
■ *£

• g
«g

*g

r,F I L  O  S O  F I A !
M O R A L ,

«  
«

» D E R I V A D A  DE  LA A L T  A ig
if.

Fuente del Grande Ariftoteles
Stagirita.

}g t
8$

*3
«
»3
«

8*

r ê
■ Hg
*g
* g
*8
!ng
4 ;

S C7 A U T O R
EL CONDE , Y CAVALLERO GRAN CRUZ,

DON E M A N U E L  T E S A U R O ,
Patricio Turinenfe.

T & A D U X O  LA E N  E S P AfiO L MÍ
8  DON G O M E Z  DE LA ROCHA |

y Figueroa*
ULTIMA IMPRESSION , M U T  CORREGIDA,
_y arreglada d la de Barcelona del año de 1 7 1 5 .^  afsi la «*3 

wdí añadida , bajía aora fe  ha
d luz,

P f c g -  ) § (  ) § (  5 8 .
C O N  L I C E N C I A

CU EN MADRID : En la Imprenta de Jaan.de Zuñiga. 3̂ 
p , Año de 1733.

• 8 *

A coita de Francifco de Mena, Mercader de Libros: g3 
Se hallará en fu cafa , Calle de Toledo , junto 4 la j>§ 
Porteria de la Concepción Geronima. ^

zX¿-

s *
£3-

í<*

* ‘ * V  ̂ V v> V I ‘w ’> ** .-v *A‘ V -<v«  # *\é* ^  1 ‘4» ^ .A 4 t i  W *.* V v *



*

> ;

\



P A R E C E R  DEL R.mo P. Fr. J O S E P H

Barcelona , Ubique ,& c .  Ex-Provincial de la 
Provincia de Cataluña ,  de los Menores Objer-, 
fuentes.

3 -yOR  orden del muy ilultre Señor Jolfeph Romaguera, en ambos D<M 
tedios Dodor , Canónigo de la Sanca Igleíii Cathcdral de B<itcelii*í 

pá y en fo Obifpado Vic. Gen. ©fie. digo: Que he vifio coi: gufto , y  
jregiftrado cen deley te -vniibro, intitulado : Ftiofofia Moral, fu Autor el 
Conde Emano el Theíauro ;-Qué bien fe le ajufta al Autor de eftc Libro 
el apellido de Tbefauro^' pues fa eomerfido es vncanáelcro de oro res
plandeciente, y de inefî  teforo de fabiduria ; porque con-la luz de
íu doarina y'hace conocer , y diftmgmr -< -a quien lo léc ) lo verdadero de 
lodalío, lo confiante de lo caduco: Hace también'conocer la virtud , pa
ra fer amada, y aborrecer ‘al vicio /fu contrario, hada llegar á faber en 

• Gué confifte la verdadera felicidad, para qtíe el hombre alumbrado de tan
ta luz, camine feguro, hafta-cl vltitno fin: Libro de vtilifsima erudición 
para todos ¿fiados, afsi Eclefiafticos, como Seculares, fingularmcnte pa
ra vn acercado govierno dePrincipes , y Magiftrados, afsi en lo efpecu- 
Jativo, cómo en la  practico -.'Libro, digo, vtilifsimo , digno de grandifsh* 
oto aplaufo, y defpácho > y no aviendo notado cofa diíbnance á buenas 
cofiumbres, á r.uefira Santa Ee Católica , y menos á las Reales Regalías 
del Rey nueftro fenor, (que Dios guarde ) juzgo , y es mifentir, fea dig-* 
no de reimprimir fe , como fe pide , en Idioma Caftellano. Afsi lo íien-4 
to en efie Convento de N. £ .S. Eranciícq de Barcelona en <5. de Abril
de 17 1 y.

Fr, Jof  tph Medina*

Imprimatur.
Romaguera V, G, offi

Aprilis 17 ij'á

LÍCEN-;
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T iene Licencia de los Señores del Confejo Francífco Manuel de Métufc 
Mercader de Libros, para poder imprimir efte Libro , intitulado* 

Tilofo¡¡¿ Moral % como. mas largamente conüa de fu original. Madrid, y 
Mayo 2p. de 1733.

L I C E N C I A .

E EE DE. E R R A T A S ..

PAq 4. col.i. lin.p. nazcan, lee nazca. Pag.30. c0L2. ün. 17. fexo, !ee 
‘ l i o .  Pag. 35. coi.2. Un. 8. concuir, lee concluir. Pag.48. col.2. IIQ¿ 
S,. Sacricio, 1«  Sacrificio. Pag. 55. col.k Un. ly.ribies.lee rubu,. Pag. 

83. col. 1. lin.15. con pue, lee con que.Pag. 109. col. 1. Un.1.2. Iosvirtu-j 
j des, lee Ui virtudes. Pag. 183.coi. 1. Un. 22. queba , lee que.ba, Pag; 

J  ip^. col.2. lin.i 5. mordacess, lee mordaces. Pag. 210. col..2. lin̂ penulf.; 
falla, lee faifa. Pag. 245.00!.!. lín. 19. dereho, lee derecho.. Pag. 248 col, 
1. lín. 34. arma, lee ama. Pag. 2 5 3. coi. 2. lin. 16.. pretende, lee pertenece* 
Pag. 2 jp. coi. 1. Un. 27. ia injutilda esobiar el mar, lee la jujllcia  es ob
viar el mal. Pag.305. col. 1. lio. 1. fos, lee los.. Pag. ^06. col.2. Un 1 i.cl 
caíligo face el c afl i gado. Pag. 3 39. col. 2. \in. 25. folidad. Armazón, lee 
folida Armazón. Pag. 346. col» lin. penult. aquelloŝ , lee-aquello* Pag.
369. col. 1. lin. 4. por la, lee por lo. Pag. 383. c°i* 22>* vclipendiOj
lee vilipendio. Pag. 402. col.2. lin. 23. furiofas infernales* lee jfwi'/íw itk* 
fernales.

He viflo efte Libro, intitulado: Filofbfia Moralfo Autor-el Conde Emáa 
ftuel Thefauro, y con eftas erratas corresponde al que le fitve de original. 
Madrid, y Agofto 23. de 1733.

Lie. D . Manuel Garda AUJfoni 
Corre#. General por fu Mageftad.,

taxHn

S U M A  DE L A  T A S S A .;

A toron jos Señores del Confejo elle Libro, intitolado : Filofofit
ta de r*. nrî * * ? aÍS ™.aJrave¡J,s *ada pliego , como mas largamente coni 
— ^  Madrid  ̂y Agofto 27« de 1733,



P R O  L O G O.
Tfcreto Le¿lor, ella Obra que efcrivio e! Conde Don 

Emanuel Tkefauro, para educación del Re al Infante 
Viólor Amedéo, Francifco Principe- de Piamonte, 
oy Duque de Saboya , logra digniísimamente en 
fu Idioma tan iluftre fama, que ni mis errores en el 

nueftro bailaran á deslucirla,
Por la materia es v t il, por el orden clara, por el eftilo deli

ció la . Mi traducción puede aver agraviado al eftilo, mas no al 
orden, ni a la materia. Abrete quitado el güilo , pero no la vti- 
Jidad : menos es loque te -defraudo, que lo que te comunico.

Ademas^ de queno íiendote pofsible ( c  por ignorancia de! 
Idioma , 6 por dificultad de conducir a eltos Rey nos el O; iginal 
Tofcano ) lograr enteramente la dicha de deieytaríc en íu Efti- 

.lo, y aprovechar con fu Dobtrina; por lo que inrerefías en ella, 
me debes perdonar lo que pierdes en aquel; íiendo tanto mas 
lo que intereiTas, que lo que pierdes *, quanto es mas apreciabie 

,1o que te vtiliza, que loque te adula.
Bien que no pienío aver infamadó del todo el eftilo del 

original. Todavía por entre las fombras de mis borrones juz
go que fe han de traníparentar las luces de lu eloquencia, 
vencida de fu explendor tan.alta noche. Aunque imprimir hue- 
lias en agenas eítampas , fin borrar fu imagen, no carece de difi
cultad.

La obra de traducir, no me perfuado que fea la mas glo- 
riofa , bien que aya fido eftudio de Nobles , de Soberanos, y  
aun de Sagrados Ingenios, pero tampoco me parece , que es la 
menos difícil.

El Pintor que inventa , traslada al lienzo la efpontanea 
concebida imagen con libre m ano; no aísi el' que copia , en 
quien ni es libre la mano, ni la idea: aquel tiene que obede
cer a los preceptos del Arte;dexando en lo demas correr iibre- 
mentelas lineas j efte,no folo debe obedecer al Arte, fino al ter-



ficultad, efte dos. f , « • «
Aun di<*o mas, que no íiendo la Obra de traducir la 

oloriofa, n?la menos difícil, tiene también otra circuaftajicia* 
que la acabe de hacer ingrata fatiga ,e l eftar nías expucíia^ala
cenfura. ,

En el Arte de Pintar, afsi el que copia, como el que inven,
t a , tiene fu exemplar, a quien deba feguir el que inventa , le 
tiene dentro de fu entendimiento ; el que copia , le tiene fuera 
en el Lienzo de otro: la deftreza es facar vivamente parecida la 
imagen al exemplar ; pero como efte efta efeondido en la mente 
del que inventa, y defeubierto en el Lienzo del que copia: de 
aqui.es, que pudie.ndofe cotejar la O b r a je  efte , y no pudiea^ 
doíe cotejar ¡a Obra del otro, fe ignoran los defe&os del que 
inventa, y fe acufan los errores del que copia* 

j No digo y que fi en los fentidos interiores de nueftro Au  ̂
* tor fuerte viíible Ja original imagen de- fus penfamientos, ilm 

minada de Fiíoíbfos, fe hallarían menos propios, <> menos vi^ 
vos los colores con que los pinta. Pues en qualquiera de fus 
difeurfos, al paffo que parece queno pudieran ofrecer fe á otro 
mortal mas íngeniofos conceptos con que perfuadirlos , parece 
también, que no fe pudieran elegir mas Hermofas frafes con que; 
explicarlos.

Sus propios Libros lo acrediten ; no Hallaras en elfos fea* 
tencia, que fe infíruya, fin flor que te deley te ; y flo r, no folo 
de fuave, fino de vita! fragrancia. Ya no admiro, que aya Po
mos junto al Ganges, de cuyo olor fe alimenten fus Habitado*! 
re s : No hacen mas aquellos frutos en la parte vegetativa , que 
eftas flores en la racional, ni debe menos vida aaquellas el cuer-!
p o , que a eftas el anim oaviendo de:fer. la de efte eterna* la de  
aquel mortal.

Lo que quiero, pues, decir, es: Que fin duda le fue mas fea 
cil á nueftro Autor trasladar a la pluma fu idea que a mi aver 
de trasladar fu idea, y fu plum.a; y que fue fin comparación 

g lo rio fo  fu trabajo, y mas-expuefto a la cenfura el mío.
Huyq

mino, que le prefcriberi ágenos talgos;aquél folo vence vna di,



f la v o  tien d o én que catipinaba defituda, y  pobre la Filofè«* 
ffa : Creyófe, que el Fiiofofo folo ha de mirar lo que efcrive, no 
el como que no debe componer la dicción, fino el animo *, no. 
cuidar de que la Oración no yerre, fino de que no yerre la ra«* 
zo n , y  que defdice del que cnfena, y profeífa vna vid* ¡nocen** 
te , el artificiofo aliño de las palabras.

Reprehendía Diogenes los M u íkos, porque gallando tod£ 
fu aplicación en tener muy templadas en laCytara las cuerdas^ 
tenían muy deftempladas en la vida las coftumbres*, en aquella 
muy fonoroslos concentos, en ella muy difonantes las acciones*

Gon breves fentencias ,y  obfcuros fymbolos Filofofaban en 
Perfia los Magos : en Babilonia, y Afyria los Caldeos : en la In* 
dia los Bracman'es,y Gymnofofiftas: en Francia los Druidas: en 
Grecia losStoycos: los Pytagoricos en Italia.

Eíparta, nativo centro del valor, y Patria de tantas heroy-* 
.Cas virtudes, no confintió dentro de fus muros la eloquencia. Y. 
*yá que Athcnas no la defierró, mandola templar en fu Areopa* 
go, prohibiendo aquella parte , que domina los afeólos, llamada 

tdel Griego Patbeticat y dèi Latino FUxarJma j porque excedien* 
do la común tyrania de los poderofos, hafta en los ánimos, qué 
pos dexó libres la deidad, offa exercitar íu imperio.

Defpues experimentó Athenas los inconvenientes de n<S 
'averia defarraygado , porque bolviendo poco à poco à cobrar 
todo fu vigor el Arte , privò de vidà à la publica libertad la ve^ 
nenofa facundia de Perides, y Pyfiftrato.

De oro , y electro deferive Luciano los eslabones en la myí¿ 
teriofa cadena, que falló déla boca de Hercules G álico, para» 
aprifionar la plebe incauta. N o cautiva la eloquencia con mé<$ 
nos lifonjeros, con menos preciofos lazos.

Finalmente, no parece compatible con la do£lrina délas 
Virtudes Morales tanta Arte en Ufonjear ei o\dó, porque párá> 
efia fe requiere Ingenio, para ia otra Prudencia i y ay gran difo 
tancia entre la prudencia , y el ingenio.

El ingenio es mas perfpickz, y la prudencia es mas confia 
jderada» aquel es más ligero, efia es mas confiante* aquel di£*

5T $ currq



curre las apariencias, eíla la verdad; y quando efra providamen, 
te mira á la vtiiidad propia, aquel ambiciofamentc folicit» I*
admiración, y aplaufo popular. # s -

y  por vltimo, la prudencia domina a la fortuna, el inge-: 
nio.quando no es infeliz? Aquella conduce a las dignidades»
cftc arroja a las niifcrias* Pues como el ingenio ha de aDrir ca» 

'mino i  la felicidad anhelada del Filofofo, fiendo el quien menos
Ja encuentra? «

No obftante debemos confeífar , que nuettro A u to r> e»
honra de la EfcuelaMoral, y vtiiidad de los virtuofos ,h a  lle
gado a vnir felizmente ellos dos eftremos, hacieAdo al ing ênÍQ
prudente , y la prudencia ingeniofa.

En difamen de Seneca, no ha. renunciado, al ingenio U 
Filofofia. Sea afsi, que le convenga no gaftar fobrada atención 
en el adorno de las palabras; pero quando ellas fe dirigen a tan 
noble fin , quien podra negar, que les elle bien la dulzura, que 
por el alhago del oido las introduce bien quillas al corazón?

* Atrahidos de la íuave armonia de las Syrenas , amaron los 
Navegantes fu dulce rlefgo en el Mar Siciliano. Alguna vez avia 
de conducir a la feguridad del Puerto aquella lifonja, que tan-. 
fus veces precipito al peligro de los efcollos..

Sera dañóla la eloquencia, quando perfuade a los victos j 
lera v til, quando mueva a las virtudes ; y entonces vna Circe- 
de contrarios efectos. De ella fe dixo con mentira, que tranf- 
íbrmaba en brutos los hombres; de aquello fe puede decir con 
$>erdad , que convierte en hombres los brutos.

Quando no necefsitaííem os de perAiabon para huir el mal,, 
$  feguir el bien , fuera dicha aver nacido mudos los hombres, 
como defeaba Eurípides«. Mas como la debilidad de nueftra na
turaleza , degenerando poco a poco* ha caldo en tal eftado* 
que fin auxiliadores, con dificultad fe mantiene : de at e s , que 
no fe deben efíimar menos los Filofofos, que ios Médicos; y que 
como a eílos les es neceífario fer do<£os, para curar las enfer
medades del cuerpo , les es precifq a aquellos íer eloquentes, 
para $urar las del anuaq*

C o



Conoce nueftro Autor (6  infeli« genio d é lo s  mortales! ) 
que no Tolo es necefíario enleñarles fu propio bien , fino feli
citar con la fuavidad , del modo, que aya quien quiera apren-, 
derlo; porque aunque nada apetezcan los hombres con mas 
anfia , que laber: el aprender es lo que mas aborrecen i de tai 
fuerte>que auft las mas faludablés doctrinas, las oyen defazo- 
nados, y fonolientos, fino defpiertan, y enamoran (u ingenio el 
eftimulo, y golpede la águdéza , la novedad , y hermofura del . 
eftilo.

Solo a hombres, no a tos brutos, ni a los Angeles, dio la 
naturaleza vn cierto faftidio de las cofas comunes, y quotidia- 
nas •, fi la vtilidad no va mezclada cott la variedad , y con la va»; 
riedad el dcleyte.

A los primeros Navegantes, impedíaos más del temor, que 
del viento , bailaban tófcos feguros Leños, para furcar las olas* 
Aora el Mar avaro no parece, que debe obedecer, fino le caf- 
tigas cón el preciofo azóte de los dorados Remos, ni íufrir proa, 
fino animada de Pardos , y de Leones, vfurpando el Reyno de 
las Aguas la Jurlfdicción de las Selvas.

No ignoraba nueftro Autor, que todo el esfuerzo del Artfc 
era neceflParío para dirigir el ciego error de los mortales á tan 
árduo objeto , como es ía Humana Felicidad , igualmente igno-t 
rada , y apetecida.

Y afsi obfervarás en efta Óbrá, vnas veces Retorico, y otras
Dialéctico , alternando el vio de fus preceptos , como mas le 
pareció que convenia , ó a ía claridad de la eníeñanza , ó a la 
valentía de la perfuafion ; ni abierta del todo la mano de la Re
torica , ni del todo cerrado el puño de la Dialéctica.

Haüaráslc Retorico, fi acerca de las virtudes , y de los vicios 
alaba , ó vitupera , aconfeja, ó di fu ade, acuía, ó defiende. Dia
léctico » fi acerca de las eífencias de los Adtos i y de los hábitos, 
difi ne , divide , fubdivide, abfitahe, arguye, prueba, confirma, 
dificulta, refponde.

Y  fiendo el fin de la Retorica la perfuafion popular, y  
el dé la Dialéctica lá enfeñanza Efcolaftica , yerás qué nó

qf 4 ’ atiene



Atiende menos a efle, qtíáñdo enfena coincluyendo con la difi« 
ilición , la divifion, y  el argumentó; que aquel, quando per  ̂
fuade, deleytando con el excmplo, con la erudición,con la agu«* 
deza.

Pero en la forma material, folo le hallaras Retorico, apar* 
tandofc en todo de la rigurofa formalidad de las Efcuelas¿ 
donde entre los arguyentes, que efcrupulofamente fubtilizanf 
Jfobre el conocimiento de la verdad, deben ferias Propoficionesi 
dei Sylogifmo claras , y extenfas; para que el entendimiento^ 
que afsintió a las premifas,fe vea necefsitado a afíentir a la con¿ 
íequencia.

Mas nueftro Autor, que prefiere el fin Retorico al Efcolaf* 
tico , atendiendo antes a períiiadir agradando ,que a do¿trinai| 
deíabriendo: fin obfervar orden Diale&ico, nos vifte fus Pro-i 
poficiones con hermofas Frafes, nos las adorna con erudición! 
amena , nos las iluftra con agudeza fútil.

Ni efta forma material Retorica , fe opone a ia forma efieri« 
cial Dialcfticaj pues fíendo efta lo verdadero , no lo inquiere  ̂
menos perfpicaz , ni lo enfena menos fiel vna vrbanidad inge^ 
Jiiofa, que vn Sylogifmo en Darii.

Antes en la Diale&ica es perjudicial, y  traydor el fraudo^ 
lento Sofifma ; y en la Retorica es vtil, y leal la cavilación vr-s 
baña ; pues como efta debaxo de la imagen de falfo, te enfena 
fielmente lo verdadero; aquel debaxo de la apariencia de ver* 
dad ero, te enfena traydoramente lo falfo: Hafta con la verdad 
fabe mentir el Diale^ico Sofifta j hafta con la mentira fabe de* 
cir verdad el vrbano Retorico.

 ̂ No fe contenta nueftro Autor con explicárnosla de qual-: 
quier modo, fino de fuerte, que nos enamoremos de ella. Pero» 
qué te dilato l Lee , que la Obra ha de fer mi defempeño, y fu[ 
elogio. No dudo lo que avran afeado mis errores \ pero hafta la 
Invidia (fi lo fueífe capaz de merecerla) no la pudiera negar vd$ 
grande acierto al aftumpto de mi eftudiofa fatiga , la elección.? 
X A L E . ....... ‘ ~  " *
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Y tu inmortal honor de Italia, que en vi timos anos de tu 
feneCtud ( la mano débil, la mente vigorofa) gravarte a la fe« 
ücidad del Orbe, y de los ligios, con caracteres de o r o , las fa- 
gradas Leyes de la razón, infpirando én cada clauíula la va« 
lcntia de tu ingeniofo efpiritu.

SALVE\ TESAURO ilußre 5 falve cana
Veneración de ßglo afortunado-9 
.Que ha debido mas dicha a tu cuidado* 
Que debes a fu  aplaufo gloriaban a. 0  

Salve otra vez s y muchas , oy vfana 
Occidental Region del ceno helado,
De los Alpes te logra > trasladado 
A l  fe  no deliciofo de Guadiana.

Vacando a fu  tarea labor iofa3 
Tales (rußte a ß  , mas reverente ) 
Peregrino en fu  Templo te reciba. 

Mientras del Po,fagrada 'Ninfa her mofas 
A  tu memoria erige permanente, 
l h  ’vndofo marmol Urna fugitiva*

PE



DE DON J U A N  .DE SALCEDO PONCE  
de León, Amigo de Don Gómez de la Rocha y  

Figueroa , en elogio de cita Obra*

ROMANCE HENDECASILLABO.

A EJle Mundo menor , Orbe animado i 
A l hombre, cuyos barbaros afeólos,

Vulgo indómito fon , dio el alto Humetp, 
Eterna ley con racional Imperio.

Defde el Solio interior de Mente oculta*
Oráculo fiel de los aciertos >
Su diólamen pronuncia > no efcmhado>
O no entendido de tan rudo Pueblo»

De varios , de diverfts profefsiones,
Interpretes f  amofos prefumieroñ,
La gran regla del Alma explicar, muchos 
Erraron , o los fines, o los medios»

EJia es Ciencia Moral; efie conato¿
Aun frufirado, iluflro muchos conceptos,
De rono,y otro Sophifia : o Gran Tejaurol 
Defiende a los Vulgares Epithetos.

Tu, gloria de Vurin , de Italia, el Orbe,
Con grande impulfo , con mayor fuccjTo,
La excelfa Cumbre allanas , que defiviá>
De efia rudeza aquel conocimiento*

Tu



5T « ̂ 0/0 conocifes él pretendida
Pin de tanto ambiciofo entendimiento: 
Atiéndelos dora y que aun fon tuyos 
( Porque no los insidies) Ecos*

Z M  efpumofo Eridano Eofcano,
JRefultan a los margenes amenos,
Del Guadiana Efpanol> unidos ambos% 
En fonoro diafano comercio*

también repite entre fus ondas,
Los que adopto fympathicos acentosx 
Que d nacer otra vez fe de fin a r  onx 
En la fecundidad de iguales genios.

Gifne también, de cuyas doñas plumasx 
Adornado blafon de los primeros> 
Antiguos , belicofos , nobles ROCHASi 
En los muros Pacen fes fe ve impre/fo•r r i J  J £ J¡

A lli en excelfo, ilufre patrio nido,
Dulce honor de los Campos c f  remenoŝ  
No f n  ofenfa de las Mufas yace 
La generofa voz x el alto huelo.

Tace \ No dixe bien , de alli fe  erige>
Trafgando los circuios inmenfos,
Del Ayre 9 a los efpacios de la Fama* 
Donde dura inmortal ¿ Uegb fu  acento*
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M O R A  L.
LIBRO PRIMERO.

rI ? I N  , T  E  S S E  N C I A  D E  L A  V I R T U D  M O R A L ;

C A P I T U L O  I.
p?in de la Filofofia M oral» efio es, 

la Felicidad humana y y  el 
fumo bien.

■  Que feliz Arte , la
que eníena á fer fe
liz ! M as, ó fuma 

defdicha de los mor
tales , que nada de- 
fean mas que ia fe

licidad , y nada mas aborrecen!
Pero que mucho, fí los mayores 

FÜofofos, batallando fuertemente 
entre s i , para difinirla , pierden ia 

Jfclicidad , mientras la bufean?
Tres Imágenes de bienes fe 

ofrecen á los ojos de los que anhe
lan  a fer felices; bienes Exteriores,

bienes del Cuerpo, y  bienes de el 
Animo. Los bienes mas viles fon 
mas atractivos, y los mejores fon 
mas penofos ; los del cuerpo fe nos 
huyen , y huimos los del animo. 
Donde,pues,encontraremos la feli
cidad verdadera entre tantas faifas?

A los genios codiciofos atraen 
con maravillóla fuerza los bienes 
Exteriores \ efto e s , las Riquezas¿ 
y los Honores, Bien es á la verdad 
mas noble, que los corpóreos; por-« 
que los externos eílán fundados en 
la opinión, propia del h o m b rey»  
los corpóreos en el fcncido,común 
á los animales.

Mas como puede fer bien del 
hombre lo que no eftá en el hom
bre ? Y  como pueden eftár en el

4  * hf>wd
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hón-Vbrc eftds tienes,(i el t í  o ñor ci
ta en quien le da , v no en quien le 
recibe , y las Riquezas eítán en la 
cafa del Rico, y no en el Rico.

Con mucha razón las riquezas,y 
los honores fe llaman bienes de for
tuna, la qual no pudiendo dar mu
cho , y dar á muchos , fugitiva , y 
engañadora aora los d á , aora los 
quita,folamente confiante en la in- 
conftancia,

M as qué bienes puede dar la 
fortuna , que no tengan mas vani
dad,que fubftartcia, y fean muchas 
veces mas perniciofos, que precio- 
ios?

Qué fon el Oro , y las Piedras 
preciofas , íino lucidas heces de la 
Tierra, que en los teforos, y en los 
Eícricórios aprifionan.. el corazoh 
del que los aprifiona , y poíTeen al 
que lospoífee?

Qué fon las gloriofas alabanzas, 
fino humo ios alientos de las bocas 
populares,formadas con los labios 
vecinos á los dientcs;porque conti
gua al befo de la alabanza , cita la 
mordacidad de la embidia?

Qué fon las Sillas Confulares, y 
los Reales T ron os, fino cxplen- 
didos precipicios , donde muchos, 
que fe creían felices , midiendo el 

- afeenfo con lacaída,ha}laró fuñios 
horrores eu los fumos honores?

No fe puede llamar feliz , quien 
dependiendo de la initable fortu
na , pende continuamente entre el 
gozo , y el peligro , entre la efpc- 
ranza, el temor.
v Infeliz el qnetem e, y mas in
feliz el que no teme; porque aquel

temiendo fiempre !o qu£ freqüen- 
temente fuele acontecer , fíente la 
defgracia primero que fuccda , y 
efte,no temiendo loque puede fu- 
cederle , merece , que le fuceda lo 
que no teme.

Luego fi en los bienes exterio
res no puede citar la felicidad ver
dadera ; veamos, fí puede eitár en 
los bienes corpóreos , que fon la 
Jalud , la robufíez. , y los deleytcs 
del cuerpo. Bienes fin duda tanto 
mayores, que los externos, quanto 
mas intimos,mas reales, y mas ne- 
cefl arios á la vida. De donde los ex
ternos fe llaman bienes vciles,por-i 
que firven á los corpóreos , y cítos
fe llaman bienes deleytables, por- » •
que confervan - I# fubítancia del 
cuerpo humano:aqitellos fe imagi-j 
nan , efios fe fienten.

Mas por otra parte , como puM 
de la felicidad propia del hombre 
conññir en bienes,que no fon pro
pios del hombre ? Propio no es 
aquello , que es común á otros.

Común es la vida, con las Enci
nas, las quales aviendo nacido con 
nofotros, bien que mas robuíias,y 
mas vividoras, aun eítán en fu ju
ventud , quando nofotros avernos 
ya encanecido. Comunes con las 
beítias fon losdeleytes fenfualcs,y 
ellas ferian tanto mas felices,quari' 
to mas abundantemente los gozar, 
y aprehenden fu privación.

Pues qué bienes fon eítos, qttf 
tan efírechamenre ván vnidos coi 
tantos males.

Con gran Myíterio adoraba» 
losRonaanos á vn mifmo tiempoj

y ?
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Volupia, y Aftgcrona, aquella Dio- en sí mifmo fin embidia,  y fin ce«
fa de los placeres, y efta de los dif- 
guííos. A cada vna dedicaron fu 
Tem plo; mas en ei Templo de la 
vna facrificaban á la otra , porque 

.andan can juntas , que mientras 
Jaquella fe goza,efta fe remejymien- 
ftras efta ofende , aquella fe efpera, 
ímudandoíe la vna en la otra por 
mom éneos.

De liga le firve la mifma miel á 
la mofea , y Volupia fe trueca en 
Angeróna.

Qué es el deleyte , fino vna al
teración incompatible con la dura
ción? Qué es la falud, fino vna tem

planza de los quatro humores,fiera* 
pre combatida de las quatro quali- 
dades? Qué es la vida,fino vn fluxo 
de fuccefsivos inftantes,que nacien
do el vno al morir del otro, enton
ces comienza á morir el hombre, 

.quando comienza á vivíríQué es fi
nalmente el cuerpo,fino vna portá
til enfermería, en quien fon mas las 
•enfermedades,que la defmiembran, 
que los miembros , que lo compo
nen?

Luego fi la felicidad propria del 
hombre no fe halla en los bienes 
externos, y vtiies , ni en los corpó
reos , y deleytables; fuerza es , que 
confifia en los bines boneftos , efto 
es, en las virtudes del animo: Bie
nes proprios del hombre,fuma per
fección de la naturaleza racional, y 
admirable participación déla D ivi
na.

Eftos fon verdaderos bienes, 
que el hombre puede adquirir por 

mifmo,y dar á si íniícjo, y gozar
vi

m o r: efiando feguro, que no fe los 
quiere^quicar el Ciclo , y fuera del 
ninguno puede,porque eftan efeon-r 
didos en el alma.

En las balanzas de Cricoláo roas 
peía vna pequeña virtud , que todp 
el O ro del Mundo > porque no ay 
proporción entre las cofas Divinas, 
y las caducas.

Ello es cierto , que la felicidad 
no refide en los hábitos, fino en los 
aéfcos de las virtudes. „

Afsi como el ser eftá ordenado 
al obrar, afsi el habito de la virtud 
eftá ordenado á la acción virtuofa, 
y aquello que eftá ordenado para 
algún fin,nopttede fer el vlticnofin. 
Y  fi la felicidad ( como concuerdan 
todos los Filofofos ) es el vitimo fin 
del hombre; lo fumo de los defeos; 
el colmo de los bienes; claro es, 
que no confifte la felicidad en el 
habito de la virtud , fino en la ac-t 
cion.

No ay felicidad fin contento, 
como diremos , y el de la virtud no 
le fíente,fino obrando vi¡»ruofa men
te. El Artífice mientras duerme, 
poífee el habito dei Arte; el virtuo- 
ib mientras duerme , poífee el ha
bito de la virtud; mas ni el Arcifi^ 
ce mientras duerme , fíente el de-: 
leyte del Arte ; ni el virtuofo mien
tras duerme fíente el deleyte de ia 
virtud.

Por elfo el feliz en la mitad de 
la vida no es diferente de el inte* 
l iz ; porque no es infeliz quien no 
fíente fu defgracia; ni feliz quien no

y no pueden fcn-¡ 
A  2 rir-



JTì '>Vr n te m -  p r i m e r o
titíe , qiiando qwtoda*triáerte los 

„ Temidos, 6 quanido los ligo fu Her
mano el fueño.
! N o fe deleyta el Pintor mien

tras eftán ociofas las reglas en el 
entendimiento, y los colores en la 
tabla, fino quando con aquellas re
glas hace, que de la Ternilla de los 
colores nazcan en vn lienzo muerto 
Yna Imagen vi va,que fin tener fen- 
tid os, engañe los fentidos de quien 
la m ira, alegrandofe el Artífice de 
fer el engañador.

De aquí es , que afsi la virtud al 
Virtuoío, como al Artífice el Arte, 
continuamente eflan compeliendo 
a la  acción. Y íi alguna tuerza ex
terna impide el exercicio del habi
to , queda impedida la felicidad, 
porque ella no vive en el habito, fi
lio en la acción.

Luego cada virtud , contribuye 
a la felicidad por fu parte ; porque 
afsi como Ja virtud es vn genero, 
que contiene muchas virtudes, vna 
mayor, que otra : afsi la felicidad es 
vn bien , que contiene muchos bie
nes , vno mas excelente , que otro. 
L a  felicidad , pues , confifte en la 
operación de las virtudes ; pero 
principalmente de la mas fubüme,y 
excelente, como fe declarará á fu 
tiempo*

bienes, no Tolo inútiles, (Snodano ,̂ 
fos à la virtud : y por eflb verdade-? 
ras pedes de la humana felicidad.

Edos defendían , que las rique-* 
zas, las comodidades, la falod , losj 
imperios,la fuccefsion, no eran bie
nes ; porque no puede fer bien del 
virtuoío , lo que cambien el viciofo 
puede gozar: y fi endo la felicidad 
vn bien inmutable , y permanente^ 
repugna à ia  felicidad , loque rc-i 
pugna à la duración.

Por lo contrario defendían,qué 
la pobreza, las delcomodidades, la 
oifandad, las afrentas, las enfermen 
dades , los dolores , no pueden fet; 
males para el hombre feliz ; porque 
guardando en el animo la virtud,- 
guarda la felidad roda entera : Yen 
lefe en las nieves de el Caucafo , ò  
abrafefe en el encendido T oro  de 
Fàlaris ; baila la fola virtud á ha-i 
cerle felicifsimo en los tormén^ 
tos.

Eíio no era filofofar como honte 
bres políticos , fino fofillicar como 
falvages, deshumanando los hom-í 
bres, defnaturalizando la naturale
za^ ofofeando con dodas mentiras
la verdad.

No dirtingeian ellos el mal del 
bien , ni lo bueno de lo mejor , ni 
lo mucho de lo moderado, ni la fet 
fieldad adequada , de la inadequa^

C A P . IL Requijítcs >y adequada 
Difitíicion de la felicidad.

? Stranamente filofofarou losEf- 
_j toycos,que Colo los bienes del 

animo fon bienes ; y que los exter
nos , y deieycables Ton males, y no

da.
Nueftro Filofofo difeurriendd,' 

como hombre , y no como beftia; 
afsi como llama bueno todo lo qu€ 
la naturaleza ordena á buen iin¿ 
afsi divide los bienes en tres da-, 
fes , ynos Pequeños , otros Me-,

dij$
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díanos , y  ottos Grandes.

Pequeño*.llama á los bienes ex
ternos ; Medianos á los corpóreos; 
Grandes * las virtudes: mas ios 
vnos fubordinados álos otrcsjpor- 
quelos externos firven al cuerpo; 
y  el cuerpo firve al anim o, y el 
animo firve á las operaciones vir- 
tuofas» efto es, a la felicidad.

V erd ad es, que cotejados con 
las virtudes los bienes externos 
fon leves, y engañofos; y los cor
póreos frágiles , y caducos , como 
fe ha dichoimas no ion engañofos, 
ni frágiles, quando anualmente 
vnidos con la virtud iirven al vitÍ
ligo , y felícifsimo fin.

Antes no debiera poííeet los 
bienes menores, fino el que pofiee 
los mayores.

Aquel merece las Armas que
las labe manejar con mas valor: 
aquel merece los bienes del cuer
p o ^  de la fortuna,que fabe lervir* 
fe de ellos mas virtuosamente.Las 
riquezas en manos del virtuofo 
fon bienes vtiles ; en las del viejo
lo fon bienes pcrjudicíalcs.Oe dó- 
de próvido el Numen,mas amante 
de íusfemejantes, que de íus con
trarios, hizo al Mundo no para ios 
vicioíos, fino para los vircuoíos.

La íelicidad, pues , refide for
malmente en los bienes del animo, 
y cenfiguientemente en les otros 
biencsiSiendo ella vn agregado de 
todos ios bienes Grandes, Media
nos, y  Pequeños, Que fi bien eflos, 
como mucho menores * no hacen 
la felicidad mucho mas grandejeon 
todo elfo fu privación U difnúnu-: 
ye mucho.

Quita mataría toMnbéftlbft á la 
llama , quien Equità eftos btenej
ad ven ticos á la virtud. Quien no 
tiene riquezas,no puede txtrcet la 
liberalidad:»! la fortaleza quien no 
tiene taetzasmi la fama prudencia 
quien no tiene juñfdicion,ó domi
nio. Quanto fe quita á la virtud, 
tanto fe quita à la felicidad.

Luego fi folp la privación de 
cftos bienes daña tanto ai Sismo 
Bien , quanto mas le dañarán los 
males pofitivamente contrarios, la 
Pobreza, los Dolores,las Heridas, 
y los Tormentos?

Ladre el Cinico defde fu cuba,y 
Metrodoro defdr fu cueva , aque
lla mas foñada , que enfeñada im- 
pofsibíiidad en el T o ro d e Faiaris: 
ningún hombre de fano juicio 
creerá jamas,que puedan fer natu
ralmente compatibles à vn riempo 
de vn cuerpo humano dos m ovi
mientos contrarios ; fer atrozmen
te atormentado, y perfectamente 
feliz. El íentido común de (míente 
Ja fenfibilidad.

El cuerpo es ergano del alma; 
mal puede el alma obrar fi efià des
concertado el organo ■ è impedida 
fu operación , lo queda también la 
felicidad.

No eit¿,pues, perfetta la felici
dad en folo los bienes del animo; 
mas ni perfeCta,ni im perfeta pue
de eftár fin dos propiedades Tu
yas inherente, que la vna nace de 
la otra: Hom/tidad, y Contento.

No ay felicidad , fino es honef-i 
ta,porque ella nace de los Hábitos 
vir cuofos, que fon los bienes ho-

nefe
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ncílos/Ripwrdc tampoco fcr Ho- 

yodíene* contento, porque 
es propio del habito hacer deley- 
cabida operación.

Y  íi la felicidad es lo fumo de 
los defeos, neceflfartamente viene 
á fer lo fumo de los deleytes ; pe
yó deley tes dignos de honor,* y fio 
expueftos á la embtdia que tonfti- 
tuyen vna fubfimidad de virtud 
inalterable ; gallofa al qae la paf- 
íee , á ninguno darrofa.

A ellas dos propiedades Inter
nas eft m conjuntas otras dos me
nos e(Tendales, pero mas importa- 
tesjla ProfperJdadjy la Segundad, 

A i si como no es compatible con 
el dolor la felicidad ; no lo es con 
el temor. Porque no caufa caneo 
contento el bien , que fe goza , co
mo trifleza el m al, que fe cerne.

Suma felicidad parecía aque
lla del tyrano de Syracufa , que lo
graba con abundancia excefsiva ef- 
plendidas mefas,inmenfas delicias, 
y fnmos honores: y fin embargo 
era infelicifsimo ; porque eftaba 
fiempre imaginando fobre fu cabe
za vna efpada afilada pendiente de 
vn frágil hilo. A tantas dulzuras 
verdaderas acibaraba vn peligro 
imaginado; la bebida mas fuave le 
aflulíaba como veneno.

Mas dado , que fea tanta la fi
delidad de la fortuna , b confian- 
xa de quien la logra, que deftier- 
re todo tem or: quantas defgracias 
íuceden , que no fe temían?

La felicidad temporal bien pue
de llamarfe alegría mas no felici
dad $ porque la alegría es vn mo

vimiento det afiimo: 1* felicidad ti 
vna profperidad continuada: aque
lla fe mide por los objeros prefen
tes; ella por los hábitos permanen
tes ; aquella por el principio *, cita 
por el fin.

No es profpera navegación la 
que tiende las velas á Céfiros favo
rables,fi en el de (Tinado Puerto nó 
las recoge.

Antes bien no ay naufragio 
mas míferabie , del que fucede á 
vna feliz navegación : ni infelici
dad mas trágica , que la que íor- 
prende a vna vida dichofa.

L a vltima linea es la que impo-f 
ne nombre á la figura Geométrica. 
El vltimo patío es el que hace ven- 
turofa, o  defgraciada la carrera en 
el E(ludio Olímpico. El vltimo día 
es el que declara, fi CraíTo.v Cref- 
fofon felices,6 infelices. Efpera el 

jjn{ázcia Salón á Crefib )porqne el 
j in  corona la obra^y aldia la tarde.

De lo dicho puedes fácilmen
te colegir la difinicion.adequada,y 
perfecta de la felicidad , fegun la 
mente de nueftro Filoíofo,y  no de 
los Eiioycos.

La ícii ,idad es {Una operación de 
las virtudes del Alma^y principal
mente de la perfe¿iifsima\ noJin los 
bienes externos corpóreos , como 
ayudadores : acompañada de ¡a ho- 
nefiidad, y contentotCo*no inheren
te s\de la feguridad, y projperidad 
continuada.

Eíle es aquel agregado de to
dos los bienes,que merece el nom
bre de fumo bien ,y  felicidad acie- 
quada,y Bienaveturanza natural'.

pos*
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{Jorque difctJttíf de la Celefte ,11o 
es catgo de *Filofoío ,íiiio d e  mas 
aleo entendimiento.

CAP. III. 'Dificultades fobre efia 
di finidon^ y  fus rejpucjias.

C O m o es pofsible ( dirás) que 
tantos bienes diferentes, con 

tancas circunfíancias dificwltofas, 
concurran naturalmente en vn 
mortal?

Raros Con los que tocan junta
mente ios términos de la felicidad, 
y de la vida,y que la fortuna los fe- 
pulte en fu ntiifmo Templo.

Si para las grandes virtudes,fon 
meneíier grandes riquezas, grande 
vigor, dignidades grandes; y fi las 
dignidades, el vigor , y la úqueza, 
ion bienes , que por momentos Ce 
mudan; como fe puede Fundar vna 
alta Torre fobre arena inftable?La 
fortuna, y la naturaleza dán gran
des colas, mas no fe obligan al fa- 
neanuento.

Ningún hombre tuvo Jamás 
abundancia de todos los bienes, li
no A uguro Cefar en la madurez 
de fus años.Tenia (urna virtud,con 
fumo faber; tumos regalos, con la
nía moderación; lomas acciones, 
con íuma robuftez ; furrios telaros, 
con fuma feguridad j fumo Im
perio, con íuma paz; íuma concor
dia con la muger; jovialidad con 
los Am igos; amor de los Pueblos; 
y lo que a otros no^icontece , nín- 

• gana de fus felicidades , debió á 
la Fortuna, fino foiamente- á fu vir
tud.

. - sPqro tíoen*bargo, entretantos 
Cornos bienes, bailaron lugar los 
fumos trabajos,por la prevjftaufnal- 
dad del heredero $ pordas acffcre- 
das muertes de los hijos; y por ios 
infames lechos de ias hijas.,.

Verdadera felicidad parece 
aquella de Agláo , á quien llanto 
el Oráculo el mas feliz de codos (os 
hombres; porque foio. el fe cono
ció á si miíaio; y por ello,ni podía 
injuriar,ni fer injuriado.Tcnia po
c o , y no defeaba m as: cultivaba 
vna cierra cotta, y Cuya, batíante a 
mantenerle, donde aviendo naci
do, creció, y murió fin falir de eUa 
jamás.

Bafiaba, pues, definir la felici
dad: Una vida inocente# contenta* 
como aquella del Siglo de O ro. Y,
 ̂ai contrario, parece que la felici
dad definida por nueítro Fitofofo, 
mas es ideal, que la real; ó que la 
Moral Fiiofofia, es mas inútil, que 
necesaria ; pues fu fin neceísitado 
de tantos bienes , puede delearfe» 
mas no cfperaríe*

Quiero, pues,concederte,que ía 
felicidad pintada del Filoíofo, lea 
vna rara,y alta idea:mas no oblan 
te, en efra ¡dea pone fu mira la Fi- 
loíofia M oral, para que quien no 
pudiere llegar a ella, íe avecine.

El P iloto, que no puede correr 
viento entero, corre vna quarta í y 
fi la vela no buclve todo el feno á 
la popa, fe tuerce á orza algún tan
to, y todo es Arte, para que fe na
vegue.

Aísi la fabiduria , la oratoria» 
la poética, y la pintura fe enfeñaa

A 4 poc
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por id&qparacjue quien no pudie- 
Tf Arribar a lo tomo> llegue hada 
donde pueda:y fino es Apeles, pa 
ra pintar Heroesjfca Ludion, para 
ra pintar Ruftieos.

La FHofofia Moral confiderando 
al hombre, como Animal conver- 
fablc-, y  no bruto , ordena princi
palmente fus preceptos para la vi
da civil, á la q>ial conviene# gran
des bienes , por las grandes virtu
des , que miran al Publico : Libe
ralidad , magnificencia, magnani
midad, Imperio Militar,y Político,

Pocos bienes le bailan al íolita- 
. rio A gláo, porque le bailan pocas 
virtudes. La felicidad del Siglo de 
O ro bailaba para el Mundo reden 
nacido , quando eran los Paílores 
tan felices,comolasOvejas, y nin
guno era mayor, que el otro. Mas 
aviendo crecido el Mundo, crecie
ron necelfariamente las Dignida
des, las Artes, y las Ciencias-,y co
menzaron con los vicios grandes, 
Jas grandes virtudes.

Verdad es,que la mifma Filofo- 
fia enfeña también los Preceptos 
de la vida folicaria al que no nació 
para los otros, fino para si miímo: 
á fin de que £ no es capaz de la fe
licidad adequada del grande A u
gurio : goce en fecreto la tranqui
lidad del pobre Agláo.

El que no puede confcguir lo 
que dcfeajdeíFce lo que pueda con
seguir. Si los bienes de fortuna fon 
menos de los que ha menefter,con
ten-tefe con los de la naturaleza, 
que fe contenta con pocoiy fi efios 
no fon tantos, como deíea, goce

fus virtudes, qué fofifegdras;y  6*; 
no puede exetcltar las virtudes 
mayores , exercíte las menores.

Y  por vlcimo , quando no fola¿ 
mente la fortuna , y la naturaleza 
arrepécidas de fus dones, fino tana- 
bien el enemigo, el ryrano, el ha* 
do, fe conjuraren contra el virtuo- 
fo : no folo defpojandole de todos 
los bienes, fino agravándole con 
todos los niales, pobreza , enfer
medades , dolores, tormantos : ne 
diré con los Efioicos , que los ma
les fon bienes; pero que puede go
zarle gran bien entre los males.

No digo , que efté tan feliz 
el virtuoío en el Toro de Fálaris, 
como en los Baños de Baya: ni tan 
guftofo entre las Ruedas, y nava
jas; como entre los Algodones , y 
Rofas : ni que fea digno de embi- 
dia , y no de compafsion. Efto es 
pervertir los vocablos , para ha-̂  
zer creer lo increíble. ^

Diré , que entonces el virtuofo 
atormentado ferá verdaderamente 
infeliz; pero no tanto como el vi- 
ciofo atormentado.

Dos cofas enfeña la Füofofia 
Moral : Bufcar los bienes , y fufrir 
los males: gozar moderadamente 
la profperidad , y tolerar fuerte
mente la adverfidad. No puede 
aver Bienaventuranza fin virtud; 
mas puede aver virtud fin Biena
venturanza,

Exclamará , gemirá en los tor- 
meneos , porque es hombre : mas 
porque es virtuofo íencira vn con- 
íuelo,que el vicioío no puede fen- 
tir. Confplarafc con fu inocencia,

1
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f-ÓM 'foVntBd : Sfcbácfldo, que á 
ella tola cu defprecio de la  fortu
na , de la naturaleza, del tyrano, y 
de la muerte , pallará configo de la 
otra orilla de Lethco ,■ dexando en 
la Tierra vna íuma gloria.

Efto enfeña la Filofofia Moral, 
enfeñando las Virtudes. No es po- 
ca cieuci# el faber Cec infeliz.

C A P . IV . Que cofa fea Virtud
Aíorhi.

T Oda fubftancia criada tiene 
alguna operación propia ; y 

cada facultad operatriz , fe llama 
con nombre general Virtud:efto es 
potencia , y vigor para obrar.

D e ellas virtudes , algunas fon 
innatas , y ncceflarias: otras vo
luntarias , y adquiridas.

N o ay Piedra , ni Planta, ni ay 
pequeño Animaiiilo , que natural
mente no „tenga alguna \irtod 
ocuita , producidora de manífieí- 
tos, y admirables efectos,ó para fu 
propia confervacíon, 6 para bene
ficio del Genero Humano , por 
quien todo el Mundo trabaja.

La ^ntóra tiene virtud de qui
tar al Napelo ia qualidad veneno- 
fa : La Saxifragia de quebrarlos 
marmoles fin europio; el Imán de 
atraer e¡ hierro fin manos: ia T or
pedo,© Tramieiga^de ligar al Per
cador fin cuerdas : la Remera , de 
fixar en las ondas el mas rápido 
Eaxel 5 fin ancoras

Al nombre mifmo dio la na
turaleza la virtud ponderativa de 
ios M ixtos, la vegetativa de las

Plastas, l ifc n fir iv td t  los Apmm
lcs,y la  jtitcle&iva de los Angele», 
compendiando en él folo las virtu
des naturales de todo el Mündo. .

Pero demás de cito,dio á Hercu- 
les fuma fortaleza í á Helena fuma 
hermófura > á otros admirables 
virtudes individuales : y poreíl© 
Alexandro efpiraba holores,Tibe* 
rio veía de noche , Pvrro fanaba 
enfermedades con clta& o, Arena- 
goras fe burlaba ilefo con las vivo* 
ras : y á otros dio otras propieda* 
des: que quanta maravilla crecen i  
la ignorancia,tanta fec diftninuyen 
a la verdad.

Ellas virtudés, pues, fon operan 
tivas; pero naturales # y por ello 
necefiarías, no adquiridas : dima
nando naturalmente la viitud do 
la eífencia , y la operación de la 
virtud.

Mas dexando efl3s virtudes 
naturales, las voluntarias , v ad- 
qui;idas,ion aquellas, que el hom
bre fe dá a si iniíroo , formando 
dentro de s i , con largo vfo , vna 
qualidad operatriz de acciones 
nobles , y propias del hombre.

Ellas fon las virtudes, que con 
nombre mas propio , y mas dignpf- 
íc llaman HabitosVirtii.ojos,bV ir- 
tuciet HabituaieSipo? fer ellas ver-, 
dadera vedid-ura,}' adorno rico del 
Alma:tanto mas honroías , que las 
Naturales ,'qnanto ellas fon dadas- 
de la Naturaleza,y aquellas adqui
ridas. de la induUria; y de ellas* 
virtudes adquiridas,'vnas fon Inte
lectuales,y otras Morales.

intelectuales fon aquellas, que
per-
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perfidonan a1 entendimiento efpe- 
colativo, ó praético, en orden á las 
Ciencias,y á las Arces.Morales ion 
aquellas,que pcrficionan al apetito 
feníitivo , y al racional; cito e s , á 
las paísiones, y á la volunrad , en 
orden á las buenas coílumbrcs, co
mo demuefira el nombre.

Porque las Intelectuales fe ad
quieren con preceptos; pero las 
Morales fe adquieren principal
mente con la Kucacion » y con la 
columbre : aquellas fe aumentan 
extenjtv amente i añadiendo precep
tos á preceptos ; eflras fe aumentan 
intenjiv amente, añadiendo aCtos a 
a d o s , como diré en fu lugar.

Es cierto,que íi confideramos el 
fugeto del habito , ias Intelectua
les ion mas nobles, que las Mora
les ; porque el entendimiento, es 
mas noble , que el apetito. Mas íi 
conocieffcmos el fin »las Morales 
fon mas nobles, que las Intelectua
les ; porque las Intelectuales hacen 
buena la obra; las Morales hacen 
bueno al cine obra.

4

El Arte de pintar, hace hermofa 
la pintura , mas no bueno al Pin
tor ; porque la bondad Intelectual 
fe mide por las reglas de el Ar
t e ; pero la bondad Moral fe mi
de por la honefiidad de la inten
ción.

Ninguno fue mas doCto , que 
Juliano Apollara ; pero ninguno 
íué mas infolente. Sabia dikurric 
bien, mas no quería obrar bien, an
tes fe.fervía ÍOiO de fu difeurfo pa
ra íaber obrar mal. Era vn Cen
tauro biforme, medio hombre, y

medio fiera; porque tenia Uno el 
entendimiento, y deprabada la vo
luntad.

Aunque el habito v icio fo , no 
puede paitar á virtuoío j ni el ha
bito víttaoío á v iciofo , todavía 
vna obra,con fubita Metamoríofís, 
puede transformarfe de vlrtuofa en 
viciofa , y de viciofa et\ virtuofa, 
mudando el fin, y la intención.

Efculpió Praxiteles la Venui de 
G uid o; efculpió Fidias la*Mincrv& 
de Athcnas:ambos,no con otro fin, 
que el de exercitar fu deftreza. Ef- 
tas ion obras Intelectuales, mas no 
Morales*, períeCtifsimas en el géne
ro del Arte; pero indiferentes en el 
genero de Jas cohombres. M as, fi 
Fídiaseículpic fu Venus, para def- 
percar llamas lafeivas; y Praxirel.es 
£u Minerva,par a componer ios áni
mos con la modefiía : aquellas 
obras Intelectuales, e indiferentes, 
palian á fer obras Morales > y de 
los Artífices, el vno es iaícivo, y el 
otrobonefio.

Confiíle, pues, la bondad Inte
lectual en el concurío délas ctr- 
cunílancias, que hacen la obra fiíi- 
camente perfecta en el genero del 
Arte : V (a bondad moral, con filie 
en el concnrfo de las círcuftancías, 
que hacen la obra morahuente per
fecta , en el genero de las coítum- 
bres,y de lo honefio; efto es, que el 
objeto fea moralmente bueno,bue
na la intenció,)' buenos los medios.

El dedicar vn Templo a Dioí es 
falfos, es obra viciofa , por íu mif- 
mo objeto. Dedicóle al verdadero 
Pios,po£ vana cbltcntaríon dt pie

dad)»
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¿ t é  , es obra buena, por el obj(tO; 
pero vicioía por la intención«';* De
dicarle al verdadero D ios , para 
que le adoren ranas con dinero hur
tado, es obra buena por el objeto, 
buena por la íntencionjpero vicio* 
fa por el medio, que muda la obra 
magnifica, en maléfica.

Á fs i , que para hacer vna obra 
moralmente buena, deben concur
rir todas las circunftancias hoptf- 
tas: para hacerla viciofa, baila el 
defe&o de vna Tola.

De aqoi e s , que aunque el fu je
to de ia Filofofia Moral es la vir
tud: con todo eífo, no toda virtud 
cftá alidada debaxo de fu Van- 
dera. No es verdadera virtud, fino 
la que tiene al vicio por fu enemi- 

. go: ni verdadero vicio,fino el que 
tiene la torpeza por fu compa
ñera.

Quedan , pues , excluidas de 1a 
Ciencia M oral, las virtudes natu
rales: porque no fiendo adquirí Jas 
con la propia virtud , fino dadas 
por la naturaleza , en vano fe en- 
feñaria lo qac nace con el hombre, 
fin aprenderlo.

Ni ellas pueden con vnivoco, y 
propio nombre líacnarfe viren - 
des: porque a1.si como los debedlos 
naturales no fon vicioíos : aísi las 
pt rJeccionesn .torales no fon vir- 
tuofas.

Ingeniof3 es h  Abeja , próvida 
la Hormiga , pi ¡doía la Cigüeña, 
generofo el León : pero ninguna 
de citas ¿s en ebos Virtud Moral, 
porque no es voluntaria.

Ppcdau también excluidas las

virtudes Jotcte&naks mecánicas, 
como las Artes no, liberales, la 
Pintura» la Efcultura^ y  la Fabril: 
porque fi bien eftaslon voluntaria
mente adquiridas-por el hombre* 
miran folo (como fe ha dicho} á la 
bondad de la obra externa , y no 
ia boudad interna de ia perfona.

Si el Artífice peca contra el Arte, 
no por eflo peca contra las buenas 
cotiumbres: lera mal Artífice, mas 
no mal hombre. Antes quien de 
intento peca contra el Arce, no 
es por efib mal Artífice: pero quien 
voluntariamente peca contra las 
buenas cotiumbres , es verdadera
mente v icio ío , y dcfacoftumbra^ 
do.

Es licito pervertir de propoñto 
las Reglas de Pintura , para pintat 
vn Monítruo: mas no es licito per
vertir las Reglas de la razón, para 
hacer vn adío indecente.

Las virtudes de las Artes fe 
numeran entre los bienes vtiles ,ü  
deleytabies : porque íirven , á la 
comodidad , o deleyte de la vida 
humana : pero las Virtudes M o
rales fon bienes honeílos , é inge
nuos; porque por si mifmos fon 
apetecibles; y aísi el valor de aque
llas obras fe paga con el dinero: 
mas todo ei Oro del Viundof como 
electa Ctkohio ) no contrapefa a ia 
mas mínima Virtud Moral.

Digo rnas, que tampoco las Ar
tes liberales , ni las Ciencias altas 
fon virtudes compre hendidas en la 
Moral ; porque aunque fean inge- ' 
nuas , y honrofas , hacen al hom
bre mas do&o > pero no mejor.

Dos
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D e s  partes comprehend« lo que 

eti el hombre fe llama razón: Lam

apreheníiva, que conoce lo verda
dero ; f  apetitiva, qúe figue lo 
bueno.. Las ciencias » aunque fii- 
blimes , perficionan folatnente la 
primerarmas las Virtudes Morales, 
perficionan á vo tiempo Ja voa con 
la prudencia , y la otra con las de
más virtudes. Es voa gran labídu- 
ria el faber fer bueno._ . r,

Dem as de cfto , aunque las Vir
tudes irrtele&ualcs fear> volunta
rias , en quanto adquirirlas , no 
por eíl'o íe pueden llamar eleétivas, 
intrinfeea condición de las Virtu
des Morales: porque no eftá en el 
arbitrio del hombre hacer que la 
Ciencia fea verdadera, ó falfajpero 
si el hacer , que Ia,obra fea moral- 
meare buena, o mal*.

Añade , que de los Hábitos de 
lasCiencias fe puede fervir el hom
bre para m al, ó para bien , como 
déla riqj.va , de la robuftez , de 
las armas, de los cavados. Pero de 
¡as Virtudes Morales , no puede el 
hombre vfar, fino bien: porque no 
puede fer bueno elH 3bico,fi es ma
lo el fin. Luego no es abfoluto 
bien el que puede también fervir 
al mal.

No es afrenta del Ruftico,o La
brador fer idiota*, pero lo es fer vi- 
ciofo : porque no eftán obligados 
todos los hombres á fer Do&osj 
pero todos eftán obligados á fer 
buenos.

El mi fino Dios, todo fabiduria, 
y todo bondad.atendiendo á la vo- 
í«ntad,no al ingenio? da el picado

. de f̂u G loria , no ¿m edida de fas 
Ciencias efpcculativas, fino de las 
V irtu d e s '-M o ra le sn i prenda Ji 
quien fabe , fino á quien obra.

 ̂ Concluyo , que aísi como quien 
dicef'/c/c^anconomafticamence fig- 
nifica Vicio Moral: afsi quien dice 
V/rl»¿¿,antonomaíHcamente figni- 
fica Virtud Moral: vn contrario fe 
conoce por el otro.

De* todo efio , que fe ha dicho, 
puéde colegir la definición ade- 
quada de la Virtud M oral, fegua 
la mente de nueftro Filofofo , en . 
efta forma.

La Virtud Moral, es : Vn Habito 
elettivo en U Poíentia apetitiva^el 
qual difpone al hombre para obrar 
cojas hone/las *fegún el di ñamen 
de la prudencia. . .

C A P . V . Propiedades de las Vir- 
tudes Morales.

ES propiedad elícncialifsima 
de la Virtud Moral íer Hono
rable *, y del Vic.io fer i/ituferable. 

El honor , fegun los FiLofofos, 
no es otra cofa , que -vrta feñal ex
ternare la ejiimacion y que inte
riormente hacemos de las e once Un
elas de otros. Y  el deshonor , vn* 

Jeúal delbaxo concepto , que inte
riormente formamos de la vileza  
de otros.

La Excelencia merece eftima- 
cion ; y ia eftimacion es el premio 
del mérito. Mas porque la eftitna- 
cion es invifi'ble ,̂ feria infcníiblc á 
quien ia merece , fi el honor no 
fuelle vn tcflimonio vifible de \z 
eftimacían, que no f$ ye.
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r L á  Extelénciatfues» caula Ad

miración: la Admiración caufa Ve
neración : la Veneración caula vn 
Temor vtvérente»como de vn infe
rior pará con vn fuperiqr ; y todo 
ello fe llama Eftimacion.

De la i^/«Mcro«,defpues nacen 
los feñales externos,las Alabanzas, 
las Reverencias , los Apíaufos , las 
Falmas , las Coronas ; y efto es el 
Honor. Mas entre el Honor, y la 
Alabanza ay diftincion ; porque el 
honor mira á lo intimo de la perfo- 
na; la alabanza á las acciones exter
nas; el honor cftima la excelencia 
ni oral; la alabanza aprecia también 
las perfecciones naturales* Afsi,que 
muchas cofas fon dignas de alaban
za , mas no de honor , como fe di
rá. La excelencia, pues , eftá en el 
que recibe el honor , no en el que 
le da;y el honor eftá en el que hon
ra , y no en el honrado. Pero aun
que el honor es vn bien extrínfeco 
al vírruofo, no obftante , el fer ho
norable , es vn bien intrinfeco a la 
virtud.

T odo efto es certifsimo ; pero 
conviene advertir , que la excelen
cia es vn nombre equivoco, que 
fuena muchos, y diferentes fignifi- 
cados. De donde á aquel.que rnof- 
trando vn Anciano venerable,dixo: 
EJie es vn excelente Filo fofo. R es
pondió vn MofadoT : T efte es vn  
excelente Cocinere.Cada vno apre
cia las cofas conforme á fu talento.

De aquí nace, que como los mas 
de los hóbres fon malifsinnos apre
ciadores de las cofas,juzgando por 
mas excelente> no lo que mas ex

cede en virtud ; íinolo que mas les 
conviene, ó les deleyta: neciamean 
te tributan honor á lo que merece; 
deíprecio, y defprecian lo que tne  ̂
rece honor. M a sji fe  juzga relia-i 
mente { dice nueftro Filoíofo ) fola  
la virtud merece honors porque fon 
lo el vicio merece vituperio.

L o  Honefto , y el Honor fe dárt 
la mano , y proceden á paÜo igual; 
y porque la virtud fola es el bien* 
honefto , como fe ha vifto , la virn 
tud fola es el bien honorable.

Verdad es, que afsi como el refcj 
es propio del hombre ; pero meta-i 
foricamcnte fe transfiere á la ame-i 
nidad de los Prelados , a la gracia 
de las Flores, á la ferenidad del 
Ciclo, y al favor de la fortuna: afsl 
el honor es propiedad de la Virtud 
Moral folamente; mas por metafo-| 
ra fe atribuye cambien á las virtu-» 
des naturales de las Plantas, y 
los Animales.

Claudiano alabó el Puerco Ef-} 
pin, como vn fuerte Campeón, arn 
¡nado de si mifmo. Simónides hizo! 
vn Panegyrico á la Muía vencedor 
ra en la carrera de losJuegosOIyHí
picos ; con emulación al Encomio 
VirgÜiano de la veloz Camila. Ten 
mifon alabó la hierva Llantén; Af-< 
depÍ3dcs , la Arcemiía ; Fanias , la 
O rtig a : otros excediendo los limi-: 
tes de la alabanza, erigieron Efta- 
tuas , Pyramides , y Maufoleos , a 
Cavallos, y á Perros generofos.

El Ingenio P oético , que cotí 
milagro imaginario anima las cofas 
inanimadas,y defanima las animan 
das, metafonzando de la propia á 

' la
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la analogica Cxcèlcficla; finge, que 
codo lo que beneficiares virtud be- 
oefatriz;y todo lo que dañaos ma- 
ticiofa perfidia.

Peronella mifma Metafora muef- 
tra.que el verdadero honor es pro- 
pío de fola la Virtud Moral : por
que en tanto fe atribuye hcnor à 
aquellas plantas., y á aquellos bru
tos,en quanto fe finge,que las qua- 
lidades naturales fon imágenes de 
las Virtudes Morales.

Lo mifmo digode los hombres, 
en quanto a las Dotes inndtas^y no 
adquiridas de ellos , com olahcr- 
mofura, v la fuerza.
Ellas Dotes naturales,pueden fer 

objetos de la alabanza, mas no del 
honor : porque para fer alguna co
fa loable , baila la perfecion lì fica 
en qualquier genero : mas para fer 
honorable, es necelíaria la bondad 
Moral de la perfona.

Antes bien la alabanza funda
da en la Virtud Natural, y no en 
la M oral, ni es alabanza verdade
r a , ni alabanza propia del hom
bre.

Quien alabó la inexpugnable 
fuerza de Alcides, y la hermofura 
de la robada Helena,no los alabó à 
ellos,fino en ellos à la Naturaleza; 
no menos piaufible en elToro,y en 
el Pavón. Bien dixo el Poeta: Ape- 
tías puede llamarfe nuefiro aque
llo , que no hicimos nofotros•

Mas fi vfa virtù o fa ni ente de c i 
tas D otes, el que naturalmente las 
¿poffec , entonces, no folo mere
ce verdadera alabanza, lino verda
dero honor:porque aunque la qua?

lidad Tea natural, c inflara; pero 
el vfo es voluntario, y Moral.

Las Artes Mecanicai , como la 
Fabril, Pintura , y la^Wcultura, 
fon dignas de mayor alabanza,que 
las virtudes naturales ; porque fon 
vn pequeño manantial de las virtu
des intelectuales , y adquiridas ; y 
entre ellas, aquellas fon mas loa
bles , cuyas obras fon mas perfec
tas: y las obras ion tanto mas per
fectas,quanto participan mas de las 
Artes liberales.

Tai es la Pintura , la qual con 
prir, cipios de la perfpeétiva , hace 
parecer , que eftá cerca lo remoto, 
y que es verdadero lo falfo. El Re- 
Ioxde ruedas , donde vna Mathe- 
marica inteligencia gyra fecrata- 
mente las Esferas Ccleíles dentro 
vn globo de crifia!. Y  las manifac
turas de Arquica , que hacia cami
nar por el fueto IasEiiacuas,y boiat 
por el ayre losPaxaros de madera.

Mas aunque citas Artes fcan dig
nas de admiración , y de alaban
za , no por eíTo fon dignas de ver
dadero honor ; porque fu excelen
cia hace fificamente buenas las 
obras exteriores: mas no hace mo- 
raJn ente buenos los Artífices.

De aquí e s , que fus hechuras 
no fe aprecian con honor , fino 
con dinero: porque fon vtiles, mas 
no honorables: dán efti marión á la 
hechura , no á la perfona.

No es bien verdaderamente ho
norable , fino aquel, que excluida 
qualquiera vtiildad, u deleyte, folo 
por fu propia bondad fe efiima.La 
verdadera yirtad no es jornalera.

La

P R I M E R O
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La excelencia de Ariftides, en 

la Pintura, fe puede medir por ei 
precio de fus Obras : porque vna 
íola compró el Rey Actalo por cien 
Talentos de plata , y no la compró 
muy cata:Bien podía Ariftides com
prar con aquella plata vna Eftatua 
de oro; pero fi el Rey huviefle hon
rado á Ariftides con vna Eftatua de 
oro , pudierafe dudar , quien tenia 
mayor fexo , el Rey , ó la Eftatua. 
Y  con que avia de honrar defpues 
la fortaleza de vn Timoleon , liber
tador de la Patria?

Pero aunque huvieífe erigido 
vna Eftatua de oro en honor de 
Ariftides,v otra en honor de Timo- 
Icón , comparado con efta , parece
ría aquella de oropchla forma envi
lecería la materia.

Ay diferencia de honor á honor, 
como de excelencia á excelencia. 
Con Guirnalda deLaurei fe honran 
los Poetas , y Vencedores ; pero el 
Laurel de los Poetas , comparado 
con ei de losVencedorcs,es vna ho- 
jarafca : porque aquel corona la vi
vacidad del ingenio; y efte la forta
leza del animo.

Por la mifma razón debo de
cir , que aunque el entendimiento 
fea mas noble Potencia, que el ape
tito : uo obftante , las virtudes, que 
regulan el Apetito con buenas cof- 
tumbres , fon mas dignas de ho
nor,que las que iluminan el Enten- 
dimtento con altas contemplado 
nes.

Recoja vn entendimiento quan- 
ta doctrina fembraron , Platón en 
Í9S amenos huertos de Acádemo|

y Ariftordes en losp'olvorofoá 
Pórticos del Liceo : habiten en fu 
celebro todas las Mufas,como en la 
Agata de Pyrrho: Qué gloria es fa- 
bcr todas las cafas externas, y eter
nas , y noconocerfe á si mefmo?, 
Qué honor eftár lleno de Ciencias, 
y vacio de Virtudes ? Qué es vn 
DoCto viciofo,fino vn bruto carga-i 
do de Letras?

Son , pues , fumamente loa-, 
bles las Ciencias Contemplativas,• 
mas no fon verdaderamente dignas 
de honor, fino es en quanco firven 
á las Virtudes Morales , ó fe vnen 
con ellas.

La apetitiva , y la intelectiva* 
eftán eftrechamente confederadas, 
como diré prefto.No fe puede acla
rar perfectamente ei enrendimieim 
to , mientras con las pafsiones eftár 
obscurecida el Alma ; ni pueden 
defpojarfe las nubes de las pafsioH 
nes,(i no refplandecen claros losra^ 
yos del entendimiento.

De aquí es,que aunque entre las 
Virtudes intelectuales , la Pmden-i 
cía es la menos noble de las Cien-* 
cías contemplativas , por razón del 
fugeto; porque la fabiduria eftá eri 
el encendimiento efpeculativo , y  
vniverfal ; y la Prudencia en el 
PraCtico, y Particular: no obftante,' 
la Prudencia es mas digna de ho-¡ 
ñor; porque regulando la voluntad,- 
y las pafsiones con la medida de la 
reCta razón,ella fola es Virtud M o
ral , entre las Intelectuales, é Inten 
leCtual entre las M orales, como f$ 
dirá en fu lugar.

£ s  la Prudencia, pues, Rey na dó
lasi
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Jas Cíencias,y ciencia de los Reyes, 
guarnecida de Fafccs , adornada de 
Purpura , á quien no folo tributan 
honor los Pueblos , fino adoración; 
porque mientras las Ciencias efpe- 
culativas contemplan el Cielo, Ten
tadas ociofamente, ella con bue
nas leyes eftablece los Imperios , y 
rige el Mundo. De donde vemos 
á (os Sabios mendigar con el velli
do roto á las puertas de los Pru
dentes.

Perfpicacifsimo Fiiofofo Efpe- 
culativo , fue el gran Falcreo , hon
rado con tantas Eftatuas , como 
dias tiene el año : mas no obtuvo 
ellos honores como Fiiofofo , fino 
como Prudente , aviendo foftenido 
diez años con fu fabiduria la caden
ee República de Alhenas.

Do&ifsimo fue Salón : mas íí 
arribó á los fumos honores, no lie* 
g ó  como Do<9to , fino como Pru
dente ; porque aviendo copiado de 
fus propias coílumbres las leyes cL 
iViles, canceló las inciviles, y ryrani- 
jcas del fiero Dracon.

Añade , que todas las Ciencias, 
iaunque ingenuas,y libres, eílan en
cadenadas entre si con fecretos es
labones ; pero el primer anillo de la 
cadena cha en manos de la Virtud 
M oral.

Todas las Ciencias pra&icas, 
'conducen á las contemplativas ; y 
todas las contemplativas natura
les , naturalmente conducen al co
nocimiento del Autor de la natura
leza , para adorarle ; y efia gran 
¡Virtud M oral, es el vltimo fin de 
1¿S Virtudes Intelectuales; las quar

/es reciben dt eñe fin todo fu fió-* 
ñor.

Concluyo, pues ,queafsi como 
al vicio folo íe debe el verdadero 
vituperio, afsi el verdadero honor, 
y  la fuma alabanza fe debe Tola- 
mente a la Virtud M oral, imagen 
de la Divina:y por elTo folo eílitna- 
da, y premiada de Dios.

Sabiamente, pues, las Repúbli
cas ordenadas ínílituyeron grandes 
honores , y publicas alabanzas á los 
hombres fuerces , y virtuofos : y á 
fon de Trompetas pregonaban en 
las Plazas las acciones generofas de 
los Ciudadanos. Ellos honores eran 
trioutos á la virtud,y vituperios del 
vicio. El Copio de los Clarines def- 
perraba la emulación , y adormecía 
la invidia.

Verdad fea, que la virtud no fe 
alimenta de las alabanzas,ni fe hin
cha con los honores. Ella lo merece 
todo , y nada bufea : mas para qoe 
ha de pretender lo que poífeido de f- 
precia ? La alabanza es la fombra 
de la virtud ; y á manera de fom
bra, huye de quien la ligue, y ligue 
á quien la huye.

