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L A  M O R A L
DEL PRINCIPE.

SEGU ND A PARTE.

¡ C A P I T U L O  r.
i

[jp£ L A  F I L O S O F Í A  M O R A L
I en general,

.. A  Moral , es una parte de la Filo- 
fofiaj  ̂que regula nueftras coftum- 
bres 5 conduciéndonos al camino 
de la virtud , y  apartándonos de 
aquel del vicio 5 en lo qual po

dríamos tomar error, fi nos faltaífe Cu inftruc- 
cion. Ella de ve fer llamada la Do&rina de las 
iCoftumbres , el Arte de bien vivir, ó la Cien
cia del bien, y  del mal.

Nueftras acciones moderadas delía con la 
razón 5 hacen el objeto de efta Ciencia ; y  la 
felicidad humana, donde ella reíide , y  es el 

planeo, y el fin donde ella mira.
I Mas primero de tratar reparadamente de 
I A  % eftas



% L A  M O R A L 1
eftas acciones, ella las confiderà en generai; 
en fu fuente, y como dependientes de las dos 
partes principales de nueftra Alma ,  Entendí., 
miento, y  Voluntad.

C A P I T U L O  11

D EL E N T E N D IM IE N T O  , T D E  LA 
Noluntad , como principios de 

nitejiras acciones.

LA Voluntad es de tal manera un principio]
interno de nueftras acciones, que fin fu 

intervención ,  de todo aquello que hiciére
mos, no fe nos puede imputar cofa alguna. Si 
nofotrosTomos esforzados, y  obramos con
tra nueftro grado , la acción no es cafi nueff 
tra, moralmente hablando, y  fu mérito, ií de
merito no nos pertenece en ninguna manera.

De otra forma , la libertad fola de la Vo
luntad, que fe llama libre alvedrio, junta á Ji 
intención eflenta de toda violencia, es la qu 
imprime el caraóter de bondad, u de malicií 
á todas nueftras acciones: donde procede ha- 
ver algunas, que por fer fin ningún fin, y de 
fignio, fon llamadas indiferentes.

De donde ello es maxima confiante en 1: 
Moral , que afsi como para fer culpable en 
las cofas malas ,  bafta haverlas deiignado ei

' * " f u



DEL PRINCIPE. $
jfu eipintu } la definida Voluntad de abrazar 
Has buenas, y  meritorias, y  fu deíígnio de He- 
Ivarnos a las vírtuofas ,  nos lisce entfontinente, 
idignos de alabanza.
f Y  fi la Voluntad deve fer tenida por un 
principio cierto de todas las acciones Mora- 
jes , es fuerza creer , que ellas no dependen 
fíenos del Entendimiento; fíendo afsi, que él 
es el que aclara Ja primera, incapaz de dexar 
llevàrfe à cofa alguna, fi primero no es guia
da de las luces de èlle. Porque fegun que el 
Entendimiento reprefenta los objetos à la Vo
mitad, ella los figue, ii dexa, y huye con un' 
ovimiento, que ella no pretendía jamás por 

i mifina : N ih il volitum , quin pY£cognitumy 
nfeña la Efcuela,y en otros términos: Ignoti 
ulla cupio.
De fuerte , que las operaciones del Enten- 

imiento fon tan necelfarias , como aquellas 
e la Voluntad, para producir una acción 
oral. Y  el primero es de tanta importati

la, que aquello que fe hace por falta de fu 
gz, ello e s , en las tinieblas de una igno

rancia invencible , hace efcufable 
una acción mala, haciéndola 

natural.

■ «&$&*
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C A P I T U L O  nr.
rQ V E COSA S E A  A C C IC N  M O RAEi

COn todo elfo parece, qué con juila razón 
fe podría llamar acción humana todo 

aquello ,  que el hombre obra; no obílante* 
refpeto de la parte principal de fu compueflo* 
quieren los Filofofos , que no fe puedan lia-*; 
mar propriaínente acciones humanas , fino 
aquellas, las quales ella obra con juicio , y¡ 
con libertad.

A  la opinión de elle fentido, muchos con
funden , y  toman por una mífma cofa la ac
ción Moral, y  la humana.

Mas quando huvieífe alguna diferencia eri-í 
tre ellos dos términos , es cierto, que refpeto 
de las acciones Morales, que hacen el objeto 
de Ja Dodrina de las coílumbres j no pueden 
paífar fino por aquellas, que hace un hombre 
lib re , refpeto de algún fin bueno , las quales 
para fer buenas, deven fer conformes á la ra
zón , afsi como falen malas, quando le fon 
contrarias.

Efto fe verá con mayor evidencia , fi bol- 
vemos la villa fobre todas las accíonés, que 
no tienen privilegio de fer llamadas Morales, 
porque es propriedad de las Cofas contrarias3

fobre-



m DEL PRINCIPE. %
fobrefalír , mayormente entre las de fu opo-

¡lición.
La primera circunftancia de las acciones

| j/iorales, que pide la libertad , es la tercera, 
i que obliga á fervirfe de la razón, demoftran- 
1 do manifieftamente, que todo aquello que ha- 
[ ceñios locos ,  y  niños , y  aquellos que duer

men, no puede fer nombrado entre las accio
nes Moralesj porque no teniendo enfemejan- 
te eftado el ufo de la razón, no obran racio- 
nablemente, ni con libertad de entendimicn- 

I .jo. Y afsino reciben ellos alabanza, ni rae- 
. nofprecio j premio, ni pena de aquello, que 
|¿en femejante manera obran. De donde fi la 
rjiecefsidad, que fe llama de ignorancia, impi
de la acción para fer M o ral, como fe ve en 

ftos exemplos, que nos violenta quando 
bramos por fuerza ,  no es menos contraria 
la libertad, que deve flempre acompañar la 
icclon Moral : y  de aquí nace ,  que no nos 
ienen jamás imputadas aquellas cofas ,  en 
av quales podemos alegar la fuerza.

La fegunda condición, que mira la impor- 
ancia de las acciones Morales , nos enfeña, 
ue hay algunas indiferentes, ii de nimmn.t J O J n °

jfvalor, las quales no merecen tener eíte nom- 
re. Tales fon aquellas, con las quales damos 

¡un falto por capricho ,  paíTeamos fin motivo, 
levantamos de tierra una paja, quitamos uno

de



$ L A  M O R A L
de nueílros tíeílos , ó facudimos una hoja deí 
árbol pairando : que fi bien obramos con li, 
bertad , no teniendo ellas ni bien ni m a l, y 
no fiendo enderezadas ni al vicio, ni a la  vir
tud j no pueden fer llamadas Morales. La in
diferencia , por decirlo afsi, es la Niquilidad 
de una acción, fiendo contraria a la Moral.

C A P I T U L O  IV.

DE LA S PA SSIO N ES E N  GENERAL*

POrque la mayor parte de nueílras accío* 
nes buenas, ó malas, vienen excitadas dai 

las Pafsiones, conviene, antes de paitar ade
lante, que confideremos ellas.

Las Pafsiones fon llamadas perturbaciones 
de los Filofofos Latinos , y  en efeto no fon 
otro, fino commociones naturales, que fe ha
cen en la parte fenfual, donde tienen fu reli* 
dencia. Siendo afsi, que nofotros tenemos dos 
apetitos, de los quales el uno es racional, que 
depende de la voluntad, y  el otro fenfual, de 
quien las beílias fon participantes, como de 
las mifmas pafsiones. Ellas dos partes de nuef- 
tro compueílo han dado lugar á la Fabula de 
los Centauros. E l apetito Seníitivo fe divide 
en Concupífcible , que hace bufcar lo bueno, 
y  huir lo malo* y  en Irafcible^ que nos anima

con-
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¿fontra las dificultades, que fe oponen á efts* 
fuo-a, ó á, aquella emprefa.

Zenon , y los Stoycos , hadan otros tantos• 
vicios de todas las Pafsíones , que llamavan 
enfermedades del Alma. Mas ellos comba
tían, por mantener fu opinión, contra los que 
fe les oponían con tanta pafsion, que davari 
a entender no fer ellos libres de aquello, que' 
reprehendían en los demás. Ariítoteles, y los 
Peripatéticos llevaron otra opinión , fuften- 
tando 5 que afsi como la fanidad del cuerpo 
no confifte en la deftruccion de la calidad > 
contraría, fino del temperamento della, afsi 
mi fin o aquella del efpiritu depende de la mo-/- 
deracíoñ de las pafsiones mas prefto, que dei 
la total aniquilación,

Y afsi eftá tan lexos, de que eftas pafsiones V; 
fean pecados en la Moral Chriftiana, que an- * 
tes al contrario, fiendo fujetas á la razón, nos 
abren camino para merecer, y hacer acciorfes 
yirtuofas.

De aquí es, que fe ha dicho, que la Virtud 
Moral tenia la pafsion por materia, y la ra
zón por propria forma. Y  en efeto afsi como 
el mejor»Piloto del Mundo no puede mofirar 
fu valor fobre el M ar, ni dar á conocer íu fa- 
biduría, fi le faltan los vientos 5 afsi el Alma 
queda en calma fin acciones,y no puede obrar 
mucho, fi las proprias pafsiones le faltan.

Mas
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Mas quando ellas pafsiones fon mas fuer-> 

íes, que la razón, fe hacen como aquellas fu
llas de los Antiguos, que la perfiguen; los G i
gantes de Ja Fabula , que quieren quitar á Jú 
piter del Trono >y los Criados de Saturno, 
que ufurpan el mando á fu Señor. Mas ello es 
cierto, que aquello, que han dicho los prime
aros Poetas ( que eran todos Filofofos ) del 
hombre de Prometeo, compuefto de diverfas

Í partes de los demás Animales , no era á otro 
£ n , fino para declarar las pafsiones brutales, 
Jas quales podemos por ventura fuperarlas, 
mas no huirlas. Porque bien que fe hallen 
Paifes eífentos naturalmente de las beftias fe». 
xoces, y  venenofas, como era la Isla de Cre
ta, ó Candía, fi creemos á los Antiguos 5 mas 
no fe hallan Almas afsi puras, y  afsi privile
giadas, que no fientan el movimiento de las 
pafsiones. Los mas perfe&os de los hombres, 
Ion aquellos , que hacen mayor refiftencia, 
afsi como fe dice , que los mas virtuofos, fon 
aquellos , que tienen menos imperfecciones. 
Nofotros no tenemos mas , que una fola ra
zón , que nos regula, y  nos conduce , contra 
tin gran numero de pafsiones, que nos impe
len, y  defvian.

Se cuentan hafta once primitivas , y  gene
rales , de las quales todas las demás fon como, 
pimpollos. E l A m or, el Odio, y  Defeo, y  la

Con-
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Contrariedad, o la Fuga j la Voluptad, ó De« , 
w te , y  el Dolor, ( algunos quieren, que ef- > 
tas dos ultimas no fean del numero de las paf-* i 
iones) la Audacia, y  el Temor j la Efperan** 
za? y la Defefperacion : y  finalmente la Co*, 
lera, o I r a , que por fer nombrada en el ulti
mo lugar, no es menos de temerfe que todas* 
las demás. Las primeras feis dependen de la/ 
parte Concupifcible ,  y  las otras cinco de lat 
Ifafcible.

Hay otras Pafsiones, que fe llaman Mixtas^ 
Jas quales fe forman de ellas: como del Amor, 
y del Dolor ,  la Mífericordía i del O dio, y  
del Defeo, la Embidia. E l Zeío es de la mil- 
jna naturaleza , que la Vergüenza , de quien 
Ariftoteles hace una Pafsion, y otros una me
dia Virtud.

Muchos Filofofos, y  Jos Stoycos entre,« 
otros, no han reconocido mas que quatro > 
Pafsiones, el Defeo, el Temor , la Alegría, y  1 
laTriíleza j. las quales comparavan, en la re-’ 
voludon ocaíionada dellas, á los quatro vien- -r 
tos, llamados Cardinales : y  otros, valiendo- 
fe de la autoridad de San Aguftin, han dicho; 
elle Paradoxe M o ra l, que no havía mas que i 
una Pafsíon, ello es, el Amor. Mas lo cierto 
es, que eflo es un confundir juntamente cofas 
muy diferentes , como fon ,  el Odio , y  el 
Attior en una mi fina Categoría'5 y  fi bien un»;

mif-
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jnífitia razón es capaz de producir efe ños muy1. 
¿Contrarios, baila decir, que todas las pafsio- 
nes dependen del Apetito Senfitivo, fin con
fundirlas entre si mifmas contra el orden de 
?oda díciplina.

Por lo que en lugar de bufcar el orden , y  
¿modo con el qual fe engendran en el Apetito 
Senfitivo , diremos alguna cofa de cada una 

I jdelías en particular, que fea de mayor fubfi. 
1  tancia en fu brevedad , y  mas conformes a 
I  quefir o intento.

r C A P I T U L O  L

D EL AMOR , Y D EL ODIÓ.

E L Amor fue difinído de Sócrates, un D e
feo de la belleza. Se puede decir, que él 

.es un movimiento del Apetito para con aque
llo  , que le parece hermofo , y  bueno, ó mas 
preílo un tranlportamiento del Alma para 
ainirfe á aquello, que le agrada.

E l A m or, y  la Amiftad fon diferentes en 
efto, que el Amor es una Pafsion, y  la Amifi 
fad una coílumbre virtuofa. Mas ordinaria
mente ellos dos términos fe toman el uno 
por el otro.

E lA lm a.de un amante fe puede decir en
i\n cierto modo ? qt̂ s ella fe-halle mas donde

W H
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gfáa 3 que Hónde anima : Magis eji ubi amat¿ 
¿íce la Efcuela ,  qttam ubi animar. Donde fe 
faca ella razón, que ella ella donde anima pocj 
necefsidad, y  donde ella ama por un inftinto¡ 
puro del proprio genio.

Los Stoycos decían, que folamente los Sac¡ 
bios fabian amar bien •, y  por otra parte ellos 
no amavan mas que los brutos : y  Plutarco« 
¿ice, que perdían el amor preílo, y  que ellos 
fe hacían nermofos, lo que vifiblemente de-i 
nota el Amor folamente del Elpiritu ,  y  noj 
del cuerpo.

Un Antiguo díxo , que Júpiter mifmo ívS 
podía amor, y  fer Sabio á un tiempo.

Ello es cofa mas excelente', y  mas noble él, 
amar, que fer amado, afsi como es mayor fí 
licidad, y  honra el dar, que el recibir. fp 

La Pafsion del Amor fe perdona á la Ju^ 
ventud, mas en los Viejos es ridicula; ó para 

, explicar el mifmo concepto con el verfo de 
Laberio: Amare juveni frubluseft^crimen fenu 

No es cierto ,-fegun la obfervacion que hi-í 
cimos antecedentemente, que todas las demás. 
Pafsíones, y el Odio mifrrío , rió fean ótroj 
lino Amor vellido de diverfos colores. Mas 
es verdad , que el Amor da leyes á todas las 
demás Pafsiones, y es coirio un primer mo-' 
bil, que las hace andar corno quiere. De fuer-, 
te, que afsi como la creación‘de unDiétador,

" ' *" . ~ ■ e-h
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en Roída hacia cefTar todos los-Magiftradoq 

«Üe eífca manera efía Pafsion ainorofa obfeure. 
-ce todas las otras, y  queda Tola con el mando 
fidel Alma, quando le adrada.

En quanto al Odio , qué es una grande 
.averfion de aquello , que nofotros juzgamos 
<jnalo,bafta decir, para conocerlo con la re
tó la de los contrarios, que él es opuefto al 

Lt Amor : y  en efeto fe deve confiderar como 
L ia  antipatía de nueftro apetito con las cofas, 
['•eme no le agradan r él es el horror, que tene

mos de todo aquello ,  que juzgamos fer per-, 
tiiiciofo, y  malo. #

Una fentencia Griega preferive ,  que m  
Ihombre mortal no deve jamás tener eneinif*
«íades, ni odios immort ales.■ ■ *> J . ; %

N o hay enemigo , por mas pequeño ,  que 
^fea digno de fer deípreciado : la menor entre 
Mas M ofeas, y  el mas futií de niteftros cabe
dlos hacen fu fombra. La Hormiga mifnia 
tiene fu colera j y  no hay pequeño Rapaz, 

*sque no pueda ,  tal vez , dar un difgufto a un 
tjRey. .

Mas la Moral nos enfeñal á facar prove
c e d lo  de nueftros enemigos., de que tenemos 
3iun pequeño Tratado de Plutarco. Y  porque 
*© o$ ít algunos fe firven uéilifsi mámente de 
-ios venenos , y fe convierten en Optimo ufo 

mifinos íerpieñtes!
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Los Paganos fe contentavan de perdonar !  

fus enemigos. Nueftra Moral C hriítiana,# 
jnas delfo, nos obliga a amarlos. ■

C A P I T U L O  VI.

'&EL DESEO > r  DE LA  FUGA,

EL Defeo es otro movimiento del Alnisi 
para con un bien que ella ama , y  no 

poíTee 5 por lo que efta Pafsion fe diferencia 
de otras muchas, que fe le parecen en ello, de 

¡mirar fiempre à un bien aulente.
1 Tiene dos fuertes de Defeos ,  los unos íe 
lllaman naturales ,  y  convienen à los hom-; 
Ibres, y à los animales, como aquel de comer, 

y beber. Ellos fon limitados , y  tienen fus 
ciertos términos, y  cumplimientos. Los otros 
pos fon proprios ,  que fe hacen por elección, 
y vienen confiderados particularmente de la 
~ oral, como de poííeer riquezas, y  honores; 

ellos no reconociendo ningún limite , fe 
ultiplican en infinito, fi la razón no los re- 
àia, y  refrena.
Los Stoycos querían , que fe quitaflen to

talmente del medio ,  y  Seneca confiderà fu 
fabiduria igual i  Júpiter , en ello , que nó dé- 
^eava ninguna cofa. E l avifo que d i à Lucilio 

ara hacerfe rico, es el deípedir todos fus de
feos
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Jfexjs ,en lugar He acrecentar fus rentas-, deferí; 
|dÍ£ndo, que no hay diferencia alguna ent& 
'e l polfeer una cofa, y  no defearla

En ella confideracion algunos han llamad*
el Defeo la medida de la pobreza. Porque 
tantas cofas quantas defeamos , otras tantas 
fon de las que tenemos necefsidad* -

Aquellos, que fon en efto contrarios a los 
jAtoycos, dicen, que los defeos, de que habla, 
^mos, fon afsi dignos del hoifibre ,  que quien! 
no los tiene, es como las beftias 5 las quaies f: 

. viven fin ellos. i i
Y  en eFeto parece, que nofotroscoloca-jj 

mos el Sumo Bien en el cumplimiento de I 
nueftros defeos, como quando defeamos las 
¡conveniencias de alguno, pedímos á Dios,que 

' le conceda.aquello, que defea fu corazón. • 
Bacon llora á efte propófito la condicfci: 

.dé los Reyes, que tienen mucho que temer,.; 
poco que defear.

- La primera regla ,  que devemos obfervá 
^en los muchos defeos, es, de no-hacer alguno 
que no fea licito, y  honefto j la fegunda, que 
lean fíempre de cofas limpies , y  fáciles de 
-coníeguir. Los defeos grandes fon fujetosi 
muchos engaños ,  y  combaten, a proporción 

.. de. fu immenfidad. . -* -
Las beftias no tienen de feos, que no feafl

;.puíámente naturales yporque fon incapaces
, V. . . •. . . . . . . .  no
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ffo menos que las cofas inanimadas, h dife-* 
reacia de los que fe hacen por elección : los 
hombres fabios moderan ellos últimos con ei 
ufo de la razón, y fe fublevan por elle medio 
á Dios ,  elfento de todo defeo , en lugar da 
acercarle a las beíli as.

En quanto á la Fuga, tomada por laPafsio» 
opuefta al Defeo , ella es aquella , que nos 
hace tener en horror aquello, que es conííde- 
rado de nofotros como malo, y  mira íiempre 
á los males aufentes. U11 contrarío hace cono
cer á otro, y  á la moderación que jitftifica los 
defeos, aífegura las Averfiones, y  Fugas.

C A P I T U L O  VI L

DEL BELETTEy Y DEL¡ $O LO &

EL Deley te, el Güilo, y el Agrado, que le 
pueden diílinguir, fe confunden como 

iSynonomos en elle Capítulo, donde diverfos 
[Autores dan indiferentemente uno de ellos 
¡tres términos á la Pafsion, que procede de la 
¡dulzura, que reciben nueílros fentxdos de los 
objetos, que les agradan , ó que deriva def 
igozo de un bien deleytable , de que el Alma 

..¿guita mucho..
Aora, porque hay guftos, y  deleytes pura

jéente Érpixituales, y  otros que fon.del Ape-
» £ *  tito



tito Senfítivo, es fácil de conocer 3 que fió f& 
trata aquí fino de los últimos, que fon los mas 
fenfibles, con todo que los primeros fean co
mo mas puros, mucho mas excelentes} fiendoí 
afsi 5 que nofotros tratamos de las Pafsiones, 
que reíiden en la parte fenfual de nueftra' 
Alma.

Ha ávido algunos Filofofos, que han puef- 
to el Sumo Bien en los Deleytes. Aquella 
Se£ta de los Epicurios, denota haver íido mas 
Efpiritual. Ariftippo ,  y  fus Cirenacios pro- 
fefiaron una mas corporal.

Todas las demás Seétas , y  aquella de los 
Stoycos en particular, han declamado contra 
Jos Deleytes. Antiíienes, fundador de los Cí
nicos , tenia fiempre efta palabra en la boca, 
que él pedía áDios le hicielfe mas prefto lo- 
co, que deliciofo ,  lo que fe pronuncia mas 
agradablemente en la lengua Griega, que en 
la nueftra vulgar.

. Nofotros hemos de poner, con Aríftoteles, 
el Deleyte en el numero de las demás Pafsio- 
nes, que como indifere lites, firven de materia 
a la Virtud, quando fe moderan con la razón, 
que tiene en ellas el lugar de forma.:

Mas porque nueftra naturaleza , inclinada 
al m al, eftá pendiente de la parte de los Güi
tos, y Deley tes,es neceftario armarnos contra 
ella con los preceptos de la Moral. „

Lo

3S L A M O R A L
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L a  bueno no engendra cofa mala 3 los De- 

leytes , y dulzuras ocaíionan enfermedades, 
pobrezas, defdichas, y otros mil males: luego 
la foberana felicidad no deve fer colocada 
en ellos.

Ni es neceflario conliderar los Delicidfos; 
dice Áriíloteles ,  en fu primera apariencia, 
llena de fuavidad, y dulzura, fino en los ulti- 
unos fines , pues no fon muy lexos del princi
pio de las mayores defgracías.

Y en efeóto afsi es de los Placeres,como de 
aquellas aguas de los pozos, que no teniendo 
en si mifmas pureza ninguna , bien que en la 
fuperficie parecen claras ,  fon turbias, y cali 
fiempre hediondas en lo profundo: ó por lo 
menos, fon como aquellas de los ríos, que 
•van todas á la Mar, á trocar en amarguras lo 
claro de fus dulzuras , acabando ordinaria
mente el Déleyte con el Dolor: Extrema gau* 
di i luElus occupat.

Y es maxima de todos los Sabios, el no 
guftar dellos, fino como fe guíla la miel, con 
la punta del dedo, y  fegun la comparación de 
algunos, el Deleyte deve fer en la vida refpe- 
to de nueftras acciones, como un poco de Sal 
que la modifique , el qüaí no puede penetrar 
con excedo, fin deftruirlo todo.
_ Clemente Alexandrino,tratando de ella ul

tima fimilítüá,’ intitula el Déleyte Metrópoli 
de todos los vicios, B % No
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!

No hay cofa en e.1 .Mundo fobre todas (aS 
demás j que con mayor diligencia deva mí 
Principe huir 3 que fer tenido-por uñ Sarda- 
napalo: como ni menos podría efcufar de ad
quirir fama pefsima, íi quifiefle imitar á Xer- 
xes 3 que prometía premios á aquellos, que 
inventa van nuevas maneras de Deleytes.

Los Sibaritos fon infames en la Hiftoria, 
or haver fído los mas deliciofos de los hom- 
res. Ellos defterraron de fu Ciudad 3 al ef- 

crivir de Atheneo 3 todos los Herreros 3 por
que les perturbavan fus. horas de repofo. Uno 
de ellos fe quexava 3 que eílando echado fo- 
bre las Rofas 5 el doblez de una hoja le havia 
laftimado mucho. Otro decía haverle,venido 
un mal de hijada, por mirar bolamente a unó, 
qué eítava trabajando. Y  otro tercero fe pro-* 
tefto 3 que el valor de los Spartanos de.nin
guna manera devia fer eftimado , porque no 
navia entre ellos ningún , que no fe expuíief- 
fe á. toda fuerte de peligros , para acabar
promptamente una vida muy pefada 3 y  
bajofa.

tra-

E 1 D'olorj Ja Trifteza3 y el Diígufto no fon 
aquí mas opueítos de fus contrarios , y  fe to
man por una Pafsion de Alma inficionada del 
mal, que fe rep refenta á nueftros fentidos.

Con todo eflo, que el tiempo fea gran me
dio para extinguir* eílá Ps.afsion5 es mejor co

nocerla
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nocerla antes con la razón 5 y  es gran ver
güenza nueftra, que el primero aorta largo, y  
defenfrenadamente ,  quando eílá en nueítra 
libertad.

Quando el Difgufto toma polTefsion de un 
Alma ,  Te transforma en Cerbero de tres ca
bezas, que la afligen con lo pallado, prefente, 
y futuro. De aquí es, que las armas mas fuer
tes de la Fiíofofia fe ocupan,con mucha razón 
tontra efte monftruo infernal.

C A P I T U L O  XIII.

DE LA AU D ACIA, T DEL TEMOR.

DEfpues de las Pafsiones del Apetito Con- 
cupifcible, fe íiguen aquellas de la Iraf- 

cible, entre las quales la Audacia, y  el Temor, 
líe reprefentan las primeras.
I La Audacia es una Pafsion del A lm a, que 
jla esfuerza entodas las dificultades, que le le 
oponen, y  la fortifica para emprender qual- 
quiera fuerte de obftaculos.
] Efta es la mas feñoril de todas las P&fsio- 
Ines, aquella que alcanza , y  nos lleva á las 
empreífas mas heroycas, y que ella íola, aun 
primero de fer V irtud, puede dar crédito, y  
[reputación a un Principe.

De xUmde fe dice 3 que afsi como la For-
tuna
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tuna favorece á los hombres audaces ,  eafí 
¿empre es contraria á los tímidos, y  puíila.
jumes,
‘ Audaces Fortuna jwpatj thnidofque repellit.

El Temor es una Pafsion , que perturba el 
Alma, con la imaginación de un mal cercano, 

Algunos han querido poner alguna diítin- 
cíon entre el T em o r, y  Temoroíidad , como 
fi efta ultima fueife mas opueíla á la Audacia,
pues al decir de ellos, un hombre valerofo, y 
atrevido, puede fer á un tiempo medrofo , y 
combatir viguroíamente contra e l,m al, que 
el aprende, con todo elfo, qufe el no fea teme- 
rofo. Mas el ufo or4 inario de nueítra lengua 
no nos permite admitir ella dillincíon.

H ay algunos temores julios, que pueden 
caer en los mas yalerofos , y  magnánimos}' 
pues , como dice la Efcueia : Cadunt etiam m 
confiantem yirum,

Hay otros , que fe llaman Terrores Pañí- 
cios, porque fon fin fundamento. E l nombre 
de ellos viene de la opinión de los Antiguos, 

ios quales creían , que el Dios Pan perfe* 
guía á los malos con ellos eípantps, 

y  tenores impenfados»

CAm
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C A P I T U L O  IX.
4.'

\j)E L A  E S P E R A N Z A , T D E L A
Defe/pemcion.

LA Pafsion de la Efperanza fe forma por 
via de un movimiento dé nueftra Alma 

Icón algún bien , que ella fe figura poder al-
jcanzar.
í Efta Pafsion es muy diferente de la Virtud 

• IChriftiana, que tiene el mifmo nombre de 
[lEfperanzaj porque la primera tiene refíden*
| cía en el Apetito Senfitivo, y  es un puro efec
to de la naturaleza , que aun las beftias fien- 
ten algunas veces. La fegunda tiene fu afsíen- 

|to en la Voluntad , paífa por una feñal de la 
; iPredeftinacion, y  es obra de la gracia Divina, 
j  La Juventud inexperta,y aquellos, que les 
|JiÍÉrve la fangre , fácilmente efperan mucho. 
;Los Viejos , que tienen la fangre fria,conci- 

;|ben dificultofamente las efperanzas, por ra,- 
§2on, dice Aríftoteles , que ellos tienen la ex
periencia de muchas efperanzas vanas, de las 
|quales han fido muchas veces burlados, de 
¡donde forman el argumento de una perpetua 
gdefconfianza,
1 La Defefperacíon es una Pafsion contraria, 

ique nos hace cger en una firme perfusión de
K "" fer
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fer incapaces de obtener un bien defeado , íj 
de no poder defechar un mal aborrecido.

Ella Defefperacion hace tal vez obrar ac- 
'cíones no menos atrevidas que la Eíperanza, 
porque no hay cofa alguna , que no fe em
prenda refueltamente quando uno eftá defef- 
perado :

Una falusViHis nullam fperare falutem.
Mas fi coníideramos eftas mifmas acciones 

de Defeíperacion , hallaremos , que fon fun
dadas en una nueva Efperanza, que refucila 
en nueftro animo el valor , y  nos hace tentar 
todos los extremos, quando hemos perdido la 
Eíperanza, que dependía de los medios*

Ni. ;

C A P I T U L O  X.

D E LA  IR A , O COLERA .

f

Solamente el vocablo Latino I r a , que fíg* 
nifica la Colera , denota, que ella es la 

mas propria Pafsion del Apetito Ir afable, 
liendo afsi, que della ha tomado fu nombre.

L a  Cólera es un movimiento de la fángre, 
que fe enciende al rededor del corazón, para 
combatir contra las dificultades , que pueden 
hallarfe en Ja pretenfion de un bien , ó en la 
fuga de algún mal. Seneca la difinió mas bre
vemente , un Aperit$“de venganza. YelPoej

ta



D E L  "PRIN CIPE. '¿j»
ta Horacio la intituló, un Furor inftántaneoi 

El Angélico Doctor Santo Thomás efta-¿ 
blecíó tres maneras d eC o lera , Tacadas del 
cuarto libro de la Ethica de Ariftoteles. Laf 
primera, tiene fu nombre ordinario, y fe 11a- 

bna Iracundia, Colera: la fegiínda, mucho mas 
^encendida , fe llama Furor : y  no hace punteé 
\¿q dificultad el dar á la tercera el nombre de' 
¿Locura ,  que no defifte por otro medio , fino 
!por aquél de la Venganza , fíendo feguida al
guna vez de una entera, y  perpetua enagena^ 
cíon de efpiritu. De aquí es, que Seneca, nd 
fin fundamentó, dixo , que la Colera era e f 

Icamino mas breve para llegar á una perfe&á* 
locura.
I Aísi como el mas fuerte vinagre es aquel, 
[ue fe faca de la miel j afsi no hay ordinaria- 
lente Colera mas violenta, que aquella de 
is Grandes , por razón de las dulzuras, y fa- 
sfacciones , que toman continuamente calí 
n todas las cofas 5 lo que hace , que no pue

den fufrir el mas mínimo difgufto, y  mueve 
en ellos la Ira con mayor vehemencia, cjud 
10 en los hombres de inferior condición.

De aquí es,  que los Principes, cuyas Paf
lones, no tienen otra medida , que aquella 
e fu fortuna, y  exaltación , eftán obligados, 
or fus mifmós interelfes , á prevenirfe de to- 
s los remedios pofs-ibles contra una Furia

tan
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tan perniciófa, y  peligrofa. Las demás Paf^ ¡í 
ñones fe contentan con levantar á uno 5 mas 
efta lo precipita : aquellas facuden los hom
bres folamente al primer encuentro 5 ella los ■! 
arroja por tierra, y tanto mas peligróla es; 

la calda, quanto ellos fon conftituidos en gra-1; 
do mas fublíme de una mas alta Fortuna, ha- [ 
ciendo muchas veces, que fe liga otro tanto j 
deplorable fu ruina. \

El principal remedio contra efta Pafsion, 
confifte, en habituarfe á refiftir poco á poco 
todas las ocaíiones de Colera, que fe le ofre-; 
cieren. Sócrates eftava tan acoftumbrado a i

fe-fe*

efta reíiftencia, que quando tenia mayor oead 
íion de precipitarfe al enojo , entonces mas 
que nunca fufpendia todas las funciones del 
A lm a, quedando mudo, y  cali infenfible j de 
donde fus mas íntimos amigos, conocían muy| 
bien la Colera, que él tenia interiormente.

E l leer Libros Morales hace mucho para- 
exercitarfe en el camino de eftas habituacio
nes. Y  es de mucha mas ventaja á aquelloSj 
que fon mas fáciles al defdeño j el no pade« 
cer hambre, fed, canfancíos, y  el huir de to 1 
do aquello , que ordinariamente inflama los 
•fcípiritus. Algunos han aconfejado el mirarle 
tino en un eípejo quando efta mas ayrado de 
ia  Colera , porque víendofe entonces con un?
ceño tan horrible, ,y desfigurado, en la forma

que

i
R
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DEL- P R IN C IP E .
¡ae Palas, y Archiades dexaron de,tocar kt* 
lauta, defpues que vieron la hinchazón dif* 
_rme 3 é inevitable de fus mexillas 5 es iru-. 
ofsible 3 que no fe abomine una Pafsíou qu% 
os mete afsi horrorofamente fuera de nqfo-t 
osmiünos. ¿

C A P I T U L O  XI. í

g ) £  L A  S  P A SSIO N E S M 1 X T 4  S% 
la Mi/eriQordia) la Embidia-jtos gelosa r 

y la Vergüenza. , ; ¿
A que las Pafsiones mixtas fon compueíq 
tas de las precedentes, no teníamos que» 

[detenernos en ellas, .mas paramayorintelbv 
Reacia, las tocaremos brevemente. c
f. La Mifericordia es un movimiento tierno,- 

dolorofo , que fentimos quando la miferia 
e un próximo nos toca el corazón, de donde, 

fs tomado el nombre de Mifericordia.
Los Stoycos permitían 3, fu Sabio examinar^ 

las obras de Mifericordia , mas no querían,, 
ue fueífe mifericordiofp 5 pues, fegun fu fen-, 
encía 3 era fuperior á todas las Pafsiones-, 
t̂ros han hecho lina Virtud de la Míferícor-, 

ia, y los Athenienfes la. erigieron Altares^ 
orno á una Divinidad»

es cierto ,  que el titulo de: Miferícor^ 
; ^ ■ • diofo
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diofo es gíoriofifsimo á un Príncipe , fíend<f| 
afsi, que el mifmo Dios fe precia dél. De aqui * 
es , que los Egypcios , ponían en la fumidad 
<íe un Cetro la cabeza de una Cigüeña por 
lymbolo de Mifericordia , y  en la parte mas 
inferior otra de Cavallo M arino, que repre 
fentava la feveridad: queriendo inferir, quejá 
Ü  bien un Principe devia en las ocaíionesL 
tmoftrarfeya Severo, ya Mifericordiofo, con J 
todo elfo la Mifericordia avia de eftar en la J, 
|)arte fupérior , ello es, avia de preferir á lj  ̂
•feveridad. t

La Embídia tiene otro fymbolo, que es la  ̂
;Cantaride $ porque afsi como la hediondez de | 
.efta penetra el olor de las mas hermofas fio- | 
res, la Embidia fe entromete con las acciones |< 
mas heroycas de los demás, para hacerlas, íi 
puede, menos confiderables. Siendo afsi, que| 
‘ella es una Pafsion , que fe forma en nueftra 
iAlma, quando vemos profperar nueftros igua- 
des. En lugar de e fta , ay la honefta Emula
ción, que la es fem ejante,y es permitida, por 
ler un eftimulo eficaz al bien obrar; á demás, 
que es eífenta de toda mala voluntad.Un San-K
tq Padre hizo efte difcurfo ,  que Dios no po- 
■ dia mas féveramente cafti°:ar à un Embidiofo,
que colocarlo en el Paraifo ,  fi fuelle pofsiW® 
de entrar con efta Pafiion , porque la felici* 
<la4 de los deraàsj feria para él ;un Infierno*

.... ' ‘ fiií
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Eí Zelo es otra Pafsion, afsi mezclada des 

|¿io, y  de amor, que muchas veces fe defcu-; 
|ien en él las feñales exteriores* afsi del uno, 
lomo del otro. Hay Zelos loables * y  D ior 

Unifmo fe llama el Dios Zelofo.
La Vergüenza es una confufion de efpiritu, 

míe viene quando fe teme algún defayre , 6 
! alo-una fuerte de infamia de alguna cofa he-' 
s l̂ia 3 o que fe ha de hacer ¿ mas efta efpecie 
i ¿  temor* en lugar de hacer pálido el roftro, 

cubre de un color purpureo * faliendo mas 
ül vivamente en las m exillas* y íiempre ha fido 
Itomado por buena parte en un fugeto ¡ tanto, 
«que los Filofofos la han llamado el afeyte* y  
'^termofura de la Virtud.Y en efedo para mof

ear que un hombre es fumamente viciofo* fq 
”ce* que no tiene Vergüenza $ y efto bafta.

C A P I T U L O  XII.
£ -

L j S  V I R T U D E S  M O R A L E S ,  
y de los Vicios' en general.

) f t 7 Irtud Moral * es una coftumbre * ó uná 
'I  V difpoíicion conftante * que 4nos hace 
^rar lo bueno* fegun nos dida la razón.

Efta deíjnicion nos da á conocer aquella 
‘1 vicio* el qual como es contrario a la Vír- 
idj no es otro * que CQftumlbre* ó difpo-
'íjqa a lo malo. “ J E lla
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Ella manifieíla también la diferencia 

íláv entre las Pafsiones, y  las Virtudes, ó % 
cfos, no íiendo las primeras otro , fino indi 
ilaciones indiferentes al bien, y  al mal j  y e[ 
tas coílumbres, ó diípoficíones determinada 
y  fixas.

En tercer lugar la palabra , obrar ,  diííín, 
gue en efta definición la Virtud Moral de h 
Virtudes intele&uales, las quales fon Ciencia 
Inteligencia, y  Sabiduría $ y  de las Virtud« 
ínfufas Fe, Efperanzaj y  Caridad.

La Virtud Moral eítá en la voluntad , qi 
mira aquello que es bueno ,  hermofo , y d 
leytable j las inteleéhiales ellán en el entej 
di miento , que tienen por objeto la Verda 
Y  afsi por medio de la primera venimos á í 
buenos , y  con el exercicio de las feguñd 
Doílos ,  y  Sabios. La Maldad es opuella á 
primera, y  lá Ignorancia a la fegiinda. Final 
mente, las Virtudes Morales fe adquieren c 

tifo, y las Intelectuales con el e iludió.
En quanto á las Virtudes infufas ,  que p 

otro nombre fe llaman Theolo^ales, fon Vi 
tildes GHriftianas, y  fobrenaturales , que 
Theologia nos da á conocer, como puros d 
nes dél Eípiritu Samo, por lo que no fono 
jeto proporcionado de la Filofofia Moral.

La palabra Virtud fe toma algunas vec
por alguna calidad Mturályque viene atribu

da
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ja  a los animales, y  á las plantas, y  á las miD 
|ias piedras, que tienen alguna Virtud partí- 
Jalar : mas efto fe hace, ó abufivamente ,  oí 
jorque la palabra Virtud es homónima, y*' 
Jquivoca, efto es ,  que tiene muchas, y  dife- 
’gentes lignificaciones. Leefe en Plutarco, eii 

i Tratado de Iíi , como algunos Filofofos. 
ribuian a los mifmos Demonios algunas di- 
rencias de Virtudes, y  de Vicit>s. H ay afsf 
lifmo algunas fem i virtudes, como uno 11a- 

|na, que fon difpoíiciones naturales á la Vir
il, y que fe obfervan aun en los niños. T a l 
el defeo , que fe reconoce en ellos de fer 

abados $ la tema del deshonor , la inclina- 
on á la Paciencia ,  a la Prudencia , ó á la 
ifericordía. Mas eftas no fon otro , que fe- 
illas de Virtud, y  no verdaderas Virtudes. 
Finalmente conviene obfervar, que la Vir-* 
d M oral, fierídó una coftumbre , no fe ad
iere lino con la pradlica de muchas accio- 

es multiplicadas. Muchos defienden con to- 
o elfo , que fe puede hacer una acción con 
uto fervor, y  corage, que ella fola fea baf- 
nte para producir una coftumbre virtuofa. 
lio es afsi, que efte axioma es coftunte, que 
Virtud confifte en las acciones.
También fe dice ordinariamente , que la 
tftud confifte en la mediocridad , y  en un 
rto medio., que ia  Efcuela enfeña no fer

Arith-
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_Arithmetica, fino mas pretto de Geometria) 
que es decir, que no fe mide .-con el numero, 
fino con la equidad ; y  que no es el medio de 
la cofa, mas de la razón. Las proporciones 
Arithmeticas, y  Geométricas, que la primer 
de las quales confitte en la igualdad, y  la fe. 
gunda en la dignidad, pedían una larga expli, 
cacion. Mas quiere decir en fubftancia , que 
fe a fe quanto fe quifiere, una Virtud entre dos 
vicios contrarios , como por exemplo, la Li. 
beralidad entre la Avaricia , y  la Prodigali 
dad 5 el Valor entre la Timencia, y la Teme, 
ridad j ella no es fiempre igualmente dittante 
de la una, y  otra parte j y  que el Medio Mo 
r a l , en el qual fe confiderà la Virtud , como 
en fu trono, y  que eftá entre el exceífo, y en 
tre lo menos, fe toma, teniendo mira al tieni 
po, al lugar, y a las perfonas. Vefe etto en 1 
¡Templanza,, donde aquello que batta à un 
hombre para fu.mantenimiento, es muy poc 
para otro : y  en el valor, donde una acción 
generóla, reipeto à un limpie Soldado ,  ferì 
una temeridad, confiderada en Perfona de u 
■ General; del Exercito. .

Y  afsi es de grande importancia obferv 
eftos tres preceptos generales. E l primero, d 
huir con toda diligencia, la extremidad ma 
dittante del medio de; la. Virtud , como po 
exemplo, de la Cobardía,  mas que de la T



| DEL PRÍNCIPE.
l ’íierMtd 5  porque la pri mera es mucho mas 
¿contraria de la otra aí Valor. El fegundo, de 
|iuir con mucho eítudio la extremidad vició
l a  á la qual fornos inclinados por nueftro na
tural , como fi nos hallamos inclinados á la 
Avaricia , dexarnos llevar , por un poco de 
||iempo 3 acia la prodigalidad. El tercero , eis 
Brequentar la converfacion de hombres vir- 
§uofos, y holgamos de fu compañía , á fin de 
Adquirir iníenfiblemente aquella femejanza, 
■ |ue es cali inevitable en la converfacion, tañ- 
|o en el mal, como en el bien.

Mas vengamos á las Virtudes particulares, 
comencemos de aquellas , que fe llaman 
ardiñales, eíto es, principales, de las qnales 
epende toda la bondad, y  honeíHdad de 
¡ledras coifumbres. Algunos Fiíofofos han. 
^erido, que no huvieífe mas que uña Virtud, 
fi qual recibieífe diverfos nombres, íegim los 
bjetos diverfos, y fus acciones diferentes, 
jlas nofotros feguirémos la común opinión, 
jue las diftingue , y  que és probablemen tG la 
|e jo r afsi como hemos hecho en lo que to- 
|al objeto de las Pafsiones, contra aquellos, 
Lie con un femejante pretexto , querían con- 
ludirlas todas con la  del Amor.
1 De eíbas quatro Virtudes Cardinales, la. 

'iidencia , regula el Entendimiento 5 la Juf- 
áa> íaVoluotad i la Tempiaaxa, el Ape-,

C  #
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tito Oóncttpifcible j y  la Fortalezca, la  Iraf- 
cible.

C A P I T U L O  XIII.

D E  L A  P R U  D E N  C I  A.

Ay una Prudencia natural, la qual tene
mos de nueftro primer nacimiento , y 

ella, dicen, es común con los animales j mas 
porque no es otra cofa propriamente, que 
inftinÓto de la la Naturaleza 'y'ño fe le puedi 
dar nombre de Virtud.

La Prudencia , pues , de qué tratamos, 
de la que trata la Ciencia de las Coftumbr 
y  es la  qne ella confidera como Intelectual 
refpeto de fu objeto , íiendo afsi, que refid 
en el Entendí m iento,y fe ocupa en la diré 
cíon de nueítras acciones, que dependen 
la Voluntad.

Efta Prudencia Moral fe adquiere con 
tiempo , y  con diverfos medios , que depe 
den parte del eítudio, y  mucho mas de la e 
periencía. Ella fe difine, que fea una coftu 
bre virtuofa del Entendimiento, para regül 

»con cierta -, y  recta razón las acciones hiiffl 
ñas, acerca de aquellas, que fon moraimei; 
buenas, ó malas. Cicerón fe contentó c 
llamarla Arte de -bien vivir.

» En efecto ella eS una Virtud , que den
tener
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tener el medio,entre las Virtudes M orales,
Inteleftuales^udel Entendimiento,y Voluntad.
Y  aunque hay algunos Autores, que hallan 

: dificultad por ella miíma razón de re<ríflraría 
entre las Morales, me parece mas proprio fe- 
guir la opinión contraría, por fer la mas co- 

s *uun i íiendo afsi, que todas las Virtudes tie- 
| tjen necefsjdad de la Prudencia para el acier- 
í to de fus operaciones, de donde viene, que 
I Apolofano , no dando mas que una Virtud, 
| las llama á todas ,  otras tantas Prudencias di- 

veríificadas.
Las reglas de la Prudencia ion infinitas! 

jnas las principales fon las que fe liguen.
La primera es no hacer jamás cofa fin pro

poner un fin bueno, con efte mote, Cui bono1. 
ybufcar los medios mas breves, y mas fáciles 
para confeguirle.

i. No emprender cofa fuperior á fus fuer
zas, de las quales conviene conocer muy bien 
fu capacidad. Y  afsi fe dice de aquellos,  que 
hablan mucho, fin la concordancia de obras, 
que tienen el corazón mas grande, que el ce
lebro, efto es, mas de corage, que de Pruden
cia. Devemos imitar en elfo la Naturaleza, 
que forma ellas dos partes á un tiempo, y  cotí 
una juila proporción entre.si mifmas.

3. No ingerirle en otro , que en fus pro
gnes negocios., fino en cafo que fea llamado

C  z de
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de otros , y  en tal cafo deve considerar fi fe 
puede riiéter con crédito, y  utilidad fuva.

No moftrarfe demaíiadaniente fagaz, 
y ambiciólo p gorérftandofe fiernpre fegun el 
tiempo , 'lugar, y perfonas. Hay algunas ho
ras , en las quales es imprudencia el querer 
hareTél entendido; y algtinos tiempos dedi
cad os al dfvertimiento, en los cptales-los mes 
Tabíos imitaíí 'áfosdocos. ; ■

■■fi r Tener por díertoyqué nos podemos en* 
gañar, y no aífeguramos demaGadamenteen 
nueftro primer diferirlo: Nemo Taortalium óm
nibus hfflffapíty dixü^doétame-nte él anciano 
Plinio. - £ 8 ^   ̂ ;

■■6¿ Nó- feguíe jamás las deliberaciones de 
la noche yen lá -¿pía! todasdas coíasipareeea 
mtas grandes deló*qué fonyfi'eftasmfínfasi dél 
liberaciones “no le- v i enéíy aprobadas de día.

7. Primero dé%e^vét-:álgfiad^^c^aj acor- 
darle-de lo páiSado , cónfífdeFar lo preíente,y 
prevenir lo ftitnró: fíendo afsi, que la Pruden
cia - labe -valerfe utiiiísimámente: de lás tres 
partes del tiempo.

8. No alabar jamás á alguno encarecida
mente ¡ procurar cubrir fiernpre 4 ©sxdéfe&os 
de los otros 5110 preciarle y ni defpréciarfe a 
si mifino. . ’ ■ ¿ *■.' *>' :■

y .  No hablarrmucho^ G loqueaíehade 
decir no es mejor que é l fiíeneio > efia es uas

ma*.
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máxima de un Antiguo. Mas es necelfarío 
con todo elfo huir el íilencio obítinado qiian-, 
do no obliga. Bien , que no es,prohibido va- 
lerfe de un modefto filencio, ó como dixo el 
otro y ayudarle con él , quando le parece 
oportuno. -

jo. Moftrar buena voluntad , y  afeólo. ^ 
lodos 3 mas no hacerle amigo o Arrechamente 
con muchos 3 fino con muy pocos, y  buenos. 
•Quien tiene muchos amigos 5 dice el adagio,

0 tiene ninguno.
n. N o menoíp reciar á ninguno 3 fe afe 

uien fe quifiere , teniendo por cierto , que 
¿si como no hay enemigo pequeño, y que 
eva tenerle por cobarde, no hay hombre af- 
‘ raiíérable, que no'pueda muchas veces ha-» 
;efeungraa fervícip. E l , mas mínimo Topo 
uede roer la loga a un. fuerte León* ..
• 12. * No tener ,  ni entrar en contiendas, y  
Herenciâ  , fino que fe vea obligado ; y .en- 
onces ha de fer como por fuerza , dando á 
atender , que bufca más la verdad , que la 
ifio ría. : ■
13. Proceder candidamente , y  como fe 

(hele decir , á la buena en todas las cofas , y  
unca decirmentiras^ De acuii depende todo
1 crédito de la vida civil , bien , que fe pue- 
cn callar muchas cofas, y otras difsimular, 
le ella forma fe governava el Cardenal Tqi>

non.
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non, Miniftro de Francia, tanto, que hizo de* i 
cir à Carlos V. que èl no dudava de loque 
decía aquel Prelado , mas fi de aquello, que 
no manifeftava, ni decía.

14. No tomar empréífas dé reformar el 
Mundo, ni de combatir contra el Siglo, fien- 
do cofa ridicula querer porfiar con quien es 
Juez, y  parte del mifmo tiempo.

1 y. Ellos fon los principales Aforifmos 
de la Prudencia particular , que algunos lla
man Monaftica 5 la Economica tiene otros, 
la Politica fe vale afsi mifmo de los fuyos,y 
la Milicia abunda en cantidad, efto e s , de 
aquellos, que pertenecen à la inftruccion de 
los Capitanes , y  Soldados : fiendo afsi , que 
hay muchas fuertes de Prudencias. Mas li 
Ciencia de las coflumbres prefcrívé folánien- 
te aquellos del primer orden, qiíe foh los que 
Havemos dicho.■j X-■ * t■■ ■ /

£ C A P I T U L O  X IV .
1 t . - , ■ ; , . ■ , v ■ .

D E  L  A  J U  S  T I  C I  A.

Sí  la Prudencia ocupa el prímeí* lugat entri 
las Virtudes Morales, porque las recula : 

todas j la Juíticia merece el fegundo, comí 
aquella ,  que fe emplea en el bien:común, e. 
qual fe confiderà fiempre antes del particular

La
1



cr'

DHL PRINCIPE,. 39,
La JufKcia íe di fine, que fea mia cottumbre 

e la Voluntad , que hace dar à cada line» 
nello, que le pértenece. Efta fe regula por 
1 ey, que e s , ò naturai, ò politi va $ y  Ia po- 

tiva, ò Divina, ò Humana. Hi derecho,'que 
ace de la ley, fe divide en derecho Natural,
; las Gentes, y en derecho Civil.
Dividefe también la Juftícia en General, ò 
nlverfal,  que Ariftoteies dice , contener en 
todas las demás Virtudes , y en particular, 
aual es menos, dilatada ,  y  como parte de 
primera. ' . '
Ella ultima Juftícia es de dos maneras,Di A' 

ibutiva, ò Commutativa. La Difíributiva fe 
ce con aqpella propoE^ipn Cepmeirica, de’ 
cual havémos. ya dichó, que confiderà 
mídad délos fugetos^p|^r;fonas, tanto pa  ̂
el caftigo,quanto para el premio. LaCóm- 
utativa fe exercitá por vía de proporción 
ñthmetica, que confitte en la igualdad. 
Conviene guardarla Jiiftícia para con Dios, 
andole el culto devido ; para con el proxi- 
o, no obrando cofa contra é l , la qual no 
íiifieramos fe nos hicíeííe à nofotros : y para 
n noíptros rnifimos, teniendo un cuy dado 
cionable delas dos partes, que nos compo-

en. ' •  V
Por el derecho Natural eftamos obligados 
honrar al Padre , y  à la Madre, mantenéi>

los
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los en fu pofteridad, y dar á cada uno lo íp
es Tuyo. *

Efto es afsi natural, que fe obferva la prac 
tica en muchas beftías.

Según el derecho de las Gentes ,  u de laj 
Naciones r  los Embaxadoresfon inviolables 
Te difpoue de los bienes, y perfonas de aque. 
Itos^ cohtca1 losguales hay guerra Aclarada 
per© no es licko apropríarfe ías eolias publij 
Hcas,Y'iagradas«n 1

E l derecho: C ivil depende de la obferva
cía de las colambres particulares, ü de lo 
Edidlo% Pragmáticas,  Bandos, yeíOfdenes d« 
S o b e i^ o ^  -  '< ■ ' \ ■■■?■■

la-:lejr ^porque «1« 
el que la hace, y  puede quitar ,  mas con tod 
eífonodexa- d^ Tujetaríe cafi fíempre ^vofti| 
tariamente. ■;

El fundamento del derecho C iv il , y 
aquel de las Gentes, es el derecho; Natur; 
U e fuerte-, que fi los primeros fe apartan, 
fon contrados a la Equidad , , y  áda Honei 
liad natural, deven íer corregidos y y enmei 

idados fobre; elle derecho primitivo, e| 
s -■;:qual/e&■ '■ fonfornle-á;l.a^I^in'íC,■■'■

; voluntad.

CA-
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C A P I T U L O  XV.  

D E  L A  F O R T A L E Z A .

F'
&

Ay algunos , cjue ponen la  Templanza 
antes de la Fortaleza, ó Magnammt¿~ 

ad3 porque la Templanza modéra el Apetito, 
oncupiisible, fin el qual el Irascible ,  regu* 
do de la Fortaleza , no fe movería ¡un pmj->
; y porque nueftra voluntad deve. mas pref* 
abftenerfe del mal , que hacer bien. Otrosí' 
r lo contrarío dan la precedencia á la For~ 
leza,como mucho mas noble , íiendo coi# 
as gloriofa hacer de me tu proprio una ac
ón generóla , que. el huir fimplemente una 
ía, como ordena Ja  Templanza; de fuerte,’ 
e teniendo lo bueno la autoridad del tiem- 
,no menos, que .aquella de la dignidad de 
Virtud que le ligue , deve fer preferida a 
alquier otra , la qual no tiene otra mira, 
e apartarfe de lo malo. Y  porque íx bien la 

de elle mal alguna vez es lá primera en 
execucion , con todo elfo el bien íiempre 
ecede en la  intención, no apartandofe nuef- 
voluntad de las cofas malas, fino propo- 

endofele la ventaja de algún bien, que de
de allí refultar. Eftas razones nos hacen, 
razar la  ultima opinión^ y afsignar efte Ca

pitulo
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fitulo a la Fortaleza, llamada de los Latino; 
Fortitudo j ,1a qual viene ordinariamente ca- 
raílerízada de nofotros con los nombres di 
Magnanimidad ,  Valor , y  .Grandeza de co.|
rage.

E lla , pues, es una coílumbre de la Volun. 
tad , que nos haze exponer generofamente al 
peligro 3 y  a la  fatiga , quando el puntónos 
obliga. De donde fe infiere , que ella tiene 
dos partes $ la una, que mira á la agrefsion, o| 
acometimiento audaz délas acciones terri
bles , y  gene roías; y  la otra , á la paciená 
en fiifrir valeroiamente los golpes :■ Ag£rey 
pa$.u Y  porque la muerte es la cofa , que! 
Naturaleza mas aborrece , y  que nos caufj 
mayor temor j los Filofofos han pueílo 
fumo grado de la Fortaleza, ó corage en 
menofprecio de da muerte, afsi como tambíej 
han determinado, que era mayor el mérito, 
la gloria de eíta Virtud-en el íiifrir, que en 
acometer.

E l m edio, en el qual confiíle la Magnad 
m idad, es entre la Tem eridad, y  Cobardi; 
apartandofe de las extremidades vicíofas 
la Audacia, y  del Temor.

E l objeto formal eftá en la Honeftidad, q 
modo ,  que el valor, que no tiene otro motj 
vo, que la Ambición, la Avaricia, la Veng: 
2a, y  el T em o r, 6 lamece&tdad, no es, ng'

rofa-
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mentc hablando, fino un valor fa lfo ,y  la 

3<ren falaz de efta Virtud. La grandeza deL 
.•age , que mué lira el Piloto en una borraf- 
por razón de fu experiencia, y fabiduriajp 
¡poco fe puede llamar Fortaleza M oral,' 
io mucho menos el defprecio de aquel,
. no emprende el peligro, porque le igno- 
Otro tanto conviene decir de aquel los,qu^ 
;ftran Audacia en la guerra, quando pien-^ 
con certeza tener algún carácter, ó quali* 
era arma encantada, capaz de prefervarloí* 
golpe, íi de la muerte: poique eítos eítáni 
y lexos del valor ,  de que hablamos, íi e# 
dad lo que hemos dicho , que él no tienen 
principio ,  ni por otro fin fino la Honef* 
id.

as fobre todo es necesario s-uardarfe de 
íar por los mas valerofos aquellos, que fe 
[o'iaii con mayor furia, y-colera en el vigor** 

peligro. Efto de'mueftra mas prelio una"' 
¡ueza de eípíritu, que hace á los niños mas' 

ados, y  á las mugeres mas fujetas ordi- 
•iamente á defdeñarfe , que a los hombresj 
[la manera , que los pequeños cachorrillos- 
Irá n , y fe irritan mas preílo que los Mafti-' 
, y Galgos. La fuerza del cuerpo fe da á 
íócer quando fufrimos los mas fieros gol- 
i, fin. quexarUbs ,  y  aquella del efpiritu, las 
[iiriás, y trabajos, fin p^fsion ,  obrando va- 

• lerofa-
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íerofamente con fola la mira del crédito} 
Reputación.

Afsi como el Valor es la tilas feñoril, y d 
Jada de todas las Virtudes , afsi no hay nij 
gana, que fea mas propria á un gran Princii 
<el qual no puede, fino con mucha dificult; 
¡mantener fu pueito , fin la reputación de fi 
Valer o fo. Solo el Valor es aquel, quedálj 
Rriunfos., y que hace immortales los nombrl 
dde los Celares, y Alexandros. Mas efto es f| 
perfluo de acordar a la generofidad de 
principe, que fe fupone ha tenido con los 
£hos las: máximas del valor.

'. ■ ¡C A P I T U L O  X V I,

D E  L A  , T E M P L A N Z A .
- ' t L ̂,4  ̂ 1

COn todo e lfo ,  que la. Templanza ted 
aquí el ultimo lugar entre las Virtut 

Cardinales,y ceda alas primeras la dignidi 
no hay alguna , que pueda-ferie preferida 
íe  atiende á fu necefsidad ; fiendp afsi, que 
íanídad del cuerpo , y dei-efpiritu dependí 
abfolutamente della. i--; *

E lla  fe define, una coftumbredelaVolt 
tad , que modera los placeres del cuerpo 
íohre todo, aquellos del G ü ilo , y  del T a(
P i$e  f o t e  |odo ¿ ; porque-en efédfco hay i

ciert;
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-tá templanza, que pertenece á los otrosí 
js fentídos, bien , que menos propría. Por- 

quantos vem os, que refpeto de la villa 
deftemplados en bufcar las pinturas mas 

:as, y  los muebles mas preciofos? Y  por 
jitura no hay otros, que ie hacén efclavos 
¡fus oídos , por la paísion , que ellos tieneii 
|]a Mufica, á la qual fe entregan, como" 
•ios, mas de aquello que permite fu con di-' 
>n? Y  en lo que toca al O lfato, no fe ha- 

perfonas, que fon abominables en el ufcii 
•flsivo de los o l o r e s y  perfumes , de los 
[jes la frequencia les quita eafi del todo el ' 
Itimiento ? Mas porque ellos placeres, que 
loman con los ojos, con los oídos, y olfa- 
jtocan el efpiritu no menos que el cuerpo, 
10 perjudican ni al -uno , ni al otro, como 
;en aquellos del Güilo, y  del Taélo, de los 
lies los animales fon participantes, al pa- 
Jet de nofotros , es la razón , que rigurofa- 
nte hablando, y feguri Ariftoteles, la Tenis 
laja no mira fino á eftos <los últimos fentí- 
, de ios quales ella reducé ios deíeytes JJ; 

•  mediocridad racionable.
luando la Templanza fe ocupa en mode
la comida , dé quién quita ej éxcelío , fe 
naabílinencia$ y  por lo que mira a la be- 
ai que ella detiene háfta la íed* natural, fe 
afobriedadj bteiij que eftos doitét-minosf

fe
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|e confunden muchas veces, partícularrni 
en nueftro lenguage ordinario. La Cafti<j| 
da Continencia, y  la Prudencia fon las pai 
de  la Templanza ,  que moderan los excel 
d e  la Carne , y  que reprimen los defeos 
Tentos de la Voluntad3quenacen del Taíi 

Se puede afsí mifmo eftender la Tempj! 
,2a á modificar el demaíiado Apetito de 
eria, ocafionado de una defen.frenada aj 

„cion 5 y  entonces fe llama Humildad ; ci 
,también á oponerfe al excefsivo ardor de] 
.ber j pues como dixo aquel Antiguo : Z/n 

>, mwi quoque intempetantia efi, lo que puede! 
„.ceder, afsí por lo que mira á la  cantidad,j 
mo reípetq á la calidad, quando nueftro 

. dio es perjudicial a la  falud , por la Jara 
.. afsidua Continuación ,  ó reprehenfibley 
emplearfe en materias prohibidas, y  mas 

iprias á corromper el efpirit%que á inftruu 
/ L a  Templanza no es enemiga de la Voj 
, tad, antes la regula, y  quita fimpJement« 
¿defordenes j que aunque no Lean malo? 
naturaleza ■> muchas veces tienen neceísj■p -r - -u "r-' 1 |
de temperamento. No es prohibido el gl 
en el comer ,  beber , y jugar con tal, qi 
haga con moderación. Y  qué vergüenza 
aquellos, que parece, que no viven, upo 

/beber, comer, y  jugar,- fiendo ajfsi,  que 
de ve comer3í b e.ber 3 y jugar » filio p?ra 1

Sí!
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as cofas pueden fer lícitamente pra&iclu 
con de ley te, con todo eRo, que no fe ha- 

u, ni fe deven hacer por folo deleyte.
La utilidad de la Templanza es tal,que ella" 
"longa la vida, la hace libre de enfermedad 

adelgaza el efpiritu, ayuda mucho i  
mona, fortifica el cuerpo hafta la vejez, y  
s da, a demás del fueño tranquilo, los fue-' 
s mas honeftos: de aquí es,que los Pitao-ori^  
s hacían profefsion de confiderarfe afsnruf«; 
s, ó para ufar de fus proprios términos, dW 
rarfe, y  contemplarfe en fus fueños. , i 
Mas conviene notar, que aquel, el qual no») 
templado, fíno-para poífeer ellas*ventajas^ 
ara lucir en los males, y  en las defgracias, 
efon efedos de la destemplanza, hablando 
laménte, y  fegun el rigor de la hilofofia, 
deven decírfe abfolutamente templados* 
rque la Virtud de la Templanza, á (eme- 
n de las demás Virtudes, no tiene por ob- 
Ojni por fu principal motivo otro* fino 1^ 
neftidad , la quUlíola polfee el privilegio 
Jiaeer virtuGfas todas nuellras acciones.

