- ' manjar yy del fuerte dulc» - e. i 
totélcs, Plutarco, Alexan ra.El Abulenfe fobre cfte 
dro A frodifco, y otros q  lugar, llama ai problema

pro

al gimas queñípneí^ itó - 
IbScas, que por curiólas, 
y  difíciles no defmerecén
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Mofofó Mótdf, 106
cfpcculatiuo. El pratico 
fe ordena ala óperayion, 
y pertenece a la*eleccion,' 
o fuga: como preguntar«
Es el deléyte b i e n n o  lo est 
El efpeculatiuo folo fe or . 

problema es vria queítion; dena al conocimiento , 
a que fe puede rcíponder contemplación dela*ver-

propoíicion difputable, y 
queílion dudóla«; '  •

Mas quien con todo ri 
gor di a Ictico nos en fe ña 
lu lignificación, es Arif- 
toteies, el qual dize,-quc

Afirmando,o negando por 
razones prouables, y que 
folo difieren propoficion, 
y ; problema ,en la forana 
de interrogación, porque 
problema JBft interrogatio 
utriufqui,  partís contradi»
¿thms,cQmo fi pregunta
mos, es el cielo corrupti
ble,© no lo esf Mas la pro 
po fie ion, B fi in te r rq ga tio  
a l t e r ó n  p a r t i s ta n tu m  ¡ c o *  
mo,cs el cielo incorrupti 
ble? En los comunes pro
blemas no fe ylaefia pun
tualidad dialéctica . De 
aquí es,que (^aidodizcn, 
que vna queftion fedefien 
de problematicé , esió  
mifmo que íi fe dixéra, q 
por vna, y otra parte ay 
razones prouables,y que 
íefufpende el juizioenla 
mayor prouabüidád.

Diuide Ariftoteles el 
problema dialéctico vni- 
tteríalmentc en pratico, y

$

* #

dad:com'o,£i *1 mundo eter 
no} ó no? Que ion ios dos 
exemplos que trae el Fi: 
lo fofo: y dize mas ,qué no 
toda propo^cíoo , quéí- 
tion, o problema fe deue 
confiderar,y difputar, fi 
no laque neccfsiU dc ra- 
zoñ, no la que dé peni, o 
fentido,como los que du- 
daíTenfi conuiene honrar 
aDips,y amar los padres, 
mas nccefsidad tienen de* 
caftigo , que de «otra ref- 
pucfta.Y los que pregup- 
tan li la nieue es blanca, 
mas han menefier viíta, 
que razones. A hade Arif- 
toteles^queni a las colas 
fáciles de demoílrar fe de 
ue nombré dé problema: 
com o, porque 1ós hom
bres ion animales? Ni á 
las muy remotas y é inac- 
cefsibles á nueftro enten
dimiento ; y menos a los 
primeros principios in-

O z  de-
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L ib ro  Segundo
acmonftrablcs ] como (i en eldía fegundocrió ct

-  (

prcguntaflemosporque - 
el todo és mayor que fu 
parteé Porque es impofsi 
ble., que vna cofa júnta
mete fea,y no fea?Exéplo 
de lo muy remoto puede 
íer,.pórquc Dios no quiío 
criar el mundo cien mil 
ligios antes, o defpues ? Q  
fi ha de criar otros mun
dos, llegado el fin defie, a  
nueuas criaturas en el cur 
ib de fu eterhidad? 1 f 

Finalmente fe adaicr• 
tá, que aun a las queftio- 
nes que muchas vezes los 
Autores reíponden cora
zones,que tiene por cier
tas; íuelen, hablando con 
latitud , dar nombre de 
problemas , y fatisfázer 
con interrogación: o que 
por la humildad que pide 
el amor de la fabiduria:- o 
que por el conocimiento 
que tienen de los diueríos 
ingenios en aprehender, 
juzgar, y difeurrir.

i -ív

P R O B L É M  Á\ 
primero* -

pÓ rque, íi crio Dios en 
* el primer dia cielo, y 

Gen.c. i. tierra, dize Mbyfés, que
r

cielofUeípondo. Fue por ' ■
qué,como líente fan luán 
Chrifofiomo,en aquellas 
primeras palabras quilo 
el Santo Profeta fumaria 
mente íignificar toda la: 
obra de la creación,y def- * *
pues diftinguirla por fus¿ 
partes en los íéis dias,afsh 
de vn artífice fe íuelede- 
zir,que fabricó vn Pala4
ció, y luego en particu-/
lar,que primero hizomuy 
firme el fundamento, la* ■ . 
paredes, apoíentos, &c- 
O fue porque, como afir-' 
ma ían Agufiin; por cié- t j i
lo,y tierra,aquí íc denota Gen. con 
lamateria primera.O por trA fáa- 
que, íegun el mifmo San- n\c,u7. 
toDodlor,por ciclo fe en u *
tienden los Angeles, por 
tierra la materia informe. ĵ eí
O porque ( afsi Peteira .... f
figuichdo á otros)por cié 
lo fe han de entender to
dos los Orbes celeftes, 
que cnlosiiguientesdiaS’ 
adornó Dios de luz;moui 
miento,cftrcllas, influen
cias, intehgéciaSjO final» 
mente,íegun la opinió de * 
muchos Santos Padres, y  
Efcolafiicos, quádo dizc -

Moy* '



t Pilofofo Moral i o r
M oy ¡c s 7 qücen el prin-
ripió crío Dios cielo / y 
tierra: por cielo fe entien 
de el Empíreo , que fan 
Pablo llama tercero: Da* 
máyCcelumcoeHy Corte de 
los bienauéturados,y por 
tierra el ipfimo elemen
to.

Quando,y adonde fue
ron criados los Angeles? 
Rcfpondo con fan Aguí- 
tinque es lo mas cierto, 
íueron criados con el mu
do el primer dia,* y por 
configuientefe.puede en- 
tcder,quc en el cielo Em- 
pireo., como Corteíanos 
fuyos* „

Porque Moyíés noha- 
ze expreffa mención de 
auer íido criados los An
geles con las demas cofas 
del Vniueríof Refpondo. 
Fue, porque acomodó fu 
hiñona a la capacidad de 
los Hebreos nidos en la 
inteligencia dé las cofas 
eípirituales, y adi refirió 
la creado folamente def- 
te mundo vifible, íiendo 
de fe , que también Dios 
es criador dejadas las co 
ías inuifiblcs?
O y  _

CJualfue primero en la
* +

creación del~mwndo, ck
dia,o la noche?Refpondo. 
con fan Bafilio, que para 
íignificar Moy fes, que la 
parte principal del diana 
tural, es el dia, no la no
che , haze primero men
ción del fin del dia,que es 
la viípera; luego de la ma 
nana, que es el fin de la 
noche, y aíli confie, que 
primero fue el dia artifi- 

v cial,que la noche, porque 
aquel primer citado del 
mundo, antes de la crea
ción de la luz,no fe podía 
llamar noche, fino tinie
blas.

S iendd, como dixo He 
Taclito,el Sol fuente de la 
luz,porquedize la Eícri-;

, tura fagrada,quc la crió 
Dios el primer dia,y enél 
quarto al Sol?Refpondo. 
Fue la luz criada, el ele- 
mentó del fuego > que fu- 
biendo a lo alto iluminó 
la inferior materia? O  fue 
el Sol criado en el primer; 
dia,y repetida en el quar
to  fu creación con los de-] 
mas afir os? O fue la luz 
fola fin fujeto ? O fegun 
SantoTomas,cl Sol cria- 
do,imperfeto, é informe

P 3 «a



Libró Segundo
¿n el primer dia, y perfe-.
Ció en el quarto? . ■ . .
• Qjando fue criado ¿1 

Infierno,que es parte del 
VniufríoíRefpondo.Fue
lo en el tercer dia , que 
Dios junto las aguas en 
vri lugar, y fe delcubrió 
la tierra,y la adornó con 
tan varia hevmolura, co- 
mo quiere Ludouico de 
Molina? O lo que es mas 
proiiabie ,enel primero, 
quando es verifimil, que 
pecaron los Angeles , y 
fueron defterrados al fue
go eterno? Y como en d, 
primer dia diuidio la lúe 
de las tinieblas , afli los 
Angeles de los demonios; 
la gracia,del pecado ; la 
gloria, de la pena; el cie- 
lo^el infierno.

Que fe entiende en el 
capitulo primero dei Ge* 
nefis,por fírmameto,que 
fue criado el íégundodia? 
Rdpondo. Podremos en
tender el cielo de las ef- 
trelias fixas?Q junta men 
te todos los de los Plane
tas, a ‘los quáles íe les da 
cite nombre por fu firme
za de materia íolida,c in
corruptible? Ornas pro-

uablemcnte con Benedi
cto Percira,íe llama fir
mamento todo el eípacio 
defde la tierra, halla los 
añros, que ocupan la íu« 
prema parte,y la inferior 
el elemento del fuego, y 
del ayre? Aífi también lo 
fíente nueítro luán de Ma 
riana,y que eñe nombre 
firmamento, no es por fu 
firmeza, fino por fu ex- 
tcnfion,deduziendolo 4c 
la palabra Hebrea. N<£ 
fíeodo aífi, en toda la ie- 
¿eric de la creación no fe 
hiziera mención del ele
menta del ayre. Demas, 
que adonde dize: Voíatih G«i.r

fuptr terram fubfirmamen
to cali, lee el Hebreo fe- 
gun díe DoCtor,fuper fir 
mimetum coBlorumy\o qual 
no puede confiar, fino es 
entendiendo por firma
mento el ayre,, ~

Que aguas fon las que . 
fe dizc en el mifmo lugar, 
que eílan fobre el firma
mento? Refpondo.So por f 
ventura el cielo cnítali- 
no? O fon verdaderas a- 
guas, como con muchos 
Santos Padres entiende 
Cornelioa Lapide, d io

que
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que parece mas prouable, edad entonces perfecta, 
con FrancifcoSuarez,Be porque todo efte üenipp 
nedilto Pcreira, luán de pudo durar el aunJtnto, 
Mariana, y otros Padres, por el grande vigor de U 
eftas aguas ion las que en naturaleza.Pereyr^dize, 
la media región del ay re, que de cinquenta aSos>y s  ̂ ,, 
por virtud del Sol, y de que efta le parece la edad  ̂
los demas aftros,vapores perfe¿ta,reipeto de fu lar 

► fe leuantan > y i€ conden« ga vida. Argumento, que 
fan nub£s,las quales dif- li alguna fuex$a tuuiera, 
fochas con. afluencia cq- también prouara,quefue 
piofafecundanla.tierra,y criado de masdc cié años,

, aun como ríos,y roaresla que es la nona parte de la 
foclen inundar? Aí!i,que edad,que Adán #nio. Y  
en efta Opinión,el primer afsí el PadreSuarez figuié Deoperí 
dia fe hizieron los ciclos, : do a fan Gerónimo, ju z g a d  
lá tierra,y los quatro ele-' veridmil, que de treinta 3 
mentor,* y en el íegundo y quatro años* poco-mas, 
el firmamento, que es el o. menos, edad perfecta 
cfpacio que diuiáelas a- en que hemos de refuci- 

~ guas fu per iores;efto es las tar ,./# v'trum perfetfutny tn Ad Ed|f 
nubes , de las inferiores, menfuram ¿tatii plcnitudi- <\ 4. 
fuentes,ríos,y mares.' nisCkrifti. ;
' De que edad fue Adán Dequeeftatutafoccria 
criado? Reípondor* Efta do Adan? Refpondo. AI7 
pregunta no fe ha de en- gunos antiguamente di
tender,como es claro, de xeron, como refiere Mo- Libro de 
la edad por curio de tiem íesBarcefa, que no folo P«rad,c¿ 
po,íino del aumento del Adan, fino los primeros 14. tom. 
cuerpo, al qual en cierto hombres,fueron tan def- 1. Btblio 
numero de años podia He proporcionadamente grá tec9 
gar, fi por el modo ordi- des,que de la tierra vezi- 
nario creciefle. Refponde na al Para y fo, paliaron a Lib.iJe  
Cayetano, que Adan fue ; pie por el mar a Siria. Iuá emendat. 
criado de fefenta años, Lucido,aunque no c o n - 4

O  4 cq.
1
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<?e3e I  Adán taiftlcfcomu
naleftatura,dizc,quc en
tre iSs gigátes fuá el ma
yor. Mas vno, y otro es 
xmjjf ouable, porque qui- 

Qen. c,6 to del Geneíis fe puede co 
“ legir,los gigantes comen

¿aron deípues de la muer 
te de Adan: y magnitud 
tan deíproporcionada no 
pertenece a la perfección 
del cuerpo humano, que 
fi pertenecierar-, Chrifto 
nueítr<fSeñor la huuiera 
tomado,por lo merios en 
Ja reíurreccid,y todos los 
refucitados también la tu 
ttierá.Lo contrario le .tie
ne por cierto,porque tal 

' proporción,ni a la hermo 
fura del hombre,ni a las 
acciones humanas mas 
perfectas es conueniente. 
Y a ííi re fue lúe el Padre 

T)coper. Suarez,que en eftepunto 
fe x d icr . folo fe puede dezir,que a 
#$.3. c, Adaníe le dio cuerpode

a  ^  ^

-  1

*

perfe¿ia magnitud, y el 
mas proporcionado a la 
humana naturaleza , íe- 
gun el mejor temperamé- 
to, y hermo fura de miem
bros. , ,

Quíca fue mas íib jo ; 
Adan,o Salomón? Refpo

do. Gntiendeíé efta pregü 
ta de la fabiduria^fegú es. 
confumada,y perfecta cié 
ciá de las cofas humanas,, '  
y diuinas, y en elladezi- 
mos,que excedió Adan a; 
Salomón, porque Adan. 
fue criado en el eftadode 
inocencia, que es pérfe' 
&ifsimo,y alsi lo fue en el. 
cuerpo,y en el animo,co-' 
mo cabera, y maefko de 
toda fu poíteridad, princi 
pálmente en lo natural,y 
por elfo le era mas neceíh * 
ria. Y  también la perfeV 
don delacftncia fe pro
porciona a la del entendí, 
miento,e ingenio,en que 
es mas cierto que excedió >
A  dan. Ni obítan los luga
res de la Sagrada Efcntu. 
rg , que parece dizen lo • 
contrario, porque no fe 
han de entender vniuer- 
falmente,ni en todo gene
rodé fabiduria, fino de la Pertlrl* «

ciuil,y política, que Salo inGtntf. 
mon pidió a Dios, y delib.y.q* 
quemas necefsitaua para 3. 
gouernar fu Reyno,cn la Suar. de 
qual es verifimil, que A - cp e r .fex  
dan fue excedido. Afsi lo dierMb. 
íienten Percyra , ySua- 3. .̂9* 
rcz. . • .. ^ -

El
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El Parayío cohícruaíc 
by en aquel eítado de her 
mofura , y deley te y qué 
Diosle crio? Reípondo. 
Queftion en. efte tiempo 
cuidadoíame nte difputa- 
da.Por vna parte Benedi 
£to Pereyra, figuiendo a 
muchos graues Autores, 
pretende muy de propofí 
to pronar,que el Parayío 
fue deftruido có las aguas 
del general diluuio,y que 
no ha btielto a fu antigua 
perfecdon,ni permanece 
oy en la tierra,pues no ay 
razón para entender, que 
fiie íbbrcnaturalmente re 
ícruado de aquella tan 
grande inundación ¿ que 
excedió las cumbres de 
los züas altos montes 
quinze codos, no ¿iendo 
menefier para el fin que 
fue criado. Démas, que 
nidelhazcn oy memoria 
Hiftorias Humanas , o 
bioinas , ni los que han 
peregrinado cafi todo el 
Orbc.Enefpecial tenien- 
dofe por muy prouable#, 
que eíluuo cerca de A r
menia , o Mcíopotamia, 
Prouincias bien conocí-

das,y habitadas« Lo con
trario tiene Fráciíco Sua Suar. de 

' rez, íiguiendo la común, oper. f e  x  
 ̂ y antigua fentencia de d ier . Ub% 
los Padres7 > los qualcs 3.^.6, 
fie nte n,.que oy le coníer- /  
ua el Parayío en el mifc,

; rao eílado que le habito 
Adan. Afsi los Santos 
Ireneo, Iuftino, Atana-' 
fio , Auguftino , Gcro-j 
nimo > líidoro , los quá- 
les cita, y ligue.el Car- Bellar? 
denal Bel ar mino« N o es tomo 3; 
de poca fuerza el argu- Ubro do 
mentó de Enoch , y E- grat. e.\ 
lias , que le habitan * Y  1 ¿

. quanto a Enoch] dize e: 
Ecleílañico: Henocb pl% 
cuit, Deo ,  &  transiüuu •

. eft in Paradifum , vt dei. 
gentibus pamtenñam-, N o 
obílantc ,r que reípon- 
dan , que el nombre P¿- 

- radifus , nó es propio de 
algún lugar, fino común 
a qualquiera muy ame-; 
n o, y deleitofo. Confia-, 
nós de fe , que en algún 

? tiempo huuo Parayío, y 
no que fue deílruido, an
tes la Sagrada Eícritura 
da a entender, que Dios 

, le quifo fieropre confer-
ttar,

m

/
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liar, poniendo vfiQueru- -■ y en cfte largo tiempo nm’ 
bin, que guardaflela en* gun hombre le hallo, lo 
trada,y caminodel árbol mifmo acótcce aora,por
de la vida; porque íi le que Dios no quiere ma* 
quinera ddlrulr en el di- nifcítarle guardándole 
luuio,mas fácil fuera def- coa muros de montes, o 
truirie luego, o por lo me mares,o ardores,*y elle vi 
nos defarraigar el árbol timo impedimento dize 
déla vida en pena del pri- Santo Tomas, que íigni- 2.2. q. 
mer pecado, que ponerle ca la efpada de fuego. Y 164. ar- 
guarda.EI argumento de fan luán Chrifoftomo, q tic.2. ad 
la inundación del diluuio por éflb os verfatÜ. Eo 5. 
tiene muchas refpueítas; quad okturet, &'permutct Hora. i$ 
o que las aguas no fubie- ómnesviM tqu* illticfucrüt. in Gtn. 
ron tan altas en toda ia re Las conjeturas de que el 
dondez déla tierra, fino Parayfo eítuuieíle en al
en la habitable: o q Dios guna región oy conocida, 
con efpecial prouidencia y habitada, niegan los Au 
lere/eruó,comoaEnoch: tores-deltaOpinión, que 
o que la inundación vni- tenemos por mas protia- 
uerfal no lcdeftruyb del ble. 
todo, y el daño recibido . Que fe hizo aquella in- 
fue por íobrenatural vir- mení a copia de agua,que 
tud reparado* Y no fuera en el general diiuuio del 
fu conferuacion fin n ecef- tiépo de Noe,fubio quin- 
fidad, pues auia de feruir ze codos fobre las cum- 
a la habitación de Énoch, bres de los mas altos mon 
y Elias *,y para perpetua .tesíRefpódo.Parte fe¿f- 
memoriadela diuina be- condio en ampiifsimas ca 
nignidad,y humana ingra uerñas fubterraneas: par
tí tud. Que ninguno le aya te fe refoluio en vapores, 
defeubierto, que mucho? y ayre, no fin milagrofa 
Halla el diiuuio precedie virtuddeldiuinopoder. 
ró mil y quinientos años, Son los aitros de ígnea 

7 na-
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naturaleza,própia,y ver
daderamente calidos, ño 
folo porque caúían calor, 
íino porque en íi k f̂iené? 
Que'eneílilo Eícomftico 
es lo mi fino, que pregun
tar, fi fon a¿tudi,y formal- 
mente calidos,o íolo vir
tual »y efectitfaméteíRéf- 
pondo, Ahítateles, y to
da fu efcucla,que eale fian 
fer el cielo incorruptible, 
confluientes afirman cóO
tra todos los antiguos, y * 
muchos Santos Padres,5 
que no fon de Ígnea natu
raleza , íino que virtual-, 
mente ion calidos, y que 
mediante fu luz produzen. 
calor; coligenlo de fu in- 
corruptibilidad,y de que 
elmouuniento a lofupe- 
rior es natural al fuego,; 
del qual carecen los af- 
tros,y afsife tnouierá vio* 
lentos con el perpetuo, y 
ordenado mouimiéto cir
cular. Ni íe puede dezir,. 
que vno,y otro les íea na 
tural, porque a vn cuer
po (imple vn (imple nio- 
uimientoíe esdeuido, Y 
que mucho efió íucéda en 
la fuftancia cdefíe,li en la. 
íublunar no es nueuo,que

vn agente fea produ&iuo 
de cte&o, que en íi'for-. 
malmente no tiene,y aun* 
es el modo mas perfecto 
de obrar, y por elfo difiin 
guen los F i lofofos, y Teó
logos las caufas vniuo-' 
cas,y equiuocas;aquellas 
produzen fus (entejantes,, 
efias efeoos muy diftin-; 
tos.D e lo qual íe colige, 
que en la opinion de los- 
que hazen los cielos co* 
rruptibles,estambiémuy 
prouable, que los aftros ' 
íean calidos por virtual 
eminencia* : <

Puede el cielo padecer
alteración de quididades?
Reípóndo.No hablamos 
déla alterado impropia, 
que nodifpone a corrup
ción dei íu;eto,.íino a íii 
perfección, como la luz¿ 
de la qual no ay duda, qua 
el cielo es-alterable,y có- 
ñade la experiencia*. La 
pregunta procede de la ai 
teracion propia , por la 
qual íe produzen qualida 
des,que diiponen el fuje- 
to para la introducción 
de íá forma contraria, y 
expulfionde la propia:co 
mo la calefacción, y fri-

; ‘ '



Libro Segjmio
gefaccioñ, por las quales 
le produzen el calor, y el 
frió, que difponenel fuje- 
to para lo dicho.