L u eg o , aí si como no es la pro-̂  
priedad del hombre el reir actual
mente, fino el íer rifible : afsi no es 
la propriedad de la virtud fer ala
bada , fino el fer loable : no el fer 
honrada, fino el fer digna de honra. 
El mérito es del virtuofo , el efecto 
es de la fortuna , diílribuidora cie
ga, que de ordinario, ¡o que merece 
vno da d otro.

El honor es bien externo, y 
expuefto á la invidia. Lo honora

ble
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ble es vn bien interno, y fuera de la 
embidia j porque es la virtud mef- 
tna , que ni te la puede dár, ni qui-
tar ninguno. • ■

Aquel gran Falereo» honrado 
Üe los Athenienfes con vn Pueblo 
_de Eüatuas, avicndo llegado á Ca
ber , que á codas las avia derribado 
por el Cuelo el Pueblo ingrato , y 
furiofo , refpondió fohricndofe:

Ellos ban podido obatir mis Im 
renes9 mas no mi virtud.

Demás del mérito de la alaban^ 
za , y el honor , eftá dotada la Vn* 
tud Moral de otras tres nobilifsi- 
mas propiedades; efto e s , de hacer 

fáciles , agradables , y vniformest 
los adtos virtuofos : Mas ellas de-i 
penden de lo que fe figue.

DE LA
FILOSOFIA MORAL.

LIBRO SEGUNDO.
p E  L O S  A C T O S  ,  Y  H A B I T O S  M O R  A L E S  E H

general.

C A P I T U L O  I.

De las potencias naturales , donde 
nacen los Hábitos Morales.

Ssi como la Ciencia 
Fífica cura los cuer
pos , afsi la Ciencia 
Moral cura los áni
mos. Por elfo de- 

feando Platón reformar las perver- 
fas coftumbrcs de el Rey Dionyfio, 
dixo con verdad: Voy a curar à Si~ 
cilia¡ que adolece de la Cabeza.

Y  como cada Arte confiderà fu 
propio fugeto, por eífo la Fifica 
confiderà la conftitucion de los 
puerpos j haciendo de ellos cxa^§

Anatomia , y la M oral, no puede
conocer las acciones propias , ím 
vna particular Anatomía de los áni
mos.

Tres fon las partes de el Alma 
humana; la primera, totalmente ir
racional ; la fegunda , en parte ra
cional, y en parte no; la tercera, ra-; 
dona! en todo.

La primera , es la vegetati-: 
va común à las plantas : la fe-i 
gunda , es el fentido , en parte co
mún à los animales, y en parte no; 
la tercera , es la mente , ò la ra-? 
zon , totalmente propia del hom
bre.

D exando, pues, la primera co
mo iftutil à la Ciencia M oral, por

l i  Su$
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.que no obedece a la razón •, antes 
bien» como ya fe dixo, por la mitad 
del tiempo la priva con el fuefío, 
obrando fin fer fentida.

La parte fenfitiva , y la racional 
tiene cada vna dos faculcades;la vna 
de aprehender, y la otra de apete
cer; porque todo animal apetece fu 
bien ; pero ninguno apetece lo que 
do aprehende.

Qúantas,pues, fon las facultades 
naturales, que producen los Adtos 
M orales; dos feníitivas, y corpó
reas ; y dos efpirituales , y raciona
les.

La Aprebenjtva sor porta , que 
llamamos también imaginativa , 6 
fantasía, es vna facultad de la par
te inferior , y fenfitiva del Alma, 
que por via del fenrido común re
coge , y conoce todas las imágenes 
de ios objetos apacibles, 6 desapa
cibles , que le embiaron los ojos, 
los oídos, y los demás fentidos ex
ternos, fagaces, y fieles Explorado
res ; pintando en si mifma con mas 
vivos, y permanentes colores aque
llas engañofas fantafmas, que aun 
en fueños fe hacen ver de quien no 
las ve.

La Apetitiva sorporea>o fea ape
tito fenfítivo, es también vna facul
tad de la mifma parte inferior de el 
A lm a , la qual apetece los objetos 
apetecibles , y huye los dcfapaci- 
bles, reprefentado$ por la confede
rada imaginativa. Ellees vn Monf- 
truo biforme , todo hielo , y todo 
llama ; porque eíiá agitada de dos 
contrarios movimientos, ira,y De- 
feo y de aqtscjls, gagg huir lo dificij2
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de e lla , para feguir lo deleytablé: 
los quales movimientos (lamamos 
afeétos, y pafsiones.

- La Aprebenfiva racional, es el 
entendimiento , potencia cfpiri- 
tu a l, y fublime , que de aquellas 
imágenes materiales reprefentadas 
por la imaginativa, y por eflo ca
ducas, forma en si nuevas imágenes 
efpirituales, y eternas , guardando« 
las en el Archivo de la memoria^ 
para fervirfe de ellas en fus difeutr: 
fos.

Finalnientte, la Apetitiva ración 
nal, es la voluntad,reyna de las po
tencíasela qual fola,porque es libre* 
admite, o refuta libremente los ob
jetos,que le propufo el entendimié- 
to con aquellas imagenes.intcligi- 
bles; y de allí manda á los fentidos* 
miniftros fuyos , ó que las ligan, o  
que las huyan.

De aquí puedes conocer , que 
la imaginativa, es como vn entena 
dimiento material ; y el* entendí- 
miento , es como vna imaginativa 
efpiritual. El apetito fenfitivo , es 
vna voluntad materia! ; y la vo^~ 
1 untad , es vn apetito efpirí—: 
cual.

Sin la fantasía eílaria ciego el 
entendimiento ; porque nada entra 
en el templo de la mente , fin que 
primero paífe por las puertas de los 
fentidos; pero fin el entendimiento, 
quedaría loca la fantasía , porque 
confundiría lo verdadero , con lo 
fantaflico. Y  a fs i, con reciproco 
beneficio la fantasía guia al entena 
dimiento , y el entendimiento cor
rige ¡os errores de fe gula*

El
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El apétito fehfítivo , y el apeti
to racional,aunque ambos fon com
pañeros , y aliados ; no obftante, 
porque el vro es terreno, y el otro 
cele (le; aquel m ortal, cite eterno: 
vnas veces fe aborrecen trincho , y 
otras fe aman mucho ; fiemprc vi
ven juntos , y fiempre altercan; ca
da vno follcica atraher el otro á si: 
pero lo mas fácil e s , que el inferior 
atravga al fuperior , porque los ob- 
jetos fenfibles mueven mas que los 
inteligibles, y es roas fácil precipi- 
.tarfe, que fubir.

E1‘ apetito fenítt¡vo,fi no partici
para el infiuxo de la razón, feria to
talmente irracional, y correría ne- 
cefiariamente á qualquier objeto 
deleytable , que le ofreciíTc la fan- 
tafia, como los Animales eílolidos. 
D e donde los ímpetus de la ira,y de 
la concupiscencia,quando fe antici
pan á la razón , no fon Vicicíos, ni 
Virtuofos, fino naturales efe&os de 
la parte animal.

E s , pues, el apetito fenfitivo 
Vna potencia , parte irracional, y 
necesaria ; parte racional , y li
bre. Es fubdico de la voluntad; 
pero fubdito Político, y no defpo- 
tico : VaíTallo civil, y no efclavo de 
cadena, de donde ordinariamen
te confpira contra fu Reyna , des
precia fus Leyes, y la víurpa el im
perio.

No menos contumaz fe muef- 
tra á veces la voluntad contra el en
tendimiento , por complacer al de- 
leyte lifongcro.

El objeto del entendimiento es 
lo verdadero ; el objeto de La vo^

DE LA FJLi 'O TIA M O R A L . i  f  Y
luntad es lo bueno* Pero el entciw\ 
dimiento toma de ordinario la apa* 
rienda por la verdad ;como los Per-* 
ros que ladraban al que pinto Pra- 
xiteles. Y  de ordinario la voluntad 
ligue el bic;'; spsrcsrs por el verda
dero ; como el Perro, que dexo t i  
carne por la fombra. Y  también 
muchas veces, eílando bien acon- 
fejada del entendimiento , conoce 
el bien, y figue voluntariamente el 
mal.

Confidera tu aora quan difícil le 
es al hombre el no obrar ma l ; fien- 
dole tan fácil el confundirfe entre 
el mal, y el bien.

CAP. II. Si eflas potencias natura- 
Íes Jon mas perfeüias en vn bom~ 

bre, que en otro*

LA experiencia nos da á. cono-!
cer algunos hombres tan paC* 

mados,que parecen cuerpos fin Al-? 
roa; y otros tan efpiritofos, que pa
recen Almas fin cuerpo.

Efia diveríidad hace creer á mu
chos , que las Almas humanas fon 
enrre si diverías en perfección.

Naturalmente ingcnioío fue Pla
tón ; naturalmente necio fue Mar- 
gite. Luego fi la Alma de Platea 
huviefie entrado en el cuerpo de 
Margite ; y el Alma de Margíte en 
el cuerpo de Platón : Margite hu- 
\iera falido fundamente ingeniofo, 
y Platón grandifsimo necio.

Afsi Filofofaron grandifstmos 
hombres de las Eícudas Gentílicas, 
y Chti(lianas;mas nueftro Filofofo, 
que todo ¡9-fopo > nos eníeña , que

& 2 1$
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h  mayor perfección de las Almas, 
procede de la mayor perfección de 
Jos cuerpos.

No de qualquier madera fe la
braba la eftatua de Mercurio: ni de 
«qualquier cuerpo fe forman los 
hombres efpiritofos, y valientes.

El cuerpo es organo de las ope
raciones del A lm a; y tales fon las 
operaciones naturales de el Alma, 
qual es el organo; hablafe de las 
naturales, no de las libres.

De efto nos dan claro argumen
to las operaciones accidentales. Si 
el cuerpo eftá fano, las operaciones 
del Alma fon mas vigorólas : fi en
fermo, mas débiles: fi colérico,mas 
promptas: fi flemático, mas tardas: 
fi niño, tan impedidas , como fi no 
habirafie Alma racional en aquellos 
miembros.

No,fe culpe, pues, al Criador de 
las almas , que no las aya hecho a 
todas igualmente perfectas : fino á 
la naturaleza, que no dio igual per
fección á todos ios cuerpos.

La qualidad hereditaria de los 
Progen^ores, el movimiento de los 
Aftrosja licuación de losLugares,la 
formación de los miembros, varían 
el temperamento de los cuerpos: el 
temperamento vario hace vna villa 
¡mas prefpicáz , que otra*; vna ima
ginativa mas fuerte , que otra; y-n 
apetito mas impetuofo,que otrojvn 
entendimiento mas efpiritofo , que 

■ brrOv$ y vna voluntad naturalmen
te mas bien inclinada , que otra ; y 
por elfo el Alma parece mas perfec
ta , porque el cuerpo es mas perfec
to-

La verdad e s , que afsi cómo la 
naturaleza próvida mira al bien del 
Univerfo: afsi ella jüzgando necef- 
farias,para el humano comercio,va
rias Arces, y varios ordenes de per- 
Tonas; juzgo también necesaria la 
diverfidad de las perfecciones natu
rales de los hombres ; porque los 
mas imperfetos nacieron, para fer- 
vir á los mas perfectos ; y el que no 
es capaz de las Artes ingenuas, eftá 
deftinado á las mecánicas.

Con efto puedes* ya delatar los 
nudos de aquella dificultad : Sí eftá 
en, poder de cada hombre arribar á 
lo fumo de las Virtudes Morales. 
No habla de las fobrenaturaíes , c 
infufas nueftro Filofofo, porque no 
era Theologo , y por fu defgrada 
no conoció la Gracia.

Difcurrian , pues , los Efioycos 
en éfta form a: Si la voluntad libre¿ 
es la que hace el ad o  viciofo , ó  
virtuofo : luego el fer virtuofo , Ó 
viciofo, eftá en arbitrio de la vo«í 
luntad, Quiera , pues , el hombre 
mas el fer viciofo , y lo ferá : quiera 
fer mas virtuofo , y lo ferá quanto 
quificre , porque el querer , no tie
ne otro contrario, que el no que
rer.

Pero oye como nueftro Filofofo 
con lo que fe ha dicho diííuelve la 
duda.

El hombre es compuefto de 
material, y efpiritua!; de fentido, 
y de razón. - Es cierto , que la par
te racional puede volar con el defeo 
á tan alta esfera : mas la feníitiva* 
que en vnoses trias poderofa , que 
gnomos 4 hace'contrapcfq al vuelo
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3c la voluntad, eo vnos mas que en le. conocía, viendo tas facciones
peros.

Cada vno puede fer fuerte , y 
prudetre ; pero bien difícil es , qué 
$on las fuerzas naturales puedan fer 
todaí tan fuertes , como Achiles , y 
tan prudentes t como TJIyíes * exce
diendo en algunos la pafsion del 
temor, o faltando la prefpicacia del 
encendimiento* De donde la velun- 
tad , no pudiendo tener eficacia pa
ra tan alto vuelo, ferávelcídad.

Y  por efto es verdad, que en la 
carrera.de la virtud debe folicitar 
cada vno coufeguir la fegunda pal
ma, quando no pudiere la primera; 
y arribar con el defeo á donde no 
puede con las fuerzas. Puedo que 
folo en alcance de la virtud , es li- 
citodefear loque no fe puede con- 
feguir; porque ella es infinitamente 
defeable.

Felices, pues, aquellos, que na
cen dotados de naturales potenciad 
furriamente difpueftas , para las 
grandes Virtudes Morales Pero 
como quiera , que fea el íuelo, con-' 
viene hacerlo mas fecundo con la 
cultura.

El que juega á los dados defea 
el punto mas favorable; pero con 
qualquicra , que le cayga , procura 
mejorar fu juego.

Ningún hombre fue de mejo
res codumbres , que Sócrates , que 
aviendo traído á las Efcuclas la Fi- 
lofofia M oral, la exprcfso toda en 
fus codumbres. Si fe huvieflfc per
dido fu Libro , fe podía leer en fu 
Vida.

Un grande Aftrologo , que no

fu roftto,y la figura natural, fep af.
mo, y dixo : Sin duda es efie etfieou 
de los vivientes. Apenas fe pudieron 
contener fus Difcipulos de no po
ner las manos en aquel calutnniofo 
Pronottico ; mas detúvoles Sócra
tes , diciendo: El tiene raz.on ytal 

fue mi natural, pero con la Filofo•» 
fia lo he vencido.

C A P .III. De las primeras fe-millas 
producidoras de los Hábitos 

Morales.

Q Uacro cofas concurren en los
vegetables, el lucio, la femi- 

“ lia , la planta, y el fruto, y 
otras tantas concurren en lasVirtu- 
des Morales. Las potencias natura- 
lesión el fuelo;Ios primeros A d o s, 
fon las Ternillas del habito : el habí? 
to producido de los A diós, es la 
Planta , y los ados reproducidos 
dél habito, fon los frutos de la vir
tud.

Ya fe hablo de las potencias na
turales : aora diremos de aquellos 
piimeros ados, que ion las femllías 
dei habito virtuofo.

Fue reñida contienda entre los 
Fiioíofos, íi las virtudes , y los vi
cios provienen tan inmediatamente 
de las potencias naturales del Alma# 
que puedan llamarfe con verdad 
innatos*, atribuyendo las alabanzas,' 
6 vituperios a la naturaleza huma-- 
na, y no al hombre.

Por vrva parce : afsi cómo el 
hombre vive prim ero, como ani
mal , que como hombre; vfando

£► 3 asH



totes del fenticlo, ¿que la razón; i»q ron por averias aprendido» Anaxi- 
parece m aravilla, que naturalmen- mandro invento el Rclox de Sol, 
te (t incline mas al vicio , que á la maravillandofe el Sol miímo de
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virtud ; bailando nacer, para obrar 
mal.

Por otra parte , íiendo las L e
yes Naturales derechamente con
formes con la razón; fuerza es, que 
el hombre racional naturalmente fe 
incline mas.á la virtud , que al vi
cio : baftando nacer hombre , para 
obrar bien.

Añadefe por aquella parte, que 
á algunos con efedto les toca en 
fuerte vna naturaleza tan rebelde 
al propio bien , que experimentan 
mayor antipatía contra la virtud, 
que la vid contra la berza.

Y  por efta parte fe anade , que 
otros fon ran favorecidos de la na
turaleza benigna, que fentirian me
nos dolor en fufrir mil muertes,que 
en cometer vn a£to indigno.

Para venir , pues , á ia conclu- 
fion , no puede negarfe, que de las 
primeras femilias de las virtudes, 
vnas fon innatales en el propio ter
reno, otras fe han traído de fuera.

Hallanfe tal vez en algunos las 
facultades narurales tan bien clif- 
pueftas , que fin foraftera enfeñan- 
za, ni fuerza alguna, por si propias 
producen los A&os Morales.

Efta efpontauea fecundidad fe 
ve también en los hábitos inteieéli- 
vos ; porque muchos fin ayuda dei 
Arte , inventaron Arres nuevas.

Cadmo fia Letras invente las 
Letras ; nuevo tormento de los in
genios ; puefto , que muchos llora
ron por aprenderlas, y otros llora-:

yerfb aprifinado en vna red de po
cas lineas. Dipelo invento la eftíu 
toaría, que con vn hierro agudo, 
transformo en piedras los hombres, 
como Palas con fu efeudo.

Efta mifma fecundidad fe ve en 
las facultades apetitivas cerca de las 
coftumbres , como en las inteleérí- 
vas refpe¿bo de las Ciencias; puerto 
que algunos ánimos afortunados, 
Difcipulos de si mi finos, fe»defper-: 
taron á si propios, para grandes ac-, 
tos Morales.

Cam ila, alimentada en fu niñeas 
con leche de fieras en los bofques, 
amó por iaftinco propio la cafti- 
dad , y la confervó inexpimable en 
el Palacio de los Volfieos , fin def-. 
cendientes, mas no fin gloría. Achi
les,criado entre doncellas, para que 
afeminado en las delicias, rio cono- 
cieíTe la Guerra; defechó las purpu
ras , y los collares , y eligió las ar- 

• mas, que jamás avia v iílo , para ha
cer obras fuerces.

Cyro , echado á las Fieras para 
que no rey naife , y alimentado de 
ellas comenzó el Reyno entre los 
Paftorcilios: tan imperiofo fobre 
vn efeaño de Aya , ccmo defpuca 
debaxo ¿el dorado Trono de Per-* 
fia. Y Marco Catón , aun íiendo 
niño, hablaba ya como Conful, in~ 
tempeftivamentc maduro ; de don
de nació decir, que de fiece años no 
era muchacho, y de fetenta no era; 
viejo.

La naturaleza no da las virtu
des

tV
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a tr, pereda en fu tugar á lóá niños 
cierras íombras informe , que tal 
vez reciben forma de si oiifma. A  
eílos les fueron dibujadas las virtu
des en fus complexiones, y dcfpues 
las formaron con la induflria pro* 
pia.

Todas eftas fueron femillas in
natas en las potencias naturales,que 
produxeron los Hábitos Morales. 
Otras femillas fon tranfportadas de 
fuera , ó con la imitación, 6 con la 
fuerza.

La verdadera eftacion de efpar-
cir eftas femillas es la niñez; porque 
es mas indinada á la imitación, por 
eflfo mas dócil.

Puedo en la raíz de las vides 
nuevas algún olor íuave »hace olo- 
rofas las vbas maduras en el O to
ño » y las imágenes de las virtudes, 
ingerida con la imitación tn los 
años tiernos , hacen generofas las 
acciones en la edad confidente.

A los Cachorrillos , quando fe 
crian , enfeñan los Cazadores á la
drar centra la piel del Ciervo,6 del 
J avali; para que haciéndole atrevi
dos , no los teman defpues en la 
campaña: ia imitación de la batalla 
fingida quita el horror de la verda
dera.

L o s Athenienfes exercitaban 
fus muchachos en la lucha , mufica, 
y ciencias; mas no en ver exemplos 
de buenas coíiurribres : y por efío 
falian dieíirifsimos luchadores, 
danzantes, y íohftas ; pero tan vi- 
cioíos , que el nombre Attico infa
mo toda la Grecia.

Ninguno es mejor Maeftro de

virtudes, que lospsopiosP. 
porque ningún excmplar natural* 
meóte es mas fácil de im itar.

Aquel virtuofo Rey Agafiele;  
noquifo Preceptor, quando mu
chacho , diciendo : De aquel debo 
aprenderle quien be tiacido, Antis 
de aver eftudiado fupo, queniugu- 
no le podia dar mejor los documen
tos de la vida,que el miímo, que fe 
ia avia dado.

Mas altamente fe imprimen las
imágenes de las virtudes, quando 
es caliente Cello el amor Paterno , y 
blanda cera la obediencia filial. Pe
ro en la efcuela Paterna , enfeñan 
mas los buenos exemplos, que los 
buenos preceptos ; porque fon mas 
fieles los objetos de la viña,que los 
del oido ; y es mas fácil mandar 
bien, que executar bien.

Reprehendía el Cangrejo á fia 
hijo , diciendole : Hijo mió , tu no 
caminas derecho 1 Y el refpondió: 
Yo, padre, camino como veo»que tn 
caminas.

Debe fer virtuofo el Padre , fi 
quiere que le nazcan hijos vírtuo- 
fos; porque no fiendo el hijo otra 
co fa , que vna imagen del Padre; 
íerá vn monílruode naturaleza,ñ el 
hijo fe 1c parece en la cara , y no ca 
las coílumbres.

Las virtudes, pues, fe deben en-í 
feñar con apacibilidad , y con afec
to; por no hacer aborrecible la mas 
amable cofa del Mundo. Pero fi el 
amor no aprovecha, debe aprove
char el temor.

A l refplandorde la Gloria hallan 
los generefos el camino de la vir-

B 4 tud:
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tq d : los Villanos al relámpago d tl cürrtente figüiendo i as h aellas dd 
Azote. Epicuro; pero Epicüro fio precep

t o s  Ciervos acolados de los tos, oí preceptores, fe enfeñoel ca-
Perros fe entregan al hoióbre , de 
quien huían; y el viciofo.pór evitar 
la corrección, que reme , recorre á 
la virtud, que aborrecía.

Solo los Planetas tienen vn mo
vimiento contrario a las otras Ef- 
trelias del Ocafo al Oriente; pero la 
Esfera Suprema violentamente los 
arrebata,como á las otras,del Orie- 
te al Ocafo. Algunos muchachos 
por fu propia perverfa inclinación, 
obran contra lo razonable; pero dé
belos reducir á la razón el primer 
n-iobil de vn Maeftro rígnrofo.

Con la lanza mato Belerofonte 
ia Chimera , que con fus cabezas 
monfiruofas atemorizaba los habi
tadores de Licia * ¡impidiéndoles ia 
falida á fus cxercicios: y el Maeftro 
Sabio, con el azote, quita á los mu
chachos aquellos fantafticos capri
chos , que los apartan de las opera
ciones virtooías.

Has vifto, pues, tres genios di
ferentes , para entrar en el camino 
de la virtud ; el vnopor movimien
to propio ; el otro por imitación; el 
vltimo por fuerza.

Noble exemplo de todos tres vio 
vn figlo folo en rres famofos Perío- 
aages; los quaks, fegun Scneca,con 
diferente motivo llegaron gloriofos 
a la vlcima meca de la Virtud Mo
ra’; eftos fueron Epicuro, Metrodó- 
ro, y Hermaco.

Entro Hermaco en el camino 
de la vircud impelido á fuerza de 
Mecrodóro ; Metrodoro entro fa-

mino á si propio con ados vircutw 
fos deíde la niñez.

Todos tres de fecundas Ternillas 
produxeroh fublirnes Palmas de 
hábitos heroycos. El primero, con 
actos forzados;, el fegundo, con ac-! 
tos eofeñados; el tercero, con ac-* 
tos foyos propios , debiendofe las 
gracias á si m ifm o, y á la nacurale-

Admirable el tercero, plaufible 
el fegundo; pero no defpreciable el 
primero: porque mucho mejores 
llegar á fer vircuofo por fuerza, que 
viciofo por elección.

Miente,pues, el ignorante vulgo, 
y también no vulgares fugetos, que 
nos dan á Epicuro por exemplo ra
ro de ia vida deliciosa , y fenfual. 
Ignoran, fin duda, qual es el deley- 
te, en que pufo Epicuro la felicidad 
humana. Muy lexana era de aquel 
fn deleyte la vida delicióla.

Apartando del aquel error , co
mún á todos los Eftoycos de aquel 
tiempo , que con el cuerpo fe ex
tinguían el Alma , que ellos juzga
ban corpórea: es fin duda, qtie nin
gún Hermitaño hizo vida mas aufj 
cera, ni de mas tolerancia, que EpH 
curo»

Deleyte, llamaba el, aquella im-? 
perturbable íerenidad de ia mente, 
y tranquilidad impaísibíe de las paf- 
íiones: adquirida , no con las ocio^ 
fas plumas, y efpkndtdas me.fas: íi-¡ 
no con encallecer al cuerpo á todos 
|ps trabajos, y al animo á todas las
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injurias déla fbttuna,hafta que p®r- 
¿ieflc la fcnfualidad «1 fentido * y  
aun dentro del T oro  de Falarl*
fucíTe el hombre bienaventurado.

Tal felicidad , no eligirían para 
si mifmos fus calumniadores.

CAP.IV. Del Habito M arti.

Oda feroüla , aunque peque
ña, en buen terreno produce 

la planea de fu mifma naturaleza; y 
todoa& o humano , aunque fugi
tivo , dexa en el animo vna quali- 
dad permanente de fu mifma efpe- 
cie.

Silos A ¿tos fon Intelectuales, 
-el Habito ferá Intelectual; como las 
Ciencias: íi fon Morales , el habito 
ferá Moral,y hará al hombre digno 
de alabanza, ú defprecio; de honor, 
u de vergüenza.

•No es, pues, otra cofa el Habito 
M ora l, fino vna quaüdad itnprdía 
en el Alma,la qual difpone al hom
bre á obrar cofas honefias.

Efta qualidad , quando eftá im
perfectamente impreíTa con pocos, 
b liberos aCtos, íe llamaJimple difi- 
poficion, y no habito.

La mayor plant3 , en fu princi
pio, es vn frágil renuevo, que le Te
ca , 6 fe arranca fácilmente ; pero 
alimentado del tiempo , reftfte ai 
tiempo; y paííandode pequeñueloá 
Gigante , fe burla de la eícarcha , y 
de la Canícula : Lucha con el Aqui
lón , y con el Auítro: ocupa el Cie
lo con las ramas,y la Tierra con las 
raíces.

Afsi Ja difgoficioa al principio

i a  M o r a l .
esiragil,y pocofifcroeipero’alimtn-» 
cada con aétos frequentea,, y con el 
vfo, liega á fer habito tan robu 
que no bañará á cortarle fuerza ex
terna, ni debilidad corpórea ; la fe«í 
gúr del tiem po, ni la de la muerte; 
porque con el tiempo el habito fe 
hace naturaleza. -

Luego es cierto lo que dice nnef- 
tro FtLofofo , que ni vna Golondrw 
na hace Primavera, ni vn A& o folo 
hace Habito.

Ninguno, naturalmente, fe hace 
viciofo , ni virtuofo de vna vez. 
Gran milagro fue , que Avefcufa en 
va dia , fe transformare de hembra 
en varón; pero aun es mayor mila
gro, que vn viciofo habituado, con 
Tolo vn acto fe bueiva virtuofo.

Pero fe verá eñe milagro, quan
do aquel adto fea tan vehemente, 
que imprima cualidad equivalente 
á muchos a£tos, afsi como para 
mover vn pefo tiene mayor fuerza 
vn ímpetu gallardo , que ciento re
mi ffos.

Aun entre los Gentiles , fiendo 
C ayo Valerio de diflbíutas , y aun 
defefperadas coftun.bres ; Publio 
Licinío, para hacerlo bueno, le hizo 
Pontífice de Júpiter Olympico.

Qu ten oyó jamás tan cftraño re-i 
medio de las malas coftumbres?Co- 
meterle la Dignidad Sagrada, por
que era facrikgo , y darle premio 
para caftigarlo? Y fe imprimió tan
to en el malvado entendimiento la 
aprehenfion de aquel fagrado ho* 
ncr;y tan generoío fue fu propofito 
de no manchar con acción vergoña 

> 2p& el candor de la Sacra Venda,

i.

que
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que no rovo igual én los vicios an
tes dd Pontificado, ni en las viren» 
dcs defpues que fue Pontífice.

Y  afsi no puede deshacerfe el 
Habito envejecido, fino por el mif- 
imo , que lo hizo , contraponiendo 
A¿los á A éto s; Habito á Habito; y 
caíi naturaleza á naturaleza.

C A P . V .  Propiedades del Habito
Moral.

A  Viendo tocado en el Libro 
primero la propiedad prin

cipal de la Virtud Moral ; eílo es, 
el fer digna de honor, y de alaban
za ; ref^rvamos difeurrir de otras 
tres propiedades, que le convie
nen en quanto Habito , íiendo co
munes á todos los hábitos, y aun á 
los de las Arces Liberales, y Meca- 
nicas.

Ellas fon difponer al hombre, 
para obrar : Fácilmente , guflofa- 
mente-i y uniformemente.

Todo Habito virtuofo , es al 
principio difícil *, porque ( como di- 
xe) la virtud efta en lo arduo, el vi
cio en lo fácil, repugnando el fenti- 
do á aquella, y no á elle.

El H abito, pues , venciendo la 
efeabrofidad, poco á poco,produce 
con Facilidad aquellos A&os , que 
eran antes difíciles.

Qual Artemas difícil, que la 
del Volatín ? El qual fe p3Ííea en el 
ayre fobre vna longitud fin latitud, 
con el precipicio de vn lado,y otro; 
y la muerte á los-ojos.

Y no obftante , con largo Ha
bito , llega á tal feguridad, que la

fantasía no aprehende, no vacila la 
villa, no palpita el corazón: y¿ pen
de, ya fe balancea, yá fe encorva, y 
ya da faltos , que en fuelo llano fe
rian mortales : de tal fuerte, que 
todos temen el defpeño, fino es el, 
á quien le toca. A tanto llega vn 
largo , y acohombrado Habito en 
las cofas M orales; asegurando e l 
animo a caminar por el derecho 
camino de la virtud , fin precipi- 
tarfe en el vno , ni en el otro éftre- 
tno.

Muchas cofas fon difíciles en 
las virtudes , no porque fean tales, 
fino porque fe aprehenden como 
tales. A los Caballos efpantadizos, 
caminando por lugares defufados, 
vna piedra les parece vn monte, vn 
tronco fe Íes figura vna ferpiente; y 
engendrando la faifa opinión vn 
verdadero eípanto , fe precipitan el 
Cavallcro, y el Caballo.

Tales fon machos , quando en
tran en el camino de la virtud : en
gañados de terrores pánicos fe dc- 
xan deírruyar , y abatir de vanos 
objetos. Mas afsi como el remedio 
de los Caballos aífombradizos no es 
violentarlos mascón la fuerza picá- 
doles con los acicates los hijares,fi
no pararlos, y hacerles oler,y cono
cer lo que temían: efto mifmo hace 
el Habito á los Pufilanimes : luce, 
que fe defengañen por si mifmos, y 
fe rían de fu propio temor.

No folamence buelve fáciles los 
A&os difíciles , fino también Guf- 
tofos los deíapacibles.

Ningún Arbol tiene mas amar
gas raíces, que el L o to s; pero nin

guno
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produce «i*s dulces ir utos. 

Tiene la hiel en las raíces, y el néc
tar en la copal cuya dulzura fue Re
mora de las Naves de U íifes, dete
niendo fus Navegantes en la Playa 
de Sicilia.

Nada es mas amargo al apetito 
fenfitivo , que aquellos primeros 
aétos, los quaiesproducen el Habi
to de la fortaleza, ü de la templan
za; pero los A ¿los reproducidos del 
Habito fon fuaves.

A tal eftremo llego ta habitual 
fortaleza de Mucio Scevola , que 
padeció mas en no poder execucar 
con fu dieftra vn A<5to fuerte con
tra el Enemigo de la Patria , que en 
dexarla arder denrro de las llamas: 
y mas fe atemorizó el Enemigo de 
ver el tormento de Scevola , que 
ücevola de fufrirle*

Ninguna operación natural es 
defagradable : la naturaleza las qui
lo todas con diferentes faynetes. El 
Habito continuado es otra natura
leza , dice nueílro Filofofo : luego 
no puede dexar de fer guftofo.

Entonces llegó al eftremo el 
Habito Viciofo , quando fíente 
gufto en obrar mal: y entonces arri
bó á la perfección el Habito vir- 
tuofo , quando fe deley ta en obras 
biem

Mientras el fruto eííá amargo, 
no eftá maduro; ni eftá maduro 
el Habito mientras retiene alguna 
acerbidad. Será difpoíicion , y no 
Habito,y por elfo fácil de deíarray- 
garfe.

Muricndofe eftaba Epicüro con 
cruelifsimos dolores, caufados de la

VIA M O R A L . fc?
corrupción de iasentrafias.fití mofe 
trarlo en a&o alguno , quando re£> 
pondió á los amigos, que le pregun
taron como e fiaba; Pajfo 
te ejle did vltitno de mi vida;iY  an
tes arrojó la vi tima refpiracíon, qüfe 
fe lo oyera vn ge mido.

Efte eftremo g o z o , en los ef- 
tremos dolores ,  fue prueba de que 
el Habito era veterano, y no v i- 
foño.

D íxe, finalmente, que el Habi
to vírtuofo caufa la Uniformidad 
en los A<Stos, que produce.

Tales fon las operaciones, qual 
es el principio , por quien fe mue
ven : Si el principio es vn Habito 
vírtuofo , todas las operaciones, 
que nacieren del, ferán vírtuofas; y 
por elfo vniformes.

L os efectos fe aílemejan á fus 
caufas : luego los efeétos de vna 
roiíima caufa, ferán entre sí necef- 
íariamente femejantes.

Quien obra por H abito, obra 
fiempre de vn mifmo roodo,porque 
el principio es intrinfeco, y perma
nente, no pudiendo fer Habito,fino 
es permanente, e intrinfeco.

La Luna fiempre fe m uda, el 
Sol fiempre es el m ifm o; porque 
aquella recibe de fuera la luz , efte 
tiene el principio de fu refplandoe 
interno, y eterno.

Sí fe obra acafo, acafo lera, que 
la obra falga buena; porque el aca
fo es vn principio variable , y ex-? 
tem o.

El acafo enfeñó a vn Pintor , á 
pintar con la efponja la efpuma det 
freno, queriéndola borrar pero fl
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•ccrto vflá ViZjñbliuvícra acertado
JU fecunda.

Quien obra por pafsion , de allí 
á poco obrará lo contrario ; porque 
ü bien la pafslon es vn principio in- 
eriufeco, con codo es momentánea, 
mudándole con los objetos, como 
el Mar coa los vientos,

Quien obra por imitación , fio 
hará, las obras vniformes ; porque 
tales ferán las copias, quales fueren 
los originales.

Quien obra por naturaleza, 
©bt;a fiempre de vn mifmo modo: 
y  quien obra por habito , obra por 
naturaleza; porque el habito conti
nuado fe muda en naturaleza,como 
le ha dicho.

Las Eftatuas de la Plaftica fon 
todas vniformes , porque todas fe 
forman en vn mifmo modelo; y to
dos los a&os nacidos de vn habito 
virtuofo , fon virtuofos ; porque el 
habito virtuofo, es vn modelo,que 
tiene por forma la redfca razón inal
terable, y eterna.

Lo mifmo fucede en losHabiros 
viciofos , por el contrario fenrido: 
Quien obra con el habito tle la pro
digalidad , hará fiempre a¿tos pró
digos : Quien con el habito de la 
avaricia, los adfcos ferán fiempre 
avaros : Quien con ci habito de la 
liberalidad, fiempre los a¿tos ferán 
liberales; porque qual es el habito, 
tal es el a&o.

Pero fi alguno eftuvieffe igual
mente privado de los hábitos de la 
liberalidad , y de la prodigalidad, 
y de la avaricia , como los niños , y 
los locos; e lle , que de, 6 no de, ni

es liberal, ni prodigo , íh avaro? 
porque los ados no nacen del habi
to de la liberalidad, ni de fus vicios 
extremos,de los quales no es capaz, 
fino de Ímpetus cafuales, y bruta
les ; y por ello fiempre desfeme-t 
jantes.

C A P .V I. De los AElos efpontaneosj
y  no efpontaneos,

NO  puede comprehender, qué 
cofa fea el A&o Moral,quien 

no conoce quai fea la diferencia en
tre la acción deliberada , y la inde
liberada : entre la cfponcanea, la no 
efponranea, y la mixta.

Efpontama , es aquella acción, 
que el hombre tiene en fu arbitrio, 
y la executa libremente , conocien
do las circunftancias de lo que 
hace.

Eneas vencedor, en Ungular de-: 
fafio , quito á Turno la vida , aun
que fe la pedia rendido ; porque 
Turno , fin piedad , le avia muerto 
á fu Palatite. Ella fue acción cfpon- 
tanea, y deliberada,y que la preme
dito largó tiempo , confiderando 
configo, que quien no tiene piedad, 
no la merece.

Acción no efpontanea,cs aquella,- 
que fe hace,6 por ignorancia,6 por 
fuerza. Por fuerza  , quando la ac
ción no eítá en manos de quien l& 
hace, fino de aquel, que le obliga 
á hacerla. Afsi Uíifes no figuió fus 
compañeros, aviendoles dado pala
bra ; porque el Cyclbpe le detuvo 
dentro de la Gruta.

Por ignorancia , quando la ac-
cioti
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‘clon cftá cft líbre arbitrio delqúe la 
hace ; pero ignorando alguna cir- 
cunüancia dé lo que hace. Afsl el 
prófugo Orefte flecho en la caza vn 
Ciervo, no íabiendo que el Ciervo 
eftaba confagrado á Diana; y fe hi
zo reo, bien que inocente.

Acción mixta de elpontaneo, y 
no efpontaneo, es quando el qne la 
hace , quifiera no hacerla ; pero la 
quiere hacer por evitar algún gran 
ma l , 6 por confegnir algún gran 
bien.Afsi Agamenón facriñcb la hi
ja,por temor de qne los Griegos no 
lo facrificafíeíi á el.'

En la acción efpontanea > fíente 
el hombre complacencia: en la for
zada, difgufto : en la ignorante , ni 
vno, ni otro : en la mixta, gufto , y 
difgufto á vn mifmo tiempo.

En la acción efpontanea, la bon
dad,6 malicia, fe miden por la bon
dad, b malicia del objeto, del fin, ú 
de los medios, como fe dixo.

En la acción ignorante , fi la cir- 
ctinftancia ignorada la debe cono
cer qualquiera con la luz natural, 
que es la Syndereíis, es maliciofa la 
ignorancia.Tal fue aquella de Efta- 
mato,que aviendo robado el Tefo- 
ro de la República de San Marcos, 
fe difculpo, diciend o: To creta, que 
las cofas publicas fueJJ'en del que ¡as 
tomaba.

La acción forzada, fl es mala 
por si propia , y la voluntad con
fíente , la obra es viciofa. Pero fi 
la voluntad reíifte quanto puede, 
no folo no es viciofa la obra , fino 
que es virtuofa, y loable, como 
aconteció á U Cafta Romana. El

2. 9 o
adulterio,cftuvo en elTyranojy n0 
en e lla ; porque no fue voluntan * 
en ella, fino en el Tyrano.

En la acción m ixta, fi el tetnorj 
o el dolor , vence la conftancia de 
vn hombre fuerce , la obra, aunque 
fea m ala, es digna de cotnpafsioiis 
porque tanto fe difminuye la cul
pa , quanto fe difminuye lo eípon- 
taneo. Y  eftosfon losfugetos mas 
propios de tas tragedias, quando 
vn perfonage, ni totalmente reo, ni 
totalmente inocente, merece cafti-i 
go, y compafsion.

Si la obra es totalmente petver
ía ,  como el parricidio , la tt*ayn 
cion á la P atria, y la idolatría, lia—: 
ce al hombre totalmente perverfo^ 
y el horror extingue la compaf- 
lio n ; fiendo muy indigno de vi-i 
v ir , quien con tal adío compro la 
vida.

Pero que diremos de las obras 
hechas por Ímpetu de pafsion? Ello 
es regla general, que fi la pafsion 
fe anticipa á la razón ; la obra, no 
es viciofa , ni virtuofa, fino indi
ferente ; porque no es voluntaría, 
fino natural. Pero fi la razón fe 
anticipa á la pafsion , ó la volun
tad la acompaña , ferá vicióla , 6 
virtuofa, conforme al objeto bue- 
n o , o malo.

Y a o ifte , que el apetito fenfí^ 
tivo del hombre es en parte racio
nal , y en parte irracional. Es irra
cional, y brutal por si mifmo ; por
que no es intriníecamente libre, fi
no determinado, del objeto , como 
el apetito de los animales. De tal 
fuerte , que en reprefentandofeie

va
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vn objeto hrmémífite deleycable, u 
de coocupifcencia, ü de venganza; 
el apetito neccfTariamente fe mnc- 
ve , como el hambriento bruto a la 
hierba, 6 la piedra al centro.

Por otra parte fe llama raciona!, 
en quanto á la voluntad , con largo 
habito , ó  con a¿to im periofo, le 
modera, y lo corrige con el freno 
d é l a  razón.

Luego los ímpetus primeros, y 
fubitos de la pafsion , mientras no 
concurre el entendimiento , ni la 
voluntad, nofiendo voluntarios, ni 
lihres, fino naturales, y necesa
rios, como los de las Fieras, no fon 
vircuofos , ni viciofos, fino indife
rentes.

Ello mifmo fucede con los em
briagados , y los furiofos ; cuyas 
brutales acciones , porque no fon 
libres , mientras les tiene ocupado 
el fexo el vino , ó el furor , no fon 
propiamente viciofas , ni vircuo- 
fas.

Verdad fea; que aunque muchas 
acciones no fon voluntarias en el 
efedtó , lo fon en la caufa ; y por 
elfo viciofas.

L a  caufa fe puede llamar volun
taria de dos maneras : la vna pró
xima , quando aquel , que cono
ce , que el vino le embriaga fácil
mente , y la embriaguez le enfure
ce : con todo elfo , conociendo el 
peligro , fe expone á el , eftando 
obligado á evitarlo ; porque quien 
quiere la caufa , configuienteroen- 
te quiere el efedto.* Y  afsi Pittaco, 
fabio Legislador, decretó contra 
lo? embriagados furiofos, doblad«?

caftigo-t vno por el efc&ó, el otrdj 
por la caufa.

La otra manera, algo mas gene«
r a l, y remota , es el no a ver doma
do con virtuofos hábitos las pafsio- 
nes impetuofas ; de m odo, que el 
habito mifmo fe contraponga á los 
fubditos hervores de la ira , u de la 
coneupifccncia. Antes bien , aque
llos , que fe rinden , y pierden el 
fexo á los primeros ímpetus de la 
pafsion, muefiran claramente , que 
tienen totalmente corrompido el 
animó con facinorofas , y beíliales 
coílumbres.

O ye vn grande exernpío en vn 
gran Monarca : eíle es Aiexandro 
Magno, quando en vn alegre com- 
bite , ayrofamente motejado de el 
mas fabio , y querido Gommenfal; 
le atravesó con el halla , y le quitó 
la vida.

Podía difculpar á Aiexandro el 
fnbiro ardor de la ira que quitó á 
Ja acción lo efpontaneo ; y mucho 
mas el ardor del vino , que le privó 
el fexo : y el aver tenido cercana la 
halla , prompto Miniflro de fu fu
ror. Afsi, que fue executado el gol
pe , antes que deliberado, y venci
do de fu pafsion el vencedor del 
Mundo.

Por ellas mlfmas razones, que 
podían difeulpar el hecho , le agra
vaban mas.

El conocía muy bien , por mu
chas experiencias antecedentes , fu 
complexión colérica: y conocia,que 
la embriaguez defpertaba fu violen
cia; y afsi no debia ecnbriagarfe, m 
tener vecinas las armas*
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La embriaguez no hace vicio- drétnos decir, que algunos tienen

jc! entendimiento mas indócil , y e l

f

fos los aftos ; pero defpicrta los 
hábitos viciofos • que como fieras 
tftán atados en el alm a, y Baco Ies 
quita la cadena. Y  afsi el a&o por 
si indiferente, fue cruel en fu cauía. 
Demás, que (i él tenia fentido para 
conocer ia agudeza del Mote, pudo 
tenerle para conocer la maldad de
fu acción. ^

Antes bien , debía gracias al fiel 
amigo , y fabio Maeftro ( pues fue 
también Clito fu Filofofo ) que 
mientras la publica adulación fo
mentaba fu achaque, él folocon vn 
dicho agudo le procuro fanar» á fin 
de que por mentirfe hijo de Júpi
ter,no hicieíTe adultera a la Madre, 
ridiculo al Padre , y á si mifmo es
purio, y avergonzado.

En efeélo, el mifmo Alexandro, 
aviendo bueíto en si bien preílo, 
fue acufador , y Juez de fu delito; y 
aun quería fer el Verdugo , fi no fe 
lo huvieran eftorvado. Midi® con 
la del amigo fu herida , recompen
sando con vertidas lagrimas pro
pias, ia derramada fangre agena.

C A P . V II. Impedimentos dt Ja 
•virtud*

Y A oiftc , que la virtud no es 
natural, ni contraria tampo

co á la naturaleza; la qual, general
mente hablando, ni dá las virtudes, 
ni las rehuía.

Pero afsi como hemos dicho, 
que algunos nacen con las poten
cias naturales , mejor difpueftas* 
«pie otros 4 para, $a virtud ¡ afsi po?

apetito mas repugnante á los a&os 
vircuofos, (i no fe vence la efteriliU 
dad del terreno con la cultura.

Tetniftocles, Principe virtuoíif- 
fimo , pudo enfeñar a Deifanto ftt • 
hijo á domar feroces Caballos; mas 
no pudo enfcñarlc á domarfe á si 
mifmo.Pudo con la do¿frina hacer
le fuperior a los D o& os ; pero no 
pudo con la virtud hacerle defTeme- 
jante dé los viciofos.

L a naturaleza , que es madre *  
otros, fue madrafta á efte; maléfica
mente benéfica,difponlendole á re
cibir todos los bienes, menos que el 
verdadero bien. Jovendigno de pie
dad ; pero no de perdón, porque la 
naturaleza pudo inclinar fu apetito; 
pero no forzar fu voluntad: la qual 
podía con fatiga contumaz forzar 
la contumaz naturaleza, Afsi que 
con duplicada, y juña quexa podía 
él culparle , y ella á el, aquella con
denada, y él caíligado.

Nace, pues, el primer embarazo 
del entendimiento,guia de la razón; 
porque aunque lo verdadero fea el 
objeto del entendimiento general* 
no obftante,el entendimiento parti
cular , en vnosmas que en otros» 
defalumbrados de la faifa imagina
ción, ñ de la propia debilidad , juz
ga lo aparente por verdadero, y la 
voluntad feguidora toma por bien 
fu propio mal.

Quando aparecen dos Soles en el 
C ie lo , los ignorantes juzgan, que 
es verdadero Sol el reflexo, y refie-' 
xe el verdadero; afsi los necios , y

mal

jT
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mal formados iñtéñdimientos, fe 
confunden neciamente entre las cir-
cunftancias propias , y las impro
pias.

También acontece de ordina
rio , que por bien regulado que efte 
el entendimiento ; la voluntad , 6 
muy a&iva,ó muy perezofa,defpre- 
cia fus confejos arrebatada de la 
pafsion.

Muy bueno % quien fabe: Bue
no, quien no fabi«ido, defea faber: 
Malifsimo,quien qp fabe , ni defea 
íaber. Y femejantémente : Bornísi
mo es, quien figue la virtud: Bueno 
quien defea feguirla : Maliísimo, 
quien no ia ligue , ni la defea fe- 
guir.

L a  virtud es en si tan hermofa, 
que fi la vieran los ojos, robaría to
dos los corazones. Mas porque guf- 
tando de las cofas difíciles, fe alver- 
ga en lugares afperos, y efeabrofos 
defde el principio, y eftá apartada 
de los fenrídos; la voluntad pufila- 
nime reuía feguirla, mas atemori
zada de la afpereza del camino, que 
atrahida de la hermofura del termi
no, como fe ha dicho.

De aqui es , que aborreciendo 
el camino, aborrece al que le enfe- 
-ña; y como Afpld fordo cierra las 
orejas, por no efcuchar el íaluda- 
ble encanto de los buenos confe- 
jos.

Por otra parte, hechicero el de- 
' ley te,fentado en la florida falda en

tre las delicias de los fentidós,lifon- 
jea la voluntad ociofa; la quai, bien 
que nació Reyna, fino manda, obe- 
¿ece2 y en miferable cambio con la

cadena de fu efcladá, és llevada al
precipicio.

Juro Grecia de no hacer paces 
con los Troyancs, mientras habita
ba dentro de Troya aquella , cuya 
fatal hermofura avia, robado á fu 
robador. Jamás efperen paz con la 
virtud los ánimos humanos » mien
tras no echaren de si la alague» 
fia, pero viciofa , Helena de la de
licia.

£ fía es la encantadora Circe,en 
cuyo combitc, y hofpedage experi
mentaron los Huelpedes á vn tiem
po el beneficio , y la traición ; pues 
bebiendo en vn dulce nedtaj vn 
transformador veneno, fallan Bru
tos de donde entraron hombres.

A la malignidad de la naturaleza 
fe añade muchas veces la de la Edu
cación.

Timotheo, Maeftro de Cytara,* 
quería que le pagaflen doblado los 
difcipulos que avian aprendido yá 
de algún mal Cytharifta; porque es 
mas fácil hacer , que fe aprenda el 
bien , que fe ignora*, que hacer ol
vidar el mal, que yá fe -fabe.

Efteriles fen los preceptos, que 
hallan el animo,por mala educación . 
lleno yá de la maleza de coftumbres 
relaxadas ; porque es duplicada fa-¡ 
tiga arrancar dañofas raíces, y fern-, 
brar fecundas femillas.

Pero tanto mas crece la dificul
tad , quanto mas arraygada eftá la 
mala coftumbre. £1 vicio en fu nir 
ñez,eftá debaxode la plena poteftad 
de quien lo engendra; pero quando 
yá es adulto , fe hace dueño de fu 
{Padre 5 y envejeciendo con el hom-
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nen à ios bueyes poco fcgtìros, pani!  Sré , tanto mas vigor adquiere, 

quanto mas el hombre ló pierde.
Finalmente, la peor  ̂pede de 

las virtudes , es el comercio con los 
? viciofos.

Del contado nace el contagio: 
y  canco indina la naturaleza á lo

teor, que del (ano no fe comunica 
í'alud al enfermo; pero del enfer*. 

■ '*§xno fe comunica el achaque alfano: 
ví^lymas fácilmente vn viciofo hara 

viciofos cien buenos ,quc cien bue- 
i nos llagan bueno vn viciofo.
> Galante fue aquel defeo de Ifo- 

x - erales, que los vicioíos traxcílen 
■ !•§ yna feñal en la frente, como les po-
'M

■ DE

que fe buya de ellos*
Pero no lo quiere hacer afsi üt 

naturaleza por dos caufas. La vna¿ 
porque los viciofos badantemente 
fe dán á conocer por si , con las 
obras, y con las palabras; la otra» 
porque no les de gana á los vittuo-." 
fo s , viendofe pocos, de entcarfe en 
el numeró mayor.

Platón en ios dos Cath alagos 
de las cofas finitas , y de las infini
tas , eferivió fabiamente los vicio- 
ios en el numero de los m as; y los, 
virtuofos en el numero de ios ine-i 
nos.

LA
FILOSOFIA MORAL.

LIBRO TERCERO.
t ) E  L A S  V I R T U D E S  P A R T I C U L A R E S  , D E  S U S

medios 9y viciofos extremos*

C A P I T U L O  I.
De las quatro virtudes principales; 

y en qual parte del Alma rejtdan.

 ̂fi) A oifte fer quatro ía 
facultades del Alma 
capaces de virtudeí 

í W¡0  efto es,la Irafcible, 
la Concupifcible ei 

h  parte feníitiva:el Entendimiento 
X \% Vvimtqd  ga la pâ te gadoqal.

En cada vna de eftas facultades 
refide vna virtud , reguladora , y  
maedra de las buenas coftumbres, 
de la mifma manera, que fobte vn 
Potro indómito fe pone el Picador^ 
que lo doma.

Una virtud modera la Irafcible¿ 
efpoieandola , ó refrenándola, fe* 
gun la razón, en las cofas arduas; y 
es la F O R T A L E Z A .

Ofjra modera la Concupifcible en
fi Í3S
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lité cofas: deleytables , fegun el dic
tamen de la razón ; y efta es la 
T E M P L A N Z A .

Otra modera la Voluntad , incli
nándola á las cofas judas» que mi
ran al bien ageno; y efta es la JU S
T IC IA .

Otra, finalmente, ilumina el En* 
tendí miento en las cofas ta&ibles, 
dá medida á las leyes, y ley á to
das las virtudes;y es la P R U D E N 
C IA .

Eftos, pues , fon los quatro 
Exes de la Filoíofia M oral; porque 
tienen en pefo toda la Esfera de la 
vida humana: lo qual fe conoce con 
evidencia por fu contrario , de elle 
modo.

Algunos obran m al, porque no 
conocen lo racionable. Otros lo co
nocen ; pero por voluntaria malicia 
no lo quieren íeguir. Otros , final
mente , querrían feguirlo ; pero la 
pafsion del temor,ü de la concupif- 
cencia traftorna la voluntad,y el en
tendimiento , para que no obren lo 
que deben.

Luego para obrar moralmeftte, 
esneceífaria la PR U D E N CIA ,que 
ilumine á el entendimiento: laJUS- 
TICXA , que regule la voluntad: la 
F O R T A L E Z A , que caliente al frió 
tem or; y la T E M P L A N Z A  , que 
modere el ardor del defeo.

De aquí puedes conocer, 
qual orden de preheminencia de
ban obfervar entre si ellas qua
tro virtudes, atendiendo ala prer
rogativa de las quatro facultades 
naturales , de donde traen fu ori
gen. •'

Porque , fin duda, la Ira fe  ib 
que emprehende cofas difíciles, es 
mucho mas noble , que la Concu-¿ 
pifeible , que traza las cofas dcley
tables. Y  la Voluntad, que tiene fu 
afsiento en la parte racional, vence 
en nobleza á la concupiscible , y 4 
la irafcible , que refide en el apeti
to feníícivo. Pero el Entendimien~ 
to 9 que ocupa el mas alto Solio 
de la razón , es mucho mas noble, 
que la voluntad ; porque es la 
lu z , y cafí numen del Cielo huma-; 
no.

Y  afsi puedes concluir j. que ef- 
tas quatro virtudes , midiendo fn 
nobleza por fu origen , fe fientan 
en el Concilio de las Virtudes 
con efte orden : P R U D E N C IA , 
J U S T I C I A ,  F O R T A L E Z A , 
T E M P L A N Z A .

Que feria , pues , vn Alma fin 
virtudes ? L o  que feria vn Cuerpo 
fin Alma : vn Mundo fin habitado
res : vn Cielo fin Eftrellas: vn Em*« 
pyreo fin Bienaventurados.

Pero aquí veo nacer , en tu ití-J 
genio fagáz , vna grave duda , qué 
divide las opiniones de grandes Fi- 
lofofos.

Porque fi ningún a&o puede 
fer virctiofo, no fiendo libre, y vo¿ 
luntario : cómo es poísible , que la 
fortaleza , y la templanza refidan 
en el apetito fenfitivo ; el qual por 
si folo no es potencia libre , fino 
natural , como la de los Animar 
les?

Y  fi el apetito fe puede decuí 
libre , folo en quanto efíá fu jeto al
imperio de la voluntad : luego en

la
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la voluntad , y ftocn el apetito fen- 
fitivo habitarán la templanza, y la 
fortaleza , 6 no ferá verdadera vir
tud la vna, ni la otra.

Demás , de que fí eftos dos há
bitos virtuofos viftieífcn al apetito 
¿caduco , y no la voluntad inmór- 
ftal : feguiriafe , que quando la 
muerte dcftiudaíTe al hombre de 
los dcfpojos corpóreos, y fenfiti- 
x o s  , quedaría el Alma fin dos be
llos , y preciofifsimos adornos, 11c- 
var.dofe configo la prudencia , y la 
Jufiícia , mas no la templanza, ni 
la fortaleza.

Por otra parte es manificfto, que 
la virtud es necefiaria en aquella 

"potencia, que inclina al vicio opuef- 
to  : luego en el apetito fenfitivo es 
jiecefíaria la fortaleza, y la tem
planza ; porque el fentido es el que 
inclina á la deftemplanza , y al te
mor.

El Elefante de Antioco fe acof- 
tumbró á combatir intrépidamente: 
el León de Dotniciano á abílenerfe 
del apref a,  aun jugando con ella 
en ia boca. Aquella podía llamarfe 
fortaleza , y efta templanza fenfiti- 
va , y animal. A la vna, y á la otra 
engendro el largo vio con la im- 
prefsion de fantafmas en la imagi
nativa de aquellas fieras.

Las operaciones del Alma feii- 
fitiva, fon comunes en el hombre,y 
en los animales, prefeindiendo la 
obra de la razón, como ya oifle: 
luego es neceííario, que también en 
el fentido humano fe imprima con 
largo vfo alguna qualidad fenfible, 
para que fe acoftumbre á feguir le

difícil, y abficncrfe de lo deleyta-4 
ble.
: : Eftas razones tan fuertes , poí 
vna , y otra parte , obligaron á al-¡ 
gurios Doétífsimos Maeftros , no 
folo de las Filofoficas, fino tambictt 
de las Theologicas Efcuelas, á con* 
cuir : Que fon neceíTarios en el 
hombre dos hábitos, acerca de la 
templanza ( y lo mifmo de la forta
leza ) el vno en la voluntad , y e! 
otro en el fentido.

Porque fi el apetito fenfitivo, 
como fubdito rebelde., ordinaria
mente confpira contra la volun- 

:tad ; y la voluntad ociofa fuele frq- 
quencemente dexarfe vencer , y ar- 
raftrar el apetito fenfitivo : luego 
fon neceíTarios dos hábitos ; ci vno 
en la voluntad , para mandar bien; 
el otro en el apetito, para obedeces 
bien.

No juzgan fuperfluas efta dupli
cación ; porque afsi como en las 
operaciones aprchenfivas , demás 
de las efpecies materiales de la fan
tasía , fe admiten las efpecies efpi- 
ritualcs del entendimiento : afsi en 
las operaciones apetitivas no ay in- 
conveniente , que demás del habito 
del fentido , fe admita el habito de 
la voluntad , acerca de los mifmos 
objetos de la concupifcencia^ u del 
temor.

Bien es verdad, que hallan grati 
diferencia entre el vno , y el otro 
habito. El de la voluntad (dicen 
ellos ) es la verdadera , y propia 
virtud de ia templanza , y de la 
fortaleza ; porque la voluntad es 
potencia lib re, y racional : Pero

C 2 el
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él habito del fentido , que por si regule todas las otras virtudes. Y  la | 
mifmo es potencia necesaria, y cali Juftkia es Virtud de la Voluntad', I 
b ru tal, verdaderamente difpone el porque la voluntad es la que recibe 
fentido á la virtud ; pero no es dig- la re&itud , y la perfección , para 
no del nombre de virtud. obrar cofas juñas.

Y  con eftorefuelven fácilmente 
la duda, íi la Fortaleza, y la Tem 
planza fon virtudes inmortales, b  
caducas. Porque el habito del ape
tito feníitivo, como corporeó,mue
re con el cuerpo ; pero el de la vo
luntad , como efpiritual, fobre vive 
tu  el Alm a, aun ya defunidá.

Efta es la opinión de aquellos 
fabios, y no parece que fe aparta de 
la doétrina peripatética.

Avia nueñro Filoíofo declara
do , que en el hombre , ei apetito 
íenfítivo es parte irracional, y par
ce racional. Irracional, en quanto 
íenfítivo , y común con los Anima
les; racional, en quanto fe fujeta a 
la libre voluntad.

Colocando , pues , el la forta
leza , y la templanza en el apetito 
íenfítivo , en quanto racional; eño 
es, en quanto participa el influxo 
de la voluntad •• claro es , que aque
llas dos virtudes no oueden rcíidir*

adequadamente en la voluntad ro
la, ni en folo el apetito.

Pero con todo elfo fe llaman vir- 
tudesrdel apetito, y no de la volun
tad, confiderandofe la facultad,que 
recibe el reglamento , y la perfec
ción de la virtud.

Y  afsi debemos decir,que la pru
dencia es Virtud del Entendimien
to ; porque el entendimiento es el 
que recibe regla , y perfección de 
los principios fa lib le s , aunque el

Afsi,pues, la fortaleza es Virtud  
de Ia Irafcible ; porque la irafcible 
es la que queda moderada , y dif- 
pueíla acerca de las cofas difíciles.
Y  la Templanza es V irtud de la 
Concupifcíble ; porque por ella fe 
regla, y perficiona la concupifcencia 
acerca de las cofas deleytables.

C A P . II, Como fe dijiinguen efias 
quatro Virtudes de. las otras 

Virtudes Morales.

D Ernas de eñas Virtudes prin
cipales , florece vna bella , y 

numerofa Familia de otras Vírtu- 
des,que verás luego con fus títulos, 
y divifas.

Pero han padecido grandifsimos 
Filofofos vna grande equivocación 
acerca deñas quatro Virtudes, ima
ginando , que todas las otras nacen 
de eftas Madres , como Efpeciest 
Subalternas de las genéricas.

Eño es confundir las virtudes,- 
diftinguiendolas ; y deñrnir el Ar
te , enfeñandolas. Es confundir las 
difiniciones , preceptos , y el M a- 
gUlerio , haciendo efta ciencia , o  
furriamente corta , ó  íumamenee 
larga.

En qualquier Planta concurres 
neceflariamente los quatro Ele-i 
meneos ;^pero ninguna Planta fe 
llama efpecie de vn Elemento par
ticular. En qualquier adto de 11-, 

" be-
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beralidad fon necefíarias aquellas 
quatro virtudes; |>ero la liberali
dad no es vna efpccie de alguna de 
aquellas quatro virtudes. ^

Conviene, pues,advertir, que las 
Virtudes Morales fe pueden diftin- 
guir entre si de dos maneras* Una 
por vía de los Principios de las ope
raciones j otra por vía de ios Obje
tos. Aquella diftingue generalmen
te los aéfcos vírtuofos de los vicio- 
io s: efta diftingue vna virtud par
ticular de otra particular.

Es cierto , que aquellas quatro 
virtudes, confederadas en el primer 
modo , fon generales elementos de 
todas las virtudes: porque en todas 
Cs necesaria la Prudencia general, 
Cn la re&itud del entendimiento: la 
jFuflicia engeneraiytn la re&itud de 
la  voluntad. L a  Fortaleza , y la 
Templanzas general, para que las 
pafsiones no ofufquen la razón.

que fon objetos fon oías nobles, y» 
mas íntimos al hombre, y mas difin 
ciles: por elfo aquellas quatro fe. 
llaman con razón Virtudes Princi- 
pales , mas no Genéricas; las otras 
fe llaman Secundarias , mas no Su
balternas. Todas fon hermanas: pe-¡ 
ro aquellas mayores;y por eílo en ei 
congreflo de las Virtudes Morales 
merecen los primeros honores.

Luego nueftro Filoíofo , perf- 
picáz íobre los demás Filofcfos, 
bufeo fingularmente la divifton de 
todas las Virtudes Morales , no en 
los generales principios, lino en la 
infpeccion de las potencias natura
les á fus propios objetos, como fe 
dirá*

C A P . I I I .  Divi/sonde todas¡at 
Virtudes Morales , Jegun fu s  

propios objetos. .

37

Pero la Prudencia particular„ 
(que aquí fe bufea ,  no fe eftiende á 
toda3 las rectitudes del entendi
miento i ni la fujltciaparticular^ á 
todas las rectitudes déla voluntad; 
»i la Fortaleza particular, á todos 
los temores ; ni la Templanza par- 
Hadar , á todas las cofas deleyta- 
blcs , fino que cada vna fe contiene 
dentro áe los confines de fu Objeto 
propio, fin turbar la jurifdicion de 
la otras.

D e aquí fe concluye , que aque
llas quatro virtudes : Prudencia, 
fjujiiciay Fortaleza ,y  Templanza) 
^omo fe confideran en efta Do¿tri- 
na, no fon Madres de las Virtudes 
Morales, fino Hermanas. Pero por-

EN  la Facultad racional, vna 
virtud rettífica el entendi

miento, refpeCto de confultar bien* 
y deliberar ; y  efta es la Prudencia 
particular. Otra rcéfcifica la volun
tad , refpeCto de las diftribuciones, 
y conmutaciones, y efta es la jfuJH- 
ciaparticular..

En las Pafsiones , vna modera el 
tem or, acerca de los objetos des
truidores de la v id a; y efta es la 
Fortaleza particular. Otra modera 
la concupjfcencia , acerca de los 
objetos confervadores de la vida; y  
efta es la Templanza particular.

En los Bienes ¡y los Males extera 
nos, vno modera el afeCto, acerca 
de los bienes vtiles medianos; y

& ¿ .*3
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es la Liberalidad. Otra lo modera clon: En las Ciencias, cuyos pr incid -\ 
acerca de los bienes vtiles grandes, píosfon probables,  ó perfuajivos,  el $ 
y  es la Magnificencia, bufear de monjlr aciones es imperti-

Una modera el afe&o acerca de nencia. v locura.
los bienes honoríficos medianos; y 
es la Modefiia. Otra lo modera 
acerca de los bienes honoríficos 
grandes; y es la Magnanimidad. 
Otra modera Ta ̂  paísión ■ acerca de 
los males externos , que provocan 
la ira; y  efta es la Manfedumbre.

En la converfacion c iv i l , vna 
virtud conforma las palabras con 
el penfamiento propio j y es la Ve
racidad. Otra conforma las pala
bras al deley te de otro en las cofas 
jocofas ; y es la Graciofidad. O tfa 
conforma las palabras , y las obras 
con el güilo ageno en cofas ferias;/ 
es la Afabilidad.

Ellas fon las verdaderas virtu
des ; pero en las pafsiones quedan 
otras dos mediocriadcs cali virtu
des adultet inas , y no verdaderas, 
porque brotan de raíz infc&a; pero 
porque fon hermofas logran el Pri
vilegio de contarfe en la familia de 
las virtudes.

La vna,es el temor de la afren
ta por hecho propio v i l ; y ella es 
la Vergüenza. La otra , es el dolor 
de los bienes agenos poíTeidosiin 
meríro; y ella esla Indignación.

Sobre efta divifion debes pri
meramente advertir , que fi algún 
Ingenio Sofiftico la quifiere adel
gazar con la mordaz lima de las 
Metaphificas diviíiones , ferá im- 
pertinentifsimo. .Nucftro-dFilofofo 
ibhre la puerta de laEfcueia Moral 
$¡xó yn Cartel , con efta inferip-

E1 ha querido con ella diviíion 
de los objetos enfeñar vna ciencia 
lim itada, y Mcthodica; que con 
otras diviíiones feria infinita , y 
confufa.

Mas es certifsimo, que ninguna 
otra Virtud Moral puede ofrecerfe 
al penfamiento , que no fe reduzga 
á eílos objetos : como fé verá en el 
difeurfo de la Obra.

En fum a, lo que en las cien
cias no vio Ariftotele^ no lo efpere 
Ver algún mortal.

Finalmente puedes conocer,que
dos folas virtudes habitan en el 
Real Palacio de la razón : Pruden
cia , y Jufiicia. Todas las otras al
bergan en los arrabales de las paf- 
fiones ; cfto es, en el apetito feníitU 
vo, de la manera, que díxe. ■

Ni por efto fe debe calumniar’ 
la naturaleza que dentro del hom
bre aya encerrado las pafsiones ene
migas perturbadoras del animo: 
porque fin ellas quedarla el animo' 
privado de tantas hermofas virtu
des. -

La Ir a , esla piedra de amolar 
de la Fortaleza: la Concupifcible, es 
Ja Conciliadora de la arrullad : el 
Temor , es el Confejero de la pru
dencia t la Ambición, es el eftimulo 
de la magnificencia: ei Dolor, es el 
Maeftróde la templanza. Del cie
no nacen las Azucenas, y del fenti- 
do nacen las virtudes.

El hombre ño es cuerpo fina-
pie,

>V.‘mar*an «m WWMm» y.-:
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puerto d e  Sentido y y d e  Ejpiritut
efte es el h o m b re .

En tas Beliias ven en ofas, Id nía

É&le , ni mente abftrahida; fino vu 
'linixto de cfpiritu, y dé cuerpo. El 
‘. Autor de ia naturaleza , que no 

permitió falcarte algo á la perfec
ción , y adorno de et Univerfo, 
«tiendo criado vn genero de Entes

f  io Sentido, erto es, los animalesry 
ro todo EJpiritut e(\o es, los An
geles: debía criar otro medio, cotn-

turalcza próvida pufo juntamente 
con el voneno, el contraveneno. 
Poco apartada de la pafsion eftá la 
razón , que la corrige: vecinas á los 
vicios extremos eftan las Virtudes, 
como verás.

C A P I T U L O  I V .
Genealogía de las Virtudes Morales xy de fus Vicios extremos.

R E C T I T U D .
D el Entendimiento , acerca del.Confaltar bien. 

Im p ru d en cia . P R U D E N C I A .  Aftucñfc
De la Voluntad, acerca del Diftribuir , y Conmutar.

Injurticia en lo roas. J U  S T I C I A .  ínjufticia en lo menos«
De la Pafsion , acerca de los Males Corpóreos.

C o b a r d ía . F O R T A L E Z A .  Temeridad^
Acerca de los Bienes Corpóreos.

JEftupidez, ó Frialdad. T E M P L A N Z A .  Deftcmplanza*
En los Bienes externos; acerca de los Utiles Medianos.

Avaricia,. L I B E R A L I D A D .  Prodigalidad^;
Acerca de los Bienes Utiles Grandes.

Parvificencia. M A G N IF IC E N C IA . Ultradecencia.;
Acerca de los Bienes Honor ijicos Medianos. \

Negligencia. M O D E S T I A .  Ambición*
Acerca de los Bienes Honoríficos Grandes.

Pufilanimidad. M A G N A N IM ID A D . Soberna*
Acerca de los males externos, que provocan d la Ira•

Infenfatcz. M A N SE D U M B R E . Iracundia«
En la Converfacion ; acerca el hablar de íL

V E  R A C I D  AD . Arrogancia.'
Acerca de agradar á otros en lo Jocofo.

g r a c i o s i d a d .
Acerca de agradar á otros en lo Serio.

A F A B IL ID A D .
Acerca del temor del propio deshonor.

V E R G Ü E N Z A .
Acere a del Dolor de los bienes de otros no merecidos.

E m b id ia . I N D I G N A C I O N .  M a le v o le n c ia .

C  é  C A P .

Ficción,

Rufiiquez.

Adulación.

Timidez.

Bufonería.

Contradicción«

Defvergucnza«
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conoció, fino al rcfplandor de la 

CAP. V, Del medio déla Virtud, Purpura» La temeridad de Álexan- 
■ dro , porque fue afortunada pa-

E Sta Tabla Genealógica de las redó fortaleza á los temerarios, y 
virtudes,/de los vicios cola- invidiaron aquello , que debían 

ferales te hacer ver claramente, que compadecer. La crueldad de Syla 
la virtud no es otra co fa , que vna pareció Juñicia á los Políticos,digí* 
Mediocridad entre los extremos vi- nos de tener pqr Juez tal juftide** 
cíofos. Y  por configuknte te d¿ á ro.
conocer , quan vecino eítá en cfte Pero que cofa es eñe media> 
Mundo el nial del bien ; lo falfo de donde tiene tan cftrecho Trono la 
lo  verdadero» virtud?

Qual cofa es mejor que la vir- Me efpanto aya íído tan ad-> 
tud ? Qual peor que el vicio ? Y fin mirada aquella fentencia, que voqs 
embargo cada virtud tiene dos vi- atribuyen a Biante , otros á Soleo, 
d os á los lados ; el vno, que excede otros á P/tbagoras, y otros ai Ora
en lo mas; el otro, en lo menos. cuto , el qual definió el medio de 

Bailaría efte argumento, para la virtud con dos palabras : NE- 
demoftrar, que en el Mundo fon Q U ID  NIMIS. Ñada fea demak 
los vicios al doble m as, que los fiada*
virtuofos j porque las virtudes fon El Oráculo fue nécto;, jo rq u e 
catorce, y los victos fon veinte y  no definió la virtud,, fino por mi- 
«rho. Pero aun es peor , que la vir- tad. Debía también decir : NE-; 
tudcs vna , y los vicios fon infitii- Q U ID  P A R U M . Nada fe*  me* 
tos; porque de vn modo folaroente nos.

yerra, fueron eftas otras definiciones. D_
Com o, pues, ferá pofsible camí- M ID 1UM P L U S  T O T O . La 

par á la virtud,fi es la fenda tan an- mitad es mas que el todo. N E C  
gofta , que fe va fíempre á manera C IF R A  , N EC VIVELA % N i de 
de volatín con el precipicio de el a ta , ni de alia* O M N I A CU.VI 
y no, y del otro lado. M O D U L O  : Todo son medida. Pe-

L a viña mirando la Luna de- ro eftas medidas mas Phyficas, que 
baxo del S o l , junta vn Planeta con M orales, no convienen mas alas 
otro y 1c parece ver , ó vna Luna Obras de tus virtudes, que á las 
de lodo, ó vn Sol de tinta 5 y el jui- hechuras del Arquite&o, dd  herre- 
cio humano tomando el extremo to  , y d d  zapatero» 
por la virtud, no fabe qual alabe, ó  Mucho mas propias fon eftas;

fe d a ca  el blanco , y de infinitos fe Algo mas enteras , y mas ciar;
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medida M oral, y no Phyíica.Pcro 
todo k> dirás en vna palabra, fi d¡- 
xeres: L O  R A Z O N A B L E ; porque 
la virtud, no es otra co fa , que vna 
Mediocridad, preferipta por la ra
zón »la qual incluye todas las vir
tudes , y excluye todos los extre
mos.