C A P I T U L O  

DEL V lC IO x Y B E L  PECADO.

Sfi como las Virtrudes ftibalternas , las

les,
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les, han fido feñaladas en los Capítulos ani 
pedentes, quanto baita para conocerlas ; de 
anilina manera creo , que bailará un folo f 

{pitido en eftà pequeña M oral, para tener 
Vgun conocimiento de los V icios, que fon 
'aquellos opueítos, tanto porque los haveni 
y a  obíervado, afsi en él hablar de las Paró 

|.nes, quanto en el tratar de las Virtudes ,t 
¿mo por razón, que la doélrina de los conti 
lirios tiene eíla propríedad , qué la cogniti 
’ del uno, contiene ,  cali necesariamente > 
idei otro.
;} Y  de hecho nofotros havemos pueílo en 
J  Capitulo duodecimo la definición del Vie 
Tacada de aquella de la Virtud , y  bolvien 
{¡Ja hoja, no Íiendo él otro», fino una coll 
' bre de la Voluntad, qué nos hace obraré 
,tra la ratsbn, y  nos incita a hacer acciones 
dignas de. là mifma í-azoñ j es cierto, que 

«guno que tuviere coñocimiénto de la be 
iza ,  y'herinofura de la Virtud , dexarà f a  
^asiente de conocer la brütéza dél V icio , y 
amará aquella ,  fin tener una extrema avi 
fian á eílé.

D a fe, à demás ,  eíla paridad éntre la 
tud 3 y  el Vicio , que elle comienza, y aq 
lia acaba con el de/eyte. Mas con eíla 
¡tinción ,  que la gloria ,  que procede del 
ciò ,.es momentanea ? y  aquella que Cbídí 
la  Vi|tud, eterna* í

LA M O R . AL

di
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El Vicio 5 el Pecado,y la Malicia fon dife- 
ntes en eíto , que el Vicio, como diximos, 
toma por una coftumbre el Pecado por el 
fto j y  la Malicia por la deformidad, que 
íufta, afsí del uno, como del otro.
De donde fe faca, que conoceremos las ac
ones viciofas diftinguiendo los Pecados.
La primera clivifion dpllos es en Pecado 
¡¡final, conocido folamente de nueftraTheo« 
gia,y en Pecado Adtual: aquel depende de 
teftro primer Padre, y  elle denofotros mif. 

o s.
La fegunda divifíon es del Pecado Adlual, 
ortal , y  Venial. El Mortal es el que nos 
ce bolver del Criador á la criatura, y nos 
iva de la gracia de Dios j y el Venial el que 
40S priva de la gracia Divina , mas nos 
ce menos dignos. -
La tercera diviíion es en Pecado de Comif- 
ü, que denota una defobediencia a un pre
sto negativo,ó prohibitivos y en Pecado de 
Jflifsion, que confifte en no pbfervar un pre- * 
pío afirmativo , que manda hacer una cofa. 
Laquarta divifión es en Pecado de palabra, 
obra,y defeo j p como quiíiere llamarfe, 
la boca,, de la obra, y  del corazón.
La quinta dívíEoñ , tomada de San Pablo, 
en Pecado Carnal, y  Petado Efpintual.^ • 
Ufexta divifion es en Pecado cometido,, 

~ ' p x  f y coa-
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Finde la M oral del P r incipe.

■ff.

I  o LA MORAL DEL PRINCIPE* W
contra iiofotros mi linos , contra el Proxim*
V  contra Dios,

La feptíma divifíon es en Pecado de ign 
¡rancia, enfermedad, flaqueza, y  malicia.

La odtava divifíon tiene fíete partes, n 
conftituyen los fíete Pecados , llamados vulf 
garmente Mortales, ó mas prefto Capitales,

Es obra .de un Theologo M o ra l, y  de 
gran Tratado el dar á cada uno dellos fu co 
veniente explicación, y  la mayor de un hoi 
bre Sabio el huir,y procurar con toda dilige/i 
c ia , y  cuy dado no caer, ni tropezar en ni 
guno, como de peligrosísimos e (eolios,
. Tanto es, que efta& diftineianes,y dívííÍQn¡ 
muehrau claramente lo a blindó del parado; 
de los Stoycos, los quáíes queriarr, quetod 
losPecadós fuellen iguales,fin reconocer.)! 
gravedad en el uno, que en. el otro*.

E l Pecado .trae, fír origen Latino1, íégun 
gunos,de las beftias brutas: Peccatmn d Peco 
porque el hombre que peca , fe avecinda, 
hace ifemejante á la beftia, en red mifmo tic 
po que- fe apartande da razón. Sí la Etymol 
gia no es verdadera, la Moralidad puede c 
todo elfo apoyarle a una limpie alufíon*

LA



A ECONOMICA
D E L  PRINCIPE.

C A P I T U L O  I.

DE L A  C IE N C IA  EC O N O M IC A .

A  M oral, que es la  Ciencia de las 
coftumbres, fé divide en tres par
tes. La primera,Le llama Etilica, 

_______ 6 Moral por excelencia, que en-
feña al hombre go'vernarfe a si 

ifmo, fegun las reglas de la razón, como lo 
emos vifto en los Capítulos del Tratado an- 
cedente. Las otras dos partes, que íe fíguen 
anualmente à la primera, fon la Economi - 
a, y la Política.
Efte orden es muy natural, fiendo precífa-
ente neceíTario, que élhombre fepa gover-

arfe primero à sí mifmo, antes de mandar,
governar à los otros ; ò ya fea como Padre
ì Familia , que mira à la Economica , ò fea
orno Soberano , Magiftrado, ò Miniíbro de
ftado, lo que toca à la Politica.
De fuerte, que afsi como la Economica de-  ̂ ^

p  h y*
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ve mandar immediata à la Moral , afsi deve
preceder à la Politica, fiendo afsì, que las C a
ías , y Familias fon antes de las Ciudades , y  
Policías. De donde fe infiere , que ninguno 
deve prefumir , que una Perfona incapaz de 
ordenar, como fe deve, fus negocios domef- 
ticos, pueda falir bien en el govierno Publi
co. Los Romanos fe burlaron de un Senador, 
que fe pufo à difcurrir de la necefsidad, y  
medios que deviati tomarfe para hacer la paz, 
quando en fu cafa no avia otra cofa,que guer
ras , difeordias, y difenfiones , hallandofe el 
en divorcio con fu propria Muger,y feparado 
de fus mifmos hijos. Quilo afsi mtfmo Dera
mato Corimhio hacer ridiculo à Felipo R ey 
de Macedonia, que inoltrava en k^publico 
gran defeo,que el govierno de la Grecia fuef- 
l'e tranquilo,y pacifico, dándole en roftro,que 
fu difcurfo no tènia conformidad ninguna con 
Jas difeordias de fu Palacio, que fin hacer ca
fo delías , las dexava crecer cada día mucho 
mas. En Herodoto le lee, que los Parios, los 
quales reformaron los defordenes de la Ciu
dad de Mileto , ordenaron , que ella fueffe 
poffeida , y governada de aquellos , que hu- 
vieífen fido hallados buenos Padres de Fami
lias en la campaña, como probablemente mas 
de los demás para governar los negocios, è 
intereífes del Hilado;

Hilo
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Efto íupuefto 5 la Ciencia Económica , es 

aquella, que da las leyes neceífarias para go- 
vernar bien una Fam ilia, a fin de que reciba 
una vida feliz, como precifamente lo denota, 
la Etymologia de la palabra Griega, Econo
mía. En modo ta l , que afsi como la felicidad 
del Individuo es el fin de la M oral, que he
mos ya confiderado ; afsi de la Familia es el 
blanco de la Económica ; y el bien general 
unido á la confervacion.del Eftado, es el pro- 
prio objeto de las leyes de la Política.,

C A P I T U L O  II.

p E  L A S  P A R T E S  PR IN C IPA LE S
de la Economía.

TOda la dirección de una Familia, depen
de principalmente en la unión , y  con

formidad reciproca , que deve haver entre el 
Marido , y  la Muger en los negocios de la 
Cafa 3 fecundariamente, entre el Padre, y los 
hijos; lo tercero , entre el Señor, y los cria
dos. La primera fociedad, que es la conjugal* 
tiene mucha conformidad con el govierno 
Anftocratico , herido afsi , que el mando del 
Marido para con fu M uger, de ve fer mucho 
ttias moderado, que con los demas. E l mando 
del Padre para con los hijos, es Monárquico;

y
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y de aquí es, que Jos Reyes fon llamados Pa
dres‘del Pueblo. Y  el del Señor para con fus 
criados, es abfolutamente Señoril, y Difpo- 
tico, pues la mifma razón lo dice,que efte de
ve fer mas abfoluto,que Jos dos precedentes.

E l Matrimonio tiene fu fundamento de la 
inifma naturaleza, la qual junta aun á los 
mifmos animales, por lo que es útil, y necef- 
íario. La amiftad, y fidelidad deven de ha- 
Jlarfe reciprocamente en el Marido , y en la- 
Muger. Mas ello es jufto, que la difpoficioity 
Ja protección, y  el adquirimiento vengan del 
primero ; la obediencia , la amorofidad, y la 
confervacion de las cofas adquiridas fean par
tes de la Muger. •

El dominio del Padre fobre los hijos yha? 
fido reconocido como natural de todas las 
Naciones. Eos Romanos, y otros muchos 
Pueblos han tenido autoridad por el derecho 

- de vender á fus hijos tres veces, y aun de qui-¿ 
tarles Ja vida. Mas la benignidad del mando 
Paterno, con todo, que fea Monárquico $ tie
ne también fu fundamento en la NaturálézaV 
E l derecho Divino por otra parte, que obliga 
a los hijos á guardar el reípeto á fus Padres* 
prometiéndoles en recoinpenfa una vida fe
liz, y larga; advierte también á los Padres de 
no entríítecer á fus hijos con un tratamiento 
demafiadamente fevero* y  mortificado.

La
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La fujecíon del criado al Señotypodna pa

recer menos natural a aquellos', que defien
den, que nacemos todos libres. Porque dicen 
eftas, que por efta razan los criados Te man- 
davan con una apariencia de libertad, en el 
tiempo de los Saturnales; par-a moftrar, que 
en la primera edad del Mundo dehaxo de Sa
turno , no era eftablecida la íervitud. Penpí 
con todo elfo , por callar de los Efciavos in
troducidos del derecho de las Gentes, es ver
dadera, la Opinión de Ariftoteíes, que dice,- 
que fe hallan muchas perfonas, las quales pa-* 
rece, que no hayan venido al Mundo fino 
paralervir a lo so tro s ; tanta es la diferencia,- 
que ordinariamente fe halla de un hombre a 
otro, afsí reipeto á lo que mira al cuerpo , y  
fus calidades , como por aquello que toca á 
las funciones del efpiTiti-i. Con elle fupuefto, 
que la autoridad del Señor para con los cria-* 
dos fe apoya también al derecho Natural, 
fuera que de aqui fe figue , que no es menos 
ventajofo el fervir á los unos, no fiendo hábi
les para governarfe á si mifmos, que el man-' 
dar, y governar a los otros. Las leyes Econó
micas moderan una, y  otra condición , mof- 
trando el punto adonde devé llegar la humil
dad del que manda, y  la fujecíon del qué 
Grve.

CA-
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C A P I T U L O  I I I .

X>E L A S  L E L E S  EC O N O M IC A S , 
en manto a lo que mira principalmente el 

adquirir , el canfervar, y difirió 
huir los bienes,

LA Economía tiene muchas leyes, que no 
deven mirar por ningún modo á un Prin* 

cipe. Ella prefcrive mil cofas , que no devea 
fer abrazadas, fino de los hombres de condi
ción ordinaria. El Principe prudente tiene fus 
Oficíales, y  Miniílros , que tienen la devida 
atención al buen orden , á la difpoficion , y  
ufo del govierno de fus Palacios , y  Eílados* 
De manera, que feria cofa muy impropria^el 
detener en muchas cofas particulares de lar 
Ciencia Económica, al fugeto de quien trata
mos. Mas con todo elfo no fe figue , que to
das las máximas de ella Ciencia fean indignas 
de reflexión de un gran Principe, pudiéndole 
fer en alguna ocalion de gran beneficio , y  
hallandofe algunas, de las quales los mas glo
riólos Monarchas fe han valido, con mucha 
alabanza Tuya. Es neceífario hacer elección 
de aquellas, que fon de tal naturaleza j á fin 
de q haciendo reflexión halla de aquello,que 
pueden alcanzar las efpeculaciones Filofo- 
ficas, el Principe no galle el tiempo inútil
mente. ... Ha-!t
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Haviendo Alexandro Magno mandado a 

yifitar los Bracamanes de la India Oriental, 
que fon los Bramanes de oy dia, ,eIComaffi£ 
¿ante dellos, llamado Mandanit ,:dixo á Ai 
Diputado 3 entre otras cofas , efta fentencia 
Económica : Que la mejor, y  la mas aprecia
dle de todas las Cafas, era aquella, que fe abí
tenla mas fácilmente de las cofas iuperfíuas. 
Con todo effo,que las Cortes de los Principes 
jiopueden fer abfolutamente reguladas con 
efta dirección, es muy importante, que el uih 
jnero de fus Oficiales fea limitado con una 
cierta moderación. Porque afs'i como los ani?* 
males,que tienen mayor cantidad de pies, nc* 
fon aquellos que caminan mejor que los otros* 
afsi los hombres , de qualquier condición qué 
fían, q tienen numero mucho mas grande de 
criados no ion mas puntualméte férvidos. Def- 
pues de un cierto numero,el tener mas,es mas 

1 prefto embarazo , que provecho. Una quinta 
rueda no puede añadirfe á un carro fin impe
dir mas prefto el curfo,que facilitarlo} y aque
llos que tienen feis dedos en la mano, reci
ten mas prefto embarazo, que facilidad.

Los Soberanos , no menos que los particu
lares, deven hacer eftimacion de las Perfonas 
de capacidad, y de induftría, como mas capa
ces de fer empleadas enqualquiera oficio,que 
fea en beneficio fuyo. Aliatho, R ey de Lidia,

\
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haviendo encontrado una Muger eftrangera 
¿el País de Tracia, que llevando un jarro de; 
agua fobre Ja cabeza, hilava con las manos,y 
además traía de beber un Cavallo,cuya rienda 
tenia atada á la cintura,mandó fus Embaxado- 
res á la Corte del Rey de Tracia, para alcan
zar permilío de poder facar una Colonia de 
aquel País, ya que producía perfonas tan tra
bajadoras, e induftriofas i  un tiempo.

Ella es una maxima Económica,que el ver-i? 
¿adero medio,de enriquecer,no depende tan-, 
to del. mucho adquirir., quanto del no hacer; 
gallo? fuperfluos, y vanos. Y  lo que me hace:, 
creer, que efta maxima fea muy importante á 
los mifmos Reyes, y  Principes,es, que yo veo, 
en el Biftorico Dion Cafsio, que Mecenas ei 
mas autorizado de Jos Romanos para con el* 
Emperador Auguíta,no hizo dificultad de va-< 
lerfe della para inducir aquel potente Monar-; 
cha á juntar gran cantidad de dinero en fu te- 
foro , que recogía en aquel tiempo rentas de; 
cali todo el Mundo. Los teforos grandes, ne- 
ceiíarios á la confervacion de un grande Itn?. 
perio,no fe adquieren tanto, dixo el, recibien-' 
do mucho de todas las partes,quanto quitando 
los ufas inútiles, y galbos fuperfluos: Divitiú- 
magna non tam multa accipiendo , qudm non\ 
multas fumptus faciendo, colliguntur. E l Prin
cipe fe podrá aprovechar mucho mejor de*-

elle
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■¡{le Latin, qué del Griego de Díon. ;

£s peceifario tener efta otra maxima por 
jpfalible, aun en las mifmas Cafas de Reyes,; 
y Principes, que la negligencia en poner cuy-' 
dado de las cofas neceífarias para la direcciony 
yonvierno de' la Familia 5 dá mucha mayor" 
nena s è incomparablemente mas fentimíen- 
to, que todo el cuy dado, y  diligencia, con la 
qual conviene , qúe la Cabeza delía procure 
jalarla, y governarla : Tn re familiari Ubo- 
rior (flnègligentìa  ̂quàm àìligentìa. E 1 ojò'def* 
Patron, corno fuele decìr èl adagio , engorda- 
d Cavallo 5 y  fus pies , como diceli Tos pré-C 
ceptos de la  Agricultura, hacèn mas fecundad 
fo heredades. Péro: también es mas cierto,-* 
<juè el conocimiento , que toma de fus nego
cios d Padre de Familia , ayuda mucho para- 
hacerla proíperar en mucha abundancia $ co i
rne ^contrariò , el defprécio,la negligencia 
de no fer enteramente inftruido,le puede fer
de graiidifsimopef juicio. .................. *

Yo sé miíy bien , qúe el conocimiento de 
todo rio puede tener lugar én las Cafas de los 
Principes Soberanos, comò en la de los par* - 
titulares. Mas me acuerdo, que viendofe obli-“ 
gado Ciceromá alabar al R ey de Galacia De-? 
yorato, le honro con decir, que era diligente, 
y grande Econom a, reGOnociéndo ál mifmo 
tiempô  que le atribuía dé efto una virtud par

ticular
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ticular mas prefto, que real, y propriá deuna 
Perfona de fu condición. No es cierto,que los 
grandes Principes no pueden cómodamente, 
en utilidad de fus Eftados, informarfe de las 
entradas, rentas, gaftos, y. fueldos de fu Cafa, 
y  Familia, para poder reformar, y  quitar mu
chos abufos. Supo muy bien,y con mucha uti
lidad fuya,praáicar ella maxima Enrico XII. 
R ey  de Cartilla, deípues de haverfe reducido 
por la poca Economía de fus Predecesores, 
a una tal necefsidad , que cali fe avergüenza, 
la  pluma en poner aquí déípues del Mariana, 
y  otros muchos Hiftoriadores Efpañoles, que 
le vio obligado para cenar en Burgos tina no
che, á la buelta que hacia de caza ,  de empe
rnar lina de fus Capas, en el mifmo tiempo^que 
Jos Grandes de fu Corte eftavan juntos ce- 
aiando, y brindandofe alegremente.

Ello era neceífario, y a propofito.en todo 
cafo, que fupieifemos fumariamente, en que 
confiftia ella Segunda Parte de la Moral, que 
fe llama Económica, para que de aquí paitar 
mas cómodamente , y fegun las reglas , á  la 
Tercera Parte, que es la Política, el objeto de 
la qual es otro tanto mas importante, quanto 
jes mas dilatada, y  fublíme.

Fin delaEconomica dd Principe.

l a :
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C A P I T U L O  I. ! ;

DE LA P O LIT IC A  E N  G E N E R A I

E S P  U E S de las dos partes de la 
M ora!, que la una enfeña á regii- 
larfe uno á sì mifmo, y la otra a 
fer buen Economo, ello e s , á or-; 
denar comò conviene una Fami-* 

liadle ligue la tercera, que es la Politica, ò la 
Ciencia, qué enfeña a bien governar*

Ella es t,an naturai al hombre, y  le convieni 
ne tan ajudiadamente , que fegun la obferva- 
don de Ariftoteles, no tiene cofa alguna de 
irracional j digafe lo que fe quihere délas 
Abejas, y Hormigas, que fe contentan, al pa
recer del mifm o, de vivir en una bien orde~f 
nada comunidad. E lla inclinación de la Na^ 
turaleza fe funda fobre lo bueno , y tanto es 
mas grande, y apreciable, quanto es mas ge-; 
neral. A ora, pues, porque el bien particular 
^ cada uno i  y ié f  de laFáiiiilia , dependen

abfo,
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abfolutamente del Eftado, que abraza lo$ 
otros dos, no es maravilla, que naturalmeme 
fe amos indinados á efte ultimo, y debemos 
el confeguirle.

De aquí es donde reconoce el precio, y  la 
dignidad de la Politica , porque no podiendo 
nueftra particular felicidad tener fubfiftencia, 
ni firmeza alguna, fin aquella del Eftado, no 
fabriamos hacer eftimacion de una Ciencia, 
que nos enfeña hacerla proíperar, y  nos dá 
las reglas muy fáciles de confeguírla* Tiene, 
ademas la Política una, ventaja fobre todas 
las demás profefsiones , que eftas en fus fun

ciones no pueden praéticarfe fin el ayuda de- 
Jla, tanto, que la mifma Theologia , que tie- 
me el primer lugar entre todas, tal vez tiene 
jiecefsidad de apoyar el defcaníb de fu,s¿con
templaciones a la autoridad de las leyes Po
líticas. Y  en efeéto no hay Arte , o Ciencia 
alguna , que no perezca enJos defordenes de 
iin Eftado , y  hafta la mifnia Religión tiene 
¡jiecefsidad de fu fubfiftencia, para conferva- 
xion de fus Altares.
„ Mas bien que la Política de ve íer efUnta- 
„da , y  apreciada de todos por motivos tan re
levantes , los Principes con todo ello efián 
mías obligados á venerarla mas, y  á cultivarla 
f  on mayor eftudío , y  cuydado , porque ha* 
riéndolos Díós .couastida ch^ovkrnp de las

Pue-
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pueblos , no pueden exercitarie dignamente, 
Jino es por medio della. Además, que tenien
do eftos mifmos Soberanos mayor ganancia* 

e todos los demás hombres en la conferva- 
¿0n del Eftado , refpeto del puerto que ocu- 

deven por confequencia aplicarle con 
una extraordinaria atención a enlenorearie 

^¿tamente de una C iencia, que tanto les 
importa, y  que Te puede decir, que es en ellos 
la eífencial-

C A P I T U L O  II.

DE L A S  T R E S  M A N  E R A S  D E  
Eftados, y Gobiernos*

Ay tres maneras de Soberanía, o tres 
modos diferentes de governar los Efta

dos. La primera , fe llama Monarquía , efto 
temando de una Perfona fola : la fegunda* 
AriJlocracia, que depende del poder de algu
nos, bien que pocos ? y  la tercera, Democra
cia , en la qual el Pueblo tiene toda lá auto
ridad. Quando la primera fe corrompe* viene 
á fer Tyrania > el vicio de la fegunda fé dice 
Oligarquía 5 y el de la tercera fe llama Ocio- 
erada , en la qual la ruindad del Pueblo ven
ia l  bueno, y digno Ciudadano. Tenemos él 

uejo de: eftois tres generös de goyiernps
en
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;en los animales, las Abejas reconocen á mi 
Rey , las Grullas, fe dice , que viven Arifto- 
oráticamente, y  el govierno de las Hormigas 
reprefenta el Eftado Popular.

Seafe como fe quifiere, todos los Filofofos 
lian reconocido el mando Real, ò Monárqui
co por el mas antiguo de todos, afsi como fe 
;ha de tener por el mas digno, fi fe confiderà, 
que Dios fe firve dèi para governar el Mun
do, que todo tiene del Real. Ariftoteles con- 
fintiendo en atribuirle ella ventaja, jmievfc 
también fu excelencia con efte principio , de 
que no hay corrupción alguna peor de aque
lla ', que fe hace de las cofas mas perfectas. 
Xuego fi la Tyrama, en fentencía de todos los 
^Políticos, es la mas abominable de todos los 
sdefordenes de un Eftado, figuefe al decicdel 
jEftàgirita, que el mando R eal, donde deriva, 
«deve fer el mas perfecto de todos.

En confirmación de éfto tenemos , que ha 
anas de dos mil años, que efte problema ha 
lido decidido de aquellos Señores de Perfia, 
4os quales, en numero de fiete, hicieron can
illita , defpues de la muerte de Efmerdts, que 
•forma de govierno deviali eftablecer por el 
anejar. Othanes habló en favor de la Demo
cracia > Megambifo tomo el partido de la 
Ariftocracia ; y  Dario , fegiudo de los otros 
quatto, llevó la vigoria de los primeros, ha

ciendo
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¿endo preferir la Monarquía , como la mas 
excelente de todas las Soberanías , fegun la  
refiere Herodoto en fu tercera Mufa. Se pue
de ver también en el Hiftorico Dion Cafsío, 
como mucho tiempo deípues de las razones 
de Mecenas en favor de la Monarquía, pre
valecieron á las de Agripa , que quería exor- 
tar a Augufto á reducir el Imperio en un o-0- 
viertio Popular. Polibio íiguió una fentencía 
particular en orden á ella materia, defendien
do y que la mas excelente de todas las Sobe
ranías, era la compuerta de todas las tres for
jas, como eran aquellas de Elparta, y de 
Roma. De aquí es, dice el, que la primera ha 
confervado muchos figlos fu libertad, mas 
que todas las de Grecia: y añade, que el tem
peramento r y  mezcla del Eftado Romano 
era tan excelente , que los Romanos mífmos 
no havrian fabido diftinguir á qual de las tres 
formas fe acercarte mayormente fu govierno, 
fialaMonarquia,áda Ariftocracia,ó a la De
mocracia. ;

C A P IT U LO  III.

DE LAS M A X IM A S  M A S G EN ERA - 
íes y  proprias a las tres formas de GoviernQ.

P Luneramente conviene advertir,que Arif- 
toteles obfervó prudentemente en él

E *  tima
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timo Capitulo del tdtimo Libro dé fas Edu
cas à Nicomaco y qué no Fe puede decir de la 
Politica y do queMè das otras Artes,  y  Cien
cias, de las, quales'aquéllos y que hacen fus 
principales axiomas y y-lki  mas importantes 
decifiones¡ íbn capaces de-meterlas éìr practi
ca, y paflar facilmente dé la contemplación à 
la obra. Efto fe vé éifcfóc Medicina :y )r en la 
Pintura j mas no es afsi dé la Politica  ̂éU la 
qual cali el tifo folo püédé hacer tíiíd apto pa
ra el buen goviernoifiefldo afsi, quiéte! Padre 
no puede comuniCarfèla con preCéptóSá fu 
hijo , ni el amigó y- al-ámígo J pOr lo que fe 
ven muchas peiTòriàs- hablar -eiegàiitenìente 
de qualquiera fuerte d è -pófitíeUS, laá qiiáles 
con toda elfo iio tienen cimas minimo'talen
to para la^miniftràeÌQ&\dè' un ; Hilado* Su 

. conocimiento general les Confunde, quando 
es neceflàrio praóticáé el particular, eftos fon 
femejantesá aquellos que hacen jVropriedad de 
los limpies,: fin faberlos diftin guÍr,'o á los ni
ños,que llaman padre a todos los hambres que 
vén, no teniendo haftá entonces conocimien
to para poderlos dícernir. E llo  es verdad,qiie 
comò aqiiei Filofofib dfxby aquellos que pué- 
djsn en cito-juntar‘fa 'Theorrca á la Politica, 
hallarán mas facilidad qüe los otros -, lo que 
deve obligar a un Principe, ò Co'vérnador de 
•Eftado á toniar anticipadaníente algún cono- 
; ■ - ■ cimien-



{¡miento ¿$  ías reglas dé la Política, y  de las 
máximas que le fon proprias, efperando el 
mftmirfe mas perfeétamente en los Cónfejos 
¿e Eftadó , donde la mifma inclinación aca
bará de perEcionarle , particularmente quan
go todos los días fe ocupa en el conocimien
to de las cofas,  y  negocios de fu Cafa , Efta- 
¿o, ó Reynó.

a. Todos los Políticos convienen, con 
jVriítotelesj en.elle punto , que fe deven aco
modar las leyes 4 la República , o al Eftado, 
ello es, a la naturaleza de los fubdítos, confi- 
derando la fituacion del País, la qual no Con
tribuye poco á la quietud de jos efpíritus, te
niendo fiempre mira 4  la diveríidad de los 
tiempos, que requieren diferentes direccio
nes, y ordenes $ y que fe ha de hacer .refle
xion al genio de aquellos que tienen mas fuer
za, y fon miembros principales del Govier- 
no, á los quales conviene un poco abatir, y 
proporcionar los Decretos, y  Éftatutos. Á de
más de efto, que no deve aver ningún Monar
chal Legislador , el qual no tenga obliga
tion de hacer como el buen Archíteóto , que 
tiene principalmente atención en la forma- 

j cion de fus Edificios , 4  la condición del lu
gar, y 4 lá materia de que fe ha de valer, 
fiando no puede tener otra mejor. De ella 
manera fueede hinchas veces, que no efta eit

E  % nuef-
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nueftra mano, hacer elección del Pueblo, y 
de fus Valfallos, que eftá á nueftro careo go- 
vernar, mas quando fomos obligados a man
dar, ó caftigar aquellos que fe hallait, deve
nios poner toda diligencia en regirlos, fegun 
las circunftancias , que pueden ofrecerfe , lo 
más politicamente que fuere pofsible. N i tam
poco quiero decir por ello , que no haya al
guna equidad natural, y  una razón univerfal, 
la qual no es circunfcripta de algún lugar, ni 
vinculada á ningún termino: mas efto no ob£ 
Xante, devemos ordinariamente tener refpec- 
to al fugeto que tratamos, por algunas razo
nes particulares, las quales fon variables,  fe
gun los tiempos, lugares, y perfonas. De aquí 
es y que Ariítoteles mi fino obfervo también, 
que dónde la naturaleza de una Región , y  Ja 
Situación de una Provincia fe conoce, que fus 
pricipales fuerzas confiften en la Cavaileriaj 
en elle cafo es conveniente, que todas las le
yes tengan fu mira á .la forma del govierno 
Ariífocratico , u de pocos 3 porque el Pueblo 
inferior no puede hacer mucho gafto para 
mantener fus Cavalíos, por lo que es neceífa- 
rio, que las fuerzas, y por confequencia la au
toridad,, fe halle entre los ricos, que fon en 
menor numero. Mas íi todo es lo contrario, 
que la' mayor fuerza del País con hile natural
mente en la Infantería, como en los Suiceros,
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i, en la M arinería, como en Olanda, en efte 
cafo fe han de eítablecer las Democracias con 
leyes proporcionadas a la forma del govierno 
jpopular. Unfolo exeniplo puede ferviiypara 
jnoftrar, que algunos lugares no pueden fufrir 
otra dominación , que la Monarquía. Aque* 
líos de Capadocia reufaron la libertad , que 
les ofrecían los Romanos, proteltandofe, que 
no podían vivir fin R ey, de manera, que ajuf- 
taron entre ellos mifmos, que uno de los fu* 
vos Ariobatan los governaífe.

3. Qualquiera cofa fe cria , y  mantiene 
naturalmente con los mifmos medios, que 
traen defde fu principio en el comenzar á ferr 
Iifdem nutrimur, qmbus conflamus. Eadern fm t  
principia generationis, &  confervationis. Eftos 
dforifmos tienen lugar en la Politica, 110 me
nos, que en la Fifica 5 de forma, que fe ve caí! 
íiempre, que los Eítados guerreros en íu efta- 
blecimiento, como era aquel de Efparta,def- 
caecen fácilmente , fi eftán mucho tiempo 
ociofos con la quietud de la Paz, á los quales 
fucede como á las mifmas Armas, que fe cu
bren de moho, y  confumen, fino ion exerci- 
tadas, y manejadas. Romulidarum igitur loga> 
& gratis exitium pax. E l Reyno de Francia 
no es menos guerrero que el de Efpaña, o 
aquellos de los Lacedemonios, y Creta, que 
1« firuen -de dechado- 5 íiendo abundante de
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óptimas inftrucciones, y  ordenes Militares, y  
con todo elfo fe vio, que en doce años de def- 
canfo demafiadamente profundo debaxo de; 
Enríco el Grande 5 Abuelo de el que al pre- 
fente reyna, fueron para caufar un perjuicio 
notable al Eftado. Efta Monarquía no havia, 
gozado jamás, defpues de fu fundación , una 
calma tan larga., ni tampoco havia tenido 
nunca mas necefsidad $ mas í¡ el R ey difunto 
110 huviera. procurado bol verla en fus princí-; 
píos, y pueíto en el exercícío de Marte, cor-> 
ría mucho tifeígo de fer tomada de aquellos, 
que fundavan fus conquisas en fu relaxarme!!* 
to, y  fobre el modo de fus Armas,

4. Pero ello no quita , que la primera in
tención del Legislador no fea de hacer vivir 
el Pueblo en paz j fíendo cierto , que parti
cularmente entre Chrifiianos no hay guerra 
juila, fino es muy neceífaria: Pacem debet ha- 
bere. voluntas, bnülum nsceffitass al efcrivir de 
San Aguftin. Mas por buenos que fean nuef- 
tros fines, es cafi impofsible gozar la paz por. 
otro medio , que por el de las Armas ; S i vis 
pacern̂  para belltm. De fuerte, que no es ver
dad , que qualquiera paz , y  tranquilidad pu
blica , no menos que qjaalquier ferenidad del. 
viento , devan abfolutamente anteponerfe á 
kis contrarios, Hay algunos Paifes fu je tos a 
turbaciones del yiexito > y  de nieblas, los qua-

les>
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Ijjj'fló d«xá» por elfo dé fèr àmy* 0-tfós. lìh  
viento dèmafiadamente fútil, y  templado ha$ 
£C daño à muchos temples*: pdr Jó que nm* 
chos por erta razón háh áhtepiiéftó’ías Réo-ió4 
jies àc Poniente a làs de Levante : Non ß re\  
\p0omnefiatim optimum  ̂tino i>?rò Provmcia¿ 
ItthdtßS'föftnts e¡fi fdiihñ0ies±<áf in toc Oc* 

mtempraìatim legimus Orienti^ dixó el Pei*:
[prcha. L à  .importancia é^à eri Líber hacefì 
guerra para obtener la pazq dèmo deformar 
jamas fin là devìda cìrcunfpicion , domò, ha-»- 
c¡'an los Efpartanos, en favòr de lös quaJes fa  
reprefenta por efto Venus imTnia armada ded 
todas armas , mólfratído dé imitar à los Ro-r 
jnanos, los quaíes Cupieron áfsi bien valerfe- 
del uno, y del otro tiempo pacifico, y mili-, 
tic i (píe fe hicieron ob/é'tds de admiración à 
toda la Tierra, de la qiiaí formaron ,  por de-- 
tir afsi, un Tolo Imperio. E l mayor amigo de. 
la paz, que jamás le vio, fue Cicerón, como 
el mayor ingenio , de quien aquella Ciudad* 
Cabeza del Mundo pudo gloriarle, y con 
todo elfo fe vio obligado à-eonfeiTar de fu Si- 
glo, que iió fe pòdi ari gozar los frutos de la 
fa,fi no eran òultivà%)s'dé: los defordenes 
de la guerra i f$ i  p£t$efféifrm'vduimu$ , bellum

, pacem nun*
pmfmemur ; de äqures*, qué- los juoces lia* 
»aró al Dios Sàfeih de pazjy ál DiosLab aqtli 
“e los exercit os. < 3 • Con
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Con todo elfo , que la grandeza de un i 

Imperio ocaíione igualmente terror , y ref- ] 
peílo á todos fus vecinos; y  que fu dilatación, j 
la qual obliga á poner mayor cuy dado, pro-] 
duzga en recompenfa mayor numero de me-] 
dios útiles'áfu confervacion {Nolimagnitudi-\ 
nem Imperii meíuere^áeda. aquel grande hom-í 
bre de Eftado al Emperador Augufto , quodl 
manto majus eflytanto plura etiam qmbns con-1 
fervetur babet) ello es mas cierto, que no de4 
pende fu felicidad en efto. Otro Emperador| 
deípues dexó tres hermofas Provincias,el Afi«f 
ría, la Mefopotamia , y el America, á fin que¡ 
los límites de la Dominación Romana nof 
fueífen mas diftantes, que del Eufrates, fí| 
acafo no lo hizo por defprecio de las con 
quiftas de Trajano. Y  de el tiempo de la Re 
publica, Nafica no podia fufrir la deílruccio 
del Eftadode Gartago,con temor que aquel d 
Roina no fe precipitaífe con un crecimient 
afsi peligrofo. Y  por decir la verdad, afsi co 
ano la buena difpoficion de nueftro cuerpo, 
nueftras fuerzas no fe aumentan mas con e 
deforden de comer mucho , quanto con 1 
buena digeílion , aquellas de un cuerpo Poli 
tico fe confumen mas prefto , que fe aurnen 
tan, por el camino de excefsivas conquiíla 
para la confervacion de las quales, fe quiere 
muchos gallos, y fe ofrecen Infinitas dificiil

tades.
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■„¿es. Porque, quantos grandes edificios Te 
j>n, que ellos mifmos fe arruinan con el de
safiado pefo ? Por lo que fe dice muchas ve- 
0 , que quien mucho abraza , poco aprieta. 
pe aquí es , que Seipíon Emiliano , fiendof 
Ccnfor-, hizo reformar las publicas fuplicas, 
las quales fe hacían por el aumento del Efta- 
¿o, á fin que no fe pidielfe mas á los Diofes, 
¿ñola confervacion dél, por hav-erfe hecho 
¿ademafiadamente dilatado.El Rey de Fran- 
ciaLuis X I. recusó con gran defprecio a Ge-' 
flova,y fu Señoría, que fe le ofrecían promp- 
tamente , perfuadiendofe no fer utilidad á la 
ftancia incorporarfe una parte tan difícil de 
«nardar. Y  las Hiftorias de Levante nos en
lapan, que los mas fabios, no menos, que los 
siáspotentes Pueblos de la India, como fon 
JosChinos, en lugar de tener puefia la mira 
Hilatar los confines de fu Dominio, han de
salo de algunos años á eíta parte los Rey nos 
deCoray , Na-rfinga , Calicut, Cochincliina, 
Chiampa , Siam , y Malaca , que dependían 
te veces de la China. Ellos haviandexado 
también las Islas de Ceylam , del Japón, Ja-' 
va, y otras muchas, por confervar mejor el 
cuerpo de fu Eftado , confiderando ellas Pro- 
vmcias, como una fangre fuperflua, que qui- 
Eeron facarfela para confervarla mas fana, y  
toerla menos fujeta á las enfermedades. A lo

me-
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anen’os «s refpeCfco proprio de la prudente Po
lítica, de no hacer nuevas conquiftas, fino dé 
cerca, excepto* que fuelle por forma de Colo- 
nías,  como hacían los Antiguos ; ó fino afín 
de defcubrir Paifes no conocidos y como ha
cían los Hfpañoles, cou mucho provecho, en 
el Mundo nuevo.

6. Y  es cierto, que un Eftado potente or
dinariamente tiene nectfsidád de ciertas Eva
cuaciones , cómo eran aquellas de las C olo
nias Griegas , -y Romanas} para f?r aliviadas 
de aquello , que le ‘agrava enteramente , fea 
en la cantidad y ó en la-calidad. E l fe parece 
en ella parte A los Palacios grandes' , que fe 
llenan mas prefto de irAímindicias • por todas 
partes, fi no hay uh’ ltigaf deftinado para 
echarlas. El perfuadirfé, que íe pueda eftá-i 
hlecer un orden tan buenó, que no pueda en
gendrar aJgtm mal humor, es ignorar las con-; 
dicíones de íiueítra Naturaleza , que en nin
guna parte fe ha víílo Conr una pureza tan| 
grande. Y  afsi es dificultofo el remediar tcsdosf 
los defordenes, que el miliuo Dios fufre mu1 
chos en el Mundo, de quien es abfoluto Mo 
narcha : ni feria menor -locura penfár de qúi 
tarlos todos., que el qiferer purgar , ó fangrar| 
Un cuerpo halla hacerlo morir. Mas afsi co-f 
mo los humores fuperfluos no Lop ahfoluta-i
mente inutiles,antes puedEntíeFdó Idgnn pcoi

- " vecho



D p E  m iN G I P £ .  n .
fi,o para mantener alguna enfermedad; fur  

Jo mifmo alguna vez en la Esfera Poli- 
¡ci, pódanos valernos con mucha ú t i l - 
yde los defordenes, que fueleu fuceder enf;>
.,Eftado -, tomando de aquí ocafiou, y lo%: 
üjjjos de prefervarle de: alguna ruina mayor,í 
eaquí es, que no conviene ílerapre oponer-; 

1; aun tumulto , que nace de. un Pueblo in -• 
legible,-y demalradamente infolente en e£ 
all[0 de fus privilegios ; mas dexarie 
t̂ oen el principio., libre en la carrera d&. 
la^elion , en lugar de atajarle), como 
•ja ocaíion fe ;deve hacer.; ef valerfe de la¿ 

oí) para caftigar fu atreví miento, privan-> 
jíle aquello, que llamava privilegio, quef 
jekdio le caufava mayor perjuicio de, una? 
jiilfaéfclavitud. Y  porque, fuera 4 e efta con- 
féracion del proprio bien, por otra parte es - 
mole la prudencia., no menos, que de la 
Iwsáencia del que prefide el Govierno , el 
roreer, y  prevenir el daño , el qual en e l. 
trincipio, tiendo cali de poco momento , fe
lice alguna vez incurable en fu progreífo ; 
iohay cofa ninguna , .dice Ariíloteles, que , 
peanas propria a un ídiniftro de £  liado-, y 
ptteonforme á las partes dé fu obligación, 

er efpeculatiyo , y. conocer por tiempo , 
amal que nace , para luego aplicarle el re-, 

lio. El impetn¡de un jgyp.fe divide alguna •.
vez
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vez Con el viento de un fombrero 5 y  la for
tuna de un Imperio eftá pendiente muchas 
Veces de una pequeña circunftancia, y  de un 
folo inflante , de que fe deve oportunamente 
prevenirfe. Los Chinos quieren por efto, que 
Jos primeros Mandarinos, y  principales Con- 
fejeros de fu R ey fean Aftrologos, figurándo
le, que todos los fucelfos de abaxo, dependen 
de parte de la influencia de los Aftros , y  del 
movimiento de los Cielos. Hay ciertas conje* 
turas , ó movimientos en los negocios , que 
Luelen x'eprefenrarfe como de paífo, y  con ef- 
tos conviene eftar alerta i  no dexarlos paflar 
por alto. Los antojos de larga vifta fon abfo- 
lutamente neceífarios para mirar bien aun de 
lexos ellas mutaciones infenfibles, ni hay co
fa alguna , en que el efpiritu humano tenga- 
mayor necefsidad de fu fuego , y  aétividad, 
como en femejantes encuentros.

7. Las preteníiones de los Eftados fon fin 
numero. Si hemos de creer á los Emperado
res de oy , todas las Potencias de la Europa, 
Afia, y  Africa deven reconocerlos por Sobe
ranos , no fiendo fino otros tantos miembros 
apartados del Dominio de fus Predecesores. 
A l contrario la Francia pretende provar cla
ramente, que el Imperio de Alemania no ha 
íido eftablecido , fino en favor de fus Reyes, 
Como Fundadores d e l, y  que haviendole te-
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K  Z Pf eCsT  mucbo, tiemP° ¿efpues <faí
¡Cario Ma^no , hayan adquirido el fus para 
L o  de fus hijos en el tiempo qUe fucediati 
laStodos igualmente. Un R e y  de F r a n g í !  
r °  CorET Í o de Londres por refpeto de %  
foíuger Efpanola 3 defendiente de un In^Iés^ 
Ionio también lo fue Felipe Segundo, Revr 
leEfpana, por Doña Cathalina. Uao de l £  
llaíerra ha ceñido fu Cabeza en la Ciudad d a

Ipans del Diadema Real , por haver tomado, 
potEfpofa la Hija de Garlo V I. lo que cad% 
lina de las Naciones procura explicar á fu mo
do' El Gran Turco Solimán decía, que R o 
ma era del Imperio Turquefco , y  que Conf- 
¡tantinojde quien fon fucelTores los Othoma- 
n o s ,n o  havia podido enagenar un miembro 
'de/Imperio tan importante. Todas eftas pre- 
Iteníiones no hacen gran brecha contra el que 
leftaenpoíTefsion, en favor del qual hablan 
todos los libros de la Jurifprudencia. Y  no 
oblante que muchas veces fucede , que en el 
principio de fu Soberanía ufurpada no dexs* 
de ir acompañada con el efcandalo de injuf- 
ticia, y que parece ella toda embuelta en tu
multos, y murmuraciones del que fufre, y  ve 
una tan injufta oprefsion ; con todo elfo todo 
paila con el tiempo, afsj como un fuego de 
leña verde todo humo en el principio } def- 
pues fe va aclarando poco á poco , afsi todos
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los tumores , y  ruidos cedan fmalméntecói 
¿él tiempo , fon Como tina Dama, que airébaj 
tada violentamente , defpues mudando peni 
famientos ,  y voluntad, por ultimo viene 
fef fu legitima Mugér. "■ 1

S. Los intereffes de Eftado , fon ál pare] 
cer el Polo , al rededor del qfuáí girá tod< 
fuerte de Goviernos j y  la utilidad,párete qui 

-circunfcríva l'a esfera de fu aéHvidad  ̂ fin 1¡ 
qual no fe obra nada ; y  el zéíd de podérlia] 
cer en un infiante enemigos aquellos, qué éi 
la apariencia moftravan antécedentementi 
fer unidos con el vinculo dé ía aitiiftadé La! 
Hífiorias Griegas , y  Romanas nos pqdiai 
fubininíftrar , en confirmación de efto , mil 
-exemplos , mas bailará para la nuefirá aquí 
de Enrico VMI. R ey  de Inglaterra , el qua. 
bien que fuéífe en una perfeéta corréíponde 

écia con el Emperador Carlos V. contra Fran* 
<cifco I. de Francia , con todo éflb la Batall| 
-de Pavía, y la prífion del Rey Franciíco, moí 
¿viendo á una cierta compafsíon los íntereífd 
"de, ellos Principes, Eñrico fe unió ímmed'iaj 
tamente cón la Francia contra los defigmo! 
‘del mifmo Emperador.
■ p. No fondos Reyes fotos los que amañi 
4 a traición para poderfe aprovechar , con to- 

o que abominen á los traydores. Los Gavien 
ios Populares, y lps Aríllocratipos ha» fenÍ4

do
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¿parabién elfos mifmos fentimféjrtoft Quani 
¿oFebiáa ocupó la Fortaleza Cadmea de Te- 
tas, los Efpartaxiqs le condenaroriá.la penaj 
por ,haver cometido tina acción 11 en a de to dá 
'írtjuftícíaj mas no porjñfo dexaron de tener- 
¡o ja Plí*za, y  valerle jdella, como; de uña de 
las mas importantes de toda la Grecraf- 

10. No hay forma de GoVierño.^ ía ouáí 
no,ante-tanto fu madera de vivíc, qiiequi fiera

fegpádaí- Los M o- 
rvitetaas", favorecen íf fus; femejantes, y  pro- 
coran dé : féiidirie Hftadbs .popularés abfolu- 
tos, para que eftén^lmandp.de un folo. jLos 
Lacedetnoníos, como eícríve Díodoro Sici
liano, eftaMeciaii f^rt-todo^, dondfe podían,' 
elgovíetno de pocós^ Y  los Athenienfes por 
lo contrario, procuravan introducir en todos

I'bs lugares, el DominioPopular. .
Vi. '.lauchas veces-ios Pueblos fe dexaií 

:n»aúar de las perfuafipnes de ciertos fugetos 
)rd¡umdos? e ignorantes, que debaxo de pre- 
eitode reformar el Eltado , con quitar los 
Mos ,.que fe notan 3;\k> pierden nriferable- 
téttenioviendofe defpues facciones inter
nas,que lo dividen , ó lo deftruyen del todo, 
fnlugar de renovarlo. jEftos hacen en efte 
nfo, aqüelía.$ hijas mal cpníideradas de Pé lia 
Key de Teífalla, la?, quales engañadas dé las 
tenciones de Medea, hicieron pedazfe a fu

Pa-
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Padre , ya decrepito , penfando de bolv^lcj 
hacer mozo , y vino á fer , que le quitaron 
aquello poco de vida que le quedava, juzgan
do de bolverfela mas vigorofa, y  mas larga.

C A P I T U L O  IV.

D E AQUELLO QUE E S  M A S  PROPRIÓ
a la Democracia. \

iI
P rimeramente ,  el Govierno Popular, co« 

mo es aquel de las Repúblicas, tiene! 
puefta de tal manera la mira á la adquiiicionj 
de los bienes, de los honores, y de la fortuna,? 
que han obfervado cali todas las leyes, total-¡ 
Jtnente injuftas, para impedir el crecimiento! 
de los particulares. El Oftracifmo de los Ats¡he-| 
ziienfes, y  de aquellos de Creta, que hacianj 
fufrir diez años de deftierro á los mas feñala«!
dos, era de efta naturaleza; el qual duró haf-J 
ta tanto que fue condenado un hombre víl 
llama Hiperbolo. Los Efefios practicaron ui 
Iqmejante deftierro , por lo que el FÜofofi 
Eraclito los reprehendió tanto, haviendo lie 
cho ílifrir efte caftigo al mejor hombre, ] 
imas entendido de aquel ligio , llamado Er 
inodoro. Y  el PetalifniQ de los Zaragozano 
ino tenia otro objeto , que de impedir feme 
Manteniente con mi deftierro de cinco año

que
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ace alguno deííos no fe enfaJzafle tanto, que 
padíeíle hacerles fombra á fu libertad. Ello es 
aísi , que no hay cofa nías injufta , que efta 
igualdad reípeto de Períonas tan dofigiiales, 
como fon aquellas , que componen una R e 
pública. Por ello Cicerón con razón fe opufqr 
contra las leyes Agrarias , que mandavan la 

ribucion de los bienes igualmente, defen
diendo , que no havia ninguna cofa mas con
taría que efta á 1« fundación de qualquíera 
publica , o Comunidad , las quales no fon 
hechas principalmente, lino para fubminiftrar 
los medios a cada uno de los particulares par», 
confervar lo fuyo: Qim peflilentia , dice, po- 
te| ejfe m ajar,  hanc enim ob caufarn maxiraé-f 
utfiu tenerentur Refpublica , Civitatefque can-* 
jlittk-funr. A  demás que la injufticia, que fé 
defcubre claramente , fe defiende con la ra
jón del.bien univerfal, la qual prohíbe otras 
muchas violencias , que fe cometen en favor 
del Publico contra los particulares: Omne 
m̂ iu, exemplum haber aliquid ex iniquo, quod 
dverfus fmgulos publica utüitave rependitur1. , 

i, Las Repúblicas, los confejos de las 
£¡uales ordinariamente eftán llenos de floxe- 
dad, no fon tan proprias como las Monar
cas ala execucion de las grandes conquifr 

en las quales el fecreto, y la prefteza fon 
‘"“dios muy ne c e  lían o s ; de aquí e s ,  que en

p w ticiti-
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tiempo de guerra Te elegìa un Bi&acfór en 
Roma , mas en recompenfa eftos guardavan 
jnucho mejor las cofas adquiridas. Parece i 
primera vifta que fean mas fáciles de defcu- 
brirfe los tratados, fiendo afsi, que la divífíon 
fe halla mas facilmente entre muchos, que 
quando es uno folo : y  con todo eíTo , afsf 
como muchas aguas no fon tan fácilmente: 
fujetas à corromperfe, como quando fon e;t 
poca cantidad j afsi han creído muchos , qué 
el mando de díverfas perfonas guardan me¿ 
jor ili integridad, y fu fe'r , de aquéllo, que fé

f . \ . C  . f  * J  _ 1 treduce à una finguraridad.
3. No hay cofa mas néceífaría en la D 

mocracía,que tener íiempre los Prelados o 
pados ,  quando no faben aprovecharfe d 
tiempo de la paz : Appio Claudio, uno tf&I 
mas'graades hombres de Eítado, que tuvo 
Kep u bÜCaRoman a, decía ííempré: JSíegoth 
Populo Romano melíus, quam otium commim 
Porque. ÍI bien la Plebe no pide ordinari 
mente para fer contenta, fino Panem, &  C 

fmfeSy fegun el parecer del Satyrico , y feg 
otro, que dixo, que, nibil ejje Populo Roma 
/aturo jucundius.Lo que fe puede decir de'quf 
quiera fuerte de Pueblo 3 con todo elfo fe l1 
lia, que eíras grandes Comunidades falen n 
gligentes, y fácilmente fe apartan del ord 
de la dlfcrecimi entre las lifonjas de la oci

fidad,
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tfadiW6 Ias oblíSa a aplicar el oído a los 
rumores 5 y  dtííeníiones» Los Reyes  ̂y  partí-» 
cularmente los de Egypto 3 ordinariamente 
eftavan en aprehenfion de elle defordénj pero 
a demás que ufan mejor, y  de otra fornia3que¡ 
hacen las Democracias él poder abfoluto , y  
ja violencia para tener en freno á los Vasa
llos, fe ve que ellos mifmos VaSallos con un. __ _l 1 * 1 * _ *
i ¡

f  La ingratitud es un vicio de tal mane- 
rapopular, que no hay Democracia ningu-

Ina, que no haya íido imputada de haver íiem- 
pe tratado pefsímaménte aquéllos, los quales 
ton fus férvidos feñalados , fe han hecho IoS 
mas beneméritos del Eílado. Theffeo, Solon,

deCartago afeo , y dio en roftro a fus Con
ciudadanos , de la Crueldad ufada, tanto Con 
el,quanto contra Hannon, Gifnott, y Hamil-

F z que
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que producen las ingratitudes de las Demo
cracias , con todo eíTo que fe alaban de fer el 
proprío elemento de las acciones generólas, 
y  de las virtudes heroycas.

5*. Y  porque afsi como las Artes , y  las 
Ciencias en ninguna parte han mantenido 
mayor efplendor , y  luftre , como en las R e
públicas de G recia, y Roma , hay quien de
fiende en ellas la mifma prerogativa , por la 
atención que fe de ve tener á los ingenios , y 
letras. Los mas afamados Maeftros en toda 
fuerte de profefsiones han florecido en aque
llos tiempos,y han vivido debaxo del Domi- 1  
nio Popular. Los Sócrates, y Demofthenes, J 
los Hortenfios, y  Cicerones no han recono- 1  
cido p ni Emperadores, ni Reyes : y  aquellos! 
otros hombrés grandes arriba dichos, no gre
ñas que los Decios ,  Fabios,  y Catones, ha 
dedicado fus heroycas empreflas a, la, glori 
dé fus Democracias. Y  en efeCto parece, qu 
folemnicen comunmente m ejor, y con ma 
yor ventaja los fugetos,moftrandp la grande 
za de los hombres, y glorias mas claramente 
obtenidas debaxo del mando de pocos , qu 

de tino , en quien es mas dificultofo el 
hacerle feñalar, 6 hacer mas pu- - 

. blico el proprio valor.

CA-
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C A P I T U L O  V.
<*

0  AQUELLO  , Q U E  E S  P RO P R I  &  
à la Arifiocracia.

i. T 7 S tan bueno efte nombre de Arifto- 
XZí cracia , que quien hace reparo en 

(ola fu lignificación, fácilmente juzgará el go- 
'áetno Ariftocratico por el mejor de todos, 
noobftante , que él fea fujeto á muchos in
convenientes.

i. La Democracia no teme otra cofa, li
no aquello, que fe la puede oponer con algu
na íuperioridad, de aquello que tiene, ó pue  ̂
déla Comunidad. La Monarquía por lo con
trario fe recela de aquello, que le es inferior, 
¿(confiando del Pueblo , y de los particula- 
Ktjde quién puede fer embidiada. La Arifto- 
cracia, que eftá colocada en medio, rezela fus 
dificultades de la una, y otra parte , ú de fer 
oprimida del Pueblo, ii de caer en el Govier- 
aodeuno folo, como de ordinario la fucede.

5. £ 1 mal tratamiento, que recibe el Plie
go governado Ariftocraticamente , e s , que 
Kpenmenta rigor , afabilidad , y  defayre de 
suchos Señores en lugar dé uno, lo que cau- 
k una violenta apreheníion á quien vive en
^  forma de (pberania de fus niifmos Vaífa-

. líos.
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JJos, Mas ella no hace cafo de fer murmura-i 
da, con tal, que fea temida? y. el mote tenido 
por tyrano en los Principes abfolutos ; es fu 
propria forma ; Oderinr dum metuant. Un 
exemplo pondré de la República de Sparta, 
que declarará quanto pefado fea el yugo de 
aquellos, que fe fujetan á femefantes govier- 
nosf Entre las leyes de efte. lañado haviauna, 
Ja qual quería, que de quando en quando, fe- 
gun que el numero de los Dotes iva crecien
do, fe mandaífen algunas compañías de vale- 
j-ofos Soldados annados por todo el País de 
Laconia, los quales efcondiendofe de dia, fa 
Jieífen afleíinando en la obfcuridad de la no 
che aquella pobre gente,la qual aprehendien 
do la multitud, y- las fuerzas, eftavan fie.mpr 
•ton gran temor, fluvo falida. de ellas émbof 
cadas  ̂que dieron la muerte mas de á dos mi 
de aquellos, que eran mas rob Liños , y  mej 
difpueftos á la defenfa. Pero inimediatame 
te que hadan el eftrago en una, o dos noche 
fe bolvian fin darfe a conocer mas-, de doud 
jamás fe venia en conocimiento del fin á qu 
huviefien venido, porque la,ley que les haci 
perecer, y  temer? fe llamava Crytia efto es 
Jecreta, por razón, que todo aquello que elll 
mandava , era un myfterío que fio fe defci 
bria jamás. Es verdad, que liemos de cree 
que en nuefi ros tiempos no haya Aríftocrac

que
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ue tenga leyes tan injuftas,é inhumanas, por-, 
ue ni menos ríenen Efclavos en fu Dominio* 
oino eran ellos Ilotes de los Lacedemoníos,> 
uecultivavan todos los campos, y cowpot 
,aiila mas inferior parte de Ja P le b e .
4. Aquello , qíie caufa ordinariamente Ja¡ 

oberamá de pocas Perfonas Iluílres, y  ricas 
Je bienes de fortuna, y  autoridad afsi poco* 
olerabje , e s , dice Aníloteies ,  que fus hijos 
alen caíi igualmente altivos, y  fobervios; do 
itiáe fácilmente fe meten en foípecha , y  
[tteknfion de aquellos ingenios induftriofos, 

josquales bien que fujétos, no fe miran coma 
jirimídos, fino de alguna fola mutación. De 
manera,qíie con ella confianza no fucede nin- 

' ^uíio , 0 latrocinio, que no fe haga fi
los Superiores, y  fea juzgado julio, no 

menos que ja  maldad de Spartá, con tal, que 
fea útil á ja  confervacion de fu autoridad.

j, En quanto al temor , que tienen las 
Mocracias de fer reducidas a un mando Dif- 
potico, y  Real 5 viene de que no hay ningu
no de aquellos que componen el pequeño nur 
mero dé los Señores de Eftado , que no def- 
tonfievde fus mifmos compañeros, 110 dudan*» 
<Kcomo en si mi fino lo experimenta, que el 
iteres particular no prevalezca en fus am-r 
roosal del bien común , y que cada uno de- 
ttosno anhéle de poífeer iolo la potencia ab-

, foluta> •
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foluta, que eftá díftribuida entre todos. Y  con 
todo eíTo fea verdad , que en las mas perfec, 
tas Democracias , donde la pafsion del bienj 
publico es tenida por mas violenta, lo que to.; 
ca al interés proprio no dexa de reynar en los 
ánimos virtuofos, porque fi Catón mifmo anJ 
teponia los proprios á aquellos de la Republi-f 
catRomana: Catonem referes inimiciti& C&fa 
ris incitante &  dolor repulfa : qué ferá en eft 
otra forma de goviernoj refpeéto de aquellos 
que tienen ya alguna parte de Soberanía? D 
aqui es,que el confejo de Tarquino á fu hijt 
de abatir la mas alta. Azucena 5 de Traíibul 
á Periandro, de cercenar las efpigas, que 
lian mas altas que las demás; y del Abad d 
Tomiris al R ey de Aragón R am iro, de coi 
tar las puntas de la? hojas mas akasdebj 
Verzas,viene pra&icado mas comunmente $ 
una Soberanía Ánftocratica, que en las M 
narquias, como la  deilruccion de las mas 
ñaladas Períonas más frequentemente, que 
Oílracifmo, y PeraJifmo, de que bavemos h 
blado en las Repúblicas Popul ares. De fuert 
que por mas noble, y  aplaudida que fea te 
do el Govíerno Ariftocratico,no hay que h 
cerfe maravilla de aquel reprefentante, qi 
hacia profefsion enAriftofanes de fer tan en« 
migo della, que odiava mortalmente el hij 
de Efcelio folamente por tener el nombre d 
Ariítocrates. CA-
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C A P I T U L O  VI.

0  AQUELLO, Q U E  ES PROPRIÚ; 
a la ¿Monarquía.

El fegundo Capitulo de efta Obra, haftá 
aora , hemos atribuido la palma al Qo- 

yietno Monárquico fobre todos Jos demás; 
¡Sendo afsi, que fíen do Dios abfoluto Señor 
¿e\líuii<Io- fe íirve déí para gobernarle ; de 
tele fe puede inferir fácilmente efta necef- 
tóconfeqüéitcia yqtie no puede darfe M o
narquía mas perfecta de aquella, que tiene 
«conformidad con la Divina , y  que nó 

mos figurarnos algún Re 7, o Monarchá 
jíifto de aquel que regulará mas perfeíta- 

mte fus acciónes fobre d  dechado de aque
lla id Cielo , lo que há hecho decir, que los 
Soberanos eran una imagen ért la Tierra deO
apila del: Omnipotente eh el Cielo. Porque' 
atodo efío que Dios haya efculpido en to
fos obras aíguna'apariencia dé fu Divini- 

d.con todo eOo iin Antiguo , con mucha 
moa dixo , que el havia hecho dos figuras, 
pío féprefexitavan con mucha mayor per-' 
«ion de todo lo redante del Mundo , el 

en el Cielo , yien la Tierra el Rey. De' 
'»íes ,  quedos Péfíiaaos no han adorado 

4 otras
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otras veces a fus Monarchas; y los Pueblos 
de la una , y  otra India ,  no rhenos que los _ 
iTartaros , oy día no dan otro culto á los fuJ 
yo s, fino en la contemplación de un Retrato] 
tan excelente , que no puede mirarle dél el 1 
Prototipo fuera de la Patria de los eleófcos. Y.i 
porque el Autor de efte Libro ha efcrito un 
.Trotado ,  intitulado : Jnfiruccion del Delfin% 
anas dilatado que efte , que no ha llegado 
mis manos para poder dar diftinta relacio 
de fu contenido, bien que sé» que trata de lo 
delineamentos mas elfenciales de efta feme 
janza, y  que las quatro Colunas, de una M 
narquia fon la Religión, Ju fticía, Oro ,¡y  1 
Armas, como también explica diíHntament 
quanto deve obfervar un Principe para fal 
perfecto, tanto en lo que mira.a fus expr 
ciós, como a  fus particulares divertímíent 
me contentare de moftrar aquí,,coma la p 
feccíon »> y felicidad de un gran Imperio co 
fiité en tener.una Cabeza formada fobre aqi 
Jila Divina Idea, de quien los titésprincipal 

Atributos , por hablar con los términos 
de la E faje la , fon la Ciencia,

. Rondad, y Potencia.