Los que fiefhten ] que 
lo s. cielos fon corrupti
bles,neceíTariamente han 
de conceder,que fon alte
rables de las primerasqua 
lidades, que difporigan a 
la introducción de otras 
formas.Mas los que dizé, 
que los cielos fon inco- 
rruptibles,esforzólo de* 
zir,queíon incapaces de 
formas fublunares, y por 
Configuicnte, que repug
na recibir qualidades có- 
trarias a las que tienen, 
porque Te ordenan a la in
troducción de formas o- 
pueftas,y expulfion de las 
preexiñcntes. Coligeíe 
de lo dicho, que en ella

.. ientencia de Ariftoteles
*

no ay en el cielo graue- 
dad, ni leuedad, colores, 

. olores,fabores,porquero 
das fon íegundas qualida
des originadas de la mix
tión de las primeras.Qua 
to a la grauedad, y leue- 

ce dad lo prueua el Filofo- 
fo, porque el cuerpo gra- 
ue femueue al medio; el

leue del medio,y ninguno 
deños mouimientos con- 
uiene al cielo.

Si vifo piedra de molino 
cayera defde el conuexo 
delfirmameto,puede fe co 
alguna prouabiiidád fa¡-1 
ber,quanto tiépo tardara 
en llegar a la tierra? Rcf- 
pondo.Los Aft/onomos, • 
coforme ajfus diméfiones» 
no mal fondadas', diz en, 
que tardara poco mas, o 
menos,nouenta años, íé- 
gun la cuenta del Padre 
Clauio enloque efcriui- 
mos De (celo cap. 14. dan- 

. do a cada hora docientas 
millas. : ' .  . .

Que proporción tiene 
todo el mundo baña el có 
cabo del firmamento,ref- 
peto del cielo Empireof 
Refpondo.Diximos en lo 
De  f«/a,que la tierra es co 
mo vn punto indiuiííiblc, 
refpeto del firmamento, 
pues dize Cornelio a La
pide,que eíTa mi fina pro
porción de punto indiuif- 
íible tiene el mundo abra* 
^ado del firmamento, ref
peto del Empíreo, y aun 
menos,aunque no fe pue
de quátitatiuamente lig

ia-



bifícár. Efle problema fe
ha de entender cenfor me 
¿> que diré en el que íe fi-'
gue. ■ .
' Si tuuieras alas * y te 

fuera dado fubir al cielo 
Via re£ta , volando cien 
aúllas cada día continua* 
meñtt, que ion mas de fe- 
fenUy fcis leguas (legua 
la cuenta del* Padre e la 
pso, que hazccadalcgua 
Eípañola,ó Franceía de 
mil y quinientos paífos 
geométricos,)* cada palio 
de cinco pies)quañié tié- 
po tardaras en llegar aí 
cíelo Empíreo? Re i pon
do. En dos mil años; aun 
nip pudieras llegar al con
cabo del firmamento : y 
defde el coñcabódel fir
mamento’ , en otros dos 
mil no llegaras aíu con- 
uexo:ydeíde elconuexó 
del firmamento al cielo 
Empíreo en mas de qua- 
tro mil,que por todos def 
de la fuperficie déla tie
rra fon mas de ocho mil 
años.Eíkcomputocs de 

Gap. Ge- Cornelia a Lapide, y di- 
R que es de Claüio 
esfera.No fe con que até. 
don hizd d b cu ciu * ,n i

ntjlc. i .

'i-

como ía piído íácáf deCla 
tiio,porque eñe Autor fo- 
lámeñte pone las diñan-» 
Cías baña el ccñttxo del 
fii miniéto,nus defde allí 
al Empíreo, fino es pot rt 
«elación es Impofsibleía- 
bef el numero de la&mi?4 *

lias, por Carecer de aftro 
los tres citlos,dos crifia- 
Énos de trepidación, y li
bración, y el primer mo
ble. Y  afsi eñe grpbicm* 
Baña el couexodelfirina- 
meto tiene prouábj líela 
Nota de páfíb el poder fo 
berano dé la virtud, que 
en vn inflante puede ha* 
zerte Gottefano cekflial* 

Fue la roía criada con 
cípina$,ófin ellas?Refpo* 
do. Parece que fin éllVs* 
porque la tierra las pro-, 
duxo en pena del pecadoi 
Con todo eflo c $ m aspro 
uablc,que corte fainas fue: 
criada , por* ferie natura-; 
les ¿y el pecado no mudo* 
las naturalezas,y propie
dades de las cofasjbien ^ 
alhom^mehdefiado de 
inocencia no ofendieran*;
; • GribDios planeas ve- 
ne nofa s, y  a ni m a! e s p6$<j 
ñofos,y fieros? Reípeiulo 

i lo*
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' ' ' L ib ro
lo mi Ano, qué dé lá roía, 

 ̂ mas al hombre no le fue*; 
ran letales, ni pernició- 

. fo$,fi Adán rió pecara. , 
Ay aiguna tierra enel 

Vniuerío adonde los hoí 
bres no mueran/ Rcfpbn- 

Abuí, c\ dé el Toítado ¿hablando 
2. fuper de Enoc, y Elias, no es 
G*#.y.$ marauilla queviuan tan

to , porque* Dios alsi ío5 
conferua : pero también 
nace dé la natural di¿po-T 
lición del lugar, que los 
que le habitan puedan vi - 
uír muchos años. Y eño 
no parezca iricreib'kyque 
criHiberniaay vnasistai* 
en las quales los hombres 
nuca mueren, porqxie fus 
ayres íón tan íalüdables, 
que coníeruan mucho tic** 
po la vida; y quando los 
hombres llegan a larga fe 
neétud , faltando poco a 
poco el hufncdo radical 
por el naturarcalór,él al
ma no puede apartarle 
del cuerpo por la bondad 
de fu complexión, y pade 
ce graves dolores; y muy 
largos;yafsi aborrecién
dola vida, fe hazen llenar" 
lexosdc aquella tierra a- 
donde fácilmente muera.

‘“3 ' 3

Y cita é l:Abukfffe el l i
bro decimoquinto!)* pr* 
prietatibús reru/%. Aunque . 

. el faludabie temple deíle 
el inufuera verdadero, no 
alomenoi apetecible.*dcf- 
erigañó de los bienes de 
la tierra, pues aún la me
jor eíla fujeta a Arito» 
males; ' * ¿ ■* f 
, Porqué puéde el mun

do durar eternamente ea 
el eftado qué o y tiene, c4 
foloel general, y ordina
rio cócurio de Dios? Ref- 
pondo.Por fer común íéri 
teñe i a lá hago hipoteíis, 
y refpottdo có lósEadfresi i 
Conimbriceníes,que qua ^ 
to a los cielos es, porque 
fon demateüa íncornxp  ̂
tibié ,;'o alómenos íi;f¿n 
corruptibles, no tienen 
contrarios tá poderofos,* 
que aunque los pueda aN \ 
terar, los puedan cor rom. 
per ,'como nó es fácil de 
corromper vn diamante. 
Qtianto a los cuerpos fub * 
lunares es, porque confia 
de materia, y forma; y la 
materia es ingenerable^é 
incorruptible , que pol ; * 
creaciónfueproduzida,y - 
foloporaniquilación pue

de

t

,ds ese.
12. 
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de dexacdei&r ,y laforma 
; > no de xa de .informar la

materia,fino poT la mtro- 
.; duccion de otra forroa»de

t *

donde es, que la generar 
donde vno,es córrupcio 

' de otro aporque los agen
tes naturales no intentan 
primariamente corrom
per yfinó engendra*. : \ 
- ; Porque d* Qptoion 

Lib. i r. "&n Agafii n,q$£ <e$ la co-
de ciuit. m uti, qualquian^mmál 
Dri cap. por imder-foi&O-.que fea,

•  "  '  * , r  i *  \

A*. comoi v»a íuoicaT,o vna 
hormiga, y^aunqualquier 
viuiente,£Oit»arboidl^ 
plan tas, fon mas perfe¿tos 
que ¿le icio?11l£efpondo. 
Es porque, el gradó de vi 
da*es íuperior al de nata- 
rale za, fegurv efta fe difíin 
gue del alma? YporveíTocl 
Santo Do&orcmdcha los 
grados de nobleza en las 
-criaturas ai si...Lo ̂  viuicn 
tes auentajanaiosno vi- 
uientes,\y ios videntes q 
íienton a los que no íien- 

' ten.Los lenfibles,que en- 
tien ien a los qué no entié 
den;y los inteligibles in- 

• mortales como los Ánge
leses los mon aies, yeito
por el orden dç naturaiç-

za^Pcro ay ottò modo de 
eitioucion pof el vio de 
cada cofa, y por cito algti 
ñas colas que carteen de 
fentido auéta^an a las fea- 
-fibles. .Quien ay que »o 
quiera tener mas en fti ca
ía pan, que ratone sí Dine 
TQsyquc pulgas/Y que ma 
«ramila , fi muchas ve zea 
cueftamasvn causilo,que 

eiclauo / Vna piedra 
-precióla,que vna eíclauaír 
■ Hada aquifín Aguftin-

Porque las efircUas
* xasdet firmaménto,cerca 
de ja  linea Q rizon ta í nos

T 4»

.parecen mayores que en 
medio del cíelo , effondo 
aqui mas cerca, y allí mas.
lexos^Reípondo.QuccfL
ta mayor, omenordijfon- 

: cía fea cierta, conffopo*,*- 
q » tre  noíbtros,y-nudl 

vtra/ítnb median folamá 
; te dos elementos,ay rery  
fuego : péífo entre noío- 
tros, ydas panes del cie- 
locerca del Qrizonte* fin

• los dos elométosdicbos, 
interuiene* tambiehel fe- 
midiametro de la tierra. 
Efto íegun el rigor geo» 
metrico,q; quanto a imef* 
tra yi|U r eda diferencia

no



no es íénfíble,porque (y*1, mas que el Bóreas, ftguii 
cftá dicho) toda la tierra Ariftoteles. Mas pre- 
es como vn punto refpeto guutarás aporque la craíi- Meter* 
xlel firmamento. Refpon- cíe dei medio es caufa de f .4.

• demos,pucs, aora al pro- repreféntarfe las colas ma 
blema,que por eflb las ef- yores?Refponda. Que lo - 
trelias fixas certanas al caufa la refracción de las

* Orizonte nos parece ma- efpccies que por el paír 
yores por la craíicie del fan, y refractas dilatan, 
eípació media, que feguti di ft raen, y eftiendé la vif- 
dotrina de perfpc¿tiuos, ta aguda', y per ípicaz de 
Reí medió es craío,y dea los ojós,^por eflb elob- - 
ío, todas las cofas parece jeto paTCCje?-mas diñrai- e \ 
mayares,aunque eften le- do,y dilatada. Linea re- .

-«os, como íi cftuuierá cer fra¿ta,fcgun Iuaa Bautif- 
canas : pues comb*cerca ta Portaos por la qual di PorfA  ̂

.de la tierra íiépre.ay gran ráyo,QÍmagen fe difunde bro ¿c re 
copia de vapores, figuefe , en Notro diafano de dcíi-/# ̂ i  

< que las eftrcllas propin- gual pe rfp icuidad. Tam  ̂ , 
quas ai Orizonte fe vean bien íuelen dar efta defi- 
por medio mas craio, y nició.Radius rtfrallus eji$ 
denfo;ypor tanto parez- . qui dmerfi medio occurrens 
CánWyores. Y como el ineurmiur, Si défeas mas 
medio fea menor ?«fonas dotrina acerca de fie pun- 
deípejado de vapores-, y to, confulta al Autor ci- 
exalacioncs, mirándolas tado , y a ios pcrfpeíU^ 
en lo fupcr¿8i’ del cielo, «os- . >
refpctodenueftras cabe- Porque vna moneda, o 
f  as, parecen menores: y piedra, o cofa femejante - 
aun a vezes crece la apa- parece mayor en vn vaíb * 
rienda, (i eñe medio cñá de agua? Y  porque vn ba- 
ocupado con mas hálitos, culo re&o parece torcí-

, y  afsi aparecen mayores do,fi parte del eña détro 
en inuierno,que en vera- déla agua? La mifma rei
no, y íopUndp el Auñro puefia doy,que al problc
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ána precedente, que de to gia lo dizc,q es lo mi Tirio 
. do c$ cauía el medio Cra- q ígneo,no vernos fu inte 

lo, y lá refracción de las ío refplandor i Qucftiou 
eípecics,/. - dificultola,como en la va .

Porque Sol,y Lu ñafie piedad de lus reípueftas fe 
do globos esféricos fe le- vera.Lo primero,rcípon 

s preíentan planos? Refpon den algunos, que 1* caula 
do.Es porque (.como di* es, porque íu luz excede 

'/» P/vj- ze el Filoíofo) la villa no la fuerza de nueílrá vifta* 
blem« , puede percibirla mayor, y no tiene proporción fi 
$•7* o  menor diítancia dé las no con ios ojos gloriólos, 

cofas que fe ven decenos« Mas eüa razón no fatif-
• y afíi ni en vn cuerpo lo fale,porque tiendo la luz
€onckbo,oconuexo,aun- del Empireo corporal, 
que las partes díften . no tendrá proporción co 
igualmente, fiel color no nueftro afpe&o / porque 
las diftingue,y es neceila- llegando a nueílros ojos 7 
*io parezcan de igual difi- no la verán? Dizen tam* '- 
poíicion, y por tánto de bien, puede íer que los or 
plfha íuperücic. : bes criñalinos impidan el

Porque las torres qua~ paííba fus luziétcs rayos: 
diadas íi fe mira de lexos9 mas tiendo criftalinos, o 
parecen redondas?Es por* aqueos , proporcionado - 
que (como dize Alcxan- medio Ion, y deuidamen- , 

Libré i .  dro Aphrodifeo) Iós ojos tediípuefto.Ay quien di-í 
Prtblf, no pueden percibir los an* ga,quc por la muchadií- 
•̂3 5* gulos, cuyas efpccies no tanciá no puede llegar fu 

llega a inmutar órganos, luzanoíotrosjcfto fatik 
y  potencias;y afii el cuen- fazc menos, porque fi ve-’

* po fin ángulos parece re- mos las Eílrcllas tan dif-i
doudo. , tantes, quanto mejor to-

Porque tiendo el cielo do el inmenfoefpacio del 
Empireo luzidiifimo,co- ídnpireo. 
mo Corte de la infinita Dizen mas , que da- 
MagefUd, y íu etimolo- do4que pueda llegar íu cf-¡

. P plcn¿



plendoc a nueílra vida, dra es mas capaz parare- 
Dios fubtrae fu general*’ cibir. en fiel impuííó que. 
coacurio,para que no lie- , la mueuc. i v > 
gue: mas que neceílidad * Porque las cofas arroja 
ay de la íubtraccion del das có violencia fe muéué 

* ordinario concurfó» impi más ligeras cerca del prin: 
diendo mil agr oía mente cipiodei mouimiento, c<>
vn natural efe¿to?Mas ve mo lafaeta,o bala,q en él 
riíimil* parece lo que di- finíRefpoádo.Es porque 
zen otros, que el Empi- el, impulfo imprefíb en' 
reo por lo íuperior es lu- ' próie&o;fe va debilitado 
zidiífimo, por lo inferior irada q fe acaba."Fero mas 
denfo: de modo , que ñó dificultofoes,porqinme-' 
pueda llegar fu luz a la tie diatamente ahdefpédirlfc 
rra,comc la fabrica del ta . 1 la piedra, de la mano, o la. 
bernaculo, que reprefen- <faeta. del arco,.buela mas, 
tauaal vniuerfojdedotri- tardáment«,qauiendo ck 

1.2. $vna del. Angélico. Doctor minado vn breue efpacio. 
102¿ar. fe ocultaua a la vida del antes de llagar al medio. 
tic.4. pueblo có vn velo. Y final Es porq entonces. efttPcp.

mente es muy prouabie la citadas mas partes del ay- 
i.p* q. v ltima reípueflade Santo fe^qynasiimpelé;aotras*,. 
66. Art. T.dmas, que para que vn «y ayudan mucho a fu velo 
3» cuerpo iuzido fe pueda; cidad,fegú Aridoteles.O

■ ver, requiere cierta cora.- es porque láquálidad del
paocipn>y deníidad,de|a impulfocfta comas inten • 
qual carece. el Empíreo, fió en las primeras partes 

: i  mas eila.no.es menefier del cuerpo arrojado,y háf 
patatener^y coníeruar en taque enteramente fe.. le 
•fi luz, ; .■ f coraünicq,no va con^aa>£-

 ̂ Eorque vna coja lcue ta velocidad». . 1
: coma el papel y o pluma, P,orq los cuerpos gra

no fe puede arrojar tan le ues y ieues,quádo fin vio
lencia baxan,o íubena fus 
lugares naturales,

xos como vna 
pondo. Es pórque la -pie«-



mayor im 
p£tu y celeridad?Que efto
fea aííi,coníh de algunas 
experiencias.: guando el 
agua cae. «de los icxados/ 
primeros corre continua.* 
luego prosiguiendo el rao; 
uimiento,las partes infe
riores, que eílan ma*s lé- 
‘xos>diíToluiendolaconti*v 
nuidad -fe «partan, de ias:* 
fuperioíes , no por« otra; 
caufajiioo. pórque baxan 
con mayor fuerza,y ligésj 
reza. Otro éxemplo ofre- 
ce la experiencia de vna 
piedra , qué arrojada de) 
vna tor re* hieren mas ;grá*í 
uemente en 
ció,que en el medio, 
principio,! 
to,refpódiendo a la quef- 
tion es,porque como di» 
Ze Auerroes,el ayre antes 
cedente quáto mas es agi 
tado,tanto fe haze más ra 
ro,y tenue,y con mas fací 
lidad fe diuide, y el febfe- 
quente, porque no fe dé 
vacuo ¿acude con gran im 
petu a ocupar el lugar, q 
dexa el moblé,y le impele 
có impulfo mas vehemen

t

te,por fer fantasías par-

* 4

tes del ayrc, q concurren/
y las vnas,y las otras cre
cen, quanto diña el eyer-, 
podel terminé de donde

1 14

v*

cae. UDoque ten^o por 
mas ciértojaunque lo  di
cho ayudé algo,cpligten- 
doló¡déArifióteles,es por 
el incremento del i mpul- 
fo,qúe lagrauedad,y lene 
dad de qualquier c.ueppo, 
dé fi produzécón natural 
emanación, quando carni 
naia fes propios lugares. 
Porque la piedra, verbi
grafia,deconnatural.gra**,
uedad in be rente* qyetie -, 
ne en fi, produze c©mode, 
caula próxima cquiuoca 
vn ci erto impulíp > femé- 
jante al que cltirador im
prime al dardo , al qual 
impulfo llaman grauedad 
accidental * porque, fe ce
de a la jpiedrà quando íe 
mucue fegun fu naturale-, 
za,y celiando el mouiaaié 
to, celia también el acci
dentario impulfo. Efte le 
produze U piedra fucefsi- 
uamente defpues de aquel 
ínflate,en el qual comien 
£a caminar a fu natural, 
y propio lugar: y quanto

P V  mas
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S a i daminà̂  tinto crece * 
fu intenfió: de modo, que 
co« mucha propiedad a- 
comodan ai cafo prefen- ; 
te aquel verfo del Poeta, - 
quando hablando de la i i  
ma,dizc:

VirgìLU N obilitati v ig e t, v irtfp t*  
bro 4 .  acquìrit eundo.
yEncid. Mas porque ii las coiàs le 

ues fe mueuen mas veloz
mente en el fin; el humo 

, fu be al principio con mas
ligereza? Refpondo. Es 
porque el humo tiene mu 
cho de ignea exalación, 
que antes que del fe apár
tenle e leu a, y fe parada, co 
mo queda defliruido de fu > 
fauor, y alas* buela mas 
tardamente. -

Hemos dicho de las co 
fàs que fe mueuencó vio
lencia, ynaturalméte rei
tà dczir del mouijniento 
de los animales: y dedos 
pregunto,porque fe mué * 
uen conmsyor'velocidadr 
en elmedio,que en el prin 
cipio,y fin? Refpondo. Es 
porque el mouimiento 
prog re finio fe obra con 
ayuda de lofc eipiritus, de 
los qu^cs en el principia

del mouimiento ño ha eat- 
biado tanta copia el cora
ron a los mulculos,y ner- ■ 
uios,quanta deipucs que 
los miembros han entra*« 
do en calor,y como eñe 
abre los poros,y por ellos, 
fedcfvanecen, es ncccfla-' 
rio qüe la virtud motriz*, 
y . el mifmo mouimiento 
flaqueen,y por tanto,que 
fea mas tardo en el fin*.
>' Porque el moutmiéni 

toes caufade calor? R e s
pondo . Es por el calor 
virtual que los cuerpos 
en íitieñenry heridos ha** 
lian difpofieion para pro* 
duzirlc. O ies porque lhs> 
partes del. ay re fe hazesv 
mas raras,y figue el calor 
a la raridad.