Pero efta mitad, en la qual con> 
fifte la razón , no es Arichmetica, 
como la mitad numérica, que fiem- 
prc es h  mifma , aunque fe aplique 
á diferentes fu jetos, y íiempre eftá 
igualmente diftante de fus extre
mos.

Los Iberos obligaban a todos 
los adultos á ceñirfe el vientre con 
vn cinto de la mifma medida , y el 
que excedía era caftigado por glo
tón. Mas dignos de caftigo eran los 
L^gisÍ»dores;pues fi ellos fe hnvief- 
fen hecho hydropicos , buvteran 
piolado la le y , rompiendo el cinto.

Pero la rhedida de la razón, es 
Geotrntricavefto es , proporcional, 
porque lo que á vno no le bafta , le 
íobra á otro , y la mediocridad del 
vrto, ferá en el otro excedo*. Y  afsi, 
es relativa á las perfonas , no á los 
extremos.

Mal conviene al Pigmeo el C o 
turno de Alcides, ni á corto mérito 
las mercedes excefsivas. Eí Jufto, 
no mide codos los hurtos con la 
m-ifma cuerda. El fuerte, no derra
ma la fangre generofa, que fe debe 
á la Patria, por vil motivo. El li
beral , no es igualmente efplendido 
coa vn Plebeyo, que con vn Noble.

La regla de hierro de Policle- 
to, no fe acomodaba, fino folamcn-

te ¿ la piedra derecha, y llana ; pero 
la regla de plomo de los Lesbtos» 
ju ila, pero flexible , fe adaptaba à 
la piedra liana, à la corva, à ia con
ta b a , y à otra figura qualquiera, 
fiempre flexible, y fiempre jufta.

Regla de hierro era el cinto de 
los Iberos; p e rd a  regía de la ra
zón „ no folo mide los íugetos ge
nerales , è inmutables, fino confi
derà las circun Bandas particula
res; eíio es, la Perfona, la Acción, el 
Lugar ,  el Tiempo, los M edios, el 
Modo, y la-Caufa, como oirás ¿ fut 
tiempo : Y  fegun fe mudan ellas 
circunji ancia $>{$ muda el medio de, 
la razón.

El contento de la harmonía r&
quiere el concierto de codas las 
cuerdas, para que dUucae*ba£la vna 
cuerda faifa. *

Solo el Sol fabe caminar por la  
linea indivifible de la Eclypcica, íinf 
fubir à las boreales Eftrellas, ni des
peñar fe à las Eftrellas Auflrales¿ 
Todos los demás Planetas , com o 
necios Faetontes, ya remontandofe 
al Polo elevado, yá precipitandole 
al ínfimo, no faben afirmarle ni vn 
inflante en el medio;, por efto fe  
llaman errantes.

Coreo,pues, fetá pofsíble à lote 
entendimientos humanos el no 
errar? . /

C A P . V I . Como fe  halle e l me d b  
de la Virtud entre los 

extremos.

L A naturaleza ( como ya cifte.) 
no dá las Virtudes ; pero dà* 7 m

vna
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vna luz .clara , para_poderlas cono
cer. ' ' . ■

A los Animales dio el Infiinto9 
para faber diftioguir las yervas fa- 
lodables de las dañofas : al hombre 
dio la Synderefis, para faber diftin- 
guir el bien del mal.

Huviera iido injufta Legisla
dora , fi como eftableció juftifsimas 
leyes, no las huvielfe promulga
do , y fixado en las mentes de 
aquellos , que las debían obfer- 
var.

Puede el vicio eftár Er* Juez; 
pero jamás eftá fin Fifcal, ni fin caf- 
tigo : teniendo por acufadora fu 
Conciencia , y por verdugo fu Rer 
mordimiento .Pero que cofa fea efta 
Conciencia,difcurrirafe exadfamen- 
rc en fu lugar.

No es , pues, viciofo el Niño, 
ni el Loco , los qualcs no conocen 
el vicio , ni peca quien no fabe, 
que es pecar. Pero quien conoce el 
vicio , conoce la virtud ; porque 
quien conocjc los diremos , conoce 
el medio.

N o ay ciencia mas clara , que 
la Conciencia : quando no la tienen 
©bfcurecida las Pajsiones.

Los humos vaporofos del ayre, 
no dexan ver la verdadera medida, 
ni el verdadero color del Sol,quan- 
do nace 5 y por elfo la imaginativa 
le cree como le ven los ojos , mas 
rubí cundo,y mas grande; afsi la fu- 
tnofidad de las pafsiones altera el 
verdadero juicio, y la medida de la 
razón. Pero mucho mas , fi eftá re
laxado el juicio con malos hábi
tos - >os quales, fin pafsion obran

4 2>
mal, impeliendo el animo á los ex-> 
tremos.

El brazo roto , jamás fe fixará 
en el medio de fu lugar ; fi fe ende
rezare por vna parte, fe caerá por 
otra.EÍ hombre perverfo,fi fe apar
tare de vn extremo, dará en el otro: 
nunca fe fixará en lo razonable : O  
ferá prodigio, 6 fiera efeafo : arde
rá temerario , o temblará cobarde: 
paííará fin medio de la adulación ai 
défeomedimiento.

Eñe, pues, es el primer camino, 
y el mas fácil, para conocer el me? 
dio de la virtud: defpejar dei animo 
las pafsiones, y malas cofhimbres; 
para que refplandezca aquella fa- 
grada luz- de la Synderefis ; porque 
los mifinos efiorvos ya referidos, 
que impiden adquirir las virtudes, 
embarazan también el conocimienr: 
to del medio. *

Ei otro modo de difeernir mas 
claramente el medio de fus extre
mos , es la Prudencia; la qoal, á la 
natural Synderefis añade los docu
mentos externos, y la experiencia 
propria. Luz mas refplandeciente, 
pero mas difícil, y mas carda ; por
que no la da la naturaleza, fino que 
fe adquiere con largo vfo.

Solo en el Templo de la Dioía 
Nemefis fe guardaba la medida pu
blica del Cubito ; y folo en el Tera
pio de la Prudencia eftá depofitada 
la medida de lo razonable.

Los vicios Colaterales, fiempre 
litigan con la virtud fiebre los con
fines. Pero afsi como era carga del 
Juez Arval feñalar las lindes de los 
campos litigiofios ; afsi fojamente

to-
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t-oca al prudente fcñalar los limites 
de la razón, entre lo mucho > y lo 
poco.

Volaba Dedalo con alas de ce
ra , huyendo de la Isla cruel, á la 
tierra amiga , quando le dio á fu,’ 
lcaro elle confejo: Hijo mió , nct' 
bucles tan alto, que la esfera delfue- ■ 
go te abrafe las alas, ni tan baxo¿ 
que el vapor del agua las humedez
ca'. Por el camino del medio volaras 
fegaro.

Con efe&o, D edalo, como an
ciano prudente , fupo tomar el ca*< 
mino del medio , y llego felizmen
te; pero el incauto Mancebo, lleva
do de fu juvenil lozanía á lo mas 
a lto , fe abraso las alas en el fuego, 
y. murió en el agua: pallando de vn 
extremo á otro , por no aver Tábi
do confervar el medio.
•' Toda Arte es difícil en fu prin

cipio. Solo los Angeles tuvieron la 
dicha de nacer prudentes. Logra
ron infufas las Imágenes de las co
fas agibles. A los hombres convie
ne adquirirlas defpacio con la pru
dencia.

Aprende el Piloto la náutica 
con el mareo, ? temiendo ai princi
pio vn fepulcro en cada ola ; pero 
defpues con el vfo vaga por el O r
be , con vn animo tranquilo , fobre 
vn elemento fiu£biante.

No es tan difícil la ciencia de 
las virtudes, como la de las mas ín
fimas Arces liberales. Mas fáciles, 
V mas claras reglas tiene la Virtud 
Moral , que la Poesía Latina ; la 
qual ata la oración libre, con nu
merólas cadenas ; y con infinitas

leyes , compafia los V crfos cóft loá 
pies, y los pies con las fylabas; y dé 
cada fylaba mide la quantidad,exa
mina los acentos « parte el fonido, 
y el aliento. Mas difícil es hacer vn 
verfo Latino, que vna acción vir- 
tu o fa: mas fácilmente fe conocen 
las circunftancias de lo razonable» 
que el valor de las fylabas. t-

Y  fi fe hace fácil con el vfo vna 
ciencia tan dificultofa , cuyos prin*r 
cipios no cftán fundados , ni en na
turaleza, ni en razón ; fino en el ar
bitrio de Ingenios caprichofos, que 
fe hicieron Legisladores. Quanto 
mas fácilmente fe aprenderá el co
nocimiento de lo razonable , con la 
luz de la naturaleza , con la noble 
educación , con el .defeo de la ala
banza, con el temor de la pena, cotí 
los preceptos vocales , con los L i
bros eferitos, con las leyes publicas» 
con los exemplos agenos , y con la 
experiencia propia, que átodoprfrv 
valece?

C A P . V II. Parangón de los dos 
extremos entre si,

A Unque el vno,y el otro CKtré- 
cno viciofo , íean monftruo- 

fos, y deformes: con todo elfo, vno 
es menos deforme que el otro; por-; 
que el vno es mas femejante á la 
virtud , que eftá en el medio.

Mas femejante á la prudencia 
es la aílucia , que la imprudencia. 
Mas femejante es á la fortaleza la 
temeridad , que la cobardía. Mas 
femejante á la liberalidad , es la 
prodigalidad, que la avaricia. Por

que
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que el exceffo fio puede exceder el 

'medio, fin igualarle; pero el defec
to  f no podiendo llegar al medio de 
la virtud > es menos femé jante á la 
Virtud, que el excedo.

Afsi como de noche vna exhala* 
¡clon encendida,cobra con los igno
rantes crédito de eftrclla, afsi el ex
tremo , que mas fe parece á la vir
tud , ordinariamente fe toma en lu
gar de la wrtud.

El vicio mas femejante a la vir
tud , es menos ingeoiofo, que el 
o tro ; porque ferá mas difícil, y me
nos fer v il: bien que fea mas perni- 
c io ío , y en as fiero.

Mas fe caftiga al que peleó con
tra orden, que al que huyó de la 
batalla v pero mas vergonzofo es 
huir de la batalla, que pelear contra 
orden; porque aquella es vileza, vi
cio plebeyo ; eíla es temeridad , vi
cio animofo, y por elfo mas feme
jante á la fortaleza.

Manilo ( Joven infeliz) avien- 
do peleado valcroíamente , y ven
cido al enemigo, contra el Vando, 
tjue publicó el Dictador fu Padre 
ai fon de las Trompetas , y las C a 
itas ; por tan gloriofo deliro , rin
dió a la Segur la Cabeza laureada. 
L lo rad o , y aplaudido de todos, fe 
celebró fu triunfo en fus Exe
quias.

Mas fácilmente fe reduce á la vir
tud el vicio , que es mas femejan
te á ella. Con menor fatiga ven
drá á fer fuerce el temerario , que 
el cobarde ; porque es cnas fácil 
quitar del exceflo , que fuplir al 
jtefe&o ; y oías difícil igualar á la

mediocridad lo que no llega, qa$ 
lo que excede.

Milagro fue de la naturaleza qué 
llegaífe Torquato á fer tan vtil á la 
República con fus Triunfos, aquel 
que avia fido tan inútil, y vil, que 

#1 Padre le embió á guardar Gana
dos , á los quales era femejante. Y  
mayor milagro fue, que el Superior 
Africano , cipe jo de los Mancebos 
en la vida relaxada , y fenfual, vi-: 
niefíe defpues á fer efpejo de los 
Guerreros en la vida continente , y  
modefto.

Parece que la naturaleza , al 
formar los Retratos de eílos dos 
Hcroes , les pufo las fombras de fti 
vida paifada, para que fobrefalief- 
fen mas vivas las luces de fus gran«», 
des virrudes.

Pero es cierto , que aunque tal 
vez los vicios , hacen tregua con la 
virtud, no dexan de hacerfe entre, 
si perpetua guerra.

Solo eflo tienen de bueno loá 
Efcorpiones, que entre si fe matan; 
afsi proveyó la naturaleza , que no 
aniquilarte al Genero Humano la 
propagación de aquella pefle ; y ci
to folo tienen de bueno los vicios,* 
que como fon mas fecundos que las 
virtudes , cada vicio es verdugo, y  
deftrnidor del otro.

La prodigalidad deftruye a. la 
avaricia: la avaricia , á la ambi
ción : la ambición , á la cobardía: 
la cobardía , á la temeridad , á ma
nera de los Campeones de Cadm o, 
nacidos , y condenados á muerte á 
vn mifoio tiem po, que matandofe 
coa reciprocas heridas, bolYian á la

Tice?
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tierra , de donde avian Calido. vna duda , que podrá nacer en tu

Anees todo vicio eftremo fé 
enfurece contra si m ifm o, y por sx 
mifmo fe mata. Nada es mas con
trario á la Prodigalidad , que la 
Prodigalidad : ni a la  Temeridad, 
que la Temeridad:ni á la Ira,que la 
Ira: ni á la Senfualidad, que la mif- 
ma Senfualidad. Todo lo que llega 
al eftremo, ó fe para , 6 recae Cobre 
si m ifm o, v lo viene á aborrecer fu 
propio Autor.

El Dragón mirandofe en el ef- 
p e jo , con fu mifmo veneno rebien- 
ta; y vn hombre muy perverfo, mi
randofe en ios virtuofos, aborrece 
fu maldad.

El a<5to viciofo confifte en la 
deformidad ; y todo parto defor
me, y monftruofo pone grima á los 
Tniímos,que le engendraron. Y  afsi 
muchas veces el tedio, y horror del 
vicio , reduce el viciofo á la vir
tud.

Por el contrario , las virtudes, 
generación Divina , guardan en
tre si paz, y concordia; porque to
das fon conformes á la razón. No 
puede fer aborrecida la virtud,por
que es muy amable. No puede def- 
agradarfe á si mifma , porque es 
muy hermofa. No tiene termino en 
crecer , porque no puede faltarle 
alimento. N ó tem e, porque es in
culpable. No huye la luz , porque 
es decorcfa. No fe arrepiente, por
que no obra mal. No puede caufar 
moleftia , porque fiempre fe dirige 
á la felicidad; como el vicio á 2a mi- 
feria.

Quiero pallar a la folucion de

entendimiento., porque nació en 
el de grandifsimos Filoíofos , fo- 
bre lo que fe ha dicho del Medio 
de la virtud , y de la diferencia de 
fus Eftremos.

C A P .V III. Si todos los victofos fo »
iguales.

PO r vna parte, fi el Medio de lá 
Virtud es vna linea indivifiblc 

entre dos eftremos , como la Equi
noccial entre los dos P o to s: luego ■ 
el trafpaíTar efta Linea acia el vno,6 
el otro eftremo, formalmente con
fifte en vn Indivijible. Y fi vn indi- 
viíible no puede fer m ayor, que 
otro : luego vn vicio eftremo no 
puede fer mayor, que el otro.

N o  ferá , pues, mayor vicio lá 
Sobervia vltrajadora; que la melin- 
drofa Pujilanimidadi ni la Femerl- 
dad deftruidora ; que la tímida Co- 
bardia : ni la ardiente Deftemplan- 

que la fría EJtupidez.: porque 
entre el vno , y el otro Eftremo no 
ay otra cofa en medio , que vn 
Punto indivijible , vna Jimple Ne
gación.

Lo mifmo , que fe dice de las 
dos eftremidades , fe puede decir- 
de dos vicios de vna mifma efpe- 

: cié. No puede fer vn Hurto mayor, 
que otro , ni merecedor de mayor 
caftigo ; porque el medio de la Juf- 
ticia es : No vfurpar lo que es de 
otros contra f u  voluntad. Y  efío 
también es vn Punto indivifible.

Luego tan xnjufto es hurtar vna 
moneda r como hurtar cien ta

len-
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lentos: Y tan fnjaftá cofa es, y con
tra la Fe, no reftmur el depofito de 
vna moneda, como no refUcuir el 
de cien talentos.

El error del Flechero,no confif- 
te en la m ayor, 6 menor diftancia 
del blanco, fino en el no herir en 
medio de el. Sea, pues, grande, ó 
pequeña la quantidad del Hurto, la 
tranígrefsion del m edio, es indivi
sible : luego los Hurtos fon todos 
iguales. ■ ,

L o  que fe dice de ios vicios de 
la mifma efpecie, fe puede también 
decir de los vicios de Géneros dife
rentes.

El medio de la reda razón , es 
cómo diremos. A Q U E L L O  Q UE 
ES L IC IT O . Entre lo licito , y lo 
ilícito , nada ay en medio j porque 
el fer licito, es vn punto indivifi- 
ble.

N o es, pues, mayor delito el Ho
micidio , que el Harto ; porque no 
es mas licito el hurto , que el ho
micidio. Pues fi el hurto t’ueíTe mas 
licito , que el homicidio , fe halla
ría medio entre las contradiciones, 
hallandofe entre lo Licito , y lo no 
licito.

Luego ño puede vna fufiieia  fer 
mas jufta, que otra ; ni vna Injufii- 
cia mas injufta, que la otra; ni vna 
ReBitud  mas reCta, que la otra $ ni 
Vn Vicio mas viciofo , que el otro 
Vicio; y por configúrente, todos los 
vicios fon entre si igaales.

De eñe modo difeurria el gran 
Maeftro de Platón , con fu rigida 
Efcuela. A la verdad, no por difmi- 
nuir los vicios grandes, igualando*

los con los péqueñoi, finó por en* 
grandecer los vicios pequeños »igua
lándolos con los grandes j para que 
no fe apartaífen los hombres de la 
rectitud , íiendo qualquiera pequen 
ño error vn gran d elito ; y como 
tal, digno de gran caftigo.

Pero no obftante efta futileza 
de los Socráticos, los quales (como 
enfeña nueftro Fílofofo ) mas cofas 
enfeñaban, que practicaban: es cer- 
dfsimo, que de los vicios , algunos 
mas que otros, fon Grandes,y Gra
ves , y Enormes ; y por eiTo dignos 
de rigurofo csítigo.

Tantas fon las diferencias de 
los vicios, quantas las de las vir-i 
tudes , á las quales fe oponen; y las 
virtudes fon mayores vnas , que 
otras, por los Objetos, por el Fin, y 
por las Circun/lancias , como has 
oido.

No fe puede negar, que vn ob^ 
jeto no fea mayor , que otro. Los 
bienes Honoríficos fon mayores que 
los Corpóreos; y los corpóreos, que 
los Bienes de Fortunad  por confí- 
guiente , la Magnanimidad es ma
yor virtud , que la Fortaleza ; y la 
Fortaleza, que la Líber ali dad, por-¿ 
que la primera , es acerca de los bie
nes honoríficos; la fegunda, acerca 
de los corpóreos; y la vltima, acer-  ̂
ca de las riquezas.

Con el mifmo orden , pues, la 
infamación es mayor vicio , que el 
Homicidio; y el homicidio, que el 
Hurto ; porque el hurto quita los 
bienes de Fortuna ; el homicidio 
los bienes Corpóreos',la afrenta, los 
bienes del Honor. Por lo qual, ios
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cfttmadores de los verdaderos bie- La virtud puede crecer hada ral
nes, tuvieran por menor mal, fufrír 
la muerte, que la deshonra.

Conviene, pues,que eftés fobre 
av ifo , para no dexarte engañar con 
términos cavilofos, pallando de la 
quiddidad á la qualidad ; u del abf- 
traéfco, al concreto; ü de la eíTencia, 
á la drcunftancia. El Gigante Ge- 
m ago g, no es mas hombre , que 
Manió Pigmeo ; pero Gemagog es 
hombre mas grande , que Manió. 
L a effencia diftingue al hombre de 
aquel que no es hombre ; las cir
cunftancias adyacentes , diftínguen 
vn hombre de otro hombre. La di
ferencia efpecifica, diftingue el hur
to de lo que no es hurto; pero las 
circuftancias, diftínguen vn hurto 
de otro hurto.

Afsi,pues, por la difinicion ge
nérica , vn vicio , no es mas vicio 
que otro : bailando para fer vicio, 
fer contrario a ¡a reña razón; pero 
las circunftancias agravantes, hacen 
vn vicio mayor que otro.

Finalmente fe debe advertir, que 
vn habito viciofo , puede llegar á 
fer mas viciofo, que él mifmo , no 
folo por las circunftancias adventi
cias , fino también por el aumento 
intrinfcco.

La templanza,y ía deftemplan- 
za de los humores en el cuerpo hu
mano, no coníiften en vn indivifi- 
ble , fino en vna latitud phyftca, 
que hará la falud mas,o menos per- 
fetfta ; y la alteración, puede pallar 
de calentura limpie , 3 calentura 
Moral. ^

Efto mifmo paila en el animo;

punto de perfección, eñ la rc&icud 
del entendimiento ,  ù del apetito» 
que de virtud (imple, llegue à fer 
virtud heroyca,y cali Divina; de tal 
fuerte » que parece averíe trocado 
vn hombre en Semidiós.

Y  de la mifma manera el habitó 
viciofo, puede crecer átal perverfi- 
d a d , que de vicio lim pie, llegue á 
fer fiereza ; y el hombre parecerá 
transformado en Demonio.Pero de 
efta Metamorfofis, fe dirá mas larn 
gamente en fu lugar.

Aviendo vifto , pues, que las 
acciones humanas» fe diferencian 
entre s i , no fulamente por los ob
jetos,fino también por las Circunf*. 
tandas', de las quales,principalmen
te depende la malicia , ò la bondad 
Moral : reda que conozcas quales 
fon aquellas, que aquí fe Uama$ 
Cireunjlandas•

C A P . IX. Quales, y  qu antasfean 
las circunjiandas de las accione/ 

Morales.

\  T O  ay fubftancia alguna cor«* 
J_ >1 porea , que no efté acocnpa-;

nada de varios accidentes,' 
de los quales recibe e lla , ò perfec
ción , ù detrimento ; y fe diferencia 
de las otras fubftanctas de la mifma 
efpecie.

El Á rb o l, es vn Compuejio de 
Cuerpo,y Alma vegetativa ; efta es 
la quiddidad, y la fubftancia del 
Arbol ; pero eí eftàr Verde , áP¿~> 
lido, Grande, 0 Pequeño, Efierili ® 
Fecundo ; ellos fon accidentes que

acom-
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acompañando la fubftancia, dife
rencian vn Arbol de otro: y eftas fe 
llaman. Circunftancias P hipe as.

Del mifmo modo la Acción Mo
ral , bien que en quanto acción, ia 
cuenten los Dialécticos entre los ac
cidentes j porque el hombre puede 
obrar, ó no obrar: con codo elfo fe 
coqfidera como vna Subfiancia, d 
Qutddidad,refye&o de los acciden
tes, que la acompañan, y la diferen
cian de otra accion,haciendola mas 
virluofa  , ó vieiofa j y eftas fon las 
circunftancias Morales , como yá 
dixe.

Eftas circunftancias Morales, co
munmente fe reducen á fíete , com- 
prehendidas en efte verfo.

Quis. Quid. Ubi. Quibus auxi- 
lijs. Cur. Quomodo. Quando.

Quien. Que. Donde. Conque. 
Porque. Como. Quando.

O ye aora la explicación.
Quis. Efta fignifica tanto la 

PerJona Agente, quanto la Pacien
te : porque la vna, y la otra diferen
cian la acción, agravándola , 6  dif- 
minuyendola.

Quid. Efta no fígnifica la quld- 
ídidad de la acción: porque la fubf- 
cancia no es circunftancia j pero 
fignifica algún EfeSio , que fe aya . 
feguido de la acción.

Ubi. Significa el Lugar, donde 
fe executó la acción , Profano , ó 
Sagrado, Publico, ó Secreto.

Quibus auxilias. Significa con 
«quales Medios , con quales A u xi
lios , con quales Infirumentos, fe 
aya execucado la acción.

C # r. Significa U Caufatp  1 F in ft

Isl Intención i  porqué machas vécé$ 
ia caufa varia la efpecie del hecho.

Quomodo. Significa el Modo,qué 
fe ha tenido en el obrar : con inten
ción jó  (in ella , con engaño, ó con 
buena f e .

Quando. Significa el Tiempo, eti 
que fe hizo la obra: Vedado , o per
mitido j de Dia , ude Noche : d f u  
tiempo, o fuera de tiempo.

T e  ofrezco vn exemplo claro; 
Auguflo C efar , fiempre adorado,y 

Jsempre infidiado de fu s  Rom anos i  
hallando fe  en Francia, tuvo certi/k 
fimos avifos, que Lucio Cinna, No
ble DomeJiico fuyo, amado como hi
jo, y beneficiado mas que todos, por 
fage filón de Marco Antonio, efiabes 
conjurado para matarle en el Tem
plo , quando ( fegun coftumbre fuya  
quotidiana ) avia de hacer el facri- 
cio, teniendo con figo por fautores, y  
cómplices del delito los mas i lu fres  
Cortefanos de Augufio,llevando ca¿ 
da vno efetídido en el feno fu  puñal.

Aora, pues, la Subfiancia de ia 
acción es efta : Cinna tiene delibe
rado matar d Augufio. Homicidio 
yá executado con el animo , antes 
que con la mano ; pero agravado 
mucho mas con las circunftancias 
figuientes.

Quien? Cinna,amado de Auguf- 
to, y beneficiado: Augufio, bienhe
chor de Cinna , y fu Principe : de 
las quales particularidades,vna aña
de á la fiereza la Ingratitud ; y la 
otra buelve el homicidio en Parri
cidio.

Que. Efta circunftancia lo agra
da mas i porquede aquel homici

dio
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ídio nace la Orfandad del Imperio yy fica porla publica felicidad. Cinnq 
renace la Guerra Civil,qvic yà efta- quiere facrificar al Principe à la pa4 
ba extinguida. blica defolacion. Sobre el mifcnoi

Donde. Efta aumenta a! delito, A itati el Sacerdote A uguflo, vierte; 
nueva malicia, cometiéndolo en el la Sangre de la Vidim a, para aplaw
Templo, delante de los ojos ( como 
creían los Gentiles ) de los Supre
mos Diofeacn qoe á vn tiempo que* 
daban ofendidas ambas Magefta- 
des, Divina, y Humana.

Con que. Crece mas el delito 
por los M edios, de los quales vfa 
Cinna , para cxecutatlo: llamando 
por auxiliares, y cómplices de fu 
traición otros muchos nobles; y ef- 
condiendo en el feno los Puñales, 
am ia traidora , e infame , defdeel 
afíefsinamiento de Julio Cefar.

Porque. Efta aumenta con éxcef. 
fo el delito , no moviéndole gene- 
roía venganza de alguna ofenfa, fi
no vilifsimo , y brutal inftinto de 
faltar á la Fe debida á fu Señor, por 
complacer d Antonio , enemigo pu- 
blico,y recibir de el alguna merced.

Como. Menos infame huviera 
fido el delito , fi defeubiertamente 
huvieíTe llevado al campo las armas 
contra Augufío , como avian hecho 
otros rebeldes; pero fingir f e , y  
amor al que vendía : V ivir de fu 
Meía , e injidiar traydoramente la 
vida de quien fe  fiaba de/:efíe es vn 
exetífo de la perfidia.

Quando. Efta circunftancia 
comprehende,y acaba de colmar de 
horror todas las otras: En elmifmo 
tiempo, que el buen Principe facri-

car los Patrios Diofesjy Cinna vier-i 
te la fangre del Sacerdote,para ido«: 
lacrar vn enemigo de la Patria, k  
Marco Antonio: dexando inciertos 
á los Romanos, qual fuerte mayor, 
ó la piedad de Augufto, 6  la impie
dad de Cinna , que añade al Patria 
cklioel Sacrilegio,

i A eftas fíete circunftancias aña-* 
den algunos el - Numero ; cfto es,- 
quantas veces fe aya executado 
aquella acción. Mas efta fe llama 
pluralidad de acciones , /  no cir-: 
cunftancia de vna acción.

Otros añaden otras particular!-: 
dades á eftas de los nueve Predican 
m en tos accidentales de los Diaícc-i 
ticos ; pero todas fe reducen á eftas 
fietc circunftancias. Y  en efto con- 
fifte la mayor perípicada de vn en
tendimiento prudente , para con- 
fultar bien, y examinar las acciones 
humanas.

Quando los rayos del Sol paíftm 
por lugar obfeuro , fe ven vagar 
por ei a) re los mas menudos ato-, 
m os, que fuera del fe niegan á U 
vifta : Y el entendimiento mas ilu-; 
minado,v¿ Circunjlandas mas An
gulares , e individuas , que no vea 
ios menos prudentes : y defeierne 
mejor las acciones virtuofas de las 
viciólas,
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Introducción al Tratado de la For

taleza.

R IM E R A M E N T E  
fale al campo aque
lla noble Firtud  ca- 
valierofa , que con 
gene roías hazañas 

ennoblece las familias , iluílra las 
perfonas , guarnece de hidalgas di- 
vifas los Efcúdas *, rica de defpojos, 
y de heridas ; adornada de Coronas 
C ívicas, y del polvo de la Paieñra: 
pretendiendo exceder,afsi en el va
lor , como en el honor »á todas las 
otras virtudes.

Quexanfe por otra parte las dos 
pacificas,pero íabias hermanas:jF«/Í 
ticia,y Prudencia^ y contraponien
do la Autoridad de las Leyes á la 
fuerza de las Armas; y las Fáfces á 
las Vanderasjla T oga ala Chlamy- 
de ; la Laurea Doétoral á la Triun
fal, fe enojan de que vna virtud del 
Alma fenfitiva, común á las Fieras, 
fe atreva anteponerfe á dos virtu
des del Alma racional, propia del 
hombre.

Con efto lefucitan U antigua

Lid de nobleza , entre las Armas; 
y las Letras: con Letras, y con Ar-»* 
mas fe ventilo tanto tiempo entre 
Soldados , y Togados,eferiviendo 
fusrazones: ellos con la tinta doc
ta , y aquellos con la viva fangre de 
las heridas.

Y  bien , que en todas las Fiiofo-i 
ficas Efcuelas, con difinicion re<9:a, 
fe juzgue á favor de las Virtudes 
Togid&s\Prudencia,y J u fiic ia ^ o t  
las razones de Genealógica Prece
dencia , que fe han vifto en el Libro 
antecedente; no obñante, es cierto, 
que la Fortaleza es mas favorecida, 
y honrada con mayores galardones 
de los Principes grandes, y podero- 
fos, los quales aprecian mas vu Ca-* 
pitan, que cien D olores.
• InveíHgando nueftroFilofofo ent 

fus Problemas la razón política de 
eíla parcialidad,difeurre fabiamcn*í 
te en efte modo.

Los entendimientos humanos,co
mo Juezes apafs zona dos, no juzgan  
por mejores aquellas cofas, que ver- 
daderawentefion mejores en si m ij- 
mas, fino aquellas, que fon mejores 
a quien las efiima , midiendo el ho
nor por el pro vecho-

D e



DB LA FILOSOFIA MORAL. Ki
D e aquí concluye, que afsi co- 

no  los Principes grandes fiempre 
mole flan los vecinos, ó  ion de ellos 
rooleftados ; fiempre maquinan 
Guerras, o  las tem en; afsi para de
fenderle^ para ofender tienen ma
yor neccfsidad de las Armas , que 
de las L eyes; de la Belicofa Palas, 
que de la dpéta Minerva, y por eflo 
honrando mas la íortalc2a, que la 
Do&rina , no hacen efiimacion de 
los hombres D oétos, fino folo en 
la necesidad ; pero de los fuertes 
en todo tiempo*

Y afsi la caufade 1a Jufticia es 
la mas juila ; pero la de la fortaleza 
es la mas fuerte.

Pero no fe enfobervezca aquí 
la fortaleza , de que nuefiro Filofo- 
fo la anteponga á las demás virtu
des, como fi por fentencia definiti
va de el le toque á ella la primera 
filia.

Lo cierto es, que fegun orden de 
naturaleza , aí crsfeñar efta Ciencia 
debía comenzar el Filofofo por 
aquellas dos virtudes principales; 
porque el orden de la Doctrina re
quiere, que de las cofas mas fáciles 
fe proceda á las mas difíciles: Quifo 
comenzar por la Fortaleza , y la 
7 emplanza , y otras virtudes regu
ladoras de las pafslones, como mas 
fáciles de entender por mas fenfi- 
bles , refervando para lo vltímo la 

Juflicia , y la Prudencia, las quales 
fiendo mas efpiriruales , y mas fu- 
blimes , requieren mayor o b r a y  
mas alra ínveftigacion.

Nofotros, pues , no queriendo 
hacernos jueces de vna Lid,que tie

ne clientes tan grandes, y parda«: 
les tan poderofos ; feguirèmos el 
mifmo orden, que nueílro Filofof»
nos pr eferibió. '

C A P . I I .  Qui cofa fea h  Virtud de
la Fortaleza, y  qual fea el 

hombre Fuerte.

L A Fortaleza es , virtud , que 
modera lá pafsion irafcible, 

acerca de temer,ò no temer los ma
les , que deftruyen la vida corpo
rea , por algún fin difícil; pero hon-: 
rofo.

Pero afsi como el refplande* 
cíente Paxaro Micro Fénix no fis 
puede vèr, fino de noche ; aísi efta 
iiuftre virtud no fe puede compre- 
hender , fino entre las fombras de 
los vicios eílrcmos: Cobardía,y 7 V- 
meridad.

El cobarde todo lo teme ; el te-J 
mcrario en todo confia ; el fuerte 
-no terne donde es neceflario con
fiar , ni confia donde es uccellari® 
temer.

Propongafe vn objeto horrible, 
y peligrofo: ei cobarde todo lo con
fiderà ; el temerario no confiderà 
nada ; el fuerte folo confiderà ío 
que debe , para que fea honrada !a 
acción.

La naturaleza no hizo todos 
los hombres igualmente difpueftos 
á la fortaleza ; porque no dio à to
dos cuerpo vniform e. El comercio 
humano requería diverfas Artes 
contemplativas, ò activas; feño- 
riles , ò ferviles , pacificas , ò guer
reras. Las Arces diverfas requieren

D i  dU
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divcrfos talemos ; y la diverfidad 
de talentos nace del temperamento 
dlverfo de las complexiones; de las 
quales, no ob rtan tefe  deben regu
lar , y corregir con la virtud ; por
que la inclinación es natural, y el 
.vicio es perfonal.

Los hombres muy fríos, fon tí
midos por naturaleza t los muy ar
dientes , naturalmente fon temera
rios; el fuerce tiene temperamento 
mixto de colérico, y flemático.

. £ngañafe por el dicho vulgar, 
'quien juzga mas fuerte al que tie
ne mas grande el corazón. Ningu
na Aera es mas fuerte, que el León: 
y ninguna, proporcionalmente,tie
ne el corazón mas pequeño; por
que el corazón pequeño , guardan
do los efpirírus virales mas recogi
dos y mas fervientes,, calient&me- 
jor el pecho.

L a  temeridad procede de fo- 
brado calor de los pulmones, como 
el furor de tos iracundos , y dé los 
embriagados , el qual no dexa con- 
fiderar ai peligro.

Por el contrario , la cobardía 
Race de fobrada frialdad del pecho, 
como en losfubicos deftnayos, que 
retirándote el calor á las parces In
feriores, abandona lasfuerzasV ica
les,.y las Animales.

Por eflo.el temerario fu d a, el 
cobarde tiembla; pero el fuerte, co
m o no tiene fobrado calor , ni fo
brada frialdad , obra con corage , y 
con juicio. »

Aun en eLafpe& o exterior 
muertra las feñales; porque el cuer
po es Inftrumento d d  Alma.

Los ojos entre fieros, y alegres; 
el color entre m oreno, y  roxo ; ei 
Temblante entre alegre ,  y trille ; fa 
edad entre juvenil, y anciana; el 
pecho dilatado ; él cuerpo muftuto
fo : era la conílitucion de Hercules* 
Idèa de los fuertes.

Pero mucho contribuye la he* 
redada generofidad de los Mayo?

: res.
Los fuertes nacen de losfuer-*

• tes Los Pillos reconocían los hijos 
por fuyos, fi puefta delante de ellos 
la V iv o ra , la manejaban fin temor* 
y fin daño ;  y las Familias belicofas. 
conocen Tus partos , fi opneftós ai 
peligro lo miran intrépidos, y fir
mes. ■

Nacidos de la Madre adultera 
Hercules, y Iphicle , Hercules fue 
juzgado hijo de Júpiter ; y Iphicle 
de ~Amphytrion : porque ambos 
improvifamentc »(faltados de vna 
Sierpe , huyó Iphicle y Hercules 
la deftrozó. El Cobarde, y el fuer
te , rauerttan íus diferentes Cunas, 
quando prefentandoíe el enemigo, 
vrt.o vuelve la efpalda-, y o tro la  
fremei .

Pero fin la heroyea educacioft: 
degenera en los nietos la virtud de- 
los Heroes.

í>e la perra valiente dé Lycur* 
go , vn cachorro criado en los bof? 
qnes, fuè fiero contra las fieras; y e l 
otro ctiado en la cocina, fallo’tím i
do , y golofo. Y  en igual prueba 
de dos deíTemejances objetos, en f» 
Tala, el vno corrió tras la fiera, y el 
otro corrió à la fopa.

Q bíervm  los naturales r que la
quac*



DE LA FILOSOFIA MORAL* *3
iguaria generación de los Fuertes, 
degenera en furiofos $ fobre que fe 
difputa con fuciles,y problemáticas 
razones } yo creo no ay otra mas 
cierta , que ella. Que afsi como los 
hombres fuerces cuidan mas de las 
obras externas, que de las domefti- 
cas, afsi en ios hijos queda el defeo 
de hacer obras fuerces, pero no la 
educación; y por efio parecen fu
riofos , porque fon temerarios, no 
fiendo la cemeridad otra cofa, que 
vn ardimiento fin cordura.

Tambien la Patria hace los hom
bres fuerces, no menos que los Pro
genitores. '

Sola Efparta era Patria de varo
nes , porque la calidad del Sirio los 
hacia vígorofos ; y la penuria de 
mantenimiento, los compelía á buf- 
car el Pan con las Armas.

quier a6to moftrará el habito«
£1 Decrepito Priam o, vlriraó 

redo de la Patria deftruida, viendo 
á fus efpaldas el acero inevitable 
del cruel P yrro , que tuvo corazón 
para facrificarío à la fraudulenta 
vi&otia fobre el Altar ; fieropre in
vencible , bien que vencido ? con 
languida mano , pero con animo 
fuerte , arrojó contra el Barbato el 
Dardo débil, que rozando con ron* 
co fonido el impenetrable Efeudo,' 
bolviò à caer fin efe& o, no fin glo-s 
ria. V  ' ’ ■ ;

Efta acción badò à ilufirar el 
infortunio de los vencidos, y aver-, 
gonzar la gloria de los vencedor 
res« ;■

C A P . III. De los objetos de la Fort te
leza> efio es, qué mahs tema, ó ■

Nadan de aquel efcollo mucha- : no tema el Fuerte»
chos mas confiantes, y más infen- f
fiblesal dolor, que el efcollonati- *'V T Ingun peligro aprehendían 
vo. Veianfe de fus carnes defpeda- los Antiguos Celtas , dice
zadas correr la fangre toda fin vna nuefiro Eüofofo. Los Cyclópes fe 
lagrima ; primero falia el efpiritu, jactaban de mehofpreciar los rayos 
que vn fufpiro. ; de Júpiter, y aun de poder fulmi-

Pero finalmente, el habito es nar peñaCcos contra el fulminante 
el que eftablece , y afirma efia vir- gritar infamias contra el Tonante,, 
tud. No todo peligro es objeto de

Mas formidable es yna Centu- la fortaleza. Tem e el fuerte, los
ría de Veteranos , que vna Legión 
de BiCoños j porque eftos ,á  qualf 
quier relámpago de la Efpada, fe 
juzgan muertos j y aquellos fe bur
lan con la muerte, como Familiares 
fuyos.

El fuerte, aunque la edad, y las 
heridas le quebranten las fuerzas,; 
Seydiá, ú animo eterno?y con quaU

Rayos del Cielo , pero no el de la 
Efpada : Teme las peftes publicas, 
mas no las propias heridas: Tena« 
los naufragios del Mar , mas no la 
inundación de fu fangre 5 porque 
tan temerario es quien nó teme los 
peligros m ayores, quejas fuerzas 
humanas; como cobarde quien te
me los peligros iguales ¿ las fuyas;

.........  ' s *



Tem e el fuerce las ameiiazasde nominiofos,  que boneílos, mas es 
los Principes, y el furor de la mui- desvergonzado, que fuerce, 
fitud > porque aquellos fon Diofcs Ningún mal es roas infam e, que 
Terrenos} y efta es Fiera de mil ca- aquel, qué es joño, ni menos digno 
bezas, y tres folas baífan á compo- de Ja efUma, que el merecido, 
ncr vna formidable Chimcra. Dos grandes Reynos provocan-:

A ícides, idea de la fortaleza, do k vn Principe mas poderofo con 
itomo fe ha dicho; batallando folo la.m ifm a temeridad, merecieron 
contra dos competidores en Jos jue- vna mifma dcfgracia : Cleopátra, y  
gos OJympicos , quedó vencido; y  Zenobia; pero qual fue mas fuerte? 
por eíTo no queriendo pelear folo La vna moftró tener cara , para fu- 
contra la Hydra Peluftre, y el Can- frir la ignominia de el triunfo; la 
grejo M arino, llamó en fu ayuda a otra borro la purpura de lavcrguen- 
J o lá o ; de que nació el proverbio za conda palidez de la muerte. L a  
en Platón : N i Hercules contra vna fue del Tyrano vencida , y la  
dos.  otra vencedora del Tyrano r el qual

Acometer coa ventaja, no es creyendo conducir á Cleopátra de- 
gloria del que acometió, ni afrenta tras del- C arro , conduxo vna efta« 
del acometido el no igualaría. tua. Y  afsi Cenobia pagó-vilmente

El fueFte, pues » no emprende la pena de fu temeridad; y Cleopá- 
peligros fuperiores á fus fuerzas, tra con la fama de fuerte purgó la 
pero tampoco fe empeña contra afrenta de temeraria, 
fuerzas menores que las fuyas.’ ConcJuye,pues, nueftroFilofofo,,

Defdeñafe Afcanio de cazar pe- que el verdadero , y propio, y fu- 
quenas Fieras,y de gaftar las flechas • premo objeto de la fortaleza , es la 
heroyeas contra los Gamos fugiti- muerte entre las Armas por ocaíio- 
vos. L o  que defea es,ó que baxe de nes honor ofas; y con cal propor- 
los Montes vn León oífadq, ó que cion de fuerzas,, que con la virtud 
falga de las Selvas vn Ja valí cerdo- pueda virilmente repalfarla, ófucc- 
fo . Y  ei fuerte no buelve las Arm as cemente fufrírla. 
contra vn enemigo v i l ,  donde el Entonces es triunfal la muerte.
Vencer no es gloria ,  y el fer vencí- quando fe le adorna el camino con 
do es afrenta, la purpura , y  entra por los Arcos

Teme cambien el fuerte los ac- de las heridas. Y  entonces obra la  
cidentes afrentofos de la fortuna}, fortaleza lo  fumo de fu poder,, 
las Cadenas de ju gu tta  > la Cárcel quando vence lo fumo de Las cofas 
de S ifax; los desprecios de Crafío; terribles.
las llamas de Crefojperopor mucho Nada puede hacer peor la muer- 
mas los accidentes afrentofos por t e , que quita la vida; y nada puede 
fu propio hecho. . hacer mejor el fuerte ,  quedefpre-

Qájien cólera ios malesmasig-? &arla*

5#  LIBRO QUARTO
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Quien dá las riquezas, referva Caro le coíló à Manilo elTitit« 

tos honores; quien fe defpoja de los lo de Tocquato, à Curio el de D n u  
honores, referva la libertad ; quien ta to , á Coito el de Romano Aquí*« 
pierde la libertad , referva la vida; les ; pero fin embargo fobrevivien» 
pero quien dá la v id a , todo lo dà; do à fus Títulos,gozaron juntamen-« 
excepto la virtud, que lleva confi- te la Gloría, y la vida. Pero es mas 
go , y la fama, que dexa en el man- gloriofo cambiar en vn inflante la 
•do. amada luz vital. con la clara luz de

C A P . IV . Por que caufa obre t i
Fuerte.

EL  fuerte no provoca los peli
gros; mas no los huye, quan- 

do fe le ofrece caufa honrada.
La fangredel hombre fuerte es 

tan preciofa, que no fe debe expen
der, fino por cofa de grandeimpor- 
tancia.

Dentro de aquellas venas la 
guardo la naturaleza, como Rifaies 
ineftimables dentro del citatorio; 
para hacer oftentacion de ella en 
ocafiones de lucimiento.

Es maravillofa prodigalidad, 
que tal teforo fe defperdicie por 
bienes de fortuna ; por injurias le
ves ; por odios privados ; por pun- 
tofos duelos , mas dignos de cafti- 
go, que de triunfo.

No ay cofa mas vil 9 que la fan- 
gre humana por vil ocafion verti
da, ni la ay de mas precio, que ella, 
confagrada á .yna ocafion detoro- 
fa. - ' ,$¿.r ’

La Gloria es la caufa mas digna 
de la fortaleza: Bello contrado, coa 
vra breve muerte , comprar vna 
eterna fortuna ‘.B ello cambio »cre
cer á la inmortalidad , lo que fe 
quita a la vida.

vn Nombre eterno, y es mas digno 
efcrivirle fobre la Tumba ,  que fon 
bre los Arcos.

Verdad fea , que muere preño 
la fama » fi no fe mantiene fu vida 
con el efpiritu de los Elogladores, y  
vuela poco fin las plumas de los EC- 
critoi es celebres.

Hijo del muy alabada Ulyfes (di- 
xoPálade á Teleraaco) se fuerte¿ 
para que tu también bailes vn Pa» 
negyrifta , como tu Padre.

Sola cita felicidad fue digna de 
fer embidiada deAlexandro á Aqui- 
les; de Cefat á Alexandro , vn H o
mero. N o ay fon, que mas defpíer- 
te los dormidos ánimos de ios nie
tos,que el canto de las alabanzas de 
fus valerofos Progenitores.

Solos los Soldados gozaban el 
Privilegio de efcrívír fu Teílatncn- 
to Militar con la fangre de las he-: 
ridas fobre la bayna de la Eípada. 
Mas valia el Teñamente , que la 
herencia ; ningún Patrimonio po
dían dexar á fus hijos mas opulen
to , que ci exemplar ds fu fortale
za.

Pero débil motivo es para 
el hombre fuerte ia fama defpues 
de la muerte. No paga el premio 
la obra. ^
: jyiaaas tuvieran fido las acción
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ttès fuerte» de cantos ánimos vaie- 
tqfos, que jamás fe efcrívie*«hífino 
co las Aguas del Lece ; ni fe canea
ron, fino al Ayre; ni las vieron,fino 
las fombras.

La fama es viva para los vivos, 
y muerta para los muertos. Antes, 
aun a los vivos, ó la pafsion pródi
gamente la dà contra el merito, ò  
la embidia malignamente la quita 
contra razón.

Y  afsi, mas vale vn dia de vida 
corporea, que vn figlo de vida ima- 
ginariaini monta tanto por vivir en 
•imagen deftruir el original.

Pero la verdadera Gloria del 
hombre fuerte (como yà olile} es la 
acción gloriofa: la verdadera fama, 
es el fufurro déla concienciafel 
verdadero aplaufo, es el que fe dà 
à sì propio, juzgando aver obrado 
bien : mas vale vna acción honefta 
de vn inflante folo , que mil figlos 
de vida.

Atravefado Epaminondas en la 
Bacalla , que él governaba ; antes 
que permicicíTe facar el Dardo de la 
herida, preguntó, fi eílaba falvo el 
Efcudo,y vencido el Enemigojy af- 
fegurado de lo vno,y de lo ©tro,di- 
xó con grande alegría : Aora nace 
JEpam'wondas aporque afsi mucres y 
luego fe dex© facar de las entrañas 
el D ardo, con el qual fallò la vida, 
firviendo el lecho de honorofa pea
ña de fu Triunfo.

Ninguna hazaña podía hallar raas 
noble Panegyiifta, y ningún Paac- 
gyrifta, mas noble hazaña.

La verdadera gloría , pues, de 
las acciones fuertes,, confifte^nla

caufa ,  que mueve á hacerlas y y la 
verdadera caufa, no es la alabanza 
propia , fino el beneficio ageno; y 
quanto mayor es el beneficio« tanto 
mayor es la verdadera Gloria de la 
Fortaleza : tal es el exponer la vida 
por el Padre , por la Patria, y por 
el Príncipe.

Es indigno de la vida,quien né 
la expone por quien la dio. .

A l beneficio de averia recibí-- 
do , no fe puede correfponder con 
o tro . que con. dedicaría al propio 
Autor.

De la herida de Júpiter nació 
Patas armada, para vengarla. D io 
la naturaleza el amor dé los hijos a 
los Padres , para que en la ocafion 
tengan defenfores no ferviLmente 
obligados.

Para defender al Padre de los 
Parricidas , defacó la naturaleza la 
muda lengua de vn Niño. En la al
jaba de los labios pueriles , avia 
apuntado la flecha de fu lengua,pa
ra t3n buen tiro. Una pequeña len
gua , embotó los filos á todas las 
Efpadas de los Conjurados.

Mucho fe debe á los Padres, de 
quien fe nace; pero mas á la Patria, 
para quien fe nace.

No ay cofa mas dulce , que el 
amor de la Patria ; ni mas apeteci
ble , que vivir en la Patria ; ni mas 
honrofa, que morir por la Patria» 

Bailante vivió, quien murió por 
la Patria; decnafiado vivió , quien 
fobrevivióá ella;, poco vivió, quien 
murió antes de aver rendido á la 
Patria algún beneficio.

La Jiafta de Romuio , plantada



DE LA FILOSOFIA MORAL. <7
tft la tierra * creció árbol frondofb, 
a cuya forabra fe recreaban los Ciu
dadanos. Ninguna fombra es más 
agradable á la Patria,que la que ha
cen las armas de los fuertes; ni fro
to mas fuave ; que el que producen 
las palmas de Vencedores compa
triotas.

Quien dice Patria , dice el Prin
cipe, que es Señor de ella. Quien 
defiende á todos, de todos debe íer 
defendido.

Quando aflalcan á la Serpiente, 
todo el finuoío volumen de fus fle
xibles miembros, fe tuerce al rede
dor de la cabeza , donde refide la 
vida de todo el cuerpo. Eftá viva 
la República, mientras el Principe 
eftá vivo.

Todas eftas fon ocafiones ho- 
iieftas , y decorofas, para que el 
fuerte exercite fu fortaleza. Pero ay 
otra mucho mas noble,y mas fubli- 
me.

Una cofa es morir por caufas 
honeftas; otra morir por lo Ha
rte fio  , como nos advierte nueftro 
Filofofo. Las cofas honeftas fon 
mudables; lo Honefto es inmutable; 
aquellas momentáneas, efto eterno; 
aquellas fon vifibles-, efto inviíible; 
aquellas fon ideadas; pero efto es la 
idea,que refide en la Mente Divina, 
y abraza las cofas Divinas , y ciñe 
todas las virtudes á vnafola ; efto 
es el abftraéto , y extracto de todas 
las otras.

Efte, pues, es el mas alto obje
to , á que puede mirar el fuerce, 
quando expone la vida: lo Hanefiol  
y lo Razonable. - V

El grande nombre, la Pam a, las 
Eftatuas, y Maufoléos, los Elogios^ 
los Anales , y  todos los honores 
del Mundo ,*no pefan vnadragm a
de honefto. ;

Salvar los fuyos , foftener la Pa-* 
tria , defender al Principe , y todas 
las otras ocafiones , en tanto fon 
honrofas,en quanto participan mas» 
ò  menos de efta idèa.

Grande agravio, pues, fe hace el 
fuerte á sì m ifm o, y à fu fangre, fi 
quando la vierte,00 tiene efte obje
to delante de los o jo s , antes que la 
fama, y las triunfales pompas. -

C A P . V . En qué modo obre el
Faerte,

A V  gran diferencia en las ope-s 
raciones del fuerte, fí pelea 

debaxo del comando de o tro , u 
por si mifmo: Si el riefgo es preme
ditado, ò improvifo : Si eftá acorrí-* 
panado , h folo : Si el peligro es 
íuperior à las fuerzas humanas, ò  
igual à las fuyas. Eftas cofas, antes 
que todo lo demás , confiderà con-rí 
figo el fuerte.

Si manda , ferá mas confedera
do ; fi obedece , ferá mas refuclto; 
porque en aquel cafo , es fu defeo 
fah!ar la Patm ;y en efte, morir por
la Patria.

En los peligros premeditados, 
tendrá mayor confianza : en los re* 
pentinos mayor fortaleza. Mayor 
fortaleza es aceptar los males de 
la fortuna , que bufcarlos por elec
ción ; porque la voluntad endulza 
las cofas amargas 5 y I3 neccfsidad 
acibara los dulces.

N o
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No abandona los compañeros 

tn  el peligro , ni debe fcr abando
nado. Pero fi lo es , no fe abando* 
á sì mifmo. D irá como el Capitan, 
à quien abandonaron los timidos 
Athenienfes: Idos , ferà mio todo t i  
campo, tendré à mi bado por com
pañero , y  à ¡os Diofes por Comili
tones«

El Fuerte no ama los peligros 
fuperióres à las fuerzas humanas, 
como fe ha dicho : Pero fi la fortu
n a , o l a  necefsidad le empeña en 
ellos , fe moftrará hombre en Cen
ti ríos i pero mas que hombre en co
rarlos.

Si eftá dolorofamente herido, 
no defea la'muerte , como N e fio ,. 
ni la bufea , como Hercules , fino 
fufre la vida , como vna malvada 
compañera ; y quando muere , fale 
del Mundo, y no hoye.

Aun en ci manificfto naufragio, 
bien-que fea igual à todos el peli
gro , ferár? díverfos los aàLos dei 
hombre fuerte. Animar àie ási mif
mo , y à fus compañeros ; y en me
dio de la tempeílad , tendrá el ani
mo en calma. Le pefará de no po
der moftrar fu fuerza; pero folicita- 
rá moftrar fu fortaleza. Verá la 
muerte fin temerla; porque fiempre 
la tuvo previfta. Sumergido, final
mente , no fe fabr¿ , fi lo íorvieron 
las olas, o él las forviò.

Pero puefio el fuerte en igual 
empeño con fuerzas iguales , como 
Manli« el Joven contra el Gallo ; y 
Qpmco Cofio contra el Bípañol: 
confiderà el fuerte antes dei com
bate , no el dolor de la muerte, fino

la decencia de la ocafion; porque le 
cuefta muy caro perder la fangre, g 
adquirir defprecio.

El fuerte amenaza coñ modef-> 
tia . Haría agravio al enemigo en 
defpreciarfe á si mifmo; haría agra* 
vio á sí mifmo en deípreciar al 
enemigo. Porque fi el enemigo es 
v i l , fe debe defpreciar : fi valiente, 
no fe debe envilecer : alabando ai 
vencido, à sí mifmo fe alaba e l , 
vencedor.

Donde Cobra valor , fon fuper-a 
fluas las amenazas ; donde falta va
lor, fon ridiculas; donde el valor es 
igual, conviene refpetarfe Marré, y 
la Fortuna ; porque aquel es jorna
lero, y efia traidora. . .

El temerario defprecia las arma* 
duras ; el fuerte fe arma : porque el 
temerario confia en la retirada , el 
fuerte en la lucha. /

Quando Aiexandro veftla fus 
armas , temblaba ; y defpues de 
a verlas, vifiido, hacia temblar à to^ 
dos. Crece el Corazón debaxo de 
la Coraza : y el Efcudo defiende à 
quien le defiende.

El fuerce d irá, lo que el otro á 
Xcrxes : Tu, o Rey , has podido pafi 
Jar enjuto el Mar , y romper el 
Monte Atoi, pero nada bailarás mas 
d ifíc il, que p & (far el co fiado de vn  
Hfpartano armado. Muy á menudo 
■ bolvcrán los exemplos de losEfpar- 
tanos; porque en ios exemplos baf- 
ta mirar la idea.

A l fon de la bocina, los Perros
cazadores ladrar.,v los caferos ahu-" * ■

lian : afsi al fon de la Trompeta 
provocadora, el fuerte fe alegra, d
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cobarde fe dcfmaya. Aquel tiene c\ 
ftmblanre entre alegre, y fiero* efte 
le tendrá entre m uerto, y vivo. Al 
vno le parece día de boda , ai otro 
día de exequias.

Ai paflfo que el fuerte es tardo 
en de liberar, en executar espromp- 
to-í porque no ay mayor necedad, 
que ofrecer la vida al riefgo, fin 
premeditada ocafíon': no ay mayor 
riefgo , que exponerfe á vna oca- 
fion ardiente, con el corazón ekdo.

Entra el fuerte en la eftacada* 
y  dexa fuera todo el temor, Pe
ro que puede temer , quien avien- 
ido confagrado la vida á la Patria, 
la expone fobre aquella Campa
ña , como fobre el Altar vna vic
tima , ya nofuya? Pero quiere le 
cuefte cara, al que fe atreve á faert- 
ficarla.

Quiere el fuerte tener quien !e 
Vea , no para que aplaudan fu vir
tud , fino para teíiigos de la ver
dad. A los trecientos Efparcanos 
no les pefaba el aver de combatir 
contra trecientos mil Pcríianos-, fi
no de no tener neutrales, que los 
vieífen, diciendo: Quanto dixere el 
Ferfíano, tanto fe  creerá. M!al cau
telada eílá la alabanza, que depende 
de la boca de malévolos aplaudido
res ; pero quando no tenga el fuer
te quien le v ea , él folo ferá el ef- 
pe¿íaculo, y el efpeétadof; porque 
el folo es el, Autor , y el loador de 
fus acciones.

El fuerte acomete con gran ar
dor pero con el entendimiento 
panquiio. El fuego del corazón le 
Inflama si pecho,; p eta  no le qham f

la razjan. Quien tiene vettctdás íus 
palsiones, regula fus acciones. Afst 
como en la Juila fe eufaya para U 
batalla . afsi en la batalla 60 fe tur-*. 
ba , teniéndola por juila.

Si la fortuna hace feliz fa va
lo r , él hace feliz á fu fortuna. N i 
pierde ventaja, ni perdona golpe: á  
vn tiempo efludta con el acero, y  
con el efeudó en la defenía , la 
ofenfa.

Si con la fuerza vence al ene
migo ,  con la clemencia fe vence £ 
si propio: no excede contra el que 
cede, toma para si la victoria, y á  
él le da la vida r el enem igo, yá no 
enem igo, ferá eílatua viva de fu 
triunfo.

Pero fi la fortuna , de ordinario 
enemiga de la fortaleza , le entrega; 
al enemigo,, él no cede, no ceda.

Nifo no podía fer vencido» 
mientras tenia la Purpura en los 
cabellos : el fuerte no hará vna 
acción indigna, 6 v i l , mientras tu
viere Purpura en las venas, No rue
ga, no fe humilla, no huye: Querrá 
primero hallar la muerte vn paflo 
adelante, qde la vida vn paíTo 
atrás. Oefpedazadas las arm as, la 
efpada catda, no fe le cae el cora
zón : hará de todo el cuerpo arma 
©fenfrvS.

En la guerra contra Daríos 
aviendo los Athenieníes puefto et> 
fuga á los Pcríianos, hafta dentro 
de fus N aves, períiguiendolos Cy^ 
negiro ,  aferró vna N ave fugitiva 
con la fuerte dieftra : cortaron fe la, 
aferró con la finieftta : cortáronle 
la íiaieftra * aferró con los dientes*
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y la tuvö firme. Quien no cree la 
téfláz fortaleza de las Remoras en 
detener las Naves, mire à Cynegi- 
ro: mas fuerce que la Remora es vii 
hombre fuerte.

Al fin,exhaafta ya la fangre, mu
riendo por ocasiones honrofas, y 
por la Patria ( que era fu voto ) no 
fe dude, no gime , antes fe alboro
za^  fe alegra configo mifmo. Con- 
fucla á los que le confuelan : mira 
fin lagrimas las de los amigos, y las 
reprehende: entonces aprecia fu v i
da , quando la pierde. Dirà tam
bién con Epaminondas : Oy rena&~ 
co, pues aßt muero.

A efte termino arribo la forta
leza de los Gentiles,con la Filofofia 
M oral, no creyendo ¿ que defpues 
de efta miícrable vida , quedaífe 
otra mejor. , . > . „

Qual fern, pues, la fortaleza de - 
Vñ Heroe Chriftiano , que mirando 
la vida eterna con los ojos de la Fe, 
muere por ella?

Mucfirale rodos los tormentos, 
que la Barbaridad Tyrana maquino 
contra los cuerpos, à fin de abatir 
los ánimos: para no fencirlos es Ma
gia divina la efperanza ; antes le fe
ria mayor tormento, el fer menos * *
atormentado.

que él breve fueno de Seneca en lo l 
baños, fiendole tan indiferente,que 
eftén cerradas , 6 abiertas las ven-i 
tanas del alvergue corporco; con 
t a l , que el Alma paífe á mejor al-! 
vergne. f  .

Amenázale con vna muerte fubi- 
t a : dulce amenaza es vnafubita fc-r 
licidad. Hacelc acabar la vida len*¡ 
tamente; jamás fe llega tarde á vn 
bien eterno. Muefirale formidables 
remolinos del Mar tempeftuofo ; al 
Puerto á que él afpira, el naufragio 
es el Piloto. Muefirale pendientes, 
efcollos, y derrocados precipicios 
para fobir adonde mira los defpe- 
ñaderos, fon efcaia.Prefentale á los 
dientes de hambrientas fieras ; aiw 
tepondrá aquellas Tumbas anima
das á los Maufcléos. Atrójale á las 
llamas voraces de Tos Hornos de 
Babilonia : íáldrá Fénix inmortal á 
nueva vida. ■ ■

En -fuma, tan fuperiot es la 
fortaleza Chrifiiana á la Moral,; 
quanto las colas divinas á las hurna  ̂
ñas ; y lo mifmo digo de las demás 
virtudes.

C A P. V I. D elaTtm eridad , y di.
la cobardía. ■

Ni le atemorizan , ni ios doíoro- 
fos puñales de Cefar,ni el dulce ve
neno de Sócrates, importando po
co , que entre la muerte , con la Ci
cuta , 6 que con ia fangre falgá la 
v id a , como acá baso no quede el 
Alma

T  A temeridad , y Ja cobardía,
|_t fon vicios efiremos de la iraf-

cible ■, aquella en acometer , cfta e.ri 
el huir los peligros contra lo que fe 
debe.

Ambas tienen la inteligencia 
t2n relaxada con el habito per ver-i-

No le amedrenta mas el largo ío, que no conííderan, ni quales pc- 
defvelo de Regulo en las »abajas, ligro s, ni poi qual caula, ni en
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qual modo ,te  vua acometa ,  y te poderof© Sifax , dexando fufpenfa
ocra boya.

te al Hombre , que la M ona; pero 
ninguno es maa deforme. N ada es 
mas Cerne jante á la fortaleza, que 
la temeridad j pero qaanto aque- ’ 
lia es racional ,  tanto es brutal 
eífcu . ; ' ;

£1 temerario ( como dixo nnef- 
troFilofoíÓ en íu Frfonomia) ten
drá todas las facciones femejantes 
al fuerte ,  pero todo diferente el 
animo.Encontrará los mi Irnos ricf- 
gos 5 pero el fuerte los mide por tes 
fuerzas ¡ y el por fu calor.

Los Cenfores Romanos caftT- 
gaban al Soldado deroafiadamente 
atrevido , Haciéndole fangrar. del 
brazo derecho, y con grao myde- 
rio. Porque afsi como te temeridad 
procede Phyíkamcnte de Cobrado 
fervor de fa-ugre en los Pulmones, 
afsi la pena mifma era te medicina, 
ignóminiofa juntamente ? y fa-luda- 
ble.

El mifm© ímpetu le impele k 
cometer peligros mucho mayores, 
que los que acomete el fuerte; y al
guna vez con vn precipicio tan fa~. 
Vorecido del acafo , que los enemi
gos , aunque mucho mas fuertes, 
no difeerniendo lo verdadera de lo 
aparente ,buctvcn la efpalda; y los 
Populares, porque no diíiíngucn la 
temeridad afortunada de la fortale- 
aa virtuofa.

. Scipion el Anciano, antes de 
ferio , fe dexo llevar de la temeri
dad Juvenil, fíandofe con dos Ma
yes io,tes ente Ee poco feg«ra, dej

la falud, 6  la ruina publica del fn- 
ceffo ; b  de Si fax apriíionadb de 
Scip ion ,u  de Seipion muertopor 
Si*ax: el éxito no efperadorefu cito 
tes muertas cfperanzas.' L a  acción 
fue alabada dé los recios, y vitupt^. 
rada de los fabios. De ella primera 
aprendió fu Autor, ¿ no hacer otra 
femejante. ;

£s general aforifmo , que las ̂ 
acciones del temerario,fucedcn per

judiciales al publico, y vergonzo-, 
fas al Autor ; porque como executa 
primero, y deípues pioofa , quando 
halla dificultades impenfadas, no 
fe corre de decir aquella palabra! 
afrentóla: To no penjaba.

Baila por m il, Cepion contrá 
los C im bos, y Minucio contra los 
Carthaginenfes; vno,y otro menos
preciando la lentitud de fus fabioá 
compañeros , aprefuraron el eñra-i 
go de fus Exerckos, y fu deshonra«;,

No fe mueven los temerario» 
á las empreífas arduas por aquel 
Uoneftot que es el fin inmutable, y  
fixo de la fortaleza, como la Cyno» 
fura de los PFotos , fino vnos por 
incoaliderarion brutal, otros pon 
vanagloria ».otros por odio al ene-i 
m ig o , otros poí codicia de la pref- 
fa , otros por confianza de íocor- 
ros. ■

Y  afsi, como ellos fines fon con-* 
tingentes, y variables, afsi mudado 
el fin , fe muda el animo. Quien fe  
mueve por te ieconEderacion »def- 
pues* confiderando Cúbicamente 1$ 
cara de la muerte > fe atemoriza. 
Quien por vanagloria, cediendo te

“V  í l «



vanidad de fa aprehensión á la ver- es mas fácil fer tím ido, donde t i  
dad del peligro, fe envilece. Quien neceíTarío el ardimiento , que fer 
por odio, vencido el odio del ene» audaz, donde es neceíTarío el re- 
roigo, por el amor de la vida , vil- mor.
mente la pide* Quien por codicia, El cobarde no confídera en el 
perdida la efperanza déla prefía, riefgo las circunílancias honrofas, 
por el Temor de la Efpada, compra fino las dolorofas fulamente; y co
la vida. Quien por confianza, luego roo el huya el peligro, dexa á los 
que le falta el auxilio, le falta el Co- otros el honor,y toma para si la fe-;
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. razón. -
El m odo, que obferva en el 

combate , es no obfervar modo. Se 
arrojará, como el Rey Codro, def- 
armado contra los Armados; 6  co
mo el Rey Cygno,llevará las armas 
por gala, no por defenfa. Pero íi le 
acaece vn encuentro arricfgado, fo
to le firve la celada de encubrir fu 
palidez , y las plumas de la cimera 
para huir mas ligero.

En fuma , inconftante en todo, 
y  deffemejante de si mefmo; yá to
do Corazón , yá fin é l ; yá mas que 
hombre, yá menos que muger ; yá 
amenazado , yá rendido ; pavorofo 
en el aífalto , defpavorido en la fu
ga , infolente en la vi&oria , abati- 
difsimo en la pérdida , paífa fin 
medio de las palabras jaélanciofas 
á los hechos indignos, y del extre
mo de la temeridad, al extremo de 
la timidez: De la qual paífo á ha
blar.

La temeridad es vicio mas arrief- 
gado , pero I3 timidez es vicio 
mas vergonzofo; porque aquella, 
aventura mas de lo que debe > y efi
ta , fe guarda mas de lo que es ra
zón.

En todos los vicios es mas afren- 
tofo el defg& o, que el exceífo ; y

guridad.
Quien no quiere confignar á la 

Gloria el depofito de la vida , ref- 
tituirá á la naturaleza el capital, coia 
vfura de muchos males:oy vn dien
te, mañana vn ojo,defpues el fe fío, 
y vltimamente la vida mifma , mas 
dcfacrcditadajy por huir vna muer- 

- te, fufre mil.
Pero efte vicio es mucho maá 

vergonzofo á quien profeífa el ho  ̂
ñor Militar.

Los Hombres Literatos fon tI-¡ 
roídos ; porqué teniendo la ciencia 
en vez de la fortaleza , con lideran 
mas vivamente el riefgo de la vida; 
pero para el Soldado, que concertó 
por el fueldo el peligro de la muer-; 
te, es infame la fuga.

Ningún Soldado es mas dignó 
de vivir, que el que deíprecia la vi
da > y ninguno" mas indigno de la 
v id a, que el que teme la muerte.

Era ley de los Macedonios , que 
el Soldado, que no huvieífe muerto 
vn enemigo, en vez del Cíngulo 
Militar , llevaffe vn cabeflro. Pare
cía igualmente homicida , quien 
quitaba la vida á vn Ciudadano por 
vltrage , y quien la perdonaba al 
enemigo publico por cobardía.

Entre los Griegos eftaba fin
eren
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crédito el Soldado * que tenia fin 
di yifa el efcudo, y fin fangre eñe- 
miga la efpada; pero totalmente 
infame, quien perdía la efpada,ó el 
efcudo.

Los Efpartanos defterraron á 
Archiloco fu Ciudadano, porque .. 
en fus Poemas fe hallo elle verío: 
Mejor es perder el ti feu d o , que la 
vtda. El fet Poeta le falvó de la 
fmuerte, no del deftiérro. Juagaron 
á aquel Poeta indigno de Efparta, 
por aquellas palabras indignas de 
Efpartano. N o  era delito á él éxecu- 
tar fu dicho, fino el eferivirio.

En la ocafion del combate , el 
fuerte mas vecino al peligro , es 
mas prompto ; y el cobarde mas 
vecino al ricfgo , es tardo; porque 
aquel es movimiento natural, efte 
es movimiento violento , aquel es 
efpontaneo, efte es mixto de efpon- 
.caneo, y de forzado. El cobarde 
alaba publicamente los. hombres 
fuerces , hace animofos á los com
pañeros, por parecerlo é l ; da el co
razón, que él no tiene. Al modo de 
la Corneja , que llama la lluvia , y  
ella fe efta en lo enjuto.

Ariítogicon , hombre de gran 
fachada, y de corto animo , íiempre 
guarnecido de armas lucientes , no 
hablando de otra cofa,que de guer
ras, de defafios, de batallas, y de ef- 
tragos , era tenido por vn Marte 
Athenienfe. Pero quando oyó To
nar ía Trompeta y apareció en pu
blico fin efpada , afirmandofe á vn 
baftón, con vna pierna empañada,y 
coxeandoí de donde cfcamecido de 
Fociqn ,  quedo por adagio á los

cobardes: Ari/loxito0 eoxeAi 
Entonces coatiepza á eftiifiar l i  

vida el tem erario, qpando cftá ve
cino á perderla; porque en el todo» 
fu bien fe extingue .con la vida. 
Pero al fuerte, que tiene en el ani
mo bienes mayores, y eternos, no 
le pefa perder lo que le pueden qui
tar, porque no lo tiene por fu y o .. ■ 

Querrá con todo eífo el cobarde 
participar de la Gloria, y aun arro
jarte todo el aplauto de las ageñas 
fatigas.

Vicio fue efte, no folo de Soldar 
dos particulares, lino de Cefares» 
que degeneraron del que les dio 
nombre. Sentábante á la fombra, y¡ 
embiaban al Campo fus Aufpicios. 
Vencían fus Capitanes en A fs ia , y¡ 
ellos triunfaban en Rom a.

Cetar, deípues del triunfo, fenH 
bró las femillas de fu Guirnalda^ 
para que de los Laureles, produci
dos de aquella Selva , fe coronafietl 
fus fuceífores , aprendiendo déi á  
vencer antes de triunfar, y á tríun*? 
far por aver vencido. . ;

Pero en pocos años fe fecaron 
aquellos Laureles con toda fu con* 
fanguinidad ; y por infamarlos to
d o s , fue el vltimo Nerón , idea de; 
los cobardes.