CA-



DEL PRINCIPE, 

C A P I T U L O  VII,

l lA  C IE N C IA  Q U E D E F E  T EN E R !.
un Principe* f

3
SOIa eíia palabra Dios,mueftra á aque-* 

líos que faben fu lignificación, y orf-’ 
n, que la Ciencia es la que mas principal*» f 
¡>¡ite fe atribuye á Dios, fiendo afsi, que de-i 
aliafido formado, fu primer nombre apela-si* 
Vo,el qual denota , que él vea,-y conozca:* 
las las cofas. Ello fupueftp , no puede un* 
niPrincipe confonnarfe mejor a fu Proüo-r 

que juntando á los dones de la Natura--̂  
ea,de los quales ha fido honrado de Diosas 
ello que el mífino Dios quiere, que todos* 
hombres adquieran con el trabajo, y ef-i 
kY fi la.Ciencia fe pudieífé confeguir pon 
camino , no devia ningún Soberano de- * 
medio alguno para hacerle Señor della, i 

t«r fiempre, á femejauzá de Júpiter, eftal 
anofa Palas á fu mano derecha. De aqui es, i 
jieíRey Alfonfo de Aragón dixo, que fo- 
tm cafo confideráva , en el qual un gran 
marcha pudieífe fer pobre , el qual era, 
ando la Ciencia, ó Sabiduría le faltaffe, y  - 
cite cafo eftaría obligado a dar por gozar- j
y alcanzarla hafta la ultima flor de fu Co- ■

rana.
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!rona. Y  en efecto los defeos, y fuplícas de las 
Perfonas de efta condición, no pueden tener 
•objeto mas noble , y  de mas alta condición: 
jorque afsi como fueron efcarnecidos aque- 
ilos de Midas, embevec¿dos al adquirimiento 
¡del oro, no íiendo ni aun merecedores de las 
orejas del Afno, que les vienen atribuidas en 
3a<Fabula 5 al contrario Salomón es aplaudido 
univerfalmente en la verdadera Hiíloria de 
Itaver puefto fu blanco, defde fus principios, 
Cn alcanzar la inteligencia , y  ciencia infufa, 
que feliciTsimaniente obtuvo. Mas ya que no 
devemos atender , ni efperarla por los cami- 
sios que elle la obtuvo, íiendo afsi, que Dios 
/obliga a todos los hombres, fin exceptuar nin
guno, á procurarla con alguna pena, y  fatiga, 
para confufion de muchos, que en efto fe ha- 
ílan negligentes , y  remiíTos, notaré aquel 
gran dicho de Roberto, R ey de Ñapóles, que 
defpues de haver governado muchos años fu 
Reyno, decia , que anteponía el tratar de las 
C iencias, al Govierno de los Pueblos : Val- 
t¿ores fibi litteras Regno ejfe.

i- Mas quando un motivo tan eficaz de 
éíla gloriofa femejanza no fueífe fuficiente, 
los .Soberanos eftán obligados á Caber lo que 
Jes toca, no folo por los daños que fe les pue
den feguír á fu conciencia , -fino por los que 
pueden ocafionajrfe al Vaífallo, y al Pueblo.

Por-
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p0rque? aunque es verdad Te hallen alguna» 
ignorancias invencibles j hay otras que no ldf 
fon,Tiendo de obligación, y eftando en nuef-; 
ttamano el (aperarlas. Luego íi hay hombre* 
por mas ordinario que fea en Tu oficio , que 
Do ponga todo cuy dado en gallar el tiempcr 
necesario para enieñarfe , y perficionarfe en,' 
fuprofefsion , no hay duda, que un Principe, 
que le pallan, por las manos todos los negó-., 
crismas importantes, no elle obligado de ad
quirir con el eftudio el conocimiento, que fe 
requiere para bien difponerlos.

3. A demás, que importa mucho á la utiw . 
lidad de todos los Hilados ella néceífaria aplí- 
c a c io n , fiendo afsi, que deve darlos bueri^ 
exemplo para exercer bien fus cargos, porque - 
no hgy ninguno , que nb liga el exemplo de. » 
fu Principe natural; Fita Principia c en fura efl% , 
etique perpetua  ̂ad bañe dirigimur  ̂ad'kanc con̂  
tertimur, nec tam imperio rtobis opus efi, qudm 
exemplo. Ello es fundado fobre un axioma; 
Filofofico , que todo aquello que procede , yi 
tiene ¿1 primer lugar en todas las cofas, firver 
de regla á lo reliante, que le es fubórdinadoí 
Primüm in uno quoque genere efl menfura cate4 
torum.

4. La Ciencia es también neceflaria á los 
Soberanos , para librarfe del menofpreclojM 
que no puede efeufarfe de aquellos, que eílán
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j-en lo fp echa de fus proprios Valfallos de tenei 
moca fabiduria para lo que toca, á fus negó- 
jcios , u de fer totalmente ignorantes. Porque 
íi bien el odio de los Valfallos produce efec

tos peligrofifsimos, con todo elfo es maxima 
indubitable , que fu defprecio fe deve temei 
¿mas para con los Príncipes , que los govier. 
4}an. El odio quita el afeito, calidad muy en
trañable en los fubditos para con fus Princi. 
,pes, fi bien que dexa intacto el reíp!e<5to 
obediencia, en la qual fe mantiene la autori
dad de un Soberano, en boca de aquellos, qu¡ 

,no ííempre es menoípreciado aquel dicho 
, Oderint dum metuant. Mas en Jos contrarios, 
$y malos el odio es inevitable : donde mucha: 
¿veces fucede , que el defcredíto defpofe á ui 

^tiempo el corazón del Pueblo del afeito, reí-] 
peto, y  obediencia. E l temor los tiene enfre
nados á mal de fu grado, mas el defprecio los 
'incita á toda fuerte de precipicios. 
í Mas con todo elfo, que no haya Cien-
-cia, que no tenga fu m érito, y utilidad, m 
tdevemos decir , que un Príncipe deva apli- 
jcarfe á todas indiferentemente. Solamentí 
aquellas, que pueden fervirle al buen govier- 
no de fu Eítado , y  que precífamente han di 

ppáffar en los negocios ¿ que contimtamenií 
..paífan por fu vifta, fe pueden decir de obliga- 
¿cion. Las demás dependen de fu inclínaciouj

‘ y
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t- cufto : Fuera de que hay algunas, que la ig-
adía*10*3 delías puede ferie de mas utilidad, 
mié daño , no menos que al Orador de Quin- 
tiliano , el quaí pone entre una de fus feñala- 

virtudes el no faber todas las cofas. Efto 
queria dar á entender el R ey  Pirro á aque
llos, que inquirían quien fuelle de dos el me
jor fonador de clarines , quando refpondió^ 
que Polifpercon era el mas valerofo Capitán/ 
jnoftrando con la refpuefta, que él fe precia
ba Ae ignorar en que confiftia la excelencia 
de aquel fon,gloriandofe afsi mifmo de tener 
gran contento en los exercicíos de Marte, 
mucho mas dignos de fu condición. Y  en efte 
mifmo fentido viene á pelo otro Rey Pto- 
lomeo 3 menos entendido de Pirro 3 el qual 
hafiéndo querido reprehender al Muíico Ef- 
tratonieo ,  tuvo por refpuefta aquel mote tan 
picantei Alia res Scéptrum  ̂alia plettrum.

6, De manera , que el conocimiento de 
los Principes puede fér limitado , como tam
ben las acciones, éntre las quales hay algunas 
afsi viles, que no pueden hacerfe fin perjuicio 
notable de fus Perfonas. Demades Orador, 
viendo que Felipe R ey de Macedonia, hacía 
algunas de efta naturaleza en los Reales com
pites, no pudo contenerfe, fin decirle con una 
libertad Athenienfe : como no os avergon
záis, ó Phelipe, dé hacer-el Terfite , devien

do
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<io moftraros un Agamenón;? Y el Filo fofo
Menedemo, llevado de efte motivo, advirtió 
à Antigono , fiendo mozo , que difcurria de 
que quería hallarfe en un combite libre de las 
Jeyes de la modeflia , y  templanza , que fe 
acordalfe, que era hijo de un R.ey. Afsi fe lee 
de Alexandro el Grande , que fieinpre reusò 
decorrer en Jos Juegos Olympicos, fino te
nia competidor igual à íu condición. Y  à Par» 
menon, que Je dixo, que èl huviera hecho al
guna cofa, fi huvíeífe fido Alexandro j le refi» 
pondiò agudamente ; y yo también la hiciera 
fi fuera Parmenon. Elio es afsi , que los es
plendores del efpiritu de Principes grandes, 
no menos que fus acciones , deven regularle; 
con principios diferentes de aquellos de las 
Perfonas particulares. Obfervó Tito Livio, 
-que el penultimo R.ey de Macedonia fepre- 
ciava de algunos motes, y  dichos, que no defi 

'decían à los particulares, pallando los limites 
que permitía la Mageftad del Diadema R.eal: 
Erat dicatior natura, audm Regem decet. Mas 
los Principes Católicos eitán mas obligados á; 
la obfiervancia de elle decoro, à diílincion de 
los Hercules profanos, acordandofe , que no 
han de fer como aquel , que eftava en Lidia, 
hilando vprgonzofaniente en compañía dei 
Omfale.

7. Y  por decir la verdad, toda fuerte dei
e.ílu-
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ÉftücHo ilo feria conveniente à mi Soberano* 
(¡endo reprehèniìble en efte genero, como en 
otros el exceífo : Littemrurñ quòque intempe* 
0 tía efl. Saturno , Dios de los contémplan
os, por baverfe detènidò démafiadaménte à 
jneditar dentro del Retrete, perdió el Impe
rio del M undo, dèi qual Jupiter armado , à 
viva fuerza, le havia defpojado. Atlante, Rey 
¿e ja Mauritania, mientras ella va penfándoi 

pefeffus So lis varios  ̂Lnn&qüe lab or es, 
¿Óocaíion à Perfeo , todo dedicado á las ar
mas, de enfeñorearfe dé fus Eftados, fi acafo 
es licito dar alguna explicación Hiítorica , ò 
Moral à las Fábulas de los Antiguos. No ha 
cías de quatrodentos años, qué Aifónfo X. de 
elle nombre, por hailarfe ocupado en fus Ta* 
blasAftronomicas, perdió el Imperio de Ger
mania, y  èl proprio Rey no de CaíKlla, de 
quien Sancho fu hijo, illas atento à las opera
ciones de las manos, que à las efpéculaciones 
del entendimiento, fe hizo facilmente Señor 
de!. Y en fuma , todas las hiftorias eítán lle
nas de femejantes- exémplos, que pueden ha
cerlos ánimos de los Principes ágenos déla 
Amafiada aplicación à las letras.
8. Mas con todo elfo no puedo confor

marme con la Opinión dé aquellos, q.ue no 
pueden fufrir en ellos la mas mínima aplica
ba à la Filofofia. Refiere Stieíonio, que la

G  * fila-
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Madre de Nerón; fue de un parecer tan mal 
fundado, reprefentandole efte genero de eftu- 
<lio , como abfolutamente contrario á quien 
ha nacido para mandar: Á  philofophia emm 
Mater avertit, monens imperaturo contrariwm 
ejfe. Antes í¡ fe quita el exceífo , que en todo 
es condenado , no hay cofa ninguna mas ne- 
ceífaria, y  de. mayor adorna i  un Soldado, 
qde el uío derecho de la razón, que la Filo- 
fofia enfeñaj por lo que con mucha razón fue 
reprovado el dicho de aquel vencedor del 
Mundo , quando dixo , que fino huvieífe fido 
Aíexandro, havria querido fer Diogenes. Co
mo fi por ventura no huvieífe hombres en.el 
Mundo , que necefsiten mas de tener alguna; 
cofa de Diogenes, aunque fean los mas poten
tes Moñarchas ■> como él era, pudiendofe con; 
verdad afirm ar, que tanto mas fon tenidos 
por tales, quanto mas fe hacen conocer Dio-; 
genes, efto es, entendidos : Potentijjimus, qui\ 
Je habet in porefiate. No pueden los Pueblos! 
fu jetarle mucho al yugo de fu potencia, fi 
ellos no fe fujetan al de la razón. Cierto es, 
que Aíexandro, como perfona privada,, y par
ticular , no tenia tanta necefsidad de la doc
trina de Ariftoteles, ó Diogenes, quanto. po
día ferie de ineftimable: ventaja, para fundar; 
una de las quatro mas célebres Monarquías. 
Y  no hay duda , que quando. por fus gloríofas 

. . con-



DEL PRINCIPE, 9$
i0Qduiftas por la Efpada, pudo llamarle ver-i 
¿atteramente Alexandro el Grande, entonces 
jnas que ílünca devia defear, fi fuera pofsible, 
fef juntamente Diogenes, 

ot Es tamo 5 que aquellas lucés, qué in
tuye la Ciencia en el efpiritu de los hom- 
[,res,fort de un adorno afsi grande à la gran
deza de un Principe, que Pimío no hizo difi
cultad de poner en fu  niftoria naturai, hablan, 
¿o de Cuba, que fue el primero, que tuvo el 
mando abfoluto de las dóS Mauritanias , que 
eí crédito de íu fabidufia , havía hecho mas 
cé leb re  fu nombre, que la coníiderac^1* ^  lU 

, '-'•xde fu Dominio« Y  fi aquellos, que 
fon dé la miii^w alguna repug
nancia eñ el Ctíjifeguir mífmá Ciencia, 
por la aplicación que fe quiere j ¿¿ven acor- 
darfe de aquello, que dixo el Rey Antigono a 
fu hijo Demetrio , que el Reynd no era otra' 
cofa, que una gloriofa eíclavítud. Y  los Em
peradores nías nombrados por fu bondad,han 
creído fiempre fer ellos mas preílo del Eíta- 
do, que el Eftado de ellos. Severo fe ellima- 
vade tal forma fu jeto, que' muriendo de edad 
de fefenta años, 0 poco menos, preguntó en 
los últimos , y gravifsimos accidentes de fu 
v>da, fi havía algiíná otra cofa que hacer; 
fsndum fi quid tíos oportei facete* Lotario, 
hillandofe Emperador Germano, defpues de

G  $ mu-
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muchos años de Imperio, dixo à fus hijos, qué 
todos los" cuy dados mas folicitos de fus Ante
cesores , eran afsi precifamente devídos à fus 
VaiTallos, que todo aquello que huvieíTen en 
etto faltado , fe podía llamar un publico la
trocìnio. Fuera, que viendofe muchos Reyes 
íirfReyno , al decir de un Antiguo , mas no 
Reynos fin R e y , qué fe ha de decir, fino qué 
eftos nacen mas pretto para íer de los Pue
blos , y  no los Pueblos para ello? I>è donde 
fe infiere , que no fiendo la Soberanía líbre 
de furecion, como ni el Beneficio fin penfionj 
aquellos «pii* ia potteen,, no podrían ttijetarfe 
a alguna cofa mas honefta,utiJ,y
b le , que al ettudio de - ^ ,encia? en 
las quales jmed^ «prender aquellas noticias
que no pueden ignorar fin daño ,  y  xirenof- 
precìo de fii propria condiciona

io- La Politica Tos darà à conocer, que 
atti como los grandes Artífices mueven las 
maquinas de mas disforme grandeza con pe
queños inftrumentos, la agudeza de los Prin
cipes mas fubíimes confígue ordinariamente 
negocios mas relevantes por vía de medios, 
y  perfonas de poquifsima apariencia $ que fe 
hallan otras ocafiones , en las quaies las ac
ciones mas importantes fon impedidas de co
fas tan ligeras,que fe puede comparar fu efec
to al viento de una ala de fombrero, que di

vierte
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y erte tal vez el golpe furiófo de un rayo , ó
jla fuerza que fe atribuye á ia Remora de 
detener el curio mas veloz de un bien defpal- 
ciado Vaxel : que hay de los tiempos, en lo? 
cuales fon obligados á imitar á los Médicos 
¿as experimentados, que fe abftienen de pur
ear en tiempo de los Caniculares, aguardan
do fotro mas oportuno : que deven de hacer 
elección de aquellos, que han de fer empica
dos en los negocios, con eíla m ira, que no 
fian fuperiores , ni inferiores á los empleos, 
para los quales fon deftinados, porque los pri
meros falen caíi íiempre negligentes , y  los 
fegundos dan en tierra con el pefo defpropor- 
cionado á fus fuerzas : que fe deve defear,qué 
lascólas pudieíTen difponerfe con tal orden, 
y forma , que no quedaífe ninguno de qual- 
quier eftádo que fueífe, fin alguna ocupación, 
afsi como Vopifco nos aífegura, que el or
den era tal otras veces en Alexandria , que 
losgotofos, y  ciegos hall avan que trabajar, 
para ganar el pan. Aprenderán en íuma de 
quanta importancia les fea eftablecer un Con- 
fejo, donde no foló han de afsiftir, nías regu
larle, y difponer las materias que en él fe han 
de tratar : que muchas veces es mas conve- 
mer.te^tomar los avifos de los hombres de 
menor fortuna en fecreto , para que puedan 
manifeftar fu interno fin temor, y aquellos de

los
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los Grandes en una Junta enterà, donde I3 
propria reputación les obliga à dar lòs mejo
res confejos : y  que , generalmente hablan
do , los mas promptos confejos, fon los mas 
propríos de los Conqu'iiladores, y  de aque
llos que comprehenden mas 5 y qué los mas 
floxos, y cobardes fon los mas conformes à 
la fortuna de aquellos Príncipes, que anhelan 
mas pretto à confervaV Jo que tienen , que à 
dilatar los confines de fus Eftados- Y  fi bien 
fe ha dicho de Grandes Monarchas, que nò 
fe enfeñavan jamas cofa alguna con tanta per
fección , como el arte de manejar un C avi
llo, porque no hai lavan en el la averfíon, que 
en otros, por las dificultades que fe ofrecenj 
110 quita , que debaxo de la difciplina de un 
Di&ador, no puedan facaf infinitásjutílídades 
del ettudío, % demás de aquellas que ha vemos 
háfta aquí feñalado j que la Ciencia, fiendo 
la primera perfección de aquel de quien 
ellos fon ja  imagen, no eften obligados de 
poner todo el esfuerzo para hacérfe Sfeñorés 

della, tanto por la gloria de fus nom
bres, quanto por el bien de lo# 

proprio? Eftadps,

CA-
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C A P I T U L O  V II I

1 0 3

j¡E LA BO NDAD D E U N  P R IN C IP E .

j. T  A Bondad de un Principe de ve ante- 
.L i  poner fe á la Potencia , á imitación 

¿e los antiguos Rom anos, los quales no &a- 
van jamás á Júpiter el titulo de Máximo, in
dicativo de fu Omnipotencia, fi primero 110 
le llamavan Optimo fuperlatívo de bueno: 
Júpiter Optimus, Maximus, Las Medallas de 
Faramundo, primer Rey de Francia, moflra- 
van uniformemente elle fentido , donde fe 
jiallava él efculpido con Cetro en la derecha, 
fymbolp del Goyierno pacifico: de fus Vafla- 
I!os, empuñando con la finieftra la.Eípada, 
que reprefentava fu Poder, para denotar, que 
eldava el primer lugar á fu clemencia, de 
quien fe fervia mas voluntaria, y ordinaria
mente, que de fu autoridad, y potencia abfo- 
luta. Y bien fe manifiefta , que el mayor elo
gio que puede darfe á un Soberano , esi fun
dado mas prefto en fu bondad , que fobre fu 
potencia, fiendo afsi, que fu mayor inhuma 
no proviene de fer tenido por flaco de fuer
zas, fino por fer malo , que apunto denota la 
palabra Tyrano , epíteto el más aborrecido, 
ton el qual pueda deshonrarfe fu nombre.

1 Ello
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Efto fupuefto, importa mucho á un gran Pn’rw 
cipe fundar fu crédito fobre efta mífma Bon
dad , porque fu fama es indiferente , y por si 
mifma , fundada en lo bueno , ó en lo malo, 
y  de qualquier manera que fea, es immortal: 
XJt quifqus facius efi princeps , exetnplo fama. 
£jtts, incertttm bona, vel mala, c&terum ater* 
n& efl.

z. A demás de una fama immortal, que 
deve feguírfe á la mas memorable pofteridad,; 
deve un Principe aííegurar la perpetuidad de 
fu Eftado, que principalmente depende de fer 
tenido por bueno , y miferícordiofo, como 
claramente lo afirma Salomón con términos 
precifos: Mifericordia , &  vertías cujlodtunt 
Megem, &  roboratur clementia thronus ejus. 
Dios no permite, que los Nerones, Caligoías, 
y  otros femejantes Faetontes del genero hu
mano , permanezcan mucho tiempo fobre la 
Tierra , como ni las Víboras, y  Afpides, las 
quales, corno nocivas al Mundo , no gozan 
gracia del C ie lo , fino una brevifsima vida. 
No hay ninguno que no fe alegre de la muer
te de eftos femejantes : como al contrario, 
todas las Naciones , exceptuadas algunas po
cas de Macedonia, fe afligieron de aquella de; 
Alexandro , como en los ultimes tiempos de 
aquella de Carlos V. Enrico el Grande , y 
Felipe IV, Y es de tal manera, que fe puede 

■ poner
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i0ner poi' ima maxima infalible, que no hay 
Monarquía ninguna'roas permanente, y glo- 
fofa , qtie aquella , que agrada à los Pueblos 

; «or razón de Ja Bondad del Principe, que los 
íovierna. Sus VaíTalJos, en lugar de recelarfe, 
y temer de fu rigor, no tienen otro zelo, que 
¿e fu bien, y aumento , y folo temen fu des
ventura, y defdicha. Es cofa de perfonas par
ticulares el Sufrir un mal : un Principe, que es 
¿orno deve fer, no tiene horror , fino de ha
cerle, y con el exemplo de T ito , cree haver 
perdido aquel d ía , en el qual no obliga à 
cualquiera que fea con fus favores.

3. Pero con todo elfo no quiero inferir, 
que no naya ocaíiones, en las quales la feve- 
ttdad deve fer empleada. Cerca de los Prin- 
..c/pes fe guarda la Vara , y  el Manna del Ta
bernáculo, y fon igualmente obligados al caf- 
íigo,y al premio. Es verdad, que deven obrar 
en modo tal, que fiempre fe conozca , que fe 
bailan obligados à ufar del rigor , è indina- 
dos à lá clemencias y naturalmente à lo bue¿ 
no: y fi no fon criados de Júpiter, como Ho
mero los llama, alómenos deven fer del imi
tadores , ya que dèi cantò, el Poeta , que fola 
la maldad de los Gigantes malvados le ha- 
vía puerco en la derecha el rayo.

Fulmina-, pofl aufos ccelum affe&are Gigantes» 
Sumpta J  o vi aprim o tempore inermis-erat.'

• Abo«



fio6 LA  P O L IT IC A
Abominable fobre todos fue el genio de ua 
Caracalla , de quien refiere el Hiftórico , qu¿ 
fe temían mas fus caricias, que las amenazas, 
mientras no acaricíava jamás alguno con ter
nura igual á aquella que ordinariamente mof- 
trava con aquellos, que en fu interno tenia ya 
deftínados á Ja muerte. Los caftigos muy fre- 
qijentes no fon menos vergonzofos en un 
Principe , fegun el parecer de Seneca, de 
Jo que es á un Medico la muerte ordinaria de 
calí todos los enfermos que cura: antes los fe- 
inejantes á Caracalla fon en ello mas abomi
nables, al fentir de Platón, pues lo„s Médicos 
¡no ufan la fangria , fino para facar la fangre 
corrompida 5 mas los Principes fangrientos 
derraman las mas Veces la mas pura , y  muy 
ordinariamente aquella que merecía, mas que 
ninguna, fer guardada,.

.4. Sí los grandes Principes, como fe dice, 
tienen las. manos tan largas, denlo á conocer 
mas prefto con los beneficios, que con los caf
tigos , y fi tuvieran otros tantos pies, como 
tiene el Cienpies, á quien fu fobre nombre le 
atribuye fer termino , devian , hafta los ultí- 
jnos confines, de fus Eftados, bufcar los fiíge
los dignos de recibir los influxos de fu mag
nificencia. Difponga un Orador de fus oyen
tes con la violencia de fu difcurfo, ínás el Ar
te de un Soberano, dice Strabon, es de hacer* 

■. * fe



B E L  P R IN C IP É . 107
{¡obedecer, y refpetar de fus VaJfalíós, cóá 
j,áBeficÍarlos más preílo , que con violentar
los a fuerza de Armas. Su Bondad deye dila-

I jarle aun fobre aquellos que fon indignos* 
gfsl como el Cielo manda fus aguas , é influ
jos, tanto Cobre los campos de los malós,eo- 
jno de los julios, Y  fi acafo le fucéde éncon- 
trarfe con la ingratitud mas abominable ¿é  
un Pueblo defconocido, y  pérfido , ácuerdefé 
de aquel graciofo dicho de Antiílenes , que 
era cofa Real el recebir dentelladas de la ca-
Jumnía,quando diípenfava a otros favores, y  
beneficios $ finó quiere mas prelio, comò 
Chriíliano, prop'onerfe à sì rriifmò él exèm- 
pio dèi amor de Mòyfes para con fit Pueblo 
maligno, y  mal inténcioriadò, que el no me-

I
no? procurava con è] fervor de fus oraciones 
reconciliarle con Dios, ofreciendo por fu re
dención la propria damnac ión , y de ter bor
rado fu nombre ? no menos que del Libró de 
la Vida, _

j. Mas bien que la Bondad de un Princi
pe) tanto mayormente réfplandezca, quanto 
was generalmente fe dilata , y fus iguales nó 
obren afsi generalmente , fino quando obran 
atendiendo à la calidad de caufas üniverfaléSj 
no quita , que no pueda imitar lacrimerà de 
todas las caufas, que es Dios, cuyo Efpiritü 
tfpira el adra benigna dé Pus éeleílialés favo- I . " res,

[
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jes, donde le agrada: Spirims Domlnl /pira 
•ubi vult: fin que fea licito á ninguno el mur 
murar. Todos los Angeles fon igualmente fu 
Criaturas, y  con todo elfo, allá arriba ocupan 
Jos primeros pueítos los enamorados Serafi
nes, feguidos de los Efpiritus de la Sapiencia 
que fon los Cherubines, Jos quales preceden 
a un Tercer Orden inferior, que fe atribuye 
a  los Thronos , y  Principados. De manera 
que á elle propofíto pueden los Principes imi
tar con mucha alabanza al Sol , el qual tiene 
fus plantas favorecidas Girafol, y Tornafoles 
infatigables, feguidores de fus movimientos, 
pero no por elfo dorados de fus luces prime- 
,ro que el Cedro, 6 Ciprés, ni dotados de mas 
fuave fragrancia , oe'fmaltados de mas viva
ces colores que las Azucenas,Claveles, y  Ro 
fas. La Prudencia, compañera infeparable d 
Jas acciones virtuofas3ny la Juílicia, que con
tiene todas las demás virtudes, fon las que de 
ven eílar íiempre á los lados de un Soberano 
no menos, que de Júpiter , al qual le rodea- 
van , para que , fegun le diñaren ellas, obre 

,en fus mas fuertes inclinaciones. Y  porque 
.con mucha razón fue condenada generalmei} 
te la adulación de Ánaífarco , que quería dar 

-a entender á Alexañdro, muy pefarofo de la 
muerte de Clíto, que no por otro fe le davaa 
Themis ua puello cerca del Monareha del

' ‘ ' " ' Cié-
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gelo , fino para inoltrar, que aquellos de la 
fierra no hacen cofa, que no deva fer tenida 
por buena , y  jufta } no deve fìarfe ninguno, 
L-que los mejores entre ellos à lo ultimo fon 
hombres,y  por confequencia fujetos à los en- 
caños,no menos en los afeólos,que en las co
jas contrarias, de donde el Principe en hacer 
oradas, ò caftigar , deve atender principal
mente à la razón, difpenfadora de la Pruden
t i  y Juftícia. De aquí tomo ocafion Seneca
¿je reprender feveramente la replica hecha 
, 1 aimiw , a atjuei que remava,

líioir uno de fus dones, pareciendole Ter 
mucho mas grande de lo que pertenecía à Tus 
méritos, y  à fu propria condición: yo no con-; 
fiderò, dixo Alexandro, lo que vos deveis re
cibir, fiendo quien foys , mas fi aquello que 
devo dar fiendo aquello que Coy. Parece à 
primera villa, añade Seneca,que ella propofi- 
cion fea muy aguda, y  buena, como llena de 
generofidad, y grandeza de animo, y de mag
nificencia} mas fi bien fe confiderà feafe quan
to fe quifiere generofa, y Real, no es por elfo 
menos irracionable, y digna de menofprecio, 
que de alabanza : reparefe , que el tiempo, el 
lugar, y  las Perfonas, fon circunftancias, qué 
fe deven necesariamente advertir en un be
neficio j porque fin eftos reparos , muda fa
cilmente fu nombre,  y  fe hace, por decir afi

di „
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(í 3 un maleficio y ó una acción indifcreta 5 y 
fin juicio.

6. Entre la variedad.de las opiniones, dg 
quien las materias Políticas vienen igualmen
te comparadas, no hay ninguna, que haya li, 
mitad o la libertad de un Principe , mientras 
deve Fer un retrato de los mas exprefsivos, 
c^p el qual fe reprefente la imagen de aquel, 
que es l̂ i mifma Bondad. O qué hermofo Elo- 
gío es aquel , que fe dio á Luis V il. de Fran
c ia , llamado Padre del Pueblo í E l de Tito,

de Vefpafiano fu Padre , para quien nó 
el viejo Plinio hallar titulo mas gloriofo, que 
aquel de jtícundijjinmm Imperatorem I EÍ qual 
declara una mezcla de bondad, y benevolen
cia ,  para el qual no tiene el vulgar naeilro 
equivalente explicación. Pero, o quanto mas 
fue bella la fentencía del R ey Ágefilao , a 
quien los Eforos de Sparta obligaron á pa
gar la pena, por haver arrebatado el corazón, 
y  atraído él Tolo todos los afeélos de los Ciu
dadanos de Sparta. Ellos fon los frutos de 
lina Bondad verdaderamente' Real , la qual 
fe acerca mucho mas que otra á la Divini
dad. Por lo que veremos fi la Potencia de los 
Soberanos , puede femejantemente fer tenida 
por una imagen de aquella del Cielo#
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C A P I T U L O  IX.

III;

])E L A  P O T E N C I A  D E  U N
Principé.

L tercer Atributo , el qual havemos di- 
¡ cho convenir á Dios, es el fer Omnipo* 

ente. Sobre lo que todos los Principes tienen 
caíion de darle gracias , quien mas , quien 
«nos > en primer lugar nueílro Católico 
ey de Efpana, no liaviendo e^ablecido nin. 

un Soberano ,  que »n comparación dél fe le 
arezca en efto 5 en toda la dilatación dé la 
liriíbandad, en la qual es conocido por Pri- 

nogenito de fu Iglefia jDefpues el Empera- 
lor,Rey de Francia, de Inglaterra, y todos 
os demás Príncipes Chriftianos , por fus E fi
ados,ó pequeños, ó grandes. Mas deven con- 
¡derar, que aunque la Potencia fea la mayor 
jue pueda ballarfe, no por elfo dexa de tener 
us limites , y que no fiempre es licito dar la 
¡dilatación al Eítado, que algunos por adula
ron duelen át dar algunos Principes,ó por inf
inta, de un zelo , no menos dañofo , que to
rmente indifcreto. Es verdad, que muchas 
Potencias, no tienen otra dependencia , fino 
e Dios, y  de la Efpada , ni reconocen acá: 
axo Superior alguno 5 mas no por elfo he

mos
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mos de concluir, que no tengan fus limite! 
determinados j porque ello no fe puede dec¡j 
fin ofender la Omnipotencia de Dios 5 quj 
¡ola es infinita : Jnfinitam Regia Majeftatf 
potefiatem ifii agnofcant, qui infinitam D'rnnj 
JVominis Omnipotentiam non credunt, Eft¡ 
doétrina deve fer examinada Con el refpedt 
aue fe deve al Cielo , fin perjudicar aquelli 
que devenios dar á las Coronas de la  Tierra, 

Primeramente de ve reconocer el Principe} 
que él no puede ninguna cofa contraria alo 
Precepto» de fu Criador, ni al derecho Natu 
ra l, que nos obliga de adorar un folo Dios] 
de honrar aquellos, que nos han pueílo ene 
Mundo, y de dar a cada uno lo que le toca, 

a. Quanto al derecho de las Gentes, biei 
que un Soberano deva obfervarle ca.fi-, fiera- 
pre , como en lo que á los Embaxadores, nt 
eftá obligado tan rigurofamente,como al na
tural,pudiendo derogarle, y  prohibir de prac
ticarlo á fus Valfallos , afsi como han hecho 
algunos Principes en lo que toca á los Efdaj 
vos : porque, aunque es verdad, muchos Púa 
blos ufan del derecho , que en ciertos cafo! 
hacen perder la libertad, otros Principes h; 
creído fer demafiadamente inhumanos.

3. Mas en quanto á lo que coca al dere
cho. Civil, fiendo compueílo de Leyes, Edic
tos, y  Decretos, que hace el Principe , todosj

los
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w Jurifconfultos convienen, que él es fobre 
¡¡}y no eftá obligado á obfervarle. Es ver- 
jad , que los Monarclias mas grandes fe han 
preciado de fujetarfe voluntariamente á las 
Conftituciones que ellos hacían para fus Pite
mos , y fe ha vifto en Francia á Enrico el 
Grande, y  Luis el Jufto obfervar tal vez hafta 
las Leyes Pecuniarias, promulgadas para la 
reforma de fus Subditos. *

a, Ni han faltado algunos Canoníftas, que 
Irán defendido á e fte  propoíito, que un Sobe
rano no podía obligarfe por vía de contrato, 
ni con los eftrangeros, ni con ios proprios 
Subditos, fiendo afsí, que las obligaciones fon 
de la razón C iv il , á la qual no eftá fujeto. Y  
efte njifmo fundamento fe arrima á aquel 
axioma del derecho Angélico: Rex nonpotejl 
fuere injuriam : mas íi el mifmo D ios, como

Íefcrive efMaeftro de las Sentencias,es tenido 
tal por fu palabra; quien podrá dudar , que 
aquellos, los quales le reprefentan en tantas 
maneras, no devan fer obfervantifsimos de 
las ftiyas ?

IG Supueíla, pues, que fegun la opinión
mas verdadera, puedan obligarfe para con fus 

:Subditos ( lo que conviene á un Principe n© 
[dudar ) queda otra dificultad ( por callar de 
¡bs pro me lías , que hace un Padre ai proprio 
idiijo, y el Medico al enfermo, que haría mal 
I H * en
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en guardarlas ) fi los Principes deven dar 
Cuenta á otros, filio á Dios del cumplimiento 
de fus promeifas. Aquí fe fabrican muchas ve
ces los engaños de los Pueblos, y fe hembra 
la femilla de las rebeliones, ocultando á los 
mifmos ella importante verdad , que el Tro. 
no del Altifsimo, es fuperíor á otro qualquier 
Tribunal, en el qual fe pefan, y condenan las 
aftiones de los Principes, fobre todo de los 
abfolutos, y hereditarios, los quales no reco- 
nocen acá b'axo. otro Juez : Summa fedes d ne- 
mine judicatur. Y  verdaderamente, quando la 
Hiftoría me reprefenta la obediencia de los 
primeros Chrifdaüos para con fus Emperado
res Paganos, é Infieles debaxo de ella maxú 
ma inviolable : Fugere, aut parí $ quedo ma
yormente atónito en ver lo que en ellos últi
mos tiempos la m alicia, y fedicion ha obra
do en perjuicio de un dogma tan píp , y ver
daderamente Chriíliano , tanto en Éfpaña, y 
Francia, quanto en otros Rey nos, y  Eilados 
circunvecinos.

6. Yo sé muy bien , que Dios tarde, o 
preílo caíliga la jnjufiicia, y maldades de los 
Príncipes perverfos. Son infinitos los exem- 
plos de aquellos, que han perecido vífible- 
mexite por ello en las rebeliones , y levanta
mientos de fus Pueblos, que el mifmo Dios 
ha permitido por caftigajr los unos,y los otros:

- • Pero
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ñero no admito , que de aquí quede juftifica- 
tla la acción de éftos, obligados del Texto 
á temer , y  feípetar las Potencias Soberanas, 
jig tanto por temor, dice el Apoftol, quanto 
por ley de conciencia, ni puede íer puefto en 
iluda, que la razón D ivina, y el ufo legitimo 
del Chríftianifmo , no condene toda fuerte 
de rebelión, aunque fea por hacer juílicia en 
elle Mundo de un Principe viciofo , y  malo. 
Dios fe vale tal vez de fus proprios Vaflallos, 
como de varas, las quales defpues de efto fon 
delfinadas á las llantas.

7. Mas refpeélo de la propofícion arriba 
dicha de aquellos qué índifcretamente, y fin 
limitación , procuran dar á entender á los 
Principes abíolutos , fer ellos Patrones de la 
vida , y  bienes de fus Subditos , y por confe- 
quencia poder dífponer lo que quífieren con
tra la voluntad dellos, es necelfario explicar 
áquanto fe dilata la Potencia de un Principe* 
Porque efta propoficion, defnudamente to
mada, y afsi explicada, no es verdadera, fien- 
do contraría á todas las Soberanías, las qua
les han fido fundadaspara confervar á cada 
uno aquello que íe toca. És verdad, y que no 
fe deve dudar ( que á demás que pueden hacer 
gracia dé ia vida , y de los bienes á aquellos 
que fon condenados á muerte) hay de los ca
los , en los quales los Principes tienen razón

H * de
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de ufar como les parece de aquellos, que pof, 
feen los particulares contra fu intención ; co- 
mo quando juzgan neceflariamente quemar 
los Arravales de una Ciudad, ó aíTolar, y def- 
truir una Provincia , á fin, que los enemigos, 
que la pretenden tomar, no puedan aprove
charía de las cafas, ó fembrados. Y  en feme- 
jante ocafion, aquel que pierde fu cafa, ó to
das las rentas, y  frutos de fu hacienda , no 
puede quexarfe juicamente de fu Soberano, 
que hace el oficio fuyo, obrando de efta ma
nera, anteponiendo el bien general del Hita
do de todos fus Pueblos, á aquel de pocas 
perfonas,

8* Tambien es verdad, que en otro modo 
fe puede decir , que un Príncipe es Señor de 
la vida, y  de los bienes de fus proprios Vasa
llos ,  porque amándolos con afeéto paterno, 
los mantiene, y  tiene diligentísimo cuy dado 
de fus aumentos, y  fortunas, de la mifma ma
nera ,  que de aquello que él es el mas verda
dero propietario. De ella manera él fe muef- 
tra igualmente intereffado , y con la mifma 
pafsion , como fi todo fuelle fuyo proprio, 
ufando un abfoluto Dominio fobre todas las 
facultades, y haciendas de fus VaíTallos , lui- 
tione, non deflruülione, eíto es, para proteger
los, y defenderlos, mas no para difsiparlos, y 
derruirlos. Eíte es el único m edio, con ei

, . . - qual,
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Mal, atrayendo el corazón, y  todo ío reftan- 
te de fus Pueblos, él fe puede llamar abfoluto 
Seño r,no obílante que ellos nunca pierdan la 
propriedad, fino en los calos ordenados pof 
las Leyes -• Ad Reges pote fias omnium pertinetj 
d !tagalos proprieras.

9. De donde fe infiere ,  que los mifmos 
principes deven por fus mifmos intereses 
condenar máximas tan contrarias á la gloria, 
y grandeza propria. Porque fi el mifmo Dios 
ha querido dexar el libre alvedrio 4 los hom
bres , á fin de fer férvido , y  adorado de per-' 
fonas libres , lo que es mas agradable : con 
qual color de razón fe podrá infinitar á un 
Soberano, que él quiera mas prefto fer ado
rado, y obedecido de tantos Efclavos de una 
vida pobre , y fin bienes de fortuna ,  que de 
Pueblos libres, y  ricos, de los quales confígue 
una obediencia otro tanto mas confiderabie, 
y digna, quanto ella es mas libre, y volunta
ria? Ciertamente, que es mas gloria de man
dar á hombres de tal manera, y mérito, que 
á otros tantos Efclavos, y  criados míferables, 
como fon los Vaífallos del Turco, u del Tár
taro.

10. Ni tampoco tienen lós Principes Chrif- 
tianos que quexarfe de que los determinan fu 
Soberana autoridad con términos peyjudicia-
bbquando fe les afsignan los mifmos confi

nes,
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lies,con los quales el mifmo Oíos ha querido 
limitarles. Porque fi hemos dicho , que un 
Principe deve dar la protección , y jufticía á 
fus VaflálJos, también añadimos en el mifmo 
tiempo 5 que ella no es obligada á dar cuenta 
de eirá obligación , ni de todas fus acciones á 
Otros 5 que á aqueja de quien dependen todos 
lo$*jMyes de la Tierra. Y  finalmente , no fé 
atribuye alguna libertad de eípiritu , ni pro- 
priedad de bienes á fus Pueblos s fino para 
hacer mas noble ? y confpicua fu mifma dig
nidad»

i j. Deven afsí mifmo todos los Sobera» 
nos imprimir en fu corazón efta máxima, co
mo tan falurifera á fu falud; que quanto me
nos fon obligados á dar cuenta de fus accio
nes á los hombres, tanto mas diligentes de
ven fer en dar razón a sí niifmps, y á Dios en 
el Tribunal de fu propria conciencia. Porque 
afsí como aquellos de fu condición no tienen 
ordinariamente otra medida de fus pafsiones, 
que aquella de fu poder abfojuto, y como por 
decir afsi , cafi infinito 5 afsí por lo común fe 
manifiefta, que quanto fon mas potentes en lo 

exterior, tanto menos fon tales á moderar los | 
ímpetus de fus voluntades ? las quales deven 
con toda diligencia refrenar ? y hacer fujetas 
aj freno de la razón»

jtz» Otra maximá'deveh tener los Prin*4
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cipes por cierta , y  mas que certifsima , qué 
fu potencia no confifte tanto en la dilatación 
¿je fus Eftados, quanto en el ufo moderado, 
y ¿ifcreto de ella mifma Potencia , que los 
hace objetos mas preilo de odio, que de ve
neración , y  eftim a3 l i« o  es razonable, y  
jufta, Porque el R ey de Perfía decía , aquel 
principe Griego , íi el no es mas vírtuo§), 
ni cumple mejor las partes de fu oficio, qué 
y0 |as del m ió , ha de fer mayor que yo ? Y  
firealmente la grande autoridad de un Prín
cipe ordinariamente no es en otro fundada, 
que fobre Ja ruina, y  deílruccíon de fus ve
cinos j y íi la fuerza , confiderada como fe 
deve 3 otra cofa no e s , como íi dixeramos, 
que fundada en la flaqueza de otro, porqué 
no fe podra defender , que una Potencia, 
bien que de una esfera menos dilatada, qué 
tiene por fundamento la virtud , y el buen 
ufo de la razón, no deva fer á voz de todos 
preferida á la primera ? De aquí tomó moti
vo Trajano de tenerfe por mayor , que él 
Rey de los Partos, quando le refpondió, que 
el Eufrates rio era el que círcunfcrívía los 
confines del Imperio Romano , mas fi bien 
fureéta Juñícia. Moftró efta verdad el R ey 
Antíoco, llamado el Grande., quande redu
cida en pequeña anchura , y dilatación , la 
grandeza de fu Dominio con las. conqüiftas

de
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de Scípíon , dio muchas gracias al Pueblo 
Romano , por haverle quitado una parte del 
cuydado, que le oprimía, en la ampleza de fu 
dilatadifsimo Imperio , de donde fe infiere, 
que él no fe tenia por menos de lo que era 
antes, no obílante, fpie el mando de fus Ella* 
dos fe le huviefle en gran numero difminm, 

bien, que yo difcurro, que lo pudo hacer 
para cubrir con el velo de la difsimulacion, 
el fentimiento de fu corazón.

1 3. Mas en fuma , quando algunas Mo
narquías no tuvieflen, por decir afsi, otros li- 
mites, lino las esferas, y  pudieífen contar qua< 
tro mil y feifcientos Reyes fus predecesores, 
como hacían los Egypcios, al efcrivir de Dio- 
doro Siciliano, fu Imperio no feria mas glo-i 
riofo, ni mas digno de alabanza, fi ellas ven-| 
tajas de Eílados , y  de antigüedad de fucef- 
lion , no fuellen acompañadas de la Juílícía 
y Bondad, por la qual los Soberanos fe hacer 
dignos objetos de agradecimiento , y  bendi 
cion de Dios, y  á los hombres. Elle es el uní 
co medio, con el qual un Principe puede fe- 
ñalarfe entre todos aquellos, que las hiflorias 
profanas han colocado entre los D iofes, y 
bien que no pudieífe crecer mas en dignidad, 
que fer tenido por Principe en la ChriíHan- 
dad , puede con todo elfo dilatar la gloria de 
iu nombre, continuando el tenor de la Domi

nación,
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fació*1» llena de Clemencia ,  y  Equidad, que 
L¿0s los Pueblos Chriftianos han halla aquí 

Iflcperimentado. Como entre todas puede 
"leftra Nación Efpañola preciarle de haver 

tenido un Fernando, qu$ por fu reda Juílicía, 
, piedad ha merecido fer colocado en el Ca
talogo de los Santos. Otro del mifmo nom
bre, míe en medio de tantas conquiftas, como 
tuvo con Barbaros, y Eftrangeros, no torció 
]a Vara de la Jufticia, floreciendo íiempre ea 
fu mano la de la Mifericordia. Un Alfonfo 
Rey de Caftilla, que por fu Clemencia , y  
Bondad , t\ivp el gloriofo fobrenombre de 
Bueno : Cognomento bonus. Y  por decirlo to
do , á todos los Católicos R e y e s , que feña- 
landofe fobre todos los demas en el zelo del 
aumento de nueftra Santa Fe -Catolica,pelean- 
do,y muriendo en defenfa della, moflrando 
fu afabilidad, benignidad , piedad, y reétitud. 
eu todos fus Eftados ,han dexado mueftra de 
fus heroycas acciones, que como vivas pie
dras , aclamarán eternamente fus gloriofos 
nombres, como entre otros un Carlos V. un 

Felipe II. III . y IV . y el que al prefente 
tenemos nueftro efclarecido Rey 

Carlos II. que Dios guarde.

Fin de la Política del Principe.
LA
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D EL  PRINCIPE.

C A P I T U L O  I.

D E LA  L O G I C A , Y E N  LO QUE
ella confifie.

Sea, que la Lógica fe llame Arte, 
Ciencia, ó Facultad, lo que de- 
pende de la dilatación, ó limita«] 
cion, que fe quifieífe dar á eftosl 
términos, ella nos enfeña á bien] 

argumentar,y regulando nueftro difcurfo, nos] 
hace conocer las buenas, y  malas confequen*¡ 
cias. Porque bien, que podíamos hacerlo en| 
un cierto modo, por via de una cierta efpecie] 
de Lógica natural, con todo elfo , es cafi im-j 
pofsible, que nueftro entendimiento obre con 
aquella integridad, que fe requiere fin la ayu
da de Ja otra, que fe llama artificial, la qualj 
tiene fus reglas, con las quales dirige nueftra 
razón en todas nueftras operaciones, Afsi co
mo fe forma mas ajuftadamente , y  con ma
yor felicidad un circulo coa un compás, que

con



ca
oí

D E L  P R IN C IP E .
-la mano fola , en eita forma fe hacen loŜ  
í0llamientos, y  difcurfos mentales mas per- 
^niente con el medio de los preceptos de’ 
raCienera 5 que con halo el conocimiento 
la luz natural. En quanto á la palabra Lo

que en Aríftoteles no fe lee , fino pot 
¿o de adjeélivo , y aquella de Dialéctica, 
la qual fe firvió , fon dos fynonomos, <V 

nninos unívocos,,que lignificati tina mifm'a- 
ola, con todo elfo ,  que algunos hayan que-* 
(¡oáíltinguírlos , anteponiendo en mucha 
'/lancia el primero del fegundo. 
file conocimiento adquirido con el eftu- 

¡o, parece que dé cumplimiento al hombre, 
ue la Naturaleza tenía , por decir afsi , fim- 
lemente dibuxado , inoltrandole los verda* 
eros medios, è infalibles de no engañarfe en 
iis difcurfos; pues fí bien fe confiderà, no hay 
troque Dios folo, el qual fin dífeurrír, por

noce igualmente todas las colas , no 
ime necefsidad de efta parte tmportantifsi- 
a de la Filofofia, Mas en quanto à nofotros, 

que eftamos fujetos à engañamos, y mucho 
mas a fer engañados, admitiendo tal vez las- 
conclufiones vicíofas,;es indecible la utilidad" 
pe puede catifarnos un Arte, que nos enfeña 
idiftinguir lo verdadero de lo apatente , poi?' 
lo que es intitulada de la Efcuela, el Organo* 
délos Organos, el Inftrumento de los Inítrtu

rnen-
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méritos, la mano de nueftra Alma, el Ojo 
la  razón, y  el Cfit^rium^ o Balanza de lo vei 
¿adero, y falfo.

Y  íi fe gafta mucho tiempo para enfeña] 
la Retorica, porque enfeña á hablar con guj 
to del que le o y e , qué atención, y  diligenci 
fe deve poner en el eítudio de la Lógica, lj

Íiual nos enfeña a difcurrir acertadamente e) 
odas materias , y nos repara de las futilezi 
faifas de ios Sofifticos ? Por lo que podenu 

decir, que ellas dos profefsíones , fiendo ei 
tre si tan conformes, no tienen otra díferei 
cía ,  fino aquella , que las dio Zenon, com| 
hemos dicho en otra parte, que es la que 
puede coníiderar entre la mano abierta, y 
puño cerrado.

Podemos afsi miímo comparar ella uítímj 
a la M oral, que da reglas á nueftra volimtaí 
praóticando la otra con femejante oficio parí 
con el Entendí miento,de modo,que cada un< 
ratifica, y  perficíona las acciones de la una,] 
de la otra de ellas dos partes principales dt 
nueftra Alma. Se puede faber alguna cofa fiij 
3a Lógica, mas no fe fabe , fino con duda fin 
ella , no teniendo la certeza de la proprñ 
ciencia $ mientras no hay otra, fino la Lógi
ca, la qual prefcríva las reglas del verdadero! 
faber, lo que fe pone al examen de una legi- 
tuna, demonftracion.

C A “
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C A P I T U L O  I L

VISION DE LA LOGICA E N  TXE$ 
¡artes y fegun las tres acciones, h opera

ciones del Entendimiento.
Res grados de conocimiento íe dan , poli 
los quales ,  como por tres diferentes en  

Iones, fe encamina nueftra Alma á la inte- 
entia de los objetos proporcionados á íli 
pacidad. Llama la Efcuela eftos tres paífos, 
c a lo n e s, ó grados las operaciones del En* 
ndimiento.
Con el medio de la primera ella mira uní 
jeto como Con una limpie vifta, y  aquello,; 
eella concibe en efta manera fe manifiefta 
rdinariamente con una folapalabra, fin afir* 
ar,ó negar alguna cofa. Porque quando en* 
demos pronunciar la palabra fola de hom* 

!re,cavallo, animal, u de planta, nueftro En* 
iidimiento concibe fimplemente cada una 
‘ellas cofas fin formar algún juicio , y  ello 
llama una defnuda aprehenfion 3 ó conce* 
miento del objeto.
Mas fi pallamos mas adelante, nueftra Al* 
'iconíidera el hombre, o cayallo como aní- 
'al) y el animal como viviente $ diciendo^ 
« el hombre es un animal, y  que el no es

León,
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León, ó que el animal es viviente ; de doi 
ella fe adelanta, haciendo efte juicio á 13 
gunda operación, que fe llama enunciado] 

Y  quando levantando también mas pro! 
¿ámente nueftro efpíritu , facamos un ten 
conocimiento de las dos primeras, difcurri< 
do a fsi:

E l animal es vivo\
* E l hombre es un animal'.

Luego el hombre es vivo.
Efte difcurfo , ó razonamiento coníliti 

la tercera operación del Entendimiento ¡| 
afsi la primera entra en la fegunda, y la tí 
cera es compuefta de las dos anteceden! 
JLa Definición, la Diviüon, y la Aígumenj 
cion fe refieren k eftas tres operaciones; bj 
;que la Divííion fea la primera en el orden 
conocimiento , íiendo fíempre neeefíañ 
„dividir primero que el definir.
, Aora porque nueftros primeros difeuri 
.ó conceptos pueden fálir erróneos , y de: 
«tuofos,  V ordinariamente tomamos error 
Jos juicios;, que fe liguen, y  mucho mas en 
Concluíiones,que fe facan; es manifiefta la 
cefsidad dé la Lógica , la qual nos enfeíi; 
.concebir, á juzgar,'y concluir perfedtaniei 
con mucha facilidad. Y  porque fus precepi 
le hacen díficultofos en el principio, fe coi 
paran k las travas > que Jtaeéív tomar falle

los
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1 í eavallos, defpues de haverfelas tirado oi> 
tartamente en el principio. Las reglas de la 
' J ca hacen en el principio alguna violen
ta la razón * mas en el progreífo la .hacen

B perfeóta, y  quando ha hecho coftumbre, 
’ ello que parece violencia, fale una fegun-
2 Naturaleza, mucho mas noble , y regula-

efl todas fus operaciones. 0

C A P I T U L O  III .

) llA  P R IM E R A  O PERACIO N D EL
Entendimienvo.

A que nueftro Entendimiento no puede 
concebir cofa alguna, por limpie, y def- 

mia.que fea , fin que tenga necefsidad de al- 
»untermino para explicarla, es muy puefta 
tarazón, que la Lógica fe ponga á confide- 
riren primer lugar la diferencia de los ter
mos , entre los quales hay algunos univer
sales ,, como aquel de Hombre ,  el qual no 
conviene mas á Ulifes , ó á Hercules , que á 
otro qualquiera, y otros particulares, los qua
les denotan una cofa Ungular, como aquellos 
le Aquiles , y  Alexandro : el fonido de los 
guales determina nueftra imaginación á la 
contemplación de un folo objeto.
Mas con todo elfo, que los términos reci

ban
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ban otras muchas divifiones, havíendo de lo 
equívocos, o homonimios, como aquel  ̂
Liebre,que fignifica,á demás de el animal ter 
reftre, otro que vive dentro del mar , y Un¡ 
de las conftelaciones ceíeftiales $ y  otros Ua 
mados en la Efcuela unívocos, ó fynonomosj 
y análogos: fin detenernos en el examen d 
eftos términos, folamente obfervaremos, 
la mifma Efcuela llama términos tranfceil 
dentales aquellos, que no pueden fer coloca] 
dos , por razón de la ampleza de fu fígniíicai 
do , en alguna de las diez Categorías de Ari 
toteles, los quales fo n , el Ser , la Verdad, 
la Cofa. Eftos términos trascendentales fo 
Teis, de los quales las primeras letras Latín 
forman efta palabra Reubau, inventada ác 
pricho, que quiere decir Re$> Ens  ̂ Unum^B 
numy Alicjuiáy Vemm. Otros hay al contrari 
que fe llaman Categorematicos, ó mas prefí 
Categóricos, porque fe acomodan facilment 
á una de eftas diez Clalfes , o Predicamento 

Explica eftos términos Porfirio con cinco 
vences llamadas en el Paripatetifmo 

- las cinco Univerfales.

\

j
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C A P I T U L O  IV.

% %9

£ L A S  C I N C O  V O C E S  B E
Porfirio.

A confederación de eftas cinco voces fa- 
mofas , pertenece mas á la Metafiiica, 

ueMa Lógica, la quaí con todo elfo no dé- 
a de darnos un conocimiento fuperficial. 

afe Como fe quifiere, eftas univerfales fe 
jííóan mucho á las Ideas de Platón , y bien 
e-puede juzgar , que ellas tengan poca reali
ad, ó exiftencia, mientras no fe defcubre en 
I Mundo cofa ninguna, que no fea Ungular, 
olo nueftra razón las transforma en Natura- 
ea>:, ó Eífencias reales, las quales fe cono
cen fin hallarfe en otra parte, fino en las co
fas particulares.
La Univerfal fe diferencia en ello , que fe, 

¡Hiede decir dé muchas cofas, ó que fe halla 
en muchas cofas: Qjiod naium aptutn eji de pin* 
ñks pmdhari, vel plurihui in e/fe.

Los Peripatéticos conftituyen cinco uni- 
'erfales, el Genero, la Efpecie, la Diferencia, 
loProprio, y él Accidente.

El Genero fe difine , qué es aquello que 
puede fer atribuido eífencialmente á muchas 
efpeciss, como el Anim al, que fe dice de el

I v Hom-
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Hombre, del Aguila , y del Delfín , y  afsi de 
los demás, fíendo a ís i, que eftas fon diverfas 
efpecies de Animales.
- La Eípecie fe difine , que es aquello , que 

conviene esencialmente á muchos indivi. 
dúos, ó particulares, como por exemplo, el 
Hombre , que es la eípecie, que fe dice de 
Ariftoteles, de Platón , de Pedro, Juan, y de 
tollos los demás. Sobre efto fe ha de obfer- 
var, que eíta palabra Individuo , fe entiende 
de una cofa fingular, que no es dividida en sí 
mifina, y dividida de otra qualquíera: Indivi- 
dtíum efl, quod eji indivifum in fb realiter, ¿r 
divifum a quovis alio*

Tres maneras hay de Diferencias , la co
mún, la propria, y  la propriifsíma. La prime
ra, es un accidente de poco momento ,  como 
de un hombre rico á un pobre. La fegunda, es 
otro accidente ínfeparabíe , como de un ne
gro á un blanco j y la tercera , conftítuye el 
tercer Uníverfáí de Porfirio , que divide el 
Genero, y  eitablece la Eípecie , y fe llama 
Diferencia eípecíficaj como aquella, que dif- 
tingue el Animal racional del irracional.Aora | 
en la mifrna forma, que los Compueftos Filí
eos, o Naturales, fe hacen de la materia, y de 
la forma, como por exemplo, el hombre del 
Cuerpo, y  del Almaj en ella forma los Com- 
pueítos Metafificos, 6 Elfenciales, fe forman

del
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■¿el Genero, y  de la Diferencia, fegun que el 
jniímo nombre es, juntamente Animal, y Ra
cional > de modo, que el Genero, que es Ani- 
uftl, corresponde i  la materia} y Racional, 
que es la Diferencia, a lá forma.

Cuentanfe afsi mifmo quatro fuertes de 
Pcopríos ,  el Ultimo de los quales es llamado 
mfriurn in quarto modo, y  es el verdadero 
Univerfal , y  fe difine , que es aquello , que 
Mttenece á toda la efpecíe, ai ella fola , y  
fieupre , afsi como el fer viíible conviene a 
iodos los hombres. Porque el fer M edico, ó 
jiirifconfulto, el encanecer fíendo viejo, y no 
tener mas que dos pies , fon verdaderamente 
cofas proprias á un hombre, mas no á él folo, 
míempre , ni refpeéto de la primera á todos 
aquellos de fu Eípecie.
. El Accidente es el quinto Uníverfal, el 

cual fe difine, que es aquel que puede eftar, o 
no eftar con fu fujeto, fin íeguirfe fu deftruc- 
cion, como por exemplo, una perfona puede 
fer mas blanca , ó mas negra, íin que perezca, 
los Accidentes fortuitos, como de hallar un 
theforo, no fon comprehendídos en efta defi
nición, ni menos los corruptivos, o privativos 
como la Muerte, fiendo afsi, que hace pere
cer fus fujetos 5 ni menos, fegiui algunos, 
aquellos, que fe llaman infeparables.

I % C A -
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C A P I T U L O  V.

D E  L A S  D I E Z  C A T E G O R I A S i
o Predicamentos de Arifioteles,

LA palabra Categoría es Griega, y aquella 
de Predicamento Latina : la una ,  y la 

otra fignifica ciertos lugares, ó ClaíTes, de las 
quales la Filofofia fe firve para colocar, y dis
poner todas las EíTencías naturales. Decía el 
Filofofo Ammoníco con un modo graciofo; 
que ellas eran díílributivas : Tanquam Vacu 
in flabulo, como tantas Yacas en una cavalle* 
riza.. Y  porque hay diez Géneros fuperio 
res , han determinado las Categorías al nú- 
mfcro de diez, las quales fon:

i . La Subítancía,
2. La Cantidad.
3,. La Calidad.
4. La Relación.
5. Donde , que íígnifica el lugar.
6. Quando, que díílingue el tiempo.
7- La Situacion,que demuefba lapofítu»
8. E l Tener , que da a conocer la manera 

de la coftumbre.
7. La Acción.

10, Y  la Pafsíoii.
Ha y
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Hay algunos, que ponen eftas Categorías 

con diferente orden , metiendo las dos ulti
mas defpues de la'Relación , porque con las 
quatro primeras, que fon las principales , ha
cen las feís mas confiderables, las quales me
neen cali folamente eJüte nombre , mientras 
las demás no tocan otra cofa, que las circunf- 
tancias extrinfecas de las cofas. Muchos Filo- 
fofos afsi mifmo han difminuido, y otros au* 
mentado el numero de las Categorías. Xeno- 
ctates fe contentava con dos folas, una para 
JaSubftancia, y otra para el Accidente. Los 
Síoycos fe alargavan folamente á quatro , y  
los Pitagóricos, por lo contrario , fe a laba
ron hafta veinte. Mas con todo elfo Archíta 
Tarentino, que era de efta ultima Sedla, fue 
Autor de las diez, de las quales Andeteles .fe 
fimo : La Categoría de la Subftancía contie- 

i iie todas las Subítancias finitas, aquella de la 
fiantidad todas las Cantidades , y  afsi de las 
demás.

La Subftancía es un fer, que fubfifte. por sí 
mifmo. Para fer Categórica deve fer finita, y 
limitada: de aquí es, que Dios , como infini
to, no puede fer comprehendido en efta , ni 
en ningún otro Predicamento. Ella no tiene 
contrarios Aporque el fuego, y el agua no fon 
contrarios, fino refpeclo de fus Calidades, 
| mas no como fubfta,ncias. Ella es fuceptible 
| ....  ' ’ de
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de ios contrarios, fucefsivamente los unos à 
Jos otros : pero nunca de mas , ni de menos, 
en quanto fubftancia , efto es, decir , que una 
fubftancia no fe puede decir mas fubftancia, 
que otra.

Las nueve Categorías figníentes fon mera
mente Accidentes.Donde hay Excelencia,alli 
hay particularidad, Eftos como fon mas igno- 
bles de la Subftancia fon mas numerofos.