Si el mottimiento es 
caufa de calor porque 
quando en la ñieue mué* 
uen la.cantimplora,fe en
fria naas preño el licor q  
dentro tiene? Refpondo*. 
Es porque alli ay acción* 
y reacción de dos contra» 
rios,frió,y calor, y como 
es mayor el frió, vence ai 
calor, api icandofe por e l
mouimiento mejor las

* ,  - ■*
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partes calidas, y hallán
dolas propinquas, lanie- 
ue introduze fu calidad; 
mas íi perfcuera la agita
ción,debilitados el agen
te, y el pallo, al fin viene 
‘efte mouimicnto acauíar 
también calor por los am 
bientes calidos mas pode 
rolos i Afsi íe puede de-. 
zir,que el mouimientocs 
caufa de frió, quando el 
moble ílempre que muda 
lugar,halla al contrarío, 
verbigratia,laníeue,o el 
agua,mas fuerte,o por lo 
menos confiante en fu vi
gor,como acótccc al que 
snueue la mano por nucua 
nieuc,o agua fría.
: Porque mas fácilmen
te fe faca fuego de los án
gulos , o efquinas de las 
piedras, que del cuerpo 
piano,o redondo? Refpon 
do. Es porque note dif- 
trae el golpe,fino que en 
vna parte hiere mas cier
to^  mas eficaz? O por
que el poco ayre refiíje 
poco,y fácilmente fe ha- 
ze raro,y enciende ?

Si hafta el centro de la 
tierra fe abriera vna bo- 
ca,baxara el agua á ocu

parle? Rcfpondo.Parece 
que no, porque el agua de 
lunaqiral inclinación fo- 
lo intenta abra§ ar el cen
tro mediante la tierra, y 
hazervn globo con ella; 
en efpecial no auiendo pe 
ligro de vacuo.Con todo * 
eííoes mas cierto,que ba- 
xara, por fer diípoíicion 
de naturaleza,q los cuer
pos leues eften fobre los 
graucs,y como mas exce
lentes ocupen fuperior lu 
gar,pára que el orden del 
Vniuerfo permanezca ñt, 
me,y confiante.

* Porque el agua ¡ y el 
azeite. fe yelan fácil men
te,no afsi el vino, y viña- ( 

,gre?Refpódo.Es porque 
el agua es de fu naturale
za fría;y el azeite reílfte 
pocopor fermuy téplado 
íu calor,y exalarfe las par 
tes aereas.Mas el vinoco * 
fu natural calor reíifie ai 
frió. Y el vinagre por fer 
de partes muy tenues no 
admite deníidad de yelo?

Porque el fuego fe có- 
ferua mas alafom bra,q, 
al SolíRefpondo.Es por 
que el frío circundante re v 
prime al calor, para que

P 3 no
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no íc defvanezca: pero el
* Sol como es calido le dif- 

íipa,y eíparce.
Porque el fuego fube 

en figura piramidal? Reí- 
pondo.Es porque las par 
tes mas tenues, y . fútiles 
fubenmas ligeras: las me 
diocres íe quedan enme
dio,y las mas craíiis,y te- 
rreftresenlo infimo?

Porque la poluora en
cendida en arcabuces^ y 
bombardas, íale con tan? 
to Ímpetu, y eftruendo? 
Aefpondo. Porque con eL 
fuego fe haze mas rara, 
-y requiere mayor lugar, 
•por hallarle íale fuñóla,.y 
■ rompiendo el ayre caufa 

-íáquel terrible eftrepito,y 
fracaío.: . .f

* Porque el demafiado 
fuego caufa menos fudór, 
excitádoíceftede aquel? 
Refpondo. Porque el mu

. cho calor dilfaelue el„hu- 
raorenefpiritus,y feca el 

, 'cuerpo:yipor eífotambié 
Jos que al Sol ardiste ef- 
tan de iñudos, ludan po
co. •’ • •

? Porque los que tienen 
'mucho frió, llegándole a 

Agrande fuego fiemen do?

lor,no afsi los que poco á 
poco fe calientan? Rdpó 
do. Es por la lubita mu
danza de vn contrario a 
otro,que el fuego pode« 
roío,y adtiuo penetra cd 
fuérzalos porosconftipar 
dos del frió? Demas.que 
el cuerpo mas denlo , y 
confiriólo conleru '̂ mu
cho tiempo el calor, co
mo el plomoiakila carne 
a quien condenla el frió* 
mas que la relaxa* el car 
ior,y poreíTolos dos con 
trarios poderofos có ma
yores fuer£as,aftiuidad* 
y refifiencia pelean,y en
tonces el íujeto padece. .

Porque no confirme el 
fuego las cenijas?Refpon 
do. Es porque no hade* 
xado en ellas parte pin
gue, que pueda fer palto 
luyo. I
•* Porque diIpufo la.di- 
uina prouidenciala admi 
■ rabie, y nukgrofa varie
dad en las caras deloshó 
bres? Reíponaoi Porque 
aiíofcr aísi,íucedierai»- 
euitable confuíion en las 
colas humanas :m el ami
go conociera al artigo,ni 
el marido a fu muger, ni

$
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el padre a fus hijos, &c. Y  . eii el cuerpo,Mas cito pa- 
¿bien lafimilitud, y dif* r rece infufícientc, porque 
fímilitud nacen del color,1 como la imaginación quQ 
dé la figura de los-miém-‘ obra por eípecies intea- 
bros, y áifpoíicionfuya,', clónales, puede, raouien** 
como cali todas eftai co- do los efpirítus,ocafionar. 
fas vemos en los demás qualidad realjColo^ mag. - 1
animales , mas fácil es * nitud,y figurare.los qüa 
admirar la fabiduriá de ks efetos, ni virtual,ni 
Dios, que inquirir fus cau formalmente fe cootiene 
las naturales» -  ; en 1 acaula? Podra fe ref-

Porque de padres né- ponder,que como la fuf- 
gros como Etiopes, fue- tancia por medio de los 
Jen nacer hijos blancos  ̂y  accidentes- engendra íuf-t 
de padres blancos, hijos tancia, afsi no es mucho* 
negros? Y  porque miran- que la anima por vn ícr 
do las ouejas, y carneros * intencional, yadumbra-’ - 
varas descortezadas al tié dó,produzga vn fer real, 
pó dela generación (in- y verdadero,qual cs el co 
¿uftria de: lacob) , nacían Ior,y los dentas efetos de .. %
los hijos manchados, fien que hazen mención fide- 
do los padres negros , o dignas Hlftbrias*No ob- . !■ $ 
blácosfRefpondo. Eftas, fiante,que como dize Va- DeSjcL¡ 
y .íemejantes maraüill^ lies,pues cflas eípecies fe Pbil. A | 
íeatribuyen a la im aginé reciben en órganos cor pb 1 1. r  
ció,no como a caula prin rales, no fon del todo ef- “ ^
cipalefícictc,porque ella pirituales,aunque fe accr 
no puede produzir algu- can mas a la naturaleza de 
na qualidad, legua Santo efpirituales, que las que 
Tomas: pero dizefe,que fe dexan ver, porque fon. 
altera en quanto raueue efigies infeníibles de co- 
los efpiritus, la fangre, y fas lenfíblcs,* y efíando de 
los humores,décuyo mo- cierto modoefpintualmc ,
uimiento,y alteración re te en el generante,corpo- 
fultan varias qualidades raímente fe imprimen en

P 4 la



Ja cofa engendrada,por la ni del todo fe deuecon~ 
admirable fuerza de la vir denar, m del todo apro- 
tudíeminal. uar, como di ze el Padre

Pueden los que llaman. Delrio. Puede fcr,que al- DeMtgZ 
Zahones,ver las cofas de . ganos tengan don de ía- /;Ki„ c* 
baxode la tierra/Refpon- nidad: ni obfta, que fean 3*2.4*. ~ 
do. Es impofsible, por hombres perdidos, como 
formarle la vilion , cm- lean Catholicos,que no; 
biando el objeto las efpe- efta abreuiada la mano de: 
cies por medio diáfano* Dios, porque aquella gra 
actualmente ilnítrado co cia gratis data,fegun afir- 
luz, y la tierra íér opaca, ma Nauarro ,  folo fe les Maní el 
N o obíhnte, que loíA.- concede a ellos, hombres uutf.36 
quileges por algunos ex- por la vtilidad. de otrosí 
temos indicios coligen pero.conuienc confíderao 
adonde ay agua r porque todas las circunftancias* 
con villa perfpicaz vecn porque en obras,y pala-j 
Los,vapores que falen de bras no aya algo de fupex* 
la tierra. y tambienio con ilición.- Y también esin<j 
jetaran de algunas, plan- creí ble ,quc a tantos honv 
tanque produze, que re»- bres viciólos como anda, 
quieren mucha humedad; por Efpaña,aya Dios có~ 
o de anímale jos que allí cedido ella gracia 5 y afsí 
le crían,&c. Lo demas, a Iuezes EcleíiafticoS’ 
es calo,o embelecólo ar- creuen, examinarlo con tq 
te magica. do cuidado.

Los Saludadores ,.que Los que nacen en Vier
fon los que curan confa- aes Santo, y los que én . 
liua,y foplos,y losEnfaí- interceder hembra,nacen, 
madores,que con ciertas en el numero feptimo de 
oraciones obran natural- legitimo matrimonio, fe 
mente / Refpondó. No di ze vulgarmente, tienen 
fon caulas proporciona- gracia gratis data para en 
das, y filicasde tales efe- rar calenturas Re/pon* *
tos: genero de gente,que do, Afsilo entienden en

Elan¿
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flandes ¡ y  eño no por dad , y poco terreare. ¿ * 
fuerzas naturales, que es Porque los ojos de mu 
impoísible, üno porque chos animales, como ga- 
(excluyendo toda fuper- tos,lobos, &c.en la obícu
ilición) en honra del mif~ ridad reblandecen? Rcf- 
teriofo dia del Par afee- pondo.Tienen en fí luz na 
ues, y en honra del íanto tural,la<pial como es per 

jUb'.üde matrimonio y  Dios haze quena, el d«a la obícure- 
Ma?. 6. «ñas marauillas.JV.isi Del ce,yefconde;diofelanattr 
* „ , rio-" raleza proúida enfucon-

Tocafe la campana de feru ación, para que de no * 
Vililla* en Aragón , por che pudieíTeaver la pr&j 

v virtud natural, o fobre- la. **. • . - ;
natural? Reípondo. No \ • Porque algunas perío^ 
fe halla cauía ñíica. En- ñas quando de noche de£•’
tiendefe,y es lo mas cier- pieitan,veentodo loque* 
to,que por minífterio del ay en el apofento,como ir 
Angel Cuftodio de aquel ’ fuera de dia,o como fi de- 
Reyno , para preuenirle, tro humera. alguna luz* 
en peligros grandes^fra- Refpondó. Efto, fegun re  
calos comunes, y graues fiere Suetonio,folia luce* 
íuceíTos inopinados.. der a Tiberio,y yo hej:o- 

Porque los aromas en- nocido algunos cólamif- 
tre ceniza dan mas fuaue ma propiedad, aunque nii 
olor , que entre brafas i con t;anta diftincion , n i 
Reípondo; Diremos,que frequécia. Es porque los- 
el mucho fuego coníume eipkitqs animales , que 
el hálito odorífero , que baxan del cerebro a los 
con el calor de las cenizas .ojos, fon de fuyo ígneos, 
poco a poco íe euapora, y refulgentes, y auiendo- 
y  que lo demaíiadamen - . íc juntado copia dellos en 
te adulto no huele tanto, elíueño, faliendo juntos 
porque el olor requie - iluminan el apofcnto,co- 
re algo de jugóla iiSpCr mo losojos de los anima-

t *" *'**■ “*' *' %
les
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les referidos en el. prccé* 
dente problema. - ,- * 

Porque el objeto enti
biando duplicadas eípe- 
cies alosojos,fereprefeñ 
ta ílmple , ynotambieíi 
duplicado? Refpóndo' Es 
por el concürío del ber
ilio optico,adonde las ef- 
pecies de los dos ojos íe 
juntan?. Mas contra éfto 
hazela experiencia, que 
aunque eftos neruios íe 
aparten,no parecen las co 
fas limpies,dobladas,o es 
por el íentido común,có- 
plementode la vifíon?Pc 
ro tienefe por mas cierto, 
que le perfícfona en el hu- 
‘mor criftalino. Recurrien 
do, pues, a los perfpe¿tí- 
uos,diremos có ellos,que 
la viíion íe hazc por mo
do de pirámide,cuyo fun
damento eftá en la cofa 
viña,y el ángulo én el cen 
tro del ojo. Y hafc dé ád- 
uertir , que entre las li
neas que hazen ella pirá
mide vifual, ay otra,que 
va derecha del ojo al ob
jeto viíib'!e,que fe llama 
Axe de la cognición ¡lo qual 
fupucfto,aunque las imá

genes vifualesvayah alos 
ojos por dos pirámides, 
mas como las reétas li
neas de los ojos vá al ob
jeto,fegun va miímc pufi 
to,de(de el quai comien
za a;diuidiriciásefpecie? 
a los dos ojps,de aquí es, / 
qué el objeto. limpie no 
parezca doblado. Yqyan- 
dolosaxesfedmidenpor 
la comprefsion coo el de
do de vno dé los o;6s,que 
efcualavna pupila,el lira 
pie objeto parece dos, co 
no íe dirá en el bguientc - 
problema.

Porque el ílmple obje- 
. to viíible fuele. parecer 

muchos? Rtfpondo. To
do v iene a reduziríe a lo 
quebemos dicho de iavjii 
formidad délos axes.Mas 
el variarfe eílos íe reduze 
a tres caufas. La primera, 
al litio de los ojos, como 
quádo vna luz parece dos 
deprimiendo vn ojo,y le- 
uantando otro,o por aue* 
beuido mucho vino, tur- * 
bado el neruio Optico,tur 
ba también la igualdad de 
las pupilas,y acontece lo 
qu^ize ol Poeta: ,

. Cum
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La fegunda al litio dci 
cuerpo vifible,quádo por 
la velocidad del mcuimié 
to parece que el objeto 
ocupa mucho mayor cipa 
ció, que fe le deue; afsi el 
báculo ligeramente mo- 
uido, parece circulo. La 
tercera a los rayos vifua- 
les,quanílto.par refracció 
de las imágenes,que fe ha 
sse en los antojos ,que co  ̂
munmente llaman, ocha» 
uados,cortados có varias 
eminencias de quadros,y 
irigones^y otras figuras, 
ie repreíenta el objeto en/ 
varios íitíos;multiplica» 
do íegun el numero de las 
imágenes refractas. Afsi 
también quebrado el efpe 
jo,y multiplicada la rede 
xión , ie r.eprefenta vna 
cofa en muchas partes del 
crjtítaL. i . í  
: ’ Porqué los que fema
ran al eípé)o,fe oluidan fa 
cilmeóte de fu mifma for
ma? Refpódo. Es porque 
las efpecies refbxas ion 
mas débiles,que las dire
ctas , y por elfo mueucn 
anas tenuemente, y : el fen

tido coman las percibe 
menos, y afsi las oluida
pre^P- : *;

Porque los fardos de 
fu nacimiento fan tambié 
mudos?Refpódo.Es por» 
que no pueden hablar lo 

-¿me nunca oyeron. Mas 
los. Médicos dizé,qúe vn 
neruio fe diuiáe en dos, 
vna parte va a la lengua, 
otra a fbs oídos, y por tá¿ 
to es común el daño, ño* 
obdañte,que no íean mu» 
dos los que enfordecen de 
enfermedad, porque fola / 
vna parte, la que íirue al 
minifterio auditiuo pier.» 
de fu vigor *Y tambic por 
la mifma razón defiende, 
que pueden íér mudos, y. 
no fardos,por tocar la 1c- 
-fion alneruio fofamente 
.de la lengua.

Porque íiendo.las co-" 
fas dulces mas íiiaues que 
las agtas, mas preño nos 
hartamos de aquellas>que 

.deltas? Refpondo.Es por 
, que el apetito del manjar 
tanto dura, quanto el cf- 
tómago, y miembros eíiá. 
vacíos de alimento, y co

mo
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mayor parte íbn alimcto- 
íis ,y  no tanto las agras, 
afsi aquellas quitan mas 
facilítetela hambre, que 
eftaS'. ^ ‘ '

Porque los enfermos 
apetecen mas las cofas a- 
gras,que las dulces? Res
pondo.Es porque las dul 
ces fon calidas, y engen
dran colera; las agras fon 
frcícas,y!adeíiruyen.

Porque la mufíca con
cilla fueño/ Refpondo.Esr 
porque, fegúdize el Afro 
difeo, la muíica, y las de
mas artes, y ciencias fon 
naturales al animo como 
el calor al fuego; y de do- f 
trina de Platón no las a- 

* prehcdemos,fínoqucpor 
remimfcencia nos acor
damos,^ afsi en los niños 
la muíica primero fof$ie- 
ga al animo, obligándole 
a que deila haga reminif- 
cencia,luego le deleita, y 
prouoca fueño. O íégun 
mejor modo de hlofofar 

Conimh. de los Conimbricenfes, 
$n paru. porque el alma atenta* a 

la muíica,como oluidada 
de los demas fentidos,de- 
xa de ernbiaí efpiritus a

Libror 
Proble

t fus oficinas, y los recoge 
ènei organo auditiuo, a- 
donde íi hallan algún hit« 
medo,io refueluen en há
lito^ afsi los demas íén- 
tidos deílituidos de cfpi« 
ritus,y el mi imo oido por 
elvapor excitado, fácil,y 
iocundamente fe fofsie-~4
gan,y duermen.

Porque los niños que 
¿iaC¿ a los liete ftefes,pu¿ 
den viuir,y los que nacen 
a los ocho, fuelen morir 
luego? Reípóndo. Ser eli
to afsi enfeña la experiea 
eia,es porque (como dizé 
algunos Aftronomos) el 
orden dé los fàcies -en las 
preñadas, correíponde al 
orden de los Planetas. El 
primero a Saturno*.El fe- 
gundo a Iupiter.El terce 
roa Marte. El quarto al 
Sol. El quinto a Venus. 
El fexto a Mercurio. E l 
feptimoa laLuna.El ota 
uo buelue a Saturno. El 
nono a lupiter. Siendo, 
pues,Saturno a quien co 
rrefponde el otauo mes, 
Planeta funcílo, lugubre, 
y nociuo, con fu influxo 
debilita al infapte.Si ef- 
pera^inoueno mes,Iupi- 

^ . ter
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te ríe reftitúye las fuer jas,, 
y  vigor perdido'. Si nace 
antes,muere a fus manos!
O  es con mas prouabili-' 
dad lacaufa, que dan los 

, Médicos Coligiéndola de 
la dotrina de Hipócrates, 
que como las enfermeda
des tienen días criticos,o 
tudicatorios fauorables, 
o contrarios, affí el parto 
tiene también me íes crí
ticos; y los propicios fon 
íeptímo,ynono: infaufto, 
y pcmiciofoelo¿tauo. Y  
cito no por razón de los 
humeros,los quales notie 
nen fuerza operatiua,fino 
por oculta difpoíicion de 
naturaleza, y concurren
cia .de humores mas tar
dos^ mas preftos.

Es cierto el orden re- . 
ferido en el precedente 
problema, y en el Trata
do De Calo délos Plane
tas? Refpondo. Es incer- 
tiííimo, porque íibiéhaf- 
ta nueñros tiempos ha Ü- 
do la opinión mas comú, 
pero algunos de los anti
guos^ nneuaméteTicho 
Bfrahe,diligentifsimoAf- 
tf onomo,han obferuado, 
que Mercurio > y Venus

algunas vezes eftan roas 
altos,que el Sol. A la ve^ . 
dad, no fe ie cleuc menos 
fe á eñe Autor, que a los; 
mas granes obíeruadorcs, 
Gomo íe cópadeceraconf 
cfta obferuacionel iiume-« 
ro tan aplaudido de los 
cielos, íu incorruptibili- 
dad,y ícÜdczí £f\o que
de por cuenta délos Pe-' 
«patéticos.

. Porque los niños qué 
«flus primeros años def-< 
cubren grande ingenio, o 
viuen poco, o íi llegan & 
mayor edad,no faben ma
cho? Refpondo. Para la id- 
lucion defte problema íe 
ha de fuponer,que los ni- 1 
ños tiene impedido el vid  
de la razpn,porque abun
dan de mucha humedad, 
dé Jaqual feieuanta vn» 
como niebla, que impide 
las funciones de los fenti¿ 
dos internos, y ccn fu ca«¿ 
ligine los turba.-De aquí 
es,que los que madrugan 
a la temprana luz de ra
zón, indica# intempeftiua. 
ícquedad de cerebro , la 
quai creciendo con el tié- 
po,o diífuciue el orgar.o, 
de modo que les apretara

la
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! la muerte, o de tal mane-
• j rale vicia,que le hazeinu
. I ti!,é inepto para excrcer

Jos minifterios de los ícn- 
, tidos interiore?, de los 

piules pende” la bondad 
del entendimiento. Ai'cia 
to dixo,y aun èftà recibí- 

le. Em do como prouerbio : Odi
le .208. ptipillos'pracocis irgenij.\
ei. Ub. Por eífoGelio fe agrada- 
$.c.2. ua de los juueniles inge- 

, - fiios,como delasmanca- 
ñas no maduraste la acor 
bidad,y azedia: efto es de 
fus inocencias. A efiepro 
polito cita Raderò, fobre 

Mart.h Marcial , aPontano, el 
bro 6.E . q lla| reftere vn dicho agu 
pigram. c¡er-to niño, que có
2Z* ocaíion de iti ingenióla á- 

gudeza , dixo vno en iu 
prcfencia , tales mucha
chos en llegando a mayor 
edad,ion bobos,y necios . 
E l le refpondio,i\fo è ho-< 
ne vir ¡puerulumtc oportet 

feitumfuijje adtnodü. Quien 
puede dudar,que en tu ni 
ñcz fuifte muy ingeniofo, 
y agudo? *

Qoal es el mejor tem
peramento,yque prologa 
mas la vida? Refpondo. 
E l íánguineo,porque abu

m

da de calido, y hnme*do,y 
la vejez viene enfriándole * 
el vno,y íccádoleeíotro*
*’ Porque los viejos fon 
ti mides , inclinados a la 

' tierra j y trémulos? Ref
pondo. Es porque laedad 
efirema eftaüdtituida de - 
calor,que haze animoíbs, 
firmes,fuertes,y confian
tes..^

. Pregunta A.rifiotelcs, Arift. 
porque ion los viejo síofi- jRbet. 
pecho ios? Y reípóde,por 1 3. 
que fon incrédulos, y fon 
incrédulos,porque expe
rimentados , que con el 
largo vfo de las cofas fa* 
ben quitos enganos fe es
conden en dicho s , y he
chos de los hombres^. ., *

•  , a

Porque lo? viejos exer. 
citan poco la virtud de la 
liberalidad ? Refpondo.
Es porqué deíeánviüir,y 
con dificultad fe defapro- 
pian de las cofas,que juz
gan neceífarias para la vi 
da: o porque expertos có 
nocen quandificuito/o es 
adquirir hazienda,y quan 
fácil perderla.