Solo Augufto fe moftró digno 
del adoptivo nombre de Cefar. 
Pero él también en aquella gran 
victoria contra Poropevo, juntó i  
M iías, ciñó el Laurel, fin averio 
bañado con fu fador. Fuete dado 
en cara , que mientras el vigilante 
Agripa fuertemente venda , A a- 
güilo dirigiendo e l vino , dormí#

pro-
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profundamente; yapenas alzó los viera hecho Cefar a la Patria, íi has 
ojos trémulos para mirar á Agripa, viera dexado vn Seminario de Ca* 
quando le llevó las felices nuevas bezas, dignas de LaureLquc vn Se
de la victoria. ‘f \  sninarío de Laureles, neceísitado*

En (urna,  mayor beneficio hu- de Cabezas.

D E  L A
MORAL.

LIBRO QUINTO.
P  JE L  A  T E M P L A N Z A ,  Y  D E  S U S  E X T R E M O S ;

C A P IT U L O  I.
Que cofa fea Templanza;

A Templanza,es Vir
tud de la Coticupif 
úble ,qne modera la 
demaíiada Efiupi- 
dez, ó  frialdad , y el 

demafiado Apetito dé los deley tes 
¡del cuerpo.

El hombre , ni es peñafeo , ni es 
|>ruto; oi es todo infenfato , ni to
d o  fentido.

La naturaleza quiere que el 
hombre conferve el cuerpo, para 
que firva al efpiritu. El cuerpo 
apetece delicias : el efpiritu ama 
templanza.El Deftemplado* oprime 
el efpiritu con demafiado alimento; 
el Ejlupido%abandona el cuprpo con 
demaíiada fobriedad; el Templado, 
hace jufticia al cuerpo, y al efpiri
tu , hallando medio, para que ni á 
aquel le faitea las fuerzas vítales, nj

elle falte á las racionales operador 
ncs-

Pcro porque la templanza aran 
bidextra debe combatir á vn tí«n*í 
po contra dos monílruos eíiremos,’ 
como Hercules contra el Cangrejo,; 
y contra la Hydra : aquel todo nie«t 
ve , y todo melindre ; eíta toda 
gargantas, y toda incendios: ne-? 
ceíTaríamente paffa mayor fatiga eti 
vencer la H ydra, que al Cangrejo: 
la Concupffcemia}qüc la Efupidez;

El principal cfe& o, pues, de la 
templanza, es moderar de tal fuer» 
te el apetito de los objetos deleyta-4 
bles, que ni fu prefencia engendre 
demafiado delcyte , ni fu aufencia 
demafiado dolor.

Ella tiene la balanza de las la- 
grimas, y de la rifa: de los fufpiros, 
y del alborozo; los güilos,y las pe
nas ; Y  afsi, como la fortaleza hace 
al orgullo tímido , y al temor or- 
gullofo i $f$i U t^nplaoza > C(m

íuf*
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jufto equilibrio ,  hace la trificza 
guftofa, y al gufto trifte , por redu
cir vno, y otro á la igualdad de lo 
bonefto* - ,

Pero en la verdad, es unas difí
cil moderar el güilo del objeto pre- 
fente , que el dolor del objeto au- 
feote; porque afsi comoía natura
leza es amiga del deleyce, y enemi
ga del dolor5 contra el dolor del 
objeto aufente combate la virtud» 
y la naturaleza; contra el deleyte 
de el objeto prcíente combate la 
virtud Tola; y es mas difícil empref- 
fa vencer dos enemigos, que vno 
íolo.

A efto fe llega , que el objeto 
auíente fe goza folo con la imagi
nación ; pero el prefence con el Ten
tado : Y porque la imaginación es 
facultad mas efpiritual, y mas dé
bil ; y el fentido es facultad mas 
corpórea, y mas robufta s por eíTo 
mueve menos del objeto imagina
b le , que el fenfible. D e donde es 
magiítral aquel Aforifmo: Laau- 

fencta, cura la mayor llaga, y fiem- 
pre feria verdadero, fi todos los 
hombres fuellen de vna mifma com
plexión. -

Donde domina la melancolía , la 
imaginativa predomina el fentido, 
con tal exccíTo, que eftos ordina
riamente hablan. configo mifmos, 
mas que con otros ; y aunque efién 
cerca de nofotros con la perfona, 
vagan muy lexos con el penfamien
to, á manera de extáticos, y charla
tanes.

A ftmejantes ingenios , como
SS&sn te imaginativa nías fuerte.

y m is  tenàzvles cauta tñifOtAolQK 
el objeto remòto , que gufto cheli» 
jeto vecino » porqueta imagina
ción fe le finge como lo defea, y el 
fentido no le halla, como lo  imagi»! 
naba«

Entre las cofas caducas, todo ÍO 
perfetto tiene fu defedo ; pero en 
el objeto remoto la imaginación, 
abftrahida confiderà las perfeccio«i 
nes fin los defe£l:os,y las defea mas; 
en el objetó prefente, el fentido 
halla mas d efe ¿to s, que perfeccio
nes , y ai punto le aborrece, y mu
dando opinion, muda defeo.

El Lince hambriento , aunque 
cfté poífeyendo la preíTa , fi acafo 
buche los ojos à otra , que efté le
xos , dexa la que tiene, por feguir 
laque no tiene,porque es de aguda 
imaginación, y de fentido obtufo«

D e efia fuerte era T h esèo, que 
frempre galán de hermofuras foraf- 
teras, primero Ladrón , que Marh; 
do,fe hacia lo fuegro con el parrici- 
diOjV las Mugeres con ci rapto, por 
robar las Reynas, turbaba los R ey- 
nos de otros, y hadando al inflante _ 
fu apetito, las echaba de fuyo.

Repudio à Anaífo, por robar ¿  
Peribea,defcchó á Pcribea porjop- 
p e , à efla por Antiope , á Antiope 
por Ariadna , à Ariadna por Egle,- 
à Egle por Eedra. Toda la aljaba 
vado Cupido por diligenciarle pre- - 
fa fiempre nueva. Ningún nudo de 
Hymeneo podía atar can eftrecha- 
menre aquel fu melancolía amor, 
que no volafíe : Prefio fadaba 
los ojos , y nunca la imaginan 
don* • -

E



mo fe dirà en fu lagar. Pero al fin, 
es verdad , que las fuertes apre
hensiones despiertan las pafsiones 
fuertes ; y las opiniones de los 
melancólicos fon fuertes aprchen- 
fiones.

La templanza , pues , corrió 
giervdo la opinion inconftante, y 
moderando el anhelo del fentido, 
reduce, con fu judo pefo el deley- 
te de la pofíefsion , y el difgufto de 
la privación, à la Mediocridad de la 
Razón. ■i

C A P . II. Qualfea  el ’templado.

L A Templanza es vn Sol en L i
bra entre los dos Solídelos. 

Una Zona templada entre la Eiada, 
y la Torrida. Una virtud media en
tre la Fría EJìupidèz, y la Ardien
te De [templanza.

El templado , pues, tendrá vn 
!Temperamento entre FrioyCalido', 
vna complexion entre flemática , y 
fanguinea ; vna edad entre el ar 
dor juvenil, y la fenedtud dada.

Tendrá coftumbres fiempre 
compueltas , animo íiempre igual, 
Temblante íiempre vniforme , en 
quien la ira no fe anubla , ni res
plandece la rifa , fino como fobre 
la cumbre del Monte Olimpo , fua- 
vemente luce vna imperturbable 
ferenidad.

Necia fuè la Doctrina de los Ef- 
roycos , negando entrada à las paf
lones ea el pecho del hombre ía-

tan, como verás.
Ño es fabidima el no tener paf? 

fíones} y finó el Caber vfar bien de 
ellas j como de los Cavallos, de las 
armas , y de las riquezas. Ñ o fon 
virtudes, mas pueden transformad 
fe en virtudes , dominándolas fin 
dexarfe dominar.

De Sócrates afirman , que no 
moftró diferente Temblante., el día 
de fu boda , que el de fu muerte; 
Ni fue maravilla; porque no domi
nándole, como templado, el placee 

•de la vida , ni el dolor de la muer
te , á la cfpofa, y á la muerte hizo 
la mifma cara, que folia hacer á fus 
amigos.

También los Climas de las Re
giones , y el fítio de la Esfera Celef- 
te, difponen al fugeto para efta vir
tud. Junto á la Fuente del Ganges 
nacen Pueblos tan abítin'entes, que 
firviendoies de boca las narizes ¿ fe 
alimentan del olor de las flores. Y  
debaxo de la Tórrida Zona nacen 
Pueblos tan voraces , que fe llenan 
el vientre de cuerpos humanos. 
Aquellos no parecen hombres, fino 
Camaleones : eflos parecen Lobos 
rabiofos, y no hombres.

Algunos Pueblos de la Ameri
ca fon tan fríos , que para inducir
los á las bodas , hade preceder el 
azote, Y  otros fon tan brutales, 
que vagando en la Campaña, como 
ganado iafeivo , tienen por muge-

res

6 6  LIBRO  Q U IN TO
Verdaderamente dixo malChry- bio. Hacían à Cus Sabios mejores,

fipo, que las pafsiaocs humanas, no 
eran otra cofa , que opiniones, co-

í »-ique áf«s Diofes.
Convendría, que el Sabio * pata 

defterrar de fu pecho las pafsiones, 
deílerraffe el Corazón donde habí-
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res las madres, y por hijos los her
manos : de fuerte, que parece na
d e  ron aquellos depeñafeos, yeftos 
de brutos. r:: r

Es , pues-, gran beneficio de el 
Cielo nacer debaxo de vn buen 
Cielo. Las regiones mas templadas 
forman cuerpos mas templados» - 
porque los cuerpos liguen el tem
peramento de los Aftros, y los áni
mos frequentemente el-tempera
mento de los cuerpos.

Los mas iracundos fon mas 
destemplados , decía Pythagorasí 
N o porqué la deftemplanza fea 
parto de la ira , fino porque nial 
puede domar los fentidos exter
nos , quien no tiene domados los 
interiores. 'r

De aquí es , que los hombres 
masfieros, fon los mas afeminados, 
porque nacen de vn miímo princi
pio ¡a demafiada fiereza para con 
otros, y la demafiada licencia para 
configo.

Pero los mas templados fon 
aquellos , que han hecho el habito 
defdc fus tiernos anos, dice nueftro 
Filofofo.

El habito malo (comoya oifte) 
es vn vellido , que cada vno puede 
veñirlo, quando quiere; pero quan-
do lo quiere defnudar,no puede fá
cilmente. Y  entre todos los otros,el 
habito de la deftemplanza , que eftá 

” mas negado a la carne , que los de
más hábitos..

El muchacho, pues, comienza 
a fer templado , quando comienza 
á avergonzará de Jo que debe.

£1 Bsofidér de la Aurora da ef-

peranzas de la ferenidad del d ía ; y  
la erubefcencia en la candida Pue
ricia da efperanzas de vna vida 
hohefta; porque quien delante de 
otros fe fonroja , fe avergonzará ele 
si mifmo , quando cfté fo lo , y fu 
vergüenza le prefervará de las ac«i 
ciones indecentes.

Chiron no era Heroe, y era el 
Maeftro de los Heroes : La ver
güenza , no es verdadera virtud , y 
es la Maeftra de las virtudes.

Es verdad , que la vergüenza 
es vn temor , y todo temor parece 
que envilece los ánimos val ero fos; 
pero es neceííario imitar al mifono 
Chiron, que á vn tiempo enfuñaba 
á ios Heroes, á no temer el alfal
fo de los Leones, y á temer la ver-, 
gueiua de las acciones viles, por
que ya no tiene honra quien ha per
dido el fonrojo* \

C A P . III. Qiiales fean los objetos 
de la ‘Templanza.

'fccT O  fe cxercíta la fortalcza.cn 
todos los objetos Dolor o fos; 

ni la templanza en todos los obje
tos Deleytabies, como has oido.

El hombre es vn Tricerbero 
de tres bambrientifsimas gargantas, 
razón , opinión , y fentido externo, 
y á cada vna de eftas dio la Provi
dencia fus alimentos proporciona
dos, que fazonb ( como fueje en 
quanto da ) de maraviliofos place
res, inteligibles, u fenfibles , ó nte~

- dios.
El Entendimiento, como racio

nal, es infaciable de faber. La Opi
nión , es infaciable de téforós, y de

£ 2 her-s
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honores : E1 Sentido externo y es lu
ía dable de deleytes corpóreos.

Lo* deleytes del entendimien
to, fon comunes con los Angeles, y 
por elfo Angélicos: Los de la opi
nión , fon propios del hombre, y 
por eflo humanos: Los del fenti- 
do externo , fon comunes con los 
Animales, y por eflo brutales, y 
quánto mas neccflarios, tanto mas; 
viles. :

La templanza, pues, no mode
ra los deleytes del entendimiento, 
cuyo excedo fe llama curiofidad, 
moderada de lá prudencia.

Tampoco modera los deleytes 
(de la opinión,porque eftos fon mo
derados de la libertad, y de la mo- 
deília.

Modera, pues, los Deleytes del 
fentido exterior, infimo á todas las 
facultades humanas ; cuyo excedo 
es la deílemplanza , y contra ellos 
deleytes tiene jurada eterna guerras

Antes , porque de los fenti- 
dos externos la F ifia , el Oido, y el 
OlfatOi Con algo mas cfpirituaics, y 
por eflo mas nobles, firviendo á las 
operaciones racionales; la villa á 
¡a Aílrclogia ; el oído á -la Muficaf 
t i  olfato a la Phyfica, para el cono
cimiento de los (imples',la templan
za modera fojamente los deleytes 
de aquellos dos infimos fentidos, 
que iitven á las mas viles, y to
talmente brutales operaciones, al 
Gujlo^y alTaólo.

La providencia, no es tan im
próvida , que para confervar la ef- 
pecie de fus obras , quiera perder 
los individuos, ni para confesvar

los individuos > quiera' perder I» 
efpecie. v.-l-.-C t '.o  ■■ .•

A viendo ella , pues, dado fo-> 
lo a los hombres la razón , para las 
operaciones fublimes , dio en co
mún á los hombres, y á los Anima-t 
les aquellos dos vilifsimos Cencidas, 
güilo, y taéto: aquel, para confer- 
var. Ja vida del individuo con t í  
alimento-; efte', para que el indivi
duo confefve. la efpecie con la ge- 
neracion.

Y  porque los Animales no tie
nen otro fin , que la v id a, y la ge
neración ; fue la providencia con 
ellos, prodiga de dulcifsitnos de
leytes para eftos dos fentidos , ne
gándoles el deleyte de los otros 
ftesfentidos mas nobles,fino es poc 
accidente, en quanto firven de ex
plorabas á ellos. ?

Los Animales no gozan la pro* 
porción de los colores, ni la armo^ 
nía de las voces, ni la fragrancia de 
los olores.

Antes algunos mueren a! olor 
de las Rofas; muchos ahullan al 
fon de los Inflrumentos Múfleos; 
ninguno gufla de la pintura , como 
pintura; porque efle deleyte (tapo
ne vn engaño de la imaginativa, de 
que lo fingido fea verdadero , y 
vn defengaño del entendimiento 
reflexivo, de que no es verdadero, 
fino fingido ; en el qual defengaño. 
coníifte formalmente el deleyte de 
la pintura, ignorado de los Anima
les. '

Y  fi algunos corrieron á las lyras 
lifonjeras de Zeuxis, y á la Jumen
ta , que pinto Praxiceles ; bien pu

do
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hacer reflexión fobrefu en gano ̂ só 
Ies agradaron aquellos <x>ípres, fi
no en quinto reprefentabap obje
tos proporcionados á ib  lentido» 
aquel no fue delcyte de la pintura, 
fino del objeto; ni cfte excedió la 
esfera de los dos fentidos brutales, 
guflto, y tacto.

La templanza, pues, propia
mente no corrige aquellos tres no
bles fentidos, en quanto firven á 
las operaciones intelectivas; cuyo 
exceífo no es deftemplanza propia, 
fino metafórica , ó por mejor decir 
curiosidad, fu jeta á la corrección de 
la prudencia.

Bien es verdad, que afsi como 
la templanza , mira directamente 
los dos vitimos ¿ y vilifsimos fenti
dos, y modera fus placeres, comu
nes á los Animales; afsi por acci
dente , é indirectamente , modera 
también el o ido, la vifta, y el olfa
to , quando firven de medianeros á 
los dos fentidos ínfimos, contra lo 
honefto. La vifta, con.obfcenos 
eípedtacuios; el oido, con fones laf- 
civos ; el olfato, con perfumadas 
delicias.

Antes, por el rrsifmo fin, la tem
planza celadora de la honeftidad, 
modera también la Poesía, y las 
Ciencias, quando envilecen el inge
nio , por hacer ingenioíos eftos dos 
brutales, y eftolídos fentidos.

Los Bracmánesen fus combi- 
tes opulentos , gallaban toda la 
aplicación de fu fabiduria en dar 
exquifitos, y nuevos fabores á los 
© ajares. Infeliz enrendimiento, *

das operacioncs;no paílaOa en 
à mas, que hacer vn buen cociné

... Peto peor fuè aque 1 obfecniw 
fime^, y abominable T iberio, qué 
en Infame Efcuela en la Isla de C a
pri propufo premios à quien hall af-t 
fe mas ingeniólas laíeívias- Los 
Bracmánes no comían para filoso
far, fino filofofaban para comer; ef-: 
te pagaba do&os Maeftros, no para 
hacerle de beftja, hombre , fino de 
hombre , beftia ; antes peor que las 
beftias, porque à eftas limita los 
dcleytes la naturaleza, como la ra
zón á los hombres ; pero Tiberio 
excedió todos los limites de la na-i 
turaieza, y de la razón.

De l o . dicho puedes inferir, 
que la templanza, es la menos no
ble de codas las virtudes ; peto U 
deftemplanza, es el mas vergonzo- 
fo de todos los vicios. El faber 
Gramática , es poca gloria; pero ei 
ignorarla, es gran vergüenza ; por
que ios objetos de la Gramática, 
fon los infimos de todas las Cien
cias , y los objetos de la templanza, 
ionios infimos de todas las virtu
des.

Pero aunque efto fea verdad, 
confiderando la vileza de los deley-; 
tes, que ella modera ; con todo elfo 
fi fe confiderà ia dificultad de mo
derarlos , por la repugnancia de la 
naturaleza, viene áfer la templan-* 
za el explendor de la virtud heroy-; 
c a , porque hace al hombre feme-; 
jante à los Scmidiofes, como dire
en fo lugar.km* ***+ ^

CAPa
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tem* * * . *

,  y terno-.

L vftico fia de la Templanza, 
es la Honejiidad. El que es 

templado por otra caufa,no
O. ■ / y ; 

Preguntándole á Leotkhida Ef- 
jpartano, por que los Efparranos no 
vfaban vino ? Refporídio: Porque 
otros no confulten por nof otros ; y 
con razón, porque el vino ofufca 2a 
verdad, y defcubre lo fecreto : Eíla 
es Prudencia, mas no templanza.

Los Fiíofofos Stoycos, para fi- 
iofofar bien, eran tejnplados; y con 
razón, porque el Aceyte > alimenta 
la Lampara; el Aceyte fobrado, la 
apaga j y el alimento, ilumina al en
tendimiento; (i es fuperfluo,lo ofuf
ca. Eíla es Sabiduría, pero no tem
planza.

Los que corrían en elEftadio, 
eran abílinentiísimosí y con razón, 
porque ei pefo hace correr mas fir
mes las Naves;pero fi es mucho, las 
echa a fondo. Efia es ArteGymnaf- 
tica, y no templanza*

Los Farifeos eran teojpladifsi- 
mos , para fer admirados; porque 
quien fe abfliene de les deley tes 
corpóreos, parece Efpirkn C ekfle, 
y no cuerpoterreno. Eíla es Hypo- 
eresta,y no templanza.;

Otros finalmente fon templados, 
o por favor de la naturaleza, 6 por 
disfavor de la fortuna: Eflos no fon 
templados,fino b¡hipidos los vuos, 
y  los otros Pobres. :

Si les preguntaran á todos filos-,

ta qi^lfta.yiccud, Pero fi le pregun
tas al templado i por que dinas tu tek 
f r m m t f í  téfpohdefá'f P a rjiír  

<es7 fmptdnza.
Todos eflos fon adtos mixto» 

de Efpontaneo, y no Eípontaneo* 
como el de Agamennon » porque, 
facrífican contra fu güilo el deley- 
te amado , por llegar donde fu arr-? 
tojo Ies guia ; pero el* verdadero 
templado, como no tiene otro fin, 
que la honeílídad, no ama, ni abor
rece el deley te , fino conforme a lo 
honeílo, y por elfo el a&o es Ef
pontaneo.

Quien es templado, obra por 
Habito , y los hábitos hacen.Ios ac
tos refueltos, fáciles , y vniformes; 
pero donde no ay habito, fe halla
rá el animo perplexo entre el de- 
leyte , y la honeílídad ; y el aétó 
ferá mixto de voluntario , é invo
luntarlo.

Se hallo Hercules en vna encru-, 
cijada con dos fendas; la vna cofia- 
ñera, vellida de plátanos, y alfom
brada de flores; la otra encumbra«? 
d a , peñafeoía , y llena de abrojos. 
Efíaban íentadas en ella dos Don
cellas ; la vna, toda caricias , y ber  ̂
«Bofura; ía otra, toda madurez , y  
gravedad : de las qnales, la Donce
lla alegre, con roncha gracia, y ca
riño , le combído á que la liguieffe 
por la fenda florida; pero la otra le 
prometía mejor fuerte , fi la feguia 
por el camino afpero, y fragofo.

Bfía  { decía el Fiiofofo Prodi*? 
co )  es Ja encrucijada de la Huma

na
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ha vida, Las dos fcndas fon, 
del fcntido, la otra 
dos O ó n c e l l a s | ^ e l j ^ Í p ? l i  la 
honeftidad. Hercules entre dosfen- 
dases él animò , qñe ho temendo 
aun el habito ile la templanza, ni ¿1 
de la deftempíanza,jjue¿¿ fujfcen- 
fc  ; pero naturalmente nías inclina
do al fentido, que ¿ la razón. .

A cfta encrucijada llegó Sci- 
pión el Mancebo ( dice „Silio leali- 
co ) y aviendo oído las perfuafio- 
nes de vna y  y otra Oradora; ápren- 
diendo de la virtud à diíTolver los 
engañofos argumentos de la deli
cia ; deliberò encaminarfc por la 
fenda afpera , y llegó por ella á 
triunfar gloriofaroente 5 haciendo 
verdadero el cxemplo fabulofo de 
Hercules.

El deley te con vti fylogifmo 
praético mas encendido, que oído; 
y mas natural, que diatesico ( di
ce nueftroFiloíofo) engaña los in
cautos con eftos términos.

M O R A L . 7  i
Eñupido : ÉldcftempUdo admite 
luegotyvhi^r^rricnt^ aquélla 
menor: E l É^üpidWvniverfálm^ 
ce lá n ie g i: E l templado la díftin« 

~gu e , t e n 1 en d o f o! a m e n t e p Ór bu eoo 
el delcyte rsaonable. ?

Theoddrá» Dama famoía por 
fus infamias, burlándote de Sóera^ 
te s , aquel gran Maeftro de la Filo- 
fofia Moral,íe dixo; Sacratesju fa -  
bes mucho ; pero yo se mas que tu> 
porque tu no fabras atraber d t i  
ninguno de mis Dijcipuiosy y yo 
bre átraher d mi todos Jos tuyos, 
Refpondió Sócrates : Ntfes mara~ 
villa ; porque es mucho mas fácil 
precipitar vnpeñafeo , que jubirlo  
dio alto,

C A P . V . Qual modo tenga el tcm*
piado,

EN todos los objetos de los fen- 
tidos pufo la providencia el 

deleyte en la Mediocridad templa
da entre dos extremos.

Lo bueno es apetecible.
E l deleyte es bueno.
Luego el deleyte es apetecible, 

Pero refpondiendo la virtud defea- 
bre el engaño de el cavílofo argu
mento. Porque admitiendo la pro- 
poíicion mayor por verdadera ; co
mo fundada en la definición de lo 
bueno ; chungue la menor en efta 
forma.

El deleyte es bueno %J¡ es ta l, y 
tanto, y por tal caufd , y  en tal mo
do. Fuera de efios limites de lo ra
zonable, no es bueno.

EOa diferencia , pues, ay entre 
el teflipiado ,y  eldestemplado,y el

D el temperamento de las voces, 
nace el deleyte de la Harmonio del 
temperamento de los colores,!'! de
leyte de la Fifia  ; del de los oioi es, 
el deleyte de la Fragancia; luego el 
deleyte de los otros fentidos nace 
de la moderación entre lo mucho, y 

-lo poco. ; ;
Eíla medianía confiíle { como ya 

has oído) en lascircunílancias; íir- 
viendofe el hombre de aquellos ob
jetos, qualesconviene , quinto con- 
viene, y  como conviene: afsi hace el 
templado.

Los apetitos naturales fon po
cos » los Artificiales fon muchos;

£ 4  los
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los defordenados fon Infinitos. Pa
ta el fuftento de la propia vida , la 
fed es apetito de frío , y húmedo: 
la hambre, es apetito de calido, y 
feco. Para aplacar aquella,proveyo; 
la naturaleza tle frefeas fuentes; pa
ra aplacar efta, proveyó de fubftan- 
ciales granos; y para fegundas tne- 
ías , de dulces , olorofas, y colori
das frutas, que a vn tiempo recrean 
tres fentidos. A  todos previno por 
lecho la hermofa tierra , y los ver
des ramos > por techo , y por cor
tinas; y para conciliar el fueño, ana
dio la delicia de los múfleos paxa- 
rillos. ' ; ’ ■

Aquellas (imples Gentes del pri
mer figlo , que fía oro , fue fíglo tle 
oro,vivieron con eftos (imples apa
ratos masrobuñas, mas alegres , y 
mas inocentes, fin vivir de la muer
te de otros , ni pedirles defpues de 
íus veftiduras fus carnes > ni devo
rar juntamente las miefíes,y los que 
las cultivan: jamás fue mas templa
da la Templanza.

A efte Siglo, no fingido,no ima
ginario, fino verdadero, y practica
ble,bolvioácbmbidar el divino Py- 
tagoras á fus callados Difcipulos.

En fenoles con doétas fentencias, 
que debían contentarle con pedir 
de las inocentes ovejas «a blanda 
lana , para cubrí ríe , y la dulce le
che, para alimentarfe; y de las plan
tas fértiles tos fuaves frutos : T ri- 
butosvtiles al dueño , y que rena
cen á los tributarios; fin Uénarfe el 
cuerpo de cadáveres ; haciendofe 
voraciísimos Lobos de fu propio 
Rebaño. ■ 7 "w

* Si á eílas naturales proviítobeá^ 
fe juntaron defpues , en otros Si
glos, tnas nobles, otros mas nobles 
manjares, y bebidas; y mayores co
modidades para los hombres mas 
dignos, y mas Señores; también en 
efias# prehemínencías vfa la tem
planza vna MediocrIdad‘Moral,cofi 
la Regla Geométrica de la propor-j 
cion , que efíá en las manos de la 
prudencia,

Muy deívelado eftá quien hallas 
duro el fueño , fino fobre las plu
mas. Muy defeomido eftá,quien no 
halla el manjar fabrofo, en no fíen- 
do vi tramarino; ni dulce el Licor 
de Creta , fino en el vafifo preciofo, 
bebiendo mucho antes la taza con 
los ojos , que el licor con los la
bios.

En los combites del templado, 
ferá moderada la abundancia , y 
moderado ío exquifico de los man- 

: jares/'
S y lae lT yran o , para vn coros 

bite de muchos días á todo el Pue
blo , defpobló todas las Selvas, 
acrecentando manjares cada dia,pa
ra faciar ; y vino bañante á embria
gar al T ib er, faltando quien los Jo- 
graífe : Tan cruel en eleftrago de 
los Animales por regocijo , como 
en el de ios Ciudadanos por cruel
dad.

Nerón el cruel, hizo vn combite 
de lenguas de Pabos, guifadas de 
eíhaños m odos: jamás dio mas 
dulce paflo á las lenguas del Pue
blo Rom ano; el qual folsmente re
prehendía,que fakaffe allí la lengua 

■ del que combidaba. - •
./  ' N o



N o  nace el faborde lo exqulfito quando olvidada délas empresas 
de los «miados, fino de la difpofi- heroicas, de los cuidados del R a 
ción de la facultad natural. Darío, no, de la magnificencia de labrados 
abrafado de fed , defpues de la ba- Marmoles.
talla,fe baxó á vn charco corrompí- La obra fe  interrumpe, aquellas/
do, y cenagofó, y llenando en él. la penden.  ̂ : .r
celada, juró no aver bebido jamás Que amenazan al Cielo excelfas_
con mayor güilo. Torres,

Las comidas del templado , fe- Y  quantos Capitanes fárnofos,* 
rán tales, que la gula no engendre perturbados de penfhipientos i.afcH 
embidia;y tales los aparatos, que fu vos , en medio de las emprefías fe- 
luftre no degenere en Luxo. . lices , prefas las alas en la liga de 

Los Paxariílos, quando beben, C upido, fufpendicron el buelo ai 
ordinariamente alzan los ojos al fus visorias?
C ie lo ; y el templado, aun en la El templado , pues, no defiier-? 
mefa , rebuelve en fu mente al- ra la heneftidad para acoger al de-»
tos penfamientos, y mas alimenta ley ce; porque efte es momentáneo,*
el animo de con ver fací on erudita, y aquella eterna ; y tiene los deley-i 
que el cuerpo de manjares fazona- tes en el alma , f  no el alma en los 
dos. ' defeytes.

L a  demafiada delicadez del Ñ o fe apafsiona acia los objeq 
guifado , es vna feñoril fuperflm- tos ilícitos, y modera fu pafsioi^ 
dad. La demafiada abundancia de acia los lícitos.
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comida , es vna incivilidad fer- 
vi!. La demafiada abundancia de 
vino , es vna humana beíliali- 
dad.

Pero ningún deleyte es mas
indigno, ni mas poderofo á diftraer 
el animo de las acciones honro- 
fas , que el excedo de la íenfuali- 
dad.

Dido, quando fokera,fue mas 
que heroyea: Eftaba toda embebi
da en eílablecer el nuevo Imperio 
de la gran Carthago, poniendo ef- 
panto al Africa con las Armas , y al 
Cieio con las Torres > pero apenas 
inclinó el afecto á los peregrinos 
amores de aquel, que ttaxo con- 
figo á Lybialas llamas de Troya,

Si los objetos eílán remotos/ 
ño fe inquieta por obtenerlos: Si 
prefentes, no excede, porque no fe 

«inquietó : Si huidos, no llora , por* 
que no excede.

En fuma , puede vivir fin de* 
ley tes , no quiere vivir fin vir
tud , teniendo en la virtud f« 
deleyte. Un entendimiento , na
cido para contemplar el Cié* 
lo ¿ defdeña los afeos de la t ic «  
r a ., : ■

Pero no es la providencia tan 
enemiga de ia virtud, que quierá 
privar al virtuofo de los defeoá 
honcílos ; de dexat herederos de 
fu fangre , y fucccíToses de fu vir- 
tud. ; . .. . . .y;

x Por
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Por cflb propufo vn agradabi

lísim o . y nobilifsimo objeto, para 
que fe conferve la defcendencia, y  
lá honeftidad : eftc es el amor con
jugal,que con vna Tea fagrada apa
ga mis profanas Antorchas.

No vsó efta providencia con los 
animales.; porque como los deftinó 
al yugo del Arado , los dexó fuei- 
tos del yugo conjugal: importan
do poco donde nazcan, ó como vi
van ; con tal que mueran , para 
alimentar al hombre , ó  vivan para 
recrearle. '■

Quiere , que folo el hombre fo- 
bre el Altar de la Fe alimente aquel 
fuego inm ortal: concurriendo ca ru
bí; n los Aftros con fus eternas lu
ces ? losTaUmósCreniales: no con- 
tray eudofe Bodas felices en laTíer- 
r a s que no fe ayan capitulado en el 
Cielo.

Claro excmplo nos dexaron del 
eftremo , á que llega la dicha del 
Amor M arital, dos tejidísimas , y 
amantiísiir.as copias : Evadne > y  
Capañe o , en Grecia : P  laudo , y  
Ore/lilUy en Italia.

No puede juzgarfe la felicidad 
de aquellos Matrimonios , fino por 
el amor : no puede medirfe el 
amor , lino por la concordia : no 
puede eftimarfe la concordia de la 
vida, fino por la de la muerte : lue
go folos eftos fe podrán llamar ver
daderos Confortes.

Premuerto Capaneo , fe arrojo 
Evadne en fu Pyra ; y premuerta 
'Orefúila , Plaucio fe arrojó en la 
íuya. Ardió Evadne en laiiama del 
M arido: ardió Plaucio en la llama

dé la Muger. Com o cada vno tenia 
co cí corazón del otro el A lm a, la 
efpiráron juntamente-.y la Tea mif, 
má,que fafc Aufpiáo de elTalatno, 
encendió la hoguera.

Pudo la muerte dividir fus caer- 
pos ; pero el amor indivifo los bol- 
vio á v n ir . PaíTaron los fobrevl- 
vientes á fegundas Bodas con fus 
difuutos. Segundo Talamo fue Ja 
Cacaíla ; y fegunda Madrina la 
Muerte. La mifrna Muerte los ha
lló vniformes : L a  mifrna llama 
los acogió abrafados : y la mifrna 
Urna losconfervó extinguidos. Si 
pudieron extinguir fe cenizas tan 
ilufires. ■ "

Seria temeridad creer, que aquel 
amor huvieffe podido jamás en ti-" 
biatfe vn folo .inflante , mientras 
vivían ; piics aun extinguidos ar
dieron tanto. Bien puede dndarfe, 
.qulil amor es mas ardiente , fi el de 
los Maridos , ó el de las Mugeres; 
porque la llama , que decide todas 
las dificultades , dexó eñe calo irir 
decido.

C A P . V I. De la EJlupidez, y  déla 
Dejlemplanza,.

A Qui tienes los dos Monftruos^ 
eontra quien combate la 

tcmplanzaicl Cangrejo^y la H< nrae 
Efta tan ardiente,que arroja llamas 
en el hiello: aquel tan elado,que no 
arde entre las llamas. Efta tan co
nocida , que tiene mil nombres: 
aquel tan raro en el Mundo , que 
ignorado de los Griegos , y de los 
Latinos pqr fu propio nombre , le
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llamaron n ie w l^ k a m cu tc^
dex.yo jfrta¡¿ad<
o; De lo dicho avrás podido cono
cer, como fon diferentes en la defi
nición entre si, yam bosde la tem
planza ; bailando decir, que el vno 
es DefeftO) y el otro Exeejfb.

El eftupido empaliado de fle
ma / parecerá vna cttatuá de nieve. 
El deftemplado todo fangre,hechos 
relámpagos los ojos , fi tuviere al
guna mezcla de melancolía , mof- 
trará en el Temblante la llama , y el 
humo de Mongibelo,

Dos fuertes de piedra imán pro
duce la naturaleza , Teme jan tes en 
la apariencia , pero de propiedades 
contrarias; porque la vna, íintien- 
do grandiísima fympatia con el 
hierro ; y la otra , grandiísima an- 
tipatia ; aquella , amorofamente le 
atrae ; efta , defdeñofamente lo 
aparta.'

Como ellas imanes fon el ef. 
tupido,y el deftemplado; efte quer
ría los objetos deleitables fiem- 
pre vecinos ; aquel fiempre aparta
dos ; y. fin embargo y  ambos fon 
hombres,

El eftupido , es el mas defecftuo- 
fo de los animales; porque fiehdo 
animado como las plantas, parece 
que ie falta alma fenfitiva. El def
templado es peor, que todos los 
animales ; porque teniendo alma 
racional, vía folo de la fenftriva; 
efte no ama ios deleytes para la vi
da ,. fino la vida para los deley tes; 
aquel no íc inclina mas á los huma
mos deley tes,que fi no tuviefíe cuer
po humano.

■ yEA^deíknrpla^^/^^hP® a los .
-

golofo Filofcnq , - que defíeaba te
ner el cuello de Grulla, apeteciendo 
mas el labor ,q u e |1 alimento. El 
eftupido es como el enfermo defe 
ganado, que defea la faljud, y abor-- 
rece el alimento, que la conferva.

Qulxanfe ambos del Autor dé 
la naturaleza ; el vno, porque dio k 
los bom bas pocos deleytes  ̂ el 
otro, porque les dio demafiados; y  
por «ffo, el vno defea cofas impoí- 
ííbles, y el otro quiíiera , que auií 
fueflen impofsíbles Jas neceflarias, 
y que fe pudiefte vivir fin comer.

N o hace mas herida el amor 
¿n el corazón dél eftupido, que la 
faeta en el Elefante,á quien no paf- 
fa la primera cutis. En ef corazón, 
del deftemplado , hace tanta herí-; 
da , como en el animal inmundo, 
que fiendo demafiadamente feníi- 
tivo , á la mas pequeña herida bra-i 
ma. . ■

El amor de aquel, es íemejan- 
te al fuego G riego, que arde trias 
dentro del agua , y él fe enciend« 
mas en los dcfprecios : el amor de 
efte , es femejaute al fuego fatuo, 
nacido fobre los fcpulcros , que 
parece fuego, y no arde, fiendo vn 
vapor volante fin cuerpo.

El deftemplado, es como vn péw 
ñafeo fuera del centro, porque fe 
precipita impetuofamente á los ob
jetos deleytables/como áfu centro. 
El eftupido,es como vn penafeo en 
fu centro; porque gozando en si 
propio vna fría quietud y  ningún 
afe&o le pauevejy por efíb, aquel es



violento en lo» amores, y enJos 
odios; y elle no reconoce los bene
ficios , ni fe agravia de las ofcnfás, 
porque no fíente.

Aquella moderación del deley- 
te, que en el tiempo feria" virtuoía, 
no lo es en el eftupido j porque es 
d efeco  de la naturaleza , no efe<5tó- 
dc la elección: Y  aquel ímpetu,que 
en los animales no es vicio», lo es 
en el deftemplado; porefue no pue
de aver vicio en aquellos, donde 
no ay vfo de razón : efte tiene el 
\fo  de la razón , peto relaxado del 
habito.

Solo cn eílo convienen el eftu- 
pido , y el deftemplado, que no 
atienden á circunftancia alguna, ni 
de caufa , ni de quantidad , ni de 
tiem po; aquel en abftenerfe, y efte 
jen no abftenerfe de los objetos de
ley tables.

El vno , y el otro fon los mas 
fvergonzofos de todos los vicios, 
porque fus objetos foti los mas vi
le s“, pero la cftupidez, aunque es 
vicio menor , porque es mas feme- 
jante a la templanza, con todo ef- 
fo  es mas incurable ,que la defton- 
planza, pues para reducir vno, y 
otro á la mediocridad , es tanto 
mas difícil impeler al eftupido, que
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cejar^ldcftemplado,quantoés mas 
difícil dar Vida á vn muerto, que 
dát muerte á vn vivo. f ;

Con todo cíTo, atiende primera*» 
mente á no confundir la deftem* 
planza con la incontinencia ; por
que el deftemplado, obra por habi- 
to, y por cleccjon, teniendo relaxa
do el principio de la razón; y por 
efifo cree , que ningún deleite le es 
prohibido ; pero el incontinente, 
conoce que obra m al, y no obftan- 
te , fe dexa tranfportar de la cohcu- 
pifcencia á obrar mal; afsi peca mas 
por ímpetu, que por habite, como 
oirás defpues.

Advierte también, que no ha 
hablado aquí nueftro Filcfofo de 
aquellos , que voluntariamente fe 
privan de los deleytes terrenos, por 
adquirir los Celeftes : efta no es efrj 
tupidez, fino virtud cftupenda, nui-í 
cho mas heroyea , y divina , que !a¡ 
templanza m oral; porque efta mo-: 
dera los deleytes , aquella los facri- 
fica : fe priva de lo que le deleyta,; 
por merecer lo que efpera : trueca 
lo momentáneo por lo eterno: vive 
en cuerpo m ortal, vida Angélica; 
efta es virtud tan fublime, que ja-5 
más 1a alcanzo la vifta de los Filofor; 
fos Profanos.

DE
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CAPITULO I.

Que cofa fea Liberalidad»
A Providencia , que 

rige el Mundo , no 
hizo ricos á todos, 
ni á todos pobres; 
para qúe focorrien- 
do el que tiene , al 

que no tiene>fe mantenga el comer
cio de vn hombre con otro ; de vn ♦
Reyno con otro Reyno; de víia par
te del Mundo con la otra parte.

Las riquezas , pues, fueron ne- 
ceífarias para medir los precios de 
las cofas neceffarias á la vida hu
mana ; y por eíTo las llamaron: Bie
nes de la opinión, porque valen tan
to , quanto la opinión común las 
hace valer: Bienes de Fortuna, por
que elia con ciega mano los da á 
Vnos , y á otros los quita: Bienes 
vtiles, porque al modo de Verturo- 
no , fe transforman en todo lo que 
defea quien ios poífee.

El ©ro entre los nobles metales, 
es el mas noble, ei mas folido, el 
mas tluftre , el mas raro ; y por eíFo 
mas caro: fue la medida de todos 
los precios^ pqr© juQtaoiente dp tó ,

dos los males, quando ño fe vfa 
bien del.

Quantos marcyríos fufre efte: 
metal , por si mifmo inocente?! 
Quien le azota con el martillo, ha
ciendo , que el hierro fu pariente fe 
enfurezca contra el oro. Quien lo  
eftiende en laminas; quien le defen-' 
traña con el taladro: quien le abra-? 
fa en las llamas Chymrcas ; y po$ 
hallarlo, le pierde; por multiplicar« 
lo, lo anonada»

Pero ningún caíHgo fufre máS 
afrentofo , que en las manos del 
prodigo , y del avaro : Eñe , por 
demafiado afeito , lo fepolca , y fe--: 
puñado lo adora; aquel, por de$ 
mafiado defprecio lo difarpa , y lo  
pierde en vfos tan indignos, que e? 
infeliz fufriria de mejor gana la 
Cárcel del avariento.

Era, pues, neceífarra ai Mundo 
la liberalidad, que moderando el, 
excefstvo afeito, y el defprecio ex- 
ceísivo para con efte preciofo don 
de la fortuna, dándolo-, y rccibierm 
dolo moderadamente, gozafíe dél 
honeftamente, y bicicfle, que otros 
lo gozaíTen.

La liberalidad, pues, es V irtud



moderadora del afelio humano ¡.acer
ca el dar , y recibir lai riqtrezas, 

Jin otro motivo, que el de la bonejli- 
dad, ■■■ ■ i/, /

Dar y y recibir, no fon dos cofas 
contrariasen el Liberal; ni porque 
reciba afrentad la liberalidad , fi fe 
cóniidera fu fifi ; porque no recibe 
para retener, fino para poder dar.

,Todo Artífice fúpone lalsnáte- 
tia de íu artificio : falcando ella, 
falta la arte. El Oro es la materia 
de laliberalidád , como del Herre
ro el hierro. Quien da fiempre, y 
nunca recibe, prefto le faltará, que 
dár. 1 O

El Mar es fuente de todos los 
R ío s ; pero preílo fe enjugarían los 
R íos ; dándoles el Mar fiempre fu 
cauda!, jamas io recibieíTe de ellos: 
pues dándolo,y recibiéndolo fe ha
ce aquel circulo de perpetuo movi
miento, que mantiene el Mar, y re
crea toda la Tierra.

Luego el re&o , y principal fin 
del Liberal , es el dár en beneficio 
de fu Patria : el recibir es vn fin 
consiguiente. De donde el recibir, 
y ei dar no fon acciones incompa
tibles con la liberalidad , antes bien 
tan a&o de liberalidad es el reci
bir !. as dadivas,como el darlas.Por- 
que el Liberal,como no dá para re
cibir,fi no recibe para dár,dá quan- 
to recibe : recibiendo de los vnos 
con la mano , y dando á los otros 
con la intención.

F.fta definición primeramente 
nos diferencia la liberalidad de los 
dos extremos vicioíos.

E l Prodigo defeftima cxcefsi-
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y afrénte el O ro ; el Avaro lo apre- 
bia defrafiado; el Liberal, ni lo 
aprecia mucho, ni lo defprecia mu- 

fr chb: porque fió pbede apreciar ni fi
cho lo que cj dá , ni defpródar mu
cho lo qué recibe.

•‘ El Prodigo arroja el Oro fifi 
razón j y fin ratón lo arrebata. El 
Avaro anfiofamente lo bufea , y fo- 

. licitamente lo guarda. El Liberal ló 
da, y no lo arrebata: no lo pide; pe¿ 
ro no lo defecha, recíbelo folámen-: 
te para darlo. Porque el Prodigo fe 
mueve de impróvida brutalidad ; el 
A varo de fórdida Codicia; el Libe
ral de virtuofa honefiidad.
, . Por con figuien te, el Oro muda 
naturaleza , fegun quien lo poífee. 
En las manos del Prodigo es bien 
vergonzofo : en las del Avaro bien 
inútil: en las del Liberal bien vtíl* 
agradable , y honrofo.i Porque el 
Prodigo abufa del : el Avaro no 
vfa d é l: el Liberal vfa dél como» 
conviene.

De fuerte,que el Oro del Libe
ral , es vn Río apacible, que ctecrea 
a todos, y abunda fiempre. El 
del Prodigo, es vn Torrente impe*- 
tuofo, que yá inunda , yá fe feca. 
El del Avaro , es vna Laguna cena- 
gofa, que no corriendo, fe corrom
pe inútilmente , y buelve al Avaro 
de fu color.

De aquí puedes conocer,que el 
a£to de dár , en el Prodigo es cafi 
involuntario , como el de los em
briagados,y losfuriofos. En el Ava
ro , es adío mixto de efpóntaneo, 
y forzado ; porque no dá, fino con
tra fu voluntad:.Peto en el Liberal,

es
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es afta «cotewiPfPWi'eíponf^iff* 
porqnc^xúido * s5w ^ A w 9ft4 eteii  ̂
ce $ y no pudiendo dar ,* fiéntc dif-
güilo. • ■ :- ' ' ' • ' •

De la mifma definición fe co
noce también la diferencia entre 
la Liberalidad, y la Magnificen
cia, . V
• Porque aunque ellas dos virtu
des parecen diferentes,Tolo entre lo 
mas , y lo menos, que no varia la 
efpecie de las cofas, como vn G i
gante, y vn P igm eo, con todo eífo 
fon dtferentifsimos los fines , y los 
objetos de la vna , < y la otea vir
tud.':'

L a  vna focorre las perfonas par
ticulares con dadivas de dinero en 
fus necefsidades, dentro de ciertos 
términos; la otra hace refplaudecer 
la Mageftád Real , con publicas , y 
memorables obras ; aquella fe mi
de por el animo,y por las períonas, 
con la proporción Geométrica; ella 
cor. la medida phylica de la quantí- 
dad , y grandeza de la obra , como 
fuena fu nombre.
•, En la mas pequeña Choza puede 

entrar vna liberalidad grande ; pe
ro la magnificencia no entra , fino 
en los Palacios Reales; porque mas 
liberal ferá vn pobre dando vna 
cantidad corta , con animo’grande, 
que vn rico dando vná gran fuma, 
con animo corto; pero en la mag- 

uaificencia, no es el animo el que ha
ce grande la obra, fi ella no lo es 
en si mifma, y nacida de perfona 
grande,porque eíla csPirtud Real9 
y aquellaVirtudMarticular.

No todo Liberal, pues, puede

fer magnifico i pero toda magni
fico p jo c i& íé r^  por^ut quaiw 
do vn Principé grande da media
nas dadivas ,fe  debe llamar liberal,* 
pero no magnifico i y quando hace 
obras grandes, y fumptuofas , dé-; 
be ilamarfc magnifico, y no libe« 
ral. . - : .

Y  con eíla diftincion obferva^ 
ron los Sabios, que también el Mol* 
narca Eterno, quando proveyó de 
alimentos vegetables los Paxaros, 
y las Hormigas, exércitó fu liberan 
iidad; pero quando erigió laref-; 
plandeciente-Maquina d e l. Cielo, 
para diamantino Pavimento de los 
A ngeles, y rica Techumbre de los 
hombres, exercitó fu Real Magni-i 
licencia.

C A P . II. Qualfea el Liberal.

LA Liberalidad requiere líber-* 
tad de las pafsiones; porque 

afsi como la pafsion es vn velo,que 
hace fombra al entendimiento, afsi 
no dexa ver las circanftancias ne- 
cefiarías para d ar, y recibir como 
conviene.

Pero principalmente la efpe- 
ranza, y el temor ; porque aquella 
es madre de la Prodigalidad ; y ef- 
te, padre de la Avaricia\ efperando 
fiempre el P rodigo, que nada le 
puede faltar; y temiendo fiempre 
el Avaro, que le falte todo.

Por configuientc , la edad pro
pia , para fer liberal, es la media, 
entre la juventud , y la vejez; por
que en el mozo , donde falta ex
periencia , fobra efperanza; en el

vie-
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v ie jo , la mucha experiencia, caufa ro n , no reparácómó le  váfi. Por 
demafíado temor. La edad del me» efia raftoa natural, eftá -oías difi. 
d i o c o m o  no tiene mucha expe- puedo £ fer liberal quien heredó 
rienda, ni muy poca, templa la las riquezas, que quien las adqui- 
efperatiza , y el tem or; y efte tem- rió,
pcramento , es el propio del libe» Mas liberal ferá quien no tiene 
ral. hijos , qué quien los tiene; porque

Alexandto, todavía mancebo, aunque el liberal es padre de la 
y  aun no M agno, pre vioiendofe á "Patria i y beneficia á los Ciudad a*
£u primera émprelTa, dio todas las n os, como á fus hijos , con to- 
heredades , y pofi'efsionespaternas do eíTo, el até&o virtuofo , no qui- 
á fus Capitanes. Perdica, fabío Ca- ta el orden natural; y a fs i, el qui-i 
pitan , no quifo admitir vna rica tarados fuyos, para dar. á io se f-  
poíTefsion , diciendo: Y qué refer- tranos , no es liberalidad , fino in-i 
varas tápana ti ntifmo { Refpon- judicial y ei negar á los eftrañosj 
dio Alexandro; Yo me referió la para dar á los fuyos, no es a&o de 
efperanz.a. Si la fortuna mas loca, liberalidad, fino deuda de Jufti- 
que é l , no huviera favorecido fu cia. De fuerce , que quanto fe dá ai 
prodiga locura , la efperanza que Ja fufticia, tanto fe quita a la  libe-a 
le hizo pobre al partirle, le huviera raíidad.
hecho ridiculo quando bolvieffe* Aquel ferá mas liberal, que C03

Ninguno es mas liberal, que el dos , que tuviere eftampadas en Ist 
que fuccde á vn Padre avaro; y mente algunas máximas honro-j 
ninguno mas avaro , que el que fa s , que dan movimiento á fu li- 
fucedeávn Padre liberal; porque beralidad. Y al contrario, las maxi-i 
aquel no puede borrar ¡a infamia mas ferviles , y fordidamente eco-í 
de la tenacidad paterna, fino con nomicas , la retienen; porqué la 
otra tanta glqria .de generofa li- mano no executa , fino lo que man- 
beralidad ; y efie 1,0 puede refar- da el entendimiento; ni el enten- 
cir el difpendio de la liberalidad dimiento puede mandar acciones 
paterna,fino con otro tanto ahorro, efplendidas, y generofas, eftando 

Ninguno es mas prodigo , que embebido en máximas plebeyas, y 
el que hallo recogida la mies de las avaras.
riquezas , fin averia cultivado fu Dos grandes Reyes, de vna mif-í 
indufiria ; ninguno es mas avaro, ma fangre, y de vn mifmo nombre, 
que el que las fembró con fus fu- tenían impreífas en la mente a u #  
dores; porque efie, coqfiaerandolas xitnas bien deífemejances : Ptole- 
como partos propios , afeduofa- meo, Rey dcEgypto , y Prolemeo, 
mente las ama; y aquel, mirándolas Rey de Chyprc; aquel folia decir 
fin afecto, como partos agenos, los fietnpre: Mejor ,esd¡acer Ricos, que,
dcfprecia; y latiendo como vinie- JerRieo\ efie al contrario; file jar es

■ .......................
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gozar,que dàn  y por eflb>aqa«t dif- la Omnipotencia Diwm^artojando 
ttibayendo liberalmente fas tique- al mar dos cepos de o r o , imaginé» 
zas, fuè llamado, Ptolemeo el Libe* hacer efclavo foyo aquel ficmpre 
rali y  efte , bu (candólas indigna- fugàz P ro teo , y encerrar va cuer-i 
mente, fuè llamado, Ptolemeo el EJ* potan grande dentro de do* u h  • 
davo dei dinero* Ilo*.

Finalmente,el liberal ferà expíen- Solo cl liberal hace ette ititi**
dido /eri las alhajas ; pulido en los grò. No ay mar tan borrafeefo , /  -
veftidos ; alegre en el femblante; agitado de ¡as olas, tomo el Pueblo, 
afable en la converfadon j graciofo dice por experiencia cl Orador R o
en las acciones ; Ubre, y franco en mano.Pero vna mano liberal,mieti
ci decir , y en el dar ; no podiendo tras dà à vn Ciudadano vn anillo; 
efeander los fecrcros del corazón, à otro vna cantidad de dinero ; k 
quien todo es corazón. En fuma, la otro vna cadena de oro en fus ne- 
piedra de toque , mueftra el valor cefsidades, obliga á algunos, y ata 
del oro ; y el o ro , mueftra el valor todo el Pueblo; porque fu liberali- 
de la perfona. dad no fe limita à perfonas parti

culares , fino à qualquiera del Pue-i 
CAPJH.Objetos de la Liberalidad, b lo , que recurre á él ; efto es apriU

fionar el mar, y hacerlo efclavo.
T Odo Objeto de la liberalidad, El dàr del liberal, no es fofa-

cs Benefìci o¡pcvo no codo Be- mente transferir la propríedad de 
n efich , es objeto de la liberalidad, vna piedra preciofa, ù de vna fuma 

Dar falud ables confe jos à los per- de oro, en aquel que la recibe ; fino 
plexos , fto es liberalidad, fino hu- también gallar largamente en e f  
inanidad. Dar Auxilio con buenos plendidos Palacios, amenas Quin- 
ofìciòs à los poderofos , no es libe- tas,deliciofosJardines>Fuentes}Ef- 
ralidad, fino ofictofidad. D ar Con- tatúas, pinturas preciofas, y Fieras 
Judo à los afligidos, no es libera-#peregrinas, no para delicia fuya, fi- 
lidad , fino piedad. Dar la Sangre no del Pueblo, reteniendo la pro- ■ 
por la Patriat no es liberalidad , fi- priedad , para hacer vfufru&uarios 
no fortaleza. los ojos de todos; porque afsi como

Los objetos de la liberalidad, el avaro cerrando fus cofres , y fu 
fon los Bienes de Fortuna, que fe cafa cori cien candados, por hacer- 
miden con el oro; porque acerca de los impenetrables aun al Sol, à raa-¡ 
ellos modera la liberalidad, por ofi- nera de la vigilante Serpiente délos 
cío propio, el afeólo humano. Huertos Hefperios ; ni goza las ri-

Hyftafpe, fuceflfór del Impe- quezas, ni las dexa gozar: alcon- 
r io ,y  del odio de D ario, no con- trario el liberal, entonces las go- 
tento con fer fuperior à toda hu- za , quando las gozan los otros; 
inana potencia, ¿no competía con de manera t que verdaderamente

- ” • ’  ~ \  E
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puedcnllamarfe : Delicias del Pue
blo > fas delicias.

¿ Cimon A che ni en f e , aquel can 
cèlebre por fu eítupidéz en la juve
nil edad, como por fu valor en la 
edad viril, paliando á fer idea la 
militar fortaleza, y de la liberali
dad popular, hizo derribar las pa
redes de fu Quinta,para que firvief- 
íe de publico recreo , no logrando 
otro fruto, que la publica benevo
lencia. Debían Pom ona, ■ y Flora 
competir entre si en aquella Quin
ta , para no moftrarfe menos libe
rales con el dueño, que el dneño 
con los Ciudadanos.

Pero en ja verdad , ó Cimon 
avia buelto á fu antigua eftupidéz, 
ò tenia otras Quintas mas referva- 
das; porque el liberal ( como ente
na nueñro Filofofo) debe tener 
gran quenta con fus poíTefsiones, y 
fus frutos, mas con otro fin , que el 
Avaro.

Porque fi el liberal gufta mas 
de dar , que de recibir ; y nunca lo 
que recibe, iguala à lo que dà, debe 
fer fundamento de fu liberalidad, 
la heredad propia, y el quedef- 
cuida de ella es prodigo, y no libe
ral. .

El Emperador Alexandro Seve
ro , cada dia diftribma dones de fu 
teforo, y cada dia tomaba quenta 
à losTeforeros. Era-Alexandro en 
la liberalidad , y en la puntualidad 
fcvero: balanceaba lo que daba,con 
lo que le quedaba, para poder dár 
íiempre.

D e que refalta, que afsi como 
el Avaro es rigurofo en cobrar de

los deudores , es efeafo en pagar a 
los acreedores ; es en todo diferen
te el genio del liberal; porque tiene 
por avaricia, no fer puntual con los. 
acreedores y por liberalidad, vfar 
difsimulo con ios deudores, y de- 
xarfe engañar hada cierto termino, 
no eogañandofe á si propio. -

Mal avia hecho fus quentas 
aquel Prodigo , que aviendo devo-¡ 
rado el Patrimonio,y vomitando el 
Palacio, no quedándole con. que 
hacer exceíTos, ni en que habitar 
en eñe mundo , fe hallo precitado 
á encaminarte al otro con vn cor
del. N o huviera hecho tan vergon- 
zofa falida , fi huviera tomado me
jor la medida á la entrada de fus 
rentas. - '*.■ ■ ■

Pero aunque el liberal fea buen 
Ecónomo de fus rentas, no por eflb 
hace grangeria de cofas viles. Vicio 
fue e ñ e , que manchó la gloria aun 
de Principes liberales.

Hyppia, iluftre Tyrano de Alhe
nas , imputo vna medida de cevada 
fobre cada muerto. No pudo poner 
íemejante gavela otro,que nofueífe 

»algún Plutón Athenienfe, haciendo 
paño de fus cavallos los Cemente
rios. Eñe tributo de los muertos af- 
fombró tanto á los vivos , que le 
echaron del Reyno , para que fe 
fiieíTe á vivir en fus Tributarios.

También Vefpafiano ( quien lo 
creyera? ) aquel que coronó á R o
ma con fu Amphiteatrp; infamó 
aquel milagro de fu magnificencia 
con el vil tributo de las Cloacas: 
Reprehendiéndole fu propio hijo 
pot efta baxeza; le. hizo oler vna

mo-
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tnòneda de ò r o , dicendole z Eftà 
es de las Cloacas*y,no oblante , no 
huele mal. No olia mal à las narices 
de Vefpafiano, sì à las dé fu Hijo, 
porque fu h ijo , era hijo de vn Em
perador , y Vefpafiano de vn hom
bre particular. Tan cierto e s , que 
los ánimos avaros, fi tal vez empre- 
hendeti alguna obra liberal, ò mag
nifica , fiempre la manchan con al
guna feñal de fa avaricia*

CAP. IV. Por qual caufa'obre el
; Liberal.

E L  o ro , las piedras preciofas, y 
todos los demás dones, no 

tienen valor alguno, fino es por la 
Intención con pue fe dan , porque 
afsicom o el Don no esotra cofa, 
que vn feñal vifible del animo que 
no fe ve ; a fs i, no el oro que fe dà, 
fino el animo con que fe d à , es el 
beneficio.

Las Coronas de Encina, de Lau
rel, y de Grama, eran hojarafcas ; y 
fin embargo, cañaban aquellas ra
mas, al que las llevaba, vìva íangre, 
porque eran pequeño feñal de vn 
grande honor.

Quando Fabricio, el pobre, v io  
delante de fus ojos los ricos dones 
de los Samnitas , preguntó, fi los 
Samnkas daban otro tanto à los de
más Ciudadanos de Roma ; y reí- 
pondiendo los Embaxadores : Que 
aquella era vna demonflr ación de la 
efiimacion particular, que los Sara
mias bacian de fu  per fonai N o qui- 
fo Fabricio, aunque pobre, admitir 
los dones, y acusó de mala fe à los 
que los daban.

IOTI A  M O R A L . * 83
Mirò Fabricio íi  ideación d e los 

Samnitas antes que fosdones, para 
faber difeernir, fi aquellos eran do
nes,ó lazos; porque la cnifma placa, 
que dada Igualmente à todos » hu- 
viera fido vn dòn liberal, que hon^ 
rafie la República ; dada á él folo, 
le pareció avaro precio para cooih 
prar fu fe : luego el animo del que 
dà, es alma del dòn,y él hace al oro 
preciofo, ò vil ; honrofo, ó afren^ 
tofo ; liberal, ò  avaro.

El Prodigo en fus dadivas, tiene 
•por fin la vanidad : el Avaro en el 
recibir , tiene por fin la codicia ; el 
libera ( como ya oifte ) en dar, y en 

‘recibir; tiene por fin la fola Honefii- 
dad de la acción.

Y  efte fin difiingue la liberalidad 
de otras muchas virtudes femejan
tes à e lla , todas cohabitantes en el 
alma del liberal, capaz de todas las 
virtudes, como la del Avaro capá? 
de todos los vicios.

El mifmo oro, dado al acreedor, 
ízrkfuflicia  ; dado al bienhechor,' 
ferá Agradecimiento ; al miferable, 
ferì Mifericordia ; al am igo, ferá 
Amijiad ; al Principe , ferá Obfe- 
quio\ à Dios, ferá Religion.'Lz libe
ralidad pura, no atiende à otro mo
tiv o , aunque virtuofifsimo , fino ¿ 
la Honefiidad de dar ; en quanto 
modera el afe&o detnafiado, y el 
demafiado defprecio de ellos bienes 
terrenos.

Antes bien la Gloria , que es el 
nutrimento dé la Fortaleza, de la 
Magnificencia , y de otras muchas 
virtudes, es el tofigo de la libera
lidad. Ninguna virtud es mas loa-*

F 2 ble.
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\ ble ; y ninguna aborrece mas la ala
banza. Ningún premia es mas pre- 
ciofo , que la Gloria adquirida con 
la fangre del hombre fuerte i pero 
ninguna m as vergonzofa, que la 
Gloria comprada con el oro del 
liberal.

El referido Emperador Seve-, 
r o , mandò ahogar en humo à vn 
Privado fuyo ; porque vendia fus 
gracias, y fus favores > y que le pu- 
lieíTen efle elogio i  Muere en el hu
mo , quien vende humo. Podía mu
darle à quien dà el oro por ambi
ción,de cfta manera: Muere en hu
mó} quien compra humo.

El verdadero liberal atendien
do, quando dà, folo à la honeílidad 
del dar, comoda dadiva aproveche, 
no cuy da que fe fepa de donde Ca
le.

--Effondo enfermo ApelesChio 
con gran miferia , vitimo paradero 
de los virtuofos ; entrò en fu caba
ñuela'Archcíiláo', con vn librillo en 
la mano, y le dixo: Apeles, vengo de 
pajfo d verte , y por ejfo notraygo 
nada conmigo fino ejle libro de los 
elementos de Empèdocles , y boxan
dole para abrazarlo,efeondidamen* 
te le pufo baxo de la almohada vn 
talegillo lleno de oro. Hallóle ca- 
fualmente la criada» y efpantandofe 
mucho,la dixo Apeles: Note mara
villes y que fin  duda ba fido ejfa 
chanza de Arcbefildo.

Afsi burla el liberal mientras 
beneficia, dà ci o ro , y efeonde la 
m ano, hace el-beneficio , y huye el 
humo. Quien dà por gloria , no dá 
d otros y fino à si irufmo ; vende el

Beneficio, compra dcfcftimacion, y
pierde el dinero. "

' * \ ■ ■ ' ” ' ' )%■ J'
C A P .V . De que modo fe  exrrcite la

Liberalidad.
r ^

DE qualquier bien humanó*
puede el hombre v Car bien,Ó I  

m a l, aquel fojamente fabe vfarle i  
bien , que labe el Arte. ¡f

Quien fabe manejar las Armas* I  
fe defiende á si mifmo , y ofende á í 
fu confrario; quien las maneja mal,; í 
fojamente ofende á si mifmo. f|

La Flecha de Hercules, en laé 
manos de Hercules, era rayo fa-< ¡j! 
tal contra los Troya nos r en las dé ||| 
Philo&cres, fue vn.rayo necio, que ||
la mano inexperta dexó caer fobre f 
el pie,y lo paíraó al dolor de la he-: 
rida. ; \ ::

El oro, no menos que elhier-: U| 
r o , es vn inftrumento vtii j per®; || 
inútil en manos del avaro., y per-* |f 
nicioío en las del prodigo. Solo el f  
liberal entiende la Arte de víarfo í i 
bien. '■ ■ ■  ■ ' Í

Effa gran Arte confifte éñ cono*, 
cer bien las circunfiancias, que fe 
han referido: quanto, á quien , por-j 
q u e, y de que modo fe deba dar, y  
recibir.

La primera , y principal regla 
es '.Proporcionar el don d la calidad 
de quien da ,.y de quien recibe. E f i  
tos fon dos correlativos, infeparíw 
bles de la Mediocridad virtuofa.

Un Filofofo de la Se¿fo Caniná 
( lamas ambrienta ,  ym asrabiofa 
de todas las SeAas : antes infama- Y| 
dora } que amante de la Sabiduría) '•

tuvo 'f

SEXTO
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favo dcfahogo de pedir vn talento 
( efto es de feifeientos efeudos). a 
Antigono, fucccíTor dé Alexandro, 
refpondió Antigono: EJfo es mucho 
paravn Cynico. Otra vez le pidió 
dos quartos, refpondio Antigono: 
Bjfo es muy poco para vn Rey , y 
pafsó adelante.
. Al contrario Alexandro el Gran« 

d e : A vn Soldado ra fo , que le pi
dió vna corta merced , le dio vna 
gran Ciudad ; él atónito, le dixo; 
Efto es mucho para vn Soldado. Ale
xandro refpondió: es poco para
vn Alexandro.

El vn o, y  otro Rey engañaron 
la liberalidad con vna faifa dialéc
tica , haciendofe el vno avaro, y 
el otro prodigo. Antigono diftin- 
guió al Cynico del Rey , para no 
darle nada. Alexandro diftinguió 
al Rey del Soldado, para darle mu
cho.

Debía Antigono hallar vn don 
mediano entre vna , y otra fuplica, 
y  no excluir ambas con dos negati
vas indignas de vn Rey. Debía Ale
jandro dar vna dadiva mediana en
tre el R ey, y el Soldado,para no ex-* 
ceder lo razonable.

No permitía la equidad, que 
vna Ciudad conquiftada con la faH- 
gre de muchos, fueífe premio de 
vno folo. Si Alexandro queríame* 
dir todos los dones por la perfona 
fola , que los daba, en vn dia ñola- 
mente huviera confumido todos fus 
robos. Mas liberal huviera (ido ro
bando menos , que robar Rcynos, 
parad ár vna Ciudad.

El liberal, pues, dando á todo

grado de perfonas, mayores, m w  
dianas , é ínfimas, mide el oro con 
la .R egla, que llaman los Arifméti
cos Regla de Oro; efto es, Regla de 
proporción,proporcionando las da* 
divas á los grados de las perfonas* 
y a fus fuerzas.

D e efla R egla , fe infierené- 
cebadamente aquella otra: Que el 
liberal no lo de todo d vno foloj por
que fíendo él Padre de la Patria,de
be diílribuir los dones á los Ciuda
danos, como á hijos propios , den* 
tro de los méritos de cada vn o , y 
fuera de la embidia del vno, al otro.

El referido Xcrxes fe enamoró 
tanto de vn Plátano, entre otros 
m il, que adornaban fu Jardín, que 
le componía el Tronco con ricos 
Collares, y las ramas con anillos; ló 
coronaba con Diademas R eales, y 
lo embriagaba con odoríferos, y  
pf eciofos licores. Si huvieífe tenido; 
entendimiento aquella P lanta, !e 
huviera fuplícado al Rey, que no la 
expuíieííe á ella fola á tanta embi
dia de las demás; ni á si mifmo á la 
cen.fura de que no tenia mas enten«* 
dimiento, que vn tronco.

Pero aquel, que con cepos de 
oro avia podido hacer al Mar efcla- 
v o , bien podia con la Corona de 
oro hacer á vna planta Reyna.

Pero es regla mas eíTcncial: 
Que el liberal no difpenfe fus dones 
d gente viciofa , e infame ; porque 
afsi como el oro fe envilece,y pier
de fu explendor con la liga de otros 
metales, afsi también contrahe la 
mala calidad de las perfonas, que 
lo ©anejan,
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Por eflo el liberal, no recibe do

nes de los vicios, por no infamar fu 
Erario; ni dá á los viciólos, por no 
infamar fus dadivas.

Demás,que afsi como el oro,da
do á los virtuofos, alimenta la vir
tud ; afsi, dado á los viciofos, ali
menta los vicios; y lo que fe dá á 
los malos, fe quita á los buenos.

Verdad es, que también fe debe 
focorrer al viciofo , que llego á ef- 
tado miferable: Efta ferá otra vir
tud del liberal, pero no ferá la vir
tud de la liberalidad.

Nueftro Fílofofo, que hizo la 
L e y , nos eníeúó coa fu exemplo 
la excepción; porque preguntado 
de vn Difcipulo luyo,por que razón 
avia dado dinero á vn pobre hom
bre, publicamente conocido por vi
ciofo, e infame ? Refpondib : No le 
hice bien como bueno,Jtno como i&ow- 
bre,queriendo decir, lo que yá dixi- 
mos; que el dar á gente vil, quando 
fon pobres, no es liberalidad , fino 
humanidad, y deuda natural.

Ni menos es propio del liberal 
dar á hombres ricos, y abundantes, 
porque el oro del liberal, eftá co
metido á la virtud diftributiva, pa
ra aprovechar con el, no para arro
jarlo ; y quanto á la liberalidad, es 
como dcfperdiciado todo lo que no 
beneficia.

No fue liberalidad la de aquel 
Fílofofo, que para fiiofbfar arrojo 
ai Mar toda fu hacienda: Ede co
menzó fu fabiduria por vna gran 
necedad , .peor que la de Xerxes: 
Xerxes quifo con el oro hacer fu 
cfclavo al M ar; eñe le quifo hacer

rico , tiendo el Mar mas rico que 
el. Moftrofe e ñ e , no amante de la 
fabiduria, fino aborrecedor de la 
virtud, eligiendo antes ahogar el 
oro entre los Peces, que hacerle vi
vir entre los virtuofos.

Al Mar arroja oro el liberál,- 
quando lo dá á quien no aprove^ 
cha,pues puede aprovechar á otrosí' 
Dar á los ricos, bien puede fer cor
tesía , amifiad , hidalguía; pero no 
liberalidad, como fe ha dicho.

Anadenueñro Fílofofo, que el 
liberal emplea fu liberalidad parti
cularmente en beneficiar los Artes 
liberales, y á los que las cultivan: 
Siendo vergüenza de la virtud, qué 
las Mujas mendiguen•

Embio Júpiter del Cielo vna llu
via de oro , quando Minerva nació: 
Júpiter, es el liberal, porque bene
ficia : Minerva, es el ingenio: lmvia 
de oro, es el oro del liberal, verda
dero alimento de los ingenios, y de 
las Muías.

En la era de Augufto florecieron 
tantos ingenios felices , porque vi
vía aquel Mecenas,que efparcia llu
vias del oro: aquel fue la perfe^ra 
idea de los liberales, y fiempre que 
renacen Mecenas,renacen ingenios,’ 
dixo el L y rico.

Quatro fuertes de perfonas com
ponen la República,Magiflrados,' 
Eñudiofos, Soldados, y Oficiales. 
Los Oficiales viven de fus jornales: 
los Magiflrados, y Miniñros de fu 
manejo: los Soldados de fu fueldo: 
los Poetas , y las otras Muías libe
rales , viven del aplaufo 5 y quien fe 
fufienta de aplaufo, fe fuñenta de

ayre.

SEXTO
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Syré. Aquellos , que iluftran las 
Ciudades, quedan a efcuras ; aque
llos, que exaltan los Héroes con fus 
plumas, yacen en la tierra; aque
llos , que dan vida á los muertos, 
mueren de hambre, (i los Mecenas 

. no llueven oro.
L a vltima regla fobre todas 

plauíibilifsima , e s : Que dé eon jo 
vialidad, y prefleza, L a  dadiva fin 
ellas dos qualidades, es manjar fin 
fa ifa ; porque el beneficio confifie 
en la voluntad, y efios dos fon los 
verdaderos feñales de la voluntad 
eficáz.

El d a r , en el Avaro es movi
miento violento; en el liberal, es 
movimiento natural ; y por efio, 
aquel es len to, y fíente pena; elle 
ps veloz, y fíente placer.

S¡ él no puede , niega prefto; y 
íi puede , concede prefio; v n o , y 
otro es beneficio, porque aquel no 
engaña las efperanzas,efte no eílan- 
cafus fuplicas.

N o es dadiva la que fe compra; 
vn animo ingenuo, nada compra 
mas caro, que lo que le cucíla rue
gos enfangrentados de vergüenza; 
y por eflo quiere mas pagar, que 
rogar , y padecer, que avergon
zare .