La Cantidad es un Accidente, que nos dà 1 
conocer la extenfion de las partes de un todo, 
Ella tiene tres diferentes dimenfiones, el lar
g o , que fe mide con la línea, el ancho, que 
fe dilata en la fuperficie ,  y lo profundo , que 
fe contiene en los Cuerpos Filíeos. Hay afsi 
mifmo otras dos efpecies de Cantidad, no ya 
permanentes, como aquellas de las tres dtr 
menilones, ya dichas, mas fucefsiyas, que fon 
el Movimiento, y  el Tiempo,

Ei Movimiento fe difine, que es elfluxo,y 
fucefsion dé las partes de la cofa movible.

E l Tiempo es Ja medida dé efte Movi
miento, con el qual fe confiderà, y  fe deter
mina aquello, que es primero, y  aquello, que 
es défpues,

En quanto ¡al numero, y  à la oración, no fe 
comprehenden las Cantidades Categóricas, 
pues no fon continuas, como las precedentes, 
mas difcretasjj y  compueftaS de partes fepara: 
das. La
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tía Cantidad Categórica tiene otras tres 
ropriedades , fegun Aríftoteles, La primera, 
no tener ningún contrario} la fegunda,que- 

na Cantidad no es Cantidad mas, ó menos 
e la otra 3 y  la tercera, que ella hace las co
as ¡guales, y  defíguales. 
lz Calidad es un Accidente , que da a co- 
ocer qual fea fu objeto* La Efcuela la divide 
nqúatro Efpecies 5 la primera de las quales 
s !a coítumbre , ó diípoíicion , que mira al 
uerpo, corno la fallid, y  el eípiritu, como la 
i'encia. La fegunda , es la fuerza natural, y  

aflaqueza, que acompañan especialmente el 
ma vejetátíva, fenfítíya,y racional. La ter- 

era, es la Calidad pafsible , y Iapafsion, que 
iítinguímbs, mediante nueftros fentidos, co
no el fon , el olor , el fabor , no menos que 
1 calor, ó frío , lo duro, y lo blando, que le 
enten con el tadlo. La quarta , es la forma, 
la figura , aquella que pertenece propria- 
ente á las cofas vi vas, y naturales; efta á las 

«animadas, inteligibles, ó Matemáticas.
Ella tiene tres prppriedades; la primera, de 

iifrir los contrarios 3 la fecunda, de recibir 
crecentamiento , o diminuicíon 5 la tercera, 

de hacer las cofas fe me jantes , o defemejan- 
es.
La Relación Categórica , es un Accidente 

^íado de la conexión, 6 refpeCto, que real
mente
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¿mente fe halla entre dos términos, eoñiojen. 
tre aquellos del Padre, y del Hijo.
, Cinco- propriedades de Relativos fe caen, 
tan : la primera, es el tener entre si opoíicio- 
lies, o contrariedad : la fegunda, el fer fucepj 
tibies de lo mas, y de lo menos : la tercera] 
.de fer recíprocos: la quarta, el fer en un mil 
jqfio tiempo con fus Correlativos, de manera] 
-que pueíto el uno dellos, trae configo, 
¡determina neceíTariamente la exiílencia de] 
(Otro : la quinta, el fer difinible el uno por e] 
-otro, de tal manera, que el conocimiento d( 
uno, trae el conocimiento del otro.

Las quatro Categorías figuientes , Dond¡ 
¡Qiiando , Ser íituado , Tener , como muchj 
„menos confiderables de las otras,'fe paíTan, 
.tocan ligeramente áun en las Efe uelas.-1

La Acción , y  la Pafsion, que intele&ual 
mente fe diftinguen, no pueden con todo el 
entenderfe la una fin la otra. Efe&ivament 
en un mifirio movimiento , la Acción es 
A d o  del Agente, y la Pafsion el mifmo A&\ 
recibido del Paciente.

. Ellas reciben contrariedad, como tambiej 
lo  mas, y lo menos.

Hay algunas momentáneas,  como íasiluj 
minacíones; otras fucefsivas, como la cale] 
facción; algunas permanentes,otras tranfeunj 
tes} naturales, y  artificiales; corporales y el
pintuales4 "  ̂ Abi
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^fsí como Lavemos dexado á la curiofídadf 
buen eítudio muchas queñíones Amepre- 

¡^mentales , dexarémos también á parte 
¡mellas, que Pofpre<Jicamentales fon ilama- 
aS) como de las opofíciones relativas, con- 
rarias, privativas,y contradi ¿lorias. Pero con 
odo elfo, no devemos dexar de decir alguna 
0fa de la Definición, la qual también depen- 
e de la primera operación del EntendC-; 
¡euto.
La Definición fe difine por si mifm a,que 

eaunanoticia breve , que explica la natura-«' 
m de una cofa, o fea una declaración de la 
aturaleza de aquellas cofas, que fon fin afir- 
nación, ó negación.
Hay una im perfeta, que fe llama mas pro- 

pijamente defcripcion, que fe contenta de dar 
a conocer las cofas por medio de fus propie
dades, caufas, efedlos, como por exemplo, fí 
uno dixefle, que el hombre es un Animal he
dió á imagen de Dios, y  capaz de diciplina.

Otra hay mas efcogida , bien que fe llama 
díencial, la qual es, ó Metafifica, explicando 
la naturaleza de la cofa con el genero, y con 
la diferencia, como diciendo , el hombre es 
nn Animal racional; óFifíca, quando fe firve 
le la Materia , y  de la Form a, como por 
sxemplo, el hombre tiene fu fér natural com- 
puefto de un cuerpo orgánico, y de una Alma 
nacional. En'
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En todas eftas definiciones el verbo E^que 

afirma, no firve fino para hacerlas mas fácil
mente comprehender, fin que Conftituya al
guna paite i y porque de otra manera no fe
ria de la primera aprehenfion de nueftro en
tendimiento , con el qual miramos limpie- 
mente las cofas, fin hacer juicio dellas.

La buena Definición no comprehende, ni 
$fas, ni menos de la cofa definida.

C A P I T U L O  V I.

KD E LA  SEG U N D A  OPERACION D EL
; j ' Entendimiento.

DEfpues del primer conocimiento defini
do de las cofas, nueftro Entendimiento 

fe adelanta á otro fegundo, que junta diver- 
fos términos con afirmación, 6 negación, ello 
e s , que de los limpies conceptos forma una 
propoficlón, que afirma, ó niega. Como quan- 
do yo digo, el R ey es bueno , junta el termi
no de Rey con aquel de bueno , los quales 
proceden de dos penfamientos diverfos, ó 
Lean apreheníiones ( íi acafo nueftro Idioma 
puede admitir efta palabra en efte fentido ) 
para formar con el medio del verbo E s , una 
Enunciación , que es el efedo de la fegundá 
operación de nueftro Entendimiento.

En
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En qualquiera Propofícion, Enunciación*

u Oración 5 fe confiderà el fugeto, el atribu
to , y la copula : afsi como en aquella , que 
acabamos arriba de decir, el Rey es el fuggito,; 
Bueno, el atributo ; y el verbo £r, la copula, 
ò ligadura.

El Nombre fe difine de Ariftoteles,que fea 
una palabra , de la qual los hombrea fe haa 
conformado, que fígnifique alguna cofa , firf 
diftinguir alguna diferencia de tiempo , y de 
quien una parte dividida no lignifica nada: 

Vox px. inflituto flgnificativa, témporis expers} 
cujas nulla pars; /epurata fignificat.

El Verbo , es una palabra circunílancial, 
como arriba, mas fiempre denota alguna par
te del tiempo paflado,preferite,y futuro; Vox  ̂
qua ex inflituto tempus fignificat, cujas -nulla 
pars figmficatfeparatim, &  efifemper nota eo- 
rum-, qua de alio dicuntur. -

De los Nombres, y Verbos fe forman las 
Propofíciones, entre las quales hay de las ver
daderas , y faifas $ de las afirmativas, y nega
tivas $ de abfolutas, è hypotetícas, ò condi
cionales de particulares, y univerfales > de 
Jas finitas, y de las infinitas.

La Verdad , ò falfedad de las propoficio- 
nes, confitte en la femejanza, ò defemejanza, 
que tienen con la cofa, de aquellas declarada, 
© fea la conformidad , ò disonancia "de la

cofa
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tofa explicada con nueftro entendimiento;

Las Proporciones afirmativas unen por viar 
de JaSinthefis, ò compoficion, afsi como las 
negativas defunen con el medio del Analifis. 
E l methodo diferente de la una , y  de la otra 
viene atribuido à ella fegitnda operación de 
nueftrorEntendimiento. De donde paliaremos
a la tercera, 

c
C A P I T U L O  V IL

DE LA  TERCERA OPERACION j DEL
Entendimiento.

LA primera Operación del Entendimiento' 
otro no es , como ha vemos dicho ,- fino 

lina limpie ojeada. Conia qual fe miran las 
cofas-, fin formar delías ningún juicio. La fe- 
gunda es aquel ja, que juzga por vía de propo
rciones afirmativas ,  ò negativas. Mas la ter
cera paífa adelante , difcurre fobre citas pro- 
pofíciones , y del conocimiento que de aquí 
faca, adquiere, mediante elle difcurfo Logi
co, un nuevo conocimiento.

Efte difcurfo Logico puede llamarle en cier
ta manera el Arte de las buenas confeque#4 
cías, el qual enfeña cómo fe puede venir en co
nocimiento de una cofa defconocida con el 
ayuda de aquellas , de las quales tenemos co- 
nocimiento. Las
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Eàs confequencias otro no fon , fino argu- 

mentaciones ,  ò ( por hablar mas congrua-* 
mente fegun el nueftro Idioma ) Argument 
toS} de los quales la Diale&ica nos enfeña, 
que hay quatro efpecies confiderables. E l 
Exemplo, la Inducción, el Entimema, y Sy-; 
logifoio 5 que es el mas noble de todos ; pu-' 
diento las tres primeras llamarfe imperfetas* 
en comparación del Sylogifmo.

El Exemplo , es un Argumento , ò confe- 
quencia , que fe faca de alguna femejanza, it ' 
de muchas para provar otra $ como quien di- 
xieífe : A Pelilo de Macedonia , à Alexandra 
el Grande, y d otros Jentejantes, les ha fucedida 
talmal, por haverfé dexado llevar de la colera> 
luego al Cefar le fucederd lo mìfmo , quando fé  
dexe llevar de la mifma pajjion. El Exemplo, 
no fedamente fe toma de aquello, que fue, o 
es verdad 5 fino tambím de las cofas inventa-*; 
das à capricho, como de las Parabolas, de las 
quales la Sagrada Efcritura muchas veces fe 
lirve.

La Inducción es cali lo m ifm o, folo que 
ella no prueva una cofa fola, como el Exem
plo , fino muchas propoficiones generales, y, 
univerfales, con una larga, y fuficiente dinu- 
meracion de muchas cofas fingulares. Como 
para moftrar , que el hombre es un Animal 
racional, ò que difeurre, yo hago vèr, que no

fola-
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folamente Sócrates, y Platón, mas el mifmó 
L)avo, Panfilio, y otros de ingenio mas rudo, 
e ignorantes diícurren , y  argumentan , de 
donde concluyo , que el hombre e.s. un Ani
mal racional, y que diídurre, y  argumenta. 
La Inducción fe llama Madre de las Cien
cias , fiendo ellas fundadas fobre muchas ex
periencias particulares , de las quales fe han 
lacado las conclulionés generales. Mas con 
todo, elfo ella induce folamente á creer, don
de, b a tomado el nombre , pero no esfuerza 
como el Sylogiñno.

E l Entimemá, es una manera de argumen
tar, en el qual fe calla una de las propolicio- 
xies del Sylogifmo , de fuerte , que podemos 
decir,que el Eritiméma es un Sylogifmo cor
tado, é imperfedoj porque juntándole la pro-, 
pbfícfon en él comprehendidá , bien que no 
explicada , fe forma un Optimo Sylogifmo. 
Como fi junto y cf a efte Entímema.

E l hombre tiene fent¡miento^
Luego el hombre es un Animal.

La propoíícíon detenida en el eípírítu, que 
todo aquello , que tiene fentimíento , es un 
Animal, formaré un Sylogifmo perfecto, di
ciendo ;

Toda
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Todo aquello, que tiene Sentimiento  ̂esum 

Animaly
E l hombre tiene Sentimiento:
Luego el hombre es un Animal.

Lo mifmo viene à íer quando uno dices 
La Liebre tiene el coraron grande y 
Luego ella es temeropt.

Efte tal fe i'etiene con eñ e  Entímeina laL 
primera, propofícíon con efte figuiente Sylo-» 
gifflio :

Todo Animal que tiene el coraron grande^  
es timido y

JA  Liebre tiene el corarongrande:
Luego figueSe, que la Liebre es timida.

El primer miembro del Entimema fe lla-¿, 
ina antecedente, y  el fegundo confequente.

E l Sylogifmo tiene tres partes , que le hat¿ 
hecho intitular ? el Tridente de la Filofofia» 
Efta es una palabra Griega, qne lignifica re
cogimiento, porque de dos propoficíones co-> 
nocidas , fe recoge ,  y  faca una tercera ,  que 
eftava incognita, ti defconocída. La primera 
propoficíoii fe llama m ayor, la fegunda me
nor, y la tercera confequente, ò concíufion. 
Y es de tal manera , que ò la concíufion es 
neceífaría, è infalible, defpues de haver con
cedido las dos primeras propoficíones , ò el 
Sylogifmo no efta hecho en buena forma. 
JEfta es una diferencia notable , en la qual fe

dif-
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diftingue-del Entimema , de quien es licítd 
negar Ja confequencia, defpues de haver con-* 
cedido el antecedente.

í)exo aquí de hablar de la diípoíicíon dé 
los tres términos del Sylogifmo $ de fus con
diciones'5 o propriedades j de fus tres figuras, 
fin la quarta inventada de Galeno , y  de fus 
¿fiez y nueve modos $ porque las dificultades 
que fe hallan fon tales , qué ordinariamente 
hacen defefperar aquellas mífmas perfonas, 
que eflán obligadas á fer feñores dellas con 
fu eftudio, víendofe reducidas á paflar toda la 
vida en los rudimentos de la Efcuela.

Mas también fe ha de advertir , que hay 
otras efpecies de’ argumentos , a demás de los 
quatro arriba dichos ,  uno es el Dilema , que 
tiene dos partes , y  Ja una , y la otrá; hacen 
jgj'an fuerza para concíuir admirablemente al 
contrario, á quien no dexa puerta ningima de 
qué poderfe valer. Por lo que Auío Gelio le 
llama cornudo ; lo que para experimentar, 
que es neceífario fiempre perdonar , y  ceder, 
puede fer vil* aquél éxemplo dé Séneca, que 
dice a fsi:

O has jido ofendido de un hombre cobarde,  
ti de un valiente. ’

S i te ha ofendido el flaco , es tíecejfaria 
perdonarle 5 fi un potente, perdónate m 
á ti mifmo. \

E l
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El Soritó, es otra efpecie de argumento, 

que concluye el Sylogifmo í mas tiene una 
cora, que no fe contenta con tres partes como 
31, fino que junta muchas própoíicíones uni
das juntamente antes de Concluir, poí lo que. 
Cicerón le llama Syíógifhium acerpalem ,  co« 
|üo efte tan ufado en las Efcuelas í

La cavilé Jatada ocafiona fed$ *
ÍA fed nos hace beber,
E l beber nos quita la fed:
Luego la carne /alada apaga la fed*

E l es vicíofo, porque toma por verdadera 
¡razón aquello, que no es t a l ; mientras lo Ta
lado apaga la fea accidentalmente , y no por 
si mifmo. Ello mifmo fucede quando él Sori
to palta de un genero á otro , ude una Cate
goría á otra, que en tal cafo no concluye na
da* Como por excmplo., el que fe ligue , que 

de la Calidad á la Subftancia.

La M u fie a es una armonía,  J
La armonía es un foñ-j 
E l fon fe  forma del ay re i / N' \
E l ay re es un 'Elementos  ̂ \
Luego la Muftca es un Elementó*

Con todo elfo, que el Syíogiímo eofttefíga
K; y la
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la mas noble, y  perfecta manera de argumen
tar ,  de quien fe fírven los Filoíofos, no hay  
otro 5 que el Demonftratívo, el quaí conclu
yendo neceífariamente , tenga el privilegio 
<íe engendrar la Ciencia en nueftros ánimos-, 
Hay otras dos fuertes de Sylogífmos , de los 
quales el Topico ,  otro no nos dà , fino opi
niones probables , bien que inciertas, por fer 
fustas à muchas contradicciones , y  el Sofif- 
tíco es tan fagáz, y  lleno de fraudes* y enga
nos , que no es apto para otra cofa, fino para 
trabucarnos ,  y  hacernos caer en mil errores- 
De aquí es , que la Logica no nos lo propo
ne, fino para enfeñarnos à guardar, y  huir de 
fus-estratagemas : afsí como la Medicina tra
t a , y  difcurre en lo que toca à los venenos* 
teniendo por fin inftruirnos en lo que toca a  
fer prefervativos-

C A P I T U L O  V IIL

D E  L A S  M A X IM A S  G E N E R A L E S
i

de los difcurfos Lógicos , para conocer 
las buenas ,  y malas confe- 

(¡uencias*

FÜé otras veces muy cèlebre: eí error de 
Erafifirato > que aecia , que quaíquier 

cofaTepodia inferir * y  faear por confequen-
cía
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th  áe otra qualquier que fueíTe, à Ióquè fe le 
£uè dicho j qué fegun elfo fe podía concluir* 
que dé tener èl al lado del fuego fu báculo* 
era un locò de cadena. Y  por decir la verdad* 
fe forman tal vez unas Confequéncias afsi en
redadas 5 y  que tienen tan poca conexión con 
fus antecedentes, que fola la Logica natural* 
y la luz de la razón fon bailantes para recha
zarlas * negando * que de las primeras propo- 
licíones fe liga aquello, que el contrario pre
tendía inferir. Hay otras también, en las qua- 
íes conviene eilar atentos,  y hacer reflexión 
muy preílo à las eílratagemas, que fe forman 
ocultamente* y à la falfedad* que debaxo de 
una apariencia buena artíficiofamente le eí- 
conde ; y  porque cada uno le pueda reparar 
de femejantes engaños fofilticos* pondré al
gunas reglas principales* que le íirvan de re
paro.

I.- Porqué las cofas Contrarias producen 
Naturalmente cónfequencias contrarías * co
mo quando fe Concluye óptimamente, que fi 
lo blanco efparCe la villa, lo negro la recoge* 
y encierra * és neceífarío eítar atento , para 
huir de los engaños , coñfiderar fi ellos con-O J é
trarios tienen , ò no tienen entre ellos alguit 
medio. Porque ño fe puede bien decir , qué 
porque la tal agua no es Calida * haya de íer 
necesariamente fría ; fiendo afsi* que la  tibia

K  % fe
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fe halla entre las dos , que jni es fr ía , ni ca-¡ 
líente. A demás , que tal vez el fugeto es taí^ 
que no admite alguno de los contrarías  ̂ las, 
qne hace de ningún valor la confequenciajco» 
mo quien quíiiera decir,que el Cielo es ligero* 
porque no es pefadoj íiendo afsi, que proba-* 
blemeñte, ni es lo iino5 ni lo otro.

2. Ordinariamente fe argumenta muŷ  
biefo de la caufa ai efedo 5 y del eredo á la 
caufa* mas con todo elfo a las veces fe oculta 
el engaño 3 particularmente quando las cau--* 
fas fon equivocas , y  fe toma la una por la 
otra. Como fe concluye malamente 5 que la ' 
piedra de aguzar no pueda dar el corte * que 
ella no tiene j ó que el fuego no puede hacen 
una cofa dura , porque él no es duro $ porque 
íi bien ninguna cofa puede dar aquello, que 
no tiene, como' caufa material > puede fi bien 
darla como caufa eficiente. Ella fujeta afsí 
mifmo al engaño la conclufion 3 que fe faca 
de la califa final, la qual puede fer dive'rfa, 
quando fe determina á un fin l'olo, como por 
exemplo : uno fe cafa , Juego1 defea tener hi
jos 4, porque muchas veces uno toma ntuger* 
fin tener ella mira : Vel ptopter opus , y el 
propter opés , y el propter openi , como decía 
un Antisruo.' 'C' s . : . > ■

3. Porque la caufa produce naturalmente 
fu efe do de una naturaleza feniejante á ella

míf-
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mifma, y  el antecedente de un argumento, 
es califa del confequente, de una propofíciorí 
verdadera , no fe puede facar eti buena for
ma , fino un confequente igualmente verda
dero en buena confequencia. Por lo que íí 
elle ultimo es fa lfo , podemos también eftar 
ciertos de la falfedad dél antecedente , ó que 
Ja manera de argumentar no es legítim a,y 
en buena forma : mas con todo elfo ,  que la 
verdad no pueda producir fino una cofa ver
dadera , no es afsi de jo falfo de quien puede 
fuceder igualmente la verdad , y  la falfedad. 
Pero fe ha de obfervar, que entonces lo falfo 
pafía por verdadero , y en virtud de que eíH 
debaxo de efta fupoficion, es capaz de engen
drar la verdad : en la forma, que en la Moral, 
fe dice, que la voluntad abraza tal vez lo ma
lo, tomándolo por bueno, engañada de algu
na apariencia faifa.

4. -■ Es neceíTarío tener el ojo atento , de 
que no entre ninguna cofa en la conclufion, 
la qual no haya eftado en las premiífas, como 
feria decir, quien quífieífe concluir, que por
que no es licito matar, luego no es licito ma
tar en guerra, ó por la propria defenfa.

j'. Concluyefe también malamente quan- 
do fe arguye de las cofas condicionadas á las 
abfolutas $ a di ¿i o Jecundüm quid { por hablar 
con los términos de da Efcuela) ad diffum fim* 
{liciten ó.Los
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6, Los argumentos tomados de las cofas 

divididas á las cofas juntas, u de ellas a aque
llas , fon afsi mifmo fofifticos. Muchas veces 
jfe fuelta el argumento concediendo la confe- • 
quencia en un fentido, y  negándola en el 
otro, Argumentafe malamente en el primes 
cafo, diciendo afsi;

Pedro es grande y y es Apuficoi 
Luego es granMufico,

Como también en el fegundo;

L l hombre es un Arbol buelto al tefrést 
Luego él es un Arbol,

y, Dos proporciones puramente negatí* 
yas de un Sylogifmo no pruevan nada j es ne* 
Ceífario que á lo menos una del las fea afirma- 
ti va, y lo mifmo es de dos particulares, que es 
neceílario que una a lo menos fea univerfal.

8, Mas porque la negación no es menos 
perfecta que la afirmación, y  el efeéfcp ligue 
üempre Ja imperfección de fu caída, fi acafo 
pn ella fe halla alguna 5 de aquí es, que fi una 
de las propoficiones del Sylogifmo es nega
tiva, la concluíion deye fer negativa; afsi eos 
•nio fi una de las propoficiones es particular,
en buena forma no fe puede concluir univer^

falmem
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talmente. Como también havemos dicho ar
riba, que las propoficiones hypoteticas,ò con
dicionales , piden ordinariamente una corife- 
quencia de la mifma naturaleza, para feguir, 
fegun el orden natural, la parte menos digna, 
y mas flaca. Porque en la Fífica los agentes 
no pueden alargarle m as, que adonde llega 
fu grado de perfección, bien que tal vezpro- 
duzgan los efedlos no ya contrarios, mas mu
cho menos perfectos de sì mi finos. Afsí fu- 
cede en la materia de que hablamos cali la 
mifma co fa , que en la Junta de animales de 
una eípecie diverfa , en los quales aquello 
que fe deriva , y  fe llama efe& o, ligue íiem- 
pre el vientre: Partus fequítur ipentrem̂  y trae 
¿a femejanza de la Madre ,  como de la parte 
menos noble.

Una conclufion puede fer verdadera 
por la necefsidad de la materia, efto es, por
que contiene la yerdad de si mifma, fin con- 
íiderarla como parte del argumento, con to
do elfo que el argumento mifmo no fea en 
forma,

io. Mas la Logica confiderà no fidamen
te los argumentos claficos , de los quales fa
cilmente fe conoce la form a, que halla aquí 
havemos eípecificado ; fino otros , que hay 
mas eonfufos, y  pueftos al revés, como aque
llos de ios Oradores, que ordinariamente co

nfien-
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jníenzan fu Sylogifmo por ía conclufíon, Y
en eftos importa mucho mayormente el fa, 
ber conocer las buenas , y  malas confequen- 
cías j fiendo afsi, que fon mas difíciles de co
nocer en un giro de palabras mas dilatado, y  
difufo.

í j. Guardefe cada uno de las palabras 
equivocas, homonimias, ó ambiguas, de las 
quales fe íírven ordinariamente los SofiíHcos,

12, Efté alerta con aquellos , que le ha- 
- cen muchas preguntas, fiendo efte también
un artificio practicado de Sofiftas , los quales 
procuran facar de aquí alguna ventaja en fus 
entreteximientos,

13, Tenga cada uno por indubitable, que 
quando el contrarío nunca fe aparta de los 
términos generales, y univerfales,eftá ardien
do algún engaño en el particular 5 de donde 
fe dixo: In univtrfalibus latet dolus» Y  en otro: 
Qui in yenerali verfatur, facile defichur,

14, Efté afsi mifmo advertido de alguna 
fuerte de petición en el principio, con Ja qual 
los Sofiftas obfcurecen tal vez los ojos de 
aquellos con los quales arguyen , poniendo 
por pmeva una propoficion, que la contro
vierte en otra por controverfa , Ja qual pro
cura no menos hacer ppr clarifsima , y por 
concludentifsíma 5 algunas otras veces fe ef- 
fuerzan también de hacer caer á los otros en

el
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el imímo defecto, para hacerlos ridiculos, re
chazándolos el Dialelo, y  el Paralogifmo. .

Efto es quanto me ha parecido poder dis
currir- brevemente de la Lógica natural de uñ 
Príncipe,Porque en quanto á lo que efta Cien
cia tiene de particular, de cabilofo,y conten- 
cíofo, ya dixe, fin defpreciarlo abfolutamen- 
te,que era materia propriamente fola para $i 
exercicio de la Efcuela. E l Filofofo Sinefio, 
confiderando hafta adonde havia llegado en 
fas tiempos efta materia de argumentar , y  $ 
qüe punto havia reducido aquellos de fu edad, 
fe adelantó a decir en fu Dion, que fi los Car--' 
ñeros quifieran filofofar , ft Arietes pbilojo* 
úari izellent, no podían hacerlo de otra ma
nera, ni embeftirfe el uno al otro mas fuerte
mente, de aquello que ordinariamente hacen 
los Filofofos en la mayor parte de fus difpur 
tas. Efto viene bien á punto defpues de haver 
confiderado , como Lavemos hecho , que la 
Filofofia fe firve de algunos argumentos, que 

fe llaman Cornudos , á lo que . por 
ventura quífo hazer alufion el ' 

dicho Filofofo.

Fin de la Lógica del Principa

LA
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DEL PRINCIPE.
C A P I T U L O  I,

D E L  N O M B R E  F I S I C A

STE nombre He Fifíca, ha pallado 
de los Griegos, á los Latinos , y  
a nofotros , que quiere decir , la 
Ciencia de las cofas naturales , u 
de todo aquello , que fe hace en 

la Naturaleza. De  aquí es que la Theologia 
Pagana decía , que Pan, que quiere decir T o - 
¿o  , era el Dios de la Naturaleza, íiendo af- 
íi que la Naturaleza comprehende todas las 
cofas.

Mas conviene obfervar ,  que efte termino 
de Naturaleza es equivoco,y fe toma por mu
chas cofas diferentes. Porque aora lirve para 
denotar la calidad de cada uno, como quan- 
do fe dice , que uno es de naturaleza fuya de
licado , robufto, ó melancólico.

Aora fe emplea hablando de los Elemen
tos 5 como quando fe dice, que la naturaleza

del
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Vlel fuego es de quemar , la del agua enfriar^ 
y humedecer,

Ya denota en la Anotomia la parte ver-4 
gonzofa del uno, y el otro fexo j la natura 
del hombre , y de la muger.

Mas entre los Fílofofos principalmente fe 
toma para fignificar , ó el Autor de la Natu
raleza , ó el Mundo , y todas las cofas que 
contienen en el , las quales íirven de objeto a 
la Ciencia natural , llamada Fífíca, De fuerte 
que tanto los Griegos , quanto los Romanos 
han recibido efta mifma naturaleza, debaxo 
del nombre de una Divinidad mafculina, ef- 
ío es del nombre de Pan. Y  la Efcuela Chrifr 
liana ha inventado para explicar todo efto, 
Jas maneras de hablar Natura naturans , que 
es D ios, y de Natuvo natuvata ,  por lo que fe 
entiende el Mundo, como creatura del mif- 
too Dios : de manera, que no es mas neceífa- 
ria al Arte la fupoficion de Ja naturaleza, de 
aquello que á la mifma Naturaleza la fupoíi
cion de un Dios ? que le da el ser, y  le con- 
ferva.

Mas bien que la Fifica contemplando la 
Naturaleza fe íirve como de efcala para lle
gar á la contemplación del Altifsimo, como 
primer Movedor, de quien todas las Eflen- 
das, y cuerpos naturales reciben el movi
miento 5 ella tiene cpn todo elfo por fu prin-
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tipal objeto ellos mifmos cuerpos Fiíicos3cp- 
jno compueílos de materia , y  forma , por 
medio de la unión fubítancial de la una , y 
«de la otra#

C A P I T U L O  I I .

o D E  L O S  P R I N C I P I O S .

Sin detenernos à díílinguir los Principios 
de los Elementos 5 bailará el confiderar, 

que un verdadero principio no puede refol- 
verfe, ni dividirle en otros principios. Sobre 
ello fe han fundado infinitas controvertías 
entre los Füofofos ; fiendo afsi ,  que no hay 
ninguno de los quatro Elementos , que no 
haya tenido fu Abogado para conftituxrle 
unico principio de todas las Elfencias. Arillo- 
teles los conftitüyó todos quatro igualmente. 
Epicuro , y Democrito antes dèi tuvieron fus 
atomos j ó indivifibles de la infinidad de los 
quales componían todas las cofas. Mas elle 
Filofofo que de todo fe re ía , no pudo prohi
bir , que otros; femejantemente fe riyeílen de 
Ais indivifibles , de los quales el concurfo ca
ldai no es menos inverifimil , que haya po
dido producir ella maquina mundial en fu 
gran perfección , con la qual fe hace admira
ble à nueílros ojos ? de aquello que es, que el

rejnue-
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renuevo cafual de las veinte y  quatro letras^ 
idel Alfabeto haya podido cara&erizar los. 
¿Anales de Ennio , ó alguna otra Obra otro 
tanto cumplida , 'y  mageftuofa, quanto fe Je  
•liada aquella a Marco Tulio, que íe firvió de 
eíta comparación. Finalmente en eftos ulti-' 

-mos Siglos todos lós Modernos han renova
do las opiniones de los Antiguos en lo quq> 
ítoca, a efte fugeto , o fino han procurado de 
jponer en campo otras nuevas inventadas de-;, 
jilos. E l Padre Trigault cuenta una muy o-uf- 
Itoía de Jos Chinos 3 lós quales hacen cinco 
Elementos en la Naturaleza ¡ el fue^o el • 
agüa, la tierra, los metales , y  la madera. . ■ 

Nueftros Químicos tanto mas vivamente 
¡fe perfuaden de haver tocado la feñal con fu 
SalAzufre , y  Azogue , calificándolos por 
verdaderos principios de todo aquello que 
'contiene el Mundo , quanto que fe alaban de 
educir á eftos los principios de todos los de* 
nal FilofofoSj alegando por una prueva con- 
encible , que los fuyos fean los primeros de 
.odos, y por confequencia los mas acertados, 
'eaíe como fe quiíiere , el Peripatetifmo 
fiempre fe atine á fus tres principios de to

da generación; la Materia, la For
ma, y  la Privación,

CA-



C A P I T U L O  III.

D E  L A  M  A  T  E  R í  A*
\

EL  Aforifmo mas indubitable de toda la 
Fiíica es 3 que de nada, no fe hace nada; 

¡de donde los Filofofos fe imaginaron tma¡ 
materia primera, de donde todas las demás j 
cofas fe forman* Los Sabios del Paganifmo, 
como Platón, han íi bien fupueílo ella mate* 
ria coeterna á D ios, el qüal fe firvíó della en 
la creación del Mundo : ni hay otros , fino 
los Judíos , Chríftíanos, y Mahometanos, los 
quaíes fobre el Texto.de Moyfes creen, que 
el ha criado de nada todo éfte grande Uní* 
verfo. De aquí es que para con nofotros eftá 
fuera de duda , que la materia primera, fiem- 
pre que fea neceífario eftablecer una, es he* 
chura de la mano del Omnipotente , no ha* 
viendo , fino él fo lo , el qtial pueda criar ,y 
anihilar aquello, que le parece, y  le agrada.

Galeno con todo que fuelfe Pagano ante* 
pone á Moyfes con Epicuro en lo que toCa á 
la opinión de la creación del Mundo , ha
ciendo burla de fus indivifibíes, los quales fin 
entendimiento no pudieron haver hecho co
fas tan bien difpueftas ,, y  ordenadas, como 
las vemos, y  como él las llama defpues de 

* Hypo-

f,;8 XA F I S I C A 1 |
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jfypocrates, afsi bien ajuftadas. Mas Cornea 
infiel pofpone à Moyfes Platon , y  los otro« 
G riegos , los quales no han creído , que Dio« 
pudíeífe hacer un todo de otro todo 5 ni un 
Buey 5 y tin Cavallo con materia de ceniza* 
porque fegun fu parecer , las fuerzas de 
la Naturaleza no llegan à tanto > ni jamas el 
niifmo Dios enprendia de hacerlo ,  eligien* 

|do caít fiempre una materia proporcionada# 
Contranfsíma à nueftra Fe es la ultima parte; 
4eefte difeurfo, y  es infalible 5 que la Natu-* 
raleza no puede fer contraría à la potencia 
abfoíuta de D ios, porque fegun el belíifsimo 
difeurfo de San Aguftin , ella no tiene cofa 
ninguna mas natural , fino de obedecer al 
Autor de la Naturaleza.

Es cierto que la  materia primera feguii 
lArifioteles ,  y  toda fu Efcuela, no es ya un 
Ser actual , mas fofamente in potenciay quan- 
*.o lo recibe de alguna forma3de quien es af* 
i defeofa, que un Antiguo por elfo la ha cora- 
atado à una Muger publica 3 que fe ofrece 
qualquier que fe le acerca. Ella fe acomoda 
todo, y no tiene ningún contrario. Ella es 
nes el objeto pacifico de todas las formas, 
áya fe introduzcan por vía de la generación, 
fe defechen con la corrupción. Porque to
ri fe refuelve en erta materia primera 5 la 
M fubfifte fiempre en la potencia no fien-

do
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do fenfiblé por si mí fin a , mas fojamente in
telectual , ò inteligible , aunque no fe halla 
Jamás defprovehida de algíinade las formas, 
que la pueden fuccefsívamente poífe er. La 
comparación de San Aguftin fe reitere à eíto, 
quando dixo, que ella era como las tinieblas, 
y  que no podía conocerfe, fino Con fer def- 
eonocída , tiendo ñeceífario , que quien quie
re adelantarfe à defcubrírJa mas claramente, 
cayga incontinentemente en una tal ignoran
cia de fu Ser. Mattrium ignorando' *cognofci) 
tognofcendo ignorati. I>e efta también enten
demos hablar, quando ‘ décimo , qué en la 
Naturaleza no fe pierde nada, donde ha ve
nido aquella fámofa dilputa del muslo de 
'Arcelilao, el qual afirma Plutarco haver fido 
tan ventilada ;en todas las Efcuéías de fu 
tiempo. En ellas fe defendía , que eíte musió 
liaviendó fido arrojado en el M ar,  de ma
nera que fe huvieífe perdido, y  defecho $ la 
Flota del R.ey Antigono podía defpues haver 
dado una Batalla dentro' de elle miftno muf

lo. A tal extremo fe dexa llevar el huma
no ingenio en fus efpecu- 

laciones.

****
**** *>**

M. .

C A -
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D E L A  F O R M A ,

A Síi como la materia primera no tiene 
. mas que la pafsion, la forma tiene la'-' 
ventaja de la acción , con la qual da el sqr á, 

la cofa : Forma dat ejps reí. Efta forma en tal 
manera considerada , tiene mucho mas de la 
Naturaleza de aquello , que tiene la materia, 
ó por hablar con los términos de la Efcuéla, 
efl magisnatura ,  quam materia. Afsi la forma 
füíianciaí fe llarha la parte principal del com- 
pueílo natural , y  por ventura viene afsi lla
mada , porque ella la d a , y conílituye toda 
la belleza, y  hermofura y mientras la palabra 
Latina Forma , Significa ordinariamente el 
realce de las cofas, de las quales fe trata. Sea- 
fe como fe quiíiere , e lla , fale, y es facada de 
la potencia , y  por decir afsi, del feno de la 
materia primera, en la qual eftava efcondída, 
quando fe engendra algún ser nuevo j en 
aquella femejanza que las formas artificiales 
fe hallan, y fe manifieftan en las materias fe- 
gundas ; como, por exemplo, quando la fígu« 
ra de Alexandro fe form a, y faca del mar
mol , dentro del qual. el Efcultor la va buf- 
cando, harta que la halla , y hace viíible. E l

L * amor

D E L  P ÍU N C IP E . t < S i
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amor reciproco entre la materia, y la forma 
es tal, que nunca fe apartan la una de la otra: 
anas la forma puede fer comparada á un M a
rido fiel., y  confiante en fus efedos ; en lu
gar que la materia, afsi como havemos dicho 
en él Capítulo antecedente, fe parece á aque
llas Mugeres infames, que fe arrojan conti
nuamente á toda fuerte de partidos.

C A P I T U L O  V.

D E  L A  P R I  V A  C I  O AT.

LA Privación, como la coníideramos no- 
fotros , que en calidad de principio na

tural , es neceífaria en la generación, otra 
cofa no es , fino el punto en el qual fe cor
rompe una forma en el mifmo infiante, que 
le fucede otra 5 ó verdaderamente el termino 
de la deftruccion de un ser, entonces quan- 
do fe engendra, y fe produce otro. Aora pues 
defe á la privación qualquíer atributo , y  á 
otros les agrade el compartirla, fiempre fe 
hallará que ella 110 es otra cofa , fino una ne
gación de forma , y la aufencia de la mifma 
forma en un fugeto capaz. M as, porque to
da generación natural es un paífage de no fer 
al ser, y esimpofsible imaginarnos efte tran
sito , ó paífage de una forma ,  que fe eftable-

, ce,
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c e ,y  áe otra, que fe pierde fin concebí*- en
tre el medio una privación de qaalquier fbr- 
m a, ello es decir, entre la generación, y  la 
cornipcíon, mientras la primera jamás va fe» 
parada de lafegunda, ha fido neceífario dar* 
lugar á efte tercer principio de la generación* 
él qual denota fer neceífario , y no acciden
tal j afsi como podemos decir, que la priva
ción es un no fe que pueífco entré el ser real* 
y el no fer.

C A P I T U L O  V I .

D É  L A  N A T U R A L E Z A .

YA que de Ariíloteles es llamada la Natu
raleza el principio , y la caufa del mo

vimiento , y de la quietud , lo que fe admite 
en las Efcuelas por fu definición $ es razón 
que fe contemple defpués de los principios de 
la generación natural, en la qual el movi
miento, y  la quietud eflfencialmente inter
vienen. Ni Labremos feguir mejor el hilo de 
nueftro difcurfoquanto con el referir ío9 
principales atributos , que ella ha recibido, y 
los axiomas mas confiderables de los Filofo- 
fos en lo que toca al mifmo fugeto. Ni haré 
dificultad de ponerlos tal vez en lengua Lati
na, a un Principe ,  que por lo ordinario la

L  z poífee
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poáfeé familiarmente, por tener mayor ener
o-i a, que nueílros términos vulgares , efto es* 
5? 3  7  .  0  ,  r  * • fimprimen mas vivamente en el eipmtu iu
íignificado , de aquello que hacen las lenguas 
vulgares, por razón qúe probablemente to
dos los Sabios han convenido en ellos.

Con mucha razón Ariftoteles fe burló de 
algunos Pitagóricos , los quales. querían. (h a  
cafo él no míente) que la Naturaleza otra co
fa no fueífe , fino números. Ella ha fido me
jor confiderada de las otras Seétas, de quien 
veremos las decifionés, las quales tienen efta 
propriedad, que fublevando nueftro entendi
miento , le caufan la mas fenfible fatisfacion, 
y  la mas pérfeóta tranquilidad , de que él es 
humanamente capaz. Afsi todas las Eífencias 
la refpeélan , ni hay alguna , que tenga ardid 
de defechar el yugo de fus leyes. Ni el mif- 
mo Dios no la deftruye jamás : Gtati-t perfi- 
cit naturam , non defiruit. Solamente el hom
bre defconocido, bolviendofe contra ella,con 
arrogancia , fe le mueftra enemigo enfure- 
ciendofe contra fus obrasj- afeando,por exem- 
plo, que ella haya dado feis pies á una pulga, 
y  fojos quatro á un Elefante,y arrojando, pa
ra manifefiar viveza de ingenio, otras feme- 
jantes necedades: Dum retufn Naturam, quarn 
errorem fnnm darmiare mcúnilp, enlugar de imi
tar con profundo reípeéfo todas fus hechu

ras,
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ras 5 que fon fiempre las mejores de quantas 
el humano entendimiento pueda imaginar: 
Secundum hunc ordinem rerum.

Y  verdaderamente el derecho de la Natu
raleza es refpetado ordinariamente aun de 
los hombres mas barbaros: N atura jura facr&  
fn n t , etiam apud Piratas , dice Seneca en una 
de fus controveríias. Elle es el Códice del 
Omnipotente , fobre el qual es fundada ÍS ra
zón de las Gentes, y  aquella que Civil es lla
mada , las quales deven fiempre fer interpre
tadas , fegun la forma de fu original. Y  con 
cite fundamento aquella gran Cabeza de los 
Ginofofiílas le dio en cara al Turquimano de 
Alexandro diciendo , que los Filofofos Grie
gos halla allí eílimados dél, havian muchas 
veces preferido fus leyes municipales á aque
llas de la Naturaleza.

E lla buena Madre noprefcrive jamás áfus 
hijos precepto alguno , el qual bien entendi
do , fea contrario á los preceptos del Padre* 
que es Dios , que afsi á punto fe interpreta el 
Texto de Salomón : y fupueílo ello no es fu- 
geto á cenfura el dicho del Satyrico Latino:

N unquam  aliud N a t u r a ■> aliud, Sapientict 
dicit.

Y  en elle fentido dixo también muy bien 
Temifio ,  y  Averroe de todas fus obras, que 
^Natura opus, efl opus inteligenti# non orr antis*

M a s *
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Mas para proceder mas diligentemente , de* 
vemos confiderar en lo que toca á ella mate
ria la Moral Chrifliana a fin de meter dentro 
de fus limites la inteligencia de ellas, y  otras 
fejmcjantes propofíciones , las quales muy 
claramente proferidas,y entendidas podrían 
fer ocafion a los mas flacos , y  débiles de em- 
fíarrancarfe en algunos errores. La mifina di
ligencia es neeeífaria refpeflo de ellas otras 
maneras comunes de hablar Naturam fi fe-* 
quamur ducem nunquam aberravimus. Natura-* 
¡ibas ñeque meremury ñeque demeremur. Omniay 
qua fecundum N aturam  fiunv, funt habenda in 
honts. Porque en femejantes propofíciones to
man la Naturaleza por el mifmo Dios , y  la 
criatura por el Criador , afsí como havemos 
viílo fer ella una de fus lignificaciones, ellas 
máximas fe pueden defender , porque de otra; 
manera feria no acomodarfe con los térmi
nos de la piedad , la qual enfeña de refíflir % 
las tentaciones de la Naturaleza corrompida 
por el pecado.

Una interpretación afsi diverfa de ella pa* 
labra Naturaleza, ha hecho, que Hypoerates, 
y a fu imitación Galeno, la hayan llamado 
aora doéta, y  fabia, ya Divina, ó endemonia
da , y ya ignorante, y  digna de fer reprehen
dida de muchas impertinencias. Seneca no fa- 
L r ? fí la Naturaleza haya fidp inéjor Madre.
í
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ál hombre en algunas cofas, ó mas prefiro 
cruel Madraftra en otras ocaíiones : Ut non 
fit afiimare parenfne bomini, an trifiior nover* 
cafuerit. Mas con todo elfo el mifmo Seneca 
difcurre bien díverfamente de la raifma N a
turaleza en fus Epiftolas, en una de las qua- 
les prueva , que la razón acompaña fiempre 
la Naturaleza, de que no hay de que ma?a- 
villarfe , tiendo afsi , que la razón no es otr& 
cofa , fino una cierta imitación de la Natura
leza : Sequitur antem ratio Naturam , quidi 
enim ratio ? Natura imitdtio. Y  en otra com
para á los hombres,que refiftéñ á iá Natú'rafe-' 
za á aquellos que navegan defgraci adámente 
contra los vientos: Contra Naturam nitenti- 
bus non álict vita efi , quarii contra aquam remi- 
gantibus, Es parte de la prudencia el interpre
tar difcretamente elfos racionamentos diver- 
fos para acordarlos defpues, fin que parezcan 
entre ellos repugnantes , y difcordes.

No folamente produce la Naturaleza todas 
fus obras de los mas efcogidos quilates, co
mo havemos obfervado 3 no haciéndolas ja
más ni fuperfluas, ni mediadas, ni defe&uo- 
fas-; con executar fus defignios debilkadamen- 
te, ó penicbrasy palabra de que fe firvíb Arif- 
toteles en fus Políticas : mas ni menos obra 
inútilmente jamás , fegun la doctrina del míf- 
mo Autor 3 Natura nihil facit frufira. Mire
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cada uno atentamente todo lo que fale duri. 
Jo mas menófpreciado en apariencia , de fus 
manos , y íiempre hallará algún motivó de 
admiración : ni :hay criatura por mas vil , y  
defgraciada que fea , la qual comparada con 
la mas fuMime , y perfecta de todas , que no 
la levante en alguna cofa , y  no ayude á la 
un¿on, y  perfecciondel Univerfo , con algu
na hcnnofura , o utilidad , que no podría la 
otra fuminiílrarle. De aquí es,que ¿un fe aña
de en fu alabanza , que ella no tiene ni fu- 
perfluidades, ni defeélos: Natura ñeque abm- 
datfuperfiuis, ñeque déficit in necejjariis.Ac\ne- 
lio, que parece monftruofo alguna vez refpeG- 
to de lo grande 3 y de lo muy pequeño en lo 
particular, y regular , es cumplido , en el or
den general, y  firve á la perfección del Mun
do. La Hormiga, y otros muchos pequeños 
anímalejos, no fon menos coníiderables del 
Buey , y  Elefante, antes que Natura nufquam 
Tfragis quam in minimis tota eji. San Agqftin, 
que conoció la mano del Altifsimo en toda* 
las obras de la Naturaleza , ha explicado el 
mifmo concepto en ellos términos: Deus ha 
eji Artifex magnus, in magnis, ut non fit par- 
'pus in parvis. ■ .

Dicefe también, que ella es enemiga de lo 
infinito, y del vario, teniendo íiempre mira á 
un blanco determinado 3 y cierto : Natura

deter-
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I ¿eterminata eji ad unum , ni jamás Te contradi- 
I ce á si mifma en alguna cofa : Natura nibil 
f contra Naturam ¿zgií.Que fi alguna vez fe deL

I cubre en ella alguna operación irregular, y  
fuera de fu curfo ordinario $ és fuerza decir, 
que la fegunda Naturaleza, de quien havemos; 

1 hablado, cede á la voluntad de la primera, de. 
I quien ella depende como criatura de fu Cri^" 
I ¿oí' i aquí me parece á mi podría traerfe el 
[ yerfo de Laberio,
i Natura vincit Naturam , &  D ii  Déos.

Finalmente manteniendofe con eftabili-f 
dad , y  firmeza halla fu fin determinado , ca< 
minando fiempre por los caminos muy bre-é 
ves, feguros, y fáciles con ella maxima irre
parable , que fruflra fit per plura , qnod fieri 
\ pote fi per pauciora j ella conduce felizmente 
1 tocias las cofas á fus principios. i
I Ortus cun£ia fuas repetunt. 
i Donde buelve á caer en el regazo de la 
materia primera, y  alli eilán en una igualdad 
libre de toda diflíncion ; in fundamento quippe 
Matura , nibil ejí difiinffum- -

Y porque Arifloteles toma ordinariamente 
la palabra de Naturaleza por la unión, y jun«* 
ta de todas las Caufas, que obran natural" , 

mente,enderezaremos á las mifmas 
el figuiente Capitulo.

i
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D E  L A S  C A U S A S .n ,

O'Upueílo , que la Ciencia no tiene otro ob- 
O  jeto, fino las cofas, las quales fe conocen 
pgr medio de fus caufas; fcire efl per caufas 
cognofcere, no puede ponerfe en duda, que la 
contemplación de las Caufas no fea ímpor- 
tantifsima. Quatro liay reconocidas por prin
cipales entre los Peripatéticos, la material, 
formal, eficiente, y final. Los Stoicos no da- 
van mas de tres folas. Platón añadió una 
quinta, y  otros mas modernos fe han adelan
tado halla ocho.

No hay ninguna de las quatro primeras, la 
qual no tenga alguna particular confideracion 
capaz de hacerla preferir a las demás. Pare
ce, que la eficiente deva fer antepuerta por fu 
mifma lignificación, fiendo afsi que los térmi
nos de califa, y de eficiente, u de aquello que 
fe hace ,  denotan fer finonomos. Mas con to
do elfo Ariíloteles en algunos lugares parece, 
que atribuya la ventaja á la Caufá final , por
que el fin es aquel, que nos hace obrar , y la 
razón del efedlo i de donde la razón deve fer 
preferida en todo lugar, y  por confequencia 
la Caufa final deve llevar la palma de todas 
las demás. P 1*“
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Díftinguenfe también las Caufas entre sf 

con otros muchos términos. Algunas fon un-i* 
verfales , otras particulares , algunas totales, 
y otras parciales, algunas internas, y otras 
externas 5 proprias, y no proprias; primeras* 
y pobreras, diftantes, é ímmediatas; remor¿ey 
peí próxima; algunas limpies , y  otras com- 
pueftas j algunas unívocas, y otras equivocas^ 

acluy alia potentia^alia per f e , alia per ac~ 
pdens. Hay finalmente de las neceífarias, y  de? 
Jas contingentes,las quales parece que depen
an del cafo, donde toman muchos ocafiom 
e tratar de la Fortuna, y  del Hado. Las mad
ores contrpverfias de la Efcuela acaban or- 
¡nanamente con eftas diílinciones.
Ellas tienen fus Aforifmos particulares, los 

¿mies merecen fer coníiderados. Primera- 
ente la caufa es- fiempre tenida por mas ex- 
lente de fu efe <51 o: Caufa nobilior ejl ejfefilui 
que es verdad en una manera, prout caufaty 
asno ya abfolutainente, y en todo fentidor 
damas, que en. las cofas morales , que Córv
alas , la caufa es juzgada peor del efe&o, 
r aquel axioma : J J t  in bonis , melior ejl 
ufa fuo caufato ,  fie in, malis pejor ejl caufa 

califato,
Creeífe afsi mifmo que la caufa de fu natu
ra, y por si mí fura fea mas conocida de fu , 
do: con tado elfó| que iefpe<ftp a#iofotros

los



los efeoos, que caen debaxo de nueftros feri; j 
tídos, Lean por efto mas comprehenfibles.

Quitada la caufa , es fuerza 3 que ceífe el 
'efefío 3 el qual dependía della: Sublata caufâ i 
tollimr effeffius.

Qualquier cofa que fobrevenga de nuevo al 
éfedto prefupone alguna novedad en la cali
fa: Novum in ejfeBu^pontt noy'itatem in caufa.

La caufa no puede dar á fu efeéto mas de 
aquello, que ella tiene,y mucho menos aque
llo , que no tiene ; fegun la regla que Nem 
dat, quod non babst: La piedra de afilar da 
con todo elfo el corte al cuchillo 3 que ella 
no tiene, y la Torpeza pefcado, hace immoi 
bil el brazo del pefcador, bien que ella no k 
fea. Mas es neceífario difting-uir el genero de 
las Caufas , no fiendo fiempre verdad en 1; 
eficiente aquello, que fe verifica en la mate 
rial. A efto fe ha de juntar 3 que moralmentt 
hablando una buena caufa puede producir u 
anal efeéto , como quando la verdad engen 
dra el odio , 1o que de Xenofonte viene con 
parado al nacimiento de aquellos Satyros dil 
form es, los quales fe decían fer hijos de una 
hermofífsimas Ninfas.

E l efeólo figue fiempre la parte mas deb 
de fu caufa\EffeBus fequitur deteriorem parta 

Jua caufa : lo que no folamente es verdade 
Ja Fifica 5 fino también en las Artes. La cop

rio

f% j i  L A  F I S I C A  I
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no iguala jamás con fu original, en la Lógi
ca la conclufion fiempre participa de la mas 
flaca de fus premiífas, que fon las propoficio- 
nes , de las quales ella depende.

Con todo elfo qualquiera caula natural 
produce al primer golpe , el mas noble, ó el 
mas bello efecto-, que ella puede, fino es im- 
ipedida de otra parte : Omnis caufa naturalice 
fi nthil, defit, peí obfit, adit primo nobilijfmmn 
effeffum quem potefi. ;

Y porque las mifmas caufas producen los 
inifmos efe&os, fe faca ella confequencia,que 
los efeítos entre si contrarios deven depen
der de caufas igualmente contrarias: Contra 
ñorum contraria funt caufa. Mas efto no es 
verdad, quando los fugetos fon diferentes; co
mo quando las acciones fe hacen en materia 
¿iverfa. Afsi un mifmo Sol ennegrece los Etio
pes , y enblanquece la Cera ¿ un mifmo fue
go, á fu imitación ennegrece el carbón, y ha
ce blanca la cal ; y una mifma paja hace ma
durar los frutos defendiéndolos de yelo,bien 
que por otra parte firve para confervar la 
nieve en fu frialdad, é impide que no fe der
rita.

En el bufcar las caufas no menos que en 
otra cofa, es grave defe&o el querer proceder 
fin termino , mas de ve fiempre afignar la ul
tima, que toca mas de cerca fu efefto. Si éi
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es particular, fu caufa ferà también'partici 
lar, y fi los efedtos fon generales, bailará áfig, 
nar una caufa univerfal. Cierto es , que feria 
cofa vergonzofa, è impertinènte à un Medi- 
Co, el decir, que la calentura le liavia venido 
ál enfermo , por caufa del pecado original, 
por fer una caufa demafiadamente remota, 
For elfo Ariíloteles fe reía de Anaxagoras en 
el libro i. de fu Metafilica, porque en falta 
de las mejores caufas , fe fervia para explicar 
algunos éfe&os, de una Alma univerfal, y de 
elpiritu general, quando tratava de la gene
ración. del Mundo $ de manera , que aquellos 
de fu tiempo hacían baxar la Deidad fobre 
el Teatro por via de Machina , quando no 
podían refolver de ningún modo alguna difi
cultad  ̂6 hacer probable algún fuceíio increí
ble. Cicerón llama ella fineza, de los. menos 
perípicaces, ad caufam primam , tanquam ai 
Aram confugere , quando fe hallan reducidos 
à la extremidad de no poder mas. Burlafe af
fi mífmo Ariíloteles en otro lugar de Empe
docles , el qual ordinariamente no atribuía i 
otra caufa algunos efectos Pifíeos , fino di
ciendo , que afsi lo requeria la naturaleza de 
las cofas, praticando fiempré ellos términos, 
ita natura upturn efiy lo que es demafiadamen
te -general , y  muy lexos de la caufa , pudíen- 
do fervii à toda fuerte de produe,ci ones matvu

rales,
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tales, como una filia a todos los Cavalleros^ 
fi quifieífemos quedar pagados de femejantes 
iblucíones.

El efeéto efiá en fu caufa por potencia , y  
virtud , mas para íer realmente, es neceífario 
que falga, porque la razón de la exíftencia de 

luna cofa , confiíle en fer Tacada fuera de las 
proprias caufas. ■ 9

Aquellas, que fon de diverfos generös pue-. 
den fer caufas la una , de la otra , en el quai 
cafo , caufa caufa efi caufa caufati, por otra 
maxima, la qual atribuye el configúrente á 

jaquello , que da el ser al antecedente , quid* 
ouid cfl caufa antecedentis, efi etiam caufa con* 
iquentis.

Que es quanto bafta para hacer compre* 
¡¡hender fumariamente de quanta importancia 
gs tener conocimiento de las caufas, en que 

o el Poeta la felicidad de los contempla# 
•tivos. >■l'.-T,,

1¡ Falix qui potuit rerum cognofcere caufas»

ír9
í

C A P I T U L O  V I I I .

VEL LUGAR  ,  D E L TIEM PO  , Y D E t
Movimiento.

Sfi como la Fifica confídera las caufas de 
las producciones naturales , examina

tam-
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Itambien el Lugar , Tiempo , y Movimiento^ 
no pudiendofe hacer ninguna operación fin 
fu intervención* Por lo que dexarémos apar., 
te la Cantidad , y la Calidad, de las qualesi 
Lavemos tratado baftantemente en Ja Lógica, r 

E l Lugar fe difine ordinariamente,que fea, 
el termino, confín , ó fuperficie que circunf. 
prive un cuerpo x Lotus efl terminus corporis 
ambientisy ó fino efl terminus continens rem lo- ¡ 
catam. Efta definición da mucho que penfar á j 
los interpretes de Ariftoteles j porque el ayref 
íiendo el cuerpo, que circunfcríve , ó rodea! 
una Torre , parece , que ella devia de mudar! 
lugar, quando el ay re mifmo es compelidoJ 
y  por lo contrario una Nave , que corrieííel 
igualmente con el agua de un R io , no mudaf-l 
fe un punto fu lugar. Para falvar eíte incon-l 
veniente, han recurrido.á un punto immobilJ 
é  imaginario del Cielo , el.qual determina! 
efte lugar, mas no parece que fatisfaga; porl 
lo que en todas maneras es mas efpedientel 
definir el lugar , que fea el efpacio en el qual 
un cuerpo natural fe . contiene. Las efpeciesj 
ó diferencias de lugares , fon feis; lo alto ,)f 
Laxo y i a derecha, y finíeílra j lo de adelante! 
y  lo de atrásj y fe reducen á aquellas tres mej 
didas , ó dimenfiones, lo largo , lo ancho , J 
lo profundo. Aqui fe trata ordinariamente del 
vacio tan aborrecido déla naturaleza, y  po

demos
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Hemos decir , que la opinion la qual niegaj 
que èl fea , ò fede, tenga mayor probabilidad 
conociéndote Tallas las experiencias, que fe 
traen en contrario.

El Tiempo es una cofa tan poco conocida, 
que los StoyCos comparavan la inteligencia, 

i que procuramos adquirida la empuñadura de! 
Ugua i que corre, huye , y  fe pierde tanto ma$ 
i velozmente, quanto mas fe hace fuerza pa
ira encerrarla, y  apretarla. En elle miímo íen- 
Itido, huvo de decir San Aguftin, deípues, qué 
Ifeperfuadia dedab'er aquel lo,que era el tiem
po ,^quando no habl^va $ mas n fe via obliga* 
¿o à explicarlo ,« ra  forzado dar à reconocer 
fu ignorancia : Si nemo ex me qu^rat^fcio j ¡ i  
iqMrenri velim explicare, nefcio. Los FilofofoS 
fian hablado muy diverfamente dèi. Pitago- 
:as le llamava el Alma del Univerfo , como 
refiere Plutarco , que en otra parte le llama 
;1 fundamento de las generaciones, y  corrup- 
riones. Platon le coníiderava como la con- 

¡Verfion , ò giro circular de los Cielos. Y  el 
gPeripatetifmo otro no dice dèi fino que él es 
§a medida del movimiento , que diftingue lo 

•aflado de lo que ha de venir, y  las cofas pri- 
neras de las poftreras 5 ò fino el numero, y  
la regla del movimiento de las cofas, que fu- 
reden las unas à las otras. E n e l regular, que 
tace el movimiento,  él es afsi mifmo la me-

M * dida
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dida del repofo , el qual no puede dexar dé 
fer en algún efpacío de tiempo. Las partes del 
tiempo 5 que fon paliadas , y  las que han de 
venir fe juntan con el prefente, el qual no es, 
fino un inflante , ó momento 5 afsi como el 
punto, que es índivífíble, une las partes de 
lin ea, compuefla de un fíuxo de puntos en 
aquella manera ,  que el tiempo fe compone 
Sel fluxo de los momentos, ó inflantes. El 
paífado, el prefente , y  el futuro, fe refieren 
á las tres Parcas de los Antiguos. La Ete,mi 
dad fola puede  ̂fer medida proporcionada de 
la Naturaleza Divina. E l Alma ímmortál, 
y los Angeles, que han tenido principio, fil 
que hayan de tener fin , fe miden con la mi 
tad de la Eternidad , que los Latinos llaman 
J&imm 5 y  el tiempo de quien hablamos , e s  
Ja medida de todo aquello , qué ellas fujeto 
á fa generación, y  corrupción. Sobre lo que 
jodemos obfervar ,  que no obílante que ellas 
dos fean cofas producidas del tiempo., él es 
con todo eífo, íegun la opinión de Ariílote- 
les, mas elfencialmente la caufa de la corrup
ción* que de la generación, la qual no depen
de dél, fino por accidente. Y  efto no obílante 
el mifmo tiempo madura un fruto , y  pudre 
otro. La mifma hora, que agrada, y  fe.le ha
ce muy breve á aquel que triunfa , fe le hace 
iam iifsim a, á aquel que vive arraílrado parís

' "  fer-*
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hervir de adorno a. la pompa dei mífmo triun- 
|fo. Mas para divertirnos un poco de las con- 
tfderaciones fificas , que requieren mucha 

^atención ,  haremos una pequeña digrefsiori 
a la Moral, Ella aprecia el tiempo afsi dili- 
efltemente , que no tiene precepto mas ex- 
reíTo de aquel, que nos advierte á fer buenos 
conomos, con ellas palabras Latinas: Tem- 

fofi parce. Y  en éfeCto todas las cofas tienen 
¿¡ tiempo, fegun el modo ordinario de hablar 
e los Griegos 5 diciendo , que la ocaiíon es 
afi importante en todo el curfo de la vida, 
ue al decir de Chilon, aquel que fabe valerfe 
tila, hallará fiempre toda fuerte de ventaja: 
"empori curíBd infunt bond. Otra fentencia 
iri&ga, dice, que el tiempo es mejor, que to
as los Confejeros: y Séneca no fabe aCabar 
e llorar la condición de aquellos, que lío ha- 
en cafo del tiempo, y le gallan ociofamente, 

coníiderar, que es la cofa mas importante
____r *  i ____________ - -  i *  n -

vn
Id Mundo, y  de quien folamente es licito á 
ni hombre el fer virtuofamente avariento. 
Utos, dice él', quedan engañados en el reco- 
íocér la importancia d é l, porque no cae de~ 
)axo de fus fentidos: Fallit ¿líos , quid res in~ 
wpofalíseft) quid fub o culos non venir.