Porque los que temen 
pierden el cclor, y fe po
nen pálidos ? Refpondo.

Es
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Es porque el jflma para 
defender la vida recoge lá 
íangre, y efpiritus, que la 
coníeruan a los riias ocul
tos*,// íeguros fenos.dél 
cuerpo, y faltando la fan- 
gre, y cfpir ítus:, es: tiecef- 
fatio quedar el róftró pá
lido^ el cuerpo frío: por 
la miímarazón los que te 
fncn,ti€mblari.. ' \ ‘ .

Porque alos ácomcti- 
. dos de víií repentino "te

mor fe tes eriza c! cabc- 
3. dio/Y afsi "Virgilio;. 

id. Ohftupui, (ítteruntqiit co
puyé*, voxfaucibus b a ji t . '
Es porque retirado el ca
lor a las partes internas, 
la frialda¿--qu'e lé íucede 
conñipa los poros, y le- 
uanta los cabellos:por ef- 
fo tambíc. flaquea la voz, 
y calma d  moüimiento 
corporal.: -  
; Porque tíendo la ver- 

gufenf a efpecie .de temor,' 
yiu definición lodeclara,' 
M etiis iujtt^reprehsnfionis, 
retrayendo el miedo al ca 
lor en lo.interno, lá ver-, 
.guerra enciende la.cara,!
y la matiza de colores? 
Refpondo. Es porque la 
verguen ja mi r a el defe -

to .propio en pretenda de, 
quieri te puede reprehen
der, y por eflo focorre e l 
calor, y la fangrclas par
tes que mas padecen,y ef- 
tan masexpueñas al déf- 
credito,y juizio agéno, y 
aísi naturaleza acude con 
vn roxo velo, como fuele 
hazer el vergon$óíb,que 
con la mano íe cubre la* 
cara,.

Porque lá vergüenza 
eñ los mancebos íe tiene 
por feñal de animo inge-' 
nuo? Refpondo; Es por
que por ella fe conoce el- 
defagrado , que tiene el 
vergon yoío del defeto, y  
da efperanja de láenmien 
da.Los préluntuofosiy ib 
beruios que. defprecian a 
los demas, no tienen eflá 
pena y cuidado,y afsi tam 
bien carecen de verguea-,
S3,
# Porqué los ciegos fon ’ 
poco vergon jotes?. Ref
pondo, Porque de aque
llo nos auergóyamos,que 
entendemos defagradar a 
los que vemosiy cuya aus
teridad veneramos. Por 
eífo dixo Ateneo, que la 
vergueta eñá en l o s  o j o s

y a

• *



*
ty  acítaatendio Sócrates 
quddo auiendo de hablar 
del amor , fe cubrió los 
ojos. No autorizara eíte 
gran Filofofo con íu prc- 
lencia los teatros,y repre 
tentaciones de Efpaña, 
adonde fe exponen a los 
ojos.dei pueblo,y fe enlo
dan las mayores finezas 
de amor.

Porque a los que fe de- 
xan licuar de la ira fe les 
encienden, y eníangrien- 
tan los ojos? Reípondo, 
Es porque encendido el 

, coracon,lafangre mas te
nue íiibc ala cabera, y a 
los ojos, que por fer de 
fuyo perluzidos,y claros, 
aparecen en ellos fácil
mente los vapores fangui 
neos.

Porque los muy atreui 
dos antes del peligro, en 
la ocaíion fe mueftran co
bardes i Refpondo. Por
que como no confidera» 
Ja dificultad del negocio 
que emprenden,fe arroja 
temerarios :luego exper i- 
muntando- el inopinado 
rieígOjdefmayan, y temé* 
Al contrario,los fuertes, 
y vaíerofos obráxon pru-

. Libro
. dencia ,. y midiendo fu» 

fuerzas con la ocaíion, íi 
citas fon menores,que en 
tendían, proíiguen io co
mentado con cl íbcorro 
de la virtud,que al animo 
valiente no puede faltar.

Porque la trifteza fe 
mitiga con llanto, difeur- 
fo,y lucho/ Refpondo.Es 
porque el dolor, y triftc- ‘ 
za aprietan el corayón,^! 
llanto 1c de (ahoga, y di
funde el mal a lo, exte
rior. Demas que laslagri 
mas ion naturalmente có- 
gruentesala afecciótrif-; 
te, que mucho, la cogna
ción, y conucniencia en
gendren delegación. Tá- 
bien el difcuríbvy coníldc 
ración minoran el dolor, 
porque es muy poderoía 
la razón contra la fortu*» 
na,obrando con armas de 
virtud. Finalmente (bn 
contemplación, y fue ño 
defuyocofas agradables, 
y opueftas a la trifteza ;di 
uierteñ el penfamiento, 
y le apartan de las cofas 
triftes,

Porque afiixl dolor,co* 
mo la alegría hazen llo
rar? Re fp 6 do. Es porque

' ei
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él dolor ̂ retirado el calor 
a io interno, conílipa las 
vias,y exprimé el humor 
'del llanto,y la alegría di-' 
fundiendo el calor las di
lata,y fale fácilmente, ;

Porque las lagrimas q 
vierte el dolor fe íienté ca 
lida$,las qel alegría frías? 
Reípondo.Es porq el do 
ior rctrayedo el caloran 
fría las mesillas por dóde 
^corren,y el gozo las en
ciende,y por elfo có el do 
íor parecen calidas i frías 
coa la alegría.Que vncó 
trafio mas fale,y mejor fe 
conoce a viña de otro. ^

. Porque los q fe alegra 
fe ponen colorados? Rcf- 
pondo.Es porque el alma 
gozofa difunde ios eípiri- 
tus, y laíangre: y como 
los hombres fale guftofos 
a recibir fus amigos, afóí 
naturaleza fale por puer
tas, y ventanas de ojos,y 
cara como a recibir lo 
que le es agradable, v 

Porque los viejos duer 
me poco,y los mojos mu 
cho?Refpódo.Es porque 4 
aquellos naturalmétc fon 
de feca complexión,y cfc 
tos de húmeda.’ ; , m

. Fdofofo M ora l 121
Porque el Otoño es el 

tiempo mas enfermo del 
año?Rcípódo.Es porque 
el cilio precedente ha en
flaquecido las fuer jas. O 
porq los grandes calores 
han requemado los humo 
res q ocaüonan con fu pu, 
t refacción la enfermedad.
O es por las muchas fru
tas de aquel tiempo, que 
engendran crudezas,y co 
rrompen la íangre. O es 
por ef maligno influxo de 
los aftros , que en aque
llos me íes dominan.

. Porque las cofas oloro 
fas Aielé ofender a la cabe 
ja?Reípddo. Es porq ion 
calidas»y el calor fiibe a 
lo alto,y defeópone el té- 
peramento del cerebro. ;

Porque muchas perío-í 
ñas de grande ingenio, y* 
virtud padecen pobreza/ 
iRcfpondo. Es porque la 
naturaleza con poco fe 
contenta, y fus leyes fon 
(comodizeSeneca)nopa
decer fcd,hambre, y frió.1 
O  es porque la virtud es 
aun mas bien contentadi- 
za,fegualode fan Pablo.
Ĥxb entes 4¡imHa9épquibus X. ¿ ¿ n  
tt¡4murtb¡s ctittntifumui.mtot.t.A '•
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O  emporquédandofe ala nía,qué fue de Coimbra, 7*ra&at% 
cont  ̂mpUcion, y retiro,, que las aguas buenas,co- de Jex re 
aborrecen volútarios gn mo fon las muy delgadas, bus non 
líos ic ore.O porque íes y puras,por la cocción k  nat, e.4,. 
parece cola inaigna ro- hazen crafas, malas,é in- 
gar,y  pretender lo que la gratas, al güilo,reíueltas. 
ambición,liíonja,y ceguc en vapor las partes luti-

* dad de* fortuna da a los m. les. Al cótrario,las aguas
méritos.O finaÍméte,por crudas con algú viciosas, 
que los m. jores liguen lo paíuftresx, ygrueíTas, por 
m *jor,y que lo lea la po* la cocción ie adelgazan,y 
breza voluntaria es cier- perficioná;.porqne parte 
to , pues Cftrifto nueftro. le euapora , parte fe haze 
Señor la eníenó co obras,; eípuma,parte ícqueda en. 
y de trina,. los lados. delvaío en que

Porque los Filófofois* íecueze^ofe.v&alfbndoy, 
frequentá lase alas de los que é& propia, d e la d o r  
ricos,y los ricos no las de apartar lo ethcrtogenca* ,
los Filo fofos í Refpondo,;. y vnirJo homogéneo*- - 
Es porque ellos buican lo , - E sl el. pdckverdadero¿, 
que conocen que fian me-, y fidcdignoexamen déla 
neftcr,q es comida,y veí* hondaádelas agfiasíRef- 

, tido,y aquellos no cono- ponde el mi fmo Autor, 
cen el bien q les falta,que que no, y. prueualo de H t•. 
es virtud,y íabiduria. • • pocratcs,y Galeno, qne.a.
■ Es edueniente alaíalücL la mas tenue dan la pal* 
cozer las aguas potables? ma,yquc conmas.facili-' 
Refpodo.Eíle probkma dad recibelas. contraria?, 
propógo por lo q vulgar* qualidades. Y; aunque íuc

* eíia recibido,qdádo kn tener ed'as propieda- 
a lia g tu  cruda v«qs beti des. las aguas, que pelan 
boreslc purifica, adcJga* me nos, no fiempre, como *

ñaze mas faludable*. también lo confirma el
Ipgíponde el Dotor Car- Autpreitado de Hérafif- *

* C atedrático de F fb  tra to  apud Athcneum , e l •
qual

Libró Segundo*
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q tu i dízc,quc fe engañan 
Jos que vían ^  femé jan
te experiencia, porque el 
peso coa pdbtoalkUd el 
agua de A m p-hurato* y  
de H eretria ,vna v ic io fa , 
otra buen»,yix>:haljb  dc£ 
igualdad en elpeío*  ̂

Porque es dañofo be» 
berdos,ornes ñoras def- 
pues de «auer o m id o , y 
-v tii palladas ib is,o  ík tq , 
o  antes,file entiende que 
^eíla petfeda la  £occion¿ 
Hefpondo*, E n tre otros 
proucchos que haze la  be 
bida, es llenar el alif&en» 
to>quc y a lé com ilrti©  en 
ch ilo a l hígado: y í¡ antes 
de la  cocciomfe bebe, l le
ñara e l alim e ato cracks 
que es muy dañoío a la  ü  
Iud.Auicndo, pues, fed es 
v til la bebida para elle 
efe£to , fin comer algu
na cofa , porque no fe» 
mezcle lo  crpdo, con lo  
cozidoyfinoes que de To
la  la bebida fe ofenda el 
eftom ago. Y  afsi en Opi
nión de muy doctos Mé
dicos , beber entre día es 
prouechofo ala  fa!ud,por 
qüc la bebida con íu fria l
dad retarda la acción del

- calor natiuo en t i  hume* 
do radicai,y prolóngala 
vida. Por efto entré otras 
caulas, los mu y bebedores 
de vinoviuen menos, por 
q̂ue añadiendo calor a ca 

Jor^difsipan con mayores 
juergas el húmedo*

Puede fer vtil la bebida 
quando voa perfona fe va 
A acoftar?Refpondo. Por 
la mayor parte es dañóla: 
pero no fe puede negar, q 
a muchos htazepreuedíor 
q no fin el lo  han vfa^OíY 
d io  de fentécia derCeíío, 
coiwiene mas a los q por 
íu. temperamento padece 
grande fed, que Tcgun Hi 
pocratcs, yGaleno,la mO 
derada fed el liten o la qui■ V M
ta,l agrándelo! ámente Ja 
bebida, Demas que el be« 
ber entonces comprime 
los vapores quedcleíto- 
magofuben al cerebro. „ 

Que ef. tos caufael a- 
gua calida, y que efe tos la 
fría,por los quales feaco 
ueniente a la Talud huir 
aquel la, y beber eíW Ref
pondo. La calida general 
mete hablado, como enfe 
ñá los Principes de la Me 
dicina, quita la gana de
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Córner,aflige el coracon, medos,y calído^y Ta fte* * 
enflaquece las fuerzas, y ma de quifii prouicné l*¿ 
los ncruios,entorpece los canas,es húmeda y fría, 
fentidos, caula deliquios - Porque la cara padece
del animo, corrimientos menos trio que las demas. 
de fangre, y humores. El partes del cuerpo, efládo. 
agua fría todo lo contra- fiempre de (cubierta, y ex* 
iiOjfortalccc el calor na- púelía a las inclemencias, 
tura!, y todas las acciones del tiempo? Re (podo. Es 
impide la aduftion del aü como dize el Afrodiíeo,. 
mentó,tiempla los raiem por la coftumbre podero- 
bros, extingue mejor la ía para, tolerar, y vencer 
ied en menor cantidad, y muchas dificultades»O es 
por mas largo tiempo; porque en lá cara ay ma- 
prohíbe la rciblucion de yorconcurlodc eípiritus. 
los cípiritns,y rctarda,có vitales,que embia el co  ̂
móefut dicho,ta acciósde rayó,y eflos fon calidos..
Ib calido en lo húmedo. ■- Porque los heridos en ¡
? Porque el agua no pier Ja cara veeh fuego? Refpó* 
de la humedad,como pier do., Es porque los eípiri* 
de la frialdad? Re (pondo tusíe coñmueuen,y le ate 
con Arifloteies,y Aiexan nuan,y como ion de natu*. 
dro Air odi feo,que vna,y raleza ígnea,ya dé tro de 
otra pierde, aquella paf- los ojos, ya en d  ay re am 
íando a yelo,efta a vapo- bicte fe reprefenta fu luz*, 
res. Piérdele con todo ef* * Porque convn miímo 
fo mas fácilmente la frial aliento calentamos,y ref- 
dad, porque las qualida- friamos?Refpodo.Es por 
des paísiuas con mas difi- que nueftra refpiració es * 
cuitadle apartan ddíiijé- calida,y alíivéce al frío: 
to,que hs aétiuas.  ̂ y refpirando con alguna

Porque los nihos no violencia ,. apartamos el 
encanecen lleudo hume- ayre calido del cuerpo, y 
d o s , y excrementólos ?’ fucede el frefeo ,* por lo 
Re (pondo. Por qite fon bu qual también nos refreA ’

! Libro Segundo
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camoscon los abanicos,

Porqlas carnes expuef- 
tas de noche a la luz de la 
Luna llena» fe corrompe? 
Relpondo.Es porq en ti
ces cílá el ayte caiido^y 
húmedo,que es principio 
de corrupción. Afsi natu- 

. raleza diípone íus elétos, 
que el calor, y humedad 

• moderados obra cocció: 
ti es mayor la humedad, 
corrupción;!! muy gráde 
extinción del calor: fíefte 
excede mucho a la hume
dad ,caulaaduftjon. ,.

Porque los que traba
jan corporalmente, can
tando tienten aiiuio? Ref- 
pondo. Es porque el ani
mo dúlcemete diuertido»

> menos atiende al trabajo, 
y menos leñente.

Porq padecemos mas 
frió en las partes extre
mas del cuerpo , como 
pies, manos, narices, ore
jas > Re fpondo. Por íer te
nues, neruofas, exangües.

Porque el tranfíto re
pentino de la luz alas t i- ' 
nieblas,, o de las tinieblas 
a la luz,nos impide la vií- 
taíRefpondo. Es porque 
las fubitas mudabas de vn

Moral.
contrario a otro fon mas 
dificultólas y los e/pirítus 
que organizan la v ¡fia, íe 
turban, y algún tanto ie 
confunden, h¿lia que. po
co a poco,y có mejor dif- 
poíkion las éfpecies fe di 
rigen,y el organo fofíega- 
do las recibe. .

Porque las ampolluelas 
que fe leuantan en el agua 
quádo llueue, ion ieñal de 
ma>or humedad, ypluuiaí 

, Re fpondo. Es porque los 
muchas vapores engen - 
dramas copia de hálitos, 
y mas craíbs,que cercado 
al agua q efta en la tierra, 
y que cae del cielo, forma. 
aquellas esferas,ccmo el 

. foplo haze con el vidro, y 
el fuego con todo humor 
quandohk'ruc.

Porque tiendo al agua 
natural baxar a! centro,fu 
be por la c<ma atrayédol^ 
el aliento^Refpondo.N* 
turaleza aborrece el va
cuo^ porq no fe dé,fube 
el agua a ocupar el lugar 
q el ayre dexa atraído có 
violencia, que no es me
nos i mpoisible ocupar na
tural mente dos cuerpos, 
como ion agua, y ayrc,vn

Q j  lu-
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lugar,quedará vacuo,' do miembro tan princi^

. - Porque los ahogados 
q en las aguas fe vá a fon
do, paliados algunos dias 
falefobre el agua/Refpó- 
do.Es porque comentan- 

■ do los cuerpos a corrom
perle,los-pulmones fe in
flaman , y los miembros 

¿ le llenatide vapores, y e- 
> xalaciones que los leuail- 
tá,yaffí con facilidad ion 

‘ expelidos délas*aguas a la

pal, y fus efpiritus turba
dos,esíor^a la muerte..

. Porque los que pade
cen deíconcierro de vien-

í

'' tre , también grande ícá! 
Refpondo. E s porque eua 

* cuado «1 humor, fue ede.fe 
quedad^y a efta la íed,qes 

- apetito de húmedo ,y frío.
Porque es faludable co 

, mer,*y beuer tepladamen- 
te,yhazer exerc i ció ?Ref-

.  L 1 w  rf

orilla,que por conferuar- pondo.La principal caufa 
fe puras en funatiuo tem- de enfermedad* esda abü-

 ̂ /

peramento repelen tanta 
corrupción.. *
1 -Porque los frenéticos 
por alguna5enfermedad, 
tienen las fuerzas muyro- 
buftas,y paíT.do el frene-, 
íi, muy débiles / Refpon
do. Es porque los efpin- 
tus animales cLíecan los 
nsruio$,y lós'hazen ftier- 
tes,mas j>afíado el accidé- 
te,quedan floxos,blados,
y fin virtud. 1 • 4

' Porqu-c laherida de las 
fi mes es mortal?Refpon
do, Es por la vnión, y co-
rrc/pondencia \ queíüs 
niufculos tienen con el ce 
rebro,oficina de los efpi- 
ntus.animales^y padecié-

danciade excrementos,q 
templanza, y exercicío di 
minuyen;i Gafi todas las 
enfermedades-fe cuvápor 
euacuacion, feñal mani- 
fidila de repleción de hu-- 
njores , que orafiona la. 
deftemplan$ade copuda» „ 
ybcuida.

Supueftoque como la 
experienciaenfeha,el Sol 
cali.ntamas los cuerpos . 
de feudos y y el fudor pro- - 
uiene del calor;, porq los 
que eftan pítidos fudan 
mas?Refpondo.\Es porq 
el Sol con fu* aduRion co
prirne los poros,ò porque, 
fsca los vapores h r’eii- 
do con mas fuerca al cuer

'J -
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po fin defenfade v efhdos.

Porque el cuerpo den
tro del agua calida no fu- 
da? Refpondo. Es porque 
con fu denfidad impide el 
mouimiéto,qitecl calor, 
y efpiritus hazen paraex
peler el fudor, y aísi no le 
dexa íalir,y ¿Hfoluer.

Porqla cara fudamas 
que otra partevdel cuer- 
po.?Refpondo. Es porque 
el calor que configo lleua 
al humor-fubc a lo alto, ó 
porque al fudor mueue el 
cípiritu, que también ca
mina alofuperior, cómo 

. a fu lugar,opor fer la cara 
mas húmeda,mas laxa, y 

. poderofa. ;r, •»<'** ?.. . 
Porque corre mas fudor 
limpiándole ? Refpondo. 
Es porque no limpiándo
le', fe refrigera en lo ex- 
trinfeco con el ayre am
biente pot fer de aquea na 
turaleza, 6 porq el fudor 
externo es como ópercu- 
lo a los poros,para que no 

 ̂ falga el interno. .. .
Porque los q duermen 

fudan mas?Refpondo. Es 
porque el calor entonces 
eáa mas fuerte en las par
tes internas, y afsiexpele

mas fácilmente el Rumor* 
Forquc el agua natural 

me te apetece figura redo 
da,como vemos en laplu 
uia,y íiepreque fediuide 
engotas,en el tocio íobre 
las hieruas, y en el grani
to, que es agua cógelada? 
Refpondo. Es porque las 
^otas de agua huyendo lá 
fequédad lu enemiga, por 
natural, y vniuerfal prc- 
penfion, aman lo que les 
eílá mejor para confeíuar- 
íe , y la figura esférica es 
para efto muy acomoda
da,porque fus partes eftan 
masvnidas, que en otras 
figuras, y aísi las gotas fí 
eftendiéndofe la pierden, 
luego fe corrópc, y fecan. 
- Porque por la mayor 
parte les damas animales 
íe alimentan de manjar 
masíeco,que húmedo; y 
el hombre mas húmedo, q 
feco?ReípOndo. Es porq 
el hombre es de naturale
za muy calida,y ha mencf- 
ter alimento que le hume
dezca,y refrigere- >

Porque las flores muy 
ajadas, ó molidas huelen 
menos;Refpondo. Es por 
que por la contufion, la

9 d ,; par-
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pane terrea, cque eftá en 
ellas mezcla nciole con la 
parte elorefa, la turba, y 

orrompe.
Porque las cofas huele 

mas quando fe mueuen i 
Refpondo.Es porque afsi 
llena el ayre de olor,y lie 
ga mas prefto al fentido. 