Quien da preño, da dos veces, 
porque afsi como la muerte retar
dada es doblada muerte; afsi el be
neficio acelerado, es duplicado be
neficio.

T ib erio , en lo vno , y en lo otro 
fue fiempre Tiberio ; porque quan- 
do condenaba, folia decir al Ver
dugo: Hazte retardar la muerte; y

quando beneficiaba, folla decirte 
del : Lo que quiere dár , lo prometo 
tarde,

Pero lo que corona las acciones 
del liberal, es : Que buelve duplica
dos los bénéficiât, que recibe t y  no 
desfruta los que hace y ni lo preten
de ; porque eferive aquellos en el 
marmol, y efios en la arena.

E fta , pues, es la mas agradable,- 
y la mas honrofa de todas las virtu
des: es agradable-en si propia, por
que mantiene ei animo en vn per-: 
petuo exercicio , duplicadamente 
deleytable ; de hacer gracias , y de 
recibir agradecimientos.

Aquel o r o , que para otros es 
principio de inquietud , por la difi- 
culrad de adquirirlo, anfia de con- 
fervarlq, y trifteza de perderlo, no 
puede inquietar el animo del libe
ral ; porque no d à , fino lo que pof- 
fee ; no poíTce, fino para dár , y no 
fe pierde lo que fe dà; antes bien fe 
impone con grande vfura ; quedan
do el beneficio feguro en quien lo 
recibe , y el merito inmortal en 
quien lo hace.

Preguncado Cyro de vnes Em- 
baxadores Efirangeros,donde guar
daba fus tetaros,les moftro fus C a- 
valleros, diciendo: Efios fon los que 
los guardan. Solamente i juzgaba 
poíTeer lo que avía dado.

Pero es mucho mayor vfura el 
Honor, y el Aplaufot que adquiere; 
porque afsi como el honor para 
con el Pueblo, no es otra cofa, quç 
vna opinion de la potencia de ha
cer bien, como enfeña nuefiro Fi- 
lpfofo ; ninguna virtud es mas po-

F 4  P»*:
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putar > y piaufible, que la liberali
dad »tiingun hombre es mas.éfti- 
mado , y obfeqniado , que el libe
ral, viva tuenrc de benr'icios.

De todos es benemérito, y ado
rado de codos, como deydad de la 
tierra ; llamado, Defpenfero de po
bres, Protector de los ricos, Me
cenas de los vírcuofos, Padre de la 
Patria: en el tienen que admirar los 
Ancianos, que aprender ios Mance
bos, que imitar los Varones, los 
pródigos que corregirfe,y los Ava
ros incorregibles, de que avergon
zare.

Ninguno vive mas libre, ni mas 
feguro de embidiofos, de malévo
los^ de enemigos*, porque ninguno 
embidia al que nada poífee,(ino pa
ra d a r; ninguno aborrece ai que á 
todos ama*, ninguno puede fer ene
migo del liberal, que no fea enemi
go del bien publico, de la Patria, y 
de si propio.

De aquí nace,que en fu muerte fe 
oye yn publico gemido por aplaufo, 
y todos los femblantes viften luto: 
lloran los Pueblos, lloran las virtu
des, y lloran las M ofas, huérfanas, 
y defconfoladas: llaman infame la 
fegur de la muerte, que cortó la vi
da á quien daba vida á todos, é in- 
jufta á la naturaleza, porque dio 
cuerpo terreno á vn animo celcftiaU

C A P . V I. D i la Prodigalidad , y  
de la Avaricia» '

F Alfa es aquella regla general, 
que dos cofas contrarias 9 á 

vna tercera, convienen enere si.

SEXTO
La Prodigalidad, y da Avaricia i 

fon dos enemigas mortales de la 
Liberalidad ; pero mas enemigas 
entre si. \ .

El Prodigo, defprecia mucho las 
riquezas, y por elfo las defperdicia; 
e! Avaro, las quiere mucho, y por 
elfo las guarda.

El que hace gallos excefsivos 
por fenfualidad, es fenfual , y  no 
prodigo, e! que por ambición, es 
atnbiciofo, y no prodigo. Quien 
guarda las riquezas para comerá 
d a r , es Mercader , y no Avaro: 
quien para yugar , es tahúr , y no 
Avaro. El Prodigo, pues, fojamen
te da por afeito de dar: el Avaro* 
foto guarda por afeólo de guardar 
vno, y o tro , mas de lo que es ra
zón.

N o ay vicio, que no tenga quien 
le alabe; la prodigalidad, con color 
de liberalidad; la avaricia, con t i
tulo de parfimonia,y por elfo aque- 
lia es alabada de los mozos, y efta 
de los viejos; porque la prodigali
dad , es vicio juvenil, y la avaricia 
de Ancianos; pero afsi como la pie-i 
dra de coque hace conocer la dife-i 
renda entre el oro verdadero , y el 
fa lfo ; afsi la liberalidad hace cono
cer la diferencia entre el oro prodl-j 
go, y el oro avaro»

El Prodigo roba a otros,quando 
le falca que defperdiciar: el Avaro,* 
no goza lo que es fuyo,porque otro 
no lo goce : aquel es femejante al 
R io  de Lydia, que roba el oro al 
Monte Mida,para arrojarlo al Mar; 
efte es femejante á los hormigones 
¿e los Montes Arimafpos , que

guar-s
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guardan las Minas de o r n o  para 
fervirfe d e l, fino para quemo lit va 
á otros. ■ >

El prodigo,no es vidiofopor 
si tnifmo, fino por accidente; por
que el oro.defperdiciado fin virtud, 
es la femilla de todqs los vicios. 
El Avaro por si mi fin o. es capaz de 
qualquier vicio; pero por acciden
te parecerá virtoofo: ferá templa
d o , por no gafiar: no (era tahúr, 
por no perder; no ferá ambiciofo, 
por no parecer rico : no ferá de- 
linquente, por temor del Fifcoj pe
ro vn vicio Tolo , bafta por todos 
los demás.

Mas fácilmente fe Teduce al 
medio de la virtud el prodigo , que 
el avaro; porque al prodigo no le 
falca la acción, fino la intención; 
al avaro, falta io vno , y lo otro; 
aquel peca por demafiada confian
za j efie por (obrado temor ; y por 
elfo aquel, quanto mas v ive , fe ha
ce mas coníiderado, y menos pro
digo ; y efie, quanto mas envejece,

fe hace mas tím ido, y pot effo mas 
avaro.-'"

El prodigo da lo que no debe,' 
y no da lo'que debe. Él avaro da lo 
que debe,y no da lo que podría dar} 
porque el prodigo , dando por fu 
gufto f y no por lo honeftó , fíente 
mas déleyte en dar por elección, 
que en pagar por deuda; y el avaro, 
.no gu fiando dé dár por elección, 
paga folo aquello que debe, por-; 
que no le quiten lo que no debe.

Finalmente, ran loco es el prodi
go , como el avaro; porque aquel, 
no midiendo lo que d a , primero 
acaba la hacienda, que la vida ; efie 
temiendo que "le falte la haden«» 
d a , muere fin fervirfe de ella. El. 
v n o , por vfar demafiadam ente de 
fus riquezas, muere pobre: El otro,- 
vive pobre, por morir rico ; aquel 
dexa á fus herederos el teforo de 
Epaminondas, lleno de amiftades^ 
vacio de dinero; efie dexa el tefo«« 
ro de Paufanias, lleno de dinero^ 
vacio át amigos.

u i
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CAPITULO» I.

Que cofa fea Magnificencia.
\ t ' ■

A Magnificencia, es: 
Virtud en el Alma, 
acerca de la medio
cridad de gofios 
grandes 9porfin ha 

. , nefio. ; .
• ; A  la primera vida podrá parecer 
ábfurda efta definición de nueftro 
A u to r ; porque fi lo pequeño i y lo 
grande,fon dos extremos de lo Me
diano , corío puede fer mediana 
vna cofa grande; y fi en la medio
cridad confiftc la \ ircud, como míe- 
de fer virtud lo que transciende de 
la mediocridad?

N o obftaute efTo,es de faber,que 
también fe halla mediocridad en la 
grandeza ; y en la mediocridad , fe 
halla grandeza proporcional.

El Simulacro de Júpiter Capito-  
lino , fue obra grande , y magnifica 
en si mifma; pero fue mediana, ref- 
pe£to á la Efiatua de Pompeyo, que 
era menor;y al C qIqJJq de Rodas^ut 
era mayor.

: Antes el Coloífo de R od as, en

cuya comparación todos los Co- 
lodos del Mundo eran Pygm eos, 
comparado con fu fin ; era tan me
diano como los otros, comparados 
con los fuyos ; porque la Efiatua 
de Pom peyo, para honor de vn 
Particular j y el Júpiter Capitoli-, 
n o » para vn Templo grande; y el 
CcioiTo de R od as, para ia entrada 
dr. vn Puerto, no eran mayores , ni 
menores de lo conveniente; y en ef» 
ta conveniencia confifte la Medio-i 
cridad proporcional•

A l contrarió, fi dedicafles 3  
Pompeyo ei Coloífo de R odas; y  
fobre eí Puerto de Rodas colocad 
fes el Júpiter Capitolino: es cierto,’ 
que mudados los fines , y las pro^ 
porciones , quitarías la mediocri
dad ; porque el vno feria mayor, 
y el otro menor de lo conveniente; 
y aquellas obras magnificas, ferian 
ridiculas.

Luego la magnificencia mira á 
vn tiempo tres términos correlati- 
vos,efto zs:La grandeza de la Obra: 
la. grandeza del Operante;y la gran
deza del fin  y por quien fe obra. La 
grandeza de la O b ra , fe mide poc 
el bulto; la del Operante,  por fu



d b  l a  f i l o s o f i a  m o r a l .
dignidad 5 y U del fin , por el bien 
publico: Y eíUs tres medidas, vni- 
das juntamente con vti Tolo nom- 
bre, fe llama el D E C O R O ,

Nueftro Fitofofo, pues, fábiá- 
mente impufo á ella gran virtud 
dos grandes nombres, femejantes, 
pero no fynonimos: M AGNIFI
C E N C IA  , y M A G N ID E CE N - 
C IA . Magnificencia, por. la abfo- 
luta grandeza material de la obra. 
Magnidecencia , por la ,grandeza 
comparativa , proporcionada al de
coro del tamaño, y de la períona, y  
de fu fin.

De efte difcurfo puedes cono
cer primeramente, que la mediocri
dad magnifica , es mucho mayor, 
que la mediocridad libera!; porque 
afsi como el nías pequeño Elefan
te es m ayor, que el mas grande 
Corderillo ; afsi la menor obra 
magnifica, excede á la mayor obra 
liberal.

F abio , máximo en la fortaleza, 
y  tenue de la fortuna , vendió vna 
pequeña,y vnica heredad, para def- 
atar con aquel o ro , de los hierros 
de Annibal, á los Cautivos de Can- 
nas; porque tuvo por menos afren- 
tofa á la República, la pobreza de 
fu General^que el cautiverio de fus 
Soldados.

£1 Pueblo Romano , aviendo 
conquifiado el Reyno de la Afsia 
M enor, fe lo dio al Rey Attalo, 
porque juzgó cofa mas digna de ía 
MageíUd Romana j^fiacer vn gran 
Rey, que poíTeer vn gran Reyno.

Si fe cotejan ellas dos obras por 
la medida del s ícd o  , y fuerzas ¡de

quien las d io , mucho mas dio Fa
bio , dando vna heredad, que el 
Pueblo Romano dando vn Reyno; 
porque quien da todo lo  que tiene 
en el mundo, da codo el mundo.

A l contrario,el Pueblo Romano 
dio poco, refpe&o de lo que podía 
d ar, peta con todo e lfo , la dadiva 
de Fabio fue liberal, y no magni
fica ; la del Pueblo fue magnifica, 
y no liberalj porque ia obra mag* 
nifíca ( como has o íd o ) no fe mw 
de por las fuerzas, ni por el afee-* 
t o , fino por la grandeza, y por el 
efecto.

Demás de e llo , advierte, que 
afsi como la magnificencia es vir
tud diferente de la liberalidad; afsi 
los Extremos de la magnificencia* 
fon diferentes de los Extremos de 
la íiberalidatha ellos llamaron Ava* 
riciayj  Prodigalidad',pero aquellos^ 
antes que nueftro Fiiofofo fe le diefj 
fe, no tuvieron nombre.

Tan rara fue entre los Antiguos 
la magnificencia , que no fue cono-* 
cida, ni por el nombre , ni por el 
Temblante; ó eran tan faltos de julw 
ció,que deslumbrados al explendot 
de qualquier obra magnifica , no 
diftínguian el medio de fus extte«* 
mos: Y como podrá filoíofar,quien 
no labe difinir í O  como puede di-í 
finir, quien ignora el nombre?

Nueftro Fiiofofo, pues, afsi co
mo conoció, que la mediocridad 
formal de efta gran virtud coníif- 
tia en el decoro , afsi con nuevos, 
pero propios nombres , llamó la 
virtud: M A G N I D E C E N  C IA : 
al defc&o, P A R V ID E C R N C IA i:

y
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y al viciofo éxceííb , U L T R A  DE
C E N C IA , La Magnídecencia, es 
Vita medida.de la grandeva conve-- 
niente; la Parvidecenciar, no llega á 
la medida; la Ultradeccncia, la ex
cede.

Finalmente, de aquí puedes co
nocer , quan difícil fea cfta Ciencia, 
y  quan necetTaria á quien quiere 
hacer obras magnificas; porque afsí 
como nada es can difícil, como co
nocer la proporción del decoro, 
por las cirennftancias innumerables 
¡de que pende , afsi es muy fácil en- 
gañarfe en alguna circunftancia, y 
cuefta mucho qualquier engaño; 
porque faltando , 6 excediendo al 
decoro, fe defperdician teforos, pa
jea adquirir dcfprecio.

£ A P . II» Qtfal fea el hombre Mag
nifico,

LA  obra magnifica, requiere fea 
Grande, como fuena fu nom

bre. Grande , pues , conviene que 
fea quien ia hace, para que el de
coro proporcione el eficiente con el 
efecto.

Igual monftruo feria nacer de 
voa Oveja vn León , y de perfona 
¡vil vna obra magnifica.

No puede fer magnifico , el que 
fobre vna obra grande , no puede 
eferivir vn nombre mas grande; 
porque el nombre engrandece mas 
la obra , que la obra lo engrandece 
á el.

Es grande afrenta de ntieftfo Si
glo, que aya caído canto de fu gran
deza el titulo de m agnifico, que

apeñas los hombres mecánicos Ct 
dignan de aceptarlo: aquel, que en 
fu origen convenía folamente á los 
Grandes Reyes , y Potentifsimos 
Emperadores. Y  como puede fer 
magnifico, quien no púede  ̂hacer 
obras magnificas ? Y  como ha de 
fer magnifica la obra, fi el Autor es 
Plebeyo, aunque rico?

Primero rebencó lá Rana fabtir 
lofá , que con híncharfe pudielTe 
igualar la grandeza del Buey; y pri
mero fe confundirá el rico Ptebeyo¿ 
que pueda Üamarfe magnifico digr 
namence; porque la baxeza dé ia 
perfona envileze la obra, aunque 
fea grande.

Batraco, y Saura , riquifsimoS 
Arquitectos, fe perfirieron á fabril 
car el Theatro de OClavia á fu cofa 
ta , folo con que fe les permitieíle 
efculpir en el fus nombres. No leí 
confintieron los Ediles, juzgando 
fe profanarla ia magnificencia de 13 
obra , con el oro plebeyo, y meca-- 
nico nombre de los Artífices, obfr 
euros en ia fangre , bien que por ft| 
Arte claros en la fama.

Mas afrentofa magnificencia 
fue aquella de Rhodope , Efclavá 
célebre, cuya hermofura triunfador 
ra de muchos Principes, y Reyes,- 
erigiendo vna excelfa Pyramide de 
fus vergonzofas ganancias, oftento 
al Cielo fu ignominia, y la de ios 
otros.

Aquel trofeo deshonefto dio 
embidia á la honefiidad ,y  la infa
mia publica, vino á fer publico or
namento. Aquella Pyramide quito* 
la admirado á las otras de Egypto;

nq
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no admlrandofe yà el mundo de mence , que vn fuego lumi nolo, y

•ì v

?

que huvieííeü trabajado tantos Ef- 
xlavos en la Pyramide del Rey 
Cleope , pues á la de vna Efclava 

. contribuyeron cantos Reyes.
Al que tiene grandes riquezas, 

y es de baxa condición , mnas con
teniente le ferá partir fu téforoen 
.obras liberales, que perderle en ma
quinas fnmptuofas, pudiendo ad
quirir nombre de munífico,pero no 
merece el de magnifico.

El teforo de los Mercaderes, na
vega al inconfiante viento de la for- 
.tuna. El de la^ricas heredades, de
pende de las nubes. El de los Prin
cipes Grandes, es como el campo 

.de Pierio, donde tenia raíz el oroj 
porque no pueden falcar los tribu
tos , fino faltan los Pueblos-: luego 
Tolos los Principes pueden honrar 
*vna obra grande, con vn gran nom
bre.

Nace con el Principe vn no se 
que de excelfo, y de celeftc, llama
do Mageftad,que fe transluce en el, 
y  transfundiendofe en fus obras, 
las hace grandes, y dignas de vene
ración.

Entonces, pues, vna obra es fu- 
mámente magnifica , quando exce*- 
cede á las otras en grandeza, y fu 
Autor á los otros eu^Magefiad.

Verdad es (como ya olfie) que 
\ afsi como el hombre no obra fieat- 

pre como racional, fino tal ve2 cbw 
,,Jno fenfitlvo, y tal vez como veje- 
Cable , afsi vn Principe no obra 
fiempre como magnifico, ni como 
Principe.

£1 Sol no es otra cofa effencial-

v ita lco lo cad o  en el vniverfo pani 
beneficio de todas las fubfiancias 
corpóreas, que como niños de pe-: 
cho le cercan, para chupar luz r yt 
tomar vida.

El Principe es el Sol de fus Puc-?, 
blos ; y el Sol es Principe de todo*, 
los Afleos. La propriedad eífendat 
del S o l, es reíplandecer ; y la pro
priedad efiencial del Principe., es 
beneficiar. Si el Sol no lucid le, no 
feria Sol > y fi el Principe no bene^ 
ficiaíTe, no feria Principe.

Si el Sol paífafíe vn día fin Un 
c ir , aquel dia no feria dia, fino cié* 
ga noche i y fi el Principe paífa vn 
día fin hacer bien i  otros, pierda 
aquel día, como decía T ito, pdrquq 
no obra como Principe.

Luego fi el Sol ilumina vnj 
cuerpo particular , limita fu vir-í 
tud ; pero fi ilumina al Univerfq^ 
iguala el objeto con fu beneficò 
poder 5 y el Principe (yà lo hepios 
dicho en otra parte ) quando hace 
bien à perfonas particulares coa 
beneficios medianos, obra com o 
liberal ; pero quando hace obras 
grandes en adorno , y beneficio pm 
blico , entonces esercitando lo fuw 
ino de la Mageftad > obra como» 
magnifico^

C A P .III. Quahs fean tos objetos d$, 
l& Magnificencia.

SSI como fe ha dicho de la li
beralidad, que faben dcfper-i

dreiar muchos, pero pocos íaber* 
dar ? afsi en la magnificencia e?

w
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mas fácil hacer gallos grandes > que grandes, no las hace la dilación del 
magníficos.  ̂ tiempo , fino la grandeza del ani-*

Algunos pasaros conciben ál m o , y qué cabía en vna muger el 
refpirar del Zephyro i pero Talen animo d e  tantos Monarchas.
llenos de ayre los hue vos,,llamados 
por eíTo Zephyros ; afsi tal vez pet- 
fonages poderofos , preñados de 
viento de fu ambición, paren obras 
cofiofifsimas, pero vacias de razón, 
y  de decoro. -

Ideas de las obras magnificas, 
fueron aquellas, que el mundo lla~ 
m b fifs fíete Maravillas: aviendo fi- 
do cofa verdaderamente admira
ble , que el mundo todavía tofeo, 
huvieífe producido corazones tan 
grandes, para concebirlas ; y men
tes tan ingeniofas,para darlas á luz.

Magnifico fue el Templo de Dia- 
na,que erigió en £fefotoda la Afsla 
en el efpacio de ducientos años, fo- 
bre cien columnas, fabricadas de 
cien Reyes,igualmente grande,her- 
m o fo , y eterno ; fi vna fola antor
cha tno huviera terminado fu eter
nidad en vna noche , ó por dar luz 
al obfeuro nombre de quien la en
cendió, ó por poner luminarias de 
alegría ai Gran Natal de Alexan-' 
d ro , en que D ian a, con oficio de 
partera, fe halló ocupada aquella 
noche.

Los Muros de Babylonia , cuya 
altura preferibia á los paxaros el 
buelo i y la latitud formaba vn lar
go eftado al concurfo de las carrcn 
zas. Milagro mucho mas admira
ble , porque no cien Reyes en du- 
cientos años , fino vna Reyna fola 
en pocos luftros , les dio principio, 
y  fin. EUa hizo ver , que las obras

Las Pyramides Egypcias: noPyw 
ramides, fino montes de nobles pe« 
ñafeos, tranfportados de la Arabia 
á Egypto , para fepultar los Reyes, 
defpues de aver Sepultado fus cefo-, 
ros. :

. Magnificencia , que excedió la 
Reyna de Caria en el gran Maufo 
leo , para guardar los huellos de fu 
C onforte, defpues de aver guar
dado dentro de si mifma las ceni
zas ; à cuya acción quedó fufpenfo 
el mundo, dudando , qual Tumba 
fue fíe mas bella, ó la Marmorea, Ó 
la Viva.

E! referido Colojfo del S o l, que 
fervia de puerta de bronce al Puer
to de Rhodas, de tanta altura, y  
tanta arte ; que zelofo el Sol de ver; 
junto á si otro Sol mas celebrado 
que é l , facudiendo en baibenes la 
tierra, lo abatió, por no perder lai 
gloria de fer Tolo.

La Torre del Faro, que moftran- 
do el Puerto ¿ los Pilotos entre las 
tinieblas de la noche » hizo con fu 
luz tan ciara fu fama à todo el 
mundo,que muchos navegaban mas 
por vèr laTorre,que por vèr la Cor
te de Alexandro, à quien fervia.

Finalmente, el gran fimulacro de 
Júpiter Olympico, de folido marfil, 
milagro del divino lincèi de Fidlas, 
que tenia perplexos los que le ado
raban , fobre qual fucile mas digno 
de adoración, J upicer, ó quien lo 
hizo.;' -
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D e citas ¡deas puedes colegir, Y  de hecha, aquella Fénix de 

que las obras magnifica» quieren fer diamantes de Curios de Borgoña, 
fumptuofasy grandes 7admlrAbtes^y excedía todoprech», porque éxce- 
konoríficas; porque de la fumptuo- día roda medida, era vn gran tefo- 
fídad, nace grandeza; de la grande- ro abreviado. No obftartte, él A le-; 
za /m aravilla; de la maravilla, ve- m án, que la hallo debaxo de vn 
neración, y honor, carro , cnt^e los defpojos de aquel

Pero cftarán im perfetas eftas gran Principe, invencible entre los 
quatro Dotes, (i otras dos no dan á Guerreros, y vencido de los Pallo-: 
la obra la vitima mano. res, ia vendió por vna valija d^vi-

La vna , es la Utilidad \ porque 
fio fe íicmbre tanto oro Cobre efte- 
riles peñafcos : La otra, es la Eter- 
nidad\ para que el viejo glotón,que 
devora fus propios hijos, en vn par
to tanfolido, fe rompa con eícar- 
miento los dientes.
.... El que á vna mifma coila puede 

hacer vna obra eterna, y la hace 
momentánea, quiere mal á fu pof- 
teridad , y ferá aborrecido á- fus 
fucefíores, aborrece fus riquezas, y 
fe arrepentirá de averias odiado, 
quando las aya perdido.

Los gallos que fe hacen en 
perlas, pyropos, y diamantes , aun
que preciolifsimos, á la verdad,fon 
dignos de vn hombre magnifico, 
pero no fon obras magnificas. Fal
ta la Grandeza del tamaño, incln- 
yendofe vn gran teforo dentro de 
ía cafcara de vna nuez. Faka la Fir
meza , porque es vn teforo móvil, 
y no eftable. Falta la Seguridad, 
ifiendo vn teforo expueílo á las 
aífechanzas , y á las vñas de vn Ef- 
clavo. Faka ia Utilidad, fiendo vn 
teforo fepultado en vn contador. 
Falta el Valor , porque es vn tefo
ro , cuyo precio depende de la opk 
niou vulgar.

no.
Y  quizás fue mejor apreciador^ 

que los Lapidarios ; que cambien el 
Gallo de Efopo, quando halló ei 
diamante en él muladar, dixo: Mas 
quijíera- aver bailado vn grano de 
cevada, que vna piedra preciojd*

Son , pues, íeme jantes gados 
fumamente liberales, pero no mag
níficos ; no por elfo difeonvenien- 
tes á vn Principe magnifico, por
que quien poífee la virtud mayor, 
debe poífeer ia menor; pero hace 
grande agravio á fus teforos, em
pleando el mifmo precio en obras 
de menor precio.

Generofas munificencias, pero 
no verdaderas magnificencias , fue
ron los donativos viéloriales de los 
Cefares , arrojados al Pueblo pos 
vna mano liberal, y arrebatados de 
mil manos avaras, con tanto tu
multo , que el premio de vna Vic-; 
toria Enemiga , parecía principio 
de vna Guerra C iv il: Fuera de que 
empobreciendo en pocas horas el 
Erario, poco le tocaba á cada par
ticular, y nada al publico.

Lo mifmo digo de las Cenas 
publicas de C elar, y <ie S y la , para 
pefear al cebo del amor popular;



$ 6 . ' L IB R O
tragando el Pueblo folo en vn día 
el precio de obras grandes, y etér-. 
toas. Y  de ordinario,el combite,que 
¡comenzó con am iftad, y alegría; 
acababa en el combite de ios Lapi- 
thas, y Centauros j arrojando la fu
ria entre las frutas, la Maazana de 
la difeordía. -

Pero (i fe fundan Cafas Ilufíres 
fcon rentas permanentes, para aco
ger huefpedes : b ien , que la Hos
pitalidad es cofa liberal; la perpe
tuidad es cofa magnifica, porque 
con duplicado beneficio , fiemprc 
obliga los Eltrangeros, y fiertipre 
iiuftraia Patria ; y aun dcfpues de 
muerto logra en aquella heredad 
el fruto de las alabanzas.

De aquí es, que aunque los Jue
gos Tbeatraies , Ampbitbeatrales, 
Circenfesyy Navales, eran obras li
berales : no obftante los Tbeatros, 
'Ampbitbeatros , Circos ¡ y  Nauma- 
cbias , eran obras magnificas; por
que los juegos eran momentáneos, 
y  los edificios eternos : aquellos re
creaban ios Ciudadanos,efios ador- 
fiaban la Ciudad: aquellos eran ad
mirables, eftos eran milagros.

Obras igualmente magnificas 
fueron los Arcos Triumpbales \ las 
Columnas hifioriadas de las V i t o 
rias de Trajano , y ollentadoras de 
íosTropheos de Augufi:o:eldfíí«/c- 
Uo de AdrianodosBaños de Roma, 
femejantes á Ciudades de marmol: 
el Amphitcatro de Vefpafíanot que 
hizo fombra á las fíete maravillas 
del Mundo , contandofe por la oc
tava, y mayor que todas.
- Peto fi aquellas obras fon mas

S E P T IM O  
magnificas, las qualcs con la mará- 
vílládel Árte,y fomptuofidad de fu 
tamaño , añaden algún publico, fe- 
ñalado , y perpetuo beneficio; que; 
otra cofa eran los Arcos triumpha« 
le s , fino puertas inútiles, define fu-* 
redámente rafgadas, folo para que 
pudieífen entrar por ellas coda la 
fobervia Romana? Que las colum
nas de Trajano, y de Augufto, fino 
Libros de memoria de los Barba
ros,par a. vengar fus injurias indele*- 
blemente efeulpidas? Que la Ma
quina de Adriano,fino vn Monte dé 
piedras , para mantener en elayre 
vn cadáver ? Que los baños, fino 
aguas nocivas á virtud , y á las 
varoniles coftumbres? Qué final
mente aquel gran Amphitheatro,’ 
fino vna gran carnicería de carne 
humana; donde, 6  las fieras de IoS 
hombres , 6 vn hombre de otro 
eran carniceros.

Obra era mas magnifica ( quien 
íocreería? ) la masfucia de Roma» 
cílo es, las Clocas. Obra tan afque- 
rofa, que recogiendo en si todas las 
inmundas, las retiraba de los ojos: 
y por no concramiuar los oidos 
con fu nombre propio, mudando-- 
le en otro mas decente , le llama
ban Nywfeo ; como filas Nymfas 
fueíTen animales inmundos, que fe 
deley tan en el cieno.

Pero por otra parte era obra 
tan fumptuofa por la fabrica de in- 
menfos arcos de piedra , que fin 
mentir fe decía,que Roma era mas 
hermofa por debaxo de tierra , que 
por encima. Tan faludable, que á 
£¿la fola debía Rom a la fa lu d , y el
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*.*6ÏÏeô de fu g ïa n  cuerpo. Tan hn- criunío>por*Í ayre foîndables Ríos,- 

portante > que affegoraba Roma que dilatándote à las fuentes pub)?- 
con lòs fubterrancos respiraderos, cas, y particulares, llevaron à aquel
de fus comunes temblores aquella 
playa. Taro vtil al comercio,que en
cerrando en fu feno R íos navega- 
Jbles, llevaba por debaxo de tierra 
las mercadurías , y la abundancia. 
Finalmente, tan magnifica, que Pli- 
túo la juzgó por mayor de todas 
las obras de Roma : y mereció por 
Autor el mejor de todos los Reyes.

Pero no puede negarfe , que la 
fordidéz no contamine en algún 
modo el efplendor de la obra mag
nifica *, y que la.vtilidad no fe aver
güence de la vileza.

Luego mucho mas magnifica 
fue la de Appio Claudio, que íacun- 
dolé fus hueífos á la tierra, cubrió 
con ellos la Via M ilitar , para con
ducir fobre los V alles, y debaxo de 
los Montes las Legiones Romanas, 
defde el Mediterráneo , ai Adriaci 
co, haciendo de vn paíTage fatigofo 
Vt? deliciofo paífeo.

Elle fue verdadera magnificen
cia ■» que hi2o la fumptuofidad vti- 
liisím a, y la vtiiidad fumptuoiíiísi- 
fna 5 y la vía publica mereció el 
nombre de fo propio Autor. Al 
patío que fe iba pifando el camino, 
fe iba exaltando fu nombre : en ca
da huella fe imprimía vna eílampa 
de fu gloria,

N c cede a efta la obra de Clau
dio trr.pcrador,en los Aqueduétot. 
Qnando Roma ardía de íed eti me
dio de las aguas de fu ccnagofo T i- 
ber > Cóbrelas marmoteas efpaldas 
1¿e altdsliiios arcpi, llevó cqíüo en

grá Pueblo la virtud, y las delicias*
Pero el mayor milanro fue , que 

vna cabeza tan falta de difeurío 
fuelle capaz de vn tan magnifico 
penfamiento, que bailó á darle el 
nombre de Augufto , fin ironía j ti 
acaío fue'. Cayo efte penfamiento, 
fiendo él mas aficionado a las C u
bas., que á los Aquedudtos.

Entre todas las obras , !a nías 
magnifica ( como concluye nueftro 
Filofofo) csdedicar Simulacros , y  
Templos a Dion  tan fumptuofos, y 
admirables, que la obra combide la 
piedad publica ; y la piedad tómbi-i 
de á habitar con los mortales á Vtt, 
numen inmortal.

Efte es el mas grande , ó máií 
perfeélo objeto de la niagnificen- 
cia: porque ningún tamaño es mas 
capaz de las perfecciones del Artes 
ningún fin es cnas fublime ; y nin
guna obra de mayor beneficio á las 
Repúblicas,que la publicáReligion.

Defde el Templo comenzaban 
los Romanos las Militares expedi
ciones; y al Templo boi\ ian los def- 
pojos, En el Templo tomaban los 
Auípicios de las refoluciones gran
des ; y en el Templo daban las gcá- 
cías de los fuceífo?; felices,Y por ef- 
fó , en q uanto brujuleaba íu enten
dimiento entre los ciegos errores 
del G cntiliíiiio, juzgaron fiempre# 
que ninguna obra fe debía diípo- 
rer , y acabar con mayor magnifi
cencia , y eíplendcf. ^
- £1 miímo Rey \ que meditó las

G  Ció-
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Cloacas, para hacer Sana àR om a, 
meditò el gran Tempio de Júpiter 
Capitolino , para hacer à Roma 
Santa : Y  aunque aquel Júpiter ful- 
m ínador, fulminafle muchas veces 
aquella gran maquina luya, no obf- 
tante, fiempre renació mas bella, y 

- preeíofa de fus llamas ; de fuerte, 
que en las eras de los Cefares,mien- 
tras el Lodo de Roma fe transfor
mó en Marmorei Marmol de aquel 
Templo fe transformó en oro.

ÍCAP. IV , 'Por qual fin  obre el
Magnifico*

PO R  lo que fe ha dicho de la li
beralidad, puedes difeurrir de 

la magnificencia ; porque el Pin ge
neral de la vna,y de la otra es el rnif- 
mo¡ efto es,Io Honefio a tto  los afo- 
rifmos particulares, fon diferentes.

La obra magnifica fe puede con
fiderai materiato formalmenteiiz 
materia, es aquel tamaño,que fe ve 
con los ojos, vn Arco, vn Theatro, 
vn Maufoleo,vn Templo: la forma, 
es invifible , y efeondida en la In
tención del operante, la qual dà vi
da á las obras vírtuofas ,ó  viciofas, 
como el alma al cuerpo.

La intención de el que obra 
magnificamente , es la Honefiidad 
de la obra mifma , como fe ha di
cho ; y fin eñe fin , por grande , y 
Real,que fea vna obra,ò ferá vido- 
fa , ó  ferá alguna otra virtud dife- 
rente de la magnificencia.

D e vna yerva fe dice tener tan-*

ta fuerza , para alterar la imagina
tiva de quien U come, que no hace

otra co fa , fino bolvér, y rebol v i?  
piedras.Afsi es la difpoficion de al-; 
gunos,que ro  por honefiidad mag-t 
nifica , fino por cierto natural Ge
nio, fe dan á deüruir, y febricar ya 
Palacios fobervios, ya Maquina? 
excelfas, fin necefsidad, fin decoro, 
y fin aplaufo.

T a i era el genio de Dom¡ciancf¿ 
cargar de piedras á Roma, y de ora 
á las piedras, con tan poco decoró 
defperdiciado, como recogido. Cu-? 
brío de o ro , afsi los vmbrales, co  ̂
mo el folio; afsi las ca valle rizas,co-i 
mo las falas; afsi el Templo de Ju-, 
pitar, como el retrete de las coó* 
cubinas. Plutarco le tuvo por loco» 
y llamó agudamente aquella fu 
magnificencia: La locura del Rey 
Midas»Quería que fueífe oro quan- 
to tocaííe : de que padeció tanta 
hambre.que murió de ella.

Algunos fe mueven á hacer ■ 
obras magnificas , por Imitar las 
magnificencias de otros, k manera 
de los Monos, que ¡10 fíendo hom
bres, afe&an hacer todo lo que. vea 
hacer á los hombres; Efta no. es 
magnificencia , fino Mona de la 
magnificencia ; porque toma pref-:;; 
tada la idea de la magnificencia, de 
la qual carece.

Mas aunque el Satyrico llaraá 
á los imitadores: Rebaño fervil, no 
obñante, el Sabio Zcnon exortaba 
los Ciudadanos poderofos á imitar 
las magnificencias de. Pericte ; pora 
que mayor gloria es fer imitador 
de lascólas grandes, que fer Autor 
de las pequeñas ; ni ferá buen Au-, 
tor , quien no fuere buen imitador.
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À lgò más digno motivo de las Los ambiciofos no fixan la in -* 

¿ ra s  magnificas , es el de Vivir en crtpcioa por aver hecho la obra, fif- 
fus obras. En cada vno dé los hom- no hacen la obra , por fixar la inf-r 
bres nace vn fumo deleo de la in- cripcion; porque fe fin , no cs ha* 
mortalidad» Pero porque la natura- cer grande la obra , fine hacerte 
¡esa prefcribe à cada individuo el grande* à sì propios, 
termino de là vida » la mifma nata- Antes como los Pintores necios»
raleza leí dexa el confuelo de po
der fobrevivir en fus defendientes: 
y  a los que les faltan » fubrogo vn 
doble penfamienco de hacer obras 
grandes, y para que en ellas viva fu 
memoria , fi no puede decirfe: Efte 
vive  ; por lo menos fe diga : EJie 
viv ió  é
. Y  aunque efta intención fea díg- 

da de cada hombre , que no fe ar
repienta de aver nacido; con todo 
cíTo eftá vecina á aquel v icio , que 
leílraga la magnificencia; efto es , la 
tanhieiofa óbjíentaciüft.

Nació ya elle vicio cafi con el 
Mundo en aquellos hombres bru
tales tan baftos de cuerpo, como 
cortos de diícurfo , que fe empeña
ron en Fabricar Vna Torre, que dig
namente püdieíFe llamarfcTorre dé 
los Gigantes, y Giganta de las T o r
res , pará que remontandofe halla 
el C ie lo , llevafíe vna rnfcripcion 
con fu nombre íobre las Eftrellas, 
N o huvo jamás obra mas magnifi
ca, ni mas loca í Si huvieran vivido , 
cien mil años,y de todo elGlobó dé 
Ja tierra bimeífen fabricado Ladri
llos,antes Ies hUviera faltado ia tier
ra , que la obra fe acabaífe. Pe
ro en las obras magnificas ,quanro 
mas alta fe erige la ambición , tan
to mas lexos fe defeubre la nece
d a d ..' : ' : : r , .■ ;

que debaxo de qualquier figurón 
ponen lu nombre; afsi los arobicio- 
fos íobre el Sepulcro, fobre ios Al
tares» íobre qualquier Pila hacen 
efeulpir fu nombre,y armas; al mof 
do de la yerva P atic tana , que á to
das las paredes fe pega.

El Magnifico, pues, no tiene por 
cofa honrada el hacer colas honori* 
ficas,por mendigar hónor,íino por
que lo requiere afsi la huneftidad 
de la acción,bañándole averíe con«« 
tentado á si propió.

A  viendo regalado Luculo con el 
mas magnifico cfplendqr á los Em- 
baxadoresde Efparta, en fu Apo-;: 
Hiñe , admirados, y confufos eftos¿ 
esforzaban fu breviíoquencia , pa  ̂
ra agradecerle las cofas grandes, 
que avia hecho con ellos. A los 
quales refpondio Luculo : Verdad ' 
esyque he hecho algo por amor de vo~ 

/otros ; pero mas be hecho por amor 
de Luculo.

No podía dar rcfpuefia mas dig-* 
na de ia magnificencia Romana. Se í 
en aquel famptuofo hofpedage hu- 
vieííe mirado á dexár obligados 
los Eftrangeros á la República , hu- 
viera fido prudencia política. Si á 
expreflar fu afe<$fo , huvjera fido 
amíftád. Si á ofientar fus riquezas, 
huviera fido vanidad.

Tero la intención d?l magnifi- 
G  z co,
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co , mira directamente á hacer vna 
obra digna de si. Aunque el fin ma
terial de la obra , fe l el hofpedage; 
con todo efio , el fin form al, es la 
honefiidad ; fiendoafsi, que fé pue
de hacer hofpedage , que no fea 
magnifico, u obra magnifica , que 
no fea hofpedage.. v

De aquí es , que el • magnifico, 
ño fe jaita,ni fe enfobervece de fus 
acciones ; porque no obra por el 
honor, fino por lo honeíto , y tiene 
fiempre el animo m ayor, que la 
obra.

N o atiende á que la obra tenga 
el aplaufo del Pueblo, folo el la 
alaba , porque folo el la conoce.

N o cuida de poner fobre ella fu 
ftombre , ó infcripcíon; importán
dole poco,que otros lepan,quien la 
ha hecho, ni á que fin $ porque illa  
obra es pequeña , no la juzga dig
na de fu nombre.Si grande,fu nom
bre no bufea a ios que la ven , finó 
Jos que la ven, bufean fu nombre, ó 
por la fama,o por los anales fuccef- 
fivamentc .efet itos en ias memorias; 
y fi tal vez el Autor inferi ve fu nom
bre en la obra, no le hace (como ya 
oifle) por hacer mas claro fu nom
bre con el explendor de la obra , fi
no por ilnfirar la obra con el ex- 
plendor de íu nombre.

Qualquiera que vela aquel 
M agnificentifsimo Panrhcon , pro
fana idea de los SagradosTemplos, 
con Columnas de porfido,Vigas de 
bronce , y Cielo de oro , c a p 'z , y 
digno de alvergar al ' ’erdadero 
Dios , con rodos los Santos, y no 4 
Marte con todas las faifas Deyda-

- , . > r „ , 
des, juzgaba, que ninguna obra p<5̂
dia fer mas grande, ni mas tñáravi- 
llofa;pero leyendo defpues aquellas 
tres palabras: M A R CU S A G R IP 
P A  FEC 1T  , le parecía aver creci-i 
do aquella obra al doble en grann 
deza, y maravilla. Parecía, que 
Agrippa fe avia transformado en 
aquella obra, o la obra en Aggripa^ 
io vno, fe veneraba en lo otro.

Verdad es, que el Magnanimes 
defea honores grandes proporcia-: 
nados à la grandeza de fus acción 
nes, y por efio Agrippa podía dc- 
fear don razón, gloria, y aplaufo de 
tan’gran obra ; pero cffe defeo feria 
propio de Agrippa Magnánimo , y 
no de Agrippa Magnifico ; porque 
la macnanicriidad fe alimenta de 
honores por la obra grande ; pera, 
la magnificencia fe alimenta déla 
grandeza de la obra.

C A P . V . Como obre el Magnifico^

Î A magnificencia , como apurw 
tamos , es vna gran ciencia; 

porque-requicre vn per fcóto cono-’ 
cimiento de innumerables circunf- • 
tandas, en las quales coofi.fie el de-̂  
coro de la obra.

El Ultvadecente , no hace coníi- 
deracion de io que conviene á la 
obra , con tal que fea graude.

El Parvidecente , hace mayor 
confideracion fobre la menudencia 
de los gallos , que fobre el decoro 
de la obra.

El Magnifico , fe propone vna 
obra grande ; pero conveniente al
£n, à U periona ¿ 4 fuerzas, y 4
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las demás círcunfiuncías, poniendo hombres« y mucho menos los mef~;
todo lu e (ludio en que nada fatte a 
la perfección » y al decoro. Quien 
no confiderà lo que hace , no pue
de hacer lo que defea.

La primera , y principal regla, 
es , que el Fin fea conveniente ¿ la 
ob ra, y la Obra al fin, dice nuefìro 
Filofolo.

Luego fue ridicula la magnifi
cencia de Alexandro , que apro
vechándole mal de éfta dottrina, 
dedicó al muerto Bucèfalo vpa 
Ciudad de fu nombre,donde,le eri-

tnos honotes a ios hombres, que £ 
ios Diofes, dice nueílro FiloCofo, 
fiéhdo mayor la indecencia, donde 
es mayor la defígualdad.

Sin embargo,llegó á tal eftremo 
la adulación del Senado , que ofre
ció á Tiberio , ¿n vez de vn Arco 
Triunfal, vn Templo magnificó, 
para adorar fu numen , y fu nom
bre. Tiberio , aunque celofp de 
gloria, fintiendo mal de eñe ho
nor, no le quifo admitir, diciendo:
No quería otro Templo , que el de/* * .„ •gió vn Real M aufolco, con fu efta- fus corazones , ni otras imágenes* 

tua, y epitafio. Si él creía, que la al- que las de fu  memoria
ma del Rey fu padre fe avia pafía- 
do à aquel Cavallo, fe moílró ig
norante ; porque fu Maefiro con
denó la Tranfmigracion Pythago- 
rica. Si no lo creía , fe mofiró in
grato : porque no honró tanto à fu 
Padre, como al Cavallo.

N o falcaba otra cofa, fino dedi
carle vn T empio , y adorarlo, para 
no dexar en duda , qual fuefíemas 
iofenfato, el Cavallo , ó el C a va
llero.

N i moílró más juicio aquel C i- 
mon Athcnienfe llamado el Magni
fico* el qual erigió junto al fuyo, vn 
fepulcro magnifico á las Muías,que 
le avian ganado el Palio en la car
rera de los Juegos Olympicos. A  
ambos podía iluílrar con vna co
mún infcripcion: A Q U I Y A C E N  
T R E S  BESTIAS V IC T O R IO 
SAS , D O S M U LA S # Y  SXJ 
D U E ñO .

No convienen los mefmos ho
nores a los animales ,  que à Í9.í

*
Parecíale ver yá dcfpues de ftt 

muerte , demolido aquel Templo, 
condenado fu nombre, y efcarnecí-' 
do fu numen, y fus imágenes arrow 
jadas al Rio-, como gritó el Pueblo 
contra el original: Tiberius in T i-  
berim. Echen á Tiberio en el T w  
ber.

No fueron tan defdeñofos fus 
fuceííores , pues acoíluinbrando- 
fe poco á poco á aquellas transfor
maciones de hombres en deidades, 
llamadas Apotbefis, fe perfuadian 
fer aquello , que decían los otros: 
Ni las continuas conjuraciones, ni 
la fangre de las heridas, ni las muer
tes infames, vna tras otra, bailaban 
á hacerles claro , que eran deidades' 
ridiculas *, pues los mefmos, que los 
hacían Diofes, los deshacían.

Coníidera , demás de eílo , el 
magnifico, fí la obra conviene al 
Genio del Lugar , y  del Pueblo, k 
quien la dá.

Thebas las obras §$as cpn-¿ 
Q i  ~ m
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venientes» y mas ediraadas eran los 
Timpíos-, y en Efparta las Paleftrás 
de bélicos edudios, porque era eñe 
fu genio; y por elfo fe d ixo: Para . 
lo /agrado Tbebas\Efparta paralas 
Armas. En Athenas , los Liceos, y 
las Academias Filofoficas. En Creta, 
los Baños , y los The atros i porque 
aquellos eran do&os, y eftos vicio- 
ios ; de que nació e l dicho vulgar: 
Qretenfes, malas be/lias, y  vientres 
perezofos. De aqui e s , que en R o 
ma fueron condecentes las obras 
magnificas de qualquier genero que 
fuellen,porque reynaban igualmen
te en ella rodas las virtudes , y to
dos los vicios.

El Magnifico , no folo mide fus 
obras por la calidad del lugar» fino 
por las coyunturas del tiempo.

El Rey Servio T u llo , de la pref- 
fa de la Vidtoria Latina, fabrico la 
Eftatua de Júpiter Capitolino, para 
dedicarle los defpojos.Appio Clau
dio, á quien , como Ceníor Máxi
mo,pertenecía la difciplina Militar, 
jnzgb,que no podia hacer obra mas 
conveniente, que la via Militar, en
tre cuyas ruinas, aun oy permanece 
entero fu nombre.

Defpues que Augudo aplaco 
la fombra Paterna , con la fangre 
dé los Conjurados, erigió fu yerno 
Marco Agrippa,aquelTemplo Ideal 
á Marte Vengador. Y  Veípafiano, 
viendo extinguida con fu Imperio 
la Guerra Civil de los Vitellios , y 
de los Ortones , y que bolvia á en
trar en Roma como nuevo Numen 
la fugitiva Paz : levantó el Templo 
de U P a z , y el Amphiteatro: aquel

«

para dar gracias à los Diofes inmor
tales ; efte paracegocijar à fu Pue
blo medio vivo.Obras,que aviendo 
vencido en grandeza , y perfección, 
las mas magnificas , folo entre si 
competían.

Al contrario, intempediva, è im
propia magnificencia fue la de Au- 
g u fto , que en vn tiempo cilífero,’ 
quando losCindadanos caían muer
tos de hambre por las calles ,*tomo 
ftcos Esqueletos : celebró el mas 
magnifico , y expíendido combite, 
que fe.vió jamás con Damas, y C a- 
valleros , Vellido de Dios A polo, y 
los demás de varias deydades.

Creció la penuria publica con la 
opulencia de pocos. No fe oía, ni fe 
veía en Roma , fino rabiofos gemi-; 
dòs, y mordaces libelos con edé 
Mote : Qué mucho que los Romanos 

Je mueran de hambre ,J ife  han co
mido los Diofes todos los manteni
mientos Ì Cruel maleficencia , y no 
magnificencia de vn Emperador can 
fabio 5 fino difminuyeífe la maravi-: 
lia , el Imperio de tancas Venus fo-: 
bre vn Apolo,badando vna folaVe- 
nus, para hacer locos diez Apolos.

. Aviendofe, pues, propuefto 
vn fin conveniente , el que fe dif- 
pone para vna obra verdaderamen
te magnifica, folicita los mas faeno*» 
fo s , y peritos Maedros , para idear 
el difeño ; porque vn fin hérmofo 
depende de vn hermofo principiojy 
afsi las Fabricas, como las Pinturas, 
doblan el precio por el nombre del 
Artifice.

D élas fiere Maravillas de el 
M undo, creció otro tanto mas el

C o -
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Colofío de R hodas, por el nombre 
dé Carcte, difcipulo de Lyfippo, 
el Júpiter O lím pico, por la fama 
'de Fidias. El Maufoléo de Artemi- 
fa ,  por la deftreza de quatro in
comparables Arquitectos, que par
tieron entre si la gloría , y la obra: 
Scopa, Briaces, Thimotheo, y Leo- 
cares. Y  el Templo de Diana ,que 
difeñó C orebo, proíiguió Metage- 
n e s , y acabo Temoctes: todos mas' 
inmortales, que fus obras , pues 
ellas yacen fepukadas, y ellos fo- 
breviven.

No íin razón fe llamaren In
genieros los Arquitectos: porque 
eftudiaban el decoro, y las propor
ciones de fus obras con tanto in
genio , qucíiendo Arte mecánica, 
fe hace Arte liberal. Afsi como en 
lasqualidades de las Victimas filo- 
fofaron los DoCtos Maeftros , afsi 
en los adornos de los Templos los 
peritos Arquitectos.

A  los Diofes Selváticos fabrica
ban Templos de Arquitectura ruf- 
tica , baxa , grueífa, y maciza , lla
mada Orden Tojco. A  los Diofes 
Medianos , es Orden Dorico , algo 
mas a lto , y adornado. A los Dioles 
Mayores el Orden Ionuoyde mas ri
ca , y mageíluofa proporción.

Pero á Venus , á Juno , y á Dia
na adaptaban el OrdenCorintioycon 
mas florida variedad de baías,capi- 
teles, y cornifas.

Finalmente, á las M ufas, como 
Menres puras, y fublimes, el Orden 
Compuejiot el mas deferabarazado, 
fú til, y delicado de todos los or
denes.

Pues ya delante vña hernun 
f k , y labia idea , confidera con ma
durez el Principe magnifico, fi Sa 
Caufa merece el GaJto9b fi el Ga/io 
merece el Mot'woypara no arrepen- 
tirfe defpues, u del g a llo , u d e lá  
obra.

El Emperador Adriano, con fu-, 
mío diez millones de o ro , para fo- 
iemnizar la adopción de Ceionio 
en feftivas magnificencias, fabricas, 
juegos , combites , donativos pú
blicos , y particulares, y fobervias 
oftentaciones. Acabadas las licitas, 
comenzó el llanto: Ceionio enfer
mo de muerte, Adriano cali enlo
queció exclamando : Ay de mt9 
qaanto oro he defperdiciado.

Mas le dolía la perdida del diñe- 
ñero, que la del hijo : porque mas 
fácilmente podía adoptar otros 
diezCeionios , que acaudalar otros 
diez millones s y con el mifmo gaf- 
to huviera hecho otra obra de me
nos regocijo í pero de mas vciiidad 
al publico. La Via Apia no coito 
tanto.

Pero mas fe debía arrepentir vn 
Dem etrio, que gaftó docientos mil 
Marcos de oro , con mugeres def- 
honeftas. Y  vn Mefsála, que confo
rmo dos Patrimonios opulentos 
con Comediantes , haciendofe def- 
pues Mefsála Fabula Cómica, cor 
mo Mefsálina Fabula Trágica.

La coníideracion mas impor-> 
tanre, es balancear la Obra con las 
Fuerzas. Sin elle balance no fe pue
de evitar vno de dos inconvenien-; 
tes : 6 que la obra quede imperfec
ta , y el Autor motejado » 6 qué el

G 4  Au-
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■ Autor fyifqaé dinero por medios 
poco honeftos j porque como dixo 
■ él Político: E l Erario exbaafto con 
ambición., fe  llena con maldades,
¿ Acerca de eñe fegundo incon
veniente , bafta por mil exemplos 
aquel folo de la gran Pyramidc de 
Cleope, Rey de Egypto , que exce
día en altura á todo pénfamiento, 
dignamente celebrada entre las fie- 
ce Maravillas deLMundo. Aviendo 
Cleope confumido en ella fus te- 
foros, fin poderla acabar, hallo vna 
iiqeva mina de oro en fu propia 
cafa , vendiendo la honra de fu 
hija. *

Diga aora nueftroFilofofo, que 
el fin de la magnificencia , es guar
dar la horieftidad. Cleope no podía 
acabar fu Pyramide, fin echar la 
honeftidad fuera de cafa.

Grande inconveniente es no 
medir fus caudales; pero no es me
nor el otro de no medir fu Vida,

De eñe fueron exemplo á los 
Principes otras dos Maravillas del 
Mundo: el Maufoleo de Artemifa, 
y el Templo de Efefo : Obras , que 
no podian erigirfe perfectamente 
fobre la tierra , fin que fus Autores 
fio eftuvieíTen yá baxo la tierra* 
Quien las comenzó no tuvo el guf- 
*0 de verlas acabadas i y quien las 
acabó , no tuvo la gloria de aver
ias comenzado.

Demás, que ha de fer gran mi
lagro, que el fuceffor acabe la obra 
del anceceffor ; porque cada vno 
ama fus propios conceptos , y tie
ne por gran difpendio, y poca glo
ria gallar las riquezas propias par^

perficionar los diíTeños ágenos, a 
manera de aquel paxato ridiculo, 
que empolla los huevos de otros. .

Verdad es (com o diré en fu lu
gar) que es de magnánimos dexar 
las obras imperfeétas , moftrando, 
que encierra fu pecho vn animo 
mayor , que las fuerzas 5 y que mas 
fácilmente el tiempo le faltará á él,’ 
que él ai tiempo ; pero la magnani
midad, no es magnificencia, aquella 
mide el animo, y efta la obra.

Finalmente, el magnifico en 
todas fus obras, y en cada vna ferá 
diligente, exaélo,y exp¿endidé,pm  
que no falte nada á la perfección , y 
al decoro.

Paulo Enielio mereció efta ala-; 
banza, que qualquier cofa que hi-; 
cieífe , fabricas, juegos , ó combw 
tes, los acababa magníficamente, y 
exactifsimamente# Admirábanle los 
Griegos , que vn entendimiento 
aplicado á cofas grandifsimas,fuef- 
fe tan diligente en las menudas, a 
quienes refpondian : Ser vna arte 
rnifma el ordenar bien vna batalla, 
y vna mefa ; aquella ,para bacerfe . 
temer de las enemigos 5 efta, para 
bacerfe amar de los Ciudadanos,

SoloParrhafio, entre ios Pintor 
res , mereció el titulo Abrodiatusi 
efto e s , exa<5t o , y delicado; por
que daba tanto fin , y perfección á 
fus pinturas, que quando todos los 
demás Pintores moftraban no aver-; 
las acabado , por encubrir fifs im- 
perfeccionesjy el mi fui o Apeles ef- 
crivia debaxo : Appeles faciebat: él 
folo podía inferivir: Parrbaftus f e - 
cip,Afsi entre todas las obras mag-,

ni-*
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niñeas» el Paütheon folamence me
reció aquella infcripcion: Mar cus 
Agrippa fi'cit. ‘ . ’

C A P . V I. De la Varvidencia, y  de 
laVltradecencia.

EL Vltradecente, y el Pat vi de
cente.no vían en fus obras de 

otro ingeniero, que de fu propio 
genio; porque por hermofo que fea 
el modelo, el vno, y el otro lo def- 
figuran; aquel por acrecentarle def» 
propositadas grandezas ; eñ e, por 
difniinuirte la hechura , y el cofte, 
no conociendo efte, ni aquel, que 
cofa es la proporción , y el deco
ro.

El vltradecente , obra efpoatír- 
neamente, pero fin juicio. La ope
ración del Parvidecente , es mixta 
de voluntaría , y forzada, impelien
do la ambición , y retrayéndole la 
avaricia.

Por elfo, el vno precipitará la 
obra con demafiada aceleración; 
el Otro la gallará con la demafiada 
lentitud; aquel es femejante al Leo
pardo , que íi en quatro faltos no 
coge la preña , la abandona; eñe es 
femejante al Monte,cuya gran pre
ñez , defpues de mucho eftruendo, 
abortó vn Ratón.

En las obras del vltradecente, 
verás grandes afe<ftos de animo ge- 
nerofo; pero Siempre .fe defeubrirá 
alguna feña de necedad. Y  en las 
obras del parvidecente ,  verás ef- 
fnerzos de magnificencia;pero fiem- 
pre algundefeCto de fordidéz.. .

Afsi como los Partos vigene-

ros; ello es , engendrados de dos 
-animales diferentes en cfpecre,fienlf- 
pre fe affemejkh á la efpecie peo*: 
afsi las obras dé aquellos, naden-; 
do de vna virtud mezclada con vn 
vicio , fiempre falen mas parecí-: 
das al v ic io , antes que á la ,virq 
tlld. ■

Defatinada fue la vlrradecenciat 
de Nerón , que dio fuego a Roma,' 
pará hacerla renacer mas bella , y; 
que de fu nombre fe llamaífe Ñera 
ni a ; pero mas cruel fue la locura^ 
porque riendofe de los públicos ge
midos, en trage del Poeta Homero 
con la Lyra en la mano , mientras 
Roma ardía, cantaba los verfos del 
incendio de Troya; perovengófe 
Troya,y lloró Homero, defpues de 
aver cantado.

Ridicula fue la parvidencia dflf 
fu anteccíFor Calígula ; el qual or-? 
gullofo de la feñalada *ú£toría, que 
ganó fn relación , eferivió al Señan 
do éftas memorables palabras: PA¿ 
R A T E ,  Q U A M  M AXIM U M  
TRlUM PHUxM : Q U AM  M INI
M O  S U M T Ü .  Prevenid vn 
grandifsimo triunfo con poquií^ 
fimo gaño. Donde juntas en 
aquel animo verás vna fuma mag
nificencia , con vna fuma mi fe-1 
r ía : efte era vn Monftruo vigene-; 
ro.

De lo dicho fe puede inferrr,qüáf| 
pocas obras perfectamente magni
ficas aya ávido en el mundo ; por«* 
que aun en las ocho Maravillas del 
mundo, hallarás defectos eíTcncial- 
mente repugnantes á la verdadera 
magnificencia.. , ••••

Qu&n-i
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Quanto al Templo de Diana*. 

aunque es a fs i, que el mas noble 
objeto de la magnificencia es el 
Templo por la excelencia del fin, 
pero le obfta la faltedad del Nu
men, fingido por vanos Poetas, pe
ro de ningún fabio creído : de tai 
fuerte , que no Cabrás , que locura 
mo vió tantos Reyes à fundar tan 
grande, y coftofa-Fabrica Cobre vna 
vanidad Poetica.Lo que hace creer, 
que el que lo abrasó, fue mas fabio, 
que todos los que lo fabricaron. 
Algún Filofofo celofo feria aquel 
H eroílrato, digno que fu nombre 
rcfplandecieffe con aquella lu z , y 
los nombres de los Autores qucdaf- 
fen obscurecidos.

Fuera de que aunque la obra 
huviera fido verdaderamente mag
nifica , á quien fe debía el titulo de 
magnifico ì No á quien la fundó, 
porque no la acabó : no ¿ quien la 
acabó , porque ñola fundó ¿»como 
fe ha dicho. Y  por cíío llamó Mar
cial á aquel Templo Obra delieada9 
y Cratino Obra perezojd , y fu Ar
quitecto Corebo , adquirió el re
nombre de Temerario.

Magnifica fué verdaderamente 
la gran Fabrica de Artsmifa, por la 
materia , por el arte , y por la altu
ra , que llena el vacio del Ayre, 
como canto Marciai.Pero,fi fe con
fiderà él fin , de tranfportar vn 
monte de labrados marmoles, para 
efeonder el polvo de vn abrafado 
cadáver, fin ningún beneficio pu
blico ; aquella ciertamente no fue 
verdadera magnificencia , fino lo
ca vlcradecencia , que dió exem-

io6
plo,y nombre á otras femejantes lo* 
curas.

L o  miftno dirás de las Barba-, 
ras Pirámides de Egypto , que por 
ci mjfmo inútil!fsimo fin, empo
brecieron los Rey nos ; y principal«* 
mente aquella del Rey Cleópe , la 
mas deímefurada, y la mas afren
to fa.

El Júpiter Olímpico, fí fe confi-? 
dera el fugeto, era cofa profana: SI 
la materia , mejor convenia á Jú
piter vna Efiatua de oro , que 
huefibs de Elefante encarnecidos 
de Marcial. Si la grandeza , no era 
maravillofa ; no fiendo vn cuerpo 
sólido,fino muchos fragmentos en-¡ 
famblados; fi el Magifterio del Ar^ 
ti fice , podía hacer la obra efiima-: 
ble , pero no cofiofa , y por eíTo no 
magnifica.

El QóloJJo de Rbodas, bien que 
tan admirable por fu grandeza,' 
que los Rhodianos adquirieron el 
nombre de Coloflenfes : no o bro
tante en el fugeto reprefentado, 
fue vna Metáfora Poética , y Fábu
la vana : y afsi mal fundada en la 
grandeza , como en la inven«?- 
don.

N o previeron, que vn cuerpo 
tan grande , foftenido en dos pies 
no podía fubfiftir mucho tiempo 
en vna Isla movida de ordinario 
con terremotos. Y  en efedo, aquel 
fue vn Milagro de cinquenta años, 
y no mas ; porque la tierra tem
blando faendió al mar el pefo inú
til; y el Soldé Rhodas , tuvo vn fu- 
bito ocafo, fin volver á renacer.

La Torre del Paro , lamas me«*
mora-
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morable de todas las obras,fue pro- de Babylonla, ni menor corazón, 
vechofa al publico, y necefíaria pa- que el de Semiramis, que era irt- 
ra enfeñar el puerto, fupliendo al mortal.
Sol vna llama. Por efte fin era de- Finalmente el Anfiteatro dcVef* 
cente la folidéz, y la altura; pero pafiano, que como efcrivió Rur¡*> 
los coílofos adornos eran fuper- lio , ponía terror á los celeftes D io- 
fluos;y porque folo pórcftosera fes , confideradcr. por si Tolo , y 
maravillofa, quanto tnas maravi- por fu fin; no fue obra grandemen- 
llofa Fue , tanto mas vlcradecente; te magnifica , firviendo a Roma 
y 16 que peor es , fu luz enfeño el O cio fa , y no á Roma Religiofa, 6 
puerto á los Barbaros, que lo ocfi. Guerrera; pero fi fe junra con la 
paron. otra obra del Templo de la Paz,

Solo la obra de Semiramis, fue ( exceptuando el'error del geotilif- 
magnifíca enteramente , por la mo ) no puede negarfc , que aquel 
grandeza , por la fumptuofidad y Cefar fe llevo el aplaufo de la mag- 
por el fin , atendiendo al modo de ’ nificencia , fobrc todos los Genci-* 
las expugnaciones de aquellos tiem- les.
pos; en los quales , ningún grueíTo, Con que ya v es , quan efcabrofa? 
y ningún alto dé los muros, era fu- virtud fea la magnificencia, íiendo 
perfluo; pero para guarnecerlos, no ran difícil hacer obras magnificas,y 
fe requería menor Pueblo, que el tan fácil vituperarlas.'

DE LA
FILOSOFIA MORAL.

LI BRO OCTAVO.
D E  LA  M A G N A N IM ID A D  ,  Y  D E  SUS E X T R E M O S .

C A P IT U L O  I.
Que cofa fea Magnanimidad•

STA  Virtud tiene tan 
hermofas, v excelen- 
tes propiedades, que 
algunos Filofofos la 
han confundido con

la Fortalezca , porque fufre cofas

graves: ortos con la Magnificencia¿ 
porque obra cofas grandes: otros 
con la JuJHcia / porque no fe aparn 
ta de lo reéto : otros con la Sabidft¿ 
ria, porque fabe dominar la vn a, y  
otra fortuna.

Eüo es confundir la materia 
con la forma; 6 las propiedades 
con la e fíen da , teniendo las vír-
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tudés enere si tanta amiftad , que la 
jvna no defdeña fervir á la otra.Pero 
nueftro Filofofo , qne diftirigue las 
yirtudes por fus objetos 9 la difine 
frfsi. - ^

La magnanimidad es: Unavir- 
tud en el Alma,que conjljle en la me
diocridad acerca de los honores 
grandes, folo por el motivo de lo bo- 
nefio. V / * :

Efta difinidon primeramente 
ños diferencia la magnanimidad 
ide todas las otras virtudes, que no 
miran los Honores por propio obje
to , V;

Defpües la dülinguedela Mú
de Jl i a , porque la modeftia mira los 
Honores Medianos , y la magnani
midad los Honores Grandes , como 
la  magnificencia fe diferencia de la 
liberalidad y porque efta fe cxercita 
jen gallos medianos, y aquella en 
gallos grandesjíiendo la grandeza, 
¡vna cofa e(Tendal á fus objetos, y á 
fus nombres.

Finalmente diíiingue la mag
nanimidad de fus dos vicios extre
mos ; ello es , pufilanimidad , y fo- 
bervia : Porque la pufilanimidad, 
bien que tenga grandes virtudes, 
ño fe juzga digna de honores 
grandes : La fobervia afpira á lio- 
ñores grandes , aunque no tenga 
grandes v i r t u d e s L u e g o  la mag
nanimidad es aquella que cono
ciendo en si grandes virtudes, fe 
tiene por digna de grandes hono
res.

También efta virtud ( como 
ídixhnos de la magnificencia ) tie
ne enla grandeza fu mediocridad,

i

Y  aun efta fu mediocridad compré* 
hendemuchas, y grandes medio
cridades.

Conocer en si vn gran mereci-i 
miento , y afpirar á grandes honen 
res ; es vna juila mediocridad, por-: 
que la jufticia diftributiva á mayor 
mérito feñala mayor premio. .

Si fe le dan honores , no fentir 
grande alborozojy íi fe le niegan,no 
fentir grande aflicción; efta es vna 
Filojofia mediocridad. Servirfe de 
los grandes honores, como convie
ne , y reíiftirfe de los deshonores 
folamente quanto conviene ; es vna 
DiJcreta mediocridad.

Deíear grandes honores, y def- 
prcciatlos, efta es Magnánima me^ 
diocridad, como dire á fu tiempo.

C A P . II. Qaal fea el .Magnánimo»

AUnquc la Magnanimidad no 
es formalmente Fortaleza,ni 

Magnificencia, vXJufticia,m Sabi
duría , como fe ha dicho ; no obf-r 
cante el magnánimo ferá Fuerte¿ 
Magnifico, JuJlo,y Sabio, y tendrá 
todas las virtudes moderadoras de 
la pafsion de la voluntad , y del en-: 
tendiemenco: Porque para gallar la 
fuma perfección de el animo baila 
vna fola imperfección , como para 
gallar la fuma belleza del cuerpo, 
baila vn defeóto.

Su corazón ferá altar de la ho- 
neftidad , libre de toda baxa 
afección ; fu razón , ferá medida de 
lo razonable > fu prudencia, luz de 
la verdad , y folucioo de las dudas;
fu entendimiento, efcala de las vir- ■ t
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ftides,y *EfcueÍa de las Cicncias:pc- El Titulo de Excelencia ( como
to  ciencias pías vciles, que curtofas, 
y mas grandes , que fútiles, filofo- 
fando entre si de mejor gana con

dífcurrc nuefirq Filoíofo) es pro
pio del Magnánimo ; porque la Ex
celencia es vn termino relativo,

los doátos íi íencios de Py tágoras, 
que con las ruidofas cavilaciones 
de Protágoras , ú de Academo.

De fuerce , que podré decir, que 
la magnanimidad es vn Defeo mo
derado de Honores grandes',fundado 
en la Grandeza de todas los Virtu
des vnidas 'entre si. O  que la Gran
deza de codas las Virtúdeses la Ma
teria de la magnanimidad i y el de- 
Jeo moderado de honores grandes, 
es fu Formadlo? eíTo llamó noeílro 
Filoíofo a la magnanimidad , Co
rona de todas las virtudes.

D e elle gran Titulo de Mag
nánimo , procedieron todos aque
llos Títulos de H o n o r ,/ que el Pue
blo admirador dignamente apro
pió á ios Principes grandes: juz
gando , que á la grandeza de la 
Dignidad debe correfponder la 
grandeza del animo , y de la vir
tud : no folo en los Principados 
E ’e<ítIvQS , por la prudencia ele los 
El chores , que eligen el mejor en
tre los buenos; fino cambien en los 
Principados lucefidvcs por la fuer
za de la educación , que hace ¿ los 
Principes naturales , dignos de íer 
elegidos. -

Atrlbuyefe , pues, á los Princi
pes Magnánimos el Titulo de lluf- 
tre : porque la magnanimidad hace 
resplandecer todas las virtudes , co
mo la luz hace comparecer todos

que contiene lo menos, y añade ló 
mas, y la magnanimidad,añade ro
bre la virtud común vn exceíTo de 
perfección.

De aquí también dimana el T i
tulo de Alteza , porque el Magná
nimo comparado con los dtros vir
tuosos , es como el Monte Vefuío 
comparado con los Montes conti
guos ; porque donde los otros aca
ban, comienza el.

Configuientemente , el Tirulo 
de SerenrfsimoipotquQ la mente del 
Magnánimo, transcendiendo , co
mo la cumbre del Monee Olyrnpo, 
las nubes , y las tempefiades 5 goza 
vna perpetua , é imperturbable fe- 
renidad.

De aquí el Titulo de Magno% 
atribuido dignamente á Pompeyo» 
é indignamente á Alexandro: por
que ningún bien ay en cfie rotando 
verdaderamente grande ; fino la 
virtud , y el animo del Magná
nimo es capaz de todas las virtu
des.

Finalmente, de aqni nació lia-: 
mar á los Magnánimos Divos; efio 
es, Stmi-Diofcs, y hijos ck Jupírer»
Por lo qual ílílacio ilatnoá ^aiu-* ^

les Magnánimo Eacides , Progenie 
formidable del To; inte J¿>ve: Por
que fi la virtud Tola , es laque hace 
los hombres íemejantes a Dios ; no 
es maravilla ,que vna virtud tan id.

Jos colores de los ciurgos opâ  perior a las virtudts lv.:manas, fe 
pos«; ' gumere entre las coias Divinas 9 y



el que la portee , fea reputado por 
vn Dios Terreno. r

A la interior grandeza del ani
mo» correfponderá naturalmente la 
corpulencia exterior »Tiendo la na
turaleza vn Arquitecto, que entien
de mucho de Eurvthmia.

Será, pues, e! Magnánimo Grato 
de » pero proporcionado en la per- 
fona gran cuerpo , gran cabeza, 
grandes ojos , parto grave, voz al
ta, color permanente.

El Alma ( dice el Pánegyrifta) 
o halla vn cuerpo condigno , ó le 
hace: Como el Rey de las Abejas fe 
conoce en medio del efpefo En- 
xambre voladot por la grandeza, y 
la magcfiad; afsi el magnánimo fe 
conocerá entre los virtuofos por el 
afpedto. Qualquiera que lo vea» di- 
rá:No es pequeña de ydad la que ha
bita en tan granTemplo. Semejan
tes facciones nos exprefsó Homero 
en fu Agamennon» Idea del magná
nimo : a obre los otros Je defcullaba 
Ju femblante; á proporción del ani
mo creció el cuerpo.

Por ló contrario el Pujilanime 
nos lo deferive nueftro Filofofo en 
el Libio de la Phyfiognomia, dif- 
miuuido de facciones, ojos peque
ños, voz afeminada , eñatura bre
ve: en viéndole , conocerás que no 
puede habitar vna Alma grande 
en tan corto alvergué. Y por idea 
del puíiianime , nos propulo á Le- 
cadio de Corintho , hombre de 
gr.n virtud , pero de débil cora
zón.

El fobervio , ferá Mono del 
magnariiüiq en el afpecto, y aun
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mas a lto , toas hinchado, y mas 
membrudo; pero en aquel.afpeéto 
fe translucirá vn no se que de vano¿ 
y de furiofo, del modo que el Poeí 
ta Italiano deferivió ai fobcrviq 
Organte.