No haciendofe el movimiento jamás, íínc> 
¡e un lugar á otro , y  en algún efpacio de 
tiempo j  él es por ventura mejor confider&do 
1 - ' ' Mi
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aquí i que li le huvieííe precedido , fegun el 
orden, que ordinariamente fe obferya. La de|¡ 
íinicion que Ariíloteles dá al movimiento, e 65 
con ellos términos: Motus efi aftus entis it¡ 
potentia^quatenus in potentiáy con las queftio, 
nes, que fe forman fobre ella, requiriria, para 
fer entendida , oídos acoíhtmbrados á un fe 
melante eftudio. Ni jamás efte Filofofo Ca 
thedratico ha fatisfecho menos á fu Audito 
rio de aquello , que ha hecho en lo que tocal 
á elle fugeto. Pareceme a mi, que fea mas iaJ 
teligible el decir , que el movimiento es la| 
acción de una cofa movible , confiderada en| 
lu progrelfo, ó paífage de uno á otro termino 
Seafe como fe quiliere, por medio del moví 
miento, Platón, y  Ariftoteles, llegaron al co 
nocimiento del Ser Soberano , que es Dios* 
fnbiendo de las. cofas movibles á un primer 
movedor immobil, con efta regla fundamen
tal de toda la Fííica, que tqdo aquello, que fe 
mueve naturalmente , recibe fu impulfo del 
otra cofa: Quid quid movetur  ̂ab alio movetur, 
lo que no puede con todo eílo.proceder haftaj 
lo infinito , no admitido de fu Filoíofia, y 
aborrecido del entendimiento humano* Afs 
el mas perfecto de todos los que tienen SérJ 
ha venido al conocimiento de fu Ser íiifinito, 
por medio de un ser im perfeto , y  demidia- 
do 5 fiendo afsi, que el movimiento es un no

se
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è que entre el Sèr verdadero, y  el no fer na* 
a. Ni han faltado algunos Filofofos ,  como 
íliíTo, y Zenon, los quaíes han negado, que 

uvíeíTe algún movimiento en la náturalezaj 
Diogenes decía muy bien , que no havia 

tro modo mejor de refponder à los argu- 
entos de elfos, fino paífeando. Y  verdadera* 
ente , fi fu parecer huvieífe tenido algu* 
fubfíílencia real, havria caído en tierra ía 
fruición de la naturaleza, que la declara 
incipio del movimiento, y de la quietud, 
os movimientos fe diífinguen, el uno natu- 
1, y el otro violento ; el uno es parte de un 
incipio intrinfeco , y  el otro extrinfeco. 
onde conviene hacer reflexión , que aquel 
las cofas pefadas, y ligeras, que es natural, 
mas veloz en el fin , que en el principio, 
do lo contrario del violento,como de aque
que fe echa con fuerza de mano, de quien 
mayor furia fe confiderà en fu principio, 
movimiento de los Animales viene confi- 

awado como intermediado entre los dos pre- 
«lentes, y  con el tenor diverfo de aquellos, 
«■ reconoce más adivo en el medio , que en 

principio, ò en el fin. Mas porque havemos 
fiipuefto, que no pueda háver movimiento 
uno, el qual no fe haga en algun efpacio 
tiempo, ello es también neceífarío íaber, 

ado de cualquier gene rad o n , que fe
hacs

b
i»
r
o
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Deípues de haver tratado generalmente
Jos principios uniyerfales, la Fiíica coutemp

l8ít  ̂ L A  F I S I C A '  I;
Jieee en un inflante , y  aquel de la ilumina;; 
cion , ó derramamiento de la luz íemejantel 
al primero ,  no fon tenidos por movimientos 
verdaderos, pero fe diítinguen con el nombre 
de mutaciones, como ellos hablan, momeo, 
taneas. N i creo ferá defagradable el añadi 
aquí algún concepto de la Moral , ya qu 
«Ariftoteles refiere un proverbio G riego, qu 
hace trueque deleytable en todas las cofas, 
en otra parte cita dos verfos de plomero, par¡ 
provar , que nueftro efpiritu fe halla en con 
tinuo movimiento, por razón, qüe Júpiter f 
contentava de variar cada di a el temple d 
los hombres. A  eíle fentir, con todo ello, '  
podría oponer la comparación, que hace S 
lomon de un hombre fabio con el S o l, qu 
jamás fe muda, y  de un mentecato a la ¿un 
que íiempre fe vifte de femblantes nuevo 
Homo fenfatus in fapientia manet ficut Su 
nam flultus ficut Jjtna mutatur j y el mifni 
Salomón diverfifica en otra parte el mifn 
penfamiento, igualando el difcurfo de unL 
b o , al movimiento de una rueda de Carr 
que continuamente, fe gira, y  eítá fíeinpre 
continuo movimiento : Pr&cordia fatui qu 
rota carri ,  &  quafi axis verjatilis cogitat 
illius.

los
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os fcfeétos que dependen dellos , y  para eiie 
n examina el Mundo en todas partes.

C A P I T U L O  IX.

D EL M U N D O  E N  G EN ER A L .

L Mundo ha recibido fu nombre, que de*> 
nota fu belleza , hennofura, y perfec- 

on de Pitagoras,  fi hemos de creer à Focio 
el Extravio de fu vida ; mas feafe como fe 

uifiere, los primeros Filofofos, y  San Aguf* 
a mífmo , le han cali fiempre confíderadoj 
mo un Anim al, con un efpiritu repartido 
r todos fus miembros, defendiendo, que el 
do no devia fer menos, ni de peor condi- 
on de fus partes, y  yaque el Mundo tenia 
gimas animadas , no havia razón, que pu- 
eífeperfuadír i  creer, que el Mundo mifmo 
viefle un ser de inferiores quilates. Demo
ito defendía , que huvieífe infinitos, femé- 
tes a elle, no pudiendo acqmodarfe à con- 
bir lo unico en la grandeza defmefurada del 
niverfo, no menos, que una efpiga fola de 
igo en una campaña grande , fegun el- con
ato de Metrodoro. Y  el Dícipulo del pri
eto hacia nacer , y  morir nuevos Mundos 
da dia. Mas todos eftos le han ordenado 
finio $ y Alexa,ndro Afifrodilfeo dice *, que 

• ' ' ~ ........... cite
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efte es el articulo de toda la Filofofia de Arif. 
toteles, que le agradava mas que todos, no 
haviendole repudiado jamás , tanto que por 
decir afsi, havia conftituldo en él todo el fun, 
damento de fu doítrína. Platón con todo eflo
que havia íido fu Maeftro, admitía una cierta 
creación del Mundo, mas ab Memo ,  y  hecha 
con folo el motivo de la Divina Bondad, de 
modo , que íiendo el uno antiguo no menos 
que el otro, no fe podía argüir de la novedad 
del efefto , novedad alguna en la caufa, que 
havria fido un ultrage de la Divinidad; ni me
nos fe podía decir , ninguna cofa havia íido 
hecha de nada , porque efta efpecie de crea
ción, ó formación del Mundo, era afsi hecha 
de una materia coeterna á D ios, y  de igual 
antigüedad con fu Criador.

Mas porque todas las pedias han eftableci- 
do uniformemente efte axiom a, que aquello 
que no ha tenido principio , no eftá fujetol 
perecer , y  aquella caducidad , la qual fola- 
mente es ineftimable á las cofas, que han na
cido en el tiempo : Omnia orta occidmt: e 1 
Peripatetifmo enfeñava francamente , que el 
Mundo no acabaría jamás, refpe&o del todo3 
bien que muchas de fus partes fueífen fujetas 
A mudanzas coníiderables. Y  en efedro Cen*
furino quiere,, que Áriftoteles fe haya figura
do un Año grande }  formado de diverfas re«

yol«-
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voluciones de los Cielos, en el qual el Mun- 
do experimentava un Cataclirmo, ó inunda
ción, que era fu Invierno ; y una ecpyrofe, ó ’ 
incendio , que hacia fu Verano 5 Cum mundits 
exaquefcebar, y el exignefcehat, fon fus pala
bras proprias j mas Macrobio defiende , que 
jamás ellas dos cofas alteravan toda la T ier
ra) ni davan incomodidad átodo el Genero 
Humano : Numquam , Jivé eluvio, fivé exuflio 
armes térras, arque omne humanum genus , y el 
amnino oper ir, velpenitus exurit. Los Stoycos 
admitían un trocamiento mas general en to
da la naturaleza, declarado de Seneca en mu
chos lugares: Quid enim , dice el en una de 
fus Hpiílolas , mutationis periculo exceptúan, 
wn térra, non Ccelum, non totus hlc rerum, otn- 
úum contextus j quamvis Deo agente ducatur: 

on Jemper tenebit hunc ordinem , fed illum 
xhoc curfu aliquis dies dejiciet. El Texto de 

¡Hoteles en el primer Libro de fus Meteo- 
icas no prefiipone elle trocamiento del Mun- 
Q)fino cómo una cofa imperceptible, la qual 
o fucede en el Mundo , fino poco á poco en 
in largo giro de Siglos. De aquí e s , dice el, 
Lue nofotros no hacemos ninguna reflexión, 
orque no miramos las mas de las veces fino 
quellas cofas , que luce den en el efpacio de 
il, o dos mil años a lo mas, que fon un dia
■a la cojnj>a£a£Í0¿*de' Uofc. Mermdád. > Mas fe

dé ve
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4?ve: tener por indubitable, añade él , que» 
donde el Mar oy día fe defcubre , fe velan 
o,tras veces terrenos enjutos, y  cultivados, af- 
E  como al contrarío nueítras campañas her- 
jnoías, y  mas mediterráneas , ferán algún día 
prefa.de la voracidad del Occeano. Efta doc
trina me hace quedar atónito, efpecialmente, 
qigmdo él maltrató tan malamente á Demo- 
cnto en la mifma obra , por haver efcríto, 
que el Mar fe iva poco á poco difininuy endo, 
y  que algún dia fe fecariatodo, loque fe pue
de explicar de algunos lugares. Ello havria" 
fido pronunciado mas propiamente , dice 
Ariftoteles, de Ifopo defdeñado , contra al
gún Marinero , á quien él huvíeíTe querido 
meter en terror, que no de unFilofofo,elqual 
Jrace profefsion de bufcar, é inquirir la ver
dad : pero no es la primera vez , que ha fido 
repudiado elle defefto al Principe de Liceo, 
de haver fiémpre tomado al revés, é inter
pretado malamente las palabras de los otros 
Eilofofos. Horacio añade, al fentir de Arif
toteles, que la Tierra eftá fujeta á la mifma 
alteración , del centro, halla la circunferen
cia , y  de éíla a aquel: '
Quidquid fubTerra efl̂ in apricutn frofert &tas.

Defodiety condietque nitemla.
Y  podemos vér afsi mifrno en la fegunda Mu
ía de Erodoto,  que los Egypcios fe alabavan
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th  ha ver obfervado en diez mil años una tal 
mutación en el curfo del Sol , que dos veces 
fe hayia levantado en el mifmo punto , en el 
qual tramontava, y  otras dos veces tramon
tado en el lugar, que en aquel tiempo feñala-- 
va por fu Levante. Es verdad, que algunosn 
han querido interpretar elfo de la diverfidad 
<je los Años 5 los quales no fíendo lino de tj;e-;. 
cientos; y fefenta días, íin quitar , ni ponery 
venia à fex, que defpues de largo tiempo los* 
Mefesdel Verano fe liallavan fer aquellos del 
Invierno. Mas ello me parece a .mi, que fea*: 
mas prefto reproyar, que interpretar el Textos 
de Herodoto. Empedocles , que afsígnava al» 
Nundo fu principio, afirmava, que en la pri
mera {alida de los hombres del feno de la. 
Tierra, que los hayia engendrado, el Sol era* 
tan floxo en hacer fu giro , que un dia de 
aquel tiempo, no durava menos que diez Me- 
íesde los nueftros. Es cierto, que efte difcur- 
fo para fer de un perfonage tan grande, y ha- 
ver fido referido de Plutarco , denota muchas 
extravagancia. Seafe como fe quifiere , y o t 
quiero añadir aquí el difcurfo de Ocelo Lu
cano Pitagorico , el, qual creta la eternidad' 
del Mundo, con aquel de Ariftoteles, en lo r 
que toca à las mutaciones periódicas  ̂ de lasf~ 
quales havemos ;|á|jíado. ; E l afirniaya, que'1 
" como la *e-

" ~ ce? -
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ices barbara , é inculta , ( fiendo mas preftd 
parte de Hiíloria , que de la Fifica, el contar 
íu principio debaxo del Dominio de Inaco ) 
bol vería también á fer barbara por la. revolu
ción neceflfaria de todas las cofas; lo que pue
de fer tomado por una profecía de aquel an
tiguo Autor.) teniendo la mira al eílado mife- 
rable , en el qual aquella bella Provincia fe} 
ye oy día reducida debaxo del yugo tyrano 
del Dominio Othomano.

Todas ellas opiniones fon reprovadas, o 
modificadas de la Filofofia Chriftiana, ifiendo 
nofotros , obligados de nueílra Santa F é , a 
creer la creación del Mundo, la qual nos def
erí ve Moyfés en el Genefis. E l qual trata co
mo Dios empleo feis dias en ella grande obra> 
defpues de los quaíes en el feptimo reposó; lo 
que ha fído interpretado de algunos , que él 
havia entonces dexado las obras a la natura
leza , y permitido á las caufas fegundds de 
obrar fegun el movimiento , que él les havia 
dado. Mas ello no quita, que él no fea ííem- 
pre abfoluto Señor, y que ordinariamente fu 
mano Omnipotente no obre, quando le agra
da, en favor, ó contra las leyes de ella mifma 
naturaleza, la qual fe tiene por dichofa, co
mo havemos dicho en otra parte, en fujetarfe 
a las difpoficionés de fu Criador, \

de las qua*
‘ '  ......... les
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íes me pareció hacer aquí en vano mención¿ 
como el decir, fi Dios podía formar un Mun
do mas perfedto , que no ella al prefente : íi 
podía producir otros muchos femejantes 3 y. 
en que tiempo le crío j íi en la Primavera* 
que reprefenta la juventud del Año, teniendo 
fus defenfores j y  el Otoño los fuyos, por ra
zón de los frutos* que podía fubminiílrar pa*a 
el mantenimiento de tantos animales de míe-' 
vo criados. Todas ellas preguntas fon vanas* 

'y que fupueíla la Omnipotencia de Dios, me
recen las foluciones femejantes á aquella que 
hizo un Ginofofiíla á Alexandro el Grande* 
el qual haviendole preguntado , qual fuelle 

as antiguo la noche , ó el dia, tuvo por ref-i 
ueíla, que á fu parecer la noche era mas an
igua de un dia. Un Judio por ventura le ha
ría refpondido de otra manera. Porque hallar 
y dia aquellos, que fe llaman Hebreos, co- 
enzan de la tarde el dia de veinte y  quatro 
oras, fundados fuperíliciofamente , fobre 
quel paífo del Genefis; Fa&us efl vefpere, &■  
me dies unus^donde el principio de la noche 
iene hecho mención antes de hacer del dia. 
Mas ya es tiempo de confiderar las partes 

el Mundo feparadamente, defpues de haver- 
0 figurado todo entero , fin hacer díílincion 
e los miembros, que lo componen.
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C A P I T U L O  X,

D E L  C I E L O ..
\

NO es feguida de ninguno la dodrina de 
Empedocles, el qual ponía los Elemen. 

t$s primero, que el Cielo , porque creía, que 
él fuefle compuefto de ellos miímos Elemen
tos. Ariíloteles, y  fus fequaces van por otro 
camino, conílderandolo como una quinta ef- 
fencia libre de todas las coíitradidiones, á las 
quales eílán fujetas todas las cofas elementa 
les, bien que corruptibles. Porque no plidien 
do poner en duda, que los Cielos no tenga 
de la materia, ya que caen debaxo de nuef- 
tros fentidos, los quales obfervan fus movi
mientos, y  fienten fus iníliixos ¡ y confiderafl 
do: por otra parte fu immutabilidad , y  fu in 
corruptibilidad diametraímente opueíla á I 
materia elemental, que es el principio'de to 
da corrupción, y de toda mutación : Arillo 
tejes fue el primero, que le compufo de un 
materia diferente de aquella , llamandol 
quinta eífencia, y  privilegiada, como diximo 
poco antes.7 Maá podia él fácilmente juzgar 
ios in variables, é incorruptibles, porque enfi 
tiempo los Caldeos, al eícrivmde Diodor 
Siciliano^ o cpnio Cicerón lo? llama, tos Ba:
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fjyJonro* 5 y  los habitadores del Cauca Co 3%  
aíabavan de haver curiofamence obfervadó' 
¡todo aquello que havia pafTado en los Cielos* 
fui haver defcubíerto una mínima irrendarfc 
dad, en el efpacio de quatrocíentos y  fefenta 
•mil Años, que havian precedido harta las exw 

ediciones de Alexandro el Grande. Apoyad 
o á un femejante diferirlo uno de ios íno-as 
• Empérador del Perí i ,  argumenta en Gar-

^  ti cole0ado , que el Sol ná 
^odia fer un Animal, como-algunos le repre* 
éntavan ( Orígenes también le juzgo, con las 
lemas Eftrellas, capaz de vÍcio? y  de virtud ) 
orque íi él huvieífe tenido vida, fe havria íiu 
'ificultad canfado, en fu curfo continuo , y fj 
uvieífe tenido alguna fuerte de libertad, co- 
lo fe defeubre en los Animales, havna al^u- 
a vez vibrado algunas partes del Cielo, don- 
fi jamás no va. Ariftoteles havia ya dicho 
á  la mifma cofa en el primer Capituló del 
gundo Libro del Cielo.
Mas el entendimiento humano no fe ha 

cratentado de aquello, que los fentídos han 
odído fubminiftrarle , en lo que toca a elle 
geto ,  lino  ̂que ha adelantado fu diferirlo, 
afta determinar toda la Economía de los 
ieíos,y todo aquello que denota haver que
jido Dios ocultar á nuertro conocimiento,
sxandofé ds iiof^tro», y  refervandolo para

si
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sí mifmo. Porque no hay duda > que él ferí*; 
Zelofo, y Embidiofo de ella Ciencia, fi fegur, i 
el concepto , que en el obje&o de la MetafiJ 
fíca Ariftoteles ha llamado Poético, los Dio * 
fes fuellen capaces de embidia, y de zelos 
Es cierto , que Plinio tuvo mucha razón ¿ 
admirar á elle, propofito la empreífa temerá 
ria de los hombres; Mirum quó procedas im 
probitus coráis bumani, á medir las diftanci 
que fe entreponen, no folo entre el Cielo, v 
la tierra, mas también entre el uno, y  el otro 
Cielo, con una delicadeza diligentifsima: Ut 
protinus mundi quoque ipfius menfura veniat a 
dígitos. Jefus Sirach dexó efcrito en fu Ecle 
fiaífico,que la altura del Cielo, la anchura de 
la Tierra, y  la profundidad del Abifmo, ii del 
M a r , no podían fer determinadas de ningu
no, por mas que fe tenga por fabio , mas eft 
no tiene lugar para la prefumpcion de los Af- 
tronomic,os,Ios quales han formado fus cuen
tas fobre todas ellas cofas , bien que ha lido 
fin concordar entre si mifmos, ni menos enj 
nn Siftema,' haviendo cada uno ^formado ft 
calculo ,  á . medida de fu proprio capricho. 
Pero con todo elfo , la mas común opinión, 
hace el Sol ciento y fefenta veces mas grande! 
que la Tierra j una Efirella de la primera 
grandeza ciento y  fíete veces, y aquella de la 
íexta diez y ocho veces ? por no hablar de las

de-
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femáis, que van á proporción. En quanto á la 
Luna, ia hacen menor del Globo de la Tier-.
a treinta veces'j y  algunos que la creen habí* 
ada , como lo$ Pitagóricos ¡ han determina- 
0, que fus habitadores fean mas hermofos, y  
ellos, mar altos, y quince veces mas grandes 
e los que habitan en elle baxo Mundo de la 
ierra. La computación de las diílancias f®* 

ia muy larga de hacerfe , alTegurando en 
tras partes , que el Sol fe ha acercado á la 
ierra del tiempo de Ptolomeo halla aora, á 

emás j£e aquelló que es mas cercano en el 
nvierno en el Signo de Capricornio, halían- 
ofe entonces en fu Perígeo , de aquello que 
sen el Verano, donde es fu elevación de 
chenta diámetros terreílres , y fegun otros, 
do el aceiitrico de fu circulo , el qual es de 

ras de quatrocientas mil leguas. Mas con to- 
o elfo no hay en todas ellas varias dimen- 
ones diferencia, p  defproporcion tal, como 
s aquella , que fe halla entre las opiniones 
a referidas , y  aquella , que defendía Epicu- ■ 
io, diciendo, que todos los Aílros,y partícu- 
artnente el Sol , no eran e:fplivamente ma$> 
randes, ni mas dilatados de aquello, que pr
ecian á nueílros ojos , eílo era retpedo del^ 
rincipe de los P i le ta s , taj^b¿cqmq'W:'^ü^'|:| 
o Griego, ó á lo mas la bocaje un hoimoi; ; r; 
El nume-ro de tosCielosnq*es mas eflkbíe*

. cido,' ■ 'K*
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cidó, y Cierto, que todo lo reliante, aquelW 
que afsignavan uno a cada Planeta yfoncon.| 
tradecidos de otros, que los hacen parteare 
fu región , coíno' los pefcados en el agua, 
como huelan en el ayre las Aves. Mas eíl 
no lo podían decir con otra tanta probabili 
dad del Firmamento , dónde eftán las Eftre 
’Has fixas, porque eftán fiempre en un mifm 
lugar, y  guardan entre ellas una igual diftau 
cía. Si nofotros ponemos fohre el Firmamen. 
tó un Cielo criftalino , o mas ahaxo un Ero 
pyreo,para la refídenci.a de los EfpirítusBea 
tos, tendremos con los fíete inferiores, el nu 
mero de diez Cielos. Mas donde fundavan a 
guños el numero de las Eftrell^s , haciend 
el numero fixo de mil: y  veinte y dos, atea 
diéhdó a la cantidad de aquellas ,  que fe 11 
malvan anebladas , ó nubulofas , de aquella 
qüe niieftros Aftrologos no han vifto jama 
acia’el Polo Antartico, y  aquellas que cora 
ponen aquella G alaxia, ó viá Lacle a , quel 

' «Triplicidad de nueftros Peregrinos han lie 
:cliq intitular el camino de Santiago l M 
fello es mejor, mas cierto, y íegurifsimo ere 
*.al Sageadó Texto ,  que íás califica ínnumer 
bles , y  tener por foipechofo todo aquell 
que no nos ha revelado en lo que toca á 1 
Colas de allá arriba ,  havíendo querido ma 
prefto enfeíiarnos como fe vá al C íe lo , y  n 

; t como
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fcomo éaríxiiia el Cielo. Y a  fe muy~ bien ,  qüa 
las potencias terrenas dan larga mano para 
con ellos á las perfonas que hacen formar al
gún diícurfo tocante á efte fu jeto, y poco ha- 
ce he leído en una relación, que el oficio M i- 
natzír^, c> Aftrologo , es uno de los principa
les de la Corona de Perita, en la qual el Rey1 
no emprende jamás ninguna cofa , fin pri
mero confultarla con aquel , que la pollee. 
Mas otro tanto me es notorio , y la experien
cia lo mueftra cada d ia, que los engaños fe 
manifieftan muy frequentemente, y que Dios 
prohíbe efta fuerte de Curíofídades j a jignii 
cali nolite metuere, qud timent gentes quoniant 
leges eomnt vana funt 5 y que fuera de algún 
accidente muy raro favorecido del cafo, otro 
no fon 3 fino vanidades la mayor parte de Jas 
cofas, que la judícaria prohibida, fe alaba de 
coder pronofticar, Como también muchas, 
que muchos Pilofofos han querido vender por 
obfervaciones verdaderas, y bien fundadas 
en efta materia.

Los Stoycos querían , que el Sol fe mantu- 
vletfe de los vapores del Mar,la Luna de aque
llos del agua dulce, y lo reliante de los Af- 
trosj de las exalaciones de ía Tierra, figuíen- 
do en efto la máxima , que énfeña, que Cada 
cofa toma fus alimentos de aquello, qué ha 
férvido á fu proáuceiciiií it/dem nupriMUf, qui*

N  % b u s
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bus conftaMus s no confideravan ei S o l, y 

:Xuna fino como mafias, y junta de vapores de 
• aguas dulces, ó Taladas , y  las otras Eílrellas 
como cuerpos compueftos de las exalaciones 
de la Tierra. Al exemplo de efta do&rina, 
afirmava Cleante, que el Sol no fe,|idetenia 

1 entre los Trópicos, fin apartaríe mucho da 
ñi aeoftumbrado camino , fino por temor di 
aio eftár muy diñante de fu pofitura ordina. 
x ia , y  necefiaria á la propria fub.íiftencia , nt 

• longiüs difcederet d ribo, como habla Cicerón 
en el tercer libro de la Naturaleza de lo¡ 
Xfiofes. Otros defendían, que efte gran Aftro 
tomado de algunos por el Oios vifible de J; 
Naturaleza, no tenia otra luz , fino aquellí 
que le venia comunicada del Cielo Empp 
xeo, haviendo un ahujero, por donde aque 
ímmortal reíplanfcr pafiava a iluminar eft(

. Mundo baxo» Rieirvemos todos la poca pro 
babifidad,que femejantes opiniones en si con 
tíenen»Y pues la Sagrada Efcritíira no nos en 
feña ninguna cofa de eftas neceflarias para 1¡ 
.falud, que ella fujeta a diverfas interpretado 
nes, como quando ella hace los Cíelos deco 
bre, u de bronce , y  habla ordinariamente d 
ellos , y particularmente del Sol , como d 
cofas que deven feuie ja «teniente perecer, 1 
que fe explica ordinariamente de fus Calida 
des, mas prefto, quéde fü fubfiílencia: no«

mas
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as conveniente al hombre reconocer en or

en á efía materia la propria flaqueza , y  de
arfe íñfinuar de la piedad , que es voluntad 
e Dios j que nofotros admiremos bien si las 
aravillas de! Cielo, mas no ya quedas peñe

remos, para eftablecer una ciencia ? H&c nos 
ais mirari voluit ^/cire noluit. Por loque, 
altará por aora lo que havemos dicho, y ; 
a/Tarémos á los Elementos, colocados debaw 
o déllos , del íiguiente Capitulo.

C A P I T U L O  XI.

E  LOS E LE M E N T O S E N  G EN ER A &

Avernos ya obfervado , hablando de los 
principios de la Fifica , que tal vez fe 

nfúridian con los Elementos , bien que ef- 
s no fean abfolutamente primeros princi- 
ios, mientras fon compueftbs de materia, y  
rma. Mas el nombre de Caufa pertenece 
nto á los unos, como á los otros, bien que 
) ftempre , porque la privación , que es un 
ineipio , no es tenida por una verdadera 
ufa. E l Elemento y  que como cuerpo íim- 
le, no obftante fucoínpoíicíon de materia, 
forma, es un ser perfcéto , y  diferente en 
:o del Principio , el qual no es otra cofa, 
10 una1 M tancia imperfecta. Efta palabra 

, ‘ • E le,
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Elemento fe toma alguna vez íntelechiah i 
jnente por el principio de las Artes , y de ias ¡  
Ciencias ; los Elementos de Ja Geometría , y fe 
de la Gramática, ;

Aquellos de Jos quales hablamos fe difinen, 1 
qué fon unos cuerpos limpies, de quien todos S 
Jo's otros cuerpos, que caen debaxo de nues
tros fentidos, fon compueftos , y  en quien fe 
refuel ven todos quando fe corrompen; y vie* 
nen llamados én la Efcueja, prima/enfibiliá.

En quanto al numero dellos es cofa de ma
ravilla la variación grande , que fe defcubre 
entre aquellos, que han querido determinar
le. Algunos han puerto uno folo, y  defpues de 
la Tierra, que Hefiodcr folo la ha dexado, los 
otros tres Elementos comunes, han íido to
rnados cada uno Reparadamente de algunos 
Fiíofofos por folo principio de toda la Natu 
raleza* Anaxagoras eftablecia en lugar ¿helio 
fu Homoiomeria: Demoerito, y Leucipo lis 
Paufpermiaj Epicurio fus Atomos, y los Pita*1 
góricQS fus números, tan burlados de Arifto-1 
teles; opiniones, que hacían el numero de los 
Elementos infinitos, Los Alclnmiftas, tiene 
tres, la Sal, Azufre, y  Azogue, creídosdello 
otro tanto mas aceptados, quanto que no ha; 
ninguno de los quatro comunmente recibí 
dos1, que no fe alaben de reducirlos á fus pro 
prios. Aora pues Empedocles es tenido pore

primer
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Jmer Autor de eftos quatro Elementos ma- 
riales, que él llamava Diofes, el Fuego, A y- 
, Agua , y T ierra, bien que Clemente Ale- 
ndrino obferva, que el los havía tomado de, 

b Atamantes Pitagórico. Ellos dicen reía-- 
on á las quatro primeras calidades., al ca
lofrió; feco, y húmedo, como también á los 
atro humores, á la fangre , colera, mélan- 
Jía , y fiema, que forman los di ve ríos temí1 
es de nueftros cuerpos. Gaípar Balbí obfer- 
en fu Itinerario, que los Pueblos de Bafora 

rcanos al Golfo Perfico, deípues de haverr 
emado los M ontes, fegun el ufo defPais, 
recogidas las cenizas, echan una parte en el 
ego ,  otra á los vientos, por la porción del ¡ 
re, la tercera en el Tigris, que paífapor fu ; 
udad, y la quarta la encierran, por caufa, 
reilituir áca4 a un Elemento, aquello que, 
ocede dellos 3 fegun el modo que ellos tíe-, 
a de filofofar. El Capitulo 19. que fe ligue,, 
iiere, que fe praética la mifma cofa de los 
hitantes de Diu en el principio de la India, 
áental. Mas Seneca dice, que los Egypcios 
cían cada uno de los quatro mafeulino , y 3 
menino , queriendo, que el Ayre en quanto'. 
viento flieífe mafeulino , y nublofo teme-» 
no, ; él Mar era para con ellos el mafeulino,; 
1 Agua, y  qualquiera otra que fueíTe dulce 
femenino, el Fijego q̂ue. quema el ma.fculi-

no.
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i io , Ja llama, que efclarece fin quemar el fe. 
menino i y finalmente las piedras, y  las rocas 
de viva piedra 5 reprefentava de la Tierra el) 
maículino, afsi como aquella,que era blanda,« 
y  fácil de cultivar,era tenida dellos por el fe-p 
menino. Confideremos ellos quatro ElemenJ 
tos feparadamente.

c a p i t u l o  X I I .

D E L  F U E  G  O.

T Eniendo el Fuego un pueílo más aventa< 
jado fobre los demás Elementos,julio e¡ 

quede^coíideremos primero dellos.Ha havid< 
bien si algunos, que han querido difminuirloj 
difputandole una pofitura tan honrada, defea- 
diendo , que no podía eílár el Elemento de! 
-Fuego fobre el Ay re, por no tener allí ningiu 
mantenimiento, afsi como el de acá baxo tie
ne necefsidad de algún fuílento para poderle 
mantener. De aqui es que el Vulcan de los 
Antiguos fe pintava coxo^afsi como aquellos* 
que fin ayuda, y fin báculo quedan faltos, 
fe apagan. Mas no es afsi del Fuego elemenj 
ta l , el qual en fu primera región , donde no 
tiene ningún enemigo, ni menos tiene neeefj 
Edad de- ayuda eílraña para fu propria fubífj 
tencia, ni de bufcar a. fuera; algún alimento

teníen-
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emendo dentro de s i , no menos , que ios 
tros Elementos , en fu patria, todo aquello* 
ue es neceííario para el mantenimiento de 
a ser. • ■'

Afsi mifrno ha íido tachado el Fuego, que 
i no da , ni conferva la vida á Animal nín- 
0110,10 que le hace mucho menos apreciable J 
elós otros Elementos, digafe quanto fe qui- 
iere de los Pirauftis, y  de las Salamandras. V ■ 
or decir la verdad todas las generaciones re

quieren un cierto temple de laS quatro pri- 
eras calidades neceíTarias para la -vida, que 

o pueden darle en el Fuego. De aquí es, que 
a Diofa Vefta,que guardava aquel de los R o 

anos en fus Templos,era tenida por Virgen, 
enemiga de la generación. Mas ie pueda fa- 

ihnente réfpónder , que* no fe hace alguna 
producción en el Mundo, fin fu ayuda , y en 
la qual el calor, que él contribuye, no haga 
el principal efecto. A  demás que podemos 
ecir fegun el parecer de Plinio , que él es 
na feñal de fu fecundidad , el engendrarfe 

afsi mífmo como él hace. Sobre efia confide- 
racion, defendía Heraclito, que el Fuego to
maría un día poífefsion de todas las cofas; y 
Zenon , que la Naturaleza entera no era otra 
cofa , fino un Fuego obrador , y que él era 
fuperior á la mifrna iio menos, que de todas 
las Artes y  de- las quales viene- intitulad^ el¿;

' ' ' • " Maef- I
r'/’Tjíh

"3
-- V?.v ‘i v  ■-
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Maeftro. Por ventura llegandofe a efte pen-:< 
íamiento dilatandofe á un fentido mas alto í 
San Pablo ha hablado del Criador, como ef-J 
tos Filofofos de la criatura, quando dixo,que 
Dios era un Fuego deftruidorj Deus nojier ig~ 
nis confuwens efl. Y  afsi vemos que fe hace 
ordinariamente preceder en los mas Sacro- 
fantos Myfterios de nueftra Religión. Final
mente tantas Naciones le han adorado , y. 
adoran con los Perfianos $ y es fingularmente 
apreciado de tantos Reyes, que lo hacen mar
char delante de s i , diftríbuyendolo todos los 
años a fus VaíTalíos en feñal de Mayoranza, F 
quien havria podido referirfe el Derecho que¡ 
efcrivió de Foyaje , que quifieron eílablecer. 
en Francia los Inalefes. Ello me hace venir ás¡ 
3a memoria la obfervacion echa de Ramulla, 
que en la audiencia que tuvo Pedro Alvarez, 
del Rey de Calicut, havia una gran cantidad 
de luces encendidas, bien que la audiencia 
fuelTe al medio dia 5 como de aquello , que. 
refiere la hiftoria , de la V ifita, con la quaf 
quifo honrar el Emperador Sigifmundo al; 
Duque de Borgoña,en la qual fe ilevavan 
dos adías delante del Emperador , mientras 
baylava , donde tomó principio el bayle de 
la acha ufada entre nofotros. Ariftoteles ef
crivió en fu libro de la refpiracíon , que los 
Animales, los quales participan mas del fpe-
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o , y  del calor, merecían fer mas aprecía

los , y  quCipor efto fe hacia poco cáfo de los 
ue no tienen libianos. Tenemos por coftum- 
ire de decir, en feñal, que un hombre es mas 
¡efuelto 3 que es muy fogofo, y otros llaman 
efte-, y a otros femejaiites^ ligeros , palabra;-, 
ue fe atribuye también a ciertos fuegos que 
encienden particulares.Se hallaron Pueblos i 

jilas Filipinas, y  ih  las Canarias, que no te  ̂
ían el ufo del fuego, y  era la gente mas bar-i 
ara, é inculta que fe podía hallar. El prover-, 
io dice, queel fuego es una media campaña«: 
u fuerza es ta l, que el Agua mífmafu ene- , 
liga mortal, no puede prohibirle de quemar 
|afta en fus mas ondos abyfmos defpues de laí 
6 vención de aquel Griego Calinico, de don-: 
e tomó el nombre de fuego Griego , havrá. 
erca de xnil años ,;a tiempo del Emperador ; 
'ionftantíno Pogonato. Se afe pues Prometeo, 
t inventor, con el medio del eslabón, don-, 
é viene la Fabula de fu hurto, al efcrivir de: 
iodoro , u devefe efta alabanza al Rey Fo- 

oneo , como lo aífegura Paufanias, el unoj 
)el otro del los ha fidoun gran beneficio d© 
f la pofteridad, con haverla comunicado el 

ufo de una cofa tan preciada,
; y  eftimable,

CA-
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C A P I T U L O  X I I I ;

D E L  A r  RE.

í 3
h

hi
JJt,SI Te deve congemrar la excelencia de una 

región, del mérito de fus habitadores, 
teniendo ninguna aquella del Fu ego ,y  los 
htlefpedes del Ayre pudiendofe alabar de feí 
los mas cercanos al Cielo de todos los Ani
m ales, y  de poífeer no ordinaria ventaja fo- 
bre los aquaticos, y terreftres, elle fegundo 
Elemento podrá pretender algún derecho de 
contender á los otros la preheminericia del 
honor, y  eftimacion. Sus dos calidades* el ca
lo r , y la humedad fon tan uniformes á aque
llas , que mantienen nueftra vida, que dellis 
dos folas depende fegun el fentir de Ariftote- 
le s , y  de todos los Médicos. Uno delíos lla
mado S ant ón o , ha efcríto un libro de Medi
cina Statica, en el qual pretende haver mof
leado, que. el Ayre es más nutritivo por si 
miímo por fu refpiro, que todo quanto h 
T ie rra , y  el Agua da en tributo á nueftras 
M efas, para tal efedlo. Finalmente fe puedí 
eftár dias enteros fin calentarfe, atin en el ri
gor del Invierno , como también fin beber 
ni comer 3 mas apenas podemos eftár pocosl 
momentos fin reípirar el A yre , ó efph'ar e!| 
ultima ali.e.nt$» La
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La dívifion ordinaria de efte Elemento fe 

ace en tres regiones,de las quaíes la mas ba-; 
a fe dilata de la fuperficie de la Tierra, haf* 
a el lugar donde llegan los rayos del Sol ie-* 
antados por via de reflexo de ia mifma Tier* 
a , la fegunda, que. fe llama ia mediana es 
.quella donde fe engendran, y fe forman las 
limas, nieves, granizos, truenos, rayos, cen- 
ellas, y  otras femejantes Metheoricas $ y la 
ercera, que es mas fublime fe fígue defpues, 
fe dilata hafta la fuperficie cóncava de la 

sfera del Fuego, ella aiviíion, que hizo con- 
agrar el Templo del Ayre a tres diferentes 

ivinidádes , no impide que no haya Monta- 
as , las quales fe levantan mas arriba de los 
onfines de aquella fegunda región de las Me- 
heoricas. Ello ha lido dicho de muchas, y  
ntre las otras de una Peloponeifo llamada 
ilene , la qual no es de las mas altas de la 
ierra. La prueva de fu altura fe toma de 
quellos, que facriíicavan fobre ellas, que di- 
enhallavan fobre los Altares las cenizas paf- 
ado un año enteró , en el mífmo eftado que 
as havian dexadof de donde inferian, que los 
íentos,y nubes que havrian podido dellruir- 
as, por fer mas baxos, y no pudiendo llegar 
amás á aquella altura las havian dexado in
aftas. Aquellos,que no han paflado otras aun 
as altas, como ion las Cordilleras del Perú,

efcri-



;■ . t  A F 15 Í  C K   ̂ ^  .
/•eferíven también, que el Ay re íioéstartvítafj; *
«mi proprio á la reípiracíonj lo que obliga & í&a 
tpaílágeroS) el detenerfe lo menos qiie fea pof* *t\, 
íible en ellas.

*’ Para formar elogios á eíie Elemento del ^
* Ayre,era neceífario obíervar fer él aqnfel^qri  ̂
-nos comunica la luz, y  nos hace ver los cóloV 
■ res: podríale dilatar también el diíeurfófobrei 
5 la utilidad de los vientos tan neceííarios alt- ' ¿y f
¡-comercio 5 los quales no fon otra'Coíaiy hna
• un Ayre compelído por medio de los vapo*
■* $es y. y  exalaciones,

C A P I T U L O  X I V .

D E L  A G U A .
J. ’ , ' ̂  - ■ • ’t

-v íSiQfl los pareceres de Tálete huvieífen íidtf 
feguiaos 5 el Agua havria fído- reconocí- '<

* da por el primer principio de la Naturaleza. * 
E l fe fundava en ello, que las ílmientes de to-

• Idas las cofas fon ííempré acompañadas de hu- * i
edad. Y  añadía ama confideracion apta no vi, 

2 folamente á la comprovación de íu deñgnio,
«amas dava juntamente motívo^de réípetar á ef- 
i  te Elemento 5 liendo afsí, que el mas antiguo* , 
? y  el mas Tanto de los Juramentos era aquel* 
íique hacían liacer los Poetas a íhs Díoíéspop ; [«
? él Eftígie jmo entre fus Fábulas 3 1
. •. ' - "  |
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íionravan el cuerpo de todas las Aguas., Afsi 
vemos en Agacía, que los Períian^adoravant 
el Agua 5 afsi como havemos dicho del Fue-» 
go : y  es bien notorio el concepto del Poeta 
Griego 3 que el Agua devía fer tenida por la 
cofa mas excelente del Mundo , añadiendo- 
en otra parte , que ella es entre los Elemen-i 

¿ tos, como el Oro entre los métales. Es ver-» 
dad 3 que aquellos de fu Nación tenían otra 

i proverbio 3 que de todos los vecinos, el Agua 
- era el m ejor, y el peor.

. Plinio hizo algunos Capítulos no con otra» 
fin , lino para declarar aquello, que havía re- 
conocido mas raro , y  maravillofo en las 
Aguas , por dexar la palabra de milagro de 
que el fe íirvió. E l refiere algunos efeótos., 
que fon verdaderos, como de hácerfe piedra» 
u obrar con las calidades á ellas impreffas d é
los metales, ó minerales, lo que las hace me- * 
dicínales,y utilifsimas al genero humano. Más 
duda mucho de aquella Fuente de Dodona, 
la qual no contenta de apagar achas encen
didas, encendía aquellas, que eran apagadas. 
Aquella de Colofone, que hacia pronunciar á 

'los Oráculos , es afsi mifmo inveriíimil. Y  lo 
que toca al paífage de las cofas echadas en el 
R ío  Alfeo del Pelopoñefo, que fe bolvian á 
tomar en la Fuente Are tufa de Zaragoza en 

?$t£Ília y ella es galantería , que podía perdo-
narfe
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• uarfe à un Poeta, mas no à uno, que hace pr<5¿
¡Fefsion dg^Hìltorico : bien que me acuerdo,
' que Paufanias hace paitar et Mar en la mif- 
; ma manera al Meandro cíe Frigia para falir el 
Efopo delPeloponeíTo: y  al Nilo para formar 
el Inopo de los Delias 5 afsí como el mífmo 

.Nilo al decir del mífmo Autor , otro no era 
íkio el Eufratres, el qual perdiendofe debaxn 
de tierra, bolvia à falir acia la parte fuperior 
de la Etiopía. La Religión Pagana ha hecho 
efcriVir con otra tanta vanidad, que aquellos,

. los quales. eitavan iniciados ( por ufar el ter- 
mino proprio ) y  cohfagrados à los myfterios 
de los Cabirios, no perecían, jamás en el Mar. 
Y  por ventura no ha fido dicho de los Judíos, 
y  de Plinio, y otros muchos Autores defpues 

*;dellos,que la Judea tènia un R io llamado Sa
bbatico , por razón que Corriendo feis días- 
^continuos de la fe mana fe fecava infalible- 
.mente al feptimo , que era el Sabado ?. Jufepe 
Hebreo quiere, que Tito haya fido teíiigo de 
villa entre là Ciudad de Arca, y Rafauea;mas 
con todo elfo Belon entre otros, defpues de 
haverfe informado bien en el mi fino l ugar, 
nos aífegura fer falfifsínía toda efta fuperífi- 
cíofa narración , fe me jante à aquella efcrita 
de P lin io , de una Fuente d'd Baco, que fiem- 
nre al feptimo diá mattava vino. Ha tenido 
por ventura cofa nías creída, y  mas eíparcida
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por el Mundo de las plumas, de los ' Eferítoa
res , de aquel fltixo de fíete veces al dia atri-j 
buido al Euripo de Galcides entre la Isla Eti- 
bea, y el PeloponeíTo? Mas con todo elfo T i-; 
to LÍvÍq defengaña á los Romanos. Amigo-, 
no Carixto á los Griegos , Reion, con otros 
muchos modernos,á aquellos de nueftro tiem-- 
po. No hay ninguno , que deve negar abfo-v 
íutamente el movimiento periódico de las- 
Aguas, que hace admirar en tantas maneras*' 
á demás del fluxo, y aefluxo del Mar j más nó; 
port ello devemos tomar indiferentemente 
con demafiada creencia toda fuerte de rela
ciones , y fobre todo aquellas, de las quales 
ha fido reconocida, de quien ha tenido curio-* 
fídad de informarfe la falfedad. Por otra par
te no va tan fuera .de la verdad, que elle. Ele- 

.. mentó tenga eh el Mundo alguna analogía, o, 
conformidad > con la fangre , que ella en las 
„yenas, y arterías de los Animales, de donde* 
procede , que fe habla de las venas del Agua 
como de las nuellras. Y  por ventura aquellos 
intervalos anticipados, ó retardados.de! cur- 
fo del Agua, aora reprefentan las filiólas,y las 
ciaílolas del corazón,aora denotan las feiiales 
de las calenturas tercianas,«? quartanas,y aóra 
reprefentan las purgaciones menftruas del fe- 

. xo femenino,á qujext íbnnaturales. No hamu- 
fho,q he leido,que enJa Isla llamada Mqel la 

• ' , * O * veci-

é
€
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vecina a la  corta del Africa hartada del Ocq 
ceano , hay un R ío , que corre quince días en* 
teros acia Levante , y  otros quince fucefsivos 
acia Poniente 5 otra relación moderna cuen-  ̂
ta de un Pozo que fe Halla á Schiras en lai 
Perfia , en el qual el Agua fe alza poco á po-í 
co por eípacio de treinta años, y  deípues fe  

>5vva dífmintiyendo poco á poco ,  hafta quedatf
* ven lamífma igualdad ,  en otros treinta años» 
k iY fe puede ver en Herrera , que el R io  Car-*: 
í* ríon , que riéga la Ciudad de Palencia en EÍV 
^  paña, detiene algunas veces fu curfo, y  fe fecai

O  por eípacio de algunas horas. Hay exemplos 
\ v  íin numero, de femejantes efe ¿tos de la Na* 

 ̂ turáleza , en el movimiento regulado, ó ex- 
4 traordinario de las Aguas.

1 ' A  demás de lo dicho nos contentaremos dé 
ohfervar también algunas particularidades de 

 ̂ efte Elemento. En quanto al Mar él es ferne- 
jante á la Tierra en efto, que fu fertilidad no 

f  .es igual por todas las tierras. Oviedo ha oh- 
p fervado , que él esafsi efterií en algunas par- 
** te s , que los Baxeles de largo curfo hacen tal
* vez ciento y  decientas leguas, fin poder deí- 
VcuhriV, ni tomar ningún genero de peleado»
-? E l es afsf nrifmo mas proprío á Jer bebido
:;en uu lugar * que en otro» Hay algunos Pue
blos, que apagan fu fed con fus Aguas, por rio 
tener otras. Y  por dexar aquello^ que fe dice*

v : que
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que aquellas que eftán mas á lo hondo.no fon> 
tan faladas, como aquellas de la ultima fuper->; 
ficie; Ariano aífegura al Emperador Adriano,- 
que el Ponto Euxino,o Mar mayor, es el mas¿ 
dulce de todos, feñalando por prueva no fo-j; 
lamente el gufto, mas también la coífumbrej 
de los Pueblos circunvecinos que. dan de be-* 
feer en él á fus ganados. Es veriíimil, que tan-¿ 
tos , y afsi grandea Ríos que defaguan en é?, 
templen la amargura de fus ondas, antes que* 
haya paífado el Eftrecho de Tracia. Gon to
do elfo Halio admiró aquellos, de Groenlan-Í 
d ia , que eftavan muy contentos de beber el> 
Agua nativa de fu M arina, de quien no fe- 
puede decir la mifma cofa. Efte Mar del; 
Ponto me trae a la memoria aquello , que ef*-í 
crive M acrobio, que las cofas pefadas le en-> 
tran, y  van del Mediterráneo , y al contrario; 
las ligeras hacen paífage del Ponto al Madi-, 
terraneo.

El Mar tiene fus corrientes diverfas, fegunl 
la Coilas diferentes. Las mas fenííbles fon de 
Levante á Poniente , que hacen hacer á los,, 
Europeos los viages mucho mas breves al ir, 
que al bolyer. E f  canal de Bahama es oy dia? 
el mas nombrado á elle propofito. Él Solino» 
ha creídorotras, veces., que el Serpiente de las 
Efperides Atra cofa no íignificaífe, que lo la 
pido de las comentes de aquel Occeanojdou-

O z. de
v
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de fe hallan colocadas. Mas quien creyera,1 
que ningun Animal muera fino con el reflu- 
xo , como refiere Pimío haver fidq creído de 
Ariíloteles ? Es cierto que la violencia de fus; 
aguas ha hecho que los Poetas le hayan dado- 
el nombre de Sacudidor de la Tierra , bien 
que tal v£z le han dado otro , que le caléfica 
fu firmeza.

#Mas no quiero dexar de decir,que aquellos 
que le frequentan fon notados de falta de Fe, 
v  de humanidad. Por lo que Platón no qúifo, 
que fu República fuelle; marítima. Y  Menan- 
dro ha pronunciado, que era mejor mil veces- 
fer pobre fobre la Tierra , qife rióo fobre el 
Mar. Halla oy los N airos, y Brahamanes de 
la  India Oriental, jamás fe embarcan fin pre-  ̂
cilla necefsidadj y añade Ramulio, que la R e
ligión que profefían, les prohíbe comer fobre 
el Mar. Y  Marco Polo aífegura , que por 
aquella Colla á delante de los Mal abares,quéí 
la teílimonianza de un hombre , que navega 
fobre elle Elemento, no es recibida por bue-1 
na , pOr ella razón ,  que quien hace vi age fó^ 
bre el M ar, no puede fer otro, que Un defef- 
perado. Y  ello es cierto que la virtud rey na 
en é l , tanto que fegun el fenti miento de Te- 
miílocles el Imperio del M ar,  no menos, 
que aquel de la Tierra puede alabarfe en liis 
Fferoes grincipaltnente en ellos ̂ últimos tíein-;
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pos 5 que andando de un cabo al otro del
Mundo , ó por decir mejor haciendo todo!íii 
.giro, emprefla intentada, y nunca penfada de? 
los antiguos Marineros , han confagrado con 
el proprío nombre aquel de fus Vaxeles vic~ 
.tonas á la immorralidad.

La profundidad del Mar, tiene tres opinio-í 
nes diferentes. La primera hace fu profunda-; 
dad mayor , ó igual á la altura de la mas alta 
cumbre de la montaña mayor, que puede ha
llar fe en la Tierra, tenían efta opinión la me
jor parte de los antiguos Geómetras , como 
enfeña Plutarco. Scalig-ero entre los moder-■ O
nos defiende contra Cardano, que las monta
bas fon fin comparación mas altas, de aque
l lo  que es profundo el Mar , y Simlero ha- 
. blando de los Alpes fe confirma en ella fen- 
■ tencia. Mas el; Autor Ingles de, los inquin
amentos curiofos fobre la diverfidad de las 

lenguas , y Religiones , los contradice abfo- 
lutamente creyendo el Mar ímicho mas pro
fundo de aquello,que fea fublime la mas emi
nente Montaña. Ciertamente, que fi es ver- 

- dad', que el Mar tiene litios , en los quales 
. jamás fe ha podido hallar fondo, como ha ef* 

crito Ariftoteles de aquel lugar? del Ponto 11a- 
T anado Bathea Bonn , como viene confirmado 
de muchas relaciones, parece, que efta ultima 
deve fer feguida.
:  t e
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* Los Lagos ,  Ríos , y  Fuentes tienen tam- 
itien  fus particularidades maravillofas. Entre 
. Jos primeros fe hallan algunos , cuyo fundo 
es impenetrable , no menos que los abyfmos 

■ tlel Mar , arriba dichos. Nerón hizo la expe
riencia en uno de la Grecia, llamado Alcio- 

rnio y como teílifica Paufanías. La Islanda tie- 
'-íie uno y en el qual un madero plantado , fe 
-buelve hierro aquella parte , que entra en el 
terreno j la otra que toca el agua, fe convier-

’ te en piedra 3 lin que padezca alteración la 
Aparte , que fale arriba fuera del agua. Aquel, 
que tiene nombre de Pilato , en Sviceros, y  
algunos otros, fon de tal naturaleza, que fi fe 
echa en ellos alguna cofa, al inflante fe turba

* e l Ayre, de donde fe liguen nublados, y  trae-» 
nos. Y  otro en Efpáña,que ella fobre el Mon
te Eílela , con todo ello que eíle diílante de 
la Mar doce leguas, fe altera de fus borrafeas, 
•y fe hallan ordinariamente pedazos rotos "de 
Naves. Diodoro efcrive , que todo quanto fe 
echava en el Lago Asfaltite quedava fobre él

‘ agua fin hundirle j y  Jufepe Hebreo afirma, 
que Vefpafiano quífo hacer la prueva, hacien- 

‘ do echar fobre él hombres con las manos ata-, 
das, fin faber nadar, y  no fe hundían,

quanto á los Ríos , fu mayor precio es 
- de bañar con fus ondas arenas de oro , como 

el Patolo de Lidia,  líamado por ello cbrifi~
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íroaf. E l Poeta Partneno llama al Nílo en 
Atheno, el Júpiter de Egypto. La corriente 
obliqua, ó arqueada del Meandro, ha dado 
ili nombre á todo genero de curialidad. Hay  
algunos Ríos debaxo de tierra, que el Sol no 
ve jamás, y los peces de éftos, no menos que 
jiueílros Topos fon totalmente ciegos 5 cuya 
caufa ha creído Theofraílo íer , qué muchas: 

/veces fe hallan en tierra peces empedernidos. 
;Han efcríto algunos del Danubio, que andan* 
do contra la carrera del S o l, la fuya era me- 

• jios veloz quando el Sol fe hallava en el mas 
alto meridiano, lo que fe reconoce Ungular- 
mente entre Buda , y  Belgrado , donde los 
Molinos giran mas poco á poco al Medio di a*. 
Otros quatro fe hallan en la Germania , el 
Jigra, Salo, Nabbo, y  el Meno, que falíendo 
todos de una mífma Montaña, toman fus car
reras acia las quatro partes del Mundo. Y  el 
Padre de la Hiftoria Griega Herodoto, cuen
ta , que Ciro , haviendo perdido uno de fus 
Cavallos blancos tenidos por Sacros en el 
R io  Gindi, quifo tomar dél venganza, hacién
dolo cortaren trecientas y  fefenta partes, de 
manera , que las mugeres le paífavan fin mo
jarle la rodilla.

Mas quanta mayor materia fe me ofrece, 
haviendo de hablar de las Fuentes, que tie- 

. lien virtudes tan eftrañas, y maravillólas? Afsi
como
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como el Paganifmo ha alabado fu Fucnté dtè 
Amori, que era fría en'el dia, y caliente en la- 
noche, Jufepe aífegura, que aquella de Geri
co, Tacando della agua por la mañana, fe en- ; 
friáva al viento càlorófo del dia* Paulo Jovio 
fe contento de decir de una cercana à Buda 
en la Ungria, que teniendo fus aguas hirvien- i 
dp, no dexa de tener Ranas , que nadan den-i 
tro. Mas Busbech teftigo de vifta , añade, quel 
ella cria peces, que andan en lo hondo , los 
quales verífimilmeñte ño pueden facarfe fue-, 
ra fin fer cocidos/ ÍLá Irlanda ños hace vèr 
afsi irtifmo otra, cuyas aguas ye a fi hirviendo, 
no prohiben , que algunos Cuervos marinos 
naden en ellas, y-fus plumas, que dicen fer* 

ímuy coloradas, no fe e  mbullen como hacen 
en las aguas ordinarias. Ello podría hacer 
creer /  que el mote burlefco de aquel Anti- : 
güo , fué bien fundado , quando reipondiò { 
aquél, que contava haver vifto peces, que na- 
davan en el agua caliente , queefto era ver- ’

1 dad , mas que no fe olvidaífe de decir , que '
• deípües los hacían cocer en agua fria,querien- 
í do inferir de aquí, que la Una de eftas propo-
• liciones era impofsible , y  faifa en compara

ción de la otra. Muchos defienden , que el
, agua de las Fuentes fea la mejor: para beber, 

con todo elfo, que los Médicos no fe ajuften 
muy bien en à eftg , anteponíen/

do
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d o  algunos aquella de los R íos ,  que el S o l, y  
la  agitación purifica, y  hace más ligera. Efta  
razón ha hecho.defender en A theneo, que e l  
agua llo v e d iz a ,  y  de n ieve derretida ,  era la  
mas fa-na , com o la m enos pefada de todas. 
A quella del N ilo  es afsi m ifm o apreciada en  
lo' que toca á efte punto, aífegurando Strabon, 
que para fu conocim iento , bafta la  metad J e l  
fu ego , de aquello que es neceífariopara el ¿e  
las otras. Y en otra parte d ice, que los R ey es  
tíe Perfia bevian del agua del R io  E deo, por
que era la mas ligera. H erodoto efcrive , que 
era aquella deC hoafpe , que palla á Sufa , la  

•quai es apreciada con  la m ifm a calidad , que 
•puede fer la m ifm a, fiendo afsi, que el m ifm o  
R io  puede tener uno , y  otro nombre , fegun  
la  conjetura de O rtelío: A theneo quiere, que 
fuelle un Agua llam ada Aurea ,  la qual fe fa- 
cava de algunas Fuentes para el R ey  folo  , y  
para fu Prim ogénito,eftando prohibido á otro  
alguno beber della pena de la vida. En Efpa- 
ñ a  hay m aravillofas Fuentes, entre las quales 
la  del M agro, donde íi fe m ete una pierna de 
Carnero, fe com e la carne, y  dexa folam ente  
los hueífos, y  de;efta bévia Felipe IV . fon dos 
Fuentes ,  la una , que be viendo fu agua hace  
purgar quanto uno quiere , y quando le pare
c e , que ha purgado Inficiente, bebe de la otra  
que efbá a llí cerca, y  fe detiene la  purga. , Las 

¿ r . . relá-' - . -s.-'i-v;
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Relaciones modernas traen, que el Gran M ó3 
gor no bebe otra agua, fino aquella del Gan
ges, de la qual un vafo pefa una onza menos, 
que uno de las otras. Algunos Filofofos de
penden, que la bondad de la agua, no confif- 
te en el pefo, fino que calentándole dos di- 
yerfas, aquella ferá mejor ,  que primero per- 
jderá el calor, y  quedará masprefto fría, que 
da otra. Se confideran también aquellas que 
corren cerca de donde fale el S o l, como que 
don de mejor condición. Podemos acabar efi 
tas diferencias ,  con el mote de aquel Borra
cho Filoffeno, el qual eftando refuelto de no 
beber agua jam ás, defendía, que la mas guf- 
¡toía, y  la mas fana de todas era aquella, con 
Ja  qual nos lavamos las manos. A  efte era ne- 
cceílario darle de aquella agua de la Fuente 
-Clitora ,  á quien el mifmo Autor atribuye la 
.virtud de hacer, que aquellos , que havrian 
vbevidó della , no podrían fufrir mas el olot 
‘ del vino. Ni puedo dexar de añadir aqui, co
m o  cofa muy curiofa, aquello , que el niiíbio 
cuenta de una impoficion fobre el Agua, que 

'hizo facar en tiempo de Antigono las aguas 
Saludables, que tenia la Ciudad de Edepfo en 

; Macedonia $ afsi como otra taifa impuefta de 
Lifimaco fobre la Sal d é la  Froade, la hizo 
defaparecer hafta tanto ,  que aquel Principe 
huvo quitado aquella impoficion* Eftas, f

otrasL-J * --
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t>tras femejantes óbfervaciones, nó se, como 
andarían al genio de los arbitrantes dé las 
Alcavalas.

C A P I T U L O  XV.

D E  L A  T I E  R R A.

'O fe puede calí añadir cola alguna al Pa¿
I negyríco de la Tierra, formado de Pil

ado, en el Cap. 63. de fu libro fegundo, bien, 
'■que fu difcurfo tenga mas de lo Retorico, que 
•de lo Fifico. El quiere, que efta buena Madre 
mo haya producido los mífnios venenos, que 
Sirven á los hombres, quando defdeñados de 
•ía vida, defefpetados le toman para falir de 
ofte Mundo. Y  fe quexa mucho de nueftra 
avaricia , y deleyte, porque dan ocafion de 

'abrirla el feno, y  reconocerla hafta fus entra
mas mas profundas , donde feria ya ( dice é l) 
-'defcubierto el Infierno, fi eftuviéífe en fu cen
tro. Cierto es , que fi bien ella efta colocada 
en la parte mas baxa del Mundo , y en el lu
gar mas diftante del Cielo, ella tiene con to
do elfo efta ventaja , que fobre ella vienen a. 
caer todas las influencias de los Aftros , de 
donde tomo motivo León Hebreo de formar 
efte difcurfo, que los otros Elementos pueden 
fer comparados a tantas Concubinas, las qua-

' ' ' les



¿ lo  L A  F I S I C A
les fe vifítan tan de paíTo , mas que la Tierral 
es la verdadera, ordinaria, y  legítima Efpofa 
del Cielo. Afsi tiene creído , que la inclina
ción que tiene , con todas fus partes acia el 
centro del Univerfo , depende de un fecreto 
infinito, de quien fon, por decir afsi , perfua- 
didas de hallar allí mas oportunamente los 
CeleíHales influxos necesarios para fu con- 
iervacion. Ell-o'es-afsi, que no todos los Filo- 
Tofos han atribuido efte movimiento , y  eíta 
inclinación á lo pefado de la Tierra. Anafi- 
mandro creía, que efto procedieífe de fu indi-, 
ferencia acia las partes extremas del Univer-' 
fo: Cum aque fe baberet ad extrema. Y  por ca
llar las opiniones de otros muchos , uno, de* 
elle ultimo Siglo defiende, que ella es mas li
gera de los otros tres Elementos. Mahoma 
d ice, con otra tanta necia Filofofia en fu Al
corán , que Dios ha levantado las Montañas 
(fobre ella para, oprimirla, é impedirla el mo- 
•vimiento. Ovidio le perfuade, que fu firmeza 
¡.derive de fu propria fuerza, que la hace fub- 

.j%fiHÍTÍmmobil..-
•• • Stat vi térra fua^ vi fiando Vefla vocdtur.
4 Caufaque pargraii nominis ejfe potefi.