Porq en lugares baxos 
. y húmedos fe curan fácil- 

mente heridas de cabe y a, 
y có dificultad de laspier

P # . ñas?Refpódo.Es porque,
Jn Proa. como ¿jze Ariftoteles, el

Ject. 14. humor es graue por ler te 
Prou.£, rrco,ytodo lo graue co

rrea lo baxo:fegüeft o las 
heridas de cabeya eflan 

r mas aptas para la cocció, 
porq el humor baxa,y las 
de las piernas és foryofo 
redúdar de excrementos,¡ ¿ • 9
y putrefacción,a q ayuda 
el lugar húmedo,y paluf- 
tre.Dirás, luego las heri
das de cabera fe curan me 
joren lugares altos, con- . 
traloqueíe fuele experi
mentar. Por lo menos co
munmente fe dize,q Tole 
4o es mal litio para cabe- 
fas,y bueno para piernas, 
y ai contrario nueftra Ta- 
laucra?Refpondo, que no

engaña la experiencia, y 
efio nace de ios vientos 
de litios altos, como To
ledo,^ fon frios,y.fecos,y 
por tanto, que con facili
dad penetran el cerebro, 
y enTalauera fon calidos, 
y húmedos,y con ellos fin 
penetrar hazen curfo los 
humores a las. partes ba- 
xas.

Porq las lombras de la 
Luna Ion mayores que las 
del S o l, prouiniendo las 
vnas, y Las otras de vn mif 
mo perpendículo? Ref- 
pondo. Porque el Sol es 
fuperior a la Luna, y el 
rayo mas alto eíiiende me 
nos la fombra..
: Porq parece q tremen,, 
o tiembla los efiremos de 
las fombras q hazeclSol? 
Refpódo.Efio(dize Arif- 
toteles) no puede proue- 
nir del mouimiento del 
Sol,porq no femueue en 
partes'cótrarias como el 
tremor. Parecerá,pues, 
los efiremos fe mueué por 
el mouimiento de los.ato- 
mosdeq efiá Heno el ay- 
re,yel Soldefcubrc quan 
do entra fus rayos porvna 
vétana,los quales atomos

me-

Libro Segundo
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mauiendofe y aun fin que 
le mueuael ay re continua 
mente de la fombra á la 
luz, y de la luz a la  fom
bra también, el termina 
común de lu z , y íbmbra 
parece que fe mueue, ha- 
ztendocon fu mutación, 
parte fombra, parte luz, 
no fiendo quien íe miieue, 
o treme ellas,fino los di
chos atomos.

Porque fivna tinaja e£ 
talíeaa de vino, y efio fe 
echa en cueros, juego ca
be todo el vino,y ioscue- 
ros en la miíma tinaja, y 
aun queda efpacia defocu 
pado para recibir mas hu
mor/ Reípondo. Es por- 
que(comodize el JEiioíb- 
fo)ay mucho ayre en el vi 
no, que por íer grande eL 
vafo no íe puede facar, y. 
echado en losxueros lale 
mas fácilmente, euaporan 
dofe los efpiritus,yxcu- 
pa menor Jugar, lo qual 
aunque acontece en otros 
licores , mas en el vino 
por la razón dicha; J

Porque tiemblan los. 
que temen? Reípondo. Es 
porque el calor fe. recoge 
interiormente, y los mié*

M o r a l .  1 2$
\

brosexterlores íe resfria, 
por efib lea íucle también 
fuceder folucion de vien* 
tre, y frequencia de orí*
na. ' ■ f 1 - ; 1 ’

Porque íomos mas im
pacientes de la íed,que de 
la hambre?Es por fer mas 
penoía la fed, de lo qual 
es indicio de deleite ma
yor de la beoida, que de la 
comida,y vn contrarióle 
conoce por otro. Oporq 
elcalorqu^tenemosna- 
tiuo deíea. ¿ías lohtfme- -

i

do,que lo íeco. O porque 
la fed fe eftiende al man- 
jar,y a la beuida  ̂la ham
bre/olamente abroan jar.

Porque llamamos in
continentes a los que ío- 
laméte fon deítempiados '
en las cofas venéreas,y en 
clcomer,yelbeber? Ref- 
pondo.Porque el deleite 
que defiarelulta,escbmú 
a las beífias^ydefprecia- 
mos a fos que no íe pre
cian de hombres.

Que es la-cauf¿,queta* 
pando con la mano el vno 
délos ojos,el otro vee có 
mas cófiancia? Refpódo^ 
Rcfpóde Ariftoteles, que i;, 
la virtud viíiuai pende de Pro#.*.

vn*
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t
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1 vnmiímo principio, y to- pas,&c. Delosaniaules
' daella(defcanfandovno) perfedps Auerroes cuen-
i mueue al otro organo, y ta,qvn carnero cortada la.

afli puede obrar con mas cabera andaua, quanto a 
eficacia. . los hombres no puede ferj;

Porque defpucs del tra q fi algunas caberas corta 
bajo refpiramos con mas das fe mueuen.no es porel 
frequenda/Re/pondo. Es almaq las informa., fino 
porque el ejercicio callé- por mimfteriode los efpi- 
ta las partes interiores, y ritus,cuya igneavirtud 
la naturaleza có folicitud noeftádel todo extinda. 
y preíteza acude a refrige- Y aeílo fe ha de atribu.r. 
rarlas con nueuoayrc. . . lo q fucedio antes de la ba- 

Puedevn hombre viurr talla de Praga de Ferdiná 
. naruralmente .fin corado? do Segundo, contra el re- 

Reípondo.La experiencia belde Palatino,q vn Pola- 
dize,quefi. En Inglaterra co cortó con fu alfange a 
han hablado algunos con- vn V ngaro la cabera, y el 
denadps a muerte,deípues cuerpo tronco corrio bué 
q en las juíticias publicas efpacio fobre el cauallo: ó 
los han lacado el coraron, los eípiritus .le lleuauan 

Lio. 5.*. £l.p^drC Ioíephde Acof- firme, o el ir bié encaxadó 
í 1* ta cuenta, que.vn mácebo en la lilla le detuuo vn bre 

a quien en vn cruel facrifi- ue tiépo*, por lo qual ello • 
ciofacaronelcora$ó,arro nomemarauillamucho. 
jadocl cuerpo defde el Al- Só verdaderos los móf-
tar por vnas altas gradas* tros que fe cuentan medio 

. dixo a los Efpaholesque hóbres, y medio brutos, 
abaxo eftauan : Muerto me como faunos,ó fatiros,cé* 
hdtnCauaüeros. . _ taurosJ&c.Refpondo. S6

Puede vn animal viuir los tales monflros de .v na ' 
naturalmente fin cabezal folaefpecie irracional,aú- 
RefipádcuDe animales in- que de apariencia humana 
ledos no ay duda, q puc- por copula nefanda:ni con' 
den como langóftas; auif- facilidad fe depe dar credi - 
‘ . to

1 «.
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tb a algunas hiftorías, que
ños quieren Véder por ver 
daderas,partos increíbles 
como lo que. Enrico Ko- 
mano cuenta, y'refie re el 
Padre fiirfeb^etHu ecul - 
ta Ftlóíbftá;átísr íutedidb 
enFlandbs,dc vlihóbrelq 
tuuo cópuia'cón v na v Acá, 
yqdella ñacio vnniño do 
perfería forma déhombtie, 
q bautfzadd^éfecid,^ -fue 
virtuofo ^ncrdbftante que 
le iníclirtauVfá náttñral á 
las felu&syy á pacer hrét- 
ua: y áfii parece también 
fabala la de los Reyes de 
D iñamárcá, qué traen fu 
origen de vil olio. »
' Si lele concediera a Af 
quimedes vnpunto fixo en 
el áy re en que cftr iuar ,pü - 
diera cüplir fu palabra, de 
léuantar todo el globo del 
eleméto de la tierra jíacá- 
dojadé fít ceHtró*i Refpó- 
db.Fué vana promefla, ni 
a v fuere as humanas, ni aú 

Enf, Nic^Angelí ;ás,poderofhs a tá 
uer% ocul eípantofo’moüimicto^or 
tat.Pbi, que Dios nevero,y diípu- 
*•19. ib elJ6rdé dblVñiuerfó,/ú- 

jftó a lá péraéítori‘de las 
AdHih. criaturas^Nontnim Angelis 
c • 2? fibiecit Dtúsúrb'é fr/r*,pue

i  -

fila, naturaleza huye el va
cuo con tan imiencible có- 
ftáncia, por ño interrúpir 
en-cofa ran poca la perfec
ción del mundo j fu corréf- 
•pondéncia, y conexión de 
los cuerpos Sublunares - a 

%&eekftes lac iones,quan- 
rnayor íera fu pradería 

:en la firmeza de fu centro, 
b por mejor dezir, en fu 

*éxe,en q fe éHableee cor- 
reípóndientc a los dos pó- 
Itís del V  hiucrfb Arríicó, 

«y Antarríito, con lú quñl 
dojrrina excluimos tábien 

»el mouimiento en la tierra 
: de trbpidacixjn ju c orno del
* iddMñütífj y q-fuera for- 
$ofo concederle íi eftriuá- 
ra folamente en fñ centró,

J y cada infiante atinq eftu-
* tiiefa penetrando con el de 
: graueda4,fe auiañ de diui- 
1 dir Cdlrrñas y ó* ttiérros dif-
* tañéis? i fegun el pefb des
igualara las balanzas. No 
obftante lo dicho r dado q 
no humera otro inconue- 
niente / ni dificultad que 
vencer, fino la grauedad. 
de todo el terréílre glb- 
bojñattngo por impofsi- 
ble la acción de Arquime. 
des,-por meido dc fus in

genia*
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geniofos, quanto valien- _ que por ello fe dize, que 
. tes artificios. las obras de naturaleza

Sea los cielos de mate- ion obras de inteligencia,
i ria folida como bronce, o , Porq hiele acontecer* 
diamante, o bien lean de ' $ pallando las aups fobre 
materia fluida, como ay- _vn grade e^rcuq,uppue 
re, o fuego, lo qual teñe- den bular,y ca£ en titrrai 
mos por mas cierto,íegun Rcfpoqdo. Es porq el ei- 
diximos en el Tratado De truendo 4e inflrumentos 
Cato,quien mueue cielos, bélicos,vdzes,y armasen 
y eftrelias? Refpondo. A- quieta, y addgaf a e lay- 
riítotelescó fu deuda di- re.-de modo^ cótátarari 
ze, q inteligencias, o A n -. dad no las puede fuflétar. 
geles.Noíotros en el lu- Hallante en la naturar 
garcitado teguimos efla, leza plantas íenfitmas,/ 
que es la común fentécia. animales córaizes en tie- 
Mas quando dixeramos,r rra?Refpódo.Autoridad, 
q cielos, y eftrellaspor íi y experiencia refponden 

. mí irnos fe mueuen conel q íi, y llamante P¡antant- 
natura! mouimiéto,y vir- wd/^Ariíloteleslo tefti- 
tud q Dios les comunicó, íica de las eipójas, q echa 
nofe dixeracofa cótraria fus raize$,por quié le ali- 
a buena Filofofia:ni fuera métan en las piedras,y fe 
cite de ios mayores prodi encogen al contado, y au 
gios naturales qcada dia al amago de los q las quie 
vemos en la naturaleza. re n arrancar, como di ze .
No necefsitan de Angeles Laguna fobre, Dioícori- 
las cofas granes, y leues des. Y a hade, que por e (To
para caminar derechas a llegan con recato para no / 
ídeentro,y esfera: ni para fer fentidos , y cogerlas, 
las innumerables maraui- defcuidadas,yafsi lasarrá 
lias de fu generación, y can mejor. Celar Efcali- Bxerc. 
corrupción , y calidades gerohaze mención de vn 181.#. 
manifidtas, y ocultas en árbol a quien llaman pudi 28» 
que andamos halucinádo, co, porque quando algún

hom-



iombrc,o bruto fe acerca 
encoge los bracos de íus 
ramos,y quando ie retirá 

Libro 4. los abre. Teofrafto cueta 
tt/ì . PL  dentro árbol cerca de Me 
f.3  ̂ fis,qae al contacto fe mar

chita,ai retiro de la maso 
fe reftituye a fu lozanía. 

Lib^24. De la plata viuadizé.Pli- 
7. nio íu fuga, y recogimiea 

to quando la quieren to
car : y añade Dalemcápio, 
que indignada dé tal atre 
uimiento, basala cabera 
hafta la tierra,y retirado 
el delcortes fe ieuanta,y 

• alegra. Gaíi lo mifmo fe 
refiere de la yerua mi mo
fa.Deltas,yde otras haze 
mención Teofilo Raynau 
do en fu difciplinaMoral, 
y Bufebio Nierembcrg 

Dcjimp.en fu oculta Filofofia, ios 
l'tb, 1. c, quales aprueuaníu íenti- 
2$. do,no fus afeóles ¡

Porque en vna quadra 
de boueda los q fe hablan 
en baxa voz,deíde los án
gulos opuefíos fe oyen, y 
no los que éflá en medio, 
o cercanos ? Reípódo. Es 
por el lette Impulfo del « 
ayre, q lleua las eípedes 
®uditiua$,y vá guiado fa
cilmente por lo terío de

fl.i.ar- 
tic.í.

Moral. - 13 7
la pared,y boueda,ei qual 
no toca el medio, o lados 
dei apoíento. ^

Porque tocado vna ci
tara, rcípóde otra tin que 
alguno la'toque, quanao 
eltan templadas en vnos 
mi irnos putos ? Reípódo. 
Bs por la íimpatia,cópal- 
fion, y cóueniencia de las 
cuerdas impelidas dcluy- 
re proporcionadamente.

Porq va atabal de piel 
de lobo,tocandole enroa 
quece,y rompe á otro de 
piel de cordero* Refpon- 
do.Es por la antipatía# 
difeordia deños dos ani
males , cuyas cobrarías 
quididades agitadas del 
ayre /e hazen guerra ¿ $ 
vence la mas poderofa. .

Porque el cuerpo muer 
to vierte fángre prcíente 
el homicida? Refpondo. 
Bs porq lafangrcdeicár 
dauer íiíicaménte es alte
rada del matador, median 
te la qualidad opuefta,co 
mouida def contrario afe

r

¿lo,y embiada por el ayre 
a conmouer, y alterar el 
cuerpo difunto coniusna 
turales armas enemigas.

Tienen los afiros figu*
, • ra

t *

!
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Euf. Nte ra esfr ríc*f Refpódo.Los ayre refpiradopuede ’ayo
rembjim Aftronotuos modernos, y 
pli.de na muy doctos con largomi 
fff.c.59. ras,y otros inftrunaentos 

mejores que los antigüe  ̂1 
han obíernado gran ̂ def* 
igualdad en Jas cftrelias,

■ principalmente en'Ja Lo- 
. na,y S aturno, de puntas, 

eminencias,, eníenadas, y 
bueltaSjComo motes ¿que 
por diferentes parces íb- 

' breíalen aigunostan gran 
des, que exceden los mas 
altos montes de la tierra.

Porque hóbres, y bru
tos pueden viuir,y*hanvi 
nido muchos años natu
ral mente,o velado, o dur 
atiendo, fin algún fuftétoí 
Refpondo.Teftificancfto 
tantas Hiñorias, y  de tan 
graues Autores,quenó fe 
puede negar.Veafe Mar- 

Libn 4. celo Donato,q junta grá 
numero.Puede originar- 

mei.hifl. vida tan larga ddla abu 
dada de humores en que 
hazc el inualido calor na
tural , grucífós, tenaces, 
fríos,pituitosos, ayudan
do lo denfo, y confti pado 
de los poros, que no dan 
camino a la ex al ación de 
Jos eípiritus* Demas q el

tmr

dar algo a la nutricio,por 
no íer puro elemento, ,

Si fe dieravn po$o def- , 
de el litio adonde citas, 5 
atraueíándoel cetro de la 
tierra llegara a los Antí
podas, pudieras arrojádo 
te por el, llegar al opuef- 
to cnaisferio? Refpondo,
No fuera pofíiblc paflar 

del cefttro cq  eimouimic 
to natural; y deíde aquel 
puto con el vital,y violen 
.to lo que .podemos aquí 
obrar, y no mas, como es 
con el progreifiup leuaa- 
tar los bracos., faltar, «o 
arrojar vaa piedra.

Porque los cuerpos de 
los q fe ahoga, fi fon varo 
•toes,los lleua- el agua def- 
cubiertaslas carasalcie- 
lojíimugeres,pronas,éin 
clinadasa latierra? Rcf- 
pondo.Es por lo quedize 
PhviiO'.Velut pudori iefnn* ’L ibrf.c. 
liorum  p á r te te  na tura ,q la *7- 
naturaleza prouida foco- _ 
rre a la honeftidad áel íc- 
xoío porq (hablando mar 
fifícaméte (como dize Le D eoeul. 
uino Lemmo,fon las 
geres mas dilatadas en las^*x* 
partes anteriores,capaces d.

de



FtlofofoMoral.
dcla generación, grauidl. 
cion*y nutrición ae los hi 
ips,íos quaies.fcnos,ycó 
cepí aculos, llenándole de 
agúalas haze mas pefadas- 
por lo anterior, y depri
me a la tierra. A i contra
rio,los hombresJon mas- 
pe fados por las cípaldas,; 
y alíi los )lcua el agua bo
ca arribad w - • ■ • ^

Masporqueelaguano' 
expele luego loscuerpoa 
de los ahogados a la ori
lla? Reí pondo. Es porque 
¿ftan llenos de:agua,y hu < 
mor,que lös hazegraues, 
ydleua a foado ; delpucs 
con la corrupción fe ate-* 
miau,fediírudüen,y.fc in 
ñámájprincipalinente los > 
pulmonés defuftancia ef- 
pongiofa,y,engendran ef- .* 
piritusñatuoíos, que los 
eléuan, y hazen ligeros;. 

lib .tJe'' PorS Atift Oteles,y to- 
zenertt.A* iaefcttela Peripatética 
rnimal, ll aman a la muger animal 
f; - imperfe¿te>, y varón oca- 

fionado?Refpódo.£s por 
no fer engendrada por ñ 
mifma,y íeguJa primaria > 

■ inreneio.de la naturaleza- 
particular , fino por oca- 
áon,eílocs por imbeciii*

, 12 S* /
dad,y defiro de la virtud, 
gcncratiua íemical,que íi 
eítafuera valida,y perfe- 
ta,fiempre engédrara va- 
ron,ynuca hebra,confor
me la intención de la gen 
te,que es engendrar íu lc- 
mc jante, y aífi a mas no 
poder engendra muger»

Del problema diflue!* 
to nace otra no pequeña 
dificultad»Si Ja muger es 
engendrada fuera de la in 
tención deb agente parti
cular,por defeto en la vir 
tud generatiua del varón, 
y de la materia, que fub- 
miniñra h  hembra ¿luego 
en el éftado de inocencia, 
en el qual ninguna imbeci 
lidad huuiera,ni vicio en 
la íeminal virtud , todos 
nacieran varones,y ningU' 
na hembra? Reiponde Be 
nedi£to P epeira col ig ien- Yn Gen* 
doló de fan Bucnaiktura, hb.4. y. 
que en el efiado de inocen 3 * 
cía lá facultad generaría Boriau, 
ua^y el mifmoa^óde la x.fcnt. 
generación, aman de ef» 2. 
tar en lá voluntad de e l• -
hombre,,no folo quanto 
al vio,fino también quan
to ai modo,la raenfura,la 
inteníion^ó remiíficn. Y

aísi
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aífí quádo vn hombre qui 
fiera engendrar varón,cf- 
tuuieracon animo mas in 
tenío,mas veheméte ima- 
ginacionijr mayor conato 
en el ado generatiuo, de 
dóde reful tara mas calor, 
y virtud en los efpiritus. 
Queriendo engendrar h¿ 
bra,en todo íe huuieracó 
mas remiísion,foI ámente 
la voluntad  ̂ imaginación 
y de leo fueran mas inten
tos, y vehementes en en
gendrarla. . • . ; _ 

Puede auer mouimien 
to local en el vacuo? Ref- 
pondo. El v acuo es en dos 
maneras« Vno intermina
do,y puraméte negatmo, 
q ni Incluye cuerpo conti 
nentc,ni cótcnido, como 
el inmeníbeípacio,qeítá 
fuera de los cielos. .Otro 
vacuo fe llama termina - 
do,y priuatiuo, q fê  defi
ne, Locus non re p ie tu s torpo 
r e  yf e  d api us rep leri, lugar q
carece de cuerpo, pero q 
es apto para recibí ríe, co
mo eleípacio qeítaden-

Libro Segundo
t #  ^  -

do negatmo, no pneden 
moucríé los cuerpos inani 
nudos, graues, y libes, 
porq allí no ay diferencia 
de lugar, ni alto,ni baxo, 
pero puede auer mouimié. 
toprogreísiuo,ode cofas 
arrojadas,porq norepug 
nando en lo pleno, no ay 
razón que nos obligue de 
zir,que repugna en el va
cuo. Mas ene! vacuo ter
minado priuatiuo no ay 
repugnancia a qualquiex 
mouimieata.