De lafobervia,y del furor es hijo• 
Todo amenazas Jiempre , y  todo 

injurias. . ’
La v i fia  atravejfada,y tenebrofa*

* *

C A P .  I I I .  Objeóio déla Magnanfa
midad•

O Bjeto de la magnanimidad, é§.
aquel Premio, que fe debe al 

magnánimo por íus grandes virtn«- 
des , como la Palma al Vendedor; .i

pero qual ferá efte gran premio?
Avrás leído ¿ u oído aquella ce-< 

íebre ptopoficiort de algunos Filón 
fofos: Que la virtud Jolai es premio- 
de si mifma: mas efta propoficion,;. 
ó es muy faifa, ó eftá rnal entendi
da ; porque el mérito del premio,’ 
no puede íer premio del mérito,- 
fíéndó cr'meritó vna qualidad in- 
triníeca , y antecedente ; y 'el pre
mio vn cfeéfco extriníeco» y Confín 
guíente: Pues fi la virtud fe pudief- 
íe merecer con la mifma virtud, ella 
Vendría á fer efeíto , y caufa de si 
tnifma ; y fi vna virtud fueífe efe&o < 
de o tra» fe daría vn ProceíTo d e - 
Caufas en infinito.

Mucho menos cierto e s , que ía •. 
Nobleza % la Hermofura, la Vida, ni 
los otros Dones de la Naturaleza^ 
íean premiós de la magnanimidad; * 
porque no fe mere ce aquello que . 
ya fe portee antes del m érito, y los -

o c t a v o



-ftóftés de lá naturaleza, preceden á 
la adquifftion de las virtudes , y 
principalmente de la magnanimi
dad; la qual prefupone, yá adquiri
das todas las otras virtudes,que ella 
corona.

Luego fi la virtud es el mérito 
interior, y  el premio es vn bien ex
terior ,  aquella es adquirida por el 
yircuoío, y elle es dado por el que 
ama la virtud.Siguefe, que al mejor 
de todos los bienes del alm a, co
mo es la magnanimidad , fe deba 
en premio el m ayor, y mejor de 
todos los bienes externos, qual es 
el Honor %

Afsi como la virtud no es otra 
cofa , que lo honefto, afsi la pro- 
priedad «íícncial de la virtud, es 
fer honróla ; y afsi como la virtud 
ts vna qualidad divina, que hace 
ai hombre fcmejante á Dios, como 
fe ha dicho, afsi ella no puede fer 
mas dignamente remunerada, que 
con honores; porque nada fe puede 
jdár mejor al mifmo Dios.

Pierdenfe las riquezas, por con- 
íetvar la vida s pierdcfe la vida, pa
ra confervar el honor; porque tan
to ceden los bienes corpóreos a los 
bienes honrofos , quanto los bienes 
y  tiles á ios corpóreos.

Yerra , pues , c¿¡¡camino quien 
quiere entrar en el Templo dei ho
nor , fin paíílir por eí de ia virtud, 
íiendo el vno Atrio del otro.

.-'A doñeo , Rey de los MolofTos, 
«quería cafar fu hertnofifsima hija, 
y heredera , con condición 
quien afpiraífe a fu m ano,

do el Cerbero. Bellifsima efpofa es 
laG/cr/4, pero ñola-puede gozar 
quien no vence el vicio , Cerbero 
de mas cabezas.

Quien pretende , que le honren 
por las virtudes de fus mayores , fe 
hace exa«5tor de deudas agenás, y 
con fus vicios desacredita los acree
dores.

Quien pretende honores, exal
tado à la dignidad , mas por favor 
ageno, que por mérito propio, es 
femejantc à aquel jum ento, que 
creía hacerfe à él las adoraciones, 
que fe hacían à la eftatua de la 
Diofa Kts > que conducía fobre fu 
efpalda.

Luego fi la magnanimidad es la 
mas grande , la mas iluílre, la mas 
excelente , la mas divina de las vir
tudes humanas, ferá neceflariamen
te digna de los mas grandes, è ilus
tres honores, que puedan atribuirfe 
à vn mortal.

Luego es faifa la decifsioft de 
Seneca : Ser cofa del magnánimo 
contentar fe con pequeños honores: 
Efte es el vicio de! puíüaoime , que 
no conociendo fu virtud , no mide 
íu mérito.

En el Templo de Hercules, nrf 
entraban mofeas -, y en el corazón 
del magnánimo , no entran preten- 
fiones de pequeños honores 3 ni de 
gente vulgar.

Los Leones, eue fe conducían^ 3
coronados de flores , á fer cípeéia- 
cuio del Thearro, fe defeeñian def-
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vencer vn monílrnofo Can ; llama-

, que
y à la

fuccfsipn de ¿a Corona , avia de
deñoiamente las guirnaldas,miran- 
dofe la foüibra » y al contrario i as
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Vi&icnas humildes , fe dexabaíi- 
golar,como por pompa con las cer- 
vices floridas, y los cuernos dora
dos, al Sacrificio.

Efta diferencia ay enrre el pufila- 
jhufime,y el magnánimo; aquél ha
ce gala de cortos aplaufos ; efte los 
deíprecia , y los reufa.

£1 honor, pues, es el verdade 
ro objeto de la magnanimidad, 
poique es el verdadero premio de 
la virtud ; pero como quien mere 
ce io m as, merece lo menos, no ay 
dnda , que quien merece los fa 
m o>, y c.aíi divinos honores entre 
los hombres ; merece las riquezas, 
y las polleísidnes grandes > m a c
ee las dignidades , y las coronas; 
pe que los bienes menores íon 
apéndices de los mayores , á los 
qualcs eftári naturalmente orde
nados. ' ■ ■

Dt fuerte, que el Magnánimo, 
o fera muy rico, 6 lo merece fer; 6 
fe .i Principe,ó merece el Principa
do ; pofque quien domina la fortu
na, fabra lerviríe de los bienes de la 
fortuna; y quien fe fabe manda? á si 
nfifmo t fabra mandar a otros.

Fuera de que en el Principado 
fera ©cióla fu gran prudencia ; y fia 
las' riquezas , férá ociola íu gran 
magnificencia 5 y aquel grande 
animo , no podrá hacer obras gran
des.

Siendo eflo verdad , también es
cernísimo , qne Para vn animo
grande , ninguna coía es grande, 
fino la virefid ; porque como los 
grandes honores, los fo nos impe
rios ,  los épicos teluros íon  bie-

nes externos; y'todas IaS cofas 
ternas, fon tan inferiores á las vir* 
tudes internas, quanto lascoias.hu* 
manas , y caducas , á las eternas , y 
di vinas : aísi el Magnánimo eflima 
mas íu virtud , que quanros honen 
res , y quantos bienes tiene el mu a* 
do. ■ ' • : : '

Con lidera é l , y fabe , que loa, 
honores , íon Jemales exteriores d f  
la optnion de ios oí ros, laqual íe co— 
noce mal. Sabe , que los bienes dé 
fortuna, no íon mas eítables,que lu 
miíma rueda. Sabe , qae las digni
dades , quanto ti nen mas alca la 
cumbre , cieñen mas profundo el 
precipicio, sabe, que los bienes del 
cuerpo, no fon mejores , que el 
cuerpo, vil veitidura del alma, qtfe 
ella por si mifma fe acaba, fig lo V  
rioía.ujfute no fe depone.

De aquí oace , que aunque ,el 
Magaanimo merege eftos bienes* 
los deíprecia. Los reconoce como 
premios ; pero premios muy inte-« 
riores a íu mérito: Los pretende, , 
porque es diguo de ellos; los def- 
prccia , porque ellos no ion dignos 
de é l : Juzga por indecente lu pri
vación, y íu poflefsion por^joco re* 
levaute : En fum a, tantos méritos 
le aísiíten , que empobrece de pre* 
míos ia nacuratapa , porque ningún 
bien iguala á la virtud.

En efir íeudrjpues^fe debe entena 
der aquel-a Sentencia : Que Jola la 
virtudes premio codi^no Ue si miß» 
m¿t) no porque lqs grandes honores 
no lean el verdadero premio de ía 
virtud magnánima, fino porque no 
¿urdiendo ler u n  honrada, quan-



D E  L A  FILOSOFTA M O R A L
íó  efía €§ hoftradora, fe contenta 
¿onfigo mifma.

£AP.IV* Qualfea el fin  del M ag*
nanimo*

E t  magnánimo ño defea los ho<s 
ñores grandes por ambiciona 

tú lós defecha por ^ufilanimidad. 
£3o es ambiciofo , porque no defea 
jemas que aquello , que fe le debe; 
fio puede fer pulílanime, porque 
tiene el animo grande , y conoce lo 
gue fe debe*

Luego y 6 reciba tos honores, 6 
los refute;no puede tener otro mo
tivo , que lo Honefio , y lo Conve
niente»

Fixa, y  principal regla es, que lo 
tronefto,no fe puede amar por otró 
motivo y fino porque es honefto. 
«Quien lo ama , porque es v t i l , 6 
Sdcleycable , ó gíorioíb j no ama lo 
honefto, fino á si propio»

El Magnifico hace obras grandes 
jriaufibles por si mifmas; y no las 
hace para fer aplaudido , fino por
que afsi conviene á fu virtud ; y ha
ría m al, fino las hicieffe. Afsi el 
magnánimo defea honores grandes, 
no para fer honrado, fino porque 
lo requiere afsi fu virtud,y feria vi-? 
ituperablc no defearlos.

Antes él dcfprecia los honores, 
¿orno fe ha dicho; y por elfo, fi los 
defea, ferá con vn defeb moderado, 
é indiferente. N o contiende cotí 
otros , fobre confeguirlos: no def- 
poja á quien los poíTee, porpoíTeer- 

. los *. no fufpira , por llegar adonde 
^fpira» '

Si refuta las Dignidades, no las 
futa por temor , como el pultlani- 
me , fino porque convendrá, que 
las refute : fi las acepta, no las avrd 
folicitado, como el fobervio ; fino 
antes ellas le avrán folicitado á él,y- 
las aceptará como huefped eortésj 
mas por honrarlas,que porque ellas 
le honren.

A viendo tocado el E feudo de 
Aquiles, por máldad de los Jueces,’ 
al cavilofoU lyfes, y no al magna* 
nimo Ayax , el propio Efcudo fe 
anduvo nadando fobre las olás ma# 
ritimas , nafta encontrar con Ayax¿ 
ya fepuitado. El Efcudo infeníible, 
tuvo mejor fentido, que los Jueces; 
pretendiendo del indigno, fe fue  ̂
bufear al que lo merecía.

Mientras Serrano, y Cincinnas 
t o , lexanos de la Corte , y de fus 
cuidados, y cafi muertos álos Ikm  
ñores; el vno fembraba , y el otro’ 
araba fus tierras : fe fue el Confuí 
lado á fuplicar á Serrano : fe fue 1$ 
Dictadura á pretender á Cincinna-í 
t o : aquel recogió en los fulcos •, en v 
vez de micfles, las Fafces ; efie, ío~ 
bre el cuerpo, todavía lleno de pote 
v o , vifiió la Chlamyde ; aífentado 
el Arado, ciño la Efpada > depuefta 
la Efpada , bolvió al Arado. Pare-* 
ce que aprefuró la victoria,por aca  ̂
bar fu fuico.

C A P . V .  Como oiré el Magnfá
ttirrio»

ESta es la mas bella de las V ir
tudes M orales, pero la más 

odioía á los que no la conocen!
H Fot-
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Porque afsi como los que eflán 

fobre vna alta Torre , todos los 
hombres , que ven abaxo, les pa
recen Hormigas ,* afsi el magnáni
mo defprecia , y tiene por nada to
do hombre particular , por Noble, 
R  íc o , y Podevofo que fea , juz
gándole en grado tan fuperior a 
e llo s , quanto le fon interiores en 
Virtud.

Eftá ocupado dentro de si pro
pio , y tan fatisfecho de fus exce
lentes quaíidades , que no atiende 
á faber lo que los otros hacen , ni 
euyda de que los otros fepan lo que 
él nace. Nada tiene por cota gran
de , fino las grandes virtudes, que 
izn engaño.conoce en si ; y por elfo 
no admira nada de aquello, que los 
{Otros admiran.

De aquí es, que é l , ni alaba, ni 
defprecia á ninguno, porque íi def- 
precia , parece , que obferva las ac
ciones de otros,fi alaba, parece,que 
las eftirna. Tampoco adula, querrá 
antes ofender con la verdad , que 
agradar con ia mentira.

Por la mifma razón „ no euyda 
de fer aplaudido ni defpreciado, 
Porque no hace ca1o de las alaban
zas de aquellos, que el defefhma, 
ni pueden deshonrarlo aquellos, 
que no le pueden honrar.

Y afsi , recogido dentro de si 
propio ^no fíente mas las punzadas 
de las lenguas agenas, que el G ala- 
pago las picaduras de las Mofeas.

Es propio., pues , del magnáni
mo fer defprc dador. Y  por elfo., 
para con los falfos apreciadores de 
las cofas t el puíifanime paliará pía -

za de m odefto, y el magnánimo á t  
fobervio ; aquel ferá mas amado de 
ellos; y cfte mas temido.

Pero aunque el magnánimo 
defprecie á cada individuo, no def
precia la Muchedumbre , confíde-j 
rando , que aunque la \ irrud de ca
da particular, fea muy interior á la 
fuya , todos vnidos pueden tenes 
virtud igual,y aun mayor. De don-i 
de la' multitud ( como dice nuc& 
tro F ilofofo) fe debe venerar, y te¿ 
mer*

Nada ay en el Mundo mas dé? 
b i l , y defeftimable, que vnagotilla 
de agua ; pero nada ay can rápido, 
como todas juntas. Cada vna de 
por si merece defprecio , todas vni* 
das abaten los muros, caban los 
Montes , forben las Ciudades. Sa-» 
bio avifo de Periaftáro&uardate de 
muchos,

Efta diferencia fe halla entre et 
pufilanime, el fobervio , y el mag-* 
nammo. El pu.íilánime hace cafo d€ 
los parrícularcs; el fobervio defpre-* 
cía la multitud ; el magnánimo def-: 
precia los particulares, y hace cafo 
de la multitud.

E l ,pues, ama al Pueblo; honra 
al Magif?rado , que rige el Pueblo; 
venera al Principela quien fe com- 
prehende la fuerza del Pueblo , y 
juiciodel Magiftrado.

También eftima á los magnas 
nimos fusfemejanres , con t a l , que 
fe contengan en fu mifma igual-; 
dad. Porque al patío , que lafem e- 
janza engendra amor , la paridad 
engendra emulación , y la emula- 
ciop , que henee alguna ventaja de
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genera es émbidia, y  ella en odio
mortal. ;

Fue Mitridanes idea de mag
nánimos , por la explendidéz de la 
liberalidad ..magnificencia de las 
obras, y grandeza de animo entre 
los Barbaros del Oriente.

D e Tas mlimas dotes eftaba ador
nado Natáno , igualmente pode- 
to ío  , y rico Syro : Ambos for
maban vna Parelia de dos Soles 
dariísimos, y f&ludabies á coda ia 
Aísi a.

Pero afsi cómo el objeto de los 
•inagnanimos, es vno m ifm o; efto 
íes , ios honores grandes, patecien- 
ídole á Natano, que no era grande 
£ü honor , en quanto cenia otro 
igu al, entró en vn fiero propofito 
ide echar del mundo fu fernejante, 
por quedar Tolo, Mira en qnépüfi- 
lanimidad fe precipita tal vez la 
fnagnanimidad,

Y  eíte defignio huviera llegado 
a  ejecución , fi el mifmo Mitrida- 
nes, que fiempre avia hecho efiu- 
dio de agradar á todos, por agradar 
aun á ÍU Enemigo > no le huvieífé 
ofrecido cortefmente , lo que él 
cruelmente defeaba ; efto es , fia 
propia cabeza.

Halla eñe adto trafezende to
da humana magnanimidad. Admi- 
rófe Natáno de tal íuerte,que arro- 
jandofe á fus pies , fe hizo fubdito 
de fu competidor.

JEfiima también los Amigos el 
magnánimo, y los honra, folo por
que los ama > pero efios ferán po
cos , porque es mas amado aquello 
que es raro > y porque fe hallan en

pocos las condiciones, que él bufe* 
en fus Amigos i Afecto Jin afeóla* 
aion, refpeóío fin  ‘vileza ¡facundia 
f in  locuacidad, ingenio florido, cof* 
tambres fu  aves,valor difcreto,cier»m 
tía  no c avilofa, y fobre todo grada 
inferior, y virtud no igual d la fud  
ya  j parque con los mayores, no ay 
llaneza, con los iguales ay zelos > y  
aunque los amigos fean inferiores» 
el amor los hará iguales fin defeoa- 
fianza.

De eñe modo eran los dos ami
gos de Augufto el Magnánimo»* 
Marco Agripoa , y Mecenas ; foló 
con eftos dos Te familiarizaban folo 
á ellos defeubria fu corazón; foló 
de eftos llevaba bien fer aconfeja* 
do, y corregido, como diremos.

Por lo contrario, el mas odiofo^ 
y  mas infufrible enemigo para el 
Magnánimo, ferá el fobervío, por
que eñe es vn magnánimo falfo.

El Gallo , quando ve fu imagen 
fingida en el efpejo , fe encreípa, y  
fe enoj'a, y con el pico, y las alas in
juria aquel vano firaulacro de Sí 
mifmo. Afsi el Magnánimo ahorre-? 
ce al fobervío, y le perfigue cruel-, 
mente; porque la íebervia , no es 
otra cofa, -que vna mentida imagen 
de la magnanimidad.

No fin myfterio fe íabulizó , qué 
Júpiter tenia fiempre afsi á Adraf- 
té a , Diofa de la indignación , para 
abatir los fobervíos, que fobcefalen 
mas de lo que es razón.

Eñe folo fue el motivo del im
placable odio de Catón contra Ce- 
far. Sobervio ■, no Magnánimo, era 
Cefar* porque arrebataba,y no mé-
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recia el fumo honor. Catón era 
.Verdadero magnánimo 5 porque no 
Vio la Patria mayor virtud , ni ma
yor animo.

No le opufo tan obftinadamen-» 
ice Hercules á la H yd ra, como C a
tón á Cefar. No para ocupar el Im
perio , que merecía; fino para que 
no le ocupaíTe indignamente vn fo- 
bcrvio. El folo tuvo coraron , para 
fofiener la cadente libertad publi
ca. Y  fi la libertad propia quito 
precipitarfe, por lo menos él murió 
libre ; porque no vivió mas la li
bertad , que Catón S. ni C ató n , que 
la libertad.
, De eftas prémiífas fe infiere, que 
fel principal propofito del magná
nimo es; V ivir libre.

Primero fe vnirán eftas dos con
trarios , llama, y hielo ; que eftos 
tíos , magnanimidad , y fetvidtim
bre. Porque noferá grande aquel 
¡animo, que puede ceñirle con fer- 
vil nudo , ni ícrá indigno de fa
inos honores , el qué fe íujeta á ar
bitrio ageno. Por eífo dixe , que el 
magnánimo, ó ferá Principe, ó me
recerá fer Principe.

La naturaleza hizo los hom
bres libres ; la fortuna, los hizo, 
fiers'os > la violencia los hizo ef- 
ciavos. E! magnánimo nunca pier
de la libertad natural; porque no 
hace nada por fuerza , ni jamás íe 
rinde á la fortuna»

Qué es la libertad , fino poder 
obrar á fu alvedrio ? Y quien puede 
obra mejor á faalvedrio,que el que 
conforma fu voluntad con U ra-

L u eg o , ni la Ley D ivin a, ni iá 
natural pueden quitar la libertad 
al magnanimo. Porque eftando 
ambas fundadas en la re&a razón,y 
no queriendo el magnanimo mas, 
que aquello , que quiérela razón 
redta; viene á iaber,que nunca obr« 
couftreñido de la Ley , fino inclinan 
do de fu propia voluntad , que es 
Ley legislador# de si mifma.

Lom ifm o digo de la Ley Civil,' 
y Humana ; porque fi la Ley es juf- 
ta, y conforme á razón , como debáj 
fer , no puede violentar la volun-í 
tad del magnanimo , que no quie-i 
re otra cofa , fino lo que la razott 
quiere. ■

Pero fi la Ley fueífe iniqua, è in-J 
digna de hombre virtuofo : ningutí 
virtupfo la debe querer , y mucho 
menos el nüagnanimo mas virtuo
fo, que todos los demas. Y por eífo 
ninguna amenaza , ó iifon ja, nin-.- 
gun deftierro, ó prifion,ningún do«* 
lotofo, ó morral inftrumento , for-' 
zara jamas la voluntad del magnas 
nimo á executarla.

A vn mancebo Efpartano, prefó 
por vnos Cofarios , y vendido à 
pregones , mandò, fu Señor hacer 
vna obra len ii indigna de fu cali-i 
dad. El Mancebo, le negó libremen
te la obediencia. Mas dicendole el 
Anio:5¿ h&r dizque \o te cowpreyoP 
Efe Javo ; refpondió : Aora verás el 
EJclavo que vom.pra,fle\y arrojando-* 
íe por vn balcón , quilo antes roni  ̂
perfe la cabeza ; que inclinarla.

No ay cadena , que pueda apria 
fionsr vn animo , rel'uelto à tnoiir 
prim ero, que obedecer?.
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berfonages vcngaa a caer en 
hqs del V i^ iriófs^ m tgo ,como * 
Eeguk> clE*nj>ct^
dor Valeriano » y Perseo» Rey de 
Macedonia, y Sifax, R ey de Nutnu 
dia» pero elMáfjnanimo fe moílrará 
fuperior á ta'fortuna, y  en el cuer
po vencido ¿ y apriíionad©, reílasá 
libre» é invino el animo.

Régulo , defpues*del Triunfo 
Africano , prefio por los Africados 
á traición , y  mandado ir á Roma á 
tratar la p az, aconfejó a los Roma
nos , que continuafien la guerra. 
P o r cuyo confejo , prometiéndole 
jvna cruelifsima muerte» fe bol vio 
a  fu Caree! á eíperarla; la fu frió 
dentro de vna Arca,armada de agu- 

. ‘das puntas dé hierro', mirando fin 
peílañear fu muerte, y amenazando 
la guerra á fus Enemigos. Jamás 
fe vio mas libre el animo , que el 
de R égulo, encerrado én aquella 
Arca.

Por el cohtrário Perseo, avien- 
do caído en manos de Emilio , fe Je 
lecho á los píes , y llorando como 
yn niño , le abrazó las rodillas, ha
biendo rendidas fuplícas al V en 
cedor : el qual ju ró , que fe aver
gonzaba de aver vencido vu hom
bre tan vil. Eftc fue vn animo pu- 
fílanime, digno de la cadena,en que 
fnurió.

El Magnánimo fib quiere fer- 
Vir.-Añado , que por la oiifma ra
zón no quiere mandar : porque 
( como dixo vn Sabio) vn Imperio 
grande ¡js vn a g rmd ejervidumhre.

Y^aotíifd.^ ... 
como fervirabeftias.

L à  Medicina es alta Filofofia» 
en quaütoconfidera los principios 
vnivcrfalésY pero quando defcien-i.. ■ 
de à las parficuìares operaciones* 
degenera en Maeílría. Afsi*la Poli-i 
tica , quando fe afirma en el cono«» 
cimiento vniverfal , e£ la Rcyna 
de las Ciencias : pero las acciones 
particulares del Govierno Politico* 
no fon otra cofaV vna folicita
fervidumbre. ;>

Llevar élrpéíb dé los negocios» 
y los afancs-.no repofar, porque los 
demás repofen ; llenarfe los oídos 
de publicas querellas » y los ojos de 
libelos paiticulares : Ufar contra 
fu voluntad,y á la fimulacion,y á la 
amenaza , y à la fuerza, oprimir Ios- 
Enemigos, reprimir los fuyoss aba«» 
tir los facinerofos, derramar la fati-* 
gre de los meímos, que ama cornai 
hijos, quando daña mas la ciernen** 
cía , que el rigor \ efta es vna fervi-» 
dumbre tan penofa, que ballò á ha-i 
cer , que el Emperador mas codi-* 
ciofo de Imperio abominaíTe el día»; 
en que aprendió á mandar.

No quiere , pues, el Magnani
mo mandar , ni obedecer , fino à si 
propio : porque de efta manera 
manda à quien 1c obedece con gufi» 
to , y obedece á quien es digno dé 
mandarle, fin perder la libertad«,

Por elio güila de las foledades 
amenas : No como Tiberio , para 
converfar mas iibremente con los 
facinerofos » fino como Cyro. para 
converfar mas libremente cònfigo 
propio g mirando los prodigiclos
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!TÈfìp e<$f à CulòsBci 
Madre vhiverfal : objetòs grandes, 
y dignos de vna granmente,

No errò, pués;, w | | p  
fo diciendo: que o ft fà
vn D io f iò ^ 4 $tJl^ r^ ò e S iO  òeir- 
fona tpt|lnnie^e
me à todos"; ò total mep ce magna« 
nima , q u é ^ e  ningunojhace cafo. 
Ni los anSÌgos amados le garbar) l.a 
lol e dad; porque folivnà 
la con cl.

E tte , pues , es el principal voto
'àt\Mà^nimrtìO:C&n/^rvar/ft líber- 
taci ;;del qualderivàalosM agnani- 
roos fus coftumbres.

; No firve à las Riquezas  : rio 
aprecia las dilatadas heredades, «i 
los efptciofos aparatos, los tfplen- 
didos Palacios , ni las jjrcciofas al
hajas , Jas dngulares pinruras, ni las 
efculturas farroías ; porque todo 
aquello , que fe pierde con pesa
dumbre , fe poffee con folicituu , y 
qualquier mínima foficitud es vna 
leí vid umbre» .

El Magnanimo , pues , pofíeerá 
ellos bienes , pero no fera de ellos 
ppíTeido 5 fiendo neceílarjos para 
otros , y para éi fnperfluos : ran in
diferente en perderlos , como en 
poífterlos ; porque no fe pierden 
para el que los poftee, fino para el 
que. los goza»

No firve á fu Cuerpo , porque 
no le confiderà , fino como vn e f 
clavo del Alma. Será , pues , es
plendido para los otros en dadi
vas , y en corobices ; pero para fu 
perfona le poirar^ mas con lim
pieza, que con fanfto > mas con.

epeipo lamifma*

.'*■  IMSc* S ‘dWW<»
4 .iM ífe?égaIolai

\ porn
q yen o  v iv e , para confefvaria ; ft- 

' co  para a<^bar 1^ corCgrandc iho-! 
por «a€«tiPyyirga,5<Vf
tpo  fea graldfejgom aaquellagrao 
Alm a cftá llcna de grandes virtud 

» a no compra laylda^porqual- 
quier precid  ̂ por

: qualquier motivo,
Lc.dUcrencia, que ay entre dos 

diamantes, vno grande ,  y otro pe
queño ; ay entre el Magnanimo , y  
el Fuerte, Ambos fon piedras prc- 
ciofas, nobles,jè in v ita s s e r o  feria 

indifereta prodigai id ad fer tan üh 
beral de los diamantes grandes, co
mo de los pequeños, fiendo tan di-; 
ferente s en el va lo r, corno lo fori 
en lo raro.- - * • 

Muchos pueden fer fuertes ; pe
ro pocos pueden fer Magnánimos: 
porque U fortaleza es %na virtud 
foia , y la magnanimidad las cópre-j 
hende todas en grado excelente»

N o firve à la Fama ; porque no 
firve á la opinion agena.

Mas vale vna certeza de la ver-i 
dad, que infinitas opiniones; y nin. 
guno puede tener certeza de la 
bondad de la obra , fino el que la* 
hace ; porque el folo conoce el ani
m o , con que la hace , y por efib el 
Magnanimo eílima mas íu propia 
conciencia, que la opiulon de ro
dos los hombres, ^
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d o  r f  iífcUto ,  y  íe w j^ M te n d a íe  

es, para del defiiw$ucnte;cotno <flCteio,que 
ab cran- tal vea f̂elânspagnéa -y  eftà f« tenor

fc w d S f ;ii t ^ ^ ^ C0D el cor**
SPVv ■ ■ r  ^  toûîfî erenio. .  ̂ .

la
» ^orqiie ño * ^ u a l i^ ó f i  Cortíb aferrarI05porque 
•” ' W  T O r ó o x í# g n á V * o 'ftá ^ Sur<xde

ïqtrellâ^hb^îepuededàr , ni quirac 
fuvirtud ,qiifeTquieraotrobien que

» rt^l^dnjtnùevô: 
Noifë tîâ deda felicidad , ni Iaa¿L- 
Vcrfidad le turba > antes puntero, 
que le fucedan lo i accidentes de 
forctina » los há prevenido con el 
animo , ÿ  tdi cfpera con el pecho 
armado'; afsi que no cogiéndole na
da de improvifo, nada le forprc- 
hehdéi^ ''■ ■ .■ ■ "* '

• Aviendo Sócrates Cornenaadó 
vn do&o difeurfo con vno de fus 
óyente$ » le fobrevino inopinada
mente la noticia de que Sgtioñifco 
fu hijo era muerto,.

Bien creerá quaíqiuera , qué 
tenga juicio > que la voz , el color, 
la íangre, corrieron al coraron , y 
que ie corto 1á pena, lino el hile de 
fu vida , el hilo de fu difeurfo. Pe-

mié la centutl dé otros, porque nò 
firve al iuicio dcr nadie, fea el queà» : ■ 'iÊL.'&.î* .v\ r̂-ü. ■ i ■ .. • *■ ÿj • V

Momò, m}ó¡áelf&énó, y 
Ooche^tenicndofepor Ccníor Má
ximo dé loS Diofes j reprehendía 
fus hechurafefQue fe I Torcho tra- 
xeííelbscuernóS en laefpaldá, finó 
en la cabeza. Qué el bombire rio tu* 
jvieíle Vni ventana en el pecho: que 
él Palacio de M inctva, 110 fueííc 
'portátil fobrè rhedáS.

Però aftì como los D iofesCe- 
lefíestomaban las Cofas del maldi
ciente Momo, como dé vft ridiculo 
¡Truhán, por pafTatiempo,y fin eno
jo : afsi el magnanimo 9 vnico Juez 
de fus acciones, defprecia los mal
dicientes, comò ho¿lurnos Buhos,y 
Murciegalos, hijos del fueño, y dé 
la noche.

N o firve á fus propias PaJ'sio-  
fies, porque reglandofe con la ra
zón , que fiempre es la mifma, el es 
fiempre el mifmó.

Siente las cofas profpcras coii 
hiodeftia , las adverfas con fortale
za , las indiferentes con igualdad} 
vive fin medio , porque tiene figu
ra la conciencia , no fe mueve de lá 
ira , porque prevalece en él la ra
zón ; pero (i efta pide , que él caf-
tigue, cafiiga fin furor , corrig îi-

ro Sócrates, fin turbarle , continuò 
el comenzado razonamiento , y  
aviendoTe fenecido, dixo: /tora va
mos à hace'r las v ititnas honras d 
Sofroni/co.

De éfta gran propuefia del 
Magnanimo, puedes colegir , quan 
verdadera fea aquella Paradoxa: 
Que Julo el Sabio es libre,y todos los 
otros fon fiervos\ y de eíle principio 
nacen algunas propiedades en el 
Magqagimo , que al vulgo parecen'

H 4  na«*
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& tuckl$M «! vicio , y loa fundadas fretambict* fct viM dié tb  la bpíq 

enla virtud. nion* '*• #
Primeramente,parece ohjl i nado-, Defpoes deaVer promulgad«

y por cito incorregible ¿cjfáp pli fu-? Aúgufto|Jefar laLej' J»/f* contra 
Catón o b í c f ^ b t >;pá»qu^ , que fi*
como eftá fiempre de vn tenor erTHjbija Joba era aduitáta. La ley . que 
el animó , eftá fiefhpredc vnaopi- ’y!, tomo ejnombte de Julio, te podra 
nion-enel entendimiento : por efto " tomarle ella. Augafto Ja defterró* 
fe Jfucle decir, que jas culpas de los y publico al mundo la infamia» que 
Sabios» ion culpas díf Angeles; por e fiaba eícxmdida*e» vn angulo^de * 
que como la vida de íos hpgibres ífo C o ^  . y .''y,-.'
es fucefsiva, y la de¿ los* Angeles La Rea, defterrada porelPadre* 
infiantanca; los hombres,oy pecan, defterró de si la vergüenza » co** 
mañana! fe arrepienten ; mas los menzando á profe fiar libremente 1» ' 
Angeles,dela volunradquc fon v na qpe á hurto cometía con temo  ̂; f  
,vez, íerán eternamente. ; de fecreta adulterio Ce hizo publica.

Pero-a, la verdad, en el verdade- Ramera» 
ro magnánimo., no ay efte vicios Conocio entonces Augufto,
A l pufilanime , qualquicr per fu a- pero muy tarde, que quando los 
(ion le hace mudar de proposito, delitos no íe pueden caftigar, fía 
porque cree a tod os: .£1 fobervio, á infamia del que los cafttga, es roe-i 
ninguno c r e e y por eñb quando jor encubrirlos, que manifeftarlos: 
comienza vna obra injufta, pienía por loiqual, íucedicndo al enojo va 
que es conftancia el cominuárlajpe grande arrepentimiento, abomino 
to el magnánimo,' como obra con mas fu error, que el de la hija , ex- 

!a razón, eftará.fírme en la obra , (i clamando : Aora conozco quanto he 
otra razón. mejor no le con ven- perdido en perder d igrippa ,,y «  
ce* -'Mecenas, Si ellos.fueran vivos, no ;

Verdad fea , que afsi .como el es. hnyicw. incurrido Augufto en aquel 
mas labio que ios otros , aísles di- error.,
ficil j  que la razón de los otros le Parece también vicio del mag  ̂
agrade mas que la fuya» nanimo aquella Gravedad* que fue-*

X demás de efto , fi yerra acerca le fer madre, de ia foledad ; y aquel
del hecho (que acerca del hecho, na defprecio , na folo de las obras 
fo!o qualqmer hombre , fino qual- •. agenas , que oo íe digna de ala- 
quier Ángel, puede errar ) ninguno, bar , ó corregir , fino también de 
©fía amoncftarle , fino; es am iga Joshonores , y los obfequiGS », que 
intimo , cuyas, correcciones oye de- le tributan*
buena gana el magnánimo, porque De aquí e s , que aunque el mag~ 
ol-amigo es otro e l ; y a ís í, corad nammo hace beneficios, no los re-
fnízc fer vencido ea el am or» ta- cifre»porque el beneficio cs yn vía«*

- • -v ' 1 • ^  ' ■ ¿m,
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feuló, qtìé rtpféKia àia libertad, no 
pudíendo obligar, q*? no ite.

V fi tal ycz acera algtma dadi-
va , la rccompenfa luego con otra 
mayor; pofqq§ .4 jp. ^  |«ertc^jò iò
ta re deiatà, fino que aprifiona al
que le aprigono^ - ; ' - * ^ V: 

Antes alguna vez despreciará ía 
dadiva, haciendo borla con la qne 

-buelve , pata dar aJUHender al que 
la  d io ,  que no hatiWprcdo de da-

------ . .... .. js, dio
Vn L e ó n , á vn Eftrángero , que le 
avia dado vn T ygre. £1 Papa León 
X  á vn Químico de quien avia re
cibido por prefente vn L ib ra , cuy- 
dadofaniente trabajado,del Arte de 
hacer O r o , le dio en pago vna bol
la  vacia. Y  á vn Poeta, que le avía 
prefentado vn gran f^anegyrico de 
.lias Elogios, le prefentó vn Epigra
ma alabándolo. No fue avaricia, fi
no fabia magnanimidad , dar ay re 
por avre.

pero la mas infigne de todas fus 
propiedades , y la mas odiofa á los 

* grandes, cs-eftajque aunque al mo
do de los buenos Atletas , defdeña 
experimentarfe contra los mas dé
biles ; y como .el magnánimo León, 
no exercita fus fuerzas contra fieras

MORAL» u i
moftrar gran corazón, eontra loa 
Grande*, quando ellos lo provo
can } no ticne jd,Mundo mas digno 
efpedU$uta^nymasficro, que voa 
gr^ij v ji^ fp p r^ d c a c la ..

Elm áenanimo, onofe opone, 
o fe dffene con todo ¿I apiano* N o 
pierdcTu quiccud, y no d i quietud 
á fu Enemigo»

De Marcelo decía Anníbal: T# * 
baftiHocen vn bombPe > que vence* 
dor, ni vencidp jamas Je aquietai.

Es como la Palm a, que abatida 
. del petare l e v a n t a ' . 
za. Como ei corcho ,  que qdauto 
más Ic^lumergth »mas fe levauta.El 
escom o décia en fu divifá el Ivlag- 
mnimo Carlos Broanuel) el Com
pás esférico,^* quantu mas Le apre* 
miaiífWaf f i  efihnde» t

£í poder de-Rbmuíocrecio coa 
las ruinas de ios poderofos q.ae, le 
provocaron. La opofidem de Áinic
io , Rcv de ios Albanos, fue fu pri
mera gloria > y los maros de Afiba 
fabiicaron a Liorna. Los-Fidénatos* 
los Camerios y vkinumente ios 
Ve y os , mer eciendo íu enojo con 
irritarlo , no hicieron otra cofa>que' 
dilatar ei Imperio.'Romane. Un 
grande Enemigo tiene aquel , que 
juzga al magnánimo digno de ía

humildes; na obftance contra los 
fimt» igo. Pou tro fus-, c o n tr aü a f  er oz- 
inentc.

Preguntado Aievandro de fu 
paáre , fi corría en ¡os Juegos 
Olympicos , fefpondió : Correré 
JJ buviere Reyes y que concurran 
fonwigo.

¿&s propio de el ma^nanim«¿

enojo.
o Concluyo , que el. magnas 

nimo, o Jera Principe, dfera temi«* 
do de Pr inoipes'.Vov>c[V¡̂  s.vaz al Puec 
bloj y fus grandes- virtudes lo hatea 
amable al Pueblo. Pero en vn G o- 
vierno Popular , ferá el Oráculo da 
los Conícjos , la Arcrveriadeel va-
tar? elonumemo-dc la Patria- y y i*

fnayos*
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mayor maravilla de los Éftrapge- graiUcs hófioré  ̂ El P»/?;̂ ^/^ 
ros, no aviendo cpfá mas grande» tiene granas virtudes ¿ mas iio 
que poderles mofírat. ' : fe Juzga' Capaz de, honor es gran*

Comq fe nave , „

na a Segelta; a(Si â a
fincho * por Ver. a! má|h>«|^óft T i-  
hipIeotifb|¿ft q u é y f  14
vejez , y f  epoíandó* jen íu J^ in taj 
como reliquia de fas trdf¿q|$ ̂ ¿6-' 
m atroíeo deifr inifrno, r

 ̂ Defde aquí era, conducidójo-; 
bre jqs opibros del Anebló al graít 
Teatro' t^áirá tomar fueonfejo en

hadan memoria dé fu i pfóezaS. en 
Sicilia, y Africa ** detenieñdqfc vn 
p^co á efeuchár fus alabanzas, y 
refpirar eft los apláufoS : fefpondia 
delfpues,mo{trando en fusdi&ame- 
nes , que vían mas claró dos ojos 
de, vn ciego , que todos lóá ojos de 
fus Ciudadanos.

C A P . V I. -De la Pufihnimidad %y
'v'.' me laSobervia*

E L  expíendor de los honores, y 
de las publicas Dignidades, 

hacen dos contrarios efedtos en di
ferentes períbhas > porque algunos, 
cdíóóMaripofas atrahidos de aque
lla luz, fe la avecinan tanto , que £e 
queman las alas ; y eft os fon los va
nos , y fobervios. Otros como Le
chuzas, amedrentados del exceísivó 
explendóf,húyen entre las fombras, 
y eftos fon los puíüanímes.

El Sobervio > no tiene grandes 
virtudes | pero fe juzga digno de

ata lacerias paré«*
•^Ybkncjoáde;

ttpél ahimo flehOdevirtudcsjpero 
too tienc oíladia.o * ~ *wv'*' *'

á f f e l

t i i i p l táb ptíede e fiar llinb 
^HMdéPBiri údei 'Wc¡u0 y que [tta- 

tienejtáier^dM  
T  cómopdId¿ tj/^r Vació ffigffitn-« 
des vtrludesAqtíéU que tiene mtjor, 
Animo, qué elpujilanimci • 

Refpondó, que ftl vicio de la pu
silanimidad, nace de Vn defeco anM 
tes Natutal,que &fóral; por lo quaíf 
afsi como tiene vna complexión 
corporal diferente del magnánimo; 
afsiq u án to " el magnánimo es ar-< 
diente de corazón tanto es frió dé 
corazón el puñlanirné;

, Y  como el Alma figúe al Cuer
po ^afsi aquella frialdad natural le- 
hace parecer infuperábles muchas 
dificultades , que fe ofrecen en las 
Dignidades altas, y por elfo fe abf. 
tiene , y fe contenta de pequc'ños 
honores.

El vanó, por lo contrario, có-» 
tno no tiene mucha virtud en el 
A lm a, ni mucho faher en el enten
dimiento; no obfiahte tiene en el 
corazoh tanto , y mas calor que el 
magnaniíTio, y por eíTb , con vfano 
ardimiento afpita á las Glorias , y 
altas Dignidades , ;de; í^s míales no

-- ■ £g



caer«

tu n f m m m
tea iri Á tt

W-

te> 4»?*9¿ í £
__________ W M M * * xel honor,

íe s ; porque clvnp csLPien

;'SsS!5tv5í ^

Cteilo deíarmaao.quc 41 Paraofie« 
té  ¿ afsjclanimo.humanotcme ¿i 
Vn objeto .masque a otro,.

Elpbfilanime no témelos peli
gros de te vid a, finolosdeí honor; 
porque á fxponer la vida qual- 
quicr buen Soldado cfíá difpucfto; 
mas el ípftener las publicas digni
dades , es*tan cfcabrofo, que auu 
fortifsimos, y fapientifsimos hom
bres, cxcrcitaron de mejor gana fus 
virtudes a la fombra de los íolita- 
rios Múreos, que á la publica luz 
de los políticos negocios, íiguicn-
do aquel fabio Aforifmo; Arna nef.

* * *

Por lo contrario, el vano an- 
fioííísímos de públicos aplauíos, y 
explcndidifsimas dignidades, afpi- 
13 a ellas temerariamente i porque 
como no tiene.'entendimiento , no 
aprehended peligro de la caída.

De che di (curio fe colige pri
meramente, que la fobervia es mas 
íemejante á la magnanimidad en la 
apariencia , pero mas dtffcmeiante 
en la fub(Vancía;y la puíilanimiuad, 
es mas íemejanre en la fubhancia, 
pero mas deffemejante en la aparié-
§ia i poique el vano tiene mas 0Ü4-

*y «i.«itli£**5*.-nv( :.K ->¿5:.. s- \
n a  ss i« mona

cón f  ána q p ^ t^ é d ; 
tnoftrárfe magnánimo, ppfc * 

páreccr mcrecedor de gtahdes ho
nores, '.. : :* "* ;

De fuerte , qúeparacon los 
,qaejuz«an por lasapa-

por mágnahitno, y exaltado, á li- s _■; 
que vicioíoi’y cl'purilanifnc.aunque 
adornadode grandes virtudes, no 
Cera reconocido, porque no es co-. 
nocido.

El van o, deíprecia mucho los 
mayores; ef pufiíanime, eftjma mu
cho los menores |  aquel, por llegar 
á fu difeño, amenaza, y ofende jef» 
té, para obtenerlo,1c humilla,y rue
ga ; aquel, de la menor ofenfa to
ma cruel venganza ; eñ e, dentro 
de si propio fe aflige, y fe lamenta; 
aquel » menofprecia las obras de 
otros, por excelentes que íean; efte, 
aunque no íean mediocres , las ala
ba; aquel, en vierdo acciones mag
nánimas , con.atre ida confianza4*  
olla excederlas; efte , deíconjfia de 
igualarlas; aquel, defea ¡o que de
bía huir; cfte, huye , lo que debía 
dciear.

Demás de efto fe colige ,qué 
de eftos dos vicios , pufiianimí- 
d a d , y fobervia , mas fácilmente 
fe puede reducir a la virtud de te 
magnanimidad el pufiianicne , que 
%\ íobttvioj tóen ? q»e la puiilaní-

ini-
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ihíd^d paraca, ttíás
fcrv il, y la vanidadraap^oflfofítyy
y fcñoril. fífí

La razón esefta , que jd  vanó 
1c falca la fubftanciade lamágnani- ¿ 
tnidad, como fe ha dicho ; cfto es, 
el juicio, del entendimiento * y las 
Virtudes de él ánimo. Al püfilam- 
me, folo le falta el calor, y el cora
j e : de foetce i que podremos decit*, 
<jue el púfilanimc es vn tímido vlr- 
tuofo i  y el vano vn viciofo ¡ni#- 
lente» ■ ' : ‘f í " - ;

Luego fi la frialdad del puftíá- 
fiimé recibiere calor de alguna paf- 
fion vehemente, 6 fuere eftimúlada 
dé las períuafiones de ios amigos,o 
conmovida de los ruegos de la Pa-» 
tría , ó necefsítada de alguna oca- 
iión' vfgente, y lo que es mas prin
cipal , fi fuere ayudada, y favoreci
da de fábios Confejeros , y doctos 
Iviiniftros, apenas comience á re
conocer fus fuerzas , y hacer expe-

o e r v í r o
, q wafúfoelattíb? 

de|a notfilifsiraa ■*, y bcílifsima í£ - 
Se‘ Mi j¡ encontrada • cafualtn ente en 
y n f ^ l ^ f l e  arraftfó de la Selva

yla*cómptcencia del 
RpdfcnqPafimonda, abViócamino 
á iu  valor , y á  tantas admirables 
virtudes* q ue dentro de aquella Al* 
ma eftaban efeondidas.

Pero qac el jtbbetyib fe haga ver* 
daderatnente magnánimo, feria vft 
milagro rarifsimo. Leefc, que Vef* 
pafíáao enderezo el pié de vp Ro4  
mano eftropeado; pero enderezar 
vn encendí miento eftropeado, es 
cafo impoísíble, como no fe mude 
la cabeza» . #

Siguefe finalmente, que el pulía 
lanime eftá mas en feguro , que él 
foberviojporque como a^uel no fu* 
be muy alto,no puede dar gran caí* 
d a , y  fu virtud es fu báculo para 
que no caygaj pero el fobervio, coy 
mo fe eleva á los fumos honores fin

r/cncia de sx m iftap, fe le hará fácil 
ie  difícil; y adquiriendo confianza, 
yfegüridad, de púfilanimc, pafiará 
á magnánimo;

íen remió mas los honores, 
que G aiefo , hijo de Ariftoppo no- 
oiliísifrio Cipriota? Que por huir la 
lu z, no foto de ios afanes públicos, 
fino aun'de las coPveríaciones civi
les, troco la vida Ciudadana, y ge- 
nerofa, en vna vida mecánica, y 
agreíte entre los Labradores.

Pero quien fue défpcies más pifa
do, que él en el animo , y mas ilurf-

folidéz de juicio>y de virtud, quan«¡ 
to mas alto fube,mas ruinofamen-. 
te fe precipita , y en fu ruina enen 
baelvc la de la República.

Afsi Faetón, vano Mancebo*; 
viendo la guirnalda dé rayos, cldo-? 
rado Carro de la L u z , y las precien 
fas riendas de los alados cavallos,; 
ardió en deíeos de ponerfe encima*; 
pot verfe Auriga del D ios, iluftra-í 
dor del Univerfo , no confiderana 
do quantas tinieblas avia de oca^ 
fionar aquella gran Luz á é i ,y a |  
UiuYerío.

/
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FILOSOFIA MORAL.
LI BRO NONO.

$>B L A  M O D E S T IA  > Y  D E

C A P IT U L O  I.

Que cofa fea la Modefiiai

\ oífte,que afsi como 
• ia modéracionjaccr- 
ca de les gallos gra
des , es magnificcn- 
cía ; y acerca de los 

galios medianoSjCs liberalidad^ afsi 
la moderación, acerca de los Hono
res grandes ,es magnanimidad: acer
ca de ios Honores medianos, esmo» 
deftia.

Que efta fea vna verdadera vir
tud Moral , fe ve claramente ; por
que donde fe hallan extremos , fe 
baila mediocridad. Luego li los 
honores medianos, fe pueden amar 
mucho,6 muy poco, que fon extre
mos vicíofos j el amarlos quanto 
ceroiene , fera Mediocridad •vir-

Luego aquel, que teniendo me
diana virtud , fe juzga digno de 
medianos honores, es el M'odeflo. 
Quien tiene pequeña virtud , y -fe- 
juzga digno dé Honores medianos  ̂
es el Ambiciofo„ Quien tiene me- 
«LLana. virtud no í t  juz^a digno

s u s  n a o s  e x t r e m o ? .

de medianos honores, es el Negli
gente.

Afsi que la modeftta propor
cionalmente correfponde á la mag
nanimidad j la ambición á ia ío b vr- 
via j la negligencia á la pufilauimi- 
dad j y quanto es mas gloriofa vir
tud la magnanimidad , que la m o- 
deftia , tanto ion menos vergonzo- 
fos los extremos de la modeftia,quc 
los de la magnanimidad ; porque Isu 
corruptela de lo muy bueno ,  es lo 
muy malo.

Todo magnánimo podrá fer mo*
defio , mas no todo modefic podrá 
fer magnánimo } afsi como todo 
magnifico puede fer liberal > mas 
no todo liberal puede fer magnifi
co; porque quien puede ío mas,pue
de también Jo menos »mas no le li
gue,que quien puede laraeüos;pne- 
da cambien lo roas.

Luego fi el magnánimo , ju*-. 
gandoíe digno de fundos honores, 
no refura el exercício de medianas 
Dignidades , por ayudar á la Pa
tria > efta no es magnanimidad ,, fi
no modeftia,

Pero el que fiendo digno de 
honores grandes ,  íe contenta con
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los medianos, porque no conoce fu 
ínerifo ; no ícrá m odello, ni mag
nánimo , fino pufilanime ; pero el
V ulgo ignorante , le tendrá por 
modefto , porque muchos vicios 
fon feos por de dentro , y por de 
fuera hermofos, y el Pueblo juzga 
por loque ve.

.CAP* Ií. Como y y  por que fin  obre
el M  o defio.

Í ?  L  M odcílo, fe contiene dentro 
de la propia esfera , y no ef- 

tíende las alas fuera de fu nido»
N o todos nacen para los fumos 

honores , ni efta en el arbitrio de 
cada, vno el merecerlos. Antes á 
muchos les ferá mas difícil mere
cerlos, que confeguirlos.

Algunas femillas quiéten la 
cumbre s y otras el llano , donde 
nacieron: quien muda refreno á las 
fem illas, perderá el fruto? y la-cul
tura.

Muchos tienen capacidad para 
las Dignidades medianas, elevados 
á las ftiblimes , fe hacen ridiculos.

Avíendo dado vn rayo en la ca
beza dd.gran Coloífo de Minerva 
en A che ñas, fe cometió la empreña 
de repararla á la emulación de dos 
famoíos Efcultores, Fidias, y Alcá- 
n iífjs: Ambos á competencia co
menzaron la obra ; ambos expafie- 
ron ai publico fu hechura.

La cabeza de Fidias eHaba tan 
cofca , que parecía vna vola mal re
donda: la de Alcamenes tan dili
gente,que no fe podía ver cofa mas 
nr.a , y mas bien acabada. A  ella.

pues , aclamaron los Jueces Cofl
fuñios aplaufos; Todos hicieron 
burla de Fidias, el qiial riéndole de 
los que le efcarnecian , dixo : No 
juzguéis d favor de vna , ni otra 
ha fia  que efien colocadas en fu  pro-i 
pió lugar*

Puefia, pues, fobre el cuerpo del 
alto Simulacro la cabeza de Alca-« 
meaes tan perfefta , parecía vna 
maña inform e; pero puefta la otra* 
que parecía vn difeño bruto, quedo 
tan proporcionada, que jamás hizo 
el Arte cofa mas petfe&a» N o os 
maravilla*, la vna le avia hecho, pa
ra que fe víeífe en lo bajeo ; ladera, 
en lo alto. - .

Ccnfiderb el Sabio Efculter, qué 
la altura muda las proporciones, y 
las apariencias; por ello en la fuya*' 
los ojos , ias orejas, las narices , la« 
mexilias-, que parecían hinchazón 
«es , y con cabida des hechas acafo^ 
por la ele vacíon fe reduxeron a per- 
fe&a fym etria; en la otra quedo 
confufa la delicadeza de las facción 
nes, por la gran diftancia.

Nacen algunos para Dignidades 
medianas T ogadas, b Militares ; y/ 
no ay mayor peligro para eftos» 
que elevarlos á las íublhnes. T a l fe-« 
r-á bueno, para Senador, y no para 
■ Prefid<?nce de vn Confejo: otro ferá 
buen Tribuno , vno buen Empera-: 
dor : fu cabeza, no es proporciona-« 
da á tanta altura, ■

Garba fe acredito ele muy fabío 
en los gaviemos particulares: en 
el fumo Imperio íaUb necifsimo. 
Tito , por lo contrario , en la baxa 
fortuna pareció petnkiofo á la Re-
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fmbllcá, exaltado al alto Solio, pa
reció embiado del Cielo,

Aquel parecía digno de reynar, 
fino huvicfle rcynado: efte no pa
reció »digno de reynar, fino quan
do reynó 5 porque aquel > como te
nia vna virtud limitada, no podía 
foftener vna gran maquina: efte,co
is  o tenia vn animo augufío, no po- 
día fufrir vna fortuna efirecha.

Por efio , aquel fue exaltado al 
Imperio con publico alborozo y y 
con publico alborozo fue muerto: 
efte, con temor común tomó el Im
perio, y le dexó. con dolor común.

. Poco reynó el v n o , y el otro: 
jaquel,por piedad del C ie lo , que no 
quiere dilatar el daño publico: efte, 
por embidia del Hado,que no fúfee 
durar en el Mundo, por largo tiem
po las fumas felicidades.

Luego fi es tan dificil fer mag
nánimo , gran coníuelo ferá para 
vna virtud mediana la modesta; 
afsi como adquiere bailante gloria-, 
al que no pediendo fer magnifico, 
fuere liberal.

Anees afsi .com o para coi> el 
Pueblo , es mas amable e; liberal, 
que el magniii jlQ > porque la mag
nificencia, engendra admiración;, la 
liberalidad, engendra amor jlafsi la 
snodcltia es mas eílimada ,  que la 
magnanimidad •, porque el magna 
cimo.defptecia á codos, fino.es á si 
mifmo *, ei m odeílo, lufre ia igual
dad de chuchos, y con todos es be
nigno; por esTo el magnánimo es 
mas admirado , y el modeflo mas 
bien jai (Yo,

Ed aiodefto, piics 2 fe $ontent§

con medianos honores, fio por te
mor de la caída, como el pufilani- 
me, fino porque es cola honefta , y 
decente » que el honor fe mida por 
el merito propia, y el merito por 
la virtud.

Ponle delante las Fafces, y las 
Tiaras , dirá francamente : Ejf-j. so 
es para mi i.ejjfo. es mucho, no f;A e  
tanto mi merecimiento , bujquen 
otros mas dignos. Ninguna virtud 
heroyea merece canto aplaufo, co* 
rao efta refutación.

Y  efto batte de la modeftia, por
que todas las otras circunftancias, 
qualquiera que tenga capacidad, 
las puede colegir facilmente por sv 
mifmo de lo que diximos de la 
Magnanimidad ¡y de fus set r et» os t 
observando la regla dt- proporción 
cutre 3o roas,y lo menos.

C A P . III.. De la Humildad Cbrift
liana*.

ESta es Virtud Evangelica, qué 
, puede eftár con la modeftu,y- 

con la magnanimidad moral ; por
que quien tiene gran virtud , y 
quien tiene mediana virtud , pueda 
fer hundí de á proporción.

Es cierto , que con la magnani-» 
tnidad es masiluftre; porque quan
to es mayor el merito es mas difícil 
la Hst/nildad9 pero es mas femejan- 
te á la modeftia , porque huye los 
grandes honores.

Antes para con los Filofofcs 
profanos, ferà mas (enrejante á la 
vicióla negl igencia, que á la mo- 
deiUa virciaoía y- porque n a faltan

do-
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dale mérito ¿ no Éuidade honor 
como el negligente, ó  el pufilani- 
me 5 pero ay gran diferencia entre 
el pufilanime, y el humilde.

£i pufilanime huye los hono
res , porque no conoce fu virtud?
El humilde, conoce fu virtud, y 
con todo elfo huye los honores» 
porque conoce en si mifmo aquello 
que es Cuyo propio , y aquello que 
n oesfu yo .

N o es como los Topos,que c&j 
recen de los ojos para conocerte á 
si mifenos, fino como los celeÜes 
Paxaros de Ecequiel, que tenían 
cien ojos , como Argos , pero ef- . 
condidos debaxo de las plumas > y 
todos bucltos acia dentro , para 
contemplarle intimamente á si rn i fi
mos»

El humilde j pues, conoce fus 
perfecciones, pero conoce también 
fus imperfecciones.

Sabe,que quanto ay en el de per
fecto , todo es de Dios , y por elfo 
no fe gloria; y que quanto ay de 
imperfetSlo , es todo fuyo , y por 
elfo fie humilla, y fie confunde.

Sabe, que el Hijo de Dios fuó 
Maeftro de efta virtud 5 y que pre
citamente, conociendo en si mifmo 
lo que tenia de Divino, y lo que te
nia de humano en vna mifirna Per- 
fona: por lo humano, humillaba fu 
Perfona al Padre , á quien por io 
D  ivino era igual.

Sabe, que con elle exemplo, el 
mifmo Hijo de Dios enfeñb á los 
hombres, bien que excelentes, á 
humillarte, no tolo á los iguales, fi
no á los inferiores 2 cqnlideraado

N O N O  .
cada vno lo qdg tíeftg en si de <!& 
fed u o fo , y comparándolo con te 
que en los otros conoce fer de 
D ios. ‘

Sabe finalmente , que afsi com6 
el Hijo de Dios-, quanto íe humillo 
á Dios, tanto fue exaltado de Dios;; 
afsi prometió al humilde exaltarlo 
otro tanto en el Cielo*quanto ql fe 
humillare en la tierra.

D e lo dicho puedes colegir, quí 
la humildad es mucho mas magnas 
nioia, que la magnanimidad moral?; 
porque eifta hace ai hombre fupea 
rior á los otros hóbres» pero aqae-3 
lia io  hace femejante á Chriílo.

Y  demás de efto , ei magnánimo; 
defprecia los honores pequeños» 
porque afpira á los mayores entre 
los mórcales; pero el humilde defe 
precia todos los honores terrenos^, 
porque afpira á losCeleftiales. Eft«s 
es humildad magnánima.

Si el humilde fe viere obligado! 
a aceptar las Dignidades, que me-; 
rece , y huye, las mantendrá cois 
vigor,y con decoro. Y bien, que ti© 
eftime mucho fu perfona , no obí-¡ 
tante quiere » que fea eftioiada fu 
Dignidad 5 y ferá mas celofo del 
honor que fe le debe2 que qusls 
quier magnánimo.

Afsi como la Imagen de D ioi 
fe adora, no como va Lienzo pin  ̂
tado, fino como vna Efigie» que re  ̂
prefenta á Dios ; afsi vn Prelada 
humildifsimo Iquiere, que los itw 
feriores honren fu D ignidad, nai 
como adorno de fu perfona, fino 
como imagen de la Autoridad Di« 
vina» que refplatidece enéL

Con-
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Concluyo , que fi imeftro Filofo- que todas las Virtudes Moralesi pe* 

fo huviera conocido la humildad ro la humildad es ̂ mayor | que Af 
Chriftiana, huviera dicho fio dudas tnijma Magnanimiduát 
Que la Magnanimidad es mapr%

DE LA
MORAL.

LI BRO DECIMO.
D E  L A  M  A  N S E  D  Ü M  B R E \  Y  D E  S U S  V I C X O S

Extrem os,
•» ' '

C A P I T U L O  I .  cu n díaaquel excede en lo menos»
efie en lo mas: aquel es agua, eí-. 

Qué cofa fea Manfedumbre^ te es fuego. •
El Manfueto, es como Dedalo, 

ST A  es Virtud Mo- que caminando entre el fuego, y el 1 
deradora de la Ira- agua, fin arder , y fin fumergirfe,’ 
cundía , provocada fíente la injuria quanto conviene, y 
de algún vltrage in- fe enoja quanto conviene. 
juriofo d la vengan- Pareceráte , pues» que el nom-

z>a. De fuerte , que quatro circunf- bre de Manfedumbre , no fignifica 
tandas cíTcnciales concurren en la fino la mitad de efta virtud , em- 
manfedumbre : la Aprebenfion de bolviendo ia otra mitad en el filen- 
la injuria: Sa Ira provocada: el Ape- cío; porque fiendo a is!, que ella 
tito de la venganza j y la Modera- hace dos oficios , vno d.e no ayrar~ 
don de la Ira , y de la venganza. fe fuera de razón, otro de ayrarfe 

No es ManfuetojpucSi el hombre  ̂ quanto la razón requiere. Quien 
que como íi fuefle vn Leño>no fien- dice Manfedumbre , parece que dí
te la injuria, ni fe irrita: Ni el que ce folo, no ayrarfe , y hace agravio 
como Fiera, fintiendo demafiada- á quien conforme á la razón fe 
mente la injuria, fe dexa arrebatar ayra.
de la ira, mas de lo que debe. Quiíieron, no obftante, aquellos

Ambos fon extremos viciofos} grandes Filofofos tomar el nom- 
vno fe llama Infcnfatéz. \ otro Ira* bre de la pacte,que es mas difícil, y

I por



por eíío oías glbriofa ; ello es, del no Tolo la pafsion, fiooela&ode 
noayrarfe. • ■ áyrarfe. • •

Afsi la fortaleza ,' aunque fíghU GófcnO todoslos hombres n a tu- 
ficavna mediocridad entre temer raímente fe aman á si miftnos , v ¿
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los peligros, y no temerlos , tomo 
el nombre de aquella parte , que es 
mas difícil ; ello e s , del no temer» 
los, antes que del temerlos.

Pero importa poco el fonido del 
nombre , como fea conocida la de
finición; porque las definiciones ef- 
tán fundadas en la fubftancia'inva
riable de las cofas; y los nombréis 
en el vario beneplácito de quien los 
impone. .

Para enfeñar mas claramente cf- 
ta virtud, feguiremos diferente me» 
thodo del de las referidas; porque 
en las otras fe ha difcurrido de la 
virtud,antes que de los vicios extre
mos ; pero aqui inquiriremos los 
vicios extremos , antes que la vir
tud, porque aquellos ion mas fenfi- 
bles,y aparentes, eftá mas abftrahi- 
da, y oculta.

C A P . II. De ¡a Iracundia,
' - * . 4 . . .  1 i

DE dos maneras fe puedecon- 
fiderar la Iracundia, ó Mo- 

ralmente, ó Fificamente.
En quanto al fer M oral, es la 

iracundia Vicio y  que excede en la 
Ir a,y en el de feo de la venganza por 
las injurias que fe reciben.

Donde debes advertir , que la 
ira propia, es la pafsion natural, y 
Pa iracundia es el habito viciofo de 
el que dexandofe encender fácil
mente de la ira , fe llama iracundo. 
Mas ordinariamente íc llanta ira,

fus cofas ; todo aquello que les 
ofende el cuerpo, como los golpes^ 
y las heridas; y lo que les agravia 
la honra, como las murmuraciones, 

* y lqs defprecios , y lo que les dam« 
nifíca la hacienda; como las vfur- 
paciones, y los robos , y lo que fe 
les opone al gufto; como vedar la 
fuente al fediento, y los dados at 
jugador; todos fon objetos , que 
reprefentados de la imaginativa, 
como injuriofos, excitan la ira á la 
venganza.

Mas en quanto al fer Fifíco, la 
ira es, Una llama que el objeto ima
ginado enciende fabitámente al re->. 
de dar del corazón, la qual hace her  ̂
vir la fangre, y vibrando con {enti
bies latidos el corazón contra el que 
hizo la injuria, mueve las potencias 
exteriores a la venganza.

-. Efte efeEío Fifico (como diremos 
en el Tratado de las Pafsiones ) fe 
ve en.todos.los Animales perfeátos: 
qualquiera de ellos, que fe fíente 
ofendido, arde en efta llama, fe le 
encienden los ojos, fe le eriza el pe» 
lo , fe le enfurece la vo z, y defem- 
baynando las armas , que le dio la 
naturaleza , impetuosamente fe ar
roja contra el ofenfor.

Y  como en los Ímpetus natura
les , no es diferente de los Anima* 
les el hombre, fe enciende tam
bién efta llama en el pecho «del 
hombre ayrado. Por efto llamaron 
juftamente á la feroz iracundia:
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Efe Andefcenefa , como i* de, vn lafíautajafsi clayrtd<*miranda¿i*
hierro ardiente. f  • /

Antes , porque por la Antipas
riftafis, el calor reconcentrado en
fria el ambiente ; por eíTo verás en 
el ayrado, vn conflicto de qualida- 
jdes.y movimientos contrarios , 4f-
dor,y biela. - f|

El corazón , arde por la llama 
interior; los cabellos fe erizan por 
la frialdad de la cutis. El Temblante 
yá bermejo, ya pálido» mezcla las 
nieves del Caucafo , con las llamas 
del M ongibelo: los ojos , efparcen 
agua, y fuego, relampagueando de 
rabia, y llorando de dolor: humean 
las narices , tiemblan los labios, 
abrafafe el pecho , las palabras fe 
hielan : á vn tiempo fíente vna ale
gría, trifte, y vna trifteza alegre, 
combatiendo con el dolor de la 
ofenfa , la efperanza de la vengan
za. ... .

En fuma', el hombre fe hace vna 
fiera compuerta de todas las fieras: 
brama como Toro , ruge como 
León , lilva como Serpiente, muer
de como Perro , defgarra como 
Offo , pifa la T ierra, amenaza al 
Cielo , y hicrefe á si propio prime
ro , que á fu enemigo: De aqui 
puedes inferir, quanta fea la defor
midad de aquel Alma, pues tan fea
mente defeompone el cuerpo.

Por eíío Platón aconfcja al hon*> 
bre ayrado, que fe mire en el cípc- 
jo; porque afsi como Minerva, to- 

:: cando la flauta fobre vna fuente, y 
mirandofe en el agua hinchados los 
carrillos, y el roftro contrahecho, 
tuvo horror de si m iftna, y arrojo

cara aborrecerá fa  i t i y  
miedo de si mifmo.

Efta llama fe enciende mas fácil
mente en las complexiones mas ca-r 
lid a s , como en m ate ria mas dif- 
puefta, á recibirla,y állmeñtatla.

Para excitar vn grande incendio, 
no importa la cantidad de la yefea, 
fino el lugar donde cae.

Mas peligrofa es vna breve cen
tella, que cayó fobre feca paja, que 
vna llama grande, que cayó fobre 
vna peña..-'

Pero por otra confíderacion , 1a 
iracundia es mas aguda, donde fon 

. menores las fuerzas; porque donde 
falta el poder, fobra el defeo.

Afsi como á los animales mas 
imperfectos • y  defarmados, á las 
Vivpras , á los Efcorpiones , á las 
Arañas, y á las Abifpas, dio la na-¡ 
turaleza mas prontas , y venenofas 
armas, para la venganza; afsi la ira
cundia en los enfermos es mas ro- 
bufta, en ios viejos mas verde, en 
las mugeres mas v ir il; por eflfo fe 
dixo: Qualquiera pequeña Mofea 
tiene fu  colera.

Efta es la verdadera iracundia 
de que fe ha hablado harta aqui: 
impettiofa, y manifieña, y por cílb 
menos viciofa japorque hierve de- 
mafíado, amenaza macho, fe apaga 
prefto. Por eíTo fue fabiamente lla
mada: Bfeve lecurUiFuror que cor~ 
re* Embriaguez, del Alma, Efímera 
violenta, y por eíTo poco durable, 
porque lo violento no es perpe
tuo.

Pero nueftro Fijofofó nos def-
I 2 en-.



cribió vn corto grado de ira mas 
fiero, y mas inhumano, llamándola
Ira difícil jV melancólica.

Porque ía primera ella fundada 
en la fangre, que hierve preílo , y 
preílo fe entibia> mas ella fe cftan- 
ca en la Acrabile, que como humor 
mas frío, y mas tenaz, con dificul
tad fe cuece, o fe refuelve 5 y quaa- 
to menos fe manifieíla, tanto mas 
daña.

Por effo, afsi como fon diferen
tes las caofas de la vna, y de la otra; 
afsi fon diferentes los Cymptomas,/ 
los trilles efeoos.

Aquella efparce fuego en el fem- 
blante, y ella humo; porque aquella 
es vna fangre hirviente, y ella vn 
tizón , que arde efcondidamente 
debaso de las cenizas: por elfo el 
iracundo habitualmente ferá de co
lor de fangre; y el difícil de negra- 
bile, y el color mueftra las coílum- 
bres.

De aquí nace , que aquella pre
cipita el confejo , y llevada del im
peta primero, obra, y dcfpues píen
la; ella,con animo rcpofado,difcur- 
rc fríamente coníigo, y elige ios 
medios mas crueles, y al defeo de 
hacer mal, añade el Arte.

Aquella, con palabras, y accio
nes , propala el animo, y primero 
truena con las amenazas , que ful
mine con el acero; y las mas veces 
fe refuelve en vano relámpago; pe
ro eí\a, preparando con traidora 
bonanza la tempeílad, afefla el gol
pe con tacita íimulacíon, y forpren- 
de traidoramente al incauto.

Aquella 2 como la Tarántula

l$% LIBRO
PulleCa mitiga te  veneno, al dulce 
fon de amigables perfuafi ones; ef-i 
t a , como el Afpid fiordo, a ningún 
canto de faludables advertencias fe 
rinde.

Aquella, qual Cocodrillo , def- 
pues del hecho fe arrepiente, y taba 
las heridas con tardo llanto; ella, 
como rabiofa T ig re , defpedaza al 
“vivo,y fe defpedaza contra el cada- 
ver.

Aquella, como enfermedad par
ticular , fe dirige contra vn indivi
duo folo,y toma venganza del ofen- 
fo r ; ella, períigue codo el linage, y 
toda la nación; porque la agravio 
vn hombre, fe hace enemiga de to
do el Genero Humano.

La vna, y la otra inteiTumpen el 
fueñó , y turban el repofo; mas 
aquella , por el impaciente defeo 
de la venganza; Cita, por la fixa 
atención á los modos de vengarfe.

Pero mudandofe la vna en la 
otra ordinariamente , viene á ha
cerle peor, que si mifma; porque ia 
ira envejecida , paila á odio perti
naz, y el odio encendido á furor.

CAP. III. Como obre el Iracundo,

YA oí lie qual es fon las comple
xiones, los objetos, y las di

ferencias-de la iracundia: relia, que 
difeurramos, de que modo excede, 
y desfoga fu veneno.

El excedo de la iracundia , con¿ 
filie en ayrarfc por las Caufas, que 
no debe, Contra quien no debe , y 
M as de lo que debe.

La verdadera, y propia caufa
de
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£e la !rác&nd!a,e&ei £ ^ r« ^ ¿ W a -
i)lo de iá iracundia de- los hombres, 
y no del ímpetu de lo* Anima
les. •• " — ■

Qualqurer hombre, p o rb axo ,y  
humilde quefea , fíente vtt^to de- 
Ceo de excelencia dentro de fu pro
pia esfera , al qual fe opone dere
chamente el deíprecio , y eíVa es la 
verdadera injurta * que enciende la 
era. : : '

Todo daño caufa dolor, mas no 
todo dolor caufa irácnhditf^li4el 
ofendido no apreheqdye efnial ani
mo del que leofen d ió, fió el qual, 
la ofenfa antes fera dañofa ,que in- 
juriofa ; pero en el mal animo, fe 
aprehende mas vivamente del d e f  
precio  ̂que ei daño»

Aquiles , viendo que el Rey 
'Agamennon le avia robado fu Bri- 
feyd a, fe abrasó en ira inextingui
ble, porque aprehendía , no el eftáf 

. nrivado de la cofa, que mas amaba, 
fino d  fer vltrajado del Rey '■*. E l me 
b a tenido por vn h'obfecìllo de nudai 
pie ha defpojado dé lo que es mio ĉo- 
ino à vn villano v iltvn mocbillerot 
%>n efclavo,

Pero las fieras, capaces dé dolor, 
y no de honra , aunque fienten la 
ofenfa,como no conocen la injuria, 
fe encienden en furor , pero no de 
Verdadera iracundia.

De aquí es , qoe entre gente hu
mana , para quien es fortaleza fii- 
firir el dolor > però futrir el defprc- 
cio, es vileza : qualquicr grande in
juria , fe reíarce con la humilde fu- 
roifsion de quien la hizo , parecien- 
¿o rcduc^fe á igualdad, fi fe le trU

MORAL.

o fe avia
* i

fa , y tto mjufia » ò recibir injuria, 
mas nò confiderable:fcrà acafo,mas 
*no advertencia j fera advertencia* 
mas no malicia i ferà burla ,.y  ò ò  
•efearnio.

La imaginación,fígue lapafsiohí 
y  la pafsion , ^ace el efe&o del ati*? 
to jo  con vexo, que dilatando las cf-j 
pedes vifívas délos objetOspeque-- ; 
nos, hace que vna pulga parezca vi$ 
Elefante.