Aqui fe puéde obfervar, que aquella, qué 
ha fido tenida entre el numero de una de las 

. mayores Divinidades para con la mayor par
te de los Gíiegos, y Rom anos, y que aun oy, 

■ ' ' ‘ ' día
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fdía Viene adorada de los Pueblos de la Gui
nea 3 con un tal culto , que hace efcrupulo de 
efcupir en ella 5 ha fido confiderada de algu-r 
nos como la mas fucia Cifterna, y fentina deh 
Mundo. f

Mas la opinion común haciéndola tan ef- 
table , es fuerza obfervar , que aquella de fu 
mobilidad, es por otra parte tan antigua, qijp 
Cleante Samio, uno de los primeros Fílofofos 
de la Grecia, fué acufado reo de la impiedad^', 
porque enfeñava la quietud del Cielo , y  el' 
movimiento de la T ierra , queriendo facudir 
el hogar del Univerfo , y mover de fu puefto 
aquella Vefta poco antes dicha: Quoti universi 
lares3 Veftamque loco moverer. Las razones de 
efte antiguo difcurfo de los Pitagóricos reno
vado poco hace de tantos Sabios Matemati-t 
eos , contienen grandes probabilidades apo
yadas à la Aftronomia , que viene defendida? 
de una infinidad de inconvenientes , y  per- 
pléxidades , más fin detenernos a examinar1 
tantos fiftemas diferentes, que fe proponen 
en lo qne toca à efte fugeto, que pertenecen 
mas prefto à la Matematica, que à la Fiífiea, 
es neceflario aguardar, que la Iglefia alome- 
nos los fufra , fi acafo np quiere aptovarlos, 
primero de hacer profefsion de feguirlos, y  
de dexar la de Ptolomeo,que tiene tanta con- 
f©j;jmidad con los palTos de la Sagrada Efcri-r 

; tura,
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tura 5 que fe citan á efte propotito ,  por 1 
quaíes viene la,otra opíníon a for defacreáí, 
tada. Sin efte refpeóto neceífarioj todo es dis
putable , afsi en eíía materia^HCOiuo.íeíi otra, 
qualquier cofa. Ariftoteles quiere, que el Sep
tentrional fea la parte mas alta , fundado en 
lá  ípultitud de RipSj que tienen fu inflnxq dfil  ̂
3É.I fluxo, ó manantial de las aguas, fe. opone, 

í ¿5fu dícfto 3 y¡ pre difámente aquel de la Mar* 
qual es totalmente diftiinfto de aquello*, 

'que él ha fúpuefto. No hay Geógrafo , ó C)a-¿. 
’ minante, el qual no nombre alguna Montanas 
p orla in as^ itad el’Miindo, fin pode ríe acor- 
dar entre ellos. El Tauro , tomando nombre 
iegun las Provincias donde palla, tiene lin di-, 
Ificultad la mayor largueza,íi es como dicenj; 
de mas de cien gcados * u de trgs , mil leguas* 
del Occeajio . Oriental, hafta eí Mar Egeo* 
tomando fu ancho de Medio diá al¡$epten-C 
trioji. ■ Mas ya es hpra de-da| íin a: eí|a

do á la Tierra, dar p r iq ^ g ) jy | ^ o n f c 1
las Metheosic,a^;$

••• - fí v *
T . ■' -■£ *<**'*« 'R

i. ti1,'*:
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C a p i t u l o  xvr.
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general.

DÉfpues de la contemplación de las cofas 
limpies , como fon aquellas de los Ele^ 

mentos, la Fifíca fe acerca á los mixtos, y  de
sando Ja Tierra, fe fubleva á la confíderacion 
dé las Metheoricas , tanto de aquellas, que' 
los Filofofos llaman imperfectas, quanto de 
las otras, que en comparación de ellas fe lia-* 
man perfectas j dixe de fublevarfe, porque lá  
palabra Griega Metheorica, quiere decir una 
cofa fublime, y eminente, como fon aquellos 
cuerpos engendrados en el ayre de los vapoa 
res dé la T ierra, como es íaX luvia, Gfani- 
nízos ,  N ieves, Truenos,  Rayos,Centellas,: 
los quales porque fe forman también en la; 
concavidad de la Tierra de los cuerpos de- 
ella mifma naturaleza, Ariftoteíes quífo com-; 
prehenderlos en fu Tratado de las Metheori
cas, tomando fu nombre de la parte 'mas dig-" 

na , o alómenos de la mas alta. Por lo > 
que comenzaremos para imitarle, 

dé las mas eminentes.
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forman en el Ayre.

ELlas fé forman de la matéria, qué hâve- 
mos dicho, eh o es ,;de vapores, o exha

laciones , algunas en la mediana, otras en la 
taxa région el Ayre, haviendo algunas coma» 
los Cometas, que fe atribuyen à la tercera, y  
mas fublevada. El vapor viene dël agua, y  es 
caliente , y  Húmedo ; la exhalación, procede, 
de la Tierra, y es caliente, yFeca.

Hay muchas Metheoricas, o imprefsiones, 
que fe llaman Ignias- ¡j porque participan muT 
cho del Fuego i fiendo humos, o exhalacio-! 
nes, que el calor, y  lá fequédad hacen, feme-l 
jantes à fii naturaleza. Talés fo.11 las Lanías,’ ■ 
Eftrellas cadentes, R a y o s , Relámpagos, el 
Luego de $an-Telmo, que otras veces Uama- 
/Van Caftor, y Polux, y muchas otras, las qua-  ̂
les no tienen; otra, diferéjñeiaj, fino 1 a ; ;abún-? . 
danCia,: el dilatamiento,:0:htuacxoh de l a ’ma-,"; 
teria y que las comporte', y  hace parecer de 
colores, y,figuras diverfasv E l Trueno.,, Re- 
3ampago, y  el R a y o , no tienen Otra difieren- j  
cía, fino que el primero fe fiente, el fegundo 
/« vè, y  el tercero envifte, y  hiere. Árihote-'•

' ' * . \ . lesr- -n. - 'li V>. 4, . ,
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{es difiníó él primero, que era el íbnido déí 
apagamiento del fuego de la nube: podemos? 
decir también ,  que él es la agitación de 14 
exhalación en el mifmo lugar.Mas íi losTrue*' 
nos fe forman en otra materia , ello es, en la  
Tierra, con el encuentro de los cuerpos infla-* 
mados, los quales provienen tal vez del Mon* 
gíbelo, del Vefubío , y  de otros Volcanes,  6 
.Vorágines dé fuego, la nieve no es el folo Id* 
gar donde fe forman* Herodóto creía , que5 
el Septentrión no oyeífé jamás fu eftruendo/ 
Chiándo fe hacían oír deí lado finieftro , con^A . ■£
jeturavan óptimos agurios los Romanos, ex-*’ 
cepto quando fe oían én fus juntas generales,! 
que en tal cafo las dexavan. Cicerón obfeíva* 
que los Griegos , y  Barbaros hacían por loi 
contrario mayor cafo de áquellos, que rezunu* 
bavan deí ládo derecho* Aquellos Antiguos- 
téman, que Júpiter por sí folo podía hacer re-f 
timbar ühtruenó favorable , ?mas para nrro-3 
aV el rayo de muerte, era obligado de llamar 
i confejo los demás Diofes. Ellos pra&iCávaiT 
ambíen ciertos preparativos para divertirlo 
¿oí viade rumores, y eftruéndos, que hacían,* 
Asi como O y dia fe tocan las Campanas , & •r 
opiifmatibus oflrependú , de donde Vino el 

proverbio: Contra ionitfUet óppédérs* Los Tra* ;: 
cías teniaií un ifíddo particular dé ártiojá? aT 
Enllante fus flechas quê ’ amenázavánA
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jnente contra el Cíelo. Solo los Etyopes, at 
efcrívir de Plutarco , no han tenido jamás 
aprehenfion del trueno. N o fon afsi los nati
vos del Cañada en el America Septentrional, 
los quales fe les figuran Como un Ave terri
ble, y  m ortal, y  ruegan a los JFrancefes, que 
vayan á caza para matarla. Auguílo para aue- 
gurarfe hacia llevar pieles de Buey Marino, 
dpnde quiera que anda vas afsi como Tiberio, 
qpe por extremo los temía , toma va una co
rona de Laurel por el mífmo fin 5 y  aquel 
monílruo de C alígolafe metía debaxo de fu 
cam a, bien, que hacia profesión de menof- 
preciar los Diofes $ lo que Suetonío ha ob- 
fervado en la vida de ellos tres Principes.; 
Jámblíco efcriviol^e Pitagoras, que quando. 
tronava exortayáíía eada uno á tocar la tierra, 
y  acordarfe del origen de todas las cofas.,

1 Aora, pues, afsi como fe tiene por cierto, quel 
el trueno no fe oye mas que de fefenta leguas, 
diftante ; Plinío creyó también , que el rayo; 
np penetrara mas que cinco pies en tierra, 1 
que obligava á los mas temerofos á retirarfe? 
en las mas ondas cavernas $ y  yo conozco enpj 
jiueíiros tiempos algunos, que fe meten en fus, 
bodegas. Se dice, que aquellos que duermen? 
jamás han fido ofendidos, ( peroyo he vi lio 
lo contrario.) Ni es verdad, que fojos los cul
pados feau heridos del. Zoroaílro, Tulio H of 

' V ' - V - ■ . tílío*
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tillo, Pompeó , Strabon, y ios Emperadores 
Caro , y  Aiiáftafíó, ño eran los mas nial os 
de fus tiempos j y  Simón Eftilita, qué tuVd 
igual á ellos el deftino muriendo dé un golpé 
dé rayo j muéílra muy claramente , qué átiii 
los mejores fon fujetós cóíño los demás á eílé 
género de muerte. Yo sé mliy bien, que Pe
trarca íiace gran cafo de la frequéncía de lo$ 
Truenos 3 que fe vieron el Año 3 que murió 
aqueí gran enemigo de la Chriftiandad Do-< 
míciano , y que la Religión Pagana prohibía 
dé enterrar los cuerpos} qué liaviart fido he
ridos de rayo , ios quales quería que fe que--" 
jnaífení mas á mi no me parece que fean bien 
fundadas las confequencias, qué dé aquí fe fa- 
can, piídiéndofe ella nítima fuperíHci011 com
parar cdn aquélla , qué obliga al Gran Cari!

: de los Tártaros á hacer libres á los fuyos de 
pagar por tres años enteros la decima de ios 

/"ganados por numerofos qué fean,qiiando han 
jpdo embeílidos en los aprifcos del rayoj aña
diendo Marco Polo, que él renuncia también 
•los derechos, qué le tocavan de las mércan- 
ItiaS de tin Vaxel, que ha íido tocado deí mif- 
jmo accidenté* Y baila ello en lo que toca á 
ella M etheorica, que imita en fu torcedufál 
el pie de aquel Dios, que ha fabricado, y cae 
torcidamente, refpeéto, que la materia de qué 
es hecha, fiéiído pelada, es rechácada al tra*

P  í  yes
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ves de la a&ividad déí fuego, que la divíertéj 
y  tiene fufpenfa. Contentémonos de recono-; 
cer la Divina Bondad , que pudiéndonos re-̂  
ducir en cenizas con el rayo , caftigador de 
nueftras culpas , fe complace por fu infinita 
miferícordia,cafi fiempre de defpertarrios con 
folas las amenazas al explendor de los R e
lámpagos, y al eftruendo de los Truenos, per-* 
ñutiendo tal vez el c artigo de uno folo, para 
efcarmiento de otros muchos infinitos.

Cura ferianr mum ,  non unum fulmina terrena 
Hay de las ímprefsiones inflamadas ,  que 

pertenecen á la mas baxa región del Ay re,  
como los fuegos inertabies,y aquellos de San- 
Telmo ,  de los quales havemQs hablado, que 
fe ponen en los arboles de las Naos. Otras fe 
atribuyen de muchos á la mas alta parte de 
eflre Elemento, las quales fon principalmente 
los Conietas. Aquel del Año de i  yyz. qué 
.apareció en la conftelacion de la Cafsiopea¿ 
confirmá; eflía ..opinión, havíendo puerto en 
exercítrio1 á todos los Artronomicos del ulti
mo Sigioí No le ven mucho, fino acia el $ep4 
tentrion , y  fiempre fuera de los Trópicos« 
Mas convieBe confeflai’,que los Antiguos han' 
tenido un conocimiento mas exaélo , y  dif- 
rinóto de las cofas de allá arriba del que no- 
fotros tenemos, fi es verdad lo que affegura 
Diodoro Siciliano eu muchos lugares, que los
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Egipcios 5 y  Caldeos pronofticavan el cono-, 
pimiento de las Cometas denotando antici
padamente el tiempo, en el qual devían apa- 
jecer. La opinión mas común es , que ejlos 
preceden ordinariamente á la muerte de un 
Gran Principe. Aquel de color verde, que 
apareció en la America pufo en gran confu- 
íion con efta fupoficion á los habitadores «leí 
Perú , como refiere la Hiftoria de los Ingas» 
la qual añade, que otro femejante fue Emba
jador de la muerte de Atahualpa. Con todo 

■ elfo el nacimiento de Mítidrates fue acompa
ñado de uno, que ocupava la quarta parte del 
Cielo ,  el qual fue tenido por una feñal de fu 
futura grandeza. La Eftrella11, que apareció a 
los tres Reyes , tenida por un Cometa, ó 
por una Metheorica enfogada, como él es, 
mueftra claramente , que efta fuerte de im- 
prefsiones no es fiempre prefagió de defdi- 
chas, y  defventuras. ( Pudaefe efto confirmar 
con los dos Cometas, que aparecieron fobre 
la  Ciudad Metrópoli del Mundo Roma , en 
el Año de i¿8o. el primero que fe vio fue la 
vigilia del Nacimiento de nueftro Señor Jefu- 
Chrifto , que fue eí mayor que fe ha vífto en 
efte Siglo , y  el fegiuido de allí a tres, ó qua-' 
tro dias mucho mas pequeño, qué uno, y otro 
dieron mucho que difcurrir á los mas Sabios 
■ je la Europa fuños los'tenian por infauftos, y

otros
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Otros por prefògios favorables ? como de bei- 
ghp fé ha vitto ella'ultima opinion con la ex-

f prienda 3 que indicayán la Exaltación de la.
anta Fé Católica, mediante las V itorias tan 

feñaladas, que en eftos años ha tenido el Em
perador Leopoldo contra el Othomano, z 
quien Te aplica la mayor, como. por las obte
nidas dé la Serenifsimá República de Yene-' 
dacontra el rnífniO , à quienTe dà el jnenor,. 
p Tegun otros, que quieren, que el menor ín- 
dicafle la reducción, à la obediencia de la 
Jglefia del Reyno pequeño de Inglaterra, que 
fìiè de allí à dos años 5 y  el mayor a la defi* 
trüccion total del Turco 3 que lo cierto de lo 
uno, y  del otro, foio lo Tabe J>ios, mas batta 
faber, queino Tempre los Cometas indicaní
Colas infauftafc y  defdíchadas. )

En quanto à la Lluviaj eUa no es otra cofa, 
fino un vapor coñdeñfadb del frió de la fegun* 
da región, reducido à fu primera naturaleza 
aquofa. Hay de las lluvias extraordinarias, 
que pallan por prodigiofas, Si queremos creer 
à los Hiftpríadpres , np folamente fe ha vitto 
llover con el agua Cenizas , Carnes, La-, 
na? Trigo 3 Leche 3 Ranas, y otras mil cofas^ 
fino también Hombres, Bueyes, y Leones,, 
Y en efecto todo aquello que puede fer tranf- 
portado de los vientos por él ayre ? puede , 
tatobien deftmes ca&r con la lluvia/Y fi !%

1 ' Stte
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que efcrivió Mariana puede fer bailante afíe- 
gurarnos eílo , leemos en e l , que en Sevilla; 
en el de 1464. dos Bueyes uncidos al Arado 
los levantó el viento, y  los tenia pendiente^ 
en el ayre. Ellas lluvias, que paflan por prod 
digíofas , fon mas fáciles de fer creídas d¿ 
aquello , que dice Plinio de una Corte def 
Templo de Venus en Pafo3 donde por privi
legio jamás llovía. En quanto á las lluvias de, 
iangre , que han eípantado á tantas perfonas, 
Vendelino prueva en fu Tratado de Pluvia

S urea ̂  que ella es natural j y  JaíTendio ha 
i'vado 5 que ella es un efcremento de al

gunas Maripofas, que la dan aquel colorado, 
mas que ella no cae jamás fino en el Mes de 
Jimio. Los Antiguos han tenido fus fuperftí- 
dones para hacer lloverj como puede hacer 
fee aquel Lapis Manalis de los Romanos, de 
eftoque cuenta Paufanías , que el Sacerdote 
de Júpiter Liceo, metiendo un ramo de enci
na en aquella Fuente , y haciendo oración 
luego hacia llover. De aquí es , que ha fido 
dicho 3 que elle Júpiter fe hallava en grande 
embarazo , quando el Jardinero le pedia H11-! 
vía para fus plantas , que tienen también fu ; 
forma de invocación : Pluvia fupplicat herba. 
Jovij y  el Vendimiador, ó Peregrino le pedia- 
buen tiempo. E l Targum refiere, que el Gran, 
ígntifice dé los Judíos pedia á Dios mtlante-

mente,
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jnente ,  quando hacía oración por íos frutos, 
4 e la T ierra , que fe complaciere de cerrar 
los oídos a fus fuplicas ae los caminantes^ 
fíempre enderezadas á la ferenidad del tiem*«, 
pp; mas bolviendo al difcurfo , con una con4 
íideracion maspropria de JaF ifíca , Seneca, 
nos aífegura , que la mas grande lluvia de to«. 
das no penetra mas que diez pies dentro de' 
Ja Tierra : Finearum diligens effeffor affirmo, 
hablando de lo mifmo , nullam pluviam effe, 
tam magnam̂  qu$ ultra de cent pedes in altitudla
nera madeficiat.

La Nieve, y  Granizo, fe forman de un feT 
mejante vapor congelado, efte por el Antipa- 
riftafis -del calor intrinfeco , y  aquella com-* 
puefta también de exhalaciones, por el AntL 
pariftafís del frió. De aqui es , que la Nieve,' 
como mas ligera, y  blanda ,  recibe en si mil- 
ma algún calor. Se hallan algunas roías en ía 
Bfcithi^, en la Armenia, y en otras partes, lo 
que procede de la naturaleza de las exhalad 
ciones, que las comunican aquel color. MaJ- 

„liana obferva, como cofa maravillofa ,  que 
nevo en Lisboa el día del nacimiento del In
fante Enrique , que fue el ultimo del Mes de 
Enero. ( Mas fe ha de advertir , que en eña 
Ciudad nunca nieva, ni yela, y  en aquella no; 
fe hallan rofas.) -

E l Kocio íe forma de un vapor delicado^
con-
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£ondeiifado del frío mediocre de una noche* 
ciara, y  ferena. . *

Se numera entre ellas Metheoricas laM ieí^ 
que los Filofofos dicen fer hecha de un vapor 
dulce mezclado de alguna exhalación, donde51 
procede aquel dulce, y  deleytable jugo, que 
las Abejas toman íbbre las flores, y  defpues  ̂
lo llevan, y amallan en fus colmenas. Algu
nos la han tenido por un fudor de los Cíelos, 

pro JyderuM faliva, por íérvirme de las pa-j 
labras de Plinio. Afsi leemos, que Democri-* 
tp Griego, y Polion Rom ano, haviendo ara-v 
bos vivido mas de cien años, atribuyeron fu 
vida'tan larga al ufo del aceyte por la parte 
exterior, y al de la miel por de dentro." La 
Abeja, que la fabrica, y pafee, es por efto en
tre todas la que vive mas largo tiempo, p e 
diendo llegar halla diez -años , y fegun una: 
relación de la Guinea , halla cinquenta. Los 
Boxes hacen amarga la miel en Córcega, El? 
Camaleón negro la hace venenofa ea Tracia 
cerca de Heraclea, y  aquella de Coicos caula 
una alteración de efpiritu , que arruino tres 
Regimientos dePompeyo. Diodor o afirma, - 
que un Ave llamada Antredon, trabaja en la 
formación de la Miel en Hircania dentro de > 
algunas piedras, 6 fobre los arboles, de la mif- 
itia forma, que hacen las Abejas. También ha. 

algunos hombres eu el Africa, llama-'
dos
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dosZigantes mas arriba de las Sirtes, ó Car¿ 
tago acia Levante, de los quales habla la 
«marta Mufa de Herodoto , que recogiendo 
flores , facavan dellas una Miel tan bien he» 
cha, y  en tanta abundancia, que ní 'n la cali-' 
dad, ní cantidad excedía lá que fabrican las 
mifmas Abejas, Afsi lo efcrive también Apo- 
Jonio Diofcolo, confirmándolo con la auto*; 
rjdad de EudoíTo, de quien refiere él Texto, 
por notable, para moítrar, que no de vían ja
mas tomar la M ie l, que eftos hacían por el 
Azúcar, el qual no fe hace de flores , fino de' 
Jas cañas. Y  porque Theofrafto efpecifica en 
un pequeño Tratado féparado, tres fuertes^de  ̂
Miel , aquella de las flores, de quien habla-i 
mos, es la verdadera> otra toda de ayre coci
da con el S o l, particularmente en el tiempo 
de Verano, es el M anná, y la tercera, que fe; 
hace de las cañas, fe llama Azúcar. Elle Azu-; 
car, que nofotros tenemos qy, no es elmífmo ■ 
con aquel de los Antiguos : y  el Manna viene’ 
llamado de Celfo, y Columela el R ocío de la’ 
Syría. Aquel de los Ifraelítas, tenia de lo 
miíagrofó, tanto en fu gufto diferente, fegun. 
los díverfos apetitos , que cada uno tenía,’ 
quanto en otras muchas circunftancias.

Los Fenomenios, ó apariencias de las co
fas que fe ven en el A y re , como es el Arco,; 
hijo del Taumamb,  eflo e s , de la Maravilla, ‘

los
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|ps pipilos 3, y  Pa.rafelines, que reprefentaitj 
AveríosSoles , y  diverfas Lunas, eftando el 
¡Verdadero Altro fiempre en el medio, ù otras 
Semejantes imprefstones aereas, otra cofa no5 

, fino reflexos aparentes de la luz, por lo 
íéue no deven meterfe en cuenta de verdade
ras Metheoricas. Si el Iris pareció antes del 
piluvio , perfeverando halta aora las mìfmas 
paulas ,,que. deven fiempre producir los ipi£¡' 

os.efectos, no aparecía en aquel tiempo co— 
o Cenai de reconciliación, y de mifericor-' 

ia ,  aísi como ha hecho defpues : en aquella; 
emejanza, que una piedra puede haver eíta-¿ 
o de tiempos immemorables en el Campo»; 
a qual con todo elfo no es confiderada por 
imite, ó confín de alguna cpfa, fino defpues, f 
ue ha quedado ajuftado entre las partes »¡ 

Limes Agro pofitus litem  ,  ut difcerneret antis. 
Eftas imprefsiones Solares fe defcubren fiem
pre por la mañana ácia el Poniente 3 y por la¡ 
arde àcia Levante, formandofe en las nubes, 

que eftán opueítas al Sol.
¡ Algunos fian defendido , que el viento no • 
f$ ay re commovido, mas el movimiento mif- 
mo del ayre ; fiendo a.fsi verdad, que las Da

is hacen viento , quando quieren, con el, 
banico j y realmente qualquieraimpulfo del 

ayre. es un viento. El decir, que eíte viento 
9 es verdadero viento, porque es fin exhala

ción,
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dori ■, que entra en fu definición ,  cómo Kan 
hecho los Padres del Colegio de Coimbra, es 
un tomarle gufto de porfiar mas prefto, que 
dífcurrir con fundamento de razón. Es ver
dad 3 que las exhalaciones , y  aun los mifmos 
vapores , fon aquellos ,  que dan lugar con íii, 
combate , à ella commocion llamada viento, 
pero fe confiderai!, como materia de los vien
tos , y  el Sol como caufa eficiente, de donde! 
viene 5 que ellos defecan 3 y  muy ordinario 
mas que el mifmo Sol 3 en aquella manera  ̂
que dice Bacon, que fe hallan muchas veces 
Covernadores de Provincias, los quales obran i 
mas imperioía 3 y  violentamente de losmif- 
mos Principes 3 de quien han fido ele&os, y 
deftinados para aquel puefto. La rebolucion 
de los vientos no fube jamas de la fegunda re
gión de el Ayre ,  lo que fe prueva con las 
Montañas mas altas, en cuyas alturas jamas 
fe fíente la mas mínima agitación. Es verdad,' 
que reynan en la.fegunda, donde forman mu-, 
chas veces T ruen os,y  embiften à la masba- 
xa, donde hacen del bien, y  del m al, con tal 
proporción, que Plinio dixo deípues de Tito 
Livio, que eran en eíto femejantes al primero 
de lois Cefares, que no fe podía determinar tí 
fueífe mayor el daño, ó provecho, que hacia 
à  la República del Univerfo. Las ruinas catí- 
fadas de ellos a todo ei Mundo fon inanimii'
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las? como también los beneficios, tanto en el 
¿Mar, quanto en la Tierra. Y  en efeélo fe lia 
jobfervado, que los Años mas ventofos han fí«¡ 
|do los mas íanos. Y  los Griegos, que erigie- 
¡jtoii Altares áD elfo , dieron á conocer quanto 
|fe le reconocían obligados , y  particularmen-« 
le  los Athenienfes a Bóreas, quando le hicie- 
jjron fabricar, un Templo delpues del naufra- 
1 io de Xerxes. Y  con todo elfo él es el más 

ocivo , que todos & muchos cuerpos por fu 
iolencia , de que tenemos una prueva en la 

reflexión de Belon , que las Pirámides de 
lEgypto fon mas maltratadas de la parte dei 
¡Septentrión , que en las otras tres fachadas* 
Es verdad, que por obfervacion hecha de 
otros, afsi como el viento, que viene de la 
Tramontana, confiime las piedras, afsi aquel 
que fopla del Medio día cria el moho, y,ha
ce grande daño en el, hierro , mas que otro 
ninguno. En quanto á lo que ha íido afsi míf- 
■ mo obfervado, que los quatro vientos llama
dos Cardinales ,  producen efe&os tan malos, 
efto es ,  no producen tempeftades afsi efpan- 
tofas, y  peligrofas ,  como aquellas, que vie
nen movidas de fus colaterales: Ello es indu-¡ 
bítable , que no fon todas tan impetuofas en, 
el principio5 afsi como los R ío s  en los prin
cipios donde tienen fu origen $ mas afsi los 
Sí^.con¿9 lQSQttos femefoittes de,efto, i  1*  

¡I* fama,



fam a ,  váñ tom ando fuerzas eh  e l pf ógréíla 
de fu c u ífo , por v ía  dé mié vas exhalaciones 
y  de nuevas aguas, que fe juntan á lasprimeí? 
xas. Q uién  creería , que la  Erica quemada e c  
Inglaterra engeadralie Vientos perjudiciales f  
las viñas de B u rd eos,  co m o  el C an ciller  B a l  
Con lo  efcrive ? C ierto  eS 3 qué hay algunos! 
^niverfários, com o las H cregias de los Grie- 
c-os, y  fus Orithias ,  las qúaíés firven á 1
Aves páílageras deípues dél Equinoccio delp
Invierno*• Los Muñones dé las IndiaS-Orien* 
tales , y  las Brifas de las Occidéñtaíés , qufi 
reynan entre lós dos Trópicos, fon. también 
de eíte ñuifiefd , y  los Oragarttes 5 ó Uraca- 
nes dé la!Am erica, foit también los más ef- 
pantofos , y  procelofos de todos los denlas 
vientos-5 y por decir iá verdad, eftós últimos 
no fucedén muchas veces*, 'finó q íiedé cinco 
en cinco años, it de fíete én fiéte acia el ñri 
del Invierno, cOn eft'á’partiCularidádv qué los 
Pueblos falvages dé aquéllas Coilas fe alaban 
de poderlos pronofticar, fiendo infalible pro- 
noftico, qué quando llueve agua faláda, fe li
guen los Ufacanes* Oblérvafe, generalmente 
hablando , que los vientos de Poniente fon 
más violentos, y mas terribles de aquellos de 
Levanté 5 fucediendo los primeros muchas 
veces, como inundaciones dé terrenos eípan- 
tofás* de1 áquél1 Ay ré cofirnnovtdo y qué Tdlo 

■ ■■■■.!■ - . con



r B E L  P R IN C IP E ,
ion  el nombre de viento Te diíKngue. Aque
llos que vienen de la parte de Mar, ion mas 
¡ordinarios ,  fiendo afsi , que de aquí fe faca 

tayor cantidad de materia propria para fij 
eneracion. Euro , que es Orientai, hace to¿ 
os los objetos mas grandes, y el Zefiro 0 c- 

|idental lirve al oído , haciendo mas Jnteli* 
ibles los fonídos. Hay también una maxima 
reparable , que aquellos vientos, que fof i
ama. de ferenidad en un País , fon en otra 
iCnfageros de llover, y que cafi no hay re- 
•ion alguna, la qual no tenga un viento par- 
icular defconocido à los demás Clim as, co-

tio es el Cierzo reípe&o de la Galia Narbo- 
enfé , ò Leriguádoca. E l aparente calda da 
las Eftrellas , ha fido fiempre -tenida por un 

indicio de vientos fuertes. Quando fon tales 
a traición « dice el refrán, deve temerfe fin- 
blármente, porque con fu ruido inquietador*» 
'acilménte dà ocafion à confeguir algunas in-' 
erprefas. E l Imperio de Eolo , que mandava1 
p la Isla de Lippar , quieren , que no haya^ 
tío fundado de fus Montañas, qué les hacían1 
íonofticar los vientos que havian de fuce-- 

r,a demás del ufo de las Velas, de las qua- 
s Diodoro le atribuye la invención, que pu-~ 

haver contribuido mucho a fu Imperio 
ibre los vientos. Sin hacer cafo de recurrir à 

¡jto, Paufanias efcrive una manera de fuperf-
úcion
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lición délos Críegós.déaBrír:j>0r«iéctta¡i^. 
Gallo blanco , para detener el curio del Le-, 
Jjeche. Se praóticava efto con la mifma creen
cia, con laqual fe compran los vientos en la 
Norvega , y  entre los Lapponíos , quando íe 
bailan Perfonas tan tontas, que quieren arro- 

. |arfe á una tan loca impoíicion. Mas ya  es 
hora, que paliemos á las Metheoricas, que fes 
¿forman en el Agua , ya que fe da efte nombre 
i  algunos efeíios, que en dicho Elemento fe 
admiran*

C A P I T U L O  XVI  I L

p E  LAS, M E T H E O R I C A S  ,  Q U E
forman en el Ama,

E caufa gran admiración, que entre las
__j Metheoricas fe cuenten el fluxo, y  re-

fluxo del Mar. Porque, ò ya .fe haga por yia 
¿del refpiro de aquel grande Animal del Mun
id o , de quien havemos hablado en el Capitu-; 
lo .decimo quarto , o fea4 que las aguas dé!

,M ar tengan naturalmente ella agitación pe
riodica a propria formas o finó, que recíban eí 
ímpuifp de los Cielos , y  particularmente'del 
S o l’,  y  do la Luna, ò finalmente proceda eñe 
fiuxo del movimiento de- la Tierra fegun e f  
difcurfo del Galileo, yo no halfo algún razo-
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itáble motivo de llamarle con él nombre dé 
Metheorica. Los Moftaretes de la Carona, y  
jde la Seria, bien que menores, que íbnexalá- 
cionés, & vientos encerrados entre dos aguas 
podrían con mayor razón pone ríe en efte Ca
pitulo. Ya he dicho , que el nombre de M e
theorica , el qual de vía atribuir íe particular
mente a las Cofas levantadas en el ayre , ie  
da impropriamente, á aquellas del agua, y  de 
la tierra.; Mas ya que el ufo prevalece en ef- 
to , me parece , que pueden Confíderarfe al
gunos cuerpos im perfetos, y otros afsi mif- 
mo perfetos, bien que inanimados en efte li
quido Elemento, los qíiales merecen mas de-fi 
fechaménte fer conftaerados debaxo de efte 
titulo.

La Sal es defte numero,que viene del Mar, 
i: de las lavaduras de la tierra , ít de fuspro- 
prias exalaciones, ó íino de las acciones del 
Sol, el qual cociendo eí agua cotí fu calor, la 
reduce á la coníiftencia defte cuerpo de Sal, y  
haciendo exvaporar todo aqaeüo,que ella te
nia demás ligero,y dulce, la hace agria,amar
ga, y  del gufto qué nofotros la experimenta
mos. Efta acción con todo eífo del S o l, de ve 
fer templada, porque el exceífo , no menos, 
qué el defeto  impide la producción jjefta' 
Metheorica. De aquí e s , que no fe halla def- 
tá Sal dé qué hablamos pallado el:47;

! Q *  aéia,
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acia el P o lo , por razón del frío , que fe exp 
perimenta ..en aquellas partes ; afsi como fe 
prue va el ipifmo defecto , íobre el 42. lo que 
dado cafo, que fe halle es muy ordinaria 5 te? 
juiepdofe por la mas preciada de toda la Eu
ropa en el grado de la bondad aquella , que 
fe recpge en Francia en la d filanda de ellos 
dos extremos.Ha lido dicho de ciertos Pueblos 
Africanos , y  Jofafath Barbaro lo eferivip 
también de los T  arta ros, que no podían vivir 
fin Sal 5 porque fu fangre fe corrompía, y  fus 
labios, y  encías fe les pudrían* quando les fal
lava; lo que ha fido muchas veces caufa¿de fu 
muerte. Y  con todo elfo por callar de los Sa
cerdotes de Egypto * los quales tornandola 
por la eípuma de fu capital enemigo Tifón*, 
jamás la ponían en fus Mefas ; fabemos cier
tamente, que muchas naciones de la Ameri
ca Septentrional, conio entre otras aquella 
de los Hurones, fon privadas del ufo della, 
tamo que ni menos fe pueden acoílumbrar à 
los gui fados de los Fráncefes, en los quales 
entra la Sal, quando vienen à Quebec. Me ha 
fido referido del Señor de Sciampi en , que 
deípues de haver governado con la autoridad 
del R.eys, todos aquellos Palies falvages, que 
haviendoíe entretenido alsrunos años entreK j p . O '
los^m qnes ,  . comiendo fiémpre fin Sal ,  fin
con«jQ.er

•  %.sos
ninguno, tenia gran eu

fu
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íu Suelta, quandó le era forzofo acoíluiiibrar- 
fe de nuevo a las comidas Caladas, de las qua- 
les havia perdido totalmente el güilo. Mas 
¿orí todo eflo le deve confeíTar , que la Sal 
tiene lugar de Alma en todos los Cuerpos,que 
queremos prefervar de la corrupción. Por eC~ 
tó ha íido dado el nombre de tratados de Sal 
aquellos, qu£ fe difcurria, convenía fer jW - 
pétuamente Confervados. Pytagoras tenia en
tre fus preceptos aquel de meter S a l, Saí ap- 
ponendüm,  para denotar, qué la jufticía devia 
fer practicada en todas las cofas. Los Roma
nos dice Arnobio, ílamavan la Mefa Sacra, 
por ella fola caufa, que no fe hallava jamás 
fin Sal. Y  Plinio, que la da título de Elemen
to neceífario, ha obfervado ,  que fu delicade
za ha hecho llamar, Saléis en latín, las cofas 
ingéniofás, dichas Con un buen modo,afsi co
mo decimos, que las otras fon defabridas, en 
la mífma manera que nuéílró refrán acula los 
difcurfos hechos fin inteligencia , y  con pala- 
liras ignorantes, que no? tienen ni fabor de 
Sal , ni de Sabia. Afsi la naturaleza ha efpar- 
cido ía Saí cali en todas las partes déí Mun
do. La tierra tiene eslabones, y pedernales 
cali en todas partes. Ella fe hace con el fue
go facandola de las cenizas de diverfas colas, 
que fe queman: y los A lchimillas, que la han 
numerado entre fus principios fe alaban de

Q z fa~
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faberla facar de qualqíuer Cuerpo , fin excep*í 
tuar los quatro, qué para con nofotros fon te
nidos por limpies*

Sí el Ámbar ño es un eícreménto de la Ba
llena , fino un jugo , ó liquor lacado dél fon
do de la Mar, y endurecido de los Aftros, fe- 
gun la dureza qúe tiene j por ventura no me
recerá, coníiderada'fu excelencia , de fer nu
merada entre las principales Metheoricas,que 
fe forman dentro del agua? Ella no ledamen
te es apreciada por la füavidad dé fu fragari- 
c ía , mas le es, atribuida la virtud de prolon
gar la vida , y de fer muy amiga , y  fimpatica 
del. húmido radical.

¿En quanto el Ambar .amarillo, fi proce
diere; también de una materia facada del 
M ar, y condenfada del Sol, como han creído 
aquellos , los quales le han llamado Ele&rtím 
fiendo a (si, que Eleffior, es uno de los fobre 
nombres del Sol , á quien la Fabulá de Fae
tón te ha por ventura dado, el motivo : ó cafo 
que fuelfe emereti Adaris purgamentum, ó ün> 
jugo, y fudor del Occeano condenfado de los 
rayos del Sol , opiniones todas inferidas de 
Plinío , cierto és, que de qualqúier manera 
de. vi a fei* pueílo en elle lugar. Mas; por callar 
la opinión extravagante de Sófocles, que le 
tuyo por una iágripia de un Aye j la autóri-p 
dad del mi fino Píinio me hace gran fuerza

míen-
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mientras afirma, que elle Ámbar amarillo no 
es otra cofa, fino el jugo de un Arbolóle don
de ha tomado el nombre de Ambar, A demás 
defto fe añade la de Belon , que dice haver 
viíto pedazos grueíTos como dos puños, los 
quales aun tenían las cortezas de los Arbo
les , que los havian producido. El fe ríe de 
aquellos, que decían que huviefle minas dón
ele fe facava, los quales lo podían mejor lla
mar con el nombre de algún metal,afsí como 
el oro mezclado con una quinta parte de pla
ta fe llama también, Éleffmm  j-y no menos 
Galíendo defpues de Belon ha efcrito en la 
vida de fu amigo Peyrefquio , que el Ambar 
amarillo fe hallava foterrado en una parte de 
la Sicilia , donde fe facava ordinariamente, y  
que folos los arroyos , y  avenidas de aguas lo 
llevavan á la Mar , teniendo por fabula todo 
aquello , que fe ha dicho de las plantas, que 
íe engendran echándolo fuera como una ef- 
pecie de goma. Sea como fe quiíiere,todos Jos 
Autores arriba dichos concuerdan en una co
fa , que ella no deve fer tenida por una Me- 
theoríca criada dentro de la Mar»

Parece, que las Perlas las quales fon de una, 
beldad tan Angular, que los Romanos Las-lia-, 
'marón ¿ uniones devan también comprehen- 
d e ^ e n  )ep:e Cap ituro. .-La razón es porque 
Plinto quiere 5 que ellas le engendren en fus

Con-
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Conchillas de un rocío del Cielo j de manera
que tengan mas de lo Celeftial , que de lo 
M arítim o, Cali que efs majorem focietatem ef
fe  quam Mitrisi Detta manera aquellos, que 
meten, como hemos hecho nofotros deípues 
de otros, el rocío de M ayo entre las Methco- 
ricas, que cae del Ayre en el qual fe forman, 
pueden à mí parecer colocar también las Per
las fentre aquellas que nacen dentro del agua» 
Mas Plinio no es creído quando dice que. 
ellas fe blandean quando eftàn dentro de la 
M ar, y  que folo fe hacen duras quando eftàn 
fuera dette Elemento $ y  tiene mas eredita, 
quando eferíve la vanidad de las Damas de 
condición ordinaria,  en la Ciudad de Roma, 
à tiempo fuyo , las quales querían traer las 
Perlas, con protetto, que una Feríalas fervía! 
de guardia ,  u de Alabardero , para hacerlas, 
lugar , por donde quiera que paflaflen : Affé- 
ffiant jam  ̂&  pauperes, liólgrem fomiti# in pu
blico mionem effe diciitanpes-

Abram EquiJita reprehende también à Pii? 
nio , y  aquellos que han eferito defpues des
que el Coral naciendo en forma de planta en‘ 
lo hondo de la M ar, era blando, y  folo fe en
durecía deípues de facarlo fuera, El protetta 
de haver muchas veces manejado el Coral' 
dentro de la Mar,tanto en las Coftas del Afri
ca, quanto en las de Italia ,  y  que fiempre lq

/  .. ha
- -- -
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lia hallado de una mifma manera s afsí duró 
dentro del agua 5 coma fuera della , no te
niendo ninguna co fa , que lo declare partici- 
fiante dé:la natkiráléza de las-plantas.' E l :§é&-'' 
riba citado Gaííéhdó refiere algunas expe
riencias 5 contrarías hechas en la Coila de 
Proensajdoiide fUéroñ'péfcadás algunas pfartU : 
tasde C o ra lv ífta s  dóhladízás aun fuérá dé" 
la Map3y  que!exprimídás echaván lécheand^ 
caliente , la-quál eraEemejante á aqiiéJíá'; dé1 
losMgPs¿ Veédadéraméríte la verdad" dé las 
cofas es muy díficültofa deavéHgüar  ̂porqué 
irnos perfonagés dé tanto mérito,y~qfíér fitféré-* 
cen, toda fe  > como eftosdos hombres dé mí- 
familiarmente conocidos hacen fuerza" fó— !
bre -iaS- dichas éSKpéríéncías; iotalnrépfé dtitré > 
shcont#arías.í Mas féa el Coral1 una planta iifi- - 
perfeéta $ p  n 6*, fiempré ̂ fé?'da á coti&§ét f'óf* '* 
una Metheoríea, bien qué del numeró dé los 

3& ktosq*n*éte, e inanimados, como lóh 
Jas piedras 3 y métales en la Tíérra.1 

que aora trataremos.

' ***  ■
*** *** *** 

*** ***
***  ■ ■

CA*-
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C A P I T U L O  X IX .

m  L A S  M E T H E O R I C A S , Q U E  S&
hacen dentro de la tierra..

N O folamente los M eta les ,  y  Minerales^
mas las piedras mifmas fon mixtas per

fo ra s , cojtno mas diílantes de Jos otros de la 
form a elemental. Jo que no quita,que Arillo-: 
teles haya dexado de hablar d ellosen  fu libro 
de las Metheoricas. Y  en efe& o todo efto fe 
form a en la tierra de las exalaciones de im
proprias entrañas, no fiendo cierto , que las. 
piedras, y  m etales, que fe han vifto alguna 
vez caer de las nubes ,  fean también engen
dradas,  fiendo afsi, que una furia de un vieñ-, 
to extraordinario es bailante á transportarlas, 
y  levantarlas en lo alto.

Las piedras fon cuerpos foterraneos ,  6 fa- 
cados de la tierra , fecos, y  duros, que fe dif- 
tinguen en diverfos géneros. Son confidera- 
das como huelfos de la tierra, la qual no pue
de ellar fin ellos 5 de que puede fer teirigo 
aq u el, que fe vio forzado de bolver las pie
dras, en fu campo , las quales havia quitado, 
porque no da va ninguntfnito,no por otra cau
la fino porque terram exofaverat. Es verdad, 
que en algunas partes no fe hallan, Pedro

Ver-1
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Verrazano hizo en el America Auílral cien
leguas en giro por Ja C oila fin ver una pie
dra. M as en otros lugares denota, que las pie
dras fean vegetables, y  aquello que efcrivío 
Ariilbteles, como cofa maravillofa de las ca
vernas de la Isla de M eló , que fe llenan por 
si mifmas, fe ve todos los dias en nueílras pe
dreras , en las quales fe forman otras piedras, 
y rellenan con el tiempo el lugár de aquella?, 
que fe han Tacado fuera. Strabon ha efcrito 
la mi fin a cofa de los folios, de donde fe facan 
Jos M etales, la S a l , y  los Marmoles de Paro. 
Otras fe engendran en los cuerpos de los A nÍ-‘ 
m ales, comprehendiendo el hombre1-. La C e-' 
jidonia fe faca fuera del teíluz de la Golon
drina , la Celonites de la cabeza del Sapo, el 
Bezuar ordinariamente del vientre de ciertos 
machos cabruno-s; y  el A le to n a , que aunieu- 
tava las fuerzas á M ilon Crotoniates, com a 
ha fido efcrito , tiene el nombre del G allo, 
que la produce. Otras piedras eílán en pve-! 
cío , y  eílimacion por otros refpeflos, y todas 
aquellas que fe llaman preciofas, fon diverfa-; 
mente apreciadas. El color , y la dureza deí 
marmol lo hace confiderable 3 la virtud in í!a-T 
srofa de atraer afsi el hierro hace admirable 
á la piedra imán , afsi como el Theamedes le 
hace confiderar con apartar, y rechazar de si 
elle -mifmo metal. En quanto toca á mi yo

creo,



LA LI S I C A
c re o , que otros ningunos, finoFiloftrato ,  o 
Apolonio no han vifto jamás aquella Pautar- 
t>a ,  que obliga á todas las otras piedras á ve* 
íiirla á bufear. Y  fi Pancirolo deve fer creída 
nueftro figlo ha perdido Ja Obfidiana Etiópi
ca, y  la tranfparente Efpecnlaría. M as fin de
tenernos en un mas largo C atalogo , añadi
remos fojamente ,  que el c r ifta l, el qual fe 
nftmera entre las piedras , es muy diftínto de 
lo  que fe juzgó P lin io , diciendo que era agua 
helada,y hecha del frió mas dura de los otros 
yelos, engañado de la lignificación griega de 
fu nombre. E l mífmo Abram  M arom ta cita
do en el capitulo antecedente , confirma la 
corrección de P lin io , hecha fobre efta mate
ria de Anfelm o Boodt, el qual eferivió el ex
celente tratado de lapidibus,  &  gemmis. Y  
de mas añade una razón muy convencible; 
y  es que fíendo él del Monte- Líbano donde 
las nieves fon perpetuas, afirm a, que é l , ní 
otro ninguno de fu P a ís , jamas han podido 
hallar algún crifta l; lo que en la Isla de Chi
pre, la qual no fabe que cofa fea nieve, ni ye- 
lo ,é l es teftigo de vífta,que fe engendran can
tidad de Criftales. Luego el Criftal no es fe- 
gun Plinio una agua h elada, bien que no fea 
fin agua. L a  femejanza que el tiene con el ye- 
lo  ,  es fola la razón de fu nombre. Y  ello es 
m uy manifiefto ,  que en fu compoficion va

otra
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otra cofa mas que agu a, fien do afsi que fe fa- ¡ 
can chifpas de fuego de un pedazo de CrÍftal>; 
como de un pedernal, fegun lo aífegura B a f- , 
fon.

En quanto á los M etales, no folamente fon., 
foterraneos como las piedras,fino mucho mas 

I profundos, y  flexibles , ello es capaces de fer 
derretidos,  y  labrados con el martillo. E llo  
procede dexando á parte el A zufre, y  eJ Azo-* 
gue de los A lchim iítas, porque en fu compo- 
fcjon entra el vapor juntamente con la exa* > 
Jacion procediendo de ambos aquel humo hu* 
ruedo} que Arifloteles dice fer la materia d e ; 
los Metales,afsi como la influencia de los A f - 1 
tros, y  fobre todo del So l, es fu caufa eficien
te. De aquí es que fe cuentan fiete conforme 
el numero de los Planetas $ el Oro dedicado:

, al Sol ,  la Plata á laX u n a, el Cobre á Venus, 
el H ierro a M arte , el Plomo á Saturno , e i 
Azogue a M e rc u r io ,y  el Eftaño defechado 
de algunos , como fino fuelle otra C o fa  fino* 
lina mezcla de Plata , y  de Plomo , á Júpiter. 
Todos fon ú tiles, y  nocivos fegun que los 

¡ (juieren emplear. Las Artes no pueden exer- 
citarfe fin el H ierro, al qual por. otra parte fe,

| le han puerto, las alas ,  con plumas de pene- 
j trantes faetas, fegun. el concepto de Pimío, a 
finque la  muerte nos vinieífe á hallar con 
mayor prefteza: U t ocyus mors perpeniret a i

homi-
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bomineM) alitem illam fecimus, penna/que ferro 
dedimus. Ariftoteles ha efcrito en fu tratado 
de las cofas m aravillofas , y  difíciles a creer- 
fe , que en la Isla de Chipre fe fiemhra el 
H ierro , el qual regado con el agua crece 3 y 
brota de manera que fe hace apto á recoger- 
fe. A  la do&rina de efte Autor es neceífario 
juntar lo que dice N icolás C onti,el qüal dice, 
filie en Jas Indias Orientales fe halla en una 
planta una barra de H ierro larga, y  muy del
gada ? un pedazo de la qual aplicado a la car
ne impide, que ella no fea ofendida del Hier
ro. Seafe como fe quifiere , del Hierro mas 
que del O ro, y  de la Plata puede decírfe, que 
defpues de fer facado fuera de las entrañas de 
la  tie rra , fe hace feñor , y  poffeedor de toda 
fu fuperficie. Es verdad ,  que la potencia del 
O ro viene comparada á aquella de Dios., en 
e ífo , que ella es conocida en todo el Mundo. 
Porque 16  que efcrive Plín io de una Ciudad 
puefta fobre el T ig r is , en la qual el Oro es 
abom inable, ha fido reconocido por apócri
fo  , y con mucha razón Lanceloto hizo uno 
de fus Farfalones. E l mas apreciado, es aquel 
de Jos ríos , que no ha fentido el fuego , au~ 
rum apyrñm , y  porqué fe recoge con las pie
les de los C arn eros, Belon defpues de Apia
no cree ,  que de aqui ha fido inventada la fá
bula del Tufon de Oró. L a  H iíloria de los

Ingas
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¡Ingas nombra un río de fu País ,  que dava el 
f Oro tan puro., y  fino , que paííava de veinte y  
quatro quilates. M etelo en fu proemio fobre 
OíTorio obferva, que fe halló en aquellas par
tas de el America un grano de Oro, que valia 
tres mil y  trecientos efcudos CaftellanosL 
Oviedo hace mención de otro grano que pe- 
fava treinta y  feis libras, El mas tierno, y  maJ» 
nejable es mas eítimado , fíendo de ftt natura
leza en modo tal , que una onza de Oro tira
da en hilo delicado , y  fú til, como los cabe
llos , fe alarga mas de mil palios.

Hay de las tierras minerales,de grande con- 
fideracion,Ias venas de las quales eftando .lle
nas hacen , que afsi como hay de aquellas en 
las quales todos los granos , que fe fiembran 
degeneran de fu caita, afsi fe hallan en la Un* 
gña de aquellas en las quales afirman, que e £  
tos mifmos granos fe truecan en el tercer año 
en una efpecíe mejor. Las tierras de Samo 
del Arm enia,y de Lem no, ó Eítalimenes, tie
nen fus calidades , que las hacen apreciablesj 
efta ultima es aquella, que nofotros llama
mos fellada , la  qual fe faca con gran folem- 
nidad , una vez al año de los Turcas , en el 
fexto día del mes de Agoíto.

Aquí tocaría hablar de los Terremotos,que 
fon como las agitaciones de un cuerpo enfer
mo. Los vientos, y  las exalaciones, mas ordi-
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¡liarías de la Prim avera, del O toño, y  de otros 
xiempos fon aquellas que los ocalíonan por ca- 
Jlar del Tridente de Ne.ptuno : por lo que fe 
•trata dellos en el difcürfo de las Metheoricas, 
¿Mas havíendo fucedido de los eípántofos 0 y 
de los menores fobre los quales ninguno ha 
► dado feñales ciertas, dexando efto á la Sabi

d u r ía  D ivina, y  á diícurfos mayores de los Fi. 
•lofofos palTarémos de los mixtos perfedos 
inanim ados, á aquellos, que fe conlideran en 
grado fuperior, por fer animados.

■L

C A P I T U L O  X X .

D E  LO S CUERPO S A N IM A D O S.
iA I

HA y tres fuertes de Almas,vegetativas,fen-j 
fítivas, y  racionales, las quales hacen 

otros tantos géneros de vida diferentes,lo que 
me obliga á hablar primeramente de los ve
getables, en fegundo lugar de los Anímales, y 
deípues del hombre, que poífee una forma di
ferente,efto es el Alm a racional, é i inmortal. 
Eftas tres vidas diverfas no fon tan díftíntas, 
que afsi como la naturaleza procede poco á 
poco, y  fuavemente en todas fus operaciones, 
ella no haya puefto algunas fubfiftencias ciu- 
dofas entre la una, y  la otra de eftas vidas, y 
algunos Anifibologros, que participan afsi de
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la  una com o de la otra , en modo tal5 que no 
fe fabe de que parte colocarlos. Efto fe puede 
íonfíderar ,  en todos los ordenes de la  natu
raleza, en los quaíes para comenzar del pueí- 
to mas fublime muchos Filofófos han confi- 
derado los Cometas como medias naturale
zas entre las Eftrellas , y  las Metheoricas en
fogadas. L a  Greda es entre la tierra , y  pie
dra j el Azogue entre el agua , y  los metales. 
La piedra imán entre las piedras , y  los mi fi
mos metales 5 las criadillas de la tierra , los 
H ongos, y el Alm izcle entre las putrefaccio
nes de la tierra, y  de las plantas; el Coral en
tre las piedras ,  y  las mifmas plantas ; y los 
Zoófitos entre las plantas ,  y  los animales. E t 
Boraneto, ó planta Cordero de la Tartaria es 
uno de los mas notables Zoofitos. Las hojas 
andantes de P igafeta , conftituyen otro mara- 
vflofo. E l nombre de las plantas fenfitivas de- 
mueftra, que ellas fon de efte numero. Aríf- 
toteles comprehende la Liga,o Liria, la Epey- 
1 ne de Parnaífo yerbas paraliticas , que íubfif- 
ten como los aním ales,  fin recibir fu nutri
miento por la com unicación, y  unión , que 
tienen con la tierrra. Y  la Efponja que fe pe
ga en una peña , por callar de las Ollras pue
de fer colocada en el mífmo orden ; de fuer
te 3 que viniendo á los Anfibologíos , que hay 
entre los animales de elementos diverfos, y

Peces
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eces volátiles no. fon bínenos aereaos ̂  qué 

iaquaticos 3 cotno también; aquel animal ef- 
1 lento de ;C>;vi4i©3 que tiene el pié llnieílro co

mo de-úf Atiabe; £or el aguá3 y el derecho eo- 
¿too las Aves dé rapiña 3 cazando en el ayre3 
jen el agua, y  en la tierra E l Ave AveflruZj y  
„el Mureiegalorfon entre; jos volátiles 3 y  ter- 
jréílres 3 muchos Serpientes fon aquaticos3 y  
terreílres 5 como lo es también la Tortuga* 
AriíloteJes pone algunos Peces terreílres en la 
Pomerania. El Caítbr 3 que fabrica por ello 
fu cafa en tres di lian cías , tanto en el agua 
¿como en lá, tierra. L o ; mifmp íe dice de los 
Oífos blancas;• acia él Polo. -El Cavallo Mari-
no , y todos a q ^ ^ p s ; q n e  los An
tiguos llamavan Phdéás 3' fe mántlenen Íbhre 
|a tierra 3 y, viven en el i agua. Y  lo que paífa 
por mas ellraño 3 ha fido hallado en la Isla 
del Japón ,y. y- es, un animal $ qtie tiene la for
ma de Lobo 3 con quatro pies , y  es terréílre 
íolamente la metad de fu vida 3 bolviendofe 
aquatico3y  transformandofe en Peleado lleno 
«de efeamas 3 quando comienza à envejecer. 
Ellas fon ambigüedades de la naturaleza,miiy 
coiiliderables en ellos 'tres generós; de yidái 
Por lo que comenzarèmos à tratar de ; la mas; 
baxa 3 como es la vegetativa 5 lá qual firve de 
fundamento x para defpnes tratar .de7 las otras 
dos.

CA-



DEL PRINCIPE. 

C A P I T U L O  X X L . sk

& E  L O S  V E G E T A B L E S ^

COn todo eílb que Seneca reconozca e s  
una de fus Epiftolas , que era del cuerpo 

de los Eíloycos ño dexa por elfo de llamar.^« 
dicula fu opinión, de que las virtudes fuelfeji 
animales por efta ciega razón , de que no fe 
exercitayan lino con el Alma , y  que todo 
aquello que tiene alma, es animal, De aquí 
es que él exclamó diciendo : Non pojfum hoc 
loco dtcere illud C&cilianum $ ¿ triftes ineptidsl 
ridicula funt. Y  ciertamente tuvo razón dé ha
blar de femejante manera. Mas no es afsí de 
las-opiniones , que lian tenido una infinidad 
de Filofofos grandes, por callar de los Máni- • 
cheos, en lo que toca á las plantas, á lasqua- 
les no fol amente atribuían un alma vegetad- . 
va, que no puede fer puefta en duda3mas tam
bién el nombre de verdaderos animales. Mas 
el Peripatetifmo con definir el animal 3 que 
es aquel que tiene fentimiento mas preño, 
que aquello , que tiene alma , niega á todos 
los vegetables el titulo de animal, con todo; 
elfo , que fe defcubra en ellos alguna feñal def. 
fentimiento , y  un no fe que muy análogo.* y#- 
conforme con nueftros fentidos. Y  en efecto

R   ̂ a de--
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á demás que ellos refpiran , eftán fujetos á lá 
hambre , y la fed , tienen fus efcreinentos, y  
miembros , fus enfermedades, padeciendo 
fr ió , y calor , y  fus reparos , venfe m orir, ó 
por si mifmos de vejez, u de muerte violenta, 
como los anímales, Sendo también fujetos á 
algunas enfermedades repentinas , y  peftilen- 
ciales, de quien nos vienen tal vez deípobla- 
das algunas regiones. Ha fído también obfer- 
vado entre ellos el fexo diferente , y  que hay 
de los mafculinos, y femeninos. Y  afsi engen» 
dran fu femejante, fino fon efteríles, á lo que 
fe puede dar remedio. A demás de eftola In- 
día tiene íii planta tríftej o melancólica: Teo- 
frailo dexó nombrada la planta vergonzofa, 
que podría fer la fenfitiva de la qual havemos 
hablado. Los Griegos han llamado Moro por 
antifraíís aquel árbol ,  que ellos han creído* 
el mas fabío de todos. Mas con todo eíío tan» 

" tos términos , que ellos tienen comunes con 
los anihiales, fiendo para nofotros metafóri
cos j no fiendo otra cofa fino Fabula ,  y  R o
mances ,  como aquellos de Ariofto , que ha
cían hablar las plantas, y  derramar de las he
ridas verdadera fangre , havíendo la ígleíia 

; „condenado la H erejía de los Mamcheos en 
, Jo que toca á ella materia ,^es fuerza tenernos 

á la opinión de el Angélico Doótor Santos 
^fom ás, que es aquella de Ariftoteles. i

Y
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Y  por decir alguna cofa de ventaja, de los 
vegetables , fin repetir aquéllo que havemos 
dicho en otra parte, podemos confiderar, que 
li bien éíle Fílofofo nos refiere , que Jos La- 
cedemonios hacían cultivar fus tierras de cier
tos Efclavos, que llamavan llores en la mifi- 
ma manera, que los Candiotas fe líbravan de 
la mí fina fatiga con otros Efclavos jlama<ioS¡ 
Feiri&cicon todo elfo fe ve obligado á con- 
feífar deípties, que el mejor de todos los Pue
blos es aquel, el cfual fe ocupa en cultivar los 
campos. En conformidad de elle féntímientós 
los primeros Romanos no podían dar mejor 
alabanza á fus concitádinos, que decirles eran 
muy pratícos en ella materia; quem vhuntjjd* 
num colonum dixijjent, amplíjjime laudajje exi- 
flmabant;* Y  fu Cenfor, qüe exércitava fu ofi
cio fobre los principales dél Eftado, caftiga- 
v a , ó reprehendía aíperamente aquellos, que 
fe moftrávan negligentes en efto. Mas el pre
cepto de Jefus Sirach deve fer para con nofo- 
tros mas eftímado, quando nos exorta á la 
agricultura, por fer un arte Creado por elmif- 
ino D ios: Non oderis laboriojam operationem, 
& rujlicátionem creatawt ab Altiffmói Áfsí los 
Reyes Phraotes, Juba, y  otros muchos Prin
cipes, y Soberanos, como aquél Laertes de 
Homero fé han empleado en e llo ; Salomón 
fe aplicó con1 tanto efiudio, que conocía la 

' R s  ítatu-
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naturaleza dé todas las plantas de la mas pe
queña , halla el mas alto Cedro del Líbano. 
Y  el Emperador Claudio Albino efcriviò à 
femejanza del algunas geórgicas menciona
das de Julio Capitolino. Bien faben todos la 
atención con que Dlocleciano piantava, y  
■ criava los arboles por fu mano en Salona, 
donde pafso folítario la vida por efpacío de 
di^z anos , defpues áé haver corrido otros 
veinte con el Cetro en la mano. Mas EpicuH 
rio fue el primero en Athenas , fegun lo que, 
refiere Plinio,que tuvo por decir aísi una Ca- 

s ía de campaña en una Ciudad muy poblada, 
etto ès un gran jardín , adornado de muchas, 
y  varias plantas, en fus varios, y  hermofos 
apartados. Mas deve fer menoípreciado por 
elle divertimiento , mas de qualquier otro, 
digno de un Filofofo, fegun el parecer de C i
cerón : Volumi ates agrie olarum , dice él en el . 
libro de la Vejez, mihi ad japientjs vitampro- : 
xime videntur accedere. Polibio hizo un repa
ro fobie efta materia digno de reflexión, y  
e s , que entre todos los Pueblos del Polopo- 
neífo, los Elíos eran tan amigos de la agricul
tura, y  dé vida ruftíca, que entre ellos fe ven
dían algunos hombres muy ricos ,  los quales 
viviendo en la, campaña eontavan halla la fe- 
gundá, y tercera generación, fin haver tenido 
jamás cuxíofídad dé vèr la Ciudad de Elides.
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No hay planta , que no tenga alguna cofa 

íde particular : de lo que pondremos algunos 
exemplos. La rofa , que los Paganos querían 
que huviefle venido de la fangre de Venus, y  
Jos Turcos del fudor de Mahoma j que es e l 
Sol de la tierrajafsi como el Sol es la rofa deí 
Cielo , que hablando poéticamente dio á be* 
ber a las Abejas en un vafo de rubíes la leche 
de las Eftrellas, y  que como Reyna de las fio, 
res , lleva la corona de oro , y de purpura el 
manto,hace doler la cabeza á algunos, y da la 
muerte con fu olor al Buytre ,  y al Ave Pez?-, 
pita. E l Laurel aborrecido, y  temido de ios 
Demonios, al efcrivir de Porfirio en Eufebio, 
es llamado de Plinio el hermofo, y deleyta- 
Me Portero de los Cefares , y Pontífices, gra  ̂
tifjimct Domibus janitrix C&fkrum,  Pontificum- 
me3 aoompañava fíempre las cartas de la vic
toria ̂  proveyó fiempre de coronas de gloria 
a los cultivadores del Parnaífo , y  prefervaba 
ít Tiberio del Rayo, fi á cafo no queremos de
cir mas prefto , que le engañaífe fnavemente. 
íu imaginación por la averfion , que él muef- 
tra aí ruego, con los replicados faltos que ha
ce , quando es rodeado de las llamas. E l Pino 
es folamente , al efcrivir de Erodoto, entre 
todas las plantas ., el que muere fiendo corta-. 
ío , fiendo afsi que no brota mas fobre lo que 
fue fundada la amenaza 3 que hizo Crefo a

aque-\
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aquellos de Lampfaco, diciendo ,  que los ha- 
Vria cortado como a un Pino , por hacerlos 
temer una total deílruccion. Lo mífmo dice 
¡Solino del Ciprés exceptuado aquel , que ere- 
ce en Chipre} y  quien fabe fi por efta razón 
paíTa el por feñal de muerte , lo que no quita 
por eUbique Ariílhenes no haya querido com
parar la bizarría de fu hermofa Lay de al mo
vimiento del Ciprés , quandp fuavemente es 
agitado de los vientos. Las nueces del Cana
da llevan todos fus frutos con tres gajos, Stra- 
bon cita un Poema Perfiano , que atribuye 
trecientas y  fefenta utilidades diferentes á la 
Palma i que encomios no merecería el Coceo 
de las Indias j de quien fe hace el cuerpo de 
un Vaxel , fus velas, fus remos, y fus cabres, á 
demás de fu carga, la qual no es de otra cofa, 
que de los frutos, y licor de la mifma planta? 
También hay Cerezo?, que florecen una vez 
mas que Jos comunes, fin llevar fruto ningu
no $ al contrarío de la Higuera, que da dos 
veces el fruto > fin que nazca de fu planta una 
flor,lo que podemos decir que ellos dos cafos 
fon femejantes a aquellos , que fe manifieílan 
en muchas perfonas, de las quales hay algu
nas que prometen mucho , y  en fubílancía no 
obran nada ¡> y  otras fon liberales, y  genero- 
fas de hecho , con todo que fean efeaflas, y  
avarientas de palabras, que es lo que baila de 
los vegetables. CA-
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D E  L O S  A N I M A L E S .