Si fe diera vacuo defdé 
el cielo a la tierra,el mo* 
uimiéntopor el fuera-in- 
flataneo,o fucefsiuo? R ef, 
pondo« Necesariamente
auiadefer fviceísiuo. De
mos ,q de vno a otro eftre 
mo pendiera vnacoluná, 
cayendo qualquier cuer- . 
po defde el concauo <Je la 
Luna, íi cite mouimicnto 
fiicrainftantaneo, auia de 
correíponder a toda la co 
luna en vn miímo inflan-' 
te, igualándole con ella,1 
lo qual es manifiefta con-

trodevn vafo, fi carecie- , tradición,porq el cuerpo 
ra de ayre,o de otra cofa de Vn palmo fuera igual al 
material, lo qual íiipuef- de mil leguas. \  ,
to,en el vacuo intermina-’ . CJue cofaes ticpo?Ref-

pon-

í r  * \
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11, Llb. pondc fan Agiiftin. Quid eft cofas,q fulo por virtud di
conf\cap. típ u syf i  neim ex  me quetrat 
IA, J íl° j f i  quarcnti tapiscare 

V elmynefcto'.(¿QitT&úÓeÜQ
gétíeraimenfe le apfúcua 
h  definición dé Ariliótc- 
2c s, Ttmpus eji num trus n o -  
tusfecundum priús j &  pojie -■ 
r iu s ,Efto es numero,o me 
íura del mou!miento,teguí 
qvnas partes loh pririie*' 
ío,otras* poñrero^Dei tic, 
pb folo feriemos va inflad 
te prelente ¿pe múdente, y 

. determjnado;, qtte* vnc la' 
parte que precede, yqué fó 
ligue, las cuales fon rea
tes',
nentes'.Si preguntas, que' 
tan veloz es'el tiempo,di^ 
ré,qwtafttocemo el moúi  ̂
miento délprimer moble, 
porquéés menfura íuyá.'! ’ 

Quecs eternidad,y euof 
Reí pondo. Define Boéciúr 
la eternidad, In term inab le 
Vis v i t*  tota  jim u i, &*perfe*

uiru pueden faltar, le defi
nen los Padres Conimbri Vbro 4. 
ceníes iobre el quarto de Pbijíc.c. 
las Flñcos.*¿Eüume/V dura 14. ¿.3. 
tiOyfeumenfuraejfe creatina 
tur al i s yf t  abil itery & perene 
niter Jefe bdbéntis , Dura-’ 
ció,omenfura del íer cria 
do natural,q cftablcf̂  yeter 
ñámete permanece.Llanta 
fe menfura ¡oduración del 
íef c'tiadd pata excluir la 
eternidad. Natural_ para rC' 
mouer la duración de !a$ 
cofas fobrenaturaíes, co*

A W * ^

mo la intüitrua cognición 
deiádíuittft natimdcziybf 
dileccionjbeatifica de jos 
bícnaueirtid|j|os ,el lumen 
gloriar, pófcpmeftaS bofas 
tienen átrant^ñítiri de fu 
fef, que es la etérn id ad pa r 
ticipad«ri F¿ñáífheñtc fe di 
ié,que eftaduraciocs per 
iñañénte,oéftábl¿ para ex 
churlas duraciones de las

Ha pojfefsio. Perfecta poffef ¿oías fucéfsiuas ¿como el 
lióri,y q junta permanece5 tiempo' qué 'menfura al|
d: v-ida interminable.Eflo 
es ¿duración*" muariable,é' 
independent?, qual es la* 
dé Dios.El éuo,que es mo 
fiírade los Angeles, délas 
almas racionales, y de las

moutmiento f  y añadefe 
Eternamente ycon qué tam
bién queda excluida la du 
ración de las fuftanciaí co 
rruptibles. ; -l" 

- Porque le dize,q la ge-
R ne-

t-i,
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ine rad 6 de vño,e$ corrup- 
cióde otrofieneratiovntus 
tji cor rupi io ai t (fiuti Ref-
pondo. Hafe de entender 
enfentidocauíal, yde na-» 
turai, y mutua conexión,y 
concom.itancia,porque el 
fe r de vna forma en la ma- 
teria,es caula formai de la 
expulfion de la otra,y por 
configgente, el fer devo 
compueílo infiere ncccf- 
fariamente e} no le r de 
otro,.

Como & diftinguc la al 
teradon de la generación 
Refpondo, Es alteración 
vn mouimièto fifico entre 
qualidades cótrarias; dif- 
tìnguefe de ̂ generación* 
porque efta r̂c termina a 
fiiftanda,aquila a quali- 
dad,y como la fuft ancia ca
rece de graduai latitud) y
confile en ind}uif$ib;Ìè,ea 
la generado acción infian 
tanea:pero laqualidad ca 
mo tiene contrario ,cs la. 
alteración fùcefsiua. Dife
rencian. tambiénporque 
el fujetodcla generatoti 
es la materiaprimera, el 
de la aJteracionici com
p u s o  íuftanciaj. ; ■ ; .

Qgátas fo r m io  almas,

racionales ay en el hóbre* 
Refpódo.Error fue de loa 
Maniqueos,que en el ha
bré auia dos almas , vna 
buena, y otra mala*, aque
lla producida de Dio $xe,fia 
del autoíde todos los ma
les. Platón nos quiere per 
fu adir tres almas en el hó» 
bre a quien ligue Galeno,, 
y ege tat iua ,fenfitiua,jn te» 
le5 iua?Alguno* de los an 
tiguos Filofofos,y no por
eos Peripatéticos nomina 
les, comp Ochan» y otros, 
Católicos, fíntierp^que en
el hombre auudo§ almas* 
fenfifi»a#jm¿lc$áua; feat 
tenciapoco fegura en la. 
pe* La de Ariftoteíes, y  
verdadera es,que el hom
bre tiene fola vna alma de 
quien prouienen las accia 
nes 4e nutrir, fentir, y en
tender, y otras, defte mo
do. Muchas fon las razo- 
nes, que comprueuan efia 
verdadjpor aora bafie vna 
del Filo fofo, que de la con- 
traria opinión fe figuiera* 
que el habré noes vn ani» 
mal,fino muchos, porque 
cada forma,o alma confti- 
tuye vn compueílo per fe¿ 
oefienciah. ,

“  . 53ge
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Que partes animadas ay 
enei hombre,y en ios de
mas animales/ Refpoñdo* 
Sentencia es de Santo To 
mas,q las vñas, y los cabe 
11 os fon informados con la 
forma de 1 todo, como en 
el hóbre con el alma ració

mon,pórq a las cofas que 
entre fi no eftan continua • 
das no puede informarvna 
alma>y los * humores ,y ef- 
pirítus no tienen cótinua- 
ciontróel animal.Que no 
tengá alma luya propia,y 
difíinta de todo el cuerpOj

nal,no fegun todos fus gra ‘ confia por el defeto de or
dos ,efto es,no cxercitado ganos.y de facultad nutrí-

, • ' • j*  *alli las operaciones q a ca 
da grado íe atribuye,pues 
éfias partes no fienten,co
mo enfeña la experiencia,' 
tino quito al grado de ve
getar,^ es Per intuí fump» 

aunque otros quie 
rcn,qfoIameiite Per iwtta 
fo J ttion em ,y  por tanto,qüt 
no viué.AfsiGalenO'Lo* 
huellos , y los diéteses mas 
cierto que viuí como par* 
tes ta principales del cuef 
po. Los cuernos, y picos 
de aues,y fus plumas viué, 
porque fe áumentancomo 
los viuieñtes , per ; intuí

JumptionMfl iSú crecen a 
toda diferencia de lugar. 
Los quatro humores del 

*cuerpo,fangre, flema,colé 
ra9ymelancolia,y los efpi 
ritus,afsi animales, como 
vitales,no viuen con el al* 
a u  del todo,es común opi

u —

tiua,y aumentatiua,v4¿ m 
Perito p finí i fio.' Entre -los 
Médicos fe tiene por mas 
proüable,que la manteca, 
o gordura de los animales 
Viue, no la leche, ni 1̂  íi- 
miente generatiua.
* t Concurre-la hembra,co 
mo el varón,por la virtud 
feminal a&iuamente a la 
generado’ Refpódo. Ten 
go por ma« cierta la fenté- 
cía de Hipócrates con to
dos los Médicos,y no po- 
cosTeologós,q lo afirma. 
Y  porq de vn mifmo agen 
te es di íponer vi ti mámen
te la materia, y introduzir 
la forma, a vno,y a otro 
concurre la hembra como 
principio aftiuo«"'
■ Qual es-la materia de q 
fe forma cfyiuientc? Rcf- 
pódo.El femen de los dos 
padres, y la fangre de la 

R a ra*-
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Conimb, madre^enteneia de todos 
í lib. i . de los Médicos,y la mas v.er- 
[?«/. &  daderacontraAnftotcies. 
cor.c.4. E l& jo tiene primero vi

da de planta,luego de ani
mal, luegóde hombre, íe- 
gunenienael fiiioíbfo.. i 

1 Como fe nutren los vi* 
uientes?Refpódo.Autédo. 
de hablar del alimento có 
que fe haze la nutrición) 
conuicnc primero íaber,q 
fea Ja hambre que acerca 
del obra, y la fed, que la 
acompaha.Es,pues,habré 
feguñ Ari ft óteles ¡Appcti-
tus cali di, fcciy y fed, 
petitus frigidi, humidi.
Eñe,pues, aliméto calido 
y. íeco de quien tienen ha
bré̂  o apetitosos. 
padece antes, de la nutri
ción varias tranfmutacio- 
nes. La primera és ca la bo 
ca,noíola mente por atri
ción del manjar,1 fino por 
verdadera alteración que. 
prouiene de diuidiríe , y, 
mezclarle con la ;íaliua, 
cuya fuerza no es poca pa» 
ra alterar,y refoiuer. Dcfi 
de lá boca paífa el alimétó 
al efiomago^adóde íe haze 
Ja feguñda tranímutacion, 
apruner* cocción, por. U

j *

qual comienza á purificar 
le de los excrementos, y 
queda con vna íufiancia li 
quida,que fe llama Clnlofy 
por las venas niele rateas 
eslleuádo al hígado,adóñ 
de íe haze la tercera muta 
cion,oíeguda cocció,con 
la qual fe prepara mas..y fe 
purifica el manjar para la 
nutricion.:Aqui excluidos 
los demas humores para 
diferentes minifterios del 
viuiente,queda vna íufian 
cía colorada, que. ya(íegú 
Galeno) tiene razó de ian 
gre,ypor la,vena caufc es 
entibiada al coraron$ y lúe 
go por otras muchas q ion 
comoarroy osdeñe rio,fe 
defiribuye^fe altera vlti- 
mámete, y fe difpohe par» 
lá forma lufiancial de vi
uiente, y fe educe de fu po 
tencia, en lá qual educe i o* 
confiftc principalmente l a . 
c llene i a efe la nutrición y y. 
afsi vendráá fer vna gene-. 
ración défufiácia parcial,; 
ó adición de parte de &£. 
rancia,.-a lafuflahcia prc^* 
exilíente.. * i' : t »' *rv f .
~ Gomo fe aumenta los vi* 
tiicntes ? Refpondo.La au
mentación es adición , o*

vnion.-  -\



fu i onde U cuantidad del pf ciencias ' replkldas. a tp
alimento,coa 1̂  quátidad das las “partes de la mate- 

-del vjuieote.Eftacpinion ria,hiego aunque las par- 
iu ppncrptr asaque UquaOr tes de la quantidad íeá cor 
.tidadié fu jeta en la maté- porcas ¿ podra cada parte 
,m  primera:y que la. mií- eorreípóder amuchas del 
J$u numero queda enelge e (pació: juntas. Queftiodc 

' -nito,que en el corrupto:^ Jas masdificiies q tiene la 
¡aun es país ion delamate- \Filoíbfia,y que para decía 
-riaprima^incorruptiblc^y raV las razones.de dudar,y 
•coeuá-a J*. mifina materia, /proponer la variedad de 
í * Que es rarefacción y y  Sentencias,pide mucho tié 
cC ondeó faei&n? Refpondo. po. Ella qpjnidesdcl muy 
-Por la rarefaccioApaífael do¿toPadre Marcelo de 
fCuc rpodepeque ño, a gran Aponte miipaeílr<?,que la 
-de c%teDÍi£¿ócupafldo las Icydücdo yoColegjai en 
«partes, y putos deja' quan . /Oropela: y del Padre Crif 
;tidíd mas efpacios ,qan- tonal de Salablanca,M»S. 
tes; y por la condeníacion y nueuamcnte del Padre 

..paíTade graflde&xtcnfió.ja Francifco Alonfo, todos 
-pequeña* ocuftdo menos :,trcs de la Compañía de 
hipados. Lo qual fe decía jE $ ^ S v ; v~ Mr - \ 
ra.,y ptucua, porque fi por  ̂ Que es eateñdimicto,y 

- alguna razone fio no pare q*cs voluatad ?* íkfpoUdó. 
ce poísiblc,es pórq lp qpr Por fer t i  ordinario en to 
.poreo no puede repetí ríe das facultades, y en el Co- 
cn muchos efpacios junta- mú trato hablar deltas dos 
mente jmasefio no obUa, poterías c{piritualcs,dirc 
porqenja fcntencia de los algo dellas, por q pártele 
■ Tomiñas^que afirma,que ha dicho en Jos preceden*-; 
Jas animas de lqs brutos tes Tratados, y de lame-] 
perfectos fiedo corpóreas, moría lo que Daña en ios 
fonindiuifsibles, neceíTa- paruos naturales. Toda, 
riámente le ha de dezir,q nueltra ioteleccio cumien 

, todaf cíUnprc (entes por $a de los fcntidos,j aisici
R t Ouír



£  v ' , - *i t." ' 1 WktStmñdo
objete q á  ha de entender
primero íe ha de percibir 
déla vifta>ode otroientí- 
do,io qoaí fe haze porvna. 
fem;já$a íuya,que embia. 
a los ojos,llamada efpecie 
intencional q le.«feprcfen- 
ta, mediáte efta éfpecie fe 
vne elobjeto a. la potecia. 
viíiua, y Ichaze U vifíon, 
par virtud de la quairfe 
produze vnaefpecie déla, 
cofa viítaéttcr fentido in - 
terior,qes el común;* dale* 
eftcnottibrey^orque rc£i- 
belásefpeciéá deUscofás,

* quehan percibido losfeh-
* tidos,exteriores, y, el dif- 
ciernc entre todas. Befde 
efte fentido es embiada o- 
tra cfpeciédel mifmoobje 
to ala fant afía, qüe*esco- 
irío vnamcmoria,.que no

* felo fíente lo que por Ibs 
otros feñtidbs fe percibe,, 
fino queconfcrua las cf- 
pécies de. todosjósfeníi*

' bles,lasqualescfpccicsen. 
c I í a con fe r uadás, fuele n H a.

* ik\ ¡trfe -íañrefinas ./■  *
" Conocido, pues, tlob- 
jéto&afta la, ftntftíiá, co- 
mfen pala operad odel en 
tendl míento,el qual es de 
dos^raáae^.Vno-q-fe l|at
„  - *»--*■ -   *  W  I«».

ma agente. Otrò pofsiblé* 
opaísible,eñtrelosqualcsa 
ay eña diferencia, qel en-¿ 
tendi miento agente noes; 
facultad cognofcitfua , ni 
entiende alguna, cofa/: t i  
pois i ble fofo es efqconov 
ce. Fuera deftoelentendi
miento a géte ayudado del; 
fantafma, cito es dé la efpe* 
ciefenfible. confe nuada en 
la fantafía, produzc otra, 
éfpecie. dei rriìfmo* objeto* 
fen cftntendimienta cog- 
nofccn«s,apofsiblc,noya. 
cfpccie- feomfeyy  Corpo
rea  ̂fino e ípirkuaijoóíiso» 
el mifmo entendimiento» 
agen te ̂ la produzc, y co * 

‘Cr«>CÍ-peÍ5*bÍc en qfc feci. 
b e^ ío B ^ fi ritirate# X U -- 
mafe agenté,porfíe co fin 
accionprodnze lae fpeck, 
y pOfsiblé^paáibfejO páf- 
%oyporq la recibe,y;por 
ella el objeto conocido de: 

'losfentido&fe vne agenté— 
dimicnto qje conoct^in- 
formado con talé fpecic, o ; 
fimilitrudyq fe Mamá iriteli 
gible¿comolá efpecie por; 

' quicacoaocelos fentidos. 
fenfíbiéíPor eftá efpecie 
inteligible fe reprefenn lai

V * er
* y
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tjuierfo)fin códiciones fia Eftcn^bidaJfcfifpeQiein*
guiare* >/ por cfio k lk m ^  prc#a*pffitdtt« cu ÜJÚJ^X, 
-SbftrAC€Í6v.Ei coteíB«ájini4. bo,oáUp^^ 
t-Qpofsible t ieaedos bpsr^
raciones* ¥  na>por la q«al lidad que rcKÍ^*yaAuaU, 
conoc? el objeto, codiv té  mente je. jn fauna, contífle> 
prcientado en la ejpccie*: laintek#ciótw% ; i - ;: 
lin condiciones de tingulÁi . :Qg£ je dk'£ñt£ftd jmi?n\ 
r idad, y cfta ík ¿iattu'prosl tbag¿tejeonft«vporq,{x^rib 
pri í símame te abitraeqáó,; percibió ks;Cod*s;uq* ¡̂íÉb 
porqes cqgnicioaiie lana> le* efent eodunknto, ifa>b 
t nral eza,nQ£0noekio&lo$:' ceískardae fpécie* c/pifU, 
iadiuidupi.Dtraopcracid t uale ¡¿proporcionadas, luo, 
cs,porJ*qual iajntfmana; goesforjjQÍft;poner^lg«í^ 
turale^conocidaipao fco? i aa.virakbq ks.hagaintcjih 
nocidas ios Yugulares, kba gibjé*^ yitíto fe lude l¿<v 
gutida ve? fe conoce ptnro mar ¿klírgr l^fi^aím as, 
twnentec£ello*,Y a i c l l d í y M íu é t  dciioilas. efpe- %

ciesíporq.quandoél en ten
diraicato agentocoacurrc
con lo*fafít almas a- la pro» 

J^iumkndo^jmc^lo.di.í duccjqdela dpseicj»teli * 
chojCBtendimicntoesjvi* gibk,ci cettfajjefla.ltepre  ̂ ■

fe compara, y por eílb
llama comparación dele» 
íendimiento. ;* i . t I

potencia efpi ritual ► qcon 
uiene a la racional natura
leza para obrar eípiritual 
m-nte^Diuidcfe enagcte¿ 
y pofsibtefO fea ella diftin 
ció real,o de ra¿ó/Enten- 
dimicnto agente es vna fa
cultad cfpiritüij del alma1

lent ación ,q >porii tn Unios 
no pudieran» De) entendi
miento pofsible,qabfo lu
lamente fe llama entendir 
mi entapóte nc ¡a cognof- 
citiua efpiritual ,'ob)etQ4U 
dequado es el»ente en toda 
fu latitud,íegun q compre 

sacionaljproduftiua juta* i hiende el ente reaí,y de ra
meóte có los faataímas ctóv zonveLefpiritua!,y corpo 
eípecies inteligibles en eli; reo; el fuftacial, y accidcn 
cnfendjit^e0¿o, pofsible^; tal;^i#iUr,yvniuerfal,

^  4, y »un



jf  aun I  i  mífmá negación 
d e la te . P m n afe tJU  p ra  
póficié>porquc de todo lo. 
dichotenemosc aprehefio^ 
ncs,hazemos juiziosrdc- 
duzimos codufíone$¿que 
fon las ttes* opefoc iones, 
del cntendimicto~ Q uído  
dezimos,que el ente es íifc 
oifjeto,íe entiede debam  
de Izraxo n d c verdadero^: 
q p o r verdaderos altos es. 
cognóíciblc, fegú que en fi 
es;y por e tío. afvcrdadero: 
tranfccadentd3 define íip  
Agüfíin.í'W 'S tfiUquvdMjtv.