Afsi el iracundo, como es de fuew 
te imaginativa,hará grande el cafo* 
porque. ,él ip  imagina $ qnálquiet; 
mínima ofenfa, le parecerá vn gra% 
ve vltrajc,juzgará digno de penden-? 
eia, loque es digno de rifa.

Taletes, aquel gran Filofofo, pea 
*o grandemente iracundo,mientras 
con el Aftrolabio andaba concerní 
piando las Efiwllas, cayó en vn ho* 
yo: la criada, que era muger alegre* 
y decidora , fonriendofe en quanto 
le ayudaba à falir del hoyo , le di-, 
xo': Quieres conocer cofas tan altas* 
y  no conoces las que tienes delante 
de los piesi

Ei podía aver refpondido: Gra4 
cías a que tengo los ojos en la caben, 
za i y rfo 'eh los pies ; pero comò crai 
tan iracundo . la refpucftafué, qué 
aviendo falido del h o yo , con Tos 
pies , con las manos, y con Vn leñó 
molió de tal fuerte à la defdicháda, 
que la dexó medio muerta en el ho
yo , donde él merecía aver queda-



crib ióvn  corto grado de ira mas 
fiero, y mas inhumano, llamándola
Ira difícil, y melancólica.

Porque la primera efta fundada 
en la fangre, que hierve prefto, y 
predo fe entibia 5 mas efta fe cftatt- 
ca en la Atrabile, que como humor 
mas frío, y mas tenaz, con dificul
tad fe cuece, 6  fe refueive ; y quan- 
to menos fe manifíefta, raneo mas 
daña.

Por eflo, afsi como fon diferen
tes las caufas de la vna, y de la otra; 
afsi fon diferentes los íymptomas,y 
lostriftesefe&os.

Aquella efparce fuego en el Tem
blante, y efta humo; porque aquella 
es vna fangre hirviente, y efta vn 
tizón , que arde efeondidamente 
debaxo de las cenizas: por elfo el 
iracundo habitualmente fera de co
lor de fangre; y el difícil de negra- 
bile, y el color mueftra las coftum- 
bres, ■

De aquí nace , que aquella pre
cipita el confejo , y llevada del Ím
petu primero, obra,y dcfpues píen
la; efta,con animo repofado,difcur- 
rc fríamente confígo, y elige ios 
medios mas crueles, y al defeo de 
hacer mal, añade el Arte.

Aquella, con palabras, y accio
nes , propala el animo , y primero 
truena con las amenazas, que ful
mine con el acero; y las mas veces 
fe refueive en vano relámpago; pe
ro efta, preparando con traidora 
bonanza la tempeftad, afefta el gol
pe con tacita fímuladon, y forpren- 
dc traidoramente al incauto.

Aquella j como la Tarántula
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Palíela mitiga la  veneno , al dulce 
fon de amigables perfuafiones; ef
ta » como cl Afpid fordo, á ningún 
canto de faludables ad vertencias fe 
rinde.

Aquella, qual Cocodrillo , def- 
pties del hecho fe arrepiente, y laba 
las heridas con tardo llanto; efta» 
como rabióla T igre , defpedaza al 
vivo,y fe defpedaza contra el cada- 
ver. '

/ ■ Aquella , como enfermedad par
ticular , fe dirige contra vn indivi
duo folo,y toma venganza del ofen- 
fo r ; efta, perfígue todo el linage; y 
toda la nación; porque la agravió 
vn hombre, fe hace enemiga de to
do el Genero Humano.

L a vna, y la otra inceiTumpen el 
fueño , y turban el repofo; mas 
aquella , por el impaciente defeo 
de la venganza; efta , por la fixa 
atención á los modos de vengarle* 

Pero mudándole ía vna en la 
otra ordinariamente , viene á ha- 
cerfe peor, que si mifma; porque la 
ira envejecida, paila á odio perci« 
náz, y el odio encendido á furor.

C A P . III. Come obre el Iracundos

Y A oiftc quales fon las comple
xiones, los objetos, y las di

ferencias-de la iracundia: refta, que 
difeurramos , de que modo excede, 
y desfoga fu veneno.

£1 excedo de la iracundia , conw 
íiftc en ayrarfe por las Caufas»que 
no debe, Contra quien no debe , y 
Mas de lo que debe.

La verdadera, y propia caufa
de
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He fa "TráctíndíaíCSct Ue/précio^bla-
ilo  de la iracundia 4e íos hómbres, 
v no del ímpetu de los Anima
les. '■ 'V-i • y

Qualqurer hombre -, porbaxo, y
humilde quefea i fíente vaiato de- 
Ceo de excelencia dentro da fu pro
pia estera , al qual fe opone derc*> 
chámente el defprccio > y efta es la 
verdadera injuria ,  que enciende la
ira.

Todo daño caufa dolor, tea* no 
todo dolor caula ifa c u n d iá ,f íe l 
ofendido no aprehende el mal ani
mo del que leo fen d ió , Eli el qual> 
la ofenfa antes fera dañofa, que in- 
juriofa; pero en el mal anim o, fe 
aprehende más vivamente del d e f  
precia, que el dan#,

Aquiles , viendo que el Rey 
SAgatnennon le avia robado fu Bri- 
feyd a, fe abrasó en ira Inextingui
ble, porque aprehendía, no el eftát 
privado de la cofa, que mas amaba, 
fino el íer vltrajado del R ey ‘i E l me 
ba tenido t>or vn hobre cilio de nada\ 
me ba defp ojado dé lo que es mió,co
mo d vn villano v il, vn mochillero» 
vn efclavo.

Pero las fieras, capaces dé dolor, 
y no de honra , aunque fienten la 
ofenfa,como no conocen la injuria, 
fe encienden en furor , pero no de 
Verdadera iracundia.

De aquí e s , que entre gente hu
mana , para quien es fortaleza fú- 
frir el dolor; pero futrir el defpre- 
cio, es vileza: qualquicr grande in- 
juria , fe reíarce con la humilde fu- 
mifsion de quien la hizo , parecien- 
¿o  reducifíe á igualdad, fi fe.le ern

o le aviaqtìttfcfto "Ol def-
i!

Puede,pues*algunorecibí 
fa % y  tto injuria jó  recibir iojoirS*» , 
nías no confidcrable:fcrá acafo,mas 
*no advertencia *, ferá advertencia, 
mas no malicia i íerá barla ,.y  no 
efearnio. , "

La iteag!nad0n,{ignt& 
y  la pafsion , h*ce el cfedfco del an  ̂
tojo convexo, qüe'dilatandofascfí 
pedes vifivas délos objetOSpeque-- * 
ños, hace que vna pulga parezca vfl¡ 
Elefante«. -, :%,u y

Afsi el iracundo, como es de fuera 
te i maginativa,hará grande el caío^ 
porque. d  lp imagina 5 qualquiec 
minima ofenfa, le parecerá vn gra% 
ve vltrajc,juzgará digno de penden-- 
eia, loque es digno de rifa«

Taleices, aquel gran FilofoFo, pea 
to  grandemente iracundo,mientras 
con el Astrolabio andaba concerní 
piando las Efirellas, cayó en vn ho
yo: la criada, que era muger alegre^ 
y decidora , fonriendofe en quanto 
le ayudaba à falir del hoyo , le di-¡ 
xo-: Quieres conocer cofas tan altas» 
y no conoces las que tienes delante 
de los piesi

El podía aver refpondido : Gra-4 
cías d que tengo los ojos en la caben, 
sea, y tío en los pies ; pero comò eral 
tan iracundo , la refpucña fu e, qué 
aviendo falido del h o yo , con los 
p ies, con las manes, y con vn leñó 
molió de tal fuerce à la défdicháda,; 
que la dexó medio muerta en el ho
yo , donde el merecía aver queda- 

■ dO. - ;i i':. ■ ■. ■

"  l y  t e -
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Pero que mocho, íi Tiherjp^qtie 

no era F¡k>£ofo,fino Tyraog|favie,ri- 
■; do preguntado al gran Retorico 

Zenoo, qpalera el dialedíco de yn 
razonamUnto Cuyo Griego 5 y reí- 
pondidole Zenon buenamente, que 

' el vteba el diaie&ica de Rodasa l  
* punco ie mato , como diremos en 

otro lugar. Porque comoTyrano, 
de agudo ingenio , y aguda ira, in- 
terp erando-en la refpueña fencilla 
fentido doble, imagino,que le que
na dar cucara con el deüierro'de 
Bodas, y hallo motivo de vengan
za en la inocencia«

, Que mucho, (i Alejandro , cu
ya enfeñanza coila bien cara á fus 
Maeftros, interpretando, con pre
vería futileza, que la libertad Fi- 
Jofofica era injurióte malignidad, y 
las advertencias amigables* atrevi
dos defprecios, prendió á C ahíle
nos,entregó.á los Leones ¿ Lyfima- 
co,y Clyto á fu ira, peor que León, 
pues los Leones conocieron 1a. vir
tud de Lyíimaco , y no ofendieron 
al inocente ; pero Alexandro no 
conoció los méritos de Califlenes, 
y fe manchó con la inocente ten-

El otro exceflo del iracundo, es. 
fexercitar aquella pafsion indomira, 
contra quien no debe,.

Ayrarfe contra los foperiores, 
es arrogancia, debiendo antes apla
car humildemente, que temeraria
mente irritar á aquel ^que aviendo 
podido hacer vna. injuria , puede, 
repetir otra mayor,

Ayraríe contra los inferiores,
Zs locura 5 porque. íiendo dada ia.

ira , para abalorar las fnénas débi
les contra los igual es;ferá fuperflua 
donde las fuerzas fon fnperiores.

Ayrarfe contra los Amigos, e i 
ingratitud, queriendo mal á quien 
defea «bien ; y (i el Amigo es vné 
mifma cote, fera locura enfurecería 
contra si milmo,

Ayrarfe contra ios inocentes*' 
es injufticia ;no pudiendo mereces 
ira » quien no merece pena; ni me* 
recer pena, quien no tiene culpa.

P iró  el iraculo, como cieñe defw 
lumbradq el entendimiento con la 
pafsion ,  no düfinguc el fuperioe 
del inferior, el infimo del igual, el 
amigo del enemigo, el inocente del 
reo s á manera del fuego Griego, 
que arde tanto en el agua, como ei\ 
te yefea.

Antes la pafsion le tiene tan ete 
tragada la imaginativa, que aun fe 
aira contra los Animales irracional 
les, aprehendiendo en ellos .malte, 
ciofo difeurfo.

Tefifonte Pancraciaíle; eíio 
vencedor de todos los cinco Juegos 
Olympicos , porque le-dió vna co¿. 
vna Muía , fe bol vio- contra ella á 
acocearla furiofamente.

Vio toda Olympia dos nuevos 
luchadores , vn hombre , y vna 
beília, ignorando. qual fucile bef- 
tia mayor, pues moftraba eflár pri-> 
vado de razón, hombre, que juzgo 
ayer vfado de ella vna Muía. T o 
llas. las Palmas , y las Coronas , que 
Tefifonte avia ganado én. cinco 
Juegos» las. ganó la Muía en efte 
fo’o ,  porque aquel q;:e avia ven
cido cinco Competidores ¿ abatido
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Haga
éípiúa*r'abrbjo#tlavos  ̂y coárf lo 
que halla: remedio p ^ r quc cl jnaí,
puetéaliféae citarle  > le tafeé íih  
CÚtábté» ',; * ■•';; ■ ■■ - • \;f . ;- ̂  *v • ' ,

J á Offa enf urecida fue Eccelihó, el 
ávLr&do recibido tnuthas ‘ he* 

tiaas , peto bien curada* » defpües 
que íupo la rota de fu Exercico,’ 

podiendo ayratfe contra el

íns triunfo».  ̂ .
' Por otra parte > mngunotiene 
finas fuerte imaginativa 
iracundo > potque 
vivamente t íi  tlla la imagen de 
quien léofeftdió, qué doúde quiera 
que fe bueléái Ife pítete le Mis delan
te ; todo 16 qur mira \ juzga fef

furece»y desfogafu enojo contó la* veedor, fe enfureció contra f i mfo 
cofas,que no tienen fentido, como tao» y bramando como vna fieras

' f e

c l perro Contra la piedra.
Eftando cenando Nerón, tuvo 

noticia de a ver fe revelado íá G w  
lia , y arrojó la m tfa, quebrando los 
yafos de. Criftal,  que eran la deli
cia mayor de íns delicia*; La revo
lución del Rey no, le tebolyió el 
Juicio i parecióle»que aquella mera 
era la G*lia > é imaginó abatir tan
tos viíta llos, comovafos echaba 
por el fue lo.

Quanto rúas prudente motivó 
tuvo el R ey C o tis , al mifmo efec
to ? Que avlendoie dado vnos va
fos de criftal de maravillofa per
fección ; y remunerándolos con re
gia magnificencia » los quebró al 
inflante todo* , por no ayraríe , íi 
acafolosquebrabaalgt.no.

D e  fuerte > que Nerón , porque 
filaba ayrado contra los rebeldes, 
fe irrita contra los vafos j y Cotis fe 
privó de ios vafo s, por no ayrarfe 
contra los Domeilicos : aquella fue 
barbaridad, ella piedad : aquel de- 
fauno , efta cordura.

Pero qué locura mayor , que ay- 
jarfe contra si mifmo?

í-a Od§ herida, no pudiendq

don ios diente* » y con las vñas, 
íe rafgó las vendas > y; las heri
das ; y ton perder la vida * jut-> 
gó dexat vengada la perdida de| 
honor*

« El vltimó cxccffo del tracuft* 
do f es acerca del M odo, pudicu- 
do fucedet i que alguno fe irrite 
contra quien debe, y p o rti mo
tivo que debe , pero con mayor 
intención > y vehemencia de lo que 
debe.

T odo agente natural obra Íó4 
lo aquello que puede? però el agen*¿ 
te libre 9 como el hombre» tal vez 
quiere obrar mas de lo que puede} 
porque el inflintó natural , es limi-', 
tad o, el defeó infinito? y por eflb á 
eíle le fucede las mas veces mfeln 
cifsímo fin.

Noble exemplo nos dio Lució 
S y la , verdadera Scyla de la Repu-¡ 
blica Romana.

Avíale prometido Granio hacer,’ 
que fu Provincia le contribuyefie, 
dentro de breve termino vna g ra o . 
fuma , para la reparación del Capi-: 
tollo ; pero pafsó el plazo , y el di-i 
nero no vino.

X 4 Te-*
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*IVaÍA % ta razón de ayrarfc« narrino por lasde 11 Pw fia ,*tfi nKte 
f>orque fi bìcn Granio nofaltó á r i r , fino por las fuyas.
Svia , fino Aa Provincia à Granici Stia , el mas iracundo de Roma  ̂
con tpdo elfo,à los poderofos, ó no conoció, que aquel Muchacho avia 
Se dehe prometer, ó fe debe cum- de falir peor, que él. De la vefti*« 
p lir. Y principalmente à Syla ; ct¡ya dura defeompuefta, y defacada, c<w 
grande • felicidad no permití̂  in- lig ia fus cofiurobres diíToloias: poŝ  
fervalo entré el defeoy y el lo- que no podía,Xufrir alguna leyr̂  .■ * . ■ 9 , m • • fe** i •

Llamando , pues, à Grani©, fe do* 
enfureció contra ¿1 con canto impq^ Siendo E d il, y haciendo repren
dí , que esforzando la horrible tentaren el Teatroj porque el el* 
voz , para amenazarle la muerte, fe fruendo de las nubes interrumpía! 
rompió la vena del pecho, y voroi- las voces de los Reprefentantes, fe 
tó embueltas eu fangre las amena- ayró contravn Trueno coadisfoiw 
zas. me grito , para hacerle enmudecer.'

No podía aquel Tyrano calli- Embió a! Senado va Capitan* 
gar fu ira con pena mas proporciq- pretendiente del. Confulado , ame-> 
nada.' Porque íi la ira es vn hervor nazandoics * que fi no fe le daban 
ide la Czngre ,  fio convenía otro hu- ellos , fe le daría la efpada. Nuevo 
mor para apagarla. Pero fue efe ai- eftilo, hacerfe candidato con fané 
fa recómpenía á cantos ríos de age- gre.
¡tía fangre , aquella poca fuya. Hecho C onfuí, fe enfureció dé

Si cada parte de la iracundia tal fuerte contra el Colega por là 
por sì fola están fiera, y tan borri- Ley Agraria , que le echó por fuer» 
b le , que fuera , íi la pudiefié vèr en za del Foro ; y le atemorizó, tatito^ 
idea con todas fus pattes, y fus que fe eftuvo fierapre efeondido 
horrores ? Podrás verla con los en cafa , como vn Conejo. Con que 
©jos , y contemplarla , fi re pones fe reputaba por dos Confules Cefa¡e 
delante la imagen de Julio Cefatí folo.«
Verdadera v y horrible idèa de la ira Lairade Cefar fùè la primera,’ 
aguda , de maniaca y de la fangui- que introduco el nuevo exemplq 
na, v de la melancólica ; de laìm - de defatar las Varas de las. Fafces 
petüola , y de la lenta * de la huma- Coofulares foore las efpaldas de 
na, y de la cruel. los Senadores , del mifmo modoy

Si quifieras trocar el. nombre à que fobre las de los Efclavos ; para 
ia iracundia, ia/pudteras llamar Ce- que fe pudidfc decir: Efia defufada ' 
ía r , y pintarla con. vn cuchillo en la barbaridad es ¿oto en Roma.

gro quien no podía fu fríe andar ceíuk
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Seo awlof r t, y t a i  ftoWéèJÆxttonasà
la luz de las hacha*c a la  Jardin , y 
bailaría el faego de fus ojos fin otra 
llama.. -

Canfado de enfurccerfe tantas 
Veces-contra tantos Rom anos, de
feo,que todo el Pueblo tuvíeííe vna 
cabeza fo la , para cortarla de va 
golpe.

Qpé mas l Ni aun los Díofes ef- 
tuvieron eífcntos de fu ira.

Dando vn alegre Combite à fus 
- A m igos, quanto mas Cerne jantes à 
e l , cantó mas amados ; porque el 
resplandor d.e los relámpagos ate
morizaba los Combidados , fe le - 
Vantó en pié , y facando la efpada 
defafió à Júpiter cuerpo à cuerpo., 

Moftro » que verdaderamente la 
ira es locura: imaginando que la 
X>e jdad no le podía quitar la vida, 
y él podía matar à la Deidad.
. Ella vltima ira irrito del todo à 
los conjurados , los quales no pu
dieron fufrir mas, al que no podía 
íufrir à algún Dios.

Afsi,aviendo entrado en el Mun
do c o u r  ¿hiíío, y con cuchiiíofa- 
lido d e l, nació C e ía r, y murió Ce
íar.

C A P . ÏV . De la Ínfenfatéz»

E Ste es Visio de la Ir afcible ¿que 
confijle en el defefio acia Ira, 

acerca de la r en z anza, '
Nace efte vicio de natural eftu* 

pîdcz >y d.e.ayer abandonado fervil- 
mente ei fer.tirnisnto de las inju»- 
xias ; de Inerte,,„que aprehendió n- 

?,ó nada poto , ó  nada

fe encóloriza ,  ypor tifo $0 fe vea-, 
ga Gomo debe % ni quando debe ,  ni 
contra quien debe.

Parece que efté vicio tiene afini
dad con la inambicion , y algo pat- 
ticipa por accidente; pero la lubf- 
tancia csdivcrfaXl In-ambíciofo no 
de fea los hónoresmetecidol^ei inr 

fenfato fu fte los defpreciosf Eq 
aquel ay falta de cuncupifceiicfai ea 
cite de ira;. . -

Los Animales fin hiel, aunqiic 
tengan armas » no afpitan á la vea»» 
ganza: y. el infenfato , conio na 
líente el eftinulo de la iracundia», 
aunque tenga fuerzas , no ¿eledá. 
nada vfar de ella.s.

Siempre tiene vniforme el íem»- 
blanre j ni Inflamado de ia ira, o* 
paiido por el temor; porque ní vno, 
ni otro hace imprefsiori ea éJ. D e 
fuerte , que corno hombre aeran a- . 
do antes olvida ia.injuria que la 
confidere ; antes fíente el daño* que 
!e tema ; y antes recibe el feguado* 
vltragc , que fe vengue deJ prime* 
ro. - . . •

Si le efHrnuláren á que tome ven
ganza , abotrecera á quien le. 
muía. El miCimo diíminuira íu ofen^ 
fa , y dífcuípará á fu ofienfor». Será* 
el premio a foíicitar ia paz-: y ace
tará por fatisfaccion- vna.condición 
vergonzofa-

Encubrirá fu vilezar so»: aforlíü 
mos Filofofa!es: f̂í'É’ es mayor vidor
ria vencer-la ¿rasque vencer akens*-"■ 
migo.Que la-mayor venganza ¿le las- 
injurias , es defpreciarlas*,. Qye 
anhno- dito -fobre puja toda oftnfa-.TC'- 
qpi siSuraup-ios9pojiemprs qve.h- -

OFIA MORAL. >137
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ofep'dcn fulmina. Querrá, quepaflc acrecentó. Porqneacóftffcfada c<dí
Ja pbltroneriá por manfedumbre. fu pena , fe pufo delante del Reyrel 

Verdad fea , que afsi como el qual, haviendo fabido el cafo, por 
tímido por algpi» accidente fe ha- la fama, que le divulgo, fe avia rei
ce ofado ; y el pufiianime paila á do , y feftejado, como haciendo, 
magnánimo, como dtximoscn fus burla» .
Jugares: afsi el infenfato i  las inju- Ella, pues, con muchas lagrimas? 
rias.haciendofe mas avifado, y fen- le dixo en alta voz:
fitivo por ocafíones innominadas, 
muda naturaleza.

Oid vn ilufíre exemplo. Def- 
pues de cónqüiftada la Tierra San
ta debaxó de los aufpicios de Go- 
fredo de Bullón $ el primer Rey de 
Chipre fue inocente , y bueno; mas 
taninutil, y de'animo tan remiflfa, 
que con la virtud de no hacer inju
rias »juntaban el vicio de no fentir- 
las.

Qualqóiera de los vaífailos, que 
tenia con el Rey algún enojo, le 
desfogaba con hacerle alguna inju
ria *, y él con fana paz la digería, fin 
ayiarfe , ni vengarla»

Sucedió , que vna noble Matro
na de la Gafcuúa , bolviendo de vi- 
fítar los Lugares Santos en habito 
peregrino , fue alfalfada en Chipre 
de vnos hombres facinorofos ; y 
afrentofamente vltrajada en el ho* 
ñor.

La Sewora inconfolabíementé 
dolorida , fe fue á pedir jufticia al 
Rey ; pero alguno la d ixo , que fu 
recurfo manifeftaria él agravio  ̂ fin 
confeguir la jufticia : porque el Rey 
no avia de fer mas rigutefo en 
caftigar fas afrentas de ios otros, 
que las Cuyas.

Efte defeonfuelo no quitó el 
animo á la dolorida , antes; fe le

S iré,y o no vengo á taporque efpe- 
r e , 7/1 s ay ai de vengar del vitrage, 
que be padecido en tu ReynojinoJo
to d que me enjeñes  ̂como toleras los 
que á ti tebacen cada diajegun-eri* 
tiendo. Quizas aprendiendo de t i4 
podre llevar con paciencia mi inju
ria-,y ojalá pudhjfe repajfartela ,yd  
que eres tan buen fufridor de las tu-
yus»

A  c fias voces el R ey , quehafta 
entonces avia fido infenfato , y vi!*’ 
defpertó como de vn fueño pro-: 
fundo. La ira elevada,y* pcrezofa,f<í 
comenzó á encender en el corazón 
y eftimularle á la venganza.

Comenzandóspues, él Rey po£ 
la injuria, que fus vaífailos hicieron; 
á .efta Matrona , la vengó tigurofif-: 
finiamente j y ningún Rey con mas 
vigor , y rigor caftigó á los que de 
allí en adelante hicieron alguna 
efenfa á las Leyes, ó  la Autoridad 
Rea!.

C A P . V .  De la Mediocridad entré 
la Iracundia, y la Infen- 

fatez.

A  O ra puedes fácilmente cono-?
cer , qual fea la Manfedum

bre. Porque fi el ayrarfe mucho es 
vicio ; y el ayrarfe muy poco es vi
cio : el ayrarfe medianamente fcrá
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Virtud , y  efta es.Ja Manftdum^ 
bre.

D irás,que no corre efte argu
mento ; porque (I el hurtar mucho 
es vicioío,y ei hurtar poco es vició
lo  , luego el hurtar medianamente 
lera virtud*

Refpondo, no íer igual la confe-, 
quencia; porque el hurtar, en si 
m ifm o, es fiempre viciofo, porque 
fiempre es contrario i  la juílicia: 
mas la Ira, en si mifma, no es cofa 
mala,fícnda vna pafsion dada de la 
naturaleza, como piedra de amo
lar de la fortaleza , cfti<nulo del te
mor, eslabón del ingenio, y el mas 
úeceífarío inftrumenco , para las 
operaciones arduas.

El Orador ayrado, mas vigoro fa
énente declama : el Poeta ayrado, 
mas ingeniofamente verfifica : el 
Trágico ayrado,mas afectuoíamen- 
te conmueve : el Campion ayrado, 
mas fuertemente combate; pero en 
todas ellas iras es neceíTaria la mo
deración , para que no hagan con
trarío efeá:o.

Dirás tu: Si el ofendido tiene fuer» 
z a s , es fuperfiua la. ira ;  fino las tie
ne, es locura ’,porque aquel fe puede 
vengar,fin  turbarjei y efie , en vez, 
de. vengar vna ofenf», provoca dos.

Reíjpondo , qne la ira abalora 
fuerzas iguales, aumenta las. meno
res, y. deípíerta las. mayores.

El Elefante, aunque fea vna R o
ca. animada »y tenga la trompa por 
afta , y La piel impenetrable por lo
riga con todo dlo-,e.b trio, y  e i\ u-.
P5 lo, como va Monte de nieve par 
2% I? bataUs* ii yn paño roxo, por la.

fympatia del co lor, no le calienta 
la íangre, y enciende la ira.

Quien era mas poderofo para 
vengar las injurias propias , y las 
agenas , que el referido Rey de '

- Chipre ? Y  fin embargo, fe eliuvo 
perezofo , é infenLto , halla que -V 
inflamó la ira en fu frío pecho , la \ 
generofa reprchenfion. ?

Demos , que efié armado de í  
Fafces, y ceñido de Satélites,y Pie-, j y  
torianos el Conful, ó' el Soberano! vi 
trareíe de vengar, no alguna mju- >n 
ria propia , fino la tranfgrefsion ; 
de las L e y e s c fté  el Reo, no arma
do ,  ni fugitivo, fino fin armas, y , 
prefo;todavía es neceffario vn mo
vimiento de ia irafciblc, ó- para en
cender la demafiada frialdad, ó pa
ra vencer !a natural confpafsion.

Ninguna cofa es tan perniciofa 
como efcáífeár la fangre dé los faci- 
norofos; ni mas bárbaro , que der
ramarla á fangre fría.

Aquel movimiento det animo, 
fi mira ¿ la ofenfa propia,, fe llama 
irarfi á la ofenfa de la Ley, fe llama. 
ze!o; pero afsi el zelo, como la ira, 
fino le nioáera 1a ra2on , ferá ieidif- 
creto..

La manfedumbre * pues, no es 
vn. calor impetuofo, ni vna elada 
eftiipidez ,fino vna moderación de, 
la lrajcibíe% que ni fe- abrafa r ni fe  
biela por las injurias recibidas {fi
no por la. razón que. debe,. y  cantea 
quien debe.4 y en ei- modo que debe*

Efta medida la puede tener ro
do. hombre capáa de r a z ó n p o r 
que la Syndereíis grita etie l Alma, 
y á quien la eícucha ¿ e&Lefra los

mar-
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«argenes éntrelo roudho, y lopo- Manfueto la Rerfon» ,contra qnié/f

y  > \ , .-'V?; fe ayra, o fe aplaca. ■ :
* No peca quien no conoce, que El Perro, en oyendo dar á la 

es pecar, y hacer m a l, y quien co- puerta, luego fe enfurece, y ladra; 
noce d  mal, conoce el bien. pero deípues, conociendo que es

El Man/neto , ni fe ayra , ni fe y  d  Amo , al punto le acaricia, y al-» 
aplaca,fino por lo bonejlo; cfto es,v haga.
por la conveniencia razonable. . Afsi el hombre Manfuefó , en¡

Ello es conveniente al comercio íintiendofe ofendido , le enoja la 
humano, qufe qualqwiera,que daña, ofeiifa , y ( como compuefto de la 
o  deshonra , reíarza el daño , ó el mafia común ) fe turba contra el 
deshonor , para que fe conferve ia Ancor, bien que desconocido, 
igualdad en la República. Pero ti conoce,que es fu Señor,'

Pero principalmente ,  íi la in- o vn amigo amado, 6 vn inocente,' 
juna es grave, y de mal exemplo, y b vn infenfato, 6 vn .plebeyo vil: 
peores confequencias, y con animo con el Señor no fe enoja , fino ex-: 
de injuriar ;potquc podiendo ofea- plica fu razón : con el amigo fe 
der acodos,el que ofende a vno fo- íiente, pero fe reconcilia : con el 
lo  , la que es injuria particular , fe inocente no íe venga: del iníenffa  ̂
jvlene á hacer caufa publica. to fe compadece: ai vil perdona fa-*

El Man/ueto, pues , bien que no cilmence, porque le es muy fácil la 
de\e de fentir fu oíenfa , como el venganza.
Infenfato,y defee la (atisfacÍon:con Finalmente., cerca del Modo, el-
todo no fe mueve por el Ímpetu de Manfuéco no permite a fu ira ex** 
la ira , ni porque fe alegre del mal ceder de lo que debe. Antes entre 
ageno, como el iracundo, fino pof- los dos Trópicos de lo mucho , y lo  
que conviene el caftigo al ofenfor. muy poco, mas fe inclina á efte, que 

Si fe aplaca, no fe aplaca por de- v ¿aquel, 
bilidad de corazón , fino porque no Es muy fácil al ayrado, dár ert 
es conveniente, que vn hombre fea el exceífo, y por effo la manfedum- 
inhuraano, ni que vn pecho mortal bre, hace mas fuerza en refrenar la 
arda en ira inmortal. ira, que en irritarla.

Por elfo ¿s peligrofo injuriar Efto es mas conforme á la hu«i
a períónas efpiricuales; porque íi inanidad, y al vio  de la razón; pora 
vna vez aprehenden , que es con ve- que quien obra con menos ardory 
nienre, y del fervicío de Dios , caf- obra con más confejo. 
tigar al Autor , ninguno del figlo Pyrro, gran Maeftro delá Gym-a

de cfto , confiderà el perturbadO jatendjeQ do m as á ofen-% ■
”• ■ < der,'
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¿et 9 que á defenderfe queda facil- 
inente vencido.

Por cíío el Manfueto> como fa- 
be , que la ira es vna infiel confede
r a , no corre precipitado , fino pro
cede lento á la venganza , por dár 
tiempo á la ira deresfriarfe.

El gran Filofofo Atenodóro, 
aviendofe detenido algún tiempo 
con Augufto, quando le pidio li
cencia para. bol ver fe á Grecia , le 
dio efte vltitno documento: Cejar* 
quando efiuvieres ayrado*no bagas, 
ni digas cofa alguna, antes de aver 
les do todo el Alfabeto.

No se íi Augufto leyó el Alfa
beto en íubito caftigo de la hija. 
Bien se , que pra&icó efte confejo 
Arquitas Tarentino, el qual ofen
dido de fus Villanos , les dixoK: To 
4>s cafiigaraji no e¡tuviera ay r ado.

El Manfueto, pues, fe mueve 
tarde , y fe mitiga fácilmente con 
fatisfacciones razonables, al juicio 
de los am igos, antes que al fuyo: 
porque ninguno es Juez competen
te en caufa propia,

Y  aun fe conrentará con menos 
de lo juzgado , y díículpará la in
tención del que le ofendió : porque 
como fe ha dicho , la manfedumbre 
inclina mas al defecto, que al ex- 
eeífo.

Antes como la c a l, que con el 
agua fe enciende, y con el azeyte fe 
apaga, afsi la ira del Manfueto, con 
Ja opoficion arde m as; y fe apaga 
con las fumifsiones, y palabras hu
mildes del ofenfor.

La manfedumbre es magnáni
ma i á quien infiíte , refiftc ; con

* k

quien confieffa fu error , fe aplaca.
Como el Trueno de .Primavera 

es fin ra y o , afsi las amenazas del 
Manfueto ferán ordinariamente fin 
venganza ; y acabada la ira , fe aca<a 
bará la memoria de la ofenfa.

C A P .V I. Diferencia éntrela Man*i 
Jedumbre * y fus Jeme- 

jantes.

D Iximos al principio , que la 
manfedumbre fupone qua- 

tro circunftancias. La Aprebenjton 
de la injuria. La Ira provocada de 
la aprebenjton. El Apetito de la ven
ganza ; y la moderación de la ira* y  
la venganza.

Primeramente, pues ,  fe diftiim 
gue la Manfedumbre de fus extre-í 
mos: Iracundia * à infenfatèz.

Diftincion à primera vifta difí-: 
cilifsima,eftando el medio tan con¿ 
fufo con los extremos,que fi el Man- 
iueto fe ayra, parecerá iracundo 5 íi 
no fe ayra , parecerá infenfato.

Y  ál contrario, fi el iracundo fe 
venga, parecerá zelante ; fi el In
fenfato no fe venga , parecerá man-« 
fueto.

Los hombres fon tan malos ef-j
timadores de los vicios, y de las 
virtudes , como los Lapidarios 
inexpe&os de las piedras faifas , y 
las verdaderas.

Luego parece neceífaria la ven
tanilla de Socrates , para fixar la 
vifta en las conciencias de los otros; 
y midiendo los penfamientos, y las 
intenciones, hace juicio fin temeri
dad. -

Pero
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. ; Pero ferà facilifsimo ette juicio
Conjetural, fi fe confiderà» aquellas 
tres circunftancias, que fe han re
fendo : la Calidad de la Injuria : la 
Condición de lasperfonas, y la Pro
porción de la venganza.

£AP* V II. Diferencia entre la 
Manfedumbre^y la 

Clemencia.

L A Manfedumbre , fupone la 
aprchenfion de la ofenfa per

lón al , que naturalmente enciende 
la ira à la venganza particular. La 
Clemencia fupone la apréhenfion 
de la ofenfa de la Ley,y de la Jufti- 
cia publica, que mueve el celo al 
caftigo.

La ira es vn movimiento de la 
pafsion, que manda à la razón mu
chas veces. El zelo es vn movi
miento de la razón , que mueve 
también la pafsion ordinaiiamcnte 
con reciproco confentimiento. • 

De m odo> que la ira puede fer 
involuntaria, pero el zelo es vo
luntario j porque es vn movimiento 
de la voluntad iluminada por el en
tendimiento, y por elfo muchas ve
ces por error del entendimiento fe- 
rá el zelo indifcrcto.

Luego aísi como la manfedum
bre , es vna mediocridad entre la 
iracundia, y la infcnfatèz : afsi la 
clemencia es: Una Mediocridad en
tre el mucho rigor%y la. mucha blan
dura.Y por eíTola clemencia,es pro
pia de los Magiftrados Soberanos,y 
de los Principes: la manfedumbre, 
es propia de ios particulares. ,

D E C IM O
Bien es verdad ,  que fi e» l i  

ofenfa publica concurre la ofenfa 
perfonal del Principe $ en efte cafo 
podrá concurrir la manfedumbre 
con la clemencia.

Tigrancs fe declaro publico 
Enemigo del Pueblo Romano, con 
la protección de Mitridates,' y fin- 
guiar Enemigo de Pompeyo,con el 
defpreciode fu perfona.

Vencido defpues de la fortuna 
de Pompeyo , ò engañado de la fu- 
ya, arrojó las armas, y la Corona à 
los pies del vencedor ; elqual po
diendo caligar la ofenfa publica, y 
vengar la propia , perdonò la vna 
con la clemencia , y la otra con la 
manfedumbre. Porque poniéndole 
la Corona en la cabeza, y los brazos 
al cuello , le refìituyò en el Reyno, 
y en la antigua amiftad. Pero de la 
clemencia hablaremos , como en 
propio lugar, en el Tratado de lg 
Julticia.

C A P . V III. Diferencia entre la 
Manfedumbre ,y  la M ije- 

ricordia•

LA Mifcricordia^s femejante a 
2a Manfedumbre para con el 

vu lgo, mas no para con losFilofo- 
fos , los quales no la cuentan entre 
las virtudes, como la manfedunir 
bre.

Porque la manfedumbre mo
dera la pafsion con la razón 5 pero 
la mifericordia es vna debilidad de 
la pafsion , que por natural Sympa-; 
tia aprehendiendo la defgracia age- 
ña , como propia, mueve à com-.



»afe'ion del que psdece,  7  á llorar, digna de compafsion, fe reduzca;* 
aun fin motivó. , . ;  .  Ja virtud de la maofedumbre.
' Por effo es propio de los timi- , *

dos. de los enfermos, de las muge- C A P. IX. Diferencia entre la mam. 
tes * y de Jos viejos, que por dema- Jedumbre M oral,  ,  U
fiada ternura de coraron acompa- Evangélica•
fian con los fuyos el llanto , y los
gemidos de los facinorolos digna- T  A M anfedum bre M oral,(upo*  
mente caftigados. JL_¿ ne el citado de la naturaleza,

Y  no fojamente fe conmueven la qual permite al ofendido la ven- 
por las gracias verdaderas , fino ganza conforme a razón, aunque 
también por las fingidas, o  pinta- fea por mano propia , fegun aque
d a s , cómo en los quadros, que re- lia Regla de T alio n : Quod quifque 
prefentan al vivo el fuplicio de fecit,patiiur.Qaien  la hace,la paga. 
Prom oteo; y en los Poemas las la- L a  Manfcdumbre Evangélica»
grimas de Dido ; y en las tragedias fuponc el eftado de la gracia , en 
la defgracia de Edipo,aunque íepa, el qual queriendo el Verbo Eterno 
que fon ficciones el que las llora. a fus Fieles femejantes á si, les pro« 

De aquí nació aver inftituido hibió la venganza, refervandola á 
los Políticos en las Repúblicas las la Divina Providencia, conforme á 
tragedias, y juegos de Gladiado- aquella Regla Ccleftial: M tbi vin-: 
res, para purgar con la frequencia diElam, ego retribuam. 
de cfpe<Sfcaculos miferables , ó  fal- De fuerte , que la Manfedumbré 
Jfos, ó verdaderos , aquella fympa- Filofofica , modera la ira por m oti- 
tica debilidad , afeminada enemiga vo Moral. La Evangélica , modera 
de la fortaleza, y de la Jufiicia. la ira por motivo fobrenatural.
Por eíToenel Senado de Athenas Aquella tiene por fin la Bienaveft«. 

<,era vedado á los Oradores conmoM- turanza tem poral, efta tiene por 
ver los Juezcs con tiernos afeétos fin la Bienaventuranza eterna, 
á la mifericordia , y á la compaf- Verdad fea , que afsi como no 
Con. es elintento del Evangelio favore-

Pero aunque fe quifieíTe redu- cer la injufticia con la impunidad 
cirla á vicio, ó virtud , fe podría de las ofenfas; afsi no prohíbe á la  
decir aísi: Que la mifericordia, íi Jufiicia caftigarlas también en la 
mueve contra razón los ánimos tierra: con ta l, que el caftigo no 
afeminados, y faltos de juicio , á proceda del ardor de la ira, fino del 
compadecerle de loque no fe debe zelodc la Jufiicia : no por amor de 
compadecer, ó verdadero , ó fin- la venganza , finó por corrección 
gido , fe reduzca al vicio de la in- del R e o : no por el mal del ofenfor, 
fenfatéz. Y por lo contrario, íi fe fino por el bien publico, 
compadece de verdadera dcfgracia Del mifmo modo no es intento

del

DB LA FILOSOFIA MORAL. I4 3



1 4 4  LIB R O  U N D E C IM O
Hel Evangelio, qué quien ha red* por fed. de la venganza,  fino pof 
bidodaño, ó  deshonra, no pueda conveniencia de la Jufticia. /
reclamar al Juez, para fer recom- 
penfado; porque (i el Juez tiene el 
lugar de Dios» el ofendido remite á 
Dios fu ofenfa, quando la remite 
en manos de el Juez , el qual de
be fer ju lio , porque Dios es juf-
tO. ' .

Pero en elle cafo» la manfedum- 
bre Evangélica» y la Moral» requie
ren »que el ofendido no fe mueva

Pero la verdad es , que quan
do la ofenfa es grave • y eftá irri
tada la ira , es bien difícultofo el 
feparar ellos dos fines » y vencer 
el Ímpetu de la naturaleza coa 
la manfedumbre moral ; pero no 
es dificultofo á la manfedumbre 
Evangelica» con la Gracia Sobrena
tural» que nunca fe niega á quien la 
pide*

DE LA
FILOSOFIA MORAL.

LIBRO UNDECIMO.
D E  LA A F A B I L I D A D ,  O C O M P L A C E N C I A j

y de fu s Extremos.

C A P I T U L O  I.

De la Converfación civil en ge
neral.

E los Animales, vnos
fon Injuriables,y So
litarios , como las 
Aves de rapiña:orros 
Seciables»y familia

res, como las Abejas; porque aque
llos, como bufean Solamente pata 
el propio individuo , Solamente fe 
aman á si miímos: ellos, como vi
ven en comunidad, aman fu ef- 
pccie.

Entre todos los otros Animales,1 
fon los mas Sociables los hombres;, 
porque afsi como nacen todos para 
todo , fino que vno aprende del 
otro, y vno de otro necefsita» afsi 
necesariamente aman la vida fo-
cial ; y la converfacion, es la mutua 
converfacion.

Por elfo la providencia les dio 
la Habla,y la Arte de EJcrivir, pa
ra hablar defde cerca,y deíde lexos, 
y convcrfar con todo el mundo,lle
gando las palabras, donde no al-¿ 
canza la voz.

Luego quien no ama la Conver-



I. •

D E  L A  FILO SO FIA  M O R A L . 14*
faetón C iv il,no puede íer miembro 
del cuerpo político , feparandofc 
del comercio , que es el vinculo de 
la República. De donde nueftro Fi- 
lofofo concluyo, que el hombre fo
liarlo  , ó ferá vn D io s, 6 vna bef- 
tia, porque Dios fe goza en si folo, 
y las beftias voraces no quieren 
compañía.

Tres cofas, pues , hacen deley- 
tabie la converíacion civil : dos 
acerca de lo Serio , y vna acerca de
!•  Jocofo.

Acerca de lo Serio , fe dá vn 
gufto en ajfentir , y alabar los di- 

i caos,y Jentimientos de otros; y otro
fe recibe en Comunicar a otros fa s  
propios fentimientos. Acerca de lo 

1 Jocofo, fe dá,y fe recibe gufto en la
I reciproca alegría , qne caufan los 
I Motes,y dichos graciofos,que mue-
| ven á rifa; porque la continua fcric- 
! dad es enfadofa, y el animo, como 
[ el arco,que dá mas fuerte, íi tal ves

fe afloja.
j De eftas tres círcunftancias, dif-
i tingue nueftro Filofoío tres nobles 
p virtudes, acerca de ¿a converíacion 
i civil.
| La primera , en alabar el fentir
I de otros, y fe llama Afabilidad, 6

I I  Complacencia.
□ La fegunda,en comunicar á otro
I  fu propio fentir, y efta es la Vera-
I  cidad.
|  La vltima , en recrearfe alterna-
l! tivamente con dichos jocofos, y
I I chiftofbs, llamada por eflo Gracia-

Í fidad.
De cada vna de eftas tres virtu- 

fis des de por s i , difeurrirémos en los
H •

eres Libros figuíentes, comenzando' 
de ia primera.

C A P . II. De la Afabilidad, o Com
placencia,

E Sta, como fe ha dicho , es Una 
Mediocridad acerca de com

placer, o contrariar d otros, quanto 
con viene en la Converfacion C iv il.

Quien excede en complacer , es 
Adulador. Quien excede en con
trariar , es Contenciofo. Quien mo
deradamente condefcicnde, ó con*; 
tradlce, es /¡fible.

Pero cfta virtud, como la man- 
fedumbre , fe conoce mal por fu 
nombre propio; porque como ha-, 
ce des oficios diferentes, vno de 
condefcender, otro de repugnar, 
viene a fer, que el nombre de com
placencia, no fea adequado, porque 
íolo fignifica vna parce de fu defi-¡ 
nicion.

Antes bien fe confunde tanto 
con ios dos extremos,que íi condef- 
ciende, parece que adula ; fi repug
na, parece que contralla. Y recipro
camente el adulador,parecerá coni- 
placente; y el contenciofo, parece
rá contradidtor : A fs í, que ni aun 
de la definición podrás conocer , íi 
efta virtud es agradable, íi defagra-? 
dable ; fi ofende, ó alhaga; fi muer« 
de, o befa.

Luego también aquí es nccef- 
fario conocer primeramente ios*#- 
tremos, como mas fenfibies, y apa- 
renres ; y defpues la mediocridad, 
que efta mas enredada, y confufa.

IC C A P ;
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darte mas? Refpondio:.^«^//^ que 

C A P. III. De la Adulación.  cantó .vis alabanzasiY cenia razón,

ESTA es vn Exceffo de Compla
cencia en alabar ios dichos Jos 

fentimientos? y las acciones de otros 
en la C ivil Converfación.

Pero afsi como Timantes, por 
el pulgar midió rodo el cuerpo del 
gran Cololfo; afsi por-efta domef- 
tica adulación , podrá cada vno 
proporcional mente conocer la adu
lación de las Cortes, y de los Con- 

fejosjxo.ndo mayores las coníequen- 
ciasjpero vna la naturaleza.

Tres cofas, núes , fe confideran 
en efl'c vicio: tonales íean las Per- 

fonas que fe adulan: Qual cin  mire 
el que adula: Y quai Modo tenga en 
el adular.

En quanro á la primera , es co
mún á todos los hombres el defeo 
de fer alabados.Efte defeo,no es en 
si mifmo vicíofo. antesjss vna pro
piedad loable de la magnanimidad, 
íi las alabanzas fon grandes, ú de la 
inodeflia, íi fon medianas.

La naturaleza dio el Amor de la 
Alabanza , para eftimulo de la vir
tud, y el temor del defprecio, para 
freno del vicio.

Quien no güila de la alabanza, 
nóteme ei vituperio; y quien no 
teme el vituperio , no tiene ver
güenza > y quien no tiene vergüen
za del mal, ferá fácil á caer en to
dos los males.

Temiílocles , aviendo llegado 
á vn concurfo de muchos Me heos, 
que cantaban en competencia , y 
preguntándole , qual voz le agra-

porqüe las alabanzas hacían per
fectamente confonancia con la ver
dad.

Temiftcroles merecía fer alaba
do,y por erto era verdadero, y pro
pio objeto de la alabanza; pero mu
chos fin mérito aman las alabanzas, 
y eílos fon- el propio objeto de la 
adulación. *

El Paxaro del Paraifo , fe ali
menta de ayre, y de ayre fe alimen
ta el Camaleón1, pero aquel, elevan
do el buelo.fc alimenta de avre fin-9 *
cero, y puro: el Camaleón , rozan- 
dofe por la tierra , fe alimenta de 
ayre impuro, y corrompido. El vir- 
tuofo, y el ambiciofo, fe alimentan 
de la alabanza; pero aquel de ala
banzas verdaderas de los virtuofos: 
eíle de alabanzas fingidas, y conta
minadas de la adulación.

No ay perfona tan fin mérito, 
que no fe tenga á si mifmo en bue
na opinión; y loque fe prefume, fá
cilmente fe cree ; efpecialmente fi 
halla en si alguna difpoficion en 
aquel genero, c]ue es alabado.

Qualquier muger fea, como vna 
Gorgona , quando fe oye llamar 
hermofa, fe alegra ; juzgando , que 
por lo menos es mediana.La de me
diana hcrmofura,quando fe oye lla
mar hermoíifsima , fe alegra; cre
yendo fer tai al juicio de los otros. 
La hermofifsima,quando fe oye lla
mar vn Angel, vna Deidad , íe ale
gra ; creyendo, que el otro lo cree, 
pues que lo dice.

Los grados del mérito eílán tan
con-
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contiguos, que el ínfimo fe confun
de con d  mediano, y  el mediano 
con el fupremo; y por eífo la buena 
opinión de si propio , por poco 
que la ayuden de fuera , equivoca 
fácilmente' vu grado con otro.

Los Cefares Romanos, llamados 
Deydades por el Senado adulador, 
fe avergonzaban al principio , def- 
pues dudaban , al fin fe lo creían; 
porque la ambición poco á poco 
hace creer, fer verdadero lo que 
muchos afirman.

Por eflo, aceptando fin vergüen
za los Altares , que les ofrecía vn 
Senado fin vergüenza ; creían tener 
vua Deydad dentro del pecho,y los 
reflexos en el Temblante.

V erdades, que vna adulación 
claramente mentirofa,y de leve mo
mento , caufa enfado ávn  mérito 
excelente ; porque tal vez , vna vil 
adulación , difminuye el crédito á 
las alabanzas verdaderas.

Ariftóbolo, en vn Panegyrico, 
que compufo de las proezas de Ale
xandro , introduxo vna artificiofa 
mentira, diciendo, que con vna fle
cha avia muerto en la guerra vn 
Eletante. Arrojó Alexandro el Pa
negyrico en ei Rio Hidafpes, y le 
falcó poco, para arrojar al Panegy- 
rifta.

Era efla vna alabanza inverifi- 
¡mil, porque en la piel de los Ele
fantes,no hace la flecha mas herida, 
que el aguijón de vna mofea en el 
acero.

Mas por que no arrojó en el Rio 
Eybico al Sacerdote Amonio , que 

llamó Hijo dejupiter^. Adulación

tanto mayor que la otra, quanto es 
mas fácil matar con la facta vn Ele
fante , que fer engendrado de Ju«¿ 
piter. <

Luego Alexandro no aborrecía 
la adulación , fino aborrecía vna 
adulación corta,que podía dcfacre- 
dicar las mayores.

A gran cuerpo, gran pallo : á 
perfonages grandes , adulaciones 
grandes , porque es grandifsima la 
opinión , que hacen de si mifírjo, y 
guftan de verfe mayores, que si 
unimos en la opinioñ de los otros, 
como todos fe alegran , v fe ríen al 
ver fus caras mucho mayores , en 
los Eípejos Parabólicos.

De aquí es, que aunque las ala* 
banzas fean faifas, y conocidas co
mo tales del alabado,fiempre le fue
llan bien ; porque aísi como la ver
dad del que contradice , engendra 
odio 3 afsi la mentira del que alaba, 
engendra amor ; y dirá como aquel 
Prelado : Si que me Adulas, y no 
obftante me agradas.

Es difícil, pues, diftinguír el 
que adula, del que alaba; pero mas 
difícil diftinguír el que aborrece la 
adulación , del que la ama ; porque 
ay quien proterta , que no quiere 
fer alabado,y fe ofende,fino le adu
lan.

Acab , adulado de fus adivinos,' 
que le animaban á dar la batalla, 
dixo al Profeta Míquéas : Por el 
nombre de Dios verdadero te conju
ro, que me digas íajee'rdad fin  adu- 
larme.M.ioiíiC2Sy mejor adivino para 
otros, que para si, le habló claro:á7 

futres d la batalla, morirás. R ey
K % " ay-
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áyrado le mando luego prender,pe
ro cumpliófe la profecía : fue á la 
batalla, y le mataron.

v O  efcondldos , e impenetrables' 
defeos de los poderofos 1 Pero , ó 
mas impenetrables decretos del Po
derosísimo Dios.

El Rey conjura al Profeta, que 
no le adule , y porque no lo adula, 
le mata. El Profeta,por obedecer al 
Rey , dice la verdad i y porque la 
divo, paga la pena. El Numen pró
vido anteviendo la perfidia del Rey 
tenia prcordenado , que el Profeta 
fuelle Martyr , por aver dicho la 
verdad, y el Rey muerto por no 
averia creído.

Qual es, pues , el que ama la 
adulación ? El que fe tiene á si pro
pio en buena opinión : el que quie
re eflár en buen concepto para con 
los otros ; y el que fácilmente cree 
lo que grandemente defea.

C A P . IV . Delfin del que adula•

Q Uan femejantes fon los nom
bres de A D U L A D O R  , y 
A L A B A D O R , componien- 

dofe e! vicio, y la virtud de vnas 
ivjifsnas letras? Pero quanto fon fe- 
mejautes los Nombres, otro ta rto 
fon diferentes los Fines. El Loa or 
mira á honrar ; el adulador á me
drar-, el vno, al bien ageno; el otro 
al bien fuyo.

De eñe vilifsimo, y fertilifsimo 
fin ^adquirieron nombres infames 
los aduladores. El Emperadork

Confiantino los llamo , Ratones 
Palaciegos-. Anaxilao, Polillas de

las bol/as: Diogenes, Perros Reales-, 
otros, Monas Etbyopicas, Proteos 
terrefires, Gnatbones de las Me fas. 
Cazadores de dadivas forras ham
brientas ̂  aludiendo á la fabulá de 
Hyfopo.

La Zorra, viendo al Cuervo ale
gre Cobre vn ramo , con vn pedazo 
de carne en el pico, le perfuadib á 
que era mejor rnufico, que el Ruy- 
feñor , y la Calandria ; y animóle a 
hacer prueba de la dulzura de fu 
voz: el Cuervo fe lo creyó, y al ir á 
cancar jcayófele de la boca la prefía, 
y la Zorra malvada fe la tragó.

Cuervo de negras plumas, por 
el habito Monacal,pero candido en 
el alma,era Pedro Murron,llamado 
defpuesüY/í/?/»0:Zorra antigua era 
Benito Cayetano , llamado propia-; 
mente en los Sagrados Anales, Ra~ 
pofa a (hit a, y codiciofa: Eíle, vien
do á Celeítino exaltado al mas alto 
folio, gozar pacíficamente el mere
cido Pontificado,emprendió robar
le aquella buena prefía.

Comenzó, pues, á celebrarle con 
tantas lifcnjas fu virtud , y la felici
dad de fu antigua vida,qu2ndo can
taba entre los Angeles de fu Coro? 
el buen Paftor , entonando en el 
Confifiorio de Ñapóles aquel Can
to jamás oidor Ego Celeftinus, 
Renunció el Pontificado, y la Zorra 
codicioía,con el favor del Rey Car
los , fe lo tragó.

Efcriven muchos , que aquel 
Pontífice, ya no Pontífice, quando 
conoció por el éxito el engaño, 
hizo eñe pronoftico de Benedicto: 
E l entró como Zorrat reynara como

Leon-i
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jSífr» , y  fiorirà como Perro V 
fue verdad. Sobre femejarites tratos 
ídañofos al adulado, y vtiles al adu- 
factor , fe fundó el Proverbio anti
guo: No cantò para w el Cucfvo~Ji~ 
popara la Zorra.

Pero eftas, al menos, fon adular 
¡ciones, dirigidas à alto fin , vitupe
radas quando no fe lograo; pero 
honradas del vulgo , quando fe 
configuen i porque para aquellos, 
que juzgan por los fuccflbs ; vn 
grande honor, borra vna grande 
afrenta; y fi el medio íe vitupera, el 
fin fe alaba»

Son infames aduladores aqué
llo s , que por viles interefles vil
mente alaban , y  mienten ; fiendo 
¡cofa indigna , que la alabanza , que 
jes el mayor faerifício, que fe puede 
jt»frecer al mifmo Dios, fe haga jor
nalera ' vidima de íordida ' adulá- 
jfiom

Vicio de gente ociofa, y pérezo- 
Tsl , que huyendo la fatiga, y los tra
bajos honorofos, cometen toda la 
'Arte s y la induftria à la lengua 
pientirofa, para vivir de lo ageno.

Hincan las rodillas , y tuercen el 
fcuello à modo de anzuelos, para 
pelear vna cena : N o ay indigni
dad , que ño hagan : no ay afrenta, 
que no fufran, como logren fu co- 
■ jmída»

Aquel gran Caudillo Caftrú- 
tío  Cafiracani , que él mifmo fe 
alababa fus acciones, reconociendo 
que vno de efios Hormigones le 
daba alabanzas, por recibir dinero, 
efeupio en la cara al defearado : él 
£22 íqh fofirn ie, y fin limpiar fe*

dixo: E l Pefcador fe  moja todo en el 
Mar y por pe ¡car vna fardinas bicii 
puedo yo de fiarme mojar la cara por 
p efa r  vna Langojta: Pero bolvio 
fin Sardina, y fin Langofta, con el 
redro bañado, y la bolfa enjuta.

C A P . V .  Que modo tenga en el.
Adular.

• - - r • . . ’

EL  adulador defvergonzádó, j\ 

-necio,no merece otro premio, 
que el Pefcador de Gaftracani. Nq 

es adulador perito él que jno tiene 
Ingenio,y efte es mas dócil, quantot 
es maeftra la hambre.

Pero la principal defireizá dei 
íngeniofo adulador confifie, en í m  
ber conocer é l Genio de los otros-, $  
en íaber llevar fu corriente coa pa^ 
labras, con obras, y con obfeqnios* 

Afsi como la adulación , es la 
mona de la amiftad; afsi ninguna 
es mas natural fenal de am or, que 
conformarfe de tal fuerte con el 
amigo , que parezca vna Alma folg 
en dos cuerpos.

Pero el adulador, escomo I* 
forobra, que no te airta; y con todo 
eíTo te ligue, y hace todas las acción 
nes, que tu fabes hacer,

Anfiones era balbuciente , y fuá 
Difcipulos tartamudeaban; porqué 
Platón era agoViádó, fe agoviabart 
fus Difcipulos, como los Atlantes 
de los Arquke&os. Alexandro roev 
cía ei cuello,y fus Cortefanos le fot-» 
cían á manera de arco , para afeftat 
mejor el tiro. N o sé fi patróclides, 
adulador de! Padre de Aíexandro,fe 
facó vn ojo,por imitar á fu Dueño»

L ixr
1
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’ El adulador, fe conforma con tu 

$ftado prefcnce: afirma , fi afirmas: 
niega, fi niegas: alaba , fi alabas: 
vitupera , fi vituperas: ríe , fi ríes: 
Mora , fi lloras: ni felicitará confo- 
larce ¿ por no oponcrfe; pero fin
girá fentir ¡nconíolablcmcnte tu 
dolor.

; Es como el Pulpo , que fegun el 
tiempo crece, 6 mengua; y fegun 
el lugar, muda color; de fuerte, que 
los pececillos, y las maripofas, no 
difcernicndo el Pulpo del Efcollo, 
confiadamente fe acercan á fu per
dición.'

Pero ellas fon monerías, e in-
clüítrias fuperfiriales, conforman- 
túofe con aquellas cofas,que fe pue
den imitar fin fuerza de ingenio, 
pero con vtilidad.

Otros con mayor artificio , pe
netrando las coftumbres , y las in
clinaciones del animo con alaban
zas iifonjeras , hacen de los vicios 
virtudes , y á modo de Poetas dif- 
frazan lo verdadero, con lo verifii 
mil.

Si eres temerario, te llama Fuer
te : fi tímido, efe llama Confiaeradox 
fi ambiciólo, re enfalza por Mag
nánimo , con aquel aforifmo : Que 
tiene el animo abatido, el que tolera 
a vn Superior,  ̂ ' \

Poro mas ingeniofos, y mas per
judiciales fon aquellos , que avivan 
la adulación con alguna agudeza 
efpiricofa , que lé da donayre á la 
alabanza, bien que afe¿fada.

Agudo adulador fue Eudemo- 
Dico, que oyendo vn trueno,fe bol- 
yio á AIexandrq¿ y le dixo: Eres tu

acdfo quien truena, O hijo dejupfa  
ter ? Y  Nicefia , viéndole alm iím * 
fobre la cara vna M ofea, d ixo : O 
Mofea feliz, entre las densas, pues 
bas merecido guftar vna fangre di
vinal!

Efias lifonjas agradaron á aquel 
Monarca, y las premio con ricos 
dones * porque con ingenio , y fin 
embidia contemporizaban fu locu-4 
ra ; pero no fucedió tan felizmente 
al Filofofo, que viéndole herido , y  
vertiendo fangre, le dixo aquel ver? 
fo de Homero.

Qual fangre fule de inmortales,: 
Dio/es.

Bellifsímo fue el mote, pero 
mejor huviera fido no decirlo; por
que le dolio á Alexandro mas qtie 
la herida, reconociendo,que la mifn 
ma alabanza en los otros,fue adula-? 
cion; y en efie ironía.

£s neccíTario mucho entendí-’ 
miento para adular; de m odo, qu0 
eí adulado no fe avergüence de fec 
adulado , y la afe&acion pafic pos 
afcéto.

Los aduladores Tarraconen- 
fes , queriendo augurar á Augufto 
vn ingeniofe preíagio ¿e victoria,y 
triunfo, le dixeron , que fobre el 
Altar, que ellos le tenian dedicado, 
avia nacido vna Palma. Augufio, 
que era mas bellaco que ellos , ref- 
pohdió con ironía: Señal de que vo~ 
/otros /aerificáis frequenUmente- 
fobre mi Altar.

Fue mas aguda la refpuefta R o
mana,que la propueíta Efpañola , y 
quedo convencida por si mifroa la 
adulación; fiendo cierto , que fi

hüf¡
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bnvierart Micéndido con frcquen- 
cia el fuego , iacrifícando en el Al
far t no huviera nacido la Palma.

Pero mas ingeniofa es aquella 
fcfpccie de adulácion * que padece 
contrariar , y adula > porque la ala» 
banza no efperada lorprendc lá  
ppiniótt, y dcleyfa maS.

La criada de Filomacia en Plau
so para realzar mas la hermofura 
de fu Señorada negaba los adornos» 
que ella pedia» para componcrfe. 
Porque pidiendo el albayaldci para 
blanquearfe la cara »tefpondio: No 
te le quieto dar , porque feria em
blanquecer el marfil coa la tinta. Y  
pidiéndola aguamanos, tefpondio: 
A o la has menfjler »porque masfa- 
tilmentepueden tus manos lavar al 

*' Agua * iqué fer  de ¿Ua lavadas.
Ttagicá eh eñe género, y malí- 

ciofa en el vltirno grado fue la adu* 
JUcion de vn venerable Padre Conf- 
fcriptó. Eñe fe levanto vn día en el 
Senado pleno , y bolvícndofe con
tra Tiberio con ademán fañudo , le 
dixo en alta Voz: Tiberio, tiempo es 
yd de hablar libremente en férvido  
de ¡a República, fin  adularte. Atur
dióle el Emperador» y no menos el 
penado.

Añadió luego i Éfeúcha Cefar, 
vna gr andifsima injuflicia tuya,de 
que todo el Senado te reprehende, 
aunque ninguno fe  atreva á hablar- 
te con claridad. .

Tembló el Senado á eílas voces, 
y  Tiberio mas que el Senado, efpe- 
rando el eftallido de alguna fecreta
Cpnípiracion.

(Proíiguíó defpucs '.T u  ¡o  Tibe-

' rio, nos loddutodo a nofotros, pri¿ 
vado te d ti mijmo de las vtilidades 
del Brario. f u  velas de noche ,para 
que nofotros durmamos con jeguru. 
dad. Tu enflaqueces tu cuerpo con 
inceffables fatigas, d fin  de que no- 

Jotros gozamos vna vida acomoda
da , y deliciofa. Bfla es mardfiefla 
injuflicia en grave daño de la Repú
blica 3 y del Imperio, que viviendo 
con tu vida, no puede vivir f l  tu la. 
defprecias. *

Gado Severo, gran conocedor 
de los frutos, afsi que.oyó eftas paa 
labras , dixo á los que tenia junto 3 

! si. Por Júpiter, que efta adulación 
ha de fer la ruina de Tiberio. Y  af-; 
íi fué:TÍberio fe dio á Vna yida fen-: 
fuá!,y cruel en las grutas lafcivas de 
la Isla de C ap ri: no quedándole á 
Roma otra íeñal, de que vivió T w  
berio, fino las muertes de fus Ciu» 
dadanos. Pero tanto hizo fu nego-4 
cío el adutador : T iberio , manda-i 
ba á Roma , el i  Tiberio.

ITAP. V I. D el Contenciofo,«L 
Litigiofo.

L Á  adulación , és el exceffo :
contención , es el defeétoit 

porque en la con ver faetón Civil,- 
quanto guítodá aquella , alabando^ 
tanto quita cfta, contradiciendo.

Cada vno fe ama á si mifmo , y i  
fus cofas, y mucho mas las opinio
nes propiasjeomo partos mas nobles 
de la mas noble parte del Alma.

De aquí es , que la mente huma-* 
na , oyendo , que el contenciofo 
lo ceníura mordazmente íus opi-t 

K  4 nio-
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hiones, fiante aquel dolor , que 
fentia R ea , quando el maligno Sa
turno le devoraba Cus amados hi-
W -

El contenciofo, es al reves del 
adulador en la Apariencia. Porque 
el adulador ferá jovial, blando, ali
ñado, pulido, todoalhagos, y cari
cias. El lidgofo.es faturnino , me
lancólico., feco , obfcuro, creído, 
defaliñado , todo altivez, y defpre
cio, Porque quien adula, hace eftu- 
dio de agradarjquíen contradice,de 
defagradaCi.

EsdiverfoelG ^tí ,yelT««©de 
Ja Voz,, del v n o , y del otro , como 
es diferente el del, perro , que alha- 
ga, del de el perro, que gruñe. Por
que á aquel le mueve la concupif- 
cible , y á eñe la iraícible , que fon> 
pafsiones contrarias entre si.

Es diverfo en el vno, y el otro el 
vigor del ingenio. Ello es cofa tan 
necia el decir mal bien , como in- 
geniofa el decir bien mal.

Para adular,_baíta faber aprobar 
con las feñas, ó con la vo z; mas pa
ra contradecir , es neceíTario faber 
reprobar con fútiles razones, como 
jos Cynicos, y ¡os Soñftas. Y  afsi'el 
adulador trae ia míeh en la lenguaj 
el; contenciofo trae la hiel en los 
dientes. Aquel* aunque hiera, hiere 
con dulzura ;pero eñe amargamen
te muerde, rompe, y defpedaza¿

De aq.)3 es , aver pintado al 
Vivo al contenciofo , con odioñfsi- 
mos renombres,vnos que iignifican 
la.acción, otros el efeéto.

Por acción le llamaron Crítico- 
pié’ante, Satyriso Arijlarco, maldi*

dente Timón, Momo rabiofo* Pó$ 
los efedtos : Perro faftidiofo, odio, 
afeo, hediondez, contradicción*, pef¿ 
t tienda de las conver [aciones* Por 
lo qual le aborrecen,y huyen del to-j 
dos , como del Milano los Paxari-j 
líos , bañando vnofoló de eftos á 
cntriftecér qualquiera converfácion 
alegre* afsi como vna fola voz difo-j 
nance baila á defacordar. qualquieii 
íuave concierto..

Finalmente , aviendo preguntan 
do á Diogcnes , qual de los anlma-j 
les tuvieñe mas venencia mordedu-t 
ra , refpondio fabiamente : De los 
domefiieos , el adulador , de los fali- 
<vagcs-, d  tn a ld icien te""

CA P.VII. Objetos, del C onU m ióf*

LA converfácion humana fe fór-4- 
ma de Propueflas,y refpuejlas*  ̂
de las cuales vnas fon B/peculado 

vasiy otras .Agibles : Unas Upivera 
fules$ y. otras Particulares..

Efpcculativa* es efta: Que la Ltm 
na es menos' , que la tierra. Agible^ 
Que el Principe debe abundar ent 
clemencia. Univerfal : Que la her-j. 
moflirá es vn • e'fpiíY'fdor del almav 
Particular: Que Elena fue la Griega: 
mas hermafá.

Todas jas Propojuionesfo verdad 
deras, o faifas, pueden entrar en U 
converfácion civil ; y redo lo que 
entra en ella puede f^r objeto dé$ 
cónrenciofó : porque el á todo con
tradice. ’ ; - '

Conozcan fer verdadero , ó c6* 
nozcan fer faifa loque razonas ; e|; 
gduUdo^ afirm# afirmas; aiegtf,

6 .



D E  I ^  T im S O ^ lA ß S O R A L .  153
£ .iiiegas.:Bk€eBttedic<àBB hkga>fi que f̂sl comoicl adulador fe hace 
afirmas ; afirma, fi niegas: fi tu à todftf$«>.fj0t^aíw el£p»tenc|o¡. 
feas-, el vitupera : ficu yt|np«as *él fc>r* <

. alabarficu aconfejas, i4 difuadc:;fi* '.-.■ ■ ■ ■ '
tu difuades, él exhorta. * C A P . V i l i .  Q ual fea  el f in  del

D I, que es bueno morir por la Gontenetofo.
Patria, dirà que cs-raejor vivir pot ; -. ' V- ,
la Patria. A  t  Contenciolo no fí tnueveá

Dile, que alguno es rieo-,dkàvqut Ji \  contradecir Ja go ’oñni de el 
«s el Carnero de la lana de oto. Di- premio , como ai Caufidico : r i por 
le, que alguno es pobre,A ìri , entes aclararlo verdadero, como al Filo- -  
no , porque tiene- ejeondido elf el fofo: ni por dé feo de fama, como al 
vientre toda fu  patrimonio. íober vio: fino por vna rabia innata,

Alaba la hermofura de vna Da- y mal nacida de contradecir, llaman 
ma, refender con el er -  d3 propiamente efpiritu de contra
te, lo que le negò la naturaleza. D k  dicción..

de,que esTea , refponderà : Antes es D  yá fea eile efpintu vn eftihui- 
bellifsima en el Cuerpo,refpeSlo del lo diabolico , como llaman losSan- 
Alma. tosai Efpiritu deSobervia^de Sen»

* El Contenciöfö no folo contra- JualJdachOyaíea vnanatural,é ín
dice los dichos,fino los hechos* Re- dividual inclinación del animo ten»» 
prehende tus-acciones, contrahace -tador.de si mifmo mas maligno, 
la v o z , hace burla dé los geílos, vi- que el mifma Demonio, 
tupera las cofiumbres, cfcarnece los Tal era el efpiritu de Saúl1,, que 
träges., fin faber porque empuñaba: la afia

Si te vifíes a! vfo antiguo, te lia- contra David , mientras el tocaba:
Ina Antiquar io-,d á lo moderno, Mo- laC y tara , para fanarlo. 
na imitadora. Si eres libe? al, te lia- Verdad es , que elle Efpiritu de 
ina Hijo Prodigo ; fi aprovechado, Contradicion, ferá fiempre eompa-- 
JtJiferal le Piojofo ; todo le hiede, y ñero infeparable del Efpiritu deSa-- 
de todo hace afeo : todas las cofas hervía ; queriendo, que fu opinion  ̂
fon materia de fu Arte, y fruguade fea-preferida a la opinion de los;’ 
fus Tnltr umentos. ctrosjá fin de que fu ingenio paréz-

En fuma , fi quieres-pintar ai - caTuperior á los otros ingeniosique; 
fcontenciofo, debes retratarle co* es refinada fobervia¿- 
roo Antifilo retrató al Capricho 5 y Peto en el Cor:tenciófo,que aquí'
Barhafio al genio de Athenas, codo- fe aponeal Ádulador,el efpirita de. 
contrariedad, todo eñrañezasi Ale- fobervia firveal efpiritu decoutra- 
gre À vn tiempo,y melancólico: len> dicción,como imperante: porque e l1 
to juntamente,y V£Íaziiiroido,y def. Motivo Azi Contencrofo no es con- 
&rgog$aaoipródigo-gayara.Por*-. gadecir, gara mofirar ingeaio, fino.

mof-



moftrat ingenio, p ita contradecir.
Para futilizar effa m atería Te de

be obícfvaf, que erte efpiricude 
contradicion , es engendrado de 
otro efpiritu mas maligno : elio es, 
Vn inhumano aborrecimiento contra ' 
todo el Genero Humanó.Porque él 
no hace menos guerra contra la ver
dad » que contra la falfedad, en fa- 
bh tido t que ofende » y defazona à 
aquel que habla»

Z o y lo , famofa idèa de toscori- 
tenciofos, y por eflb llamado de los 
eruditos » el Cán rábiofo, aviendo- 
lé preguntado vn cierto conocido 
luyo ( porque amigos no los podía 
tener vn enemigo común ) como 
avia oflado vituperar los Libros de 
Homero » y de Platón, reputados 
vnivetfalmente de los Sabios , y de 
Jos Oráculos por Obras Divinas? 
Refportdió atrevidamente : lo  digo 
mai de los Efcritos 4 porque no pue
da hacer nial à los EJcriiores¿

* Rabiaba efte Perro por morder, 
y despedazar aun los hucííbs ele los 
Cadáveres,porque fueron hombres; 
y ya que ello no era pofsibie,dcsfo- 
gaba fu odio contra ios l  ibros, eo- 
que los hombres fobreviven.

También fe debia aborrecer à si 
mifmo eíte aborrecedor del Gene
ro Humano ; fino que fu propia ra
bia le avia transformado, como ¿ ■ 
Licaon , de Hombre en Fiera.

CAP» IX. Como obre et Con-
tenciofo.