EN  lá mifma manera,que algunos han que
rido atribuir á las plantas un fentimien- 

to bailante á declarar los verdaderos animar 
les 5 ha havído otros, que han pretendido *5l$ 
dar á ellos el ufo de la razón , confiderando- 
los íio folo como feníibles, mas también co-f 
ano racionales. Plutarco refiere las opiniones 
de díverfos Filo fofos en lo que toca á ella 
materia, y  de Anaxagoras entre los otros, qué 
los concedía el entendimiento agente , bien 
que no el paciente j lo que fe confirma con la 
opinión de Pitagoras, Platón, y  Galeno, los 
quales no hacen diferencia en fu dücurfo , de 
aquel de los hombres ,  fino con la medida de 
lo  mas, ude lo menos, fegun la díverfidad 
de los Organos. Y  de hecho parece , que las 
dos facultades principales del Alma , fiendo 
el Entendimiento , y  Voluntad, fi las Beftias 
tienen ella, mientras vemos, que hacen aque
llo , que mas les agrada, fino fon faltos de li
bertad ,  no deven tan poco ferio de la otra 
parte. Fuera, que íi los Perros, Cavalios, Zor
ras, y algunos otros animales mas fagaces Ta
len locos como los hombres ,1o  míe fe ve ca

da

D E L  P R IN C IP E . * ¿ 3
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da día ; porque no podría arguìrfe fegun là 
doiftrína de los contrarios , qué ellos tienen 
ordinariamente el ufo de la razón , ya que fe . 
ven pallar de un extremo ál otro , 16 que no 
podría hacerfe fin perder lo que no tienen? 
De aquí es por ventura, que Laclando tomó 
motivo de hacerlos participantes del difcurfo 
interno, haciéndonos diferenciar, de ellos fos 
1 ¿finiente por Ja religión ,  de la qual aun con 
todo elfo ha fido creído , que no fuellen del 
todo privados, fiendo afsi, que entre los otrosí 
han neéhó que el Elefante adoraííe el Sol. 
Quintiliano concede en favor de fu profef- 
fion liberalmente la razón à los brutos i difes 
renciandoios eífencialmente de nofotros, con, 
fo loél ufo de la habla de qué los hace incas; 
paces. Cicerón fu Maeftro niega en ellos por 
Jo contrario una,y otra de eftasprendasr íene , 
mtionis , &  orationis « expertes furtty dice en 
el libro primero officiti. Mas con todo elfo, 
Clemente Alexandrino hace vèr, que à demás 
de la voz con la qual no podemos negar, que: 
todos los animales no fe expliquen fin excep
tuar n i menos los Peces ,  han fido reconoci
dos algunos diálogos éntre ellos, los quales ! 
no prohíben ,  que no fe entiendan muy bienj 
como por exemplo , él Ruifeñor, el qual no 
tiene lu canto igual fiempre, y  aquel de las 
Indias no es afsj eloquente como el de Ja Eus

fopa,
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jopa. Es verdad que Polibio, que no era me-? 
nos Filofofo , que grande Hiftoríco, por otra- 
parte atribuye á las beftias una ventaja aun 
mejor. El Lobo dice él , no cae dos veces eiv 
yn mifmo foíTo $ el Perro huye del agua ca
liente 5 y  de los palos, que ha experimentador 
una véz en proprío daño, y  la Zorra efta muy] 
alerta de no caer en los lazos, que otras ve-,

. ces le han fido echados ¡ y  el hombre Tolo fe  
dexa coger cada momento , moftrando en ef- 
to fer mas irracional, que los mifmos brutos^ 
Otros fe dilatan fobre mil acciones ingenio-!' 
fas de diverfos animales 5 y Plinío ha hecho.' 
un capitulo particular de los remedios mas 
uñíales, que dellos nos han fido enfeñados. E l 
prueva en diverfos otros lugares, que dellos 
nos havemos enfeñado la mayor parte de las 
artes,que de nofotros fon exercitadas, y  quie
re , que aun los mas brutales nos hayan enfe- 
ñado alguna cofa,como por exemplo,el Puer
co á labrar,y el Afno fegun el parecer de Pau- 
íanias, a  podar las viñas royendo los farmien- 
tosjhaciendolos brotar con mas violencia. La 
refpuefta ordinaria á todo efto es,  que las 

Feítias obran en aquello , que a nofotros nos 
parece ingenio fo , y  mas racionable , con fu 
ínftinto natural, el qual fe manifiefta entodas^ 
fus operaciones , fiendo fiempre uniformes, 
como por exemplo las Aves, que fiempre ha

cen
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cen fus nidos , cada tina en fu elpecíe, de una: 
mifma manera. Mas ella reípuefta eftá fujeta 
á muchos argumentos, de que menos fe co- 
noce verdadera ,  haviendo íido obfervado, 
que en las Indias ellas mifmas Aves forman 
fus nidos diferentes de aquellos , que fe ven 
en nueftros Paifes. Porque por caufa de las; 
lluvias, y  calores excefsivos ellas tienen jui
c io , é induftría de fabricar en las puntas de 
las ramas de las plantas fus nidos a femejan-, 
za de unas Votijas con la boca buelta acia ba- 
xo. Mas con todo eífo mueílra , que no puede 
ier libre de alguna fuerte de impiedad, la opi
nión , que atribuye á los animales , la razón, 
y  el difcurfo , en lo que conliíle la forma ef- 
iencial del- hombre, de donde podrían nacer 
muchas confequencias perjudiciales á muchos 
de los principales artículos de nueílra R e li
gión. De manera, que lo mas, que podemos 
admitir en ellos,feria alguna fuerte de difcur- 
íb imperfecto ,  diferente del nueílro mas, 
que'en lo mas, y  menos , que por si folos no 
mudan de efpecie.

Ariíloteles queriendo efcrivir la híftoría de 
los Anímales, fe hallo empeñado en un gallo 
tan grande , que Atheneo nos adegura hayer 
gallado quatrocientos,y ochenta mil efcudos, 
que el Gran Macedonio fu dicipulo le havia 
dado para tal efecto. Delpues que el acab&

con
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(pon grande alabanza fu Emprefá , otíos mu-: 
chos fe han fatigado fobre la mifma materia, 
con enriquecerla de una infinidad de obferva« 
ciones curiofas , en lo que Gefnero, y  A I- 
droando entre los modernos fe han feñalado. 
El nuevo Mundo que fe defcubríó de dos Si
glos á efta parte ,  como una nueva naturale
za , y  otros muchos Paifes, de aquellos que el 
antiguo Fiíofofo no tenia el mas mínimo co
nocimiento , han abierto el caminó á ellos 
continuando el viage, yfiguiendo fus pifadas 
halla trafpaífarie en alguna cofa j por lo que 
pedia la materia prolongar mucho elle capi
tulo , mas porque no es efta mi intención 
traeré algunas obfervaciones mas Ungulares, 
dexando aquellas, que hemos hecho en otra 
parte , tratando aun de la mifma materia.

Con todo elfo, que los Animales fe dividan, 
en tres ordenes diferentes , ello es volátiles, 
que fe atribuyen a el ayre ; enaquaticos, que 
viven en el agua dulce, ó falada; en terreftres, 
que caminan como nofotros, ó van arraftran- 
do por la tierra , tomándolo rigurofamentei 
no hay Ave ninguna , que fea puramente 
aerea , como el Pez es aquatico 5 fiendo afsi, 
que no puede eftar la primera fin el defcanfo, 
que es obligada á bufcar fobre la tierra, o e l 
agua. Se yo muy bien , que los Platónicos fe 
figuraron algunos,animales aereos, álos qua-
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les la elevación en alto era otro tanto natu
ral 5 como e l; baxar á baxo violenta , y  con
tra fu natural j mas no hay ninguno , que no' 
los tenga como imaginarios. Y  ello es afsi, 
que ni el fuego, ni el ayré no producen aní
males, que les fean enteramente proprios por 
Ja razón, que da Ariftoteles, de que ellos dos 
elementos fuperxores eílán deíproveidos de la 
nl&teria , que fe requiere para fu generación, 
fiallandofe ella folamente en la tierra , y en 
el agua. De aqui e s , que todas las Aves tie
nen fus pies de los quales no pueden íervirfe 
fino acá baxo en tierra. Porque lo que fe ha 
eferito de los Apodios, como fon el Manuco- 
diata, Irico j o Ave del Paraifo de las Malu
cas, fe halla que todo es faifa, deípues de lia- 
ve rfe hecho una diligentifsima inquiíiciori, la 
qual ha hecho conocer, que teniendo ellos de 
fu naturaleza los pies muy pequeños,los Mer- 
cadeies fe los quitan muchas veces artificiofa-' 
mente , para favorecer con ella impoílura im 
crédito, que encarece el trafico , á los que 
tratan en vender femejantes A v e s : fi a cafo 
no queremos concordar á Clufio , que es de 
ella ultima opinión, con aquellos que dicen 
lo contrario, diciendo que fe hallan Manu- 
codiatos con pies* y  otros fin ellos, los quales 
deven probablemente defcanfar,como el otro 
Paxaro de el America de quien hace men

ción
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don Vicente Bianco , fi à cafo no es el mifJ 
jno 3 que enreda fu cola en la rama de un ar-j 
boi 3 de donde queda pendiente. Diogene« 
Laercio nos aífegura 5 que Strabon el Fifico 
havia hecho un libro de los animales fabulo- 
fos : de donde juzgo que fino huvieife pueito 
eftos apoyos, fe podrían juntar con el Ave 
Fénix, Chimera de Belerofonte , y  la Esfinge 
de los Egypcios.

Seafe como fe quifiere, por comenzar dé 
los volatiles,la Lechuza Ave de Minerva,otro 
tanto refpetada oy dia de los Tártaros, como 
©tras veces de los Athenienfes, viene juzgada 
la mas prudente ; el Buy tre en Plutarco , por 
el mas facro ; la Golondrina enemiga de Te- 
bes, la mas indócil > el Pavo por el mas her-* 
mofo j la Mofea, la mas incorregible: el Con
tur de Madagafcar, el mas grande, y el Mof- 
quito, Tomeneyo, ò Vìcelino de Mexico, por 
el mas pequeño. Mas bien que entre nofotros 
fe dè la victoria al canto del Ruifeñor, como 
hacían los Griegos,llamandolo Philomena‘,coj\ 
todo elfo Belon fe perfuade , que el Paxaro 
llamado de los Antiguos Avis Venatiya , que 
él vio en Judea, tenga garganteo mas delica
do, y  deleytable de otro ninguno.

Pero el mas fublime elogio es aquel , qua 
fe ha dado à la  Abeja no folo del Poeta,quan
do dixo;

m
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fe Apitms partera Divina mantis3&  haufluí 
Etberios dixeret 

; Es verdad que Aríftoteles mifmo , obferva, 
que las Avifpas , y Mofcones , no tienen nada 
de Divino , como las Abejas , que es fu pala
bra« Quintiliano no ha fido menos parcial eit 
una de fus declamaciones,quando dixo hablan
do dellas: Quid non divinum habent 3 nífi quoi 
moriumur ? Solino no fe contenta de excluir
las déla Irlanda , mas quiere que la mifma 
tierra llevada á otra parte las haga morir. 
Ellas no tienen diftincion de macho, y  hem
bra, digan quanto quifieren de fu R ey , engen
dran fin juntarfe, teniendo en si miímas, dice 
Ariíloteles, el uno, y el otro fexo , como las 
plantas« Aquellas de las* Indias Occidentales 
ion fin aguijón, negras, y  mas pequeñas de las 
nueítras. Su miel es también negra, como la 
cera, la qual no fe puede blanquear, ni ellas 
domeftícarfe como las nueítras« Mas en Gua- 
timala donde fon blancas, tanto la miel,quan
to la cera participan de fu blancura.

La Gallina es admirada de Séneca , por ncs 
temer ni al Pavo, ni al Ganfo, no obilante fu 
grandeza,y fer tan temerofa del pequeño Mi
lano. Hay algunas , que tienen todas Jas plu
mas bueítas acia la cabeza. Aquellas de 
Mangi fon blancas, y  tienen lana en lugar de 
plumas, Y  el Gallo , que Atheneo quicrevcp#

haya



D E L  P R IN C IP E . *7 *
haya fido llamado Aleffor ,  porque nos exor- 
ta á levantarnos de la cama , no canta jamás 
á media noche en él America al efcrívir de 
Oviedo , como hace en nueftras Regiones* 
En Egypto Tacan los pollos metiendo los hue
vos en el horno, mas no Ton tan fabrofos, co
mo aquellos que fe Tacan naturalmente , afsí 

i como lo afirma Pedro del Valle haverlo e^- 
I perimentado.
' Antigono Carxxto cuenta por una gran ma
ravilla , haverTe vifto una Golondrina blanca» 
Besfquemio dice en fu defcripcíon de Islan- 
da, que los Cuervos toman ordinariamente el 
mifmo color. E l Morcie°;alo es Tolo entre to- 
das las Aves , íx á cafo es de efte numero , el 
que tiene dientes, tetas, y leche. El Ave Avef- 
truz , la categoría del qual es igualmente du- 
dofa, es el único de los volátiles, al efcrivir 
de Plínío , que tiene los dos parpados como 
el hombre.

Yo me perfuodo ,  que él digiere el hierro, 
por haver vifto cantidad de monedas galladas 
algunas mas , y  otras menos, en el eftomago 
de uno,que tenía el Cardenal Baños. El Apiaf- 
tro , ó Merope tiene particularidad de bolar 
acia tras con la cola delante, lo que afirma 
Eliano de haver admirado. Las Grullas anun
cian el Invierno, afsi como las Cigüeñas, y  
Golondrinas el Verano. Ni es dé dexar en ol

vido.
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vido , que de un madero podrido en él Mar* 
nazca una elpecie de Anades y yo he vifto, 
que eran formadas la metad, y  fe tenían ä un 
pedazo de Nave traído de Olanda expresa
mente , para dar á conocer efta generación* 
Para autorizar la beldad del P avo , del qual 
he dicho una fola palabra, he querido añadir 
aquí la obfervacion del Padre Garrico,que di' 
ce , que en eí Reyno de Angola el R ey  folo 
referva la autoridad de criar éffe hermofo ani* 
m a l , con una ley tan rigurofa, que condena 
ä muerte aquellos, que quitaren una pluma 
dél, ó alómenos quedan efclavos con todos 
fus parientes , los bienes de los quales por ef- 
te delito immediatamente fe confifcan.

Vengamos á Tos Peces, de lós quales Plinio 
ha efcrito , que no havía mas de ciento y  fe- 
fenta y feis generös diferentes en el Mar , te* 
niendo por mas fácil contarlos dentro dé/, 
que las Aves que van bolando por el ayre , 6 
los otros animales de la tierra. N o  fe puede 
negar que pudo haverfe engañado con algún 
fallo fupueíto , íiendo afsi, que en fu tiempo 
no fe havian reconocido mejor todas las Re
giones del M a r, del Ayre , y  de la T ierra , y 
las primeras á femejanza de las demás no de- 
Xan de tener fus habitadores diftintos,las qua
les no menos que los hombres aficionados á 
fu Patria nunca falen della,

Ve/-
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rJD efiYipfttfides varias natura ptofundi 

N e c  cunaos una voluit conftflere pifies* 
Mas fe han reconocido otros géneros de 

Peces acia la America diverfos de aquellos, 
que fe hallan .cercanos á las Coilas de Euro
pa $ y  afsi como fe encuentran^lgunos litios 
de aquel húmedo elemento defiertos,y faltos 
de habitadores, fegun la obfervacion que he
mos hecho en el Cap* 14. afsi fe obferv^n, 
otros extraordinariamente poblados. Y  íi aca
fo es verdad , que como dicen algunos, fe ha 

“Vifto llover Peces, es necelfario creer , que 
hayan lido formados en el ayre en la nube. 
.Mas ello es cierto, que fe facan de la Tierra, 
los quales eílán foterraneos, pudiendo vivir 
alli mientras no tienen pulmón , ni refpira- 
cion. Ariíloteles lo aíTeffura en muchos lusa-O * . . O .
,res, y afirma, que fe halla ordinariamente efi
ta fuerte de Peces en Paflagonia* Ellos deviari 
ier comprehendidos en el precepto de Pita- 
goras de conocer peces, cafo que huvieífe fi- 
do fundado fobre el filencio, y de quien elle 
Filofofo hacia el fundamento de fu Se¿ta, af- 
fegurando , qué fe havia enfeñado de los Pe
ces. Porque también fe hallan de aquellos, 
que hablan, no folamente en el M ar, como 
fon el Perro, y  Vecerro , llamados Marinos, 
mas. también e¿i muchos Rios , Como en el 
Clitoro, y Ladon de Arcadia, no menos que

S *
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en el Aorno, en el qual fe oyen tas Poecílias* 
Paufanias dice, que eftos tienen el canto de 
dos Tordos, y llama el R io  donde fe'oyen, y  
fe ven no ya Aorno como hace Atheneo, fi
no Aoránia. Ni han fído fotos los Pitagóricos 
en abftenerfe de los Peces $ havierido fido al
gunos Relígiofos en el Egypto, que fe han 
privado de elle manjar por mortificación, por 
fer mas delicíofos, y  guílofos ¿e la cárne, y 
mas calido ,  no Tolo en lo que mira á lo Tala
do de Mar , fien do Marítimos, mas porque 
generalmente hablando, por fentencia dé Em- 
pedocles , los anímales aquatícos fon los mas 
calidos de todos. Todo lo contrario fucede á 
ciertos Etyopicós , llamados Jethyophagíos, 
los qual es no te ni a n otro fuílento, que aque
llo que les viene fubminiílrado de lapefque- 
ría. Diodofo obferva, que elle fuílento les 
abreviava la vida , mas eir recompénfa paífa- 
van la que tenían mucho mas libres dé enfer
medades, de lo que nofotros vivimos. De aquí 

-■es-, que Ariíloteles afirma , que de los Peces 
no quedan jamás efectos de peílílencia , lo 
que, denota , que no tienen dentro de si algu
na calidad mal fana, ni inclinada á la corrup
ción. Cierto es , que las mas delicadas mefas 
de la Grecia, y de la Italia eran fieiiipre fér
vidas de Peces, que paífavan en tal precio, 

¿que haviendo Tiberio mamdado vender un
Bar-
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Bárbój qtlé le havia fido règaladó5 fuè vendi
co ponducierttos efcudos, ò poco menos. P li
nio* y  Suetonío encarecen mucho mas el pre
cio de otros Peces femejantes. En lo demás* 
afsí como entre nofotros hay algunos hom
bres 5 que fe llaman Antropofagios, que Te 
comen entre ellos $ afsí fe hallan Peces, que 
devoran aquellos de íu mífma eípecíé. •  

Las Hiftorias amorofas de los Delfines,con 
algún os mancebos * han fido ‘contadas de una 
infinidad de Autores- La virtud de la Torpe
dine ,  ò Torpeza de adormecer el brazo del 
Peleador * y  aquella de la Rem ora, en dete
ner el curio de ünVaxeí de alto bordo, fon 
también muy celebradas. Mas con todo elfo 
veo én algunas relaciones de víages , qué fe 
han vífio gran cantidad de Remoras en las 
Indias Occidentales, las quales no impedían 
ninguna cofa eí Cuffo de las Naos. Plinio atri- 
huye una ventaja maravillóla al Delfín de fer 
él mas veloz de todos los anímales, compre- 
hendiendo aquellos de la Tierra, y del Áyre: 
E l viene al nombre dé Simón, quando: le lla
man y de qué' fe agrada admirablemente. La 
Ral lena es reconocida fin contradición, por 
la mas1 grande, y  valla dé todas las criaturas 
vivientes de quaíqmera orden. El Cocodrillo 
tiene Cinco Cofas muy conííderables ; la pri
mera , que el es' entre todos los otros el que 

^ S s  del
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del mas pequeño principio , fe hace el ma¿ 
grande : Maxìmus exifiit ex minimo > que al 
parecer de muchos , no tiene lengua j ò muy 
corta5 ,y de ningún provecho , legunotros, 
que mueve la mexilla fuperior , teniendo la 
otra immobil $ que crece fiempre todo el 
tiempo de fu vida ; y  huye de quien va hu- 
yqndo dèh Solo el deíprecio , que hacen los 
Tentiritos , y  fu temeridad , dice Seneca , fe 
les atribuye efta ventaja de vencerlos fácil« 
mente. Ha fido también publicada como una 
maravilla bien grande, que donde quiera que 
fe hallava el Pez A ntia , no fe ballava jamas 
algún Pez peligrofo , lo que le ha hecho lla
mar de aquellos, que pefcan las Perlas, o Co
ral, ò Efponjas , el Pez Sacro , titulo con que 
han fido honrados otros Peces. Mas como 
dice muy ‘bien Ariflóteles ,  ello no procede 
folamehte de una virtud ,  que fe’ halla en él, 
mas de un mero accidente, en la manera,que 
donde fe hallan Caracoles , no fe encuentran 
jamás Puercos, m Perdices.

Los Anímales terreíbes no fon menos con« 
fíderables de los demás ,  antes por eaufa de 
paftos ,  que tienen femejantes à nofotros, les 
vienen efcritas ordinariamente prerogatívas 
.muy grandes. Plinio ha dicho, del ¡Elefante la 
mas grande de todas, diciendo, que él era 
burnita ib us fenfìbus p'QXÍmus como también
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alguno ha querido poner la Mona entre el 
hombre , y  la beftia , afsi como ha fído colo
cado de otros el Angel entre el hombre, y  
Dios. En el Reyno del Perú las Monas fon 
coníideradas como anímales , las quales, pa- 
reciendofe tanto con el hombre en la forma 
humana , deban fer mas que los demás agra
dables áDíos, por lo que allí ninguno las ha
ce mal j lo que no es ledamente por refpe'íio 
de la figura exterior femejante en alguna cola 
a la nueftra , de que fe hace gran cafo 3 fino 
también por lo interior, en que fe padece mu
cho, tanto, que fu agilidad, ha hecho decir a 
los Cafres , que las conocen perfeálamente, 
que folamente la aprehenfion , de que las hi- 
cieífen trabajar mucho , las quitava el habla. 
Es cierto , que áquellos de Guinea fe firven 
dellas como de criadas para barrer la cafa, 
majar en»el Almirez, y otros muchos oficios, 
a demás, que tocan de flauta , y vihuela, con 
agrande admiración. Aora , pues , afsi como 
elle genero de animales nos vienen de Paifes 
diftantes, fiendo los nueftros defprovehidos, 
hay también otros muchos Paifes, donde ja
más fe ven animales, que fe han llevados á 
otras partes. E l Africano tiene niO ífos, ni 
Ciervos, ni Javalies, bien que en lo que toca 
á los primeros haya dicho Virgilio de uno de 
fiis Hero e s :

Hor~
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Hórridas in jaculis, &  pelle Libyflidis XJrf^ 

A demás, que Berodoto, y Solino, y  otros 
dan OíTos en el Africa. La Europa no produ
ce ya roas Leones, como antiguamente hacía 
Ja Macedonía, en T racía, donde deftrozaron 
tantos Camellos de Xerxes, y en otras partes, 
Jo que ha fido obferyado de Pión Chryfofto- 
roo a baña fu tiempo. El Puerco ordinario no 
puede criarfe en el Arabia, y  S olí no, añade a 
PJinio, que fíendo llevados de otras partes, 
allí pierden iroroedíataroente la vida* Stra* 
bon dice, que no era permitido tener Perros 
en la Isla de Pelo  $ y que no podían abfolu- 
tamente fubfíftír en aquella de Síagros $ por
que, como dice Plinio, eran expueuos, que íi  
caminavan algún efpacio largo por las ribe
ras del M ar, no tardavan mucho en morir. 
Lo mifmo fucede a las Liebres, llevadas en Ja 
Isla de Iraca, donde preño perecen, fegun lo 
allegura Ariftoteles. Aquellas de AíHpalea, d 
Irlanda no producen Serpientes de ningún 
genero. Aheñea cercana a P e lo , es mortal a 
Jos Catos. Coronea Ciudad de Bpecía, a los 
Topos ; y  el Ay re de la Esleirá es afsí con
traria a los Afnps, que no fe ven ningunos, 
ílendo coíhunbre de los Alemanes, imputar 
gracíofamente aquellos, de E sleíia , que ha- 
vían tomado una Afna por la madre de las 
Liebres, Pexo de hablar de los Lobos, de los

qua-
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quales en Inglaterra no hay ninguno, los que 
fe hallarían fino huvíeflen fido muertos, y  ca
zados del todo, y  puede fer, que por la mífina  ̂
caufa, á tiempo de P lín ío , no fe hallaflen en 
Ja Isla de Candía, ni íbbre el Monte Olympo 
de Macedonia. En quanto á los animales de 
Jos Paifes muy diftantes, particularmente de 
; aquellos del nuevo Mundo., es cofa maravv* 
ilofa,quantós fe han hallado diferentes de los 
nueftros. H  relación venida poco hace de 
aquella Isla, que fe halla acia el Mar de Cra-. 
hlí , ó Chañen de Guadalupe ,  es otra mara
villa digna de reflexión,

Aríftoteles,  que no podía hablar de ellos, 
da por una maxima general, que las beftias 
del Afia fon por lo ordinario las mas falva- 
ges, é indómitas $ aquellas de Europa las mas 
fuertes, y  aquellas del Africa las mas monf- 
truofas, por razón de tanta conjunción defor- 
denada, Plinio dice defpues de Ariftoteles, 
que de todas las efpecíes de las quales fe ha
llan anímales domefticos, hay también entre 
ellos feroces , y  falvages , compreheadiendo 

, el hombre ; Mas las Víperas , y Panteras 1 1 0  
fe han podido domeftícar jamas. Los mas ne
cios de todos, fegun fu fentido, fon aquellos, 
que eftán cubiertos de lana. Los Gorgojos, y  
polilla , los gufaníllos de la tiñuela , fon losü 
mas pequeños de la naturaleza. Galba hizo

ver1
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ver en Roma los Elefantes bolatmes , y Xifi, 
lino hace mención de otro en tiempo de Ne
rón 5 que también caminava fobre una cuer
da, llevando fobre si un hombre, lo que es de 
mucha confideracion , fiendo él mas corpu
lento de todos los animales terreftres. Las 
guerras mas crueles de los Reyes del Oriente 

hacen por el titulo de Emperador de los 
Elefantes blancos. Nueftra Moral eftá llena 
de exemplos, Tacados de caíi todas las beftias, 
llamadas por ello de Epicurío , efpejos de te< 
naturaleza. Por lo que me acuerdo á efte pro
posito , que el Petrarca no puede fufrir, que 
el perezofo, y negligente fe mande á la efcue- 
la de la Hormiga para enfeñarfe la diligen
cia, y buena Economía, atendiendo,que todo 
él theforo de aquel pequeño animal, fe hace 
de robos, y  latrocinios. Ella és de tal manera 
inclinada, que en confirmación del concepto 
del Petrarca, he hecho reflexion en una rela
ción moderna, que las Hormigas de las Islas 
de la America , las quales no tienen oeaíion 
de temer el rigor, y la eíterilidad del Invierno 
defterrado de aquel clima , no dexan de jun
tar como las otras, todo quanto pueden bufi, 
car de una parte , y otra. Seafe como fe qui
siere, ello es Aforifmo indubitable de la mif- 
a»a Moral, que qualquier que ufa crueldad, y 
fe mueftra, por decir afsi, inhumano para con
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tós animales, falta ordinariamente de benig- ' 
nidad, y  caridad para con los hombres. Ho
mero ha exagerado efte punto maravillofa- 
mente, quando fingió, que las lagrimas de los 
Cávallos de Aquiles, movieron à eompafsioii 
al mi imo Júpiter. Pero ya que no hay animal 
¡ninguno fobre el qual no podemos hacer una 
infinidad de obfervaciones,:difcurrirémos en- 
ire otras fobre el Perro, para dar algunas no
ticias , y  con efto acabaremos efte Capitulo. 
E l es verdaderamente defpreciado, y aborre
cido de muchos , y  partictilarmente de los 
(Turcos , de los quales tanto mas me maravi
llo  , quanto mas aman extraordinariamente 
los Gatos. Afirman eftos , que el Angel de 
Dios no entra jamás en la cafa, ò lugar donde 
hay Perro, ò una Campana. Poco nace, que 
he leído , que un R ey de las Indias Orienta
les tenia una tal antipatía con los Perros, que 
era neceífario matarlos à todos, ò llevarlos 
fuera de la Ciudad, donde havia de entrar, 
paífar, ò habitar. Un Rabi Efpañol dice, que 
la negrura de la pofterídad de Chana, hijo de 
Noè, la fealdad fabulofa del pico del Ciervo, 
y là junta del Perro con la Perra defpues de 
fu aéto , fon por caftigo de haver querido ef
tos tres engendrar en el Arca. Eftos difcurfos 
extravagantes, y averfiones tan ridiculas, no 
prohíben , que no fean reconocidas de todos

en
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en efte animal muchas calidades fingulare$;vy  
dignas de eílímación. De el fe puede decir, 
que cede al hombre folamente la memoria, • j 
Feudo tal fu fidelidad, que del Argos de Ulif- 
fes, que fojo reconoció á fu Señor, defpues de 
veinte años de aufencia , halla el Perro de 
M ontargís, todos los Siglos han producido, 
y  publicado el amor inviolable para con fus 
Anfos, Aquel de Xantígo , padre de Feríeles, 
Jo figuió á nado del Puerto de Píreo, halla la ; 
Isla de Salamina , donde fiavíendo muerto 
luego al punto que llego , fe le erigid una 
Tumba , digna de fu gran zelo* De aquí el ' 
cuerpo de Lili maco fue reconocido, y defenA 
dido de fu Perro, como refiere Apiano. Tam 
bién fe vid en tiempo de Tiberio , aquel de 
Sabino arrojarle en el Tíber , por no dexar 
fu Patrón. Los Perros han fido utílifsimos en 
guerra a aquellos, que fe han férvido dellos,^ 
de lo que hay infinidad de exemplos. Los Ef- 
pañoies davan paga y media de Soldado á un 
Perro , llamado Becerrillo , de quien fe fer- 
vían contra los Indianos de la America, C o
mo de otro, llamado Leoncíílo, es muy cele
brado en fus hillorías. Los de Acaya dexaron 
algunas veces, con otras fuerzas , cínquenta 
Perros de prefidio en la Fortaleza de Acroco- 
rínto i lo que tiene mucha conformidad con 
Jo que o y fe pra&íca en la Ciudad de San

H aló,
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!MaI%,( y principalmente en Jas Plazas , qué 
nueílro R ey de Efpaña tiene en el Africa, 
donde los Perros tienen fu ración como el 
Soldado, y me ha contado el Maeftro de 
Campo Don Juan Barbofa, Caftellano oy en 

leíte Caftíllo de Palermo, que es Sugeto a 
fquien fe puede dar todo crédito , fiendo tan 1 
Iconocido fu valor 3 y  zelo con que ha férvido 
§en aventajados pueílos mas de fefenta anos % 
Jnueftro R ey , que Dios guarde ,  como tam- 
ffbien lo es por fus feñaladas virtudes, que go- 
¡vernando la Plaza de Carache, en nueve años 
fque eftuvo al l í , experimentó en diez que te
ína la Plaza cofas maravillólas, y entre ellas 
lin a , que me caufa mayor admiración ,  y es, .. 
¡que quando fe quieren reconocer las campa- 
"as , y embofcadas de los M oros, que conti
namente yienen a caza de Chriíhanos, fe 

¡abre la puerta de la Plaza , para que falgan - 
ftos á reconocerla, y como íi fueran los mif- 
aos Soldados, y con la mifma antipatía con- 
ra los Moros, toma cada uno por fu parte de 
iquella Campaña, y  van inquiriendo , y raf- 

Ireando mas de dos leguas todos los pueítos, 
y lugares ocultos donde fuelen efconderfe los 
Inemígos, y íi hallan alguno, que le ven def- 
preparado, y  íblo, jo embiften fiiriolbs, mas 
J i  ion muchos los Moros callan, y íin ladrar; 
tienen a la Plaza, doñde comienzan á dar vo»

1

ces
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ces ayrados, ííioftrando, que la Campaña no 
cftá fegurá j y íí deípues de haver rodeado to
da la Campaña no reconocen ninguna cofa, 
buelven juntos muy alegres haciendo muchos 
feítejos. Todas las tardes falen hacer la cen
tinela por el contorno de las murallas , y  no 
haya miedo que fe duerman, como fuele fu- 
ceder ál Soldado que lo e lla , fino que eftán 
¿muy alerta, y  en fintiendo algún ruido , avi- 
fan á la centinela, que eftá arriba gritando, y 
ladrando. De cinco en cinco dias fe dá la ra
ción de vino á toda la guarnición , y  de diez 
en diez el vtzcocho $ quando fe toca para dar 
el vino , no fe mueve ninguno 5 al contrario 

yquanclo fe toca para dar el pan, que todos van 
avifando por una parte, y  otra muy conten
tos : acuden al Magacen antes que fe abra, y 
en abrirfe entran los primeros como francos, 
que fon de comer quanto quifieren todo el 
tiempo que eftuviere abierto 3 de aquí es, que 
los Moros fe tienen por mas dichofos de ma
tar un Perro, como de quien reciben mas da
ñ o , que á un Soldado.) En otras partes fe 
firven dellos como de Cavallos de carga,yj 
aquellos de Groenlandia , que dos tienen ex
traordinariamente grandes, los atan por de- 
baxo de los pechos. Ellos han fido en todos 
tiempos tan apreciados, que los Filofofós Cí
nicos fe preciavan de tener fu nombre. Una

v Pre-
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prefe&ura , y  una Ciudad de Egypto toma-* 
ron también fu nombre, en ias quaies el Dios 
Anubis, que tenia la cabeza de Perro, fe add- 
rava. Agatharquides en Focio cuenta, que lia 
ávido algunos Pueblos en el Africa, llamados 
Cinamolgos , que hacian de la leche de las 
Perras fu fuftento , como hacemos nofotros 
de la de Vacas, Ovejas, y  Cabras. ChrifiDp, 
bien que contrario por otra parte al difcurfo 
de los animales , reconoció el lylogifmo de 
ellos en una encrucijada de tres caminos. Y  
las excelentes calidades confederadas de Ale
jandro en fu Perro Peritas muerto en la In
dia, le «dieron motivo de fabricar una Ciudad, 
de fu noihbre , afsi como havía hecho otra 
con el de fu favorecido Bucéfalo. Y  no fola- 
mente fon útiles en vida , mas también def- 
Ipues de fu muerte# Los Hurones del Cañada,
| que los engordan muy bien, hacen dellos el 
! mejor regalo en fus mefas. Su carne fe vende 
¡en las carnicerías de la China, como en las 
| nueftras Vaca, y Carnero, ó aquella de Javali 
| en Roma. Dexo otras muchas cofas, por no 
I dilatarme mas , y folo pondré dos fingulari- 
; dades de elle animal, por conclufion del dif- 
I curfo. La una , que al contrario de las Ranas 
| de Serifo , y del Lago de Sicenda, las quaies 
| tranfportadas, de mudas fe hacen parleras, ó 
¡ como las Chicharras de Rijoles 3 cp*e callan

en
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• en fu Patria, y  cantan en otra parte, los Per- 
. ros de Tierra firme en ía Am erica, y los de 
- la Guinea nacen de tal manera mudos , que 

no ladran jam ás, dándoles de palos' , ni aun- 
que los echen del proprío País : la otra fingu- 

Jaridad es, que en la Islanda fe vén Con pelo 
Perros barbones, que nacen fin co la ,  y fin 
orejas.

C A P I T U L O  X X IIL

D E  L O S  H O  M E  R E S *

¡ A Ssi como la vida fenfítíva de los brutos 
. i l  comprehende en si la vegetativa ,  tam
bién aquella de los hombres, que es racional, 

-comprehende todas dos , y el Alma humor* 
ta l, que nos Informa, íiendo única , tiene lia 

.multiplicación en fu propría eminencia las 
acciones de todas tres. E lla es la principal 
parte de nueftro fér, por la quaí fomos difini
dos Animales capaces de razón. Dixe la prin
cipal , porque el hombre es un c o rn puerto de 
A lm a, y Cuerpo, elle caduco , y  la otra im* 
mortal, de manera, que fiendo ellas dos par
tes de una naturaleza tan díverfa , no es ma
ravilla , que haya entre ellas algunas diferen
cias ,  y  que el todo fe dé por féntido* Y  ert 

>3 quando el Alma ,  como íuperíor, to
ma
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jtia demaftadamente del cuerpo , le niega lo  

i neceíTano para fu confervacion j y  abufandb 
I de fu autoridad , lo trata tyranamente 5 de 
1 manera , que fu hermandad no puede durar 

mucho, porque efte cae con el pefo de la car* 
} ga 5 é infaliblemente fe defune el vínculo de 

todos dos. Mas fi por lo contrarío fucede, que 
I la parte mas noble fe hace efclava de la otra, 

y fe olvida de si mifma, por dar gufto á fu in
ferior, los inconvenientes que fe liguen aun 
fon mucho mas grandes, porque en tal cafo 

I fe contradice á la intención de D ios, y de la 
Naturaleza. Mas la defdícha es, que efte ulti
mo deforden fucede mas de ordinario. E l
cuerpo , Como decía óptimamente Theofraf- 
to , hace muchas veces pagar al Alma muy 
«ara la peníion de fu habitación. Y  fucede 
muchas vecps, que fin que de una, y  otra par
te pueda fer atribuido algún defe&o , fe en
cuentra un efpirítu generofo en un cuerpo 
mal difpuefto , como un excelente Piloto en 
un Vaxel medio roto , ó malamente arqui- 
tédado. Mas fobre todo es abominable , y  
lñuy lexos de la verdad, el fentimiento de los 
fequaces de Epicurio, y  de Afclepiades, de 
que el Alma fe ha hecha para el Cuerpo. Las 
cofas de menor cuenta, fiempre fon fubor di
ñadas á las mas nobles, y  no deven fer eftas 
aquellas» De aquí es, que Galeno fe reía de la

opi-
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.opinión de aquellos Fílofofos, hablando de la 
.Mona, la qual defendian^que tenia el cuerpo 
ridiculo, defendiendo el, que la naturaleza es 
en ello muy juila , lo que no podía fer fi hu- 

.vielTe obrado de otra manera. I
f Acra, pues, porque es máxima indubitable 
en la Fílofofia, que las operaciones denotan 
las eífencias, por aquella regla ordinaria : Vt \ 
fikabet unumquodque ad eJfe-> ha &  ad operan* 
Aum> las diferentes acciones de nueilras Al- 

“mas, hallandofe tanta diveríidad de las unas.| 
das otras, comparadas entré si mifnias , han 
dado lugar a la opinión de fu deíigualdadj mas 
«lio és afsi, que la Iglefia halla aora no ha di- 
íinido el punto ,  y  baila decir en favor de la 
mas común opinión, la qual quiere, que Dios 
Jiaya  criado todas las Almas iguales , fienda: 
a fs i, que todas fon deílínadas a uña mifmá 
beatitud, qué la diferencia de fus operaciones 
proceda de aquella de los Organos,  de quien 
fe fírven ,  y  que como corporales, fon entre 
si otro tanto defemejantes, quanto fon drílin* 
tos los liaeamentos de los roítros. Y  en efe do 
la  variedad de nueílros ingenios, fu rudeza, ó 
vivacidad, generalidad ,  ó vileza de fus ope* 
raciones, no depende de otra cofa, fino de ef* 
ío , que hemos dicho , lo que no perjudica, ni 
a la igualdad que puede ha ver entre las Af 
ínas, ni á- fu immortalí dad,qtie Í * ® M í f
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gaacréef. Como también en la mejor Filqi 
fofia no faltan razones eficaces para provajá 
ella immortalidad. Mas porque el Peripate- 
tifmo, como ha defendido Pomponacio, tié*. 
ne p rin cip iosqu e hacen el Alma mortal^ 
( como por exemplo , la Eternidad del Mun
do , junta á la implicación del infinito Cate«  ̂
gorematico) lo leguro es reconocer elle Ar- 
riculo de Fe, como havenios dicho en un Tra- 
tado íeparado de la immortalidad del Alma. 
Más con todo elfo no devemos dexar de for
tificarnos en efte punto de Religión, lo maS 
que fea'pofsíble , y  contemplando la unión 
de ellas dos partes que nos componen, neve
mos procurar de eílablecerlo aun coii la ra
zón natural, y  fatisfacer áf xtiiímo tiempo al 
precepto de aquel antiguo Oráculo, que man- 
dava de reconocerfe uno á si anifmo*

En quanto al Cuerpo es oficio de la Noto-* 
mi a el numerar todas fus partes, conocer fus. 
fitioSj y  dar razones precilas de fu arquite&u-q 
ra. Si nos parece admirable lo exterior, él es 
mucho mas digno de maravilla en lo interior, 
donde tantas, y  diverfas partes fin fer manda- 
idas , fe ocupan inceífantemente en nueítra 
confe rvacion , y  nutrimiento j lo que obligo 
U Galeno á compararle elegantemente á los 
nílrumento's automáticos del Bulcaru Elle, 
raji Sugeto díftiiiguiü mas de duciéntos húef-

Tf *  fos,
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ío s ,d e  los quales no hay ninguno ,  que. n<& 
tenga mas de quarenta razones , ó cóílfídera- 
Clones , por las quales él es , como á punto 
deve fer, de la fuerza, de la grandeza, y de la 

' figura , que anualmente polfee. Afsi el nom
bre de Prometeo es fignificatívo de entendi
miento, y  prudencia, que nos reprefenta aque
lla dél practicada en elle noble edificio} fien- 
4« del tpdo necio , é imprudente, el difcurfo 
de aquellos, los quales quieren en Clemente 
Alexandríno , que Dios haya hecho al hom
bre fol ámente del ombligo arriba, y  que 
aquello que eílá abaxo haya fido hecho de 
otra mano. Bailará el declarar en elle lugar, 
que la Beldad mas perfecta del cuerpo huma
no , confille en una juila proporción de fus 
hiiembros , con un color proporcionado, y  
conveniente : y  nueílra principal coufidera- 
cion ferá aquella dé los Organos, de los qua
les nueílra .Alma fe firve en todas fu  ̂opera
ciones. Y  ya que las dos principales faculta
des Tuyas fon el entendimiento, y la volun
tad, y  ella íolo obra aquello que la viene fub- 
miniílrado del primero, el qual no conoce al
guna cofa, que nó‘ haya pallado por ellos Or
ganos , que fon los fentidos, fe ligue ,  que el 
conocimiento dellos ferá el camino mas apto 
para aquel del Alma, no menos que del Cuer
po. Aora,pnes, cíIqs feütidos corporales fon

* lia-



DEL PRINCIPE* *pí
llamados externos, para diílinguírlos del fén- 
tido coniun, que es interno , y bien que ño 
hayan faltado diferencias en determinar el 
titimero , coa todo elfo han convenido en la 
Efcuela del numero de cinco , la Villa , el 
Oido , Olfáto , Güilo , y Taíto ,110 por otra 
cauta, fino porque no hay mas que cinco ob
jetos feníibles, el color, fon, olor, fabor, y  
la calidad palpable. De ellos objetos íeníi- 
bles algunos fé llaman proprios, por caufa, 
^¡ue no pueden fer conocidos, lino de un fen- 
tido folo , como el color de la Villa, el fon 
del Oído i otros fe llaman comunes, porque 
fón juzgados de mas de un fentido, como la 
cantidad de la Villa, y del Taélo, El numero, 
la figura, el movimiento, la quietud, fon por 
la tnifma razón fenfibles comunes, en los qua- 
les los fentídos eílán mas fáciles a fer enga
ñados , que en los proprios. Por lo que exa- 

Ominaremos feparadamente cada uno deeílos 
feütidos, llamados de los Eílofofost la$ 

cinco puertas, y difinitívos movi
mientos del Alma, que fe ha-* 

cen con la intervención 
del Cuerpo.

‘T í  CA-
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C A P I T U L O  XXIV*

D E  L A  V IS T A .  ;

O primero , que fe nos reprefenta en ella? 
materia , es aquella famofa queílion , G, 

da Villa fe hace por vía de las emifsiones de 
los*ray os/Vifibles, como Empedocles, y  Pla

tó n  han enfeñadp; ó fegun Ariíloteles, con el 
recibimiento de las imágenes , y  efpecies de 
los objetos. Y  quien fabe fi por ventura una, 
y  otra de ellas dos cofas, contribuyen igual
mente a la  acción de la V illa , y las efpecies 
hacen, como dos grandes Señores, de los qua- 
les cada uno hace fu caminó para encontrar- 
fe. Mas dexando en fu-punto ella dilputa, co
mo mas propria de la Efcuela, que de nueílro, 
deñgnio , es indubitable , que los ojos mas. 
grandes no ven mas que los pequeños ; y  que’ 
ii Palamedes los tuvo de tai manera mayores,: 
que ningún otro hombre, como nos lo pinto 
Filoílrato, fe deve creer, que él veia mas cla
ro con los del entendimiento, que con los del 
cuerpo. La razón, a demás de la  experiencia,' 
fe faca fácilmente de la doctrina Peripatética, 
qué hace unir la punta del Pirámide villble, 
’en ios ojos mas pequeños, y  algo undidos, 
«lucho jnas aguda, y por confequeneia con

' : una
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una virtud mas vehemente para fer mas uni- 
ca*y recogida. Aquel, que de un promonto
rio de Sicilia contava los Vaxeles, que falian 
del Puerto de Cartago , devia de tener los 
ojos de efta ultima conformidad. Y  fi real
mente fe han vifto de aquellos que tienen la 
villa de linces, que tranípaflan las plantas, y  
murallas, lo que no es fácilmente creible^de- 
YÍan de fer probablemente hechas de la mif- 
ma manera. Mas es neceífario hacer refle
xión , que fe quería el afto de la viíion, por
que la Villa tiene elle privilegio de no poder 
fer violentada, como los otros fentidós de la 
prefencia de los objetos ,  porque el ojo los 
admite , ó defecha, con abrirle , y cerrarfe 
quando le agrada. E l objeto , y  lugar donde 
fe forma , es el humor criítalino privado del 
color , para bien juzgar de todos. La luz que 
fe requiere para elle efedto , es mayor de la 
parte del objeto , que de aquella del ojo , y  
és una de las cofas mas obfeúras de que trata 
la Filofofia, bien que dependa dél la claridad 
del todo. Tienefe, que fea una mifma fubftan- 
fia. entre las corpóreas, y  efpirituales ; y los 
colores defeubiertos del, pueden llamarle lu
ces incorpóreas , y  juntas á algún cuerpo. 
Aora, pues, la Villa es el fentido de la inven
ción, por lo que, aunque Ariíldteles haya in
titulado al Oido el fentido de las do&rinas,

no
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no dexa de reconocer , que la Viña , nos es 
mas agradable de todos los demás fentídos, y 
fu privación la que nos caufa mas aflicción 
de otro qualquíera. Y  por decir la verdad , la 
fordez no nos hace tanta falta, como la vida?
por lo que dixo con retorica elegante Quín- 
^tiüano, que lapérdída de la Vida no menos 
podk decirfe ceguedad del Alma , que del 
Cuerpo, figuiendofe igual perjuicio 3 todas 
dos partes» Y  realmente hablando, edandoel 
Alma encerrada en el cuerpo, no digo ya co
mo en una cárcel, fino como en un fepulcro^ 
que mayor defadre podía fucederla , que el'
fer privada de aquella poca luz, que la viene- 
comunicada de eda deleytahle ventana del* 
ojo ? Porque la verdad de quien ella hace fu 
pado mas agradable , y  dulce , no tiene otro ‘ 
pafiage mas feguro, y  acomodado de ede pa
ra llegar a la certidumbre della ; vevitas ejfc j 
certa rei mtitia-, habita maximé per pijutn ¿ der 
donde, viene á fe r , que fiempre es preferido 
el redigo de Vida a otro qualquiera. Final- 
menté , Plínio defiende, que el principal af- 
liento del Alma eda en ios o jos: proferto iw  
o culis animas inhabitat $ y  que aquellos que le 
befan, fe llegan á ella lo mas cerca que es* 
pofsible: Jfos cum ofculamur, animum ipfum 
'piáemur attingere- Es cierto,  que Ja pafsíonf 
en lá qual fe pra&ica efto > too hay cofa nm«?

guna
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»una mas potente de la Villa. La explicación' 
de palabras, no tiene igual fuerza coa aque
lla de los ojos  ̂Turcomanos, que fe íirven deí 
lenguage.de los ojos, y  fon afsi promptos, fie
les, y patéticos, que en un batir de ojos dicen 
muchas veces mas cofas, fea en bien , ó en* 
m al, que no harían cíen periodos de la mas' 
eloquente boca del Mundo,

La acción de los ojos tiene tanta fuerza, 
e n a n a , y otra forma , que ella es bailante á 
dar la vida , y  la muerte ; por callar del aho- 
jeamiento ,  y  de los Gorgonfos, ó un eíguar- 
do malo, ó torcido de algunas perfonas, que 
La obrado tal vez aquello que fe dice del Ca- 
toblepas , y Bafilifco, que quitan la vida á 
qualquier que miran. Como al contrarió una 
favorable ojeada ha muchas veces refucífado 
a otros calí muertos por la defeíperacion, D i- 
cefe, que la Tortuga engendra , y faca fus 
huevos mirándolos muchas veces. Una perfo- 
na, que ama con gran fervor , tiene un no sé 
que en la yífta, que conforta, y anima al ob
jeto amado , lo que hace decir comunmente, 
que ella lo encanta con fus ojos.

Lo extravagante de un ingenio, ó fabio, ó 
ignorante, fe manífieíla principalmente en, 
ella parte del roílro , y  en la gravedad de la - 
villa de un hombre fabio, ó en e| defconcier- 
lo de aquel de un mentecato; In facie prttden- 

‘  tÍ5
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tis luc0 faplcnvÍ4 y_ oculi flultomvn, in finibui 
térra. Y  Jefus Sirach pondera mucho elle 
concepto de Salomón , quando obferva , que 
los ojos de un loco miran en fíete partes dif- 
tintas a un mi.fino tiempo: Oculi infipiénm 
feptemplices fuñí. Finalmente, la naturaleza 
ha querido gratificar los ojos del hombre coa 

; efta particularidad , que ningunos otros fina 
ellos fon guarnecidos de pequeñas pelladas 
en el alto, y baxo parpado. La hiíloria de los 
Ingas obferva , qi\e aquellos del Perii ponían» 
fuper0jciofamen.te .en eftó las feñales de fu 
buena, o mala fortuna, tomando en buen, au» 
gurio el temblor del parpado fuperíor , afsí; 
como, aquel del inferior les era prefagio de
fimeftfosrhtcefib^Í4 ^ r':- ■ .• i

. ; ■ . , : '' t

;:y  ¡

D E J O  O I D O .

A mayor alabanza del Oido fe funda en, 
fer el fentidq , que hace á los fugetos 

d odios, y  fabios, fiendo muy pocos aquellos 
que falen tales por si Tolos. De fuerte, que él; 
esía puerta de las ciencias, Jas quálesfoncáít 
todas acroamáticas, no menos que la Hfica 
:d6$r0pjgÍé$£  que requiria fer interpretada

ahinque íiis partey
!F tí

*
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¡ttiaí principales no podían penetrar halla el 
Alina por otra via, fino por aquella del Oidoj* 
llamado por ello el Organo de las mifinas 
ciencias. De aquí es , que los Griegos llama- 
van la Voz Ocom , como que quifieire decir1 
la luz del entendimiento , que quedaría fin* 
duda embuelto en obfcuridades } fi no fue fie 
iluminado de las palabras dé aquellos, que? 
Je inftruyen. Pero mucho mayor es el precíb, 
que atribuye nueftra Theologia á éfte íenti-* 
do, pues como dice el Apoítol: Pides ex audi* 
tu , fiendo la Fe un Theforo mucho mas pre- 
cíofo de lo qiie es la ciencia humana, aunque 
fea la mas fublime, y  eminente. En fuma to4  
das las voces articuladas , y  tocios los difcuiv 
fos racionales, que fe diftinguen de los anD 

|males , quedan infruchiofos fin el oído , no 
¡¡menos que todas las melodías de la Mufica,. 
|las quales no han fido inventadas , fino para 
¡¡recrearlo, y deleytarlb. De aquí fe defcubre 
Ipara la doctrina de los contrarios, quanto fea 
¡¡grave el infortunio de la fordéz , con todo 
Selfo, que fe pueda decir, que ella nos hace in- 
Idemnes de la otra parte , efto es , del enfado 
|de muchos ruidos importunos, y de una infi- 
|nidad de difcurfos ignorantes, de los quales 
¡tenemos cada dia aturdidas las oré jas. La for- 

ez de la Liebre la hace engordar mucho, B  
creemos á loqdice Pliniojpor ventura porque ''
1 ruido no laefpantaí , E l
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El fon, es el objeto del o ido, el qual es, 

P limpie, con el movimiento de dos cuerpos, 
o articulado én la voz de íos anímales, 6 tam
bién es acompañado del dífcurfo de la pala
bra , que pertenece folamente al hombre , y 
entonces el fon es la materia, y  aquello que 
fignifica la forma. E l eco otra cofa no e s , fi
no un fonido herido una, ó muchas veces por 
v it  del encuentro de un cuerpo folido, y fir
me. El Sugeto, u Organo principal de efte 
fentido, es un áyre , con .el qual nacemos to
dos, encerrados en un pellejudo, que fe lla
ma tímpano» Efte ay re es una fubftancia futi- 
lilsima, y  muy uniforme á la naturaleza ele
mental del Á yre , de donde ha tomado el 
nombre. A ora, pues, afsí como el humor crif- 
talíno, que de vía ¡juzgar los colores, fue for
mado totalméxite privado dellos j el Ayre en
cerrado en el tímpano es ím m obíl, pará po
der difcernír juntamente toda fuerte de vo
ces , las quales no pueden formarfe, fino con 
el movimiento de los cuerpos, que entre ellos 
áe encuentran. E l oido es el Arcaduz quedos 
llevas mas afsi como hay de los pequeños, jr 
baxos, que no fe pueden fácilmente o ir , afsí 
aquellos que fon demafiadamente grandes, y 
excefsivos ,  deftruyen el Organo en lugar de 
haeerfe entender, en aquella manera,que una 
luz demafiadamente grande, ofufca la vífiaj

- : ' -  ■ É
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fe hace invifible. De erte genero viene creí

do el fon de las Cataratas del Nilo, y  algunos 
*' n querido decir lo mífmo de aquel ruido 

lagínarío de las Esferas CeleíHales, Plutar- 
refiere , que los Juegos Iílmicons, donde 

iiiílto Flamio hizo pregonar al fon de Trom- 
tala libertad, que los Romanos concedían
os Griegos, los gritos de aquella numerofa 

finta, fe levantaron con tanta violencia, que 
|| vieron caer de lo alto algunos Cuervos, 6 
¡tardidos , ò hechos inhábiles al huelo, den
lo de un Ayre herido, y  abierto con tanta' 

erza, yen  tantos lugares, todo à un tiempo, 
a lido efcrito , que folo el hombre tenia las 
ejas immobiles, y  de efta opinion han fido 

Híleteles, y  Plínio. Mas con todo elfo , de
jado à parte al Joven Ciana de M arcial, y 
j Sacríficador nombrado de Euftathio, que' 
¡s tenia movibles, es indubitable, que fe na-' 

n algunos dotados dé tal prerogativa, y el 
otor Craifot, de quien tenemos ínftmccio- 
|s Eilofoficas , las movía corno , y  quando 
eria, fin tocarlas, no menos, que Mureto, 
quien Roma apreció fus bellas Oraciones,; 

díverfas Lecciones. La falta de las orejas,; 
zo perder la Corona de Perfia al falfo Ef-' 
erdis i y  J  ufe p e Hebreo obferva, que fe las 
rtayan-aqueliG£j.que fe querían hacer iitc^- 
ce? de li%a^ «E Soberanos Pontificado dei 
•;P '  ̂ los
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los Judíos; Mas en el Perii no era lícito a ni® 
guno ahilerarlas con un ahuje.ro tan grande¡ 
como era aquel, que el Emperador del Curlol 
traía en las fuyas por magnificencia. La Orejjf 
ímieftra Horadada en tal manera fana mas'f 
prefto de la derecha, lo que Ariftoteles cree 
proceda del calor , y humedad mas gra 
que las partes de nueftro cuerpo tienen colo-: 
Cadas de la parte finieftra. No es tan fácil el 
dar razón, porque caufia la parte mas baxade
la oreja era confagrada á la memoria, y k
donde vino, que los Antiguos tiravan aquellil 
parte para deípertar, y  traer á la memoria all 
gima cofa 5 ni menos decir por qual razón c 
locavan detrás de la oreja derecha la Dioí 
Nemeíis, ó Vengadora. Y  en efeáto , afsi cc| 
ano ellos lie va van á aquella parte el dedopéj 
que no, óeftudiofo, defpues de haverlo befa| 
do para pedir perdón á los Diofes de una 
labra mal dicha, muchos el dia de oy fe ral̂  
can aquella parte , quando fe arrepienten d 
alguna cofa. A demás de efto conviene ohfe 
var aquello, que la naturaleza nos enfeña, 
es, que con havernos dado dos orejas,  y u 
lengua fola,nos valgamos mas prefto de aqu 
lias, que de efta. Entre los fones quedas nicj 
ren, quieren, que aquel del trueno no fe fie 
ta mas largo de fefenta legpas ,  y  aquel de

i

foa
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n dc lá Voz tiene por primero y y  principal 
frumento la garganta femejante al pico de 
aFlauta, fi acafo es licito ufar de ella cortil 
ración , fin el refpeéfo advertido de Gale- 
, el qual no la admite reciprocamente, mas 
lamente de la Flauta á la garganta, porqué 
arte es aquel , que ha imitado fiempre á Ja 
turaleza, como mas antigua, y  no la natu-* 
leza á el arte. Plinió quiere , que la voz no 
a menos apta á hacer diftingutr las perfo- 
s, que lo es el mifmo femblante. Donde fe 
m ira, que cada uñó tiene fu voz diferente, 
dos voces en todo iguales, no fon menos ra- 
s, fegun fu parecer, que dos roftros total- 

lente parecidos. Es cofa digna de confide- 
|cion á elle propofito , que la naturaleza íe 
rada grandemente de la diverfidad, que en 
da una mercaduría de vafos de vidrio cali a 
mas fe hallarán dos fa lo s, que tengan el 
nido uniforme entre los dos, y  que no los 
Iga diftinguir el uno del otro.

C a p i t u l o  x x v i .

D E L  O L F A T O .

O es fin fundamento , que. fe coloque el 
Olfato en medio de los cinco fentidos;

rque tiene algujua sofá de común con *0í
dos
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dos primeros, los quales exereen fusfuncío 
nes con la intervención de un Cuerpo exter 
no, llamado médium $ y no menos con los do 
otros, que fe liguen, que fe hacen con el íim 
pie taélo,y fin elle medio. Por lo que el olor, 
que es el objeto de elle tercer fenrído , tiene 
necefsidad para hacerle obrar, de fer llevadol 
á las puercecillas, 6 ternillas limadas en la“  
fiarte íuperíor délas narices , que la común 
opinión eftabíece por el Organo del Olfato* 
Mas no fe deve tomar elle olfato, que es cali
dad, donde domina Ja fequedad, por unafubf- 
tanda, porque íi fueífe ta l,  no podía íer fen- 

, íible , como experimentamos que ella es. Ni 
vale decir, que la calidad fíendo un mero ac
cidente;, no puede fubminíftrar materia , co
mo hacen los olores, fiendo apoyada ella opi- 

, nion a un fundamento falfo. E l Camaleón vi
ve de pequeños gufanos , y mofeas, y no del 
ayre, ó rayos perfumados del Sol; y los ham
bres A liam os, ó fin boca de las Indias ,  los 
quales no tenían otro alimento , que folo el 
olor de las flores , no haii ít/do jamas en otra 
parte v iílo s, fino en la imaginación de los 
menos incrédulos. Lo mas que fe puede atri
buir á las exhalaciones odoríferas , que fon 
íubílancias, es de recrear 1 ós efpíritus anima
les , y de confortar algun a cofa del celebro*
A  ora, pues,  el medio que firve de condu&of

al
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'olor 5 no tiene nombre particular , feguii' 

Ariftotele'Sj porque el agua controvierte à et 
¿ayre , no fiendo los Peces defprovehidos dó 
Sentimientos de los olores^ fobre lo que con-¿ 
viene hacer reflexión, que fe dan dos fuertes 
de olores, algunos que miran* al eftomago, y  
otros al celebro. Por lo que los primeros* 
que acompañan la comida, y bevida, fon tan 
diferentes de los otros ,vque ellos falenorcTi- 
nanamente defagradables ,  y  dañofos, fi fes 
mezclan con los manjares, donde vino aquel- 
Corifejo de los Antiguos : N e  admifceas un* 
guentum ubi lentem coquis. E l olor, que puede 
ilamarfe ello marico, porque recrea el ventrí
culo , como hace aquel de los manjares, n a  
es común con todos los animales, los quale* 
ion combidados como noíhífos dèi para va- 
lerfe del fuílento proporcionado de fu man
tenimiento. E l otro que folo da recreo al ce
lebro con la fuavidad de fu fragrancia, pare- 
ce, que folo es particular al hombre, y  que él 
folo conílítuya el objeélo mas noble del ol
fato , con todo elfo, que los Brutos no fean 
dèi privados en todo.