• La voiutad.espotenei*. 
apetitiva eípitituaL, qué 
toca fu objeto por vn a lto . 
que iaJleua' a el;y por cíTo 
¿ixoS,Aglkftm:Awor maus 
pandut antumUU ‘fcmryqua* ,, 
ftmqtí* ferar.Pctoh poté- 
cia cognofcitiua toca ítt* 
objeto por vn alto,que le. 
atrae,kaziédoic prefente»! 
Dos ion los adlos cíe la vo 
ltttad,amor, y odio; aquel« 
es profccucion albien,cf~

£1 íentido de Ia v ifta e rc í
principal entre los cincos 
defínele jKtfus> efi patantio* 
cagnafettiuá maPtrialfa parep 
piens telarern faJumjfrlusHi
La vifttTes potencia cógji 
nofcitiua material,q pcrcL 
be el color íolamente.,y 1«! 
Uiz.Potfoia aognofcttiu* es- 
el generaen que conuienci 
con los demas iemid&s>9 y 
con el entendimiento, á ti 
quien fe diítingue por 1& 
partícula M aterial, y de 
losdemasfentidosíCXters* 
nos por lasottas palabras 
queíblamentc la viflaper: 
cibe elcQlor,yl%lua. Ana 
dfcfe Séltím¡para excluir eL 
íentido interno» porque fíi 
biémíra clmifmo objeto,, 
no es folirnente,íino tana*? 
bien los objetos.de los de-/ 
mas. fentidos exteriores.- 
Es admirable 1 afabrica de- 
ldsojos,motivo iluftrede 
alabar la fabiduria,y ómnb 
potéciade fu Criador con*
ftádetres humores,cinco-

• / »  / *  -

■ v
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te faga del mal , y afsi el* túnicas, fíete mufeules, y 1
ohieto adenuado de lavn* dosnCfl¿OS qpidcn largo*

explicación« La potencia* 
vifíuá tiene fu afskiuo, y** 
domicilio en d  humor crifí 
tjlin o^ cftacn  ct centro»

* • ' ? d&r

objeto adeqiudode lavo* 
Juntad es el bien, y el iml 
verd adero,o a parentev. * 

Que es vida,y como o- 
braeítefcntidof “

/  * *T* r "
t *

; * /



ojos. N o fe haze la 
vi don por .alguna extéami 
fion de oculares rayos, íi- 
nopor cierta acción inma 
nente nacida de la pupila, 
que recibe las'efpecies im 
tencionaics imprefías que 
embia el objeto.- ' 1 „ 

Efpecie intencional es 
. vria qualidad, que re pre

s t a  él objeto alas poten 
cía áfcógnofcitiuas: y auuq 
pfoccde del objeto como 
de * principio, eficiente , y 
•aula principal, también 
procede dé las quaüdades 
primeras,y fcgündas,a6fci 
uas,y páfsiuas.Llamáfcin 
toáP3kma*tes eftasqfpccies, < 
porq firuena las tognicio 
nes,qite fon iaühciones,o' 
atcncioni||del alma para 
conocer íos o b j e t o s ~  

La Iqz no es qualidad$o 
efpecie intencional > fino 
quaHdad real,natural,y' fi 
íica. Confia, porq realmc- 

, te denomina el fujeto ilu
minado, no -afsi la efpecie 
int¿ciónai,pues délas c(- 
pecies de] color no fe lla
nta el ayre colorado. Lo ie 
gundo , porque produze 
efeto fíficojcfto es calor: 
Lo tercero,porque fi fuc£

l l  l* '
raefpecie intencional dc| 
hurunoíoyefie íc pudiersf 
ver citando a las eípaídas, 
pues fus eípccies inmuta- 
rá.la potencia viíiua.Vce- 
fe la luz por la, efpecie. in
tencional que produ2e,có 
mó el co lo rq u e de otra 
manera la lüz diítafífe no 
le pudiera ver.

Define el Eiloíofo la luz," 
ASius pcrfpicui, vt perjpî
mü tJî ÓíQ del perípicuo ’̂ . 
íegttn q es. perfpicuo, por, 
eñe fe.entiende el cuerpo 
diafano,no opaco.La quaf 
definición fupuefta,fe difi
culta fi la luz efiá tomo en 
fñjeto eael cuerpo diafa** 
no, o per fpicuo ;o también 
en el opaco. Ydadoq cúcd 
opaco*fi en ktxtimaíupev 
fkieíolamcntcro en algu* 
ñas partes de la profundi
dad̂  y cfiovltimo parece 
lo mas prouable. Que fe fi». 
jete en el cuerpo opaco la 
cxperi&cialo en fe ñaques- 
vemos la luz mas ¿ntéfa/q 
en él perfpicuo,y en la re
flexión fo manifíefia. Qne 
no fe fujetetn la extima fi* 
perficiefolaméte ,fino tam 
bié en las partes de la pro 
íupdidad. íe prue.ua porq



gun accidente puede eftar
en ia luperficie * q fe diera 
fupcrfkie dequaíidad fe* 
parada de las partea de Ja 
profundidad: y cp todo el
lo aprobamos -la dejfinició 
dada.de la luz,la qual defi 
ne Andateles en,orden al 
cuerpo diafana,porq a ci
te adtua principalmente, 
y fe gun todas fus par tes,y 

, Ja eílencia de la luz en efio 
ConíÍíle.,que haga al cuer
po* peripieup,« iluminado 
a¿tualmentc,loqual fe ve 
fifica iluminando al opa
co , íegun la fupekficie, y 
partes propinquas, fegun 
jas qualcs también fe pue
de llamar diafano, y.per- 
ípicuo. r ; , T J • 

Definefe clcol or, Moti- 
4tus perfpicui /#a$#,efto es 
qualidad,qde íunaturale 
xa pide medio a&ualméte 
perfpicuo para produzir 
en el fusefpecies.El verda 
derocolor,y no folo apa
rente íé diftinguc déla luz 
cótra algunosantiguo5,y 
reliilta de la mi ilion de los 
elementos, y de las quali- 
dades elementares. Para 
ver la luz no fe requiere,q 
el medio efié. iluminado,

confia dé la experiencia^, 
en noche muy obfeura íc 
vee la hiz a larga diHacia, 
y algunas cofas íc ven me
jor en mayores tinieblas, 
tomo, las luciérnagas, y  
ojos de muchos animales* 
Peropara ver el colot es 
for£oío efiar iluminado el 
medio,como tambiieu oon . 
firma la expcriencia,rpie 
ú bien efios referidos*)!)? 
jetos fe yeen,no fus colo
res, y  no folo la luz fe re
quiere de parte delmedio» 
fino también de parte del 
miímo color ,como difpo* 
fie ion, o condición necef- 
fariaparaproduzir 
pccies.** . ,
• Que es**iao , yerm o 

exercita fu ópe^ic^Kef- 
pódo. E l fentiaO, que def- 
pu*$ de la vifia tiene Jegu 
da lugar en nobleza,es el 
o ido: y queriendo tratar 
del Arifiotelcs,habLa pri
mero del íonido,quc es fu 
objeto. Enfeha,pues,q e l , 
ípnido fe haze de la coliíió 
de cuerpos folidos, y de 
oiro tercero, intermedio, 
q es impelido.Oyefe el ío 
nidoenelayre,yenela- 
gua,aunq no tanto* Auien

do,

-t* -

4



V 13 f
¿s&iiovlí deoefe aduertirv 
q muchas vtzes no íéoy* 
luego que k  produzc el 16 
nido,porque ro es en pro
porcionada di Hada, pero 

de deívaneccrfe encuéntr .̂ acetcándófe elayrc que k  
algun.obftaculo*ydc alU Ueuafe percibe éácümcíe*

db,pues, tratado dei foni* 
do diretto,trata del refie* 
xo,a quien llaman Etbo} y 
dizc qfe hace dfc4á reper- 
cufion. del íónido, lì antes

bucluc.E^xplieado el objé 
to del oidoy explica fu or- 
g;*iic>*óíiijet6,y dlze,qes
*  ̂ 1 ^  /I %

porque ya las elpecies le 
comcn/urá afudeuida el
itra^ como ladek objeto

yn,ayre coapat ural,q cíta de lavifta es* mayor^alcá- 
cn lo interiorde lasbre jas y  an^los djos pri mero lo 
inmoble; pórq*me jo ̂ pue
da percibir fu objeto, 
da slasdiié rendas deiont- 
do.; Finalmente define la 
V olqúe es eUfonido tpas 
pérfe¿lo de,U>safiimale$v 
íiode todos, J¡4¿v eft p ercu f- 
fío refpirM i aérij^qm : *b ani 
m i in pulrmnf& üs'yiiifiénte^, 
cu  quadam im aginat ¡opé tffi-
rifar. Es la voz pereufsj^n 
del ay re refpirado,y caufa 
do de lá al ma qaeobráeta teda ólfati uapor efpecicfc 
los pulmones» ,« obrando intención ales,que de otra 
tám&en la imaginación. .'
* D efine fe-el6id©, Poten-

*

t íá  v i ta J h  corpórea  cognofti 
t i f ta jb n i ¿umtAMtí,‘Poten
cia vital corpórea cognof- 
citiua fol ámente del foni-

que no puede nlosoido*. 
r*- Que c$qyi&to,y como* 
obra cftcfentidolRfefpOO* 
do.EI olfato*** pote eia" v i 
tal corporei,CogOofcttiua 
folámete del okrvEs olor 
vna qualidadfegundá,que 
prouicnc del temperameli 
to de las.primetasquaüdu 
des ¿en el quáFpredOkiütia 
e r<c alorioen k (¿quedad. ■ 
Pétdbe fe clolot dclapou

manera no pidiera; fiendo 
grande ladifiancia. El me 
dio apto e s el a y re,y el a- 
gua,pues los peces huelen 
en ella; de donde fe coli
ge y  que nó fiempre para 

do,el qual inmuta lá poté* percibir el olor es menef- 
ciá* produzieodó efpecies ter rcfpiracion.
intencionales por ci inter^ Que es el íentido del 

- - gui-
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gaño!Refpodo, Es poten 
jeiâ vi tal corpórea, que; Cor 
4o puede percibir ei labor, 
ycfto lo hazc por eíj?ecie$ 
intencionales , que real y 
üíicameíUe no pucdc,aun- 
q#e toque al miímo origa* 
íjo , porque la aplicación 
Jia de ler proporcionada, a .
ia potencia fenítfi&u«, v .;

Oec cs t£¿to*y qualái 
operación í Rqfpondb.La 
potencia,o lentido dd tar 

es vpercepf*pp jle'laa 
qtiatroi primeras calida,- 
de¿^y de piras fegund*^ 
.Eítadifufo por |odo el 
cuerpo,y arique fu objetp 

. :íio le pUcda percibir* íi fi- 
licamente no le.toca, con 
todp.eiTo neceísita de efpe 

.ciesintccionales como los 
.demas fentidos, porq. co- 
mo quiera que el objeto 
po (esplique intencional- 

:mente ala potencia por ío 
Jo fiíicocoq§a¿lo,es forjo 
ío admitir eípccies ^cuyo 

.pficiqes hazer el objeto 
, prelente a la potencia., . 

r Que pafsión, y quaa 
. tas fon las pafsioncsü Ref- 
- pondp. Los Filoiofos defi 
nen ais i la pafsion. Moius 

1 appetttus fenjiliui ex appre-

SegmSo •Ó
. hcn jton tbon iyv c lm a lí  cüaU 

quékmutatione nonna tu ra li 
corporis.: Mouimiento del , ¡
apetito fcndti^o irafciblCf.
o cócupifcrble por la aprc 
heqiió del bien,o del mal, ' ”  ‘ 
con alguna mutacid no qa \  
ituraldelenérpA»eftoe^ea v 
el mouin>icnto del cora- *' 
<$®n¿quc le contracto le di * -
lata* Las pafsipnes lona u* * .
tro,triftcza,tcinor, eípe- 
taaihy gozo, y afsfBoe^ iJ e  e%
jCiQjGauíka pelfe^pJttíe 
remyfpemfugdto, nec do¡q$ 
ad/te.\eft*s quatrpcqaao 
cabefas fe reduzco. qtra$ 
muchas, tcj îor, y triáeza *■ ' 
.contraen e¿corajon,efpe- 
tru!pa,y.gozo le dilata. Al. 
gunos picn$ui.,que los Efi 
toico  ̂íentiá, que las paf
lones eran indignas de va  ̂
rpnes fabios: tego por mas 

cierto lo que dizen fanjY- Lib.yd 
guftiny y Marco T uIíq,  q Del 
eftos Filofofos .folamcnte d.e.4.. 
condenauan los deíordena Tul Je fi 
dos raouimientos delape- nibuu  
tito irracional, fegun que - 
apartan de la razón,y tuer 
cen al vicio,pues confide- ■
rados por limiímosmi fes 
cenuiene bien,ni mal» lino 
como a vasallos ¿ujetos al

im*
\



Fíkfofi Moral. 13$
imperio de la voluntad,y 
de la razó, y ai si fan Aguí- 

tib. 14. tin .C upiunty tim enty la t a ñ 

éis c iu it . tu r  b o n i m a l kf e d  i lli  b e
l is i  £v8.. nèyi f ì i m a l è y j ì c u t hem ìnibus, 

f c u  rebla ¡feu  peruerfa  <volnn
tasfft. Deità materia mas 

-v. látamete en mi Leon Pro- 
; . digiofo.Apol.40.' *'■  

Porque Sócrates,corno 
refiere Apuleyo,aconfeja- 

■ ua a fus difcipulos,que tu* 
' uieranefpejos, y fe miraf- 

fen cada dia à ellos? Ref- 
V* pondo. Fue porque fi èran 

hermofos , no fe amafien 
có vicios,y fi feos,porque 
procuraflèn hermofearfe 
con virtudes. / '

Es la virtud premio có 
digno de fi mifma?Refpoii 
do/Algunos Autores,en
tre los qùales vno és Efco 
to,há querido enflaquecer 

43.^2. ladèmoftraciotìmoral co 
que le prueua, que ebani? 
ma raciónaf es inmortal; 
deduzida de la diuina pro- 
ùidéciai y jufticía,porque 
eneíta vida los buenos pa 
decen trabajos, y los mal
los gozan todos los bie-

- fe-* * # * m

- ñes deJa tierra, y afsi ,que 
ay ctravidaén queeftofe 
reduze a igualdad tDlzen?

pues ,que la virtud es fufi-
ciente premio de fi mifma 
por la paz que comunica j
al animo,de que le le ligue 1
grande, y purifsimodelei*. i
te: luego no fe colige con .  ̂
eficacia la inmortalidad .1
de las almas para recibir , 
el prcmio que han merecí- . 
do, pues ya le  recibieron.. —
Gano: haze poco cafo de Lib.izl] 
femejante objeción, pox\ de iosis j 
el deleite de la virtud ño c.vJt. } 
es propia remuneración ~ \
fuya,fino propiedad con*, 
natural,*y'aunque feadelei - '****SJ  
table fegun la razón, con I fe» 1 

t todo eflo es difícil,y traba I J¡|Vf 1 
jofaiAl contrario, el vicio I B l;f  i  
deleita mas qué aflige* y 
afsia la tribulación de h, 
virtud fe promete eterna ,
gloria; y a las delicias dé ¡
los pecados  ̂dignos tor- jj
méntos . ¿Efte genero dé N I 
prouidencrá del premio; y 
la pena *en toda bien go- ¡

. uernada República es me- j
nefter, para q lós buenos ; |
con la eíperan^a del pre
mió fe alienten i  la vir-

i  *

tud,y el temor del caíli- , * ;
gorefrene a ios malos,7lo , 1 
quáles mas ncceífario en -
efta vniuerfal República i

"  ' - del \



'U lri Segundo
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de! genero humano, que zio,que conuiene íiifriria
Dios vnico , y íoberano muerte, & con ella fe per- ; 
Principe gouierna có juf- ilude, que también ha de 
tteia,y aísi tan cuidóte es aniquilarle, Luego quien 
la inmortalidad del alma» juzga, que comuene nio-. 
como la juila, y fabia pro- rir antes que cometer al- 
uidencia diuina délas co- guna cofa fea, obra virtuo- 
fas humanas. Ay fúndame (ámente, y con efpcranya ^ 
to mas importante para íe de vida deípues de la muer 
guir la virtud, que enten- te* Toda ella dotriña es 
der la inmortalidad dei del PadreFrancifeo Sua¿ Suatlib, 

Cor.̂  animo, que como dize fan rez. De aquí entenderé? íJ e  ani 
Pablo:«?/ in bae vita tStum naos vn verío muy repetir tna e. 10. 
operantes fúmus9 miferabilio dode Sillo Itálico,q por- SiLlfyil, 
res {umus ómnibus bomini- que corre al modo de pro- ltb91 j. 
bus. Según elle fentir»cada , ucrbio por íi folo, fin íoi 
vnodixcra,íi el alma folo .que le acompañan, parect 
viue mientras informa al que confirma la vopinion 
cuerpo,noay paraque tra primera, fi nombre mere- 
bajemos por la virtud, fi cierade opinión, mas tan 
no por la comodidad de la le nos eílá de fauorecerl a, 
vida corporal* Deilo nace que antes prueuá claramé 
'Ja refiftencia, que hazé el te la verdad que defende* 
alma â  cuerpo, y eldef- mos.íntroduze el Poeta» f 
precio de íus comodida* que a Scipió Africano ha- . ,>
des por la virtud,y aun de bla el alma de fu padre tn  
lamifma vida,quando con los campos £lifeos,y le di 
fortaleza inuencible juz- zeafsi: -
ga,fegun razón conuenien fpfa qutdem virtus Jibimet ' 
te, o ncceflario, perderla* puleberrima merces, ,
Afsí loablemente lohizie- "Dulce tamenvertít admanes 
ron muchos Gentiles. Al tum gloria vité ■ ¿

: contrario es dificultofifsi- Durat.apudfuperosynec dití 
mó,y aun parece ¿mpofsi- obliuialaudem. ' •
ble, que cl alma haga jui- Luego la virtud no es dig

no ,
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so premio de (i mifma en 
eíU vida, pues en la otra 
perfcuerala gloria, y pre
m io que merece contraía 
cmbidiadei oluido,y fino 
para queié perfoadian el 
defcaníodc los E lifeos., -

' A *

1 Porque tas Repúblicas- 
premian con las mayores 
horas a los infignes en fot
taieza,>no fiedo eíla la ma-;
por de ias-viru*de$> ReiV 
pondo» Es porque honran 
loque mas han mcnefter,, 
peño tienen por me jor, q 
(bn.los varones, fuertes, a  
para defender fu Republi
cano para ofende ría de fus 
enemigos* . •; _•
- Porque la pobrezaiue^ 
lehallarfemas deorefina* 
rio entré los buenos, que 
entre los malos’Afsi preT 
gunta Ariftotelw*s , y afsi 
refponde.Es porque fien*» 
do ije todos aborrecida, y 
efefechada * fe ampara dd 
los buenos para no perc* 
cer.Al c ©ntrari o ,fLac udj c 
ra a los malos>de[conten
tos con tal huefpedla pro
curaran al plinto de [pedir 
intentando latrocinios, y 
v furas. O es porque fofa* 
uorcce de quien tiene por

Moró!. - . i j (

cierto la tratara cóforme 
fus méritos*ytíendo bue
nos ,có ella íe mejoraran» 
del modo que noiotros fia 

' mos nucAra hazienda,y la 
d#po Atamos en los que te 
nernps por fieles, y hom* 
bres de bien* O porque co 
mo es hembra flaca de fuer 
$as, y pobre de coníejo» 
bufea varones fuertes,bue 
nos,y fabios,adonde halle 
la  que le falta» O porque 
es mala,no quiere juntar- 
fe a los nulos, que vn mal 
afsiAido de otros peores, 
fe hira irremediable  ̂ O  
porque iafortuna difpen- 
iadora de lasriqueza?, es 
ciega, y.afsi temeraria, y  
ciegaméte 4as.reparte.Ef- 
to el Filoíofo.. Rcfponda- 
mos noíotros como Chrif 
ríanos. Es infalible, qfon 
bienauenturados io^ p o 
bres,porque es fuyo de de 
techo el Reyno de los cae«
Jos. Luego fila pobreza 
hazc verdaderamente di* .
'  1 t  ̂ ■

chofosry cotona de gloria 
en el Reyno cclefiiaí, es 
fbrgofo hallarle en los fmq *  ̂
n o s E n  las palabras de 
Chrifto nueftro Señor por Mattb. 
fan Mateo, Betft g&jnrtt f.5.

~ ~  ~ "  **: ' .

— *
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Jbiritufoc. E n tien do con Q31 velit ingenio cedere¿ra* 
ian C ip r ia n o ,  í a n G e r o n i -  rus erit, *
m o, T ertu lian o, y el Pa- E s por p erfuadirfe, q los 
dre -M aldonado, los po- demas bienes fean de natu 
bres que carecen d eriq u e * raleza, o fo rtu n a,n o  eftaa 
za s , y íc añade.#* efiintu^ en íu m ang,ni ion* tan p ro
e j o  es con voluntaria po- . pios com o 1 asope raciones

í i '.Libró Segundo
/

Libro 8 .

breza,que iá fo r ja d a , y a 
mas no poder, no-es v ir 
tud, íinom iíeria. «
• •«. P o rq u é Sócrates fu¿ 
juzgado del oráculo de A  • 
p o lo ,e l ñ u s labio de lu tié  
poique los G entiles turne 
ron por verdadero jt^zio, 
aunque del padre dem en- 
tirasfK efpondq. E s porq 
no ay verdadera íabiduria 
íin.vijctud, y en ella fue tan 
jníigne,, o b ran d o , y enle- 
bando,que le recdnocieró 
m acllro de toda ia d iícip li 
11a M oral los mayores. Fi«* 
1 o fofos. O  porque no ay fa 
biduria fin hum ildad,y en 
efta virtud excedió a los 
demas :de m odo, que folia 
repetir , foja vna cofa .sé, 
que nada s é ..  Viwm feto j 
quod nihil fsio% ‘ ¡. J. ;

Q ue es la cau/a, que 
p ocos quieren .reconocer 
ventaja á otr^sfen el > in - 
genio ? Jeguri lo  de M a r 
cial* ’ .. a. i  ;> r ,

- ?

intelectuales , y afsi no 
es deferedito  ler en cllots 
v en cid o s.O  porque el en 
tendim iento es el m a yo r 
bien del h om bre,com o po 
tene i a del alma racional, f  
afsi contienden fobre vna 
jo y a  p re c io íifs im a ,y r ia -  
diendofe., ia juzgan p e r 
dida, O  p orq  no ay obra, 
mas d ificu ltó la ,q u e cono* 
cerfe ,y  h u m illa rle .\  

■,2 P r9ue fe d ize  de lappi
lo  lona,que anda definida* 
R eí pondo. E s porque no 
tiene prem io,aúque le m e 
rece ,y  a& i es p obre.-O  os 
porque fe contenta c ó p o 
co , y juzgandofe rica d e fo  
biduria, defprccía  los bre- 
nes de fortuna ,  indignos 
de fer a p etecid o s, quanto 
mas fo lic iu d o s .O  e sp o r- 
qtirfiem pre andabufeádo 
la verdad de las coíasvque 
ni adm ite v e lo  que, la en 
cubra,ni colores-que la d i f  
fim uleitrO és p orq  - f i  p o r

e lla

M-



*

luu en• 
Sat% j #

#

’ Filo/ftfó M ordí. 13 7
«lia fe eiulencle faverda- ’ lo coliguen, dcfpeñando- 
dera íabidurm , no tiene' fe,ydeJpehanáo arodd el 

‘ digno premio en la tierra, hombre en vn abiimó de 
y aísi le le réferua jpara el .milérias: pues quien dio ,T . 

'-ciclo el Gobernador del conoce’,corrió puede cnio- ; 
mudo infinítamete labio, berneceríe i como pued  ̂ .■ j 

‘ Con acierto luuenal.Prc- no conformarle a leyes na . j 
b ita s U udatur¡&  a lgeU  ' torales,y diuinas? y como ’ !

Porgue eloraculoDei puede errar el camino de 
£co,yChUon,vno délos Javerdadera íabiduriafLa 
fíete Sabios deGrecia , y otra paite defte compuef- -

* aun oy todos los que ver- tofiíico es el alma¿ oyga- „ 
daderamentclóibn^dá ef- mosio que del conoce ríe ' : 
te confejo,:como fiindame aíimifma,dizcAlarco í u  i ,  D e , 
t© de verdadera fabiduria, Jio,afsi como la Filofofia tepK 
'Conócete a ttm ifin ofRcípon - es maefíra de nueílra vida

* do. El hombre es*vncom- , -en las demas cofas,lo es en 
puerto fiíicode cuerpo, y lo mas difícil,que es cono 
alma: ei cuerpo fe formó cerfe hóbre a fimifmd, X.

-de tierra, y entierra íéha es tata la importada defíe 
de refoluer , y efía en fu precepto,y tan profunda 
principio fue nada.Hazeia lü ícntcncia, que no fe atri 
le guerra innumerables e- . huye ¿ aígü hombre íabio, 
nemigos,el mu»do,y ele- iino al Deifico Apolo,por 
mentos cófusqualidadcs j que el que fe conociere, |

;los indiuiduos de íuefpe- ícntira,queenfiticneal- 
cie con fus malas intencio guna cofa diuina, y juzga-' ,
nes,y obras: las fieras con rá fu ingenio por vna ima- 
íu crueldad,-los cielos con ge de eterna deidad ;y por 
fus influxos *, los fentidos Jconíiguiente agradecerá : í
exteriores,c interiores, y conobras dignas efíedon 
pafsiones có fus cxceífos, íoberanode Dios. Caíiio 
y exorbitancias, intentan- mifmodizc enks Tuícu- i*Tu£ 
do obfcurecer la luz de ra lanas.Lúegoquiéconode tul% a 
«pn^ypór la mayor parte rclabaxcza de fu cuerpo, |



t Labré Segundó *■ >*v%
' yíaexceléciade fu animo, 

ni aquella le cóícntira ape 
teéer cofas que excedan tu. 
citado-,m ettaquefe abata* 
a terreftrés deformidades, 

* y afsi viuienüó el hombre 
fega la carne, es hermanó 
de los brutosj viuiendo íe 
gu el efpiritu, es, hermano 
dé los Angeles. En vn ele 

EmbI, gant¿ Emblema tios figni- 
*87.- ncóefte propio conocimié.

' to Alciato. Pinta a laEf-1 * *

; finge,móftro horrédó,in
forme, c ara de muger her-. 
mofa,cuerpo de aue,pier
nas, y vñas de león:, habi.- 
taua vnos altos rifeos de 
Tebas., de file los, qüales. 
precipitaua los hóbtes, y 
eftos eran fin numero,que. 
noacertauandiífoluér efie* « 1

enigma.Quié es el animal, 
que por la mañana anda en 
quatro pies , a mediodía, 
en dos, a la tarde en tres? 
í)io Edipo, vn Principé 
válcrofo, la verdadera fo- 
luciona la enigma, cono
ciendo,’ y declarando, que 
erá El hombre,y defpeñóal 
moníiro'de aquellos afpe- 
rós montés al profundo* 
triüfando glpriofamcnte.. 
La esfinge es íimbolo déla.

igRor4íia,monfiróde tres 
formas,por^ có ellas def- 
peña al ábifinó los mor ta
le s.q no fe conocé. Forma 
demuger hermoía,eftoes 
Blanda W¿>pf4J,dize Alcia 
tó,el deleite laí’ciuo hazc 
al hombre *gnorante,cuér 
po dé zxxt,Ingeniumleue,in 
genio bachillor, vano, y 
prefumido, garras de leo, 
Cerda fuperba, penfamien- 
tos ambiciofos , y fobcr- 
uios, mas los Bdipos, los 
fabios q fe conocen,vence 
a la, ignorancia có fus tres: 
engaños fpe&ros ,y ion dig 
nos de ctcrnagloria. Efta 
es la verdadera pilóíofia, 
y poreífo vino a dezir Pía 
ton,que era cofa ridicula 
ignorarle a íi, y preciarle 
de cónocer a los otros, y 
las caufas/naturales, y ío- 
brenaturalés.. >: , ,

Mas pórq fe tiene por 
acció.dincilima conocerfe 
el hóbre a íi mifmp?Refpó 
do. Es porque el propio a- 
mor es ciego,y aísi no vee 
la luz de razón..O porque 
como la mayor vitoria es 
vencerfe a fi mifmo,afsi la 
mayor fabiduria conocer* 
fc. Oporq mientras vini

mos

f
 

V
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Jiros,c! alma obra por mi*
mftcrio del cuerpo,del apc
tito,y fus país iones, de los 
fornidos, y  fus órganos, y 
como la carne quedó vicia 
da por la culpa primer a, y

a Dios ntffc ha de pedir & 
n^a bienauenturá$a,y lo§ 
medios para cófeguiria,fal 
tando el conocimiento de 
nueftra mi feria por el^uer 
po,y de nueílra excelencia

t i l

i'
i  t  t  9  / a / /  ̂ ^

con el fomes del pecado in , por el animo,en vez depe *
ciinafe a ío peor,q es el de- dir verdaderos bienes,pedí
»  ̂ . __ ___ . .__ A _ _ * } _ __ . * _„ « % >»_ «

9 I
leite que puede gozar,tira
niza las potécias efp i ritua
les, y dándoles parte en fus 
falfos bienes,las arraftracó 
vna voluntaria violencia, y 
afs i las dcípcña coníundicn 
dolas en aquellas tres For
mas, y en otras muchas de 
la esfinge, ingenio liuianoi 
q es Falta deconíaderación, 
CÓcupiFcenqia de carne,de
leites lafciuo$,cocupiícen- 
cia deojos,codicias auarié 
tas, y íoberuia de la vida, 
altiuospenfamicntos. ,

Porque los antiguos te
nia efcrita en la puerta del‘ 
templo de Apolo efta ya re 
ferida ícntencia, Conócete a 
ti mifmol Reípodo^Fue por 
las razones dichas en los 
dos problemas precedéis.

í i

remos ¿verdaderos males, y 
por cófiguiente nueftra in
felicidad. Infcripcion que 
deuiamos tener los Chrif-

j» * é

tiaños , no fojamente fixa 
en las puertas de los tem
plos,fino también en los co 
rabones. ,

Porque dixo el Ecleíiaf- 
tes , de ipil varones hallé eJ 
vno, muger ninguna entre 
todas! Virum de nmlle vmm 
reper/f fnulierem ex ómnibus 
non inMni, Laqual fenten- 
cianUíftroIuan de María* 
na pufo, y explicó algo en 
cftedifticho.
MUIe v ':ros Ínter , fortajp hfebé j ;j 
k • vnum fapiat qui, • *’ , luftjn ;,i
Inucniav. multer (qvdre agf) vet,

é* nsnuil a íap it,
4_____ t_____  Lo apretado,y rigurofo de tts te-

O fue para aduertir a los q efta propoíicion,aunque enfiante 
entrauan a orar,que faltan- los.verfos d xó eníufuer- 
doles el propio conocimié- la Vu’gatHjCó to
t o l o  podiá pedir cofa que doeíTodc la veríió Hebrea 
les cftuuieífe bien: v como modera fu rigor. Multerern

* S % tn
\
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Iñ ü jü ü íu s b is {iíeft Ín ter mel 
l e )  non tnueni qu* f ia p e q f„ 
Entenderaíé cfta fentencia 
(hablando generalmente, 
legua hombre» y y  muge* 
tes) conforme a U del ca-

enemigos, la falta de ¿mí* 
eos, ios.bienes íugitiuos/ 
ios maleé permanentes > la 
guerra de pafsiones, la V i 
toria dudofa, la pena cicr  ̂
ta, las culpas /in número/

pitulo primero, Stulteruni.. la cuenta eíl recha , y vna 
in fin itu s efi num eras, de los eternidad, el premío,o caf*
muchos que fe dexau arraf- 
tr arde fu apetito, huyen
do la luz de la razón , que 
es la mayorígnoran€Ía,co-f 
mo la mayor íabiduria, fa-j 
ber faluarfe? Y quanto alo 
que dize Salomón, que de 
mil varones, hallo vno, y 
entre mil mugeres (que es 
la mas fauorable interpre
tación) aun no hallo vna, 
es por íignificar la imper
fección deftc íexo* O ver* 
dadera íabiduria, quanto* 
pre fumen tenerte , y que 
raros fon ios que te alean* 
can! __ * ■ ** ‘ ,v *■

Si ninguna cofa cria la 
tierra mas miferabie que el* 
hombre,tn opinión de Ho 
m:ro , y fi tantos fon los

tigo, porque el hombre fe 
enfoberce \ Reíponde el Ef¿ 
piritu Santo por Salomón/
Omnes inficientes , infice- Sapiente 
lias fuera madum anima fiu- 
psrbi. Que cflo nace de que 
ios foberuios a tantas in-i 
felicidades, y miferias, jun* 
tan el fer necios, que a te -: 
ner fabio conocimiento de 
las cofas, fuera impoísible 
vn monftro tan horrendo^1 
Eíla verdad fe colige tam- 
bien a priori,dela defini-j 
cion de foberuia * apetito - 
defordenado de propia ex* 
'celencia , que fiendo ape-’ 
tito, y deíordenado, claro 
eft á, que ha de fer ciego ,y  
fi ciego., que ha de delpe* 
har a íii dueño, encumbra-

ddengaños de ía vida* lo . do por rífeos tan altos, y 
incierto,y breue dcíucur- deíiguaks.
fo , la fragilidad dél cuer
po, la ceguedad d*i animo, 
las vanas efperan^as , los 
juítosLtemores ,el odio de

; Porque Plinió el menor 
alaba tanto aquella fentcn- Libjpi-
cia • Satius efi otiofium efifie yflol.miti* 
quam nibd (igere, mas vale fiund*

ef-
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citar ociofo,que nada ha» toda vacación, y ceíTaciori
2er? Rcfpondo. Habla de 
aquel ocio, por quien dixo 
Scipion Africano ; nunca 
menos ociofo , que quando 
ociofo. A  efte ocio fe ilar 
nu Plinio dulce ; yhoncf- 
to ,y  mejor que cali todos 
ios negocios , la conterò* 
placicn de las cofas diui- 
nas *, y el eítudio de la ver
dadera Filofofia, omftf 
negotio puhbrius. Por haZ&T 
nada,entieridc la òcupacid 
en negocios inútiles para 
confeguir vida bienaüentU 
rada. Eftas pefsimas oevè* 
paciones, peores por la ma. 
yor parte, que la ocioíidad 
mas deíidiofa tienen enga
ñados , y cautiuos a mu« 
chos hombres, que fe juz
gan ocupados > yTo eftan, 
en hazer nada,porque à t i
to equiuale todo fei defve* 
ló,y íolicitud. Enefte fen- 
tido poco enfaíis tiene la 
íeritenda referida, fi ya no 
la admira , © reprehende, 
que es lo mas cierto la ig
norada de ambiciólos por 
honras,y hazíendas, y aísi 
me pcríúado, que Atul io à 
quien la atribuye Plinio, 
por eftar ociófo entendió

de trabajo, que es loque 
vulgarmente dezimos,- ci
tarle mano iobre mano; y 
por el hazer nada,las ocu
paciones fin prouecho, va-I 
ñas, impertinentes , y mu- '

1 chai vezes pernicieías , ai 
las quales haze ventaja 1$ 
mas vtil necesidad*»- 

: Po r que alo sau aros lla
ma las Sagradas letras ido "AiMfbi 
latras? Rcípohdo.Es por ci $.

■ cui toque dá al dinero, per- A i Co¡o\ j 
fuadiendo/e, que fu vida, 
todo íú íer confine en pol- 

* leerle.-5 v ' . * * . *
•  m- "

Porque no ay cofa peor j  
qué el auarientbMíww ni- Etclefí 
bil ¿Jt fe ele (tiurS. Reípondo. io* 
Quien haze la pregunta,dá 
la rcípucfta en -el mifmo ca 
pitido, porque rio ay coi* 
mas iniqua^que amardd^ 
‘Ordenadamente el dinero,’ 
y pl injuflo es malo para 
y para' losdcmas: Hazevc* 
nal fu alma, y los íntimos 
afedlos de fu coraron to* 
dos los arroja en los bienes ‘ 
temporales ,*:para conferí 
uár con cito fu miferabie 
v i d a * ¿ : V f s--‘ . ’ ‘ " ¡ r  " 5

Porq íedizé, q el amor 
es fuego.RefpódorEs porq

abra-

iíí

V
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abrafa 1 os coráf oti£$/0 es 
por íuinuécibje a&iuidad»
O porque confume quanto 
tiene dentro de fú esfera, 
cuerpo, alma, vida, hazien* 
da,tiempo,fama, r a z ó le ,
O  finalmentecomo ¿1 fue
go, afsi el amor de vnamínf 
ma centella, fino fe reíifte 
có tiempo,y valor, crece -a 
incendios dificultosísimos 
de apagar. No es centella 
la fugéfüoñ diabólica/pues 
defta centella naced penfa 
miento, del penfamicnto el 
afeólo^del afc&o la dde&a 
cion, de la delegación el 
con1cntimiento,dcÍ con fen 
timiento'íaobraídc la obra 
la coftumbrc,de lacoftum- 
breia defefpetación, de la

> Ora turnen* ̂ ir  a nigrtfcunt /arruine vtn*y ?
■ Lamina Gergvneo fiepius angus miexnt, /

Porque Athenodoro eíloi- po paífajuveloz a&iuidad,
^  a  a  ^  a  A  i > J l

defefperacío la detenía del 
pecado, de la detenía el *> 
precio,del aprecio la obfti* 
nación,de la obftinacion la 
impcmtenciadna!,de la int 
penitencia final la eterna 
condenacion^ayfuego mas 
inextinguible/ . ,

Porque Platón acoAfc- 
jaua a fus difcipulos, que 
«¿lando ayrados íe mi raf- 
fcnal efpejo/Jlefpódo.Fuc 
para que viendo ¿a defor» 
anidad de fu cara* en todo 
parecida a la que tiene, la 
locura, y aun mas fea,efpan 
tados de tal fiereza, fc tc- 
miéífcn,y les fucile motiuo 
¡de componer Ais coftum- 
b res.E fia fealdad deferiu ió T , . 
con elegancia Ouidio.

arte an,

co,Filofofodc Atenas, acó 
fe jó a Augufto Cefar, que 
quando fe hallafTc acome
tido de la ira¿ ni dixeíTe, ni 
.hizieffe cofa alguna haíta 
auer pronunciado las vein
te y quatro letras dei Abe
cedario Griego? Refpódoi 
Fue porque la ira es fuego, 
que enciende la íañgre del 
corajony yen brcucticm-

princi pálmete modelados 
ios ¿opios de penfamtctosí 
los quales fe diuiertcn a o* 
tros objetos quando fe re- 
pitenlas letras,y entretan
to el feruor fe templa, fino 
íe apagad
* Porq a los ojos flacos,y 

enfermos en lo mor al, fe les 
reprefentan los bienes age? 
nos,aunque pequeños muy

gran-
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girandcs,y (1 fon grandes, ma., negro cifne,o al fénix volco 
yores? Refpondo- Porgue  ̂de Arabia, Queftion es cfU 
los miran por antojos.deán* en que no toe refueluo, pro- 
bidia.v aísi dize el Filoíofo, blematice la defiendo..
que es vicio de puíiUmmes* 
que a ins-cortos, corazones 
lo poco parece mucho, ver
dad que califica lob, Paruu•
lumocciditánuidiA;

Qaal es mas. dificultólo,, 
hallar vn verdadero amigo,, 
o conocerle? Rcfpondo. Ha- - 
liarle tiene tanta dificultad,, 
qenel dilatado efpacio_del 
mudo,y en ¿iinmenío curio 
de los ligios fon rarifsimas. 
lasaraiíUdcs,qceiebrán las 
hiftorias,y no acaban,ni aun 
les parece que comiénzalas- 
deuidas alabanzas a-bien tan-1 
gradeiportétoíos prodigios 
de la virtud*, q íin ella ito ay 
verdadera amiftad..Conocer 
le,quien dirá q es mas fácil?' 
A l amigo que hallo vna bre 
ue ocalion, largo tiempo le 
aíiegura,expericcias de r ieA 
gos le pfueuan*aduei lidades 
le refinan. Y aunque el cono 
ccrle,fupone al hallarle,y ha. 
liado no parece difícil el co
nocí miento,porei mi fot o ca 
ío cftc fe haze mas arduo,fu- 
poniendo fu inuencion, rara 
aue en la tierra,y íi mi lima al

Supueño el problema pre 
ce dé te, como ion tatos los q 
fe ja#á dicho los, y blafoná, 
que tienen muchos amigos? 
RefpondoJEs porq los tales 
no faben que lea amiftad, la 
qual los Sabios, para que la 
conozcamos, deformen con 
tatas propiedades,no hiper
bólicos encomios,mitad de 
la alma,otro yo,vna alma en 
dos cuerpos,vnion de volun> 
tadcs,que aun- déla, muerte 
el agudo filo no puede íepa- 
rar,ni atropellar la rueda ve 
loz de fortuna.O es porque 
entienden có vulgar latitud 
por amigos a Jos conocidos, / 
los compañeros,los familia- 
restos propinquos en el tra 
to humano*

Porque la Monarquía es 
el mejor gouierno? Rcfpon
do. Es porq imita a la idea,y 
exemplárdel diurno Monar 
ca,primer motor,y cauíavni 
cade las caulas. O, porque la 
¿conomia es el mas antiguo . 
gouierno a quien íigue,y de 
quie aprende la Monarquía. 
O porque eñe ha fido el go-



, w  í- 1 ^ ■ L th ro
gótiicrño comu dcfdc la crea 
cion del mundo de Monar
quías iluftrifsimas en gráde
la,durado,paz,y juíiiciá.O 
poiqué la experiencia cní’e- 
óa,quanto menores iccomie 
mentes le hallan enefifc go
bierno, y que el mayor que 
temé las íeñoriasde laliber- 
tad perdida,le incurren mui 
tipiieado en tantas caberas 
comomagiíVradosj&c^ * ' 

Porq fe juzga tan impor
tante la diísimuíació,aísi en 
el gouierno ciutI,corao mili 
tarf Refpondo. Es porq fabe 
guardar fecrcto, y faltando 
efte íe preuienen remedios al 
peligro,y armas cótraia vio 
lencia.Sila cxccucíondcvn 
negocio bien acordado,con
tiene,para q fe ha de dar aui. 
fo,y lugar co el eftruendo de 
¡paísiones mal encubiertas, 
principalmente de ira,efpc- 
Tan^a,y gozo,que defiruyen 
los cófcjos,los ardides,y ef- 
trat¿gcmas,armádoíc la paz 
de í¡Íogiímos,y la guerrade 
azeros.El fccreto del Prin
cipe le haze mas ícmejante a 
D ios, y por configuiente 'le 
grangeamageñad,y reueren 
cía , iufpende los vaflaiios, 
turba los enemigos,
■ medios ím  los mas

- ?

V

eficaces para la ¿onferuacié 
t' de los ofiados!. Reípondo, 

Amor,y reputació.Los gra
des Principes, y Capitanes 
fuero antiguamente eligidos 
por efios dos motiuos, y por 
ellos fe coníeruarGn,no.ob- 
fiante, que el amor nace de 
la reputación, yeftaesnus 
poder oía , y  eficaz, aunque 
vna, y otra fe fundan en vir
tud: pero las virtudes qtie ad 
quieren a los Reyes reputa- 
ció,oefiimacion,íon heroi
cas,}’ exce lentes ,y mas pro
pias del gouierno, cot^o to- 
daslas q íe originan dél va- 

_ lor,y prudécia:tales fon for
taleza, confiancia, poiitica> 
pericia militar, vigilancia, 
promputud, y otras que le 
hazeti formidable a'iosene* 
tnigos,bien que las virtudes 
q le adquiere amor, como la 
jufticia,honeftidad, clemen
cia,liberalidad le hazen tzm - 
bien amado,y temido có los 
íuyos,y con todo ei mundo.1

Porque permite Dios, q 
los Reynos pallen de gente 
en gente?Reípondo. Por las 
injuñicias, por las injurias, 

por las contumelias,y di- : 
uerfos engaños, afsi ■*- 

,. refponde la míf» 
ma verdad.
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