Efte fentido es fiempre acompañado en no- 
fptros de la refpiraeioñ , de quien ArÍftoteles ! 
obferva , que la Naturaleza fe firve para dos 
fines diferentes. Con el primero, ella no tiene 
«tea m ira, que refrefear el animal, el qual

necef-



neeefsita de aquel ayrenuevo,que ella fe  fu 
jniniftra por tal medio ; >y efte es aquel, qu 
él llama el grande* , y  principal empleo de 1 
retiración. En fegundo'lugaF la.Naturalez 
fe firve della para hacernos percehir el olor* i 
y  ella operación viene llamada del . Filofofo* 
e l  oficio fegundo de la refpiracion.Mas fe ha 
de advertir yque los Infetos , y  Peces que ef. 
tafli fin pulmón huelen fin  fefjfirar c<fn otro 
O rgano , que también conftituye otra nueva 
efpecie de olfato. Muchos animales le tienen 
mas excelente de nofottos, digafe' lo que íe 
quifiere de ciertos PilGtosy o guias népeífarias 
para pallar el Mar de Sábia^y ios deíiertos del 
Africa-, donde afirman algunos, que elfos 
aciertan áel verdadero capiino éliendoíiel ter-
‘íeno. Mofotfos le tenemos tan débil y que no 
nos firve jamás fin gofio*, o difguíloy efioes, 
que el buen olor no nos recree , y el malo no 
líos enfade en> aquella manera,-dice Ariffot^- 
le s , que;los anim alesloaquales-deneh los 
ojos duros, y  por confequencia la vífta coíta, - 
no veandos colores fino quancfo el 'temor $ ó 
alguna otra pafsion los anima , y los alienta. 
Dé aquí es , que rara vez fucede , que nos fi
guramos en fuenos, qite fornós recreados con 
olores^y perfumes, por. razón, que fácilmen
te  fe boxrair en el fentido interno; La caula 
de efto es, que teniendo el hombfé á propor^

; cion
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cíen de fu cuerpo el fefo mas grande , o mas 
húmedo de todos los animales, la fequedad 
del olor es immediatamente confumída de la 
humedad de aquélla parte. De aquí es tam- 
bien , qué el olfato es menor en el Invierno,: 

>que en el Verano , y  que los Paifes Orienta
les mandan en mayor cantidad, y  mas pre- 
ciofos los perfumes, qué no aquellos del Sep
tentrión, ó Medio dia j fiendo afsi que el^x¿ 
cedo del calor, no menos que el del frío def- 
«Struyen la templanza , que. requieren los olo
res , fiempre acompañada de up poco de hu- 
medadylo que hace, que las cenizas de un pa
lo olorofo no tengan fragrancia ninguna por 
haverfe confumido totalmente lo húmedo 
que antes tenia, Y  por elfo los elementos 
«limpies no tienen tampoco olor de ninguna 
fuerte ,íiendo afsi que lesfaltadefte temple de 
calidad neceífaria a hiproduccipu. Y  el Oro

• como mas puro de todos los metales , no tie
ne aquel olor , qué fe  percibe en elfHierro, 
y  fen el Cobre.
■ Filofófando a la Efeeptica, añadiré aquí, 
que los güilos fon diferentes,, cómo en otya  ̂
qualquiera parte , aquello que recrea un olfa
to , caufa dííguílo en Otro. E l olor de la Azu
c e n a , y dé la Rofa caufa á, muchos dolor de 
cabeza* Otros fon menos en el percibir aquel 
¿de las manganas, de lo que yo  íio jeíloy muy
• V *  lexos
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lexos fer del temple de eflros. Anftótelesbhtí 
ferva también , que los buenos olores tío fír- 
ven muchas veces , fino para hacer percibir 
mejor los m alos, y  que los hombres , qué 
tienen la refpiración hedionda, quando traen 
fobre si olores, y  perfumes,  fe hacen mucho 
mas infufribles j por lo que de uno que tenia 
afeólo á ella mala calidad fue dicho, que 
firaniañifeftar los efeólos de fu valor,  tenía 
bailante con que hacerle largo por. donde 
quiera que paífava..

C A P I T U L O  X X V I I .

D E L  G U S T O .
, - .... , L. . : . - i V

Y A  hicimos reflexión en el Capitulo ante
cedente, como el fentido del gufto obra 

ímmédiatamente, y fin medio alómenos apa
rente , como dice, Ariftoteles. en el feptímo 
Capitulo del íegundo,libro de .Anima* E l Guf
to not puede defmíntiirfe del todo fin perder 
la vida por razQiafdeyla npcefsídad de los ali
mentos, bien que fe han vifto algunos5 que fe 
han dbfienido años enteros, fino nos encañan 
las ni (lorias, en las quales parece que denota* 
que hayan perdidp -totalmente el gü ilo , lo 
que 110 puede decirfe del Taóto,.?,del qual un 
animal vivo no puede pilar privado un;;folp 
-• .• .nio-
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(momento* E l objeto del Güilo es el fabor, el 
qual confiílé en ío húmedo^ afsi como el olor 
en la fequedad 5 nías coii una mezcla de las 
demás calidades, tales, cjué afsi como el fecq 
predomina en los olotes, tiene el húmedo la 

I mifiaia ventaja én los faborés, fapor humidt^
¡ nt odor ficci. Y  bien que algunas cofas fecas, 
i como la Pimienta, y  Algenmbre no dexan de 
| tener algún fabor, es foío perceptible aJ,.guf- 
| to por. la humedad que le comunica la boca 
j en el malearlo. Ariíloteíes efpecificó ocho 
¡ maneras de. Labores, Pimío pone baila- trece, 
i de los quales los tres últimos llama (anóni

mos , ello es aquellos del v ino , y leche ,-que 
i 1 1 0  fon fimplés fino compueílos, y  aquel del 
¡ agua, que por no tener ni güilo 3 ni fabor,-lia*
| ce fegun el una eípecie de güilo ¿ y de fabor 
i diferente de los otros. Mas con todo elfo es 
| indubitable , que dos elementos , como cuér- 
| pos limpies, fon deftodo defttbridos, y fin fa- 
! bor , de manera , que íi fe h al l alíe agua tari 
| pura 3 que no participaíTe de las calidades ef- 
| trangeras 3 no feria perceptible , fino por via 
| del ta&of É l "Oro como el mas puro de lqs 
j m etales, no fojamente es fin olor, como h a - ' 
j «Vemos dicho ? mas también fin fabor. Lo dul- 
j ce, y  lo amargo Ton dos babores extremos, fe- 
¡ gun el parecer de ellos dos Autores: los otros 
| fon mediados entre ellos dos primeros 3 dé 
I V ' &  ' : ■ ■ ■ ■  ' I O S
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3os qiiaíes el amargó mifmo pal7éB? qüé S S  
fea otra cofa , fino una privación de dulzura, 
afsí como lo negro es tenido de algunos po? 
una privación de lo blanco ,  y  ellos , aifegu- * 
ran támbien que las cenizas no amargan, fino 
por havér perdido todo lo dulce.

E l ítigeto,ii Organo del guílo,que viene coi 
locado en la extremidad de la lengua donde 
refide , y  fe halla mas efcogido que en lo re£. 
tante de la boca’, ó garganta, no deve fer ac- ■ 
tualmente húmedo , para percebir mejor los;-1 
‘ fabores, mas fofamente inpotencia. jpor ello ; 
fe dice en Atheneo,-que un goíofo fe hizo ha- ; 
cét una pequeña baylñjt, para fii lengua , fin 
"que dexahdo de participar de la humedad del 
paladar , y  no mezclandofe con ninguna cola 
tiiviefle el feritimiento mas vivo ,  y  delicado. 
La lengua mediana es la que tiene el güilo 
mas vivaz , fegim el parecer de Ariílotelesj 
qfcahdó no es ni demafiadamente larga , íii n 
müy'’ahkottafy'cbita* Mas yo juzgo también^, 
que fu virtud fénfitiva unida con fu pico haga 

’ fu virtud mas grande,y que las Serpientes que 
tienen la lengua dividida , y  algunas en tres 
partes , ik> tengan el güilo tan perfecto, nO 
porque experimentén doblado , o triplicado j 
güilo en eílé percibí miento , como« parecen, 
que el mifino Filoíofo lo  infinua en otra pai~ 

■%e. Si d io  fuelle afsí, aquel Pilofíeijoy que pe-
dia



*  ̂ DEL PRINCIPE.
3 ía a Ios,Diofes un peícuezo de Grulla , y  un 
gaznate de Buytre paraque le pudíeííe durar 
mas la deleitación 3 les huviera hecho mejor 

„ fuplica, y  mas propria de fu genio fi les pidief- 
fe una lengua de Serpiente. Pero gran defgra- 
cía feria de los animales , que fon del todo 

^privados , íi la Naturaleza tro les huvieife da
do alguna cofa analoga, ó correspondiente a 
aquella parte. Ha fído efe rito de una Av<?en 
las Indias Orientales , llamada Emetes , que 

|rno teniendo lengua, ni alas fe comía , y  tra- 
tgava hierro ,  carbones encendidos, y  pedazos 
de yeló indiferentemente: es verdad que eftas 
cofas no deven creerfe, fino deípues dé tener 
noticias, y  experiencias de fugetos aprobados^ 
a. demás que fiendo. e l . calor una calidad tan 
aétíva ,  es cofa de maravilla , que los manja
res dulces fe fientaíi menos quandó fon ca
lientes , que quaiido fon fríos, bien qué M a
crobio atribuya efte efeéto á la perturbación, 
que caufa el mifmo calor al Organo ofufean- 
¿dolo, y  deítemplandolo, lo que fe podría de- 
tCÍrfe á lo mas de un calor e^cefsiyo, .y. ardien
te j afsí como un frió muy grande es caufa mil
ochas veces ,,que no, fe perciba la generoíidad 
del vino, por baver deítemplado aquella frial
dad .extraordinaria el paladar. Preguntan al
gunos porque caufa eftas mifmas cofas dulces, 
.que lifc&gean mas q\je las otras nueftro güi

to%
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to, nos fatisfacen mas prefto que las Otras ? A,'
lo que fe puede refponder, que princípalmeiW. 
te procede del fer mas nutritivas, y  por con- 
fequencia contentan mas fácilmente , y  mas 
prefto a la naturaleza. En quanto a la di ver» 
fidad de los güilos, no ftendo materia propnV 
a las que ilíones h'ilofoficas fegun el proverbio1 
defmenuzado , Jo dexarcmos para otros dif- 
ciirfós mejores; y concluiré efte Capitulo con 
otra confideracion a propofito de las lenguas, 
obfervando , que aquella de las mugeres, que 
tiene por feíial de fu perfección la delicadeza 
del guílo, y la prontitud en el hablar , refifte 
á la putrefacción mas que otra ninguna parte 
del cuerpo , en el Cimenterio de Tolofa , lo 
que me acuerdo haver oido no lia mucho d$ 
un fabio ,  y  eloquente Efcritor,

V . . . s

C A P I T U E O  X X V I J L

D  £  L T A C  T  O,

E L  objeto del Taélo es todo aquello ,  que 
puede fer tocado , Jo que ordinariamen

te fé reduce á fíete contrariedades de calida
des palpables ,  que fon primeramente el ca
lor, y el fr ió ; lo fégundo lo húmedo, y  feco; 
lo tercero lo pefado ? y ligero 5 quatfo Jo du?; 
r o ,  y  blando 5 quinto lo deslizadizo., o pega.»
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gófo, y  lo firme,que no fe desliza; fexto lo af- 
pero, y lifo ; feptimo, y ultimo, lo gmeflo , y» 
delgado. Ellas fíete fe reducen feg-un A rillo4o # 4 o
teles a las dos primeras, contrariedades , que? 
contienen las quatro cálidades , de las quales 
todas las demás proceden , fíendo las prime
ras a é t i v a s y  las otras dos pafsivas. Mases 
mucho mas controvertido el fugeto en quien 
refide elle fentimiento, u Organo, y el inífru- 
snento que le produce. Algunos quieren que 
fea la carne , y  otros el nervio , y muchos le 
•colocan en la primera , y  mas delicada parte 
de la piel , que de los Autores Latinos es lla
mada Cutícula , y  epiderma de los Griegos, : 
tenida de otros infenfible, Puede fer, que to
das ellas cofas tengan alguna parte , y  que af- . 
fi como fon divididas por todos los miem
bros,, afsi elle fentido haviendonoslo dado 
la naturaleza para conocer aquello, que pue
de fer dañofo á nueílros cuerpos, fe.dilate 
por todos ellos, mientras todas las partes pue- . 
den fer ofendidas dellas, Y  tanto, mas fe hace 
ello probable , quando el fentido deve fer 
dónde fe halla el fentimiento ; y por confe4 
quencía ya que experiméntamos fenti na rentos 
de dolor , y  alguhos otros en todas las partes 
de mieítro cuerpo, el fentido del taíto no de- 
ve fer limitado, en un lugar particular, fíen- 
do neceífario fer perceptible en qualquiera

parte,
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partes,’y lugar. Es verdad;, que podemos decir* 
que él es mas fenfible: en imo , que en otro» 
de donde procede el concepto de algunos» 
que efte C riteriu m , ii Organo del taito refida 
efpecialmente fobre-el pellejo de las puntas 
de los dedos. '

Mas el aforifmo Filofofico, el qual quiere» 
qué una cofa fénfible aplicada immediata* 
m^nte fobre el Organo del fentido , no fea 
de ningún modo fentida? Senfìbìle pofttumfu- 
prd feñ/Um-t nonfacujenfdtionem^ ha dado lu
gar à una muy reñida difputa en lo que toca 
al tacto» lo que mira también al gufto, refpec- 
to de aquellos que la hacen obrar' ambos fin 
algún medio. Algunos pues dicen» que el pe
llejo» ò la carne firven de medio entre el ner
vio , que eftos toinan por el Organo del tac
to, y fu objeto, Mas con todo elfo Ariftoteles 
d ixó , qué efte medio , fnpuefto que le di effe, 
no fe lúáuifeftava por ningún m odo, que 
fueífe fin nombre ; à lo que fe podría refpon- 
der , ‘que en las cofas Fiíicas , de las qual es fe 
deve dár razón como de efta , el no fe r , y el 
no parecer, es una mifma cofa: De i¿r, qtu non 
jw dt y qu&que non apparent eadem eft r t̂ioy pa- 
•reciehdome , que la regla de la Jurilpruden- 
reia pueda aplicarfe á nueftro difcurfo» con to
do-ello , que fea en diftinta materia. De ma» 
inera qué ello és el mejof efpediente , y  mas

•natu»
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zmtà&fal el defender, que el gufto. , el tà<So^ 
Ì no fean como los demás fetìtidos , los qualesí 

no obran fin la intervención de un medi o,de-' 
vi endo fe valer neceíTaj:iáme*te de las efpe-, 
cíes de fus objetos, de las qualesno tienen; 
necefsidad ellos dos fentidos, pudiendo obrar; 
immediatamente ,  afsi como parece , que to
das las experiencias claramente lo mauifief- 

■ tan. ■ v - < y ■ > ì : * :
- Es digno de reflexión a elle proppfito, -que| 
el hombre es aquel entre todos los animales,; 
que á la proporción de fu cuerpo tiene el pe
llejo mas delicado, y fútil, lo que hace fu tac^ 
to de un deley te extraordinario. Es verdad,; 
que de aqui no fe puede, argüir.una futileza 
mayor de ingenio , fiendo afsi que entre los 
Erutos el Cocodrillo, y  el Hippopotamo,muy 
advertidos, y  el Elefante mifmo , que fe ha
ce conocer tan ingeniofo , tienen la piel muy 
íafpera, y  dura. P lin io , y Ariíloteles han for
mado juicios muy diferentes en lo que toca 
a  elle, punto. Dicefe ,  que el animal racional 
Iblo fea expuefto á la felicitación, lo que por 
ventura no es verdad, y  dado que fueífe afsi 
podía atribuirle a la delicadeza de fu pellejo. 
Mas donde viene , que nofotros no podemos 
folieitarnos a nofotros mifmos 2 es dice Arif-r I ■ ‘ ’ ‘
tóceles, porque las partes de un todo fon po
co fbnfibles al mifmo todo; Qniaquoí mtum
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sfi Jenfuvn effùgit. Y o  por mi creería, que l&v1 
pretenfion de los otros , queYe felicitan con-* 
tribuye no poco , fiendo impoTsible, que no- 
fetros mifmos nos felicitemos. Hay algunos 
animales los quales de los cinco Temidas tie
nen elle ultimo Tolo, cómo lo afirm^ Arillo« 
teles en el ultimo Capitulo del tercer libro 
de Anima 3 donde yo creo , que debaxo del 
ta&o comprehenda también el güilo : Efto 
fucede die* él de que los otros Temidos-no Ton 
abfolutamente necesarios para ci Ter, mas To-s 
lamente para bien Tenpero elle Tolo es aquel,- 
que no puede perecer fin la muerte del ani
mal. Cierto es, que para Tu origen, ò vejez, y  
para ella neceTsidad de que hablamos , él es 
el primero de todos, con todo eflb ,  que por 
razón de la dignidad Tea poípueílo à los otros. 
E llo  Te hace por Ter él el mas material de to- 
d o s , y porque à confufion nueílra nos hace 
cometer grandiTsimos defetos , à los quales 
no eílán Tujetos los brutos, de donde Te ligue, 
que nos cucila muy caro la delicadeza de Tu 
O rgano, de la qual havemos tratado antece
dentemente. Los exeeííos à los quales nos 
conduce elle Téntido , no menos, que aquel 
del güilo , Ton cauTa , que Tean honrados con 
el titulo de templados, aquellos , que p ra t i
cati una difereta moderación en los placeres, 
que al ,  y aT otro dellos pertenecen j fin
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aplicar elle mifmo atributo, á aquellos que 
Joh modérados, y  circimfpeólos en los güilos, 
que proceden de la villa , oido , y  olfato* 
Verdaderamente es muy devido elle elogio ä 
lös primeros, mientras no es ya una pequeña1 
virtud reílílir á las tentaciones de ellos dos' 
potentes enemigos de nueílra razón, quando 
le arman contra él para hacerle una guerra 
cruel. E l taélo algunas veces nos engaña, cec
ino los otros fentidosj y  la villa es la que cor-“ 
jigevfegun el exemplo de Ariíloteles yen  e f  
qual los dedos juzgan de tener debaxo de si 
dos cofas , que con el defengañó de los ojos 
fe reconoce no fer mas de una fo.la:Ta5fus dúo' 
íi/c/r, in digiforúm variatione , vi/us autem 
unum. Sexto Emperico ha hecho gran fuerza 1 
fobre ella inílancia para éílablecer las máxi
mas de Ja Efcéptita,

C A P I T U L O  X X I X ,
■ - ..r ■ . ' ,

L  S  E N T I B O  I  N  T E R N  O,
6 común.

Siendo coílumhre ordinaria de la naturale.«
za el reducir quanto fea pofsible la plura

lidad a la unidad, ha íido juzgado que e lh in a  
havría dexadb de recoger, y  unir en ¡algún lu
gar los cinco fentidos externos ,  en el quäl

com o
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^.como diverfas líneas tirada , de una circun
ferencia , juntandofe como en un centro , fe 
unieífen todas las diferentes eípecies, ó ima
gines de los colores , fones, olores, faboces, y  
calidades palpables, para fer ajuftadamente 
de una potencia fo la , mientras no hay fenti- 
do ninguno , que haga reflexión fobre si mif- 
mo para juzgar de fus proprias acciones, y  
mticho menos fea apto á juzgar las de los 
otros. Porque no fatisface el decir , que nuef- 
tro entendimiento puede hacer efta función, 
ííendo afsi, que los demás animales, á los qua* 
les no es concedida efta facultad tienen ne- 
cefsidad de efte otro medio como nofotros, 
que les fea arbitrio de los objetos diverfos de 
Ais fentidos , para elegir , ó defechar aquellas 
cofas , que deven neceífariamente poder dif- 
tinguir , como útiles ,  ó dañofas para fu con-] 
fervacion. Ellas confideraciones han hecho 
eftablecer im fentido interno,que Ariftoteles, 
y  otros muchos defpues dél colocavan en el 
corazón, bien que los Médicos han moftradcr 
no poder fer en otra parte, que en el fefo , o 
celebro por fer el manantial de todos los ner- 

, vios lin ios quales eftarian todos los fentidos 
Como mancos, y fin movimiento, La dificul
tad mayor confiíte en faber fi efte fentido in
terno deve fer multiplicado por razón de fus

diverí^s. Algunos hacett el nu-
' iner$
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'inero de los fentídos internos iguaícon aque
llos de los cinco exteriores $ otros lo reducen 
a quatro , otros á tres , á dos , y finalmente á 
¡la unidad de aquel que fe llama común fentí- 
'do. Y  de hecho pudiendo él folo cumplir 
aquello, que fe atribuye á la imaginación,me
moria,fantaíia, y  a la facultad exíftimativa, a 
que fin fe ha de ir multiplicando elle fentido 
interno , teniendo él por objeto todas las éf- 
peties materiales, de los cinco externos, de 
las quales forma, contempla, compara,y con,-. 
Terva las noticias? Por lo que bailara también 
colocar fu filia en. el celebro fin andar en 
■ puntos fobre fus diferentes vientVecillos, los 
quales tienen fus funciones naturales fin aque
llas de fervir á las imaginaciones , y  memo
rias. Aquello que refiere el Medico Zacuto 
de una perfona, la qual vivid tres años ente
ros, deípues de haver perdido toda la fiibílán- 
;cia del celebro , feria también una diíputá 
dun mas dificultofa que no ella. De manera 
que el fentido común por si folo puede fer 
hallante á los oficios diverfos ¿ que fe diílri-’ 
buyen fin necefsidad entre muchas facultades 
diverfas. E l eílá en medio de ldE fentídos ex- 
terños , y  el entendimiento , á quien da, por 
decir afsi el mifmo oficio internamente , que 
el havia recibido de los objetos de á fuera. 
Lila ópi|#qn de la vwiidad de un fentido in

terno*
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terno 3 no deve fer menos feguida potili pro* 
babilidad 3 bien que no fea la mas antigua, 
quanto porque ha mas de quatrociéntós años 
qije ha «do, defendida de el Angelico Dotoe 
Santo Thomas de Aquino, y  de Alexandro 
de Alex, Maeftro de San Buenaventura,

C A P I T U L O  X X X .

D E L  A P E T I T O  S E N S I T I V O ,

Y A que tenemos también el Apetito fenít.
tivo común con los animales, lera julio 

gratar del antes de tratar del Alma racional* 
dell os dillinta. Por lo que figuiendo elle ape
tito , las fantafmas , ò fantanas , quede repre
senta el fentido común, de quien havemos 
tratado en cJ antecedente Capitulo, podemos 
también somar motivo, de no-prolongar mas 
Fu confideracian. E l  no tiene fu afsiento ed 
el celebro como el otro j iiendo la opinion 
anas común, y probable , que le tiene en el 
.corazón , donde fe Tienten manífieíla mente 
todas las commociones con las quaíes effe 
apetito'nos molefta ; razón femejante à aque
lla  por la qual el fentido interno fe coloca 

-fin la parte fuperior , por eauía de las feuajes 
evidentes del exercicio de fus operaciones en 
aquel mifino lugar. E l Apetito íéníitivo Te dit 

•’  ' . . ' . . . i  ' .... ......................................  '  & e ,  '
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¿fine yque es una facultad animal traída de' la 
fantafia á un objeto fenfible. Con la primera 
.parte de efta definición él fe diftíngue del ape
tito natural , que es una própenfion , ó in d i- 
nación, á aquello que es proprio, y  conve
niente á fu objeto 5 de quien las plantas niif- 
jnas fon participantes. Y  la ultima parte de
nota la diferencia, que fe halla entre él, y el 
apetito inteledual, efta es Ja voluntad ,1b-, 
diñada á toda fuerte de bienes , que del en 
tendimiento le vienen propueftos , afsi como 
,el apetito fenfitivo figue limpíenteme las fan- 
tafias del fentido común ; el qual no' puede 
fuminiftrarle otra cofa, fino un bien Ungular, 
■ material, y  fenfible. A demás de efto la vo
luntad es una potencia immaterial j el apetíV 
to fenfitivo es una facultad corpórea toda 
em.bevecida en la material Filialmente el
aperito intele&ual obra fuperiormente, en ca
lidad dfe Señor, moviendo , yimartdándb al 
fenfitivo,bien que ordinariamente no fea obe
decido. Y  por decirlo todo fu nombre dé apéH 
tito , el qual indica denotar fimplemerite ún 
defeo, y  un inquirimiento del bien, no de
ve fer tomado ledamente en efte fentido,fieriv 
do indubitable , que él no es ya mas inclina
do, á procurar las cofas, que la fantafia le re- 
prefenta fer de fu ventaja , que á huir aque- 
lia* de las qu^les la fantafia * cómé

noui-
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nocivas, le hace concebí#' aborfecimíentol 
De aquí es que él Te llama ya concúpifeiMe* 
ya írafcible , quando huye , y vence los íml 
pediimentos defagrad ables , que fe interpon 
,nen at conseguimiento de fus'- defeos* Ellos 
objetos diferentes, no obligan con todo elfo 
á diftínguir dos apetitos, bailando para la di* 
veríidad de ellos efedlos una facultad fola, 
lsfqual hace reMencia al mal con folo (tfin 
de grangear el bien, que le deve refultar. En 
la  Moral havemos va obíeryadó él numero 
de las pafsiones, que pertenecen á ella facul
tad , las quales nendo indiferentes :al bien, 
y  al mal fe hacen vicio , ó virtud, legun.que 

. ie niueílran fubordinadas, o refrenadas, y  fu- 
a la  razón. "■

V
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JB S  l  A &  M A R A C I O  M A : '£é'
' - , 'Á ■ - . " V . r :

'Q n todo elfo que haya muchos argumen- 
i „ í o s demonílrativos de la i m morral i dad 
nueílra Alma ., y_ havemos juntado treinta 

fres en un Tratado particular j eflo no obf- 
¿í a rite ,  porque los principios de la Filo fofa 
Teripafetíca n ián iáe ftá ití^  confuidos 
¡fenaqpello, ique^tenemos obligación de ;dieer, 
ipopup hoy emos i obfei dado eA é í b ^
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ì:f^&P#è£Ìfoyy ^écéiTario dar efte honor à nuef-.
[ th a  Santa Fè. Y  aunque Ariftoteles haya di- 
If&ho -libremente en favor; de là buena opi- 
! jnion en diverfps lugares,  y.efpecial mente en 
| ' jfus'litrps- is  'Ànfaa.z c.òn 'todo elfo fu éternx- 
| iìad  del Mundos en quien .Àrrodifeo hace tan 
| -gran fuerza, junta, con fu Afofifmo, que no fe 

dè el infinito .aéfcual j Como también Otros di- 
verfpsfe y  q)rÌncipqles puntos de fu doétqpia, 

Jndicam obligar à penerei alma por mortali 
5|de donde hàn tornado pcafion muchos de fus 
feUeipuLps de decif ? que eí temor de ùtr. mal
tratadlo cpmp^Anàxhgbras 3 y  Sócrates le .ha- •• 
^via dictado aqtteííp que el fiàvia efcrito.de-fa 

, Immprtalidadi dexando aquellos que huvief- 1 
fen confiderado diligentemente fus princi
pios el medio de reconocer quaí fueífe en lo 

¿*.que fòca à eífa; .materia fu verdadero feiiti-- 
miento ,* no es conveniente eí dexar à los in
genios ? fortificados con la efiiinacion del 
merito de elle Filofofo la libertad de definir
un articulo tan importante ; fiendo mucho 

, mejor defender * que fi las conjeturas de. fu 
■■ difsimulacion fon verdaderas-el fe'eneaño 

ignorantemente en eirá materia, como hizo 
en otras muchas , que no fon admitidas, ni fe- 

.«suidas de nueltra verdadera Éfcuela. Siendo 
dcpfia mas legura el recibir * dé la átitorídad , y  

llih ü eftra  Fe la decifion^de elle
/I- ' > ;i < - .k- : - . * * *  ' \ ‘ -'U t* ; ' ;A  ^
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miíitóí afsi coibo tomamos de la mifma fuen
te aquello que devenios creer de la Creación 
del Mundo , de la Humanidad del H ijo dé 
3>ios , de la Trinidad , de la Refurreccion de 
nueftros cuerpos , y  de tantas otras cofas ,  y  
myíterios : porque efta mifma Fe es no finia
mente infalible, mas también infinitamente 
mas iluminada de toda la Filofofia del Paga
n i z o  ; á demás que es maxima indubitable* 
que los conocimientos fupernaturales no def- 

. truyen los naturales.
De manera, que tenemos por indubitable* 

que el Alma humana, ó racional, es una fubfi. 
tancia fímple, immaterial, é indiyifible ,  que 
Dios cria de nada , afsi como ha hecho todd 
el M undo, y  qué fiendo nueftra verdadera 
forma nos hace crecer, fentir , y  difcurrir. E s  
verdad, que bien que fea eípíritual, é im m or-1 
ta l, ella no exerce fus mas nobles funciones 
de entender,y querer mientras eftá informan
do el cuerpo ,  fino con una cierta dependen^ 
cía de fus Organos ,  que fon los fentidos ex
ternos , é internos ,  porque no puede conce
bir alguna cofa , fínp contemplando las fan- 
tafmas fabricad:*, del interno j oportet intelli-  
gmtem fpeculari phantajma. De aqui proviene 
que ella íe figura á D ios, a los Ángeles, y  las 
-otras cofas puramente efpirituales no en otro 
modo y que con una cierta delación á las má*

' " - teria-
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feríales , y  terrenas, ó como dice la Efcüeja¿ 
per ordinem ad corporalia-, lo que no quita,que 

■ nofefaque.de elle modo de comprehenaer 
un argumento iortifsimo de fu naturaleza li
bre de la efcoria d  ̂nueftra mortalidad efíen- 
ta de la polilla de lk Corrupción, mientras no 
hay otra en todo el Mundo que ella fo la , íi-* 
no pueda obrar feme/antemente. %

Más Como puede fer , dirá alguno , la Con- 
función de dos partes entre ellas tan defeme- 
jantes, como es el Alma toda divina , con un 
cuerpo mortal, y  corruptible ? Efto no es tan 
díficultofo de comprehender á aquellos,< que 
creen, qué la Divinidad mífma ha querido • 
también juntarfe con nueftra naturaleza, y  
yeftirfe con el defpojo de nueftra mortalidad« 

De m anera, que fin degenerar de la natu
raleza de fu immortalidad, afsí como un So
berano no pierde fu mageftad por deípofarfe 
con una Dama de inferior condición, viene á 
fer, que uniendofe el Alma con el cuerpo, y 
dilatandofe por todo el cdffipuefto , no dexe 
de fer toda entera en cada parte dél: Tota eft 
in iota , &  tota in qualibet pane corporis. La 
razón de una acción tan metafiíica, ó fobre- 
natural,- fe faca de que quaíquiera cofa que 
es índiviíibíe, fe halla necellartamente donde1 
quiera que eftuviere toda entera ; de modo, 
que íiendo tal nuéftra A lm a, fegun nueftra

X *
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jfupofician, es fuerza, que ella fea toda entérà 
en la punta de un dedo, quando anualmente 
le informa, bien que fea e$ el mifmo tiempo 
fin difminuìcion alguna , y  con igual totali^ 
dad en todos los demás miembros. Es verdad^ 
que exercita mas noblemente fus .funciones, 
en un lugar, que en otro, y obra mas eminen-* 
temente en el corazón , y  celebro,  que en 
otra qualquier parte. Un Autor moderno ,  fe 
ha figurado en efta ultima parte una pequeña 
gianduia, donde el Alma havia eftablecido fu 
principal afsiento, mas no teniendo ello mu
cho fundamento , es cierto ,  que no deve fer 
feguido. Los M édicos, que pódriarrvér mas 
claramente por efta materia , reconocen in- ' 
.genuamente , que no fe puede decir ninguna 
cofa muy preciofa <ít las acciones naturales 

}' del Alma. Y,Galeno confefsò, que aunque el 
,. tuvielfe luz fuficiente para difeernir los efpirí- 

tus animales ,  fe deci arava con otra tanta in
habilidad, y totalmente ignorante para tratar 
de efta parte foberana, que es forma de nuef- 
tro compuefto. A un numero innumerable de 

-, opiniones en otra parte examinadas de nofo- 
tros , Quitare aquella de los Pueblos falvages 
dé] America , los quales viven perfuaciidos, 
que nofotros fomos dominados de tres Almas, 
la una, qwe refide en ei corazón ,  otra en la 
cabeza, y  la tercera en ej brazo, Gomp íi

fuera
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fuera filófofar á lo Militar , y  tomar apoyo 
de aquel impío, que pronunció con tanta ar
rogancia, en la Poeíia Romana :

Dextra rnihi Deuŝ <& relum^quod mijjile librou 
Afsi como Te han hallado perfonas tan afi

cionadas á las beftías , que han defendido la 
immortalidad de fus almas, como Theocrito, 
éntre otros, que hizo baxar al Infierno á 
aquella del León Ñemeo $ otros ha hüMdo 

,muy injuftos, y  malos para impugnar aquella 
del Alma racional. Mas por gracia de Dios* 
íiempre ha falido el numero de aquellos, que 
han hecho rehílencía,y procurado de deftruir 
un aífunto tan pernícíofo,fobre lo qúe fe de ve 
dar a Platón no poca gloria de haverfido en- 

j: tre. los Antiguos el mas acérrimo defenfor de 
j íiueftra immortalidad; Por elle motivo los
Padres de la primitiva Iglelia eran cafi todos 

, Platónicos , y  como tales muy contrarios k 
los principios de Liceo. Y  realmente la im- • 
mortalidad del Alma es tan propria, y  enlbe- 
vecida en la do&rína de Platón, que negarla,

. p dudar fidamente, es querer derribar los fun
damentos de fu Academia, y  arruinar las ma
ximas principales de toda fu ciencia. Attico 
fu dicipuío lo mueítra claramente en Eufe- 
bio , porque no fiendo: otra cofa, al decir de 
aquel Filofofo, fino un acuerdo, fi el A lm a np 
es immortala no puede haver memoria,y con-

figuien- a
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figuíentemente ni ciencia alguna, De aquí fif, 
manifiefta , que no todos contemplan las eo- 
fas por una mifma parte j y  efta materia, que 
tienen los hombres de concebir , y  obrar , ha 
hecho dudar a muchos, fi fus Almas eran ef- 
fenciajmente iguales, y  de una mifma perfec
ción. Un decreto de Ja Facultad de los Theo- 
logos de París, eftablece fu deíigualdad ,  cori 
elle pretexto principalmente, que no era pro
bable de ninguna manera, que el Alma de Ju 
das era igualmente perfefta con la de Jefu- 
Chrifto. Y  con todo elfo la mas común opi
nión defiende, quefean todas iguales, y  dp 
una mifma eípecie, aquella de Aquíles, y  de 
Teríete, u de un Filofofo, y  de un Idiota, te
niendo fojamente fus diferentes acciones, por 
eaufa de la diveríidad de los Organos ,  de 
quien fe firven $ afsi como vemos en los ani
males con todo elfo, que fean de una eípecie> 
que unos hacen mejor fus operaciones ,  que 
otros, Efta variedad de eípiritus es tan d iver-, 
fa entre nofopros, que merece ciertamente al
guna pequeña reflexión antes de concluir efte 
Capitulo,

En la mifma manera , que un objeto fe ve 
mejor en Jo traníparente de una agua clara,y  
tranquila, que no en aquella que es turbia, y  
perturbada j la verdad, que es el objeto de 
nueftro entendimiento,  nos hace diftinguic

mas
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jaras fácilmente á los eípirítus fublevados y j  
puros, que á los otros terreftres, y baxos, por 
ler totalmente embevecidos en la materia , y  
ofufcados de la turpidéz 4e las pafsiones , de 
^uien nace la tontedad de aquellos, que fe 
dan a, conocer necios, é ignorantes 5 ó la vi
vacidad, y  agudeza de aquellos, que penetran 
jmmedíatamente las materias dificultpfas^ y  
ocultas. Podemos tomar por exemplo de los 
primeros aquel Svícero, el qual fe eícufava de 
po faber hablar tan bien Francés, como ha
cía otro fu JPayfano, porque hayia mucho mas 
tiempo que habitava en Francia $ y porque le 
replicaron ,  que con todo elfo havia mas de 
treinta años que él habitava en ella , reípon- 
dio , es verdad , mas que puede un hombre 
aprender en treinta años ? Eftos corren pare
jas con los OíTos, que fiendo débiles de cabe
za, tienen toda la fuerza en los brazos, y  om
eros : Invalidum Urfis capuz y dice Solino, vis 
maxima in brachUs, &  lumbis 5 pero es mas 
digno de reflexión el hallarfe como fucede 
algunas yeces algunos fugetos bobos en apa
riencia en las materias claras, é inteligibles, 
los quales con todo elfo fe feñalan notable
mente, en otras muy obfcuras, y dificuitofas. 
Semejantes a aquellos Pueblos de Iberia , de 
los quales hace mención Antonio Díógenes, 
que veian de noche, y  caminavan ciegos de

día,
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día , en el qual no difcernian ninguna cofáy 
Otros fe obfervan tai vez , los quales hacen 
como aquellos Tenderos quando van a la Fe
ria, que ponen todo quanto tienen á la villa, 
fin guardar nada en el Méfoh. Aquí todo es 
apariencia, y bílentacion, podiendo también 
fer comparados á aquella planta, que produce 
la Canela, de quien vale mas la corteza, qué 
todo lo reliante.' Al contrario íá Rapofa, dif- 
nutando de la he riño fura con la Tánthera, re* 
prefentó oportunamente á fus Jueces, que fu 
mérito, y  fus bellezas, y  varías manchas las 
tenia de la parte dé adentro , y  no fobré lá 
piel, ni por de fueraj conio tenia la Pantherá, 
Jo que Ja hizo vencer el pleyto. R ilo es mu
cho mejor fer como la Vara ofrecida de Brir- 

• to en el Templo de Apolo , por de fuera de 
madera ordinaria, y  por dentro de Oro puro, 
y  fino» Quantos por lo contrarío fe ven cada 
día, los quales poniendo todo fu precio en un 
diluvio de chanchas , hacen pompa de la 
proinpteza de fus imaginaciones, u de la fa
cilidad de la memoria, haciendo formar á un 

■ tiempo fínieílro concepto de fu poco juicio, 
femejantes en eílé  ̂ á aquéllos Pages infolen- 

; tes, que meten toda la Gafa en ruido, quando 
el Maeílró ella fuera. Otros obfervareis, que 
no fe aplican , ni fon hábiles para falir con 
cofa ninguna ¡ fobre lo que devemos acor

dar-
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Hamos , que los Antiguos fingieron i  Palas 
enémiga mortal de las Arañas , la tela de las 
quales con todo ello que no fea labrada futi- 
lifsimamente, y  con peregrino artificio, no es 
para otra cofa buena ,  fino para mofirar ,  que 
la  Sapiencia 3 y la Ciencia verdadera hacen, 
poco cafo de Jas futilezas de ingenio vanas, S 
inútiles. Y  fi bol vemos el difcurfo á las bé^ar- 
rías ¿el humano entendimiento , quantos co
nocemos, los quales fe ofenden de las mi finas 
cofas, de las quales otros fe eftán riyendo? 
Y  quantos fe alegran de aquellos mifrnos ob
jetos, de los quales otros fe entriílecen gran
demente j deven eftos de tener el juicio del 
temple del terreno de Narní en el Ducado de 

-Efpoleto , que fe deshace en polvo quando 
llueve, y fe convierte en barro quando el ay re 
es ferenó. Mas á quien podremos comparar 
"aquellos humores murmuradores, los quales 
no pueden füfrir los hombres de valor , pof-> 
poniéndolos a la compañía de perfonas de ta
lento inferior,ó 1  una folicítud defagradable, 
y  defacomodada ? Creo , que no fe hallara 
otra cofa m ejor, qué á un Alcaparro, el qual 
nos viene propueífo de Ariíloteles, como ene
migo de Jos lugares cultivados, y que crece 
fojamente en los eíieriles, é incultos,.y efpe- 
cíalmente cerca de un fepulcro defamparadq, 
y  deíierto. Los mas infufribles de todos, creo,

que
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que fon aquellos , que con poco fundamento1 
fe pican de Jos buenos ingenios, íln hacer ca-r 
fó de hacer lo bueno, y  moftrarlo. Mas hagan 
«planto quiíieren, y  trabajen quanto es pofsi* 
ble en efto , para confegtíír la eftimacion ,  y  
gloria dellos vanamente pretendida , que el 
Demonio los tendrá fiempre mas fútiles , y  
mil veces mas penetrantes. :

In Alma tiene dos principales potencias, ó 
facultades, el Entendimiento, y  la Voluntad^ 
las qbales contienden entre ellas fobre la pre- 
Jieminencia, oftentando el primero las virtu
des inteleéhiales , y  Ja otra las morales. A ris
tóteles da dos maneras de Entendimiento, el 
uno agente, y  el otro paciente , fobre lo qual 
hay también infinitas competencias, para de
clarar la intención de aquel Filofofo , y  ppr 
faber, fi eftos dos Entendimientos devan fer 
realmente diftintos, ó no. Seafe como fe qui- 
íiere, el Entendimiento tiene por fu objeto la 
V erdad, y la Voluntad lo mieno. Algunos 
han querido hacer de la Memoria intelec
tual , una tercera potencia del Alma ,  como 
diferente que es de la fenfitiva, la qual mira 
íblamente las cofas Angulares , y  corpóreas. 
Mas afsi como havemos querido diftinguir 
efta ultima del fentido común, no hay moti
vo fufieiente para diveríificar la otra del En
tendimiento mifmo.

En
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En quanto á el Alma íeparada ,  el inquirir 

íi ella lleva, configo fus coftumbres, y  conoci
mientos adquiridos j ó adquiere algunos de 
nuevo, quales fean fus movimientos, y  otras* 
muchas femejantes queftiones > fon cofas, qué 
pertenecen mas a la Theologia, que a la F i- 
íica , y  que fe difinen mas preíto con la auto
ridad <fe las Sagradas Letras ,  y  con los para- 
eér-ei? de los Santos Padres, que por Via delñ- 
giin difeurfo Filofofico 5 por lo que dexaré-» 
mos de hablar aquí de ella materia , como 
han hecho muchos. Todo fe halla en las co
fas , quando fe quiere bufcar , otñnia funt m 
ómnibus $ mas conviene también eftablecer 
a las materias científicas fus ju/fos confines* 
particularmente en una O bra, como la quo 
tenemos entre manos. Faltaría examinar en 
términos clafsicos, parva namralia, ó peque*» 
¿as «meífipnes naturales , de las qpales trata-* 

remos brevemente, por haver tratado 
gn ptfa parte ¿ellas mas dila

tadamente.

CA-
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P E  LA  J  U  V E  N T U  D  ,  r  V E J E Z ±  
de la Salud -, y Enfermedad , de/ Defvelo% 

y  Sueno , de la Vida 5 y de la 
; Muerte.

*|r Á Edad, del Hombre , que comprehendd 
X_j  todos los tiempos de la Vida , ha toma-' 
do diferentes nombres. Aquellos , que han 
multiplicado mas de los demas fus partes, la 
han dividido en fíete porciones 3 la Infancia, 
que dura baila fíete años j la Puericia hafta 
catorce ; la Adolefccncia hafta veinte y  cin
co j la Juventud a treinta y  cinco 5 la Robiif- 
téz hafta cinquenta s la Vejez hafta fefenta y  
cinco j y  finalmente la Decrepitud , que fe 
.dilata hafta la .muerte. Mas con todo elfo ef-
tos periodos no fon tan aceptados, que no ad
mitan ordinariamente alguna diverfidad , fe- 
gun el tiempo determinado d& cada tiñó en 
particular. Algunos han dividido la Vida en 
Tolos tres tiempos s el primero , en el qual el 
hombre crece j el legando, en el que fe man
tiene en un tenor igual de vidas el tercero, el 

r que le lleva de aquí, hafta el ultimo fufpiro. 
Pitagoras fe perfuadió , que los quatro tiem
pos del A ñ o , tenían una conformidad muy

pro-



D EL PRIN CIPE. '3 331
propria con aquella de nueftros días, por lo 
que comparó la Infancia con la Enmavera, 
en la qual brotan todos los pimpollos ; la Ju 
ventud con el Verano 5 la Fortaleza con el 
Otoño j y  la  Vejez con ellnvierno. Un día 
folo de un Animal Hemerovio , fi acafo le 
jiay, deve fer también correlativo á eftos qua- 
tro tiempos diñribuidos proporcionadamente 
en el breve giro de pocas horas.;
- La temeridad j la inadvertencia , y  la de-* 
femboltura fon las faltas ordinarias de la Ju 
ventud, los exceífos de la qual, que continua
mente fe oyen por mucho tiempo, fe llaman, 
Deliffa juventutis. Y  verderámente los defor- 
¿enes de la juventud, dan á conocer patente
mente la corrupción de nueftra natiiraleza, 
afsi como, quarumdam ferarum tamil mm ra
bie nafcuntur  ̂por lo que : Venena Jktrim a ra- 
dicibus peflifera funt. Mas podemos decir, que 
los favores, que acompañan aquellos prime
aos años, cubren eftos defeótos > y que es me
jor, un joven de quince años, que un viejo de 
cinquenta. De la otra pajote-hay algunos, que 
de los primeros años de fu edad mueftran 
mucho aísiento de ju icio , afsi como fue di
cho de aquel mucha cho Romano , que fue

- capaz de la Cutía , fin faber de 'papeles : y  la 
inocencia de la juventud es muy ordinaria,

v quando no ha entrado en ella la malicia. 
- s Aque-
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Aquellos, que eftán en la Cuna no llegan I  
comettr algún daño : Parvuli ferientes non 
nocent. El Cuervo mífmo es blanco , quando 
pequeño j y  aun también el tmfmo Demonio 
en los primeros momentos de íit vida fue lim- 
pío de toda maldad. A ello fe ha de juntar, 
que los mas privilegiados de la naturaleza, 
liaren oíientacion de la ventaja de fu talentos 
la eípína quando nace, dice el nueftro refrán, 
echa la punta fuave. Pompeo en edad de diez 
y  ocho años hacia alfombrar el Mundo en las 
Empreífas Militares, y  Augnfto mahdava los 
Exercitos en diez y  nueve , Io que Íe hacia' 
decir en fu edad mas madura: Oí d , ó man-*

. cebos, á un V i^ jo , que los Viejos le han es
cuchado atentamente quando era mozo. H ay 
otros por lo contrarío ,  que falen de fu naci
miento con talentos totalmente diverfos, que 
por decir afsí ,  denotan fer malos , aun de la 
mifma Cuna. Y  quando una de nueftras N a
ciones ha hecho á los habitadores deíla ma
yores de veinte y un año, que fe puede decir, 
lino lo que dice la G lo fa : que malitia fupplet' 
atatem. Mas ello es a fsí, generalmente ha
blando, que fiempre fe ha creído, que el Cie
lo agradezca tanto el candor, y  la  inocencia 
de los primeros años, que fe lee en O fono, 
que hallandofe en una borrafca muy peligro- 
ía ensaque de Alb^irqftdrqa^ ,  tójac* un ñiño -

fobre
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fobre fus otnbros , eíperando , que fu bondad 

. eífenta de todo pecado , libraría á todos dos 
3de la ruina,que Ies amenazava. He leído tam
bién poco ha,que eri las mifmas Indias Orien- 
talesjdonde aquel gran Capitán pradico aque
lla  inocente estratagema para fal varíe de la  
’furia de la M ar ,- fe obféfva también la cof- 
tumbre de tomar , por mas feguridad de^os 
viages 5 algún muchacho , por fer mas relpe- 
fado, por lo que mira á la edad, que no lo le
fia  el Padre.

La Vejez es el Puerto donde acaba natural
mente el curio de nueftra vida, adonde todo 
el Mundo defea poder llegar; mas es un Puer
to, que no dexa de tener muchos defaftres , á. 
los quales eftá expuefto qualquiera que á ello; 
lle g a :

Optima quaque dies mijerís mórtalibus &p í 
prima fuit fubeunt morbij trijlí/que feneQus* 
E t l a b o r d u r a  rapit in clementia mortis.

A  demás de eftos males,que fon el fuftento de 
los muchos años, fe hallan algunos Viejos tarf 
perverfos, que vienen á padecer naufragio en 
el Puerto, tanto mas deplorablemente, quan- 
to es mas ridicula fu defoluteza, e incontinen
cia. Y  por decir la verdad ,  fí los excelfos de 
un joven, en materia de am or, fon dignos de 
caftígo, y  efcarnio, los de un Viejo merecen 
las cadena de un loco : Luxuriofus adoleftens

peccat,
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peccata fenex luxurìafus ìnfanis. Al contrario* 
una Vejèz bien regulada tiene fus prerógati- 
vas. Ella faca en todas lás ocafiones grande# 
ventajas de fu larga experiencia ; y  hay muy 
pocos Paifes , en los quales no fe les guarde 
otro tanto refpeto,quanto otras veces fe prac- 
tìcava en la República de Sparta. Un Itinera
rio moderno refiere., que en el Reyno de D i
namarca de tal manera fe reípeta laEdad,que 
ella es, por decir afsi, el Maeltro de Ceremo
nias , de tal manera, que la Muger del Grati 
Canciller, dà lugar à otra Dama de mucha 

• menor condición, fí fe halla fer mai anciana,, 
y  prudente. Un hombre,que fe halla, muy ade
lantado en fu edad , deve obfervar dos cofas 

^principalmente ; la una, dé no fer negligente 
el adorno exterior de fu cuerpo , comò», 

elice Therencio -, imitando en Cierto modo a,
los Arabes, y generalmente à todos los M a
hometanos , ios' quales ofientan mayor ciirio- 
vJSdád, y  puliciá én el velHr, quándó fon Vie- 
|os", que en todo lo antecedente de fu vida* 

j o r q u e , à la yerdad;, fon ínjiydisform es, y  
1 defágradables las arrugas , y  deformidades, 
que trae configo neceífariamiente la multitud 
de los años , y  mpcbó mas fi fe junta la inde
cencia de los veÆidps, y défcoinpbfitira de ía 
propria pgrfëna. Lá fegündaÿ cofa, q ue deve 
pra&icar 9 es récogerfe con tiempo \  buen ví-

‘ .............' vir,
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vir , antes que Te vea obligado de la extrema 
decrepitud, tomando exemplo de aquel buen 
R ey  Latino, que fe encerró quando advirtió, 
que era llegada la hora*

La Salud, no íiendo otra Cofa lino una pro
porción de las calidades, y una igualdad deí 
temple de los humores, viene en confequen- 
cia,que la enfermedad coníiíle en fu defígi^l- 
dad, y depende abfolutamente de fu deftem- 
planza. E l Peripatetifmó , que conlHtuia la 
íalud en una perfeíta armonía de ellos humo
re s , y  creía, que la mínima defconfonancia 
caufava la enfermedad, no admitía ningún ef- 
tado mediano entre ellos dos extremos. Los 
Médicos por lo contrarió toman las cofas al
go mas dilatadas, y perfuadiendofe fer necef* 
faria una alteración notable de la deílemplan- 
za para caufar una indifpoficion formal: reco
nocen defpues de Galeno, algún intervalo de 
conílitucion , y  una ci erta latitud , en la qual 
el hombre ni es fano, ni enfermo. Verdadera- 
apente podemos eílar contentos de elle eíla- 
do, con todo elfo que fe coníidere diverfo de 
la falud atleclica, y  decir con el Poeta : 

Siventri bens3fi lateri e/?, pecLihufque iuis  ̂nit 
Divitm foterunt regales addere majus.

Un tal Xenofilo Muíico, poífeyó por efpacio 
de ciento y cinco años elle feliz eílado,ím una 
mínima alteración de humores ^n fu cuerpo, 
el qual con mucha razón fue admirado de Pli-

Y * n i o ?
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iiío, como un prodigio. Mas no parecerá cofa 
en contrarío , de que el Petrarca prefiera la 
enFermedad á la falud, en aquellos fugetos, 
que tienen el efpiritu alterado del movirnien. 
to íie algunas pafsiones : N u fq u a m , dice él, 
pejus quam in fano corpote eger aniftíus habitat. 
La Medicina, que hace profefsion de fanar á 
to^i fuerte de enfermedades, fe contenta mu
chas veces de cortar los ramos en lugar de ar
rancar las raíces de ellas plantas filveftres,que 
brotan mas preílo. Y  la fuperáicion, que ha 
inventado otras veces el Abracadabra contra 
la calentura Hemitritea, un verfo del quarto 
de las Eneydas contra la quartana , y  un gra
no de tngo debaxo de un pan contra la ca
lentura continua , va foñando cada día otros 
remedios imaginarios, y  necios.

N am  febrem  vario  depelli carmine poffe 
V"ané'fuperfiitio credity tremuleque parentes. 

Yerdaderámente, no fin myílerio, traía Efcu- 
lapio en las manos aquel báculo ñudofo por 
feñal de las dificultades de fu Arte conjetural, 
Como que las enfermedades extraordinarias, 
que nacen de tiempo en tiempo, las quales 
requieren también remedios Chronicos , y  
apropiados á los temples de los tiempos , dan 
á entender, que no fin myílerio , ha fido atri- 
buídoltFebo el giro de loa Años,y juntamen
te el de la Medicina.

Siíéño ,  es una junta de fentidos exter- 
•• nos,
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vos, de quien el Animal no puede eftar fin eíj 
el Defvelopor lo contrarío , es una redam a
ción de los mifmos fentidos, exerciendo fus 
funciones ordinarias. Los letargos ,;y  epilép
ticos no tienen fueño de efta naturaleza, fien- 
do afsi, que no fe llama natural j y no fiendo 
Util, ó neceífarío, mira fiempre á nueftra rui
na , y  fu fin es cali íiempre aquel de ja.nqXma 
Vida. Aquellos, que durmiendo no tienen al
guno de los fentidos dormido , como por 
exemplo el oido , refpondiendo á qiugn les 
habla, ó que durmiendo van caminando, co-* 
rao fucedia muchas veces a. Galeno, ellos, di
cen, tienen buen fueño, y  laudable, ni fepue- 
de decir , que eftán dormidos perfectamente. 
Es muy bueno aquel fueño , que fé forma de 
los vapores que fuben del ventrecilío al cele
bro, y  cierran los palios á los efpiritus anima
les, prohibiéndolos el paífo acia los fentidos, 
que quedan por eñe medio , y por decir afsi,' 
fin acción, y  movimiento. De aquí es,que nos 
dormimos fácilmente defpues de comer , por 
razón de los vapores , que el manjar manda, 
los quales defpues de haver pallado, y havien- 
dofe confumido , buelven los fentidos á fus 
acoftumbradas operaciones , y  quitado todo 
impedimento á los efpiritus, defpertamos i in
mediatamente. Laberio dixo ,  que el mejor 
fuiño era el mas profundo;
£eti£ dormit,cjMÍ non fentit quam maledormiat.
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Y  en realidad yo conozco algunos , que ante
ponen el ufode dormir à lo Polaco fin defnu- 
darfe , à qualquiera otro. Los hombres Letra
dos, y eíludiofos necefsitan mucho del fueño, 
pära recuperarfe, y reforzar los efpiritus fati
gados, y exercitados extraordinariamente del 
mucho eíludio. De aquí es, que los Trecenios 
consagraron un mifmo Altar à Jas Mufas, y al 
Dios del Sueño , fegun Ja interpretación de 
Paufanias. Y  con todo elfo la Lechuza dedi
cada à Minerva, nos dà à conocer, que los ef
tudiofos fon inclinados à paífar las noches def- 
velados, para mejor adquirir las ciencias. T o 
dos ios animales duermen , comprehendidos 
también los Peces 5 que' Ariíloteles obferva 
hallarfe tal vez moleftados de los Piojos , y  
Pulgas, que fe engendran en e l profundo del 
Mar. Mas fegun el parecer dèi m ifm o, entre 
todos los animales el hombre es aquel, que- 
tiene mas fueños durmiendo, los quales fe for
man de Jas fantafmas, y  de las efpeties del 
fentido común, ò interno. Son muy diferen
tes los generös de los fueños, de que hay T ra
tados enteros. Aquel de Sila,que refiere Apia
no, es muy notable. E ile , que fè tenia por el 
mas feliz de los hombres, foño , que era lla
mado de la hora de fu muerte, el día figuien- 
te contò elle fueño à los amibos, lueso hizo 
teílamento, por la tarde le dio calentura, y à 
la  noche murió de edad de fefema años. Mas

veis
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Veis aquí otro mas curiofo,que yo no haré d i 
ficultad de referirle , haviendole efcrito C íe ' 
mente Alexandrino, una de las mas claras lu
ces de la Iglefia Griega, U11 joven defenfre- 
nado,y olvidado de la condenación de fu A l
ma , haviendo hecho páéto con una Ramera 
para el figuiente dia , fe foñó por la noche,, 
que la beíava, de que quedo tan perféñámén-1 J .1 f r V
te contento, y  fatisfecho de fu depravada vo
luntad lafcí va, que otro dia quando la defgra- 
ciada le vino á hufcar , la embió muy nora
mala. Supo defpues ella la caufa, y el efe<5to: 
de aquella iluíion, y pufo fu demanda delan
te del Juez, para quela pagaffe fu recompen- 
fa, y  el jufto R ey de Egypto Bocorio ordenój 
que el mancebo tiraífe de la bolfa con el di
nero que la havia de dar acia arriba contra el 
Sol, eftando ella prefente , a fin, que la infa
me pudieífe tomar por fu pagamento la forn- 
bra del contante que faldria della. Mas por
que el fueño es muchas veces llamado la ima- 
gen, y  aun el hermano de la muerte 5 paíiare- 
mos oportunamente al ultimo articulo de eñe 
Capitulo , que ferá también el fin de nueftra 
Obra. La noche era otras veces reprefentadá 
con un niño blanco en la derecha , y un ne
gro en la finieftra, para fignificar, como afir
ma Paufanias , que ella era la que criava , y  
fiííftentava el fueño, y 'la  muerte.

Verdaderamente es digno de maravilla, co
mo

C.
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nio le parecía á aquel Antiguo, que dos cofa* 
*an uniformes, como, el fueíío , y la muerte^ 
fean tan diverfamente confideradas de nofo» 
tro$,y que el repofo del fueño fe nos haga tan 
dulce, y agradable,mientras cada uno nos ha
ce la fenal para tomar las armas de la muerte: 
Monis, imago juvat fomnuijnors iffa timetur. 

Pero no menos deviamos quedar atónitos en, 
el ícínfiderar ,  que fea una fola la manera de 
nacer ,  é infinitas áquellas que acaban con 1$ 
muerte la carrera de nueftra vida. La muerte 
es de dos maneras j violenta, que fucede de, 
muchas maneras j y natural, y  no fíendo ella 
otra cofa, fino una fep&racion del A lm a, y  
Cuerpo por falta de calor natural y la Vida fe 
puede difinir, que fea el acción del Alma con. 
el medio del mifmp calor , mientras ella in-; 
forma el Cuerpo. Mas es neceífarió , que efte 
Calor fea mantenido del humor radical, de 
donde procede, que de todos los temples el 
fanguineo fea el mas proprio para prolongar, 
la Vida, como calido , y  húmedo. Porque el* 
belicófo es calido, y  fecoj el flemático hume- 
do , y  frío j el melancólico frió ,  y feco ; de 
donde todos deven ceder al primero , en or
den á la ventaja de una Vida larga. Aquellas,, 
que han gozado efte privilegio, fon llamados 
Macobrios de los Griegos , Longevos de losV . ^  o  J  O -
Latinos, Ha havido muchos Autores^ que hatí 
hecho regiftro de eftos tales privilegiados, y

A11-
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Ántígorio Carixto, hizo un largo Catalogo,en 
íin Libro hecho folo para efte fin. L a  Hiíloria 
fie Fiancia habla fiel Cavallero Juan de Ef- 
tampes, que murió á tiempo de Luis Sept*imo 
el año de 1 1 35?. el qual haviendo militado de- 
baxo de Cario Magno, vivió, fegun el calcu
lo de alguno 3Íi.*años. Aquella de los Sarra
cenos afirma, que un Solimán de Perfia murió 
el ano del Nacimiento de Chriílo 6$o. en 
¡bdad de'3 5 o. á lo menos, fegun otros, de z<¡6. 
Es verdad, que algunos de ellos, no han igua
lado la Vivacidad ( tomada por Ja vida) de los 
Petrarcas , de los quales hace mención M oy- 
fésj y conviene notar,que ni de aquellos, ni de 
ellos no ha íido dicho , que defpues de viejos, 
fe bolviaii mozos, afsi como Mafeo aífegura, 
haver fucedido á uno de Bengala , de la pro- 
fapia de los Gangarides. E l tenia 335.  años 
quando vino á encontrar al Governador Por
tugués de las Indias Orientales, y haviendo- 
fele caldo di verías veces los dientes,le ha vían 
íiempre buelto á nacer, como también fus ca
bellos blancos, fe le havien buelto de tijempo 
en tiempo negros, como antes. Pimío havia 
obfervado folamente, que en un Valle de las 
mifmas Indias, los hombres vivían halla zoo. 
años, el pelo , que tenían blanco en fu juven
tud, fe les bolvia negro en fu vejez. Ellas reía* 
clones podriajn autorizar aquello que fe efcri- 
wó de un Efcotefe Miníílro en la Provincia

de
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de Ñortfaiímberl an d,e 1 año de 16$?.  ( qu ^

., quándo Autor efcrivió efte Libro ) (fiÍ§
' qual dice, que báyiendofele caído los dient^pj 
-por lá decrepitud de ifíd. años que tenia 

havian buelto á nacer; y que haviendofele | 
caído el pelo , y  béel 10fe calvo , le bolvía á 
íaiír de nuevo i qu§, iva r^iíperándo ¡qiievas 
fuerzas , como quando eta mozo $ y  que Hef- 
pue$ de hayerfe valido por efpacio de.4©i^U^ 
de Antoj0$ ¡por cortedad de -villa,at un tienípts 
fe Je liavia aclarado tanto ,- que fin ellpsleia 
ercrituras 3 y Jibros ,
tra mas: pequeña que podía baliarlieÉ^aS pOC 
coricluíion Os neceirario advertír 3 que no de- 
vemos c#er¡ j;íqúe:lada%Pe^a' 
ñagamas ffeliz3 y conñderáblc* Porque fi. efíb 
fueíFe, 110 es creíble, que .Dios la havriadadov 
inas largaA lp$a|ttpa]es^ddátpellq que íbdáv 

; 'ihadado'^bs-^jtoí^-^-El precio,yoRbnáelpm 
de la 'yid%i-‘C<>í^fe-'ieíi'D;;boudad^^o^meL 
fbr DoyDtg'&v eiladno’s pa-
'réce breve ,,devenios Tacar eftn lección, que 

‘ aOddathavemos recibida, por lo qtte devemós,
■ aípxrar .,;;y Fvtípirar: á otra m ejor-,'M procurar-;.
■ nos -porí todb8 los medios ;lá.. imn^taHdiadf

^d:^M W %  nQS fi& rd itca i; ^  : í ; ;
£>tplu /
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