 ̂I T rOdas las propoficionés agi- 
I  bies, ò eípecuiativasjvniver-

LIBROv
Cales, ó parcicalarévqtíéíchaft í<|3 
cario j ‘ fe pueden afirmar, ó  negaf 
con razones,« ó verdaderas , ó apa« 
rentes problemáticamente « por la 
vna % y por la otra parte.

Qualquier propojicion , que pró-f 
nunciares en la convcríacion civi!¿ 
la rechaaa al inflante el Conténcio- 
fo: y aunqu e fea mas clara, que 
el S o l, la procurará ofuícar con car 
viloías contradiciones i y el en»: 
tendimiento que tiene por objeto 
lo verdadero , ferá parcial de la 
mentirá.

Del modo , qué los Jugadores 
de manos engañan Con fu agilidad 
los ojos, áfsi engañan los Sófiftas 
con razones falaces los ingenios in
cautos.

Los Académicos Scepticos pfCM 
feflabun defender las proporciones 
contradictorias i haciendo parecer«; 
que lo verdadero esfalfo > y lo fat* 
fo verdadero.

Anaxagoras defendía, que fá 
AHeve era negra i y Zetion que nin
guna coja fe mueve ; o jife  mueven 
que tan velozmente corre vna Hor 
miga y como el Barbara mas ligero4

Qué cofa ay mas infeliz « que la 
Calentura para el Cuerpo ; que la 
locura para el animo ? Y con todai 
efío, con aparentes paralogifmos^ 
alabó la Calentura Favorino , y la 
locura Eraimo : dignos ambos de 
obtener en premio de fus PanegycH 
eos lo mifmo que alababan.

De eíla feára es el contenciofo¿ 
querrá defender, qae el Sol es obf- 
curo,fi tudixeres , que es claro. N i 
le dará cuidado?de que le vituperen

por

UNDECIMÓ ...........................



jjror mfcntirofo > con ta^tjue logre Una pequeña ortografia, efi la'inC 
mortificarte* contradiciendo tu 4 M* cripcìon de la Efiàtua de Ana-
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curío.
N o  foto güila de oponetfe á la 

Verdad de tus propofictqpes, confio 
Sofifia » fino que dexando la fubf. 
tanda de ellas, fe acogerá á las me
nudencias Gramaticales de los vo
cablos , á la quantidad de las Syla- 
bas, á los acentos, a las virgulillas, 
por provocarte á mayor rabia*

Afsi algunos Críticos, leyendo 
las Hifiorias de L ivio ; no cuidaron 
de aprender los hechos ilufiresde 
los Romanos, y fe detuvieron en 
cenfurar algunas palabras Padua- 
nas. Afsinio, contra Cieerómy Car- 
•vilio , contra V irgilio , vibraron el 
azote Gramatical, de que ellos eran 
merecedores, caftigando neciamen
te algunas frailes, fin atender al fu- 
geto.

Virgilio, leyendo á Ennio, faca- 
ba oro dei iodo : ellos , leyendo á 
¡Virgilio, Tacaban lodo del oro. Al 
modo de las Abifpas,volando al re
dedor de la m iel, fe pegaban á lo 
podrido, y dexaban lo laño.

Lo peor es , que en ellas menu- 
difsimas, y frivolas cenftiras, fe en
ciende tanto el Contenclofo , que 
trayendo vna palabra otra , y la 
refpuella la replica , ordinariamen
te fe paila de las palabras á las 
obras, y de la lengua al acero.

Aísi la cenfura de Cafieiveltro, 
fobre los Lvrios ;e oro de Aníbal 
Caro , rebohió todo el concorfo 
de vna Docta Academia. Las agu
zadas plumas del V¿la , y del Pogi, 
¡vertieron mas fangre, que tinca.

xenore, encendió la guerra entre 
los Magnefios, y las Ciudades cir
cunvecinas* como diximos en o tti 
parte. -

Pero otra manera mas veneno- 
fa , que el contradecir con el Vita*i 
fe r io , es el contradecir con la Ala* 
tanza, t

Tal vez alababa el Contenciofo, 
mas añade vn piro,que galla la ala
banza : al modo de l» Abeja , que 
trae en la boca la m iel, y en la ex
tremidad el veneno.

Si celebra la Doctrina de vn Se
nador , dirà pEJfo no es dudable, es 
Senador de tantas letras , y tanta 
inflitta , que tiene para vender ; ci
to es, él es dodto, pero injuflo: Y fi 
fe dice, que vna Dama es hermofa, 
añadirá : Es cierto , que qualquier 
Dama fe  pudiera gloriar mucho , ft 

fueJJ'e tan bermofa, como ella preju
me que es,

Tal vez alabará con bellifsimas 
palabras, pero ironicamente , ò co
mo dice el Poeca : Con tan fagaces 
modos , que fendo defprecios, pare
cen elogios : De  fuerte , que nadie 
puede conocer, fi alaba,ò vitupera, 
fino es aquél, que conoce los penr 
íainientos humanos.

Tal vez alabará también á los 
antiguos,!! tu alabares à algún mo
derno; no por alabar à aquellos, fi
no por abatir à elle : ò fi alabas á 
vno íolo, alabará á todos , por no 
alabar á ninguno ; porque como di- 
xo Marcial a Zoylo: Para quien to
dos fon buenosíquiepuede fer  maloi
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Finalmente, fi tú alabas, èl no 

dirà lo contrario ; pero guiñará, y 
torcerà-e 1 ocico, y ferà oías maldi
ciente el fílcncio, que las palabras: 
los ojos, y la rita , (eran libelosin- 
famatorios.

Aquella villanìa , qui mueftra 
el Contenclofo en fu difeurfo, la 
tnoftrará en fus Obras ,  y en qual- 
quicra Acción , naciendo en él las 
palabras , y las obras de vn miimo 
aborrecimiento interiorcontra el 
Genero Humano«

Pídele alguna merced, ò gtof* 
Meramente la niega, 6  villanamente 
la hace ; fiendo mejor vna repulía 
con gracia , que vna gracia con 
grofleria; pero es propio del maldi
ciente fer malhechor , ni puede lla- 
marfe bienhechor, el que hace bien 
contra toda fu voluntad,

Quando los otros eilán trirtes, 
triunfa èi : quando alegres, fe me
lancoliza: íi concurre en vn cornbi- 
te, echará en la mefala Manzana de 
Ja difeordia , para turbar la concor
dia de losComenfales: en el mayor 
alborozo verás , por culpa de vno 
fo lo , fufeitarfe entre las viandas la 
batalla de los Lapicas,y los Centau
ros; y transformarle en armas ho
micidas los platos, y las tazas, que 
firven para el fuftento,Caliendo por 
las heridas el vin o, que entrò por 
las gargantas,

GAP. X. De la Mediocridad entre 
ios dos Extremos.

L A deformidad ,  pnes» de eftos 
dos excrcinps yiciofos, darà1

claramente á corróctfr la herttlófarM 
de la Afabilidad , que es la virtud,; 
puerta en medio, entre ei excedo, £ 
el defeíto,

Afsi como en los cuerpos mlx-j 
tos ertán los Elementos íimples; pe- 
ro con fus calidades tan remifas, 
que ni el Fuego arde , ni el Agua 
moja : afsi en la afabilidad fe ha-, 
lian dos operaciones contrapuertas,- 
la Complacencia,y la. Contradiciom 
pero ran templadas, que la compla
cencia no adula ; y la contradicion 
no exafpera, y por elfo no rompen 
la amiftad , ni la coiiverfacion C i
vil ; antes la afirman , y la conferí 
van. .

Algunos Fiíofofbs ( y fue el 
Maertro Heraclito ) defendieron^ 
que la amirtad fe fundaba en laeon^ 
trariedad, mas que en la femejanza* 
citando aquel verío.

Amala Tierra ardiente 'frefea^ 
lluvias»

Nuertro Fiiofof© reprueba eftá 
error con vna difidación futilifsuna; 
erto es , que quando el fujeto eftá 
mai difpuefto, ama fu contrario; 
pero quando eftá bien dlípuefloj 
ama fu femejante? y por efio , íi vrt 
hombre le abrafa con el ardor de la 
calentura , deíea agua elada, y con 
piofa 5 pero fi tiene fano tempera-í 
mentó , quiere la bebida templadas

Si todos ios hombres eftuvief-i 
fe-n bien difpucftos , para lo verdad 
dero,y lo julio; no convendría otro 
oficio ai afable , que el de condef-; 
cetíder, y alabar; pero porque el in
genio humano fe extravia muchas 
veces de lo rasgadle eq diQhps, 6
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en obras, le e$ también neceíTario 
el otro oficio de contradecir"* y re
prehender quanto convenga.

Verdad es, como íe dixo al 
principio , que la afabilidad princi
palmente mira ala Complacencia, 
y cali accidentalmente ala Contra
dicción. Porque efta virtud fupone, 
que fe trata con hombres bien dif- 
pueílos para lo verdadero, y lo juf- 
to en fus dichos, y acciones; y á cf- 
tos dirige derechamente fu difeur- 
fo : pero íl oye , 6 ve lo contrario, 
exercita el otro oficio.

Pero en vno, y otro obferva Mo
deración , y Decoro , conteniendofe 
dentro de los términos de lo razo
nable : cílo es , no inclinandofe , ni 
á las vilezas de adulador , ni á las 
perfidias de contenciofo , que fe 
han dicho: y efte es el medio de la 
virtud.

El afable , pnes, no tiene por 
motivo la propia vtilidad , como 
el adulador; ni la ofenfa de otro, 
como el contenciofo, fino lo honcf- 
to , y conveniente. Porque la afa
bilidad es vna partecilla potencial 
de la Jufiicia, la qual enfeñaá com
placer á cada vno , en quanto fe 
puede. Quien no tiene aquel fio,no 
tendrá ella virtud.

Será, pues, agradable con todos, 
mas no con todos de vna mifma 
manera. Con los amigos ferá fami
liar , con los inferiores benigno, 
con los fuperiores obfequiofo , con 
los ancianos ferio , con los mozos 
jovial , baña con los Niños ferá 
graciofo.

No fe avergonzaba el Rey Age-

filao de jugar cou f̂us hijos , moa-», 
tando con ellos en cavallos de ca
ña , y golpeando al Cymbalo. Y  á 
vno , que fe maravillaba de ellas li
gerezas en la perfona de vn Prin-i - 
cipe, refpondió : 'Tu no /abes,que es 
el fer Padre.

También con fus enemigos fe
rá placentero, y afable: y no ganará 
menos victorias , grangeando los 
corazones con el agrado , que ven
ciendo las fuerzas con el valor.

Scipion , con fu natural afabili
dad , reduxo al partido de los R o
manos á aquel fiero Sifax , que poc 
ninguna fuerza , 6 tetror podía 
apartar de si el odio, y la barbari
dad , que avia crecido con el.

Relia faber, como fe porta el 
afable con el adulador , y con el 
contenciofo , que fon fus mayores 
enemigos : porque fon enemigos 
de fu virtud.

La converfacion civil , es vna 
reciproca comunicación de los 
penfamicntos , como la amiítad 
vna reciproca comunicación de los 
afeétos.

Por efíb el afable defea dar guf- 
to , y recibirle: afsi como el que 
aína defea fer correfpondido. Afsi 
mifmo quiere contradecir , y que 
le contradigan: porque la difputa 
adelgaza los ingenios, y por cfTo 
deleyta.

Celio, orador famofo , eRando 
para patrocinar á vu Cliente fuyo, 
le andaba excitando fus motivos : á 
los quales no oponiendofe el Clien. 
te , lo aprobaba todo. De que enfa
dado C elio , le dixo : Dime algunam * 13
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cofa en cóntrarhtfquierapara que «feudos á vn Poeta foraffero » qué
parezca>qüefomos. le prefentó vn aduiatorio de algu-

Pcro afsi en la alabanza» como nos malos verfos, diciendo: E l es 
én la contrariedad guarda las leyes vn buen Poeta : porque bes dicho áe
del deco ro , como fe ha dicho. m i , no lo que ay » fino lo que debria

No adula , porque no alaba por aver.Hallo críie Principe vn erudito 
fu ínteres:y fi drxere alguna alaban- modo de premiar los verfos , y tra
za , que exceda la verdad , no ferá tar de menriroío al adulador: por- 
adulacioo, fino gala del decir : por- que en efib fe diferencia elPoeta del 
que con vna hyperbole fe cxpreffa Hilíoriador, que elle eferibe lo que 
lo verdadero. • a y , y aquel lo que puede, ó debria

El ama la alabanza ; pero no la fer. 
adulación : porque no tiene por Ni fe muéftra menos afable con 
alabanza la que viene de vn loador el conteociofo , aunque fea vicio 
mercenario > ni aquella que tepug- mas digno de obras afperas, que de 
«a á la verdad , aunque liforijea los palabras dulces, fiendo juft© , que 
oidos, el que dice lo que quiere , oyga lo

Pero fi conoce , que lo adulan, que no quiere. Pero el afable halla 
no efeupirá en la cara al adulador, modos de redargüir graciofamence 
como Caítrucio : porque á vn ex- ¡os picantes meledicos.
«elfo de vrbanidad no fe paga con Ariílipo fu'e igualmente grafli 
grofTcria , fino que con algún mo- Fiiofofo , y gran cortefano , y por 
te graciofo refutará la adulación eíío aborrecido de todos los Filo- 
fin vltrajar al adulador-, meftran- fofos: porque adulando al tyrano 
dofe afable también con él. Dyonifio, avia hecho á laFi'oíofia

Eílatonico , iníigne Cytarifta, cazadora al cebo dcvnam efa eí- 
■ a va adulador , que le prefería á plcndida.
Orfeo, y al D ios A p o lo , reípendió Eñe pafifeandofe á la orilla de 
encogiéndole de ombros: Amigo, vn Rio , donde el pobre Díogenes 
yo foy mas pobre.que tu. Muy buen lababa fus legumbres,le dixo: Si itt 
modo d,e refutar la adulación, es el también adularas a Dionyfioyio co- 
no pagarla. Aquel Mufico hizo per- merias effas cofas. A que refpondio 
der i a, voz al Cantador , no hacien- al punto Diogenes : Si tu comieras 
¿ole oir el fonido de la plata. ejlas cofas,no adularas d Dionyfio•

Pero para vn Principe genero- Pero per mas íegura fe juzgó 
fo  , no feria muy afable aquella ref- aquella regla de flo bolver contra 
puefta. Nueftros Principes traen los maldicientes fus picantes , por 
por marca la mano de o ro , como no efearbar en las brafas con la 
los Pciopodas la eípada de marfil, punta del cuchillo (como decía Py- 
E 1 Duque Emaauel Filíberto , Jibe- tagoras) para que no te falten las 
ra l, y gracioío, hizo dar rinquenta centellas á los ojos. Y por efíó es

me-.
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mejor interrumpir el difcurfo, y
doblarle , cor no quebrar.

Zenon Í! egandoie á vna conver- 
íacíon , donde eftaba vno de eftos 
contradícientes fu conocido$ y pre
guntándole eñe ; Si la virtud era 
cofa buena?Le refpondió feriamen- 
te : N o , y fuetíe. Conoció Zenon, 
que aquel efpiritu contradrciente 
lo queria poner en difputa.

Pero mas afable fue aquel, que 
preguntado de otro fugeco femejan- 
tc , dime : Qual es el ojo que ve reas 
lexos , es el derecho y o el izquierdo'? 
Refpondió riendofe : E l que d ti 
mas te agradare , y fuefle.

Pero entre todos, el mejor con- 
fejo es , el que nos dá nueftro Filo- 
fofo , de huir eftas pedes , por* no 
altercar con ellos , ó por no hacerfe 
fu femejante.

C A P . Xr. Que cofa fea cortesía.

A Quella Noble qualidad , la 
Jl \ .  qual entre Cavaíleros,v Cor- 
tefanos acoftumbra llamarfe BUE
NA C R IA N Z A  , es mas conocida 
por el nombre , y por el vfo , que 
por fu propia definición.

Cor. muchos nombres honorí
ficos , otros mas generales, y otros 
mas limitados fue pintada efta her- 
mofa virtud. Porque aísi como las 
Virtudes Morales comunmente fe 
aprenden con la educación, y def- 
pues con ei vfo , ó con la coftutn- 
bir;; al sí efta con nombre general 
uc nombrada .3ue/ta Educación, ó 

Ruina Cojiumbre , aísi como qual* 
qulcr otro habito victuofo.

Pero porque, efta.propiamente 
es vna coftumbre noble , que no fe 
aprende, ni fe exercita en la Aldea 

. entre Rufticos, y Villanos , fino fo- 
lamente en las Ciudades, y con ver-, 
faciones Civiles , por eífo la nom
braron los Latinos UrbanitaSyy CU  
viltd  los ItaIiaiios,que es lo mifmo.

Y porque ftngularmentc fe pro- 
feífa en las Cortes,entre las Damas,; 
Ca valleros fe dice coir voz mas pro
pia Cortesía,y Gentileza,y cambien 
Cortejantes, y fe llaman Cortcfanos 
los bienes educados,como observa
dores de las Leyes de Cortesía , las 
quales debe Caber qualquier Cava- 
11 ero moteo para tener aplaufo en 
las Cortes.

Al conrrarfo los que no tienen 
efta virtud , aunque fean de fangrfi 
noble fon con varios apodos ver* 
gonzofamenre zaheridos : como 
aquel es vn Mal criado , vn Defcor* 
tes , vn Mal ¿scojiumbrado 9 vn V i
llano.

Pero aunque qualquier prefum« 
vituperar á otro,como Cenfor M á
ximo'de la Cortesía, diciendo: Efta 
es mala Crianza. Aquella es vna 
Defcortesía. Es cofa de Villanos , y  
no de Cavaderas. Elpienfa e(lar en 
vna Aldea, y no en vna Corte. Sin 
embargo el enfeñar vna buena Cor-, 
tesia, y reprehender la mala, es mas 
fací!, que el eftablecer con vna defi
nición limpia:’ Que coja Jeala buena 
crianza. .

Ni tampoco de efta hallarás luz 
muy clara entre los antiguos rilo - 
fefos. Porque afsi como la vida Fi- 
foíofica atedfcó íiempre la libertad,

y



6o LIBRO U N D E C IM O
.y por coñfiguieftte la rufiiqoez, y 
Ja foledad: afsí también aquellos no 
procuraron vivir como los otros, 
ni conformar fus coftambres á las 
leyes correfanas,, fino folamcnte á 
la. propia conciencia , óptima L e
gisladora,como ya oifte.

De donde para efeufar alguno 
de poca crianza , ó cortesía , fe 
acoíiumbra decir: Aquel es vn  Filo- 
fofo. Aunque convenga hacerdif- 
■ tincion entre Filoíofo , yFilofofo: 
entre vn Arifiippo , habitante en las 
Cortes , y vn Cynico, habitador de 
la Cuba.

Peco aquel Romano Ingenio, 
que eferivib la Arte de hacerle 
amar , mal practicada por el mifmo 
acia Augufto fu Señor, entre los 
mas feguros, y eficaces fecretos de 
aquel fu amatorio encanto de co
razones , eníeñó cfte , que el 
amante fea Bien criado , evitaudo 
qualquier acción rufiica , é incivil, 
como el peynarfe , y cortarje las 
vñas delante las perfonas de refpec- 
to: porque ( dice e l ) ay muchas co
fas , que placen defpues de hechas; 
pero no mientras fe hacen.

Vitupera el reir a carcaxadast 
enjebando ¡os dientes,y encías ycomo 

Jumentillo rebojnador. Amonefta, 
que el porte de la perfona en el an
dar, no fea defcompuejlo, ni figure
ro , fino juntamente grave, y com- 
pueflo.

Que !a vianda fe tome con las pun
tas de los dedos,fin vntarfe el ocico, 
como los fucios animales.Q^e no fe 
pong3 á la prefencia de otros con la 
c^ra fucia,tfi fiera,con fobrectjo,lle

vando en el Temblante ( dice) la fe- 
milla del odio, y no del amor.

También aquel ingenio ame- 
nifsimo , familiar de los Eftcnfes, 
juntando en fu Poema las armas, y 
los amores de las Damas , y de los 
Cavalleros en los tiempos de Cario 
Magno , vnió los aétos heroycos, 
que pertenecen á la fortaleza Mili-! 
tar , con las Cortefanias,y Gentile
zas , pertenecientes ¿ la vrhanidad 
Curial. Porque la fortaleza espro- 
pia para hacerfe tem er, y la vrba- 
nidad es propia para hacerfc amar.

En todo tiempo , pues, fue juz
gada efta virtud por propiedad ef- 
fcncial, no acceíforia de los Cava
lleros , y Corteíanos. V aunque en 
el Jinglo pallado por la Barbaridad 
de las facciones, las quales tenían 
delatada toda humana fociedad, 
avia huido de la Italia toda buena 
coftumbre , renació al Mundo Can
tón , reformador de cofiumbres en 
la perfona de aquel fabio hombre 
Juan de la Cafa.

Eñe, pues, nacido, y educado en 
aquella Ciudad, la qual por el foni-; 
do de fu nombre , por Ja pulideza 
de las Calles, y por i a galantería de 
los Ciudadanos, podría con verdad 
liamarfe la fior de las Ciudades 
de Italia , aviendo obfetvado toda 
menudencia contraria á la buena 
crianza, dio á luz aquel Librito pe-, 
queño, Efpejo de las buenas cof- 
tumbres, y azote grande de las ma
las; intitulado por el Galateo.

Con tantos aplaufos fue recibi
do de toda Italia aquel Noble Par
to, que no fojamente los Padres de

Fami-.
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Familia , y los Maeftros, fint» tam
bién los Directores de las Acadc- 
mías -, y los Chirones délos Princi
pes', fe firvicron de e l , como de la 
Regla de Polycleto para enmendar 
las coítumbres > y las crianzas de* 
fus Achiles, fieado badante el de
cir : Bfta acción es contraria al Ga
lateo.

Pero aunque fobre ti! fugeto 
iy a  difeurrido muchas cofas bellas, 
y  fíngulares,fin embargo no encon
trarás en fu Tratado la Doctrinal 
Definición de ella Virtud, ni como 
fe di (lingue formalmente de las 
ètras , ni que lugar tenga en la Ge
nealogia de las Virtudes Morales, 
tai quales precifamente fean fus ex
tremos. Mereciéndo eíta virtud de 
fer ingerida también ella , y exami
nada Filofóficamence con losprin~ 
¡pipios de la ciencia Moral.

Porque fi bien, ni eíla virtud, ni 
j&l vicio opuefto á ella parecen al 
Vulgo de grande importancia para 
la vida humana,fin embargo es cer- 
tifsimo que importan mucho pa
ra la vida civil : Porque afsi como 
de las feñales pequeñas de là cara, 
conocen los peritos Fifononios las 
complexiones de los cuerpos ; afsi 
también de las buenas , ò malas 
crianzas, conocen los prudentes las 
COftumbres del animo.

Y  eíto fin duda fuè lo que enten
dió el mas fabio de todos los honte 
bres,en aquellas Sagradas palabras: 
£1 vefiido del cuerpo , la rifa de los 
dientes,y el andar del hombre muef- 
tran qual el fea.

' J üzaa^ P  £ 9  ? pftes i  por<eíUs

razones proprid de mi aíTumprrf 
confultar también fobre efio à nuef-: 
tro Oráculo, que todo lo d ixo, ob-¿ 
fervè , que la buena crianza , ò  vrn 
banidadefìà comprehendida entre 
las tres nombradas virtudes,que fa*; 
zonan la civil converfacion , efia$ 
fon: Afabilidad,, Veracidad,)/ Gra-i 
cio/ídad.

Pero de eftas tres queda elíai 
comprehendida propiamente en la 
primera , la qual como tiene po£ 
objeto el complacer , y agradar en 
las cofas ferias à aquellos con lo^ 
quales con veríamos, fe llamó AfaA 
biliddd, Amabilid'ad$y Complacen-i 

. €£*£*
Si bien aquí conviene advertir^ 

-que nueftro Fiíofofo en la afabi-f 
lidad confiderò principalmente Iz 
complacencia.en alabar , y affentir, 
al fentir de los otros , no contradi-« * 
ciendo villanamente , ni vilmente 
adulando.

Pero aunque efte fea el a&<S/ 
principal de la afabilidad , fin ente * 
bargo fu nombre no comprehehd¿¡ 
todo el gyro de fu esfera : afsi co-*« 
molos nombres déla fortaleza , yj 
de la liberalidad , figuifican la par-á 
te mas fubfiancial de aquellas vir^ 
tudes , dexando que la Docfirrina  ̂
Definición explique lo refiante.

A fs i, pues , fi fe atiende al ñom*s 
bre de la afabilidad , í’acado del ra-\ 
suonar con otros, parecerá, que el eC* 
trecha la buena crianza fojamente 
la Complacencia en el Coloquio.

Pero además de las palabras , lá 
afabilidad fe eftiende à la Urbani 
dad en eferivir ,  complaciendo h
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Otro en lás Cartas mifsivas, con 
Corte fes cumplimientos , y con los 
Títulos de honor, de los fobrefcri- 
tos, y con los Términos de refpefioy 
y de íumifsion en, las firmas ; guar
dando , pero tal decoro , que la Co
brada complacencia no. Cea dulzura, 
de Cal.

Afsi, que la miCma afabilidad ef- 
tiende también el aerado acodosw
ios Alíos externos , é indiferentes. 
de la civil converfacion.

Porque afsi como- fe puede adu
lar, y contradecir con palabras, con 
Ceñas, y con hechos,como oiftejafsi 
también con palabras,* con Ceñas , y 
con hechos Ce puede exercitar la afa
bilidad , que es la mediocridad en
tre la adulación, y la contradic.- 
cion.

D ixe, A¿los indiferentes. Porque 
fcqui no fe habla de las acciones por 
fu naturaleza malas , fino de aque
llas, que fin delito fe pueden hacer, 
con modo grofTero, y dcfapaci- 
ble , ó con.modo gentil, y agrada
ble. : : y  '■ ' :

Y  afsitnifmo la Urbanidad de la 
educación , no es la Ley C iv i l , la 
qual regula los contraeos con la. 
jufticia: fino vna Ley Curiadla qual 
regula el modo de las acciones con 
la complacencia. Aquella Ce llama 
Sociedad , efta Converfacion.

Debe , pues, eftndiar el afable, 
que no idamente fu hablar, el ala- 
lar , y el cumplimentar, fino tam-. 
bien el porfe, el reirás 1 ejlar en pie, 
el efldr Tentado,el andar,t\'vejlir,tl. 
pulir fe ,ti comer,ti jugar,el honrar, 
y todas las otras acciones indife

rentes,que fe acogombran é& la cotí- 
verfacion de gente civil,fe hagan 
con tanta vrbamdad, y decoro, que 
no.Colamente no-ofendan , fino que 
Satisfagan á quien las ve..

' Todos eftos, pues , fon Objetos 
de la afabilidad , todo es compla
cencia virtuoía , todo es Buena 
crianza ,y  cortesía, que en las con-* 
verfaciones honradas da gufto,y re-; 
cibe. amor. Y  al contrario el que es 
malcriado en eftas cofas, es ahorre* 
cido de las perfonas nobles, y bur* 
lad o , como, Defcortes,:

Para, llegar, pues, á vna clara de* 
fínicion , digo. , que la Buena, 
crianza no es otra cofa, que la mif- 
ma virtud.de la afabilidad , fegun 
que en las converfaetones civiles- 
pr.ocura.complacer d otros con modos, 
fer'tos , y corte fes en las palabras ,y  
en las.acciones, quanto requiere 
decoro..

De efta definición.puedes primé* 
ramente conocer,que el fer malcría-' 
do,no lignítica fer Impío,ni Ladrón,* 
ni Matador : Ni tampoco fer bien 
criado , no fignifica íer Fuerte , ni; 
Liberal, ni Jufto. Porque efios vi~ 
cios , y citas virtudes tienen otros, 
objetos » y nombres propios, y pro* 
pías definiciones., .. 7

< Pero la cortesía , no tiene otrd7 
nombre, que el de. afable conipla-:; 
ciencia , ni otra Ley , que la noble 
coítumbre , ni el faltar es deliro, 
porque no nace de malicia , fino de. 
ignorancia ; y por efto no merece 
otra pena,que la de fer efcarnecido, 
y burlado. "

Peaqui puedes conocer , que la
buena
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buéna crianza » no pertenece pro- 'P a ís , es defcorccs, la qual en otro
prlamente à la Feracidad, ni à la 

: Graciojidad, fino a la Afabilidad.
No pertenece -á la Veracidad, 

.'porquefiel íer veraz, y no embuIte
ro , es Ley Natural imputila à cada 
hombre > 6 fea Cavallero ,x> Villa
no ; pero fer afable, y cortés, es vna 
Ley de Conveniencia C iv il, y Cu
rial , la qual, al Villano le éftá tan 
£>ien * como laChlamide , y la Ce
stada»

Ni tampoco pertenece propria- 
imentc à ia'GracioJidad^ovqae aun
que la graciofidad eñ las converfa- 
ciones fea-agradable j cllafia em
bargo guita en lo focofo , fundado 
Cn alguna deformidad,contra el De- 
coro, -comò oirás en fu lugar ; pero 
la  afabilidad complace en lo Serio, 
y con decoro, y ella e‘s la cortesía.

: Ni. fin tazón fe ha puedo en ia 
ídefiniciors el Decoro,que mira el lu
gar , al dcmpo,y las perfónas ; por
que vnas coííumbres fe pra¿tican 
entre Villanos, y Villanos ; y otros 
entre Cavalleros, y Cavalleros: por 
lo qual, tai accjon entre rufticos, es 
Iwj^pa coftumbré, que entre Cava- 
lleros es villanía.

- Tam bién,aun entre Cavalleros, 
tal cofa en vna Quinta , y para di
vertimiento ferá propia, que en lo 
ferio , y en los Eílrados de la Cor
te ferá reprehendida : Y  otra, entre 
amigos intimos , ferá confianza ,• la 
qual, en prcfencia de eítraños , ferá 
Incivilidad ; porque el amigo es 
otro fi , y de si mifmo ninguno fe 
enoja.

•Añade, que tal acciog en vn

ferá cortefamfsim a .En al gunasCi u- 
dades de Italia,porque -eftán fucias,' 
el lugar mas digno de andar, es i  
la parte de las paredes , y en otras 
mas pulidas,y limpias, el lugar mas 
digno es à mano derecha.

En el Poniente, f¿ honra à otro' 
con defcubrirfc la cabeza; y el defw 
cubrirfe la cabeza en Levante,es co- 
fa incivil. El dcfcalzarfe vna ChÍ-¡ 
nela delante de perfónas de refpeto, 
feria acción villana,y en ciertas Re
giones de las Indias , es la cortesía 
nías honorífica.

La medida, pues, de la vrbanl«* 
dad es el Decoro , y el decoro finia
mente fe aprende con el juicio , cr 
con leer , h  con practicar con per- 
lonas de porte.

Pero principalmente podrán 
coroprehendcr de la definición mif- 
ma, corno obre el bien criado.

Porque aviendó dicho , que ÌS 
cortesía coníifte en las palabras , y  
en las acciones afables j y  placente«* 
fas, de dos maneras procede el cor- 
f  efano ; la vna, guardandole de re-* 
prefentar en las acciones , y en laS 
palabras algún objeto, el qual oca- 
fiotta, hafiio, y difgudo ¿ las perfo- 
ñas honoríficas con quien habla : la: 
otra, procurando que las palabras, 
y las acciones les parezcan politi va-; 
mente agradables, y vrbanas’Coá 
el decoro.

Porque de’ios objetos nocivos , è' 
inciviles f i ?,ios ofende á los o jos,y 3 
los d C í̂ l ásJenttdos exleriortr.ottos' 
ofenden ¿ los fentidos interiores, 
efio es^íi-ta imaginación, y a ia paf-‘

L 2 (ion.
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, íiori. Y  otros ofenden la razón; cC- 
to es, el-cntcndimiento, y á la vo* 
luntad.

Si tu prcfentas á los ojos de per- 
fonas civiles algún objeto fordido, 
y  afquerofo , es gran defcortesia; 
porque ía viña es el fentido mas de* 
Jicado , y muchas cofas ( como dice 
nueítro Filofofo ) mejor es no ver, 
que verlas.

A ísi también, porque el objeto 
totas agradable á la v iñ a, es la pro
porción de las cojas,1a ofende gran
demente el porte defconcertado dé
los vellidos, y eftraño, 6 bien el 
tratamiento de la perfona-deforma- 
do, y defeompuefto, el eftár en pié, 
6 íentsde^y el mover fe como aque
llos, los qualcs caminando bracean, 
como fi íembraflen vn campo: Y  
Otros , que hablando columpian la 
cabeza, como fi hablaflfeivdefde vna 
batea, que bambanea*.

Otros objetos ofenden al Oido, 
como foaar la trompa e ñor nuda n- 
do, o fiivar, y.gritar como Baque- 
iros en la campanazo reir loca; y def- 
inefuradamence , o cruxir los dien-, 
je s , como Javali enojado , ó hacer 
ruido quando otro habla, ó duer-’ 
fine. - ' ".

Otros objetos ofenden al Olfa-* 
toncóme hacer oler alguna cofa oae* i lj * ; 1 .

hiede,otrnatar vna .luz .con el jCoplo, 
o acercar habí ando fu cara con la 
del otro , teniendo gaítado el alien
to , u defpues de áver bebido, ó. 
comido vianda de olor violen coi 
ni aprovecha el llevar configo aU 
fiiizcle, o ambar , porque como di-,
Jda Marcial á aquella P & a a  a. N.q.

Jietnpre huele bien , quien fiempre 
huele bien.

Afsi difcurrirás de tos otros dos 
Sentidos : Pudicndofc ofender el 
Gtifio de las perfonas de porte, ha
ciéndoles guftar cofa, que ocafione 
afpereza, 6 naufea: ó obligándoles 
con porfia impertinente á beber 
contra guño , 6 poniendo la mano 
en el p lato, primero que loSmas 
dignos, ó tomando con los dedos 
la vianda , pata darla á los otros dcA 
la inefa , porque femejantes acción 
nes, dan fañidio á los delicados. : 

Pero acerca del TaB o , aquí no' 
fe trata de no herir,ni pegar á otro,; 
pues como oifle, la malá crianza,• 
no es malignidad ; pero fe puede» 
vfar términos villanos, dando em* 
peíionesjó golpeando á otro incon-;' 
fíderadaniente,o tocando la cara dé 
perfonas venerables para fac-arles 
alguna mancha , ó acariciando ai 
otro con mala gtácia,coni-3 ei Afno. 
de Efopo , que levantandofe-para . 
abrazar á íu Amo feníado, echo 
por tierra á la filia, y al Amo. - ¡- 
; Viniendo, pues, aora á los oh»¿ 
jetos , que olendeo la j
ó la Pafsion , es gran defebetesia j 
nombrar cofas obícenas.ó fucias en
las honradas converiacicnes ; por-*

que el nuil mo raíl i di o que fíentela’ 
viña , viendo objetos-' femejantes, 
también lo fiente! la imaginación, 
Oyendo fus nombres,;aporque los 
nombres no fon otra, cofa,que ima*« 
genes.de las cofas, las quales fe ira-- 
primen en el fentido común.

También fe ofende la Imagina* 
cien con acordar aqueUas cofas,que



fherón a Sffpdéafr enea, y vergucn* los quales ofcndenel EntendimienA
/o»y la. Voluntad. Y  acerca el primea 
ro, ya oifle, que el vicio mas villar 
no,y m is enemigo de la afabilidad; 
cs c\ contradecir d las opiniones de 
los otros j porque cada vnoama los 
propios pareceres, como ios pron 
píos hijos.

NI fuele fer menor defeórtesía; 
el interromper el decoro, de quietf 
habla, 6 bien dormir , 6 boílezaiy 
mientras alguno le habla: porque, 
cu manifieftas, que no agradeces,fi
no que defprccias , y tienes en po* 
co fu difeurfoé

Finalmente , acerca lá Voluntadé 
• fes extrema incivilidad,«! oponer/e al 

querer de otro, no yá por el ínteres 
propio , fino por cierta innata ruf-i 
ticiuad,como los Villanos de ia Lyn 
cía, á Latona peregrina con fus N l-r 
ños, y abrafada de fed , le privaba« 
macaríc la fed con la agua del La* 
g o , merecidamente transformados 
por ella en Ranas, para é bebielTeii 
íiemprCjlo que negaban á los otrosí 

Y  porque todo hombre honrados 
defea naturalmente confervar fi$ 
bonraty fugradoyt&ttiblen es vn ac-» 
to villanifsimó , y contrario al De-» 
coro,no hacer cortesía al que la ttieq 
rece,ó tomar al mayor el lugar mas 
digno, afsi caminando, 6 en la me-* 
fa , 6 en congreffo, no por fobrada 
íobervia, fino por falta da cortesía^ 
la qual no merece indignación, finó 
íbiamente burla , y rifa , como el 
Buho , que tomó entre los CyfricS 
el lugar del medio.
• ¿ Falta todavía eftablecer , quaíeá 

lean los dos Vicios extremos de I»
L 3 huenQt

fca. t o  qual cal vez fe hace malicio- 
Jámente, para buriarfe de lo que 
duelejy tal vez por inconsideración, 
'Aquella es /»j«rá>efta es Defcorte-
tia , la qualíumamente difgofta á
fas perfooas fofpcchofas,y fale mal.

Afsi Tibe rio,oyendo nombrar la 
'Jsla de Rodas , luego fe creía leda- 
Bao en roftro el deftierro, que aquí 
avia rabiofamente fofrido. Y  el 
Conful Eutropio, ei qual era Eunu
co , y defde la Cadena de Efclavo 
falió á las fafees, oyendo nombrar 
cuchillos, y cadenas, fe creía, que le 
acordaban los infirumencos de fus 
afrentas ; á las quales fingularida- 
jfles el bien criado atiende , el def- 
Cortes no mira.

Acerca las Pafsiones fenjibles , es 
fcnala crianza aguar las alegrías dé 
¡otros: como el Villano, que quan- 
do Hercules en vna lauta cena , fe 
jrCcobraba de la diurna fatiga contra 
Diómedcs,ie dio locamente la ado
lorida nueva de la muerte de AU 
cefie; la qual Adtneto ,como huef- 
ped cortcfano, la avia ocultado.

Y  al contrario , fi otro efta fu-* 
mámente afligido de algún doloro* 
fb accidente, mientras efiá frefea la 
llaga, hablarle con rifa , fin dár fe- 
ñas de condolerfe , ó dár muefiras 
ide fentimiento, que en vez de miti
gar el dolor ,* lo aumenten. O  bien 
dolerfe tan tarde , que el dolor apa
ciguado fe renueve. Como los The- 
baños , á los quales refpondió T i
berio : Y  yo me compadezco con 
Jfofotros de la muerte de Hercules.

aoja aquellos objetos.
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fítrna crianza, Eftos * pücs, facil- 
fíiCntc fe conocen por los extremos 
dé la Afabilidad *. porque afsiéomot 
lá afabilidad es vna mediocridad 
enere la villana contradicción , y la 
afectada adulación, pecando ella 
en lo mas > y aquella en lo menos» 
afsi la buena crianza(como otile) es 
Vna Mediocridad enere lá Filian<* 
¿ t f  cortesía ,  y la Afoliada cortesía*

En lo menos, pues , peca la ruf- 
ticidad , que es Privación de corte* 
sia , y. de Complacencia, vfandoen 
las acciones > y en las palabras cales 
tnodos t que ofenden la delicadeza, 
de los Sentidos exteriores, ü del 
Sentido interno, u del Anima inte- 
leSHva,como oifte. Y porque de ef
tos avernos baftantemente hablado» 
too tenemos que añadir*

Pero en lo mas peca el otro vi* 
eio, verdaderamente menos difguf- 
tado en la apariencia , y cafi ridicu
lo ; pero muchas veces mas enfáda
lo. Éfto es, la fobr&da afeélacion de 
corte sia.luz. qual tal vez'nace de Ig
norancia , defeando aquel verdade
ramente vfar los términos mas pla
centeros , y vrbanos en lo fumo; 
pero no teniendo- en si la medida 
juila de lo agradable , neciamente 
trafpalfa el decoro, y fe hace-ridi
culo.

Tal fue aquel Mozo Lombar
do , que llegado á venecia , nofa- 
biendo como fe hacían allí las cor
tesías ; y quiriendo profundamen
te á la Lombarda Taludar á va  Cla- 
rifsimo en Rialto, tanto, fe abáxó,q 
cayendolecon la cabeza, entre pier
das* echó el cl^rifsimq cn el canal,.

V^gCJMO J  *
Ojeras /veces la áfe&acíon pro* 

Jeligereza» excediendo a!gu-; 
no en la pulideza dé los véAidjos» 
cultura déla perfona, en lo afemi- 
nado dcl andar,por parecer cqftieo^ 
te , y fu lfo lb  á ios conipañerqis, y 
eflos exceden fácilmente en la adu-> 
1 ación por complacer demaíiado.

Alguna vez también efta afee-» 
facción de cortesía procede de vna 
profunda 4»»¿'/c/t?w;porque algunos 
deíeofos fumamente de fer honra
dos, exceden en honrar, y moArar^ 
fe puntuales eti los términos de cor- 
tesia;pero(r tuno correfpondes con 
ellos con otra tanta puntualidad, 
tienes vna quexa. Afsi que es mejor 
tratar con Villanos , que con feme- 
\&tits$.$Qfijias>y  puntiilojos*

CAP. XII. De las Defcortesías in* 
troducidas con el Tabaco*

UN gran Problema fe ha venti
lado entre los Politkos:Si ha 

traído mas mal, que bien al mundo 
antiguo , el defeubrinaiento def 
N  uevo Mundo?

No es pequeño exempfo ( de* 
xando otros mayores ) aver veni
do de las Indias Occidentales , va 
Villano enemigo de la cortesía, lla
mado T  ABACO : con él parece fe 
ha envilecido enteramente la vene
rable autoridad; y quitados las Re
glas del G alate o ,  que fe confor man 
con la Moral Ftlofofia.

Verdad es , que el vituperar 
el vio de ella Terba , feria acrimi
nar al próvido criador ; el qual á 
caga planta, aun alas mas humil

des»



DÈ LA PI WS O FI À MORAL,
S e s , ¿fio virtud faîüdable,
para fi vida humana, aunque U ig
noramos.

Pero ella, entre codas las otras 
plantas , fuè privilegiada con tan
tas , y tan maravillosas virtudes, 
que llegué à dudar , íi Feria cíla, 
aquella DivinaP sôniaàtHomero, 
vnica Medicina para todas las en
fermedades*

Hallofe en vna de las Provin-

I &7
Ja fifa m ente, pues, el Tabaco^ 

fue llamado die les Europeos, Ter*, 
va &eal't porque aunque U llama*« 
ron a í s í p o r  la Reyna Cathalina¿ 
Governadora de la Francia, a quien 
fe la prefento vn Embaxador del 
Rey d¿ Portugal, como vn milagro 
’del Nuevo Mondo ; fin embargóla 
niifma Planta, por fus infignes vir
tudes , podía pretender el tituló 
de R E Y N A  D E  X A S  Y E Ï U

cías dé la America Septentrional,» 
Fi&rida en el nombre; pero de ter
reno efteríl, rica de minas, y pt>bre 
de dinero, entre los Pueblos mas 
cftolidos, y fordidos del Occiden
te , bufeados fojamente pór el oro, 
que ellos defprecian , y por ella 
yervai que entre ellos tuvo fiemprc 
la mayor cftimacion.

Porque toda efta yerva, o ver- 
5d e, 6 feca , quemada, 6 infundida; 
con las hojas, con la ñor, con la fe- 
milla, con el jugo, en polvo, en hu
mo, en conferva, deftilada; para las 
fiebres , pata los dolores, para las 
llagas, cuya curación no halla la. 
Medicina , cafi milagrofamente da
ba faludj,.

Y  fi es verdad, lo que eferiveh 
'de ella , folo el vapor del Tabaco, 
atrahido por las narices , quita la 
hambre, y la fed ; lo qual pudo fer 
cania, que lóS Hiftoricos eícrivief- 
fen,que algunos Pueblos de la India 
fe alimentan con olores,y con efec
to á los Exercitos Efpañolcs, fe les 
reparte tan copiofaméte el Tabaco; 
poique faltando á los Soldados Vi- 
veres , firve de alimento á la ham
bre, y de Medicina á las heridas.

V A S . C
Peto aunque todas tilas cofal 

fean verdaderas, es muy diferente 
e l vfo de ella planta, en orden a la 
Talud de vn cuerpo ; y el ábufo de 
la mifma > quanto 4 la moral con«¡ 
Verfacion. -

Porque fi bien ¿rada vno puede 
libremente para fus achaques, to
mar qualqúier Medicina, aunque 
naufeofa, como fea remedio: no es 
conveniente á la córtefia, cornac 
Tabaco en todos tiempos , en todo» 
lugar, ni en prefencía de todas las 
perfonas; porque muchas cofas fotü 
de conveniencia de quien las toma,; 
pero conmueven con haftio el eílo*« 
mago de quien las mira.

A q u i, pues, no fé difcurr£j( 
del víar el Tabaco privadamente^ 
por nccefsidad , fino del vfar de él 
publicamente por coíiumbre vicio-i 
fa , cada momento, y en todas par-* 
tes, y en prefefteia de todas las per-* 
lonas, fin diftincion , ya tomando 
él polvo por las narices ■, yá maf
eando las podridas hojas , yá atra^ 
yendo el hu'mo hediondo , yá reci
biéndolo , yá dándolo á o tro , fio 
refpcto de los circundantes, que lo

L  4
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{aborrecen y el folo olor les oca
siona deliquos, h vaguidos.

Luego fi la virtud moral fie la 
¡afabilidad, y la buena crianza, con- 
fífte ( como fe ha dicho) en quitar 
todos aquellos objetos y quepueden 
naturalmente ofender los fentidoSyd 
la imaginación de las civiles perfo- 
tiash y fi efta es la verdadera Definí* 
cion de la cortesía , y el blanco del 
Calateo; quicn puede negar, que la 
cofiumbre abufiva del Tabaco , no 
aya defterrado del mundo al Ga* 
Jateo , con todas fus Leyes Mora
les. :

Bien se , que los vocablos fo
jos de aquellas fordideces., hacen 
¡afeo; aviendo dicho, que aquellos 
¡objetos y los quales vi fio; ofenden 
la vjfla i oidos, ofenden también la 
Imaginación.

Pero fíendo neceíTario el facar 
¡algún excmplo. Prcfcrive el Gala- 
feo en fus principales Leyes , que el 
fcorrés en vna converfacion noble, 
fiallandofe obligado á limpia ríe las 
¡narices, bueíva la cara, ui dexe.vér 
ja si miímo*, ni menos á otro lo fo- 
nado , y recogido en el pañuelo, 
porque entre todas las inmundicias 
del mundo , ningunas caufau tanto 
hafu'o, como las fuperfluidades del 
¡cuerpo humano.

Qual inmundicia , pues, ay tan 
contraria á eftá natural ley , como 
llenarfe publicamente las narices 
con los dedos de la corrupción de 
aquel polvo, ó foplarla con las na
rices enfiekradas, y fucias de la vi
llana porquería que deílila , reco
ciéndola , y moürandp^ en largos

lienzos, mucho mas fuclos , y htí a 
diondos y que qualqu ier efttopajo 
de las hollas, ofartenes.

Qual otro mas afquerofo , que; 
hablando con otro , rumiar entre 
dientes aquella negra, y pegajofa 
materia ; echando para guifado de, 
las palabras , flatos vabofos, y hali-j 
tos hediondos.

Quefi el eílornudo es vn facu- 
dimiento del cerebro, tan violen^ 
t o , y efpantofo , que el que lo oye. 
llamar al Cielo en ayuda; y por efla 
encarga el Gal ateo, que el cortés,; 
hallandofe en compañía , procure a  
defviarlos quanto pueda;ü de fufo-: 
Carlos con el blanco pañuelo , qué 
no rimbomben, por no dar fauidio 
á los circundantes, que ferá el pro
vocar voluntariamente, y cada mo-¡ 
mentó fía necefsidad alguna, aque
lla fucia,y ruidofa convulfion, mor-: 
difeando las membranas del olfato,, 
con el fulfureo hedor de aquellos; 
polvos, y efperar defpues , que to-; 
dos ios oyentes lo aplaudan , como- 
á vn grande esfuerzo , diciendo* 
Dios te ayude*

Pero qual eípcífacuío mas hor
rible, que meteríe en fü boca la bow 
ca de vn torcido cuerno, relleno de¡ 
aquella fuliginoía, y flamante vafu«¡ 
ra, forbiendo el tartareo vapor pos, 
las fauces, y exhalándolo por las 
narices, á modo de los Cavallos d i 
Diomedes, y de los Toros, de Ja* 
fon: Que vomitaban humo , y ceni^ 
zas por las narices.

Muchas otras Imágenes fafti- 
diofas podrían nombrarle de aquel. 
§bufp¿ dg l§s quales  ̂fi fe ofende vn



civil al oirlas, q u a r i l^ ^ i  civiles conversaciones, ndfefiguie.
ofenderte al verlas. ra pbr efio, que tal abufo fueffe vir-

Pero áefto  podrá acafo refpon- 
der alguno : Qjte es verdad > que la
defeortesia, ti la que ofendí los fea- 
ttdos de las Per Joñas Nobles ¿con 
quien fe  babla> pero oy, "no folamen- 
te los Soldados délas Guarniciones, 
y les Bodegoneros en las ‘Tabernas, 

Jim  también los Honorables Ciuda
danos ,y  muchos Nobles Caballeros 
tienen efta coftumbre tan familiar, 
que el bajito fe  ha hecho deley te , y 
Je que en tiempos de Galaico era 
defcontesta ,fe  ba becbo urbanidad, 
porque el abajo fe  ha hecho vfoy 
y  p o r e f o ,  el Tabaco no deroga d 
ía virtud dé la afabilidad , por
que fe  da, y fe  toma por complacen- 
cía.

A efio refpoade la Moral Filofo- 
fia : Que afsi como la adulación es 
también, vn excéílo de complacen
cia, y íit» embargo no es virtud,fino 
Vn viciofo extremo de la afabi
lidad , porque aquella complacen
cia , no eftá en los limites de la ra
zón natural; afsi la complacencia 
en el abufo del Tabaco,»©.es com
placencia vírcuofa , fino viciefa , é 
innatural; por lo qual , el extremo, 
dje las vtrtudes,no puede fer virtud,.' 
porque el exceííb «o puede fer me
dio.

Afsi com o, pues fi todos los 
hombres, fucilen aduladores , v to— 
tíos guftaíícn de la adulación , ja
más harían , que la adulación fuef- 
fe virtud; afsi, fi todos los hom
bres guf'aíífn del abufo del Taba- 
¡cp2,del gQpdq que cita djefeo , en las-

L a  Regla, pues, de ía cortesía,no 
fe toma de la cofiombre.de aquel, 
que procede incivilmente ,.fino de 
quieu juzga/, fegun la razo ¿«nata-. 
rá]>y mora!, como el Calateo*

Que fi codos los Sabios repre
hendieron en Annibal el excede de 
las delicias odotiferar.de los Capad
nos Ungüentos, aunque recreafícn 
con 2a fuavidad los circundantes, 
que eferivieran de los que exceden 
en las hediondas delicias de los la- ' 
dianos Tabacos nata raimen té in- 
g raros.

Añadéíé, que aquel excefío, no 
fulamente a la cortesía , fino tam
bién á Ja faiud corporal > es pertii- 
ciofo; porque de los Tabaquifias 
muchos fe han hallado con ias en
trañas abrafadas. y ahumadod ce- 
rebro, y dtííecado: Confiando, que 
provocado elcerehrocontmuarocn- 
te porque ha confuir.id© el fuper- 
fluo humor, confume el natural.

En fin, todo exceíTo daña ; y por 
el abufo, qualquier íaludable Medi
cina , o oicvde la virtud % ó ís con- 
vierte en veneno-

Bien puede con verdad decir- 
fe , que no ay perfona honorable 
de. aquellas, que frequentan tal cof- 
tuníbre,que no conneífe fer mas vi
cio , que neccfsidad , y. no condene 
lo que frequenra.

Concluyafe, pues, loque ya fe 
haaicho al principio,, nó deberfí 
vituperar el vfode aquella virtuo- 
la planta ¿ ni de Us otras afquero- 

' - " • ~ ~ ' A s  .
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fes medicinas . aplicabas prb“ *1- ^ 
m ente, y á provecho > fieR |¿^ a^  
vno guarda de fu propia falúa , y 
dueño en fu caía y y entre fus criar 
á b s . ;■ :/

Pero en quanto á la conveifa- 
clon civil , aunque no eftén fujetos 
a la Centura del Calateo la gente

beya: í»n embargo, las pefcr 
J S l S B l c s  , y capaces de la mo^ 
raídifciplina , de la qual fe habla,’ 
no deben apartarfe de las Leyes de 
la virtud , y del decoro 5 y por efto 
conüfte todo en el modo, y en la 
nicditfs»

D E  L A

LIBRO DUODECIMO
D E  L A  V E R  A C I D  A D ,  t  D É  $ U S  B  X T R  E  M O $ 

C A P I T U L O  I.

Que virtud fea la Veracidad»

NI la coriverfacion ci
vil, la virtud antece
dente miro á los pc- 
íámientos, que- los 
Otros nos comuni

can •. ¿fía  mira d los fenfamientas, 
que nofotros comunicamos d los 
o t r o s y por eífo , aquella requiere 
complacencia, ella Veracidad.

Porque aísí como nofotros apro
bamos los dichos dé los otros, te
niéndolos por verdaderos; aísi los 
otros no aprobarán los nueftros,te- 
nleadoíos.por falfos; y no íe facará 
de la converfacion aquel placer re
ciproco, por cuyo fin febufea.

Por tantq conviene advertir.

que aquí fe habla de la Ver acidad 
en las Conver faetones , y no de la 
veracidad en los contraeos.

Aquella es vna conformidad del 
efedo con la promeiTa; efta es, Una 
conformidad de nuejlros dichos cotí 
nuejlras acciones , las quales comu-í 
titeamos voluntariamente d aque->. 
líos con quien fe converfa. Aquella 
es vna parte eflencial de la Jufticía,’ 
que dá á cada vno lo que es fuvo; 
efta es vna partecilla potencial de la 
templanza, para dar,y recibir güilo 
en las convcríaciones.

Verdad fea , que el que tiene el 
habito de la Veracidad en la Con- 
ver faetón, eftará mas difpuefto pa
ra la veracidad de los contratos; 
porque quien por elección es veraz,; 
mejor lo ferá por obligación.

La y E R A C I D A D , p u e s ,
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í3< qnt hablamos tS'.Vn bajito v  
tucrfo del Alma,el qual confifte en 14. 
piedhctidadi Acerea de la verdad de 
squtllsx CúJáS y COWUfticAWÓi d 
'tiros en las converjac iones tivtíesy  
principalmente dé liuefirat alaban-
zas* ' ' # .

Por lo qual en la explicación
de eflas cofas,afsi como es vicio de
cir mas de lo que es , y decir me
nos de loque es »* quan^io fe bufca 
la verdad: afsi decir loque es, f  
quando conviene decirlo » es vna 
mediocridad vírtuoía.

El cxceífo fe llama A R R O 
G A N C IA  r el dcfeao SIM U LA
C IO N  ; la mediocridad V E R A 
C ID A D .

Efta virtud fe conocerá mas cla
ramente por si mifma , que por fus 
extremos, porque la verdad es vna 
cofa cierta, y  finguiar; la mentira es 
Vna cofa incierta , é infínica.

CAP.- II. Objetos, de la Veracidad».

O  do hombre focial natural
mente guita de hacer comu

nes ai compañero fus penfamientos;; 
y principalmente aquellas cofas 
que fon hontoías al que las dice , y 
guítofas a! que las oye.

Como las conroxas fecretas, af- 
fí también los güilos fecretos fufo- 
can el corazón » fino fe exhalan en 

í las voces; porque participadosá los 
'Amigos los pefaresfe diíminuyen* 
los güilos crecen..

Todos reciben güilo en hablar 
de fu Virtud , de fu Saber ,  de fus 
faenas Acciones, de fus cftf años ¿ y

M.
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cidentes v de las üti- 

»délNá/ar*/ 
de fus hijos, dq las Amijlades hon- 
roías, y dé los Favores* qae reciben 

: de los grandes. ■ v  ‘ v
Todas eftas cofas , que fon guf- 

tofas para habladas, lo foticambien 
para oidas, fíendo dos inclinacio
nes igualmente naturales , el hacer 
faber fus cofas, y el íaber las de  loa 
otros. ■ '

Todos los hombres tienta vu  
apetito infaciable de faberlo todo: 
y a eíle fío enabian por todas partes 
quatro fagaeifsimas efpias , dos 
ojos, y dos oídos. .Y  aunque le im
porte masa cada vno elconocerfe 
a si propio j no obftante.gñíla mas 
de faber los hechos de los otros,que 
los fuyos propios.

Ni fe queda la curioíTdad del 
hombre folo en faber las cofas de 
los que viven , fino que paifa á ¡as 
de aquellos, que murieron muchos 
Sig'fos antes , que el nacieíle, invef- 
tigando lasnoricras de IasHiilorias, 
de las infcripciones, de las Piedras 
Sepulcrales ,  y de los Pergaminos 
antiguos.

Pero no fe cumple fu guílo> 
fino conoce la verdad de eftasf 
cofas^porque fabeí cofas faifas, no 
es faber > y lo-verdadero, es el ver
dadera objeto de el entendimien
to .

Didymo Gratrlmatico , grande 
efeudriñador , compufo quatro mil 
Libros dé curiólas antieuedades.ip-c 
quiriéndoXaVerdad de las Fabrúas. 
Qual fucile la verdadera A?qdre de 
Encasó la, verdadera £a$ria de Ho

rnero.
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suero: Si vecdaderaghcnte ^ 
Júpiter con fu herttyana ; y ft Safio 
P o ctifa , fue verdad«ámente cafta, 
o  ramera. .

Las quales cofas» y otras infini
tas fernejarries, bien que tan inúti
les > y tn necias, que el que las fu- 
pieáe, las debería olvidar 5 todavía 
agradan, porque la verdad es por 
si mifma guílofa ; y porque fe ad
quieren (in trabajo , lo que el otro 
efcudriña en los.Libros con fatiga 
znmenfa.

Pues fi deleyta tanto el conocer 
yn leve humo de lo verdadero de 
aquellos , que nacidos con el mun
do , no aportaron á nueftro figio, 
quanto mas dcleytará conocer qua- 
k s  fean verdaderamente aquellos, 
qué converfan con r.ofotros?

No baña, pues, el gujlo de refe-> 
ttr a los otros nueftras cofas , fi á 
eñe güito no le acompaña la vera
cidad ; porque afsl como las cofas, 
que fe refieren, fon la materia prin
cipal de las converfaciones , afsi la 
verdad es el alma de las cofas, que 

■ íe refieren.
Dlxe Materia principal) porque 

como no folo fe habla con pala
bras , fino con eferitos, con feñas, 
CGn hechos, con los hábitos, con el 
fiiencio mifmo: con todas ellas len
guas fe puede decir verdad, 6 men
tira; con codas fe perfuade,ó enga
ña: toda es materia del veraz-, y del 
mentirofo.L a  frente , los ojos , el 
femblante , de ordinario mienten; 
pero mas de ordinario la lengua.

Preguntando vnos Cazadores á 
la Rapóla 2 por donde a,via pallado

1 Liebre ? Refpoñdi6 ( poÉ ftS flte 
tregar la compañera ) que no lo ía-? 
bía,mas con los paífos les enfeñó lar 
fehda; y aquella Rapoíilla de Filo-: 
tetes , aviendole jurado á Hercules 
moribundo , que á nadie defeubri-í 
ria fu fepulcro, defpues preguntan-i 
dolé los G riegos, donde eftaba fe-: 
pultado? Grito en alta voz: To no la 
sé ; y batiendo con el pie la tierra  ̂
revelo el lugar. *

Ambas hablaron á vn tiempo* 
con la lengua , y con el p ié: el pi& 
dixo la verdad , la lengua mintió* 
vna , y otra fue juntamente mentí-; 
rofa,y verídica , pero no veraz; pot 
que 2a veracidad no fe junta con 1& 
traición, como fe dirá.

CAP» III. Qttal fea el motivo dej
Veraz,

EL que fe mueve á decirla ver-?
dad por ambición , no es ven 

raz, fino Ambiciofo. Quien por co* 
dicia de la ganancia , np es veraz*,; 
fiiio Tímido. Quien por obligación 
de prometía,no es veraz,fino jujlos 

E! veraz, no tiene otro motivo* 
que Ja mifina veracidad ; efto es, el 
habito de cita virtud , el quai indi
na el animo á conformar las pala
bras con el corazón j y el corazori 
con lo verdadero ,, principalmente 
acerca de fus cofas, porque lo rê i 
quiere afsi la hcneflidad , y la ra-, 
zon; y lo contrario, es cofa bruta, y 
villana.

El que por otros motivos dice 
lo verdadero, en tanto ferá veráz¿ 
en quantodurad motivo: el que

ues

£• ’■



tleftfe et habitó de la veracidad, vor, ni contra sì : mucho menos fa- 
Sempre feràveràz; porque el habi- brà mentir > hablando de las cofas 
tó  tiene-firmes raíces en el Alma; y dé otros.
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el-Almá gúftofa, y efpontaneamen- 
te reduce el habito à a & o , quando C A P . I V .  E n qne manera obre el 
conviene. Veraz»

Verdad e s , que elle habito faci
lita los a ¿los de otras mayores vir- 
tudes,fuera de la converíacion civil; 
porque como cftán las virtudes e£ 
trechametite confederadas entre si 
contra los vicios; va habito virtuo- 
ío , no puede fetvi.r á algún a&o vi- 
ciofo; pero si á los a&os de las vir
tudes confederadas.

El veráz ferá (como fe ha dicho) 
Inas fiel en conformar los efe ¿los, 
con las promeCas en fus Contrae- 
tos, haciendo voluntaria la aeccfsi- 
dad. ’
; -Será mas deímtereffado en dar 

fu voto en los Conjejos políticos, 6 
fénatotios, anteponiendo la verdad 

Dignidad.
: Sera mas libre en las gallardas
Jtefpueftas á enemigos pederofos 
en favor de fu Patria: comoDema» 
des -cautivo a Filipo fobervio con 
í* Victoria de Cotonea. - --

Será mas fincero en las certifica
ciones folenanes de los aítos judi
ciales : de donde fe daba mas fee á

L A  Mediocridad de eda vir
tud , confiftc en decir io ver

dadero enr las couverfacioncs: 
Quando , Coma, Donde >y Quanto 
conviene, teniendo fíempre la D is 
creciónpor medida del hablar,y del 
callar.

Aunque jamás conviene decir 
mentira, no fíempre conviene decbr 
verdad. Todo lo qne fe dice, deba 
íer verdadero; mas no todo lo que 
es verdadero, fe debe decir; porque 
muchas cofas es mejor ignorarlas, 
que faberlasí y es mejor callarlas* 
que dcfcubtirlas.

Era Corax va' Joven belíifsi- 
mo , y bbnquifsimo ; mas porque 
defeubrio no se que falca-, aunque 
verdadera, de fu feáora v fue tranf- 
formado en Cuervo negro, y def- 
terrado á las Selvas: porque quien 
defeubre verdad nociva á la fama 
de otros, merece como villano fer 
cefíerrado de las converfacione3 ci-¡ 
viles..

Xenbcrate§ fín juramento,que á los 
otros Griegos con é l , bailando de
cir: Ipfs dj>/V:Xenbcratcs lo ha ái- 
cho,porque en todos fus dichos era 
veraz; y al contrario ai acufador de. 
Rab irlo, mientras mas Diofes jura
ba, fe creía menos.

En fuma, el que no íabe mentir, 
pablando de fus cofas >. aiealu ¿a-

t~ r  v- — — • -  ---------- ^ T ~  C  — —i —  — * -T k — ^ . ^ - 4

Ni tampoco dirá el veraz, ea 
las converfaciones cofas afrentó
las de si mifmo , aunque verdade
ras ; porque no es-licito decir de sí 
aquellas cofas, que fí otro las di- 
xeífe, oiereceriá reíUtucíon de hon
ra.

La buena fama, no forros la ad- 
qair]@osjgero yáadqyírlda, dexa

de
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de fer nucftra. Es dé la Patria, de 
los hijos , de los parientes, y de los 
amigos ; y  no podemos . defechar 
nucltra parte fin vituperio, ni la 
agéna fin injufticia*

No todas aquellas verdades, que 
fe comunicarían al Am igo, fe de
ben comunicaron la converfacion á 
los compañeros.

Con ellos ay benignidad,mas no 
amiftad : ay cortesía , mas no con
fianza : ay vrbanidad, mas no cor- 
dialidadjy afsi, entre el amor de los 
compañeros , y el délos Amigos, 
ay la diferencia s que entre el amor 
de la eípecie # y el del individuo, 
porque en los compañeros ay mu
chos ánimos , pero en la amiftad ay 
vn animo folo.

De fuerte ,  que quien habla en 
las conversaciones, habla con otros: 
quien habla con el amigo , habla 
configo m ifm o; y por eflb puede 
vn hombre con mayor feguridad, 
que en las converfaciones d.ícu- 
brir con el amigo fus vicios , y fus 
"virtudes»

Luego aunque ella virtud re
quiera , que el veraz deícubra fus 
perfecciones,y fus defectos con can
dida fencilléz , porque efta engen
dra amor, y.vno fin otro no parece 
fincero: no obftante , conviene en 
vno, y otro vfar de mucha modera
ción. . '

Porque afsi como en las con
verfaciones reyoa fiempre en algu
no mas de emulación , que de fen- 
ciilez;mas de negra embidia,que de 
candida benevolencia: Afsi paracon 
los mal diípueftos, las alabanzas fe-

rán fofpcchofas dd ambiciofí loí
defc<9:os,creídos aun mas de lo  que; 
fon; y el veraz, en vez de amor, ad
quiere vituperio, como convencido 
por fu mifm&boca. ¡

Será, pues, el veraz fincero corí 
los finceros; difsimulado con los 
difsimulados ; mediano con los me
dianos ; y no por eíTo dexará de; fet 
veraz ; porque la virtud de la.vera* 
cidad , no es la virtud de la jufticia* 
como fe ha dicho : N o  es vna judl-í 
cial Confeíslon de hecho > fino vn* 
voluntaria participación de Tiuef- 
tros conceptos, de los quales, no es 
precito .decirlo codo; con.tal 5 que 
fea con veniente, y verdadero aque
llo que fe dice; y efta es la Medio-i 
'Cridad y  irtuofa, -

Por efta razón , fi el difeurfó Id 
combida á hablar de fus acciones,' 
de fu nobleza , de fus honores., dd 
fus hijos ,de fus maravillofósiscci-i 
dences; no folo no hablará ña.úilk 
vez , fin jactancia; fino que quitará 
algo délo verdadero, por íer mpí 
nos embidiado, y masxreiáo. . .

: Y bien, que el medio de la ver
dad,ccr.íifta en no decir mas,ni me*í 
nos de lo que es: no obftante el.me- 
dio de la veracidad , en hablar de 
ius Alabanzas >confifte en decir me-4 
nos de lo que e s , por degir aquello 
que conviene ; fiendo conveniente1 
tener refpcto á la modcftla del qufe 
habla , y á la embidia del que efeu-í- 
cha.'

. . Y  aTsimifmo, acerca de los De¿ 
f e 5los, fi en la verdad fuefien gran
des , y afrentofos , la veracidad no 
quiereque fe digan verdades , que

puc?
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pueden inTatrlslír á quien las dice * y 
efcándalizar á quien las oye*
• De donde , el medio de la ver
dad es indivifible. > y Aritmético; 
•pero el medio de la veracidad es 
proporcional, y Geométrico; por
que no coníifte erv decir todo ¡o 
que es , fino todo lo que conviene, 
teniendo refpetoal lugar , al ticm:- 
po., y á las perfonas.

V erdades,, que el veraz no di
ce cofa alguna por alabarfe, ni por
que le alaben ; pero dirá cofas dig
nas de alabanza, y fino fontales,, 
él mifmo íerá Cenfor,porque apre
cia mas la verdad, que el api&u- 
£6..

Antes no. folo es veraz en las. 
palabras,fino en todas fus acciones, 
yen  toda fu perfona : la qual pu
dieran ofrecer por viva idea de la 
veracidad aquellos, que admiten: 
las Platónicas ideas..

Veraz ferá el Afpeólo,, no con
trahecho por eíludioía tacañería,, 
ni ceñudo por defdeñoía arrogan- ’ 
cia , fino alegre, placido, y fincéro:: 
de modo,que fe trasluzgan los pen- 
famlentos en la ferenidad de la 
frente, y fe vea el corazón por las 
.ventanas de los ojos.

-Veráz ferá el adorno de fu per
fona. Si es nermofo, no adora el : 
efpejo, como Narcifo ,.nife bruñe 
la cara,como Spurina. Si es pialído,! 
no remedia fu mal color con áge
nos colores. Si es cano, no.quka las. 
rubias cabelleras de los difuntos, 
para dorar la viva plata de fus ca
bellos. Si es feo, no fe efccmdé  ̂fino 
ghanceafobre fu feald^¿; con agos-'

das Cales,. como Socratesjprocuran*. 
do hacer méntirofa la cara , con la 
hermofura del animo.

Veraz ferá en el Valor, y vigor 
corporal. O  juegue, ó dance, 6 juf- 
te, 6 batalle, hace aquello que pue
de'; y-buenamente confieíTa lo que 
no puede. Si. vence, no fe jacta; íi es 
vencido , no fe confunde : con el 
mifmo femblante,que recibe la pal
ma, la cede: acepta las alabanzas, y 
alaba al vencedor.

Veráz ferá acerca de fu Naci
miento. Sí es Noble adornará los 
Acrios con las- herrhofas Imágenes 
de fus mayores,para íer honrado.Sí 
Ignoblc,no defpréciará las infignias 
de fus pobres antepagados,por hon
rarlos. Com o el Rey Agathocles, 
que por honrar .* fu Padre, que era 
Alfaharero, adornaba:con platillos, 
de barro las M í fas Reales. .

Veraz fc/rá en los Afeólos. Si 
ama,ó fí aborrece,ferá tan defraudo 
el odio , como el amor. Si preten
de, 6 fi rehala , no caminará al ter
mino por torcidas, y ocultas fendasr 
la repugnancia no parecerá anhelo, 
ni el anhelo repugnancia. Sí es be
nemérito, pretenderá francamente 
las Dignidades, b las rebufara, (i es 
indigno. Terencio Varron,defpnes 
de fu infeliz Batalla de Can ñas , r¡o • 
quilo aceptar el Bailón de la. D io  * 
radura. Y  Cicerón no qnifo acep
tar la Pretura * teniendo pormas: 
digno a! hijo del gran Scipion..

£n fuma el veraz" logrará en la 
vida civil ( cofa bien rara ): Alaban- 
zajtn.Embidia , ’ porqué fu mérito 
es fin ambición; Antes ferá igual



mente alabado, quafido dice fus de- 
feéfcos, como quando dice fus virtu
des ; naciendo vno, y  otro de la ve?' 
raridad plaufible, y amable junta
mente.

CAP- V. de la Arrogancia $ y  
de la Simula-i 

cion*

ESras fon dos enemigas de la 
veracidad , pero mas enemir 

gas entre si.La vna GIgantaJa otra 
Pigmea : Porque aquella íe enfaiza 
¿obre lo verdadero, efta fe abate 
debaxo de ío verdadero* Ambas 
«nentirofas; peto Ia mayor mas al
tiva,la menor mas villana.

L a  arrogancia es como el Pa- 
Vo» domcftico ; que fubiendofe á 
ia mas alta cumbre , el pecho hin- 
fchado , la cabeza erguida, íe ficnr 
ta fobte la esfera luminofa de fus 
plum as, y tnirandofe á si mifmo 
con mil ojos , y combldando todos 
los otros á que le miren,-alza quan- 
to puede el g r ito , como íi dixeííe; 
Afiradme*

La fímulacion és como el Bubo 
felvatico, que huyendo la clara luz, 
todo recogido , y encerrado en fus 
plunías,á si mifmo odioio, fe enca
verna en los mas efeondidos aguje
ros; y con obfeura voz allá defde lo 
obfeuro parece, que dice: Nadie rae 
mire*

Si fe habla de ciencias, el Arro
gante , aunque nada fepa , fe jaéla 
de íabeilo todo: El Simulador,aun
que fepa mucho , finge faber muy 
poco : fi de riquezas > el Arrogan
te , como Timagenes 2 aunque fea
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pobre, fe adorna don piedras faifas»
el Si tnulador, aunque fea rico, tras 
como losfifparcanos,vefiidüras def-j 
preciables ; fi el valor , el Arrogan^ 
te,como el Capitán de Plauto,arro? 
ja como volantes hojas, con vn fo«j 
pío las Legiones;el Simulador,aun-? 
que tenga valor, no quiere moftrar-; 
l e : y fi obra alguna hazaña , dexa a 
otro el honor.

Uno, y otro es meptifsimo, parí 
la converfarion c iv il; porque el ar-; 
rogante altera la verdad con hy*j 
perbóiicos encarecimientos; el Si-í 
mulador la oprime con baxas diiwH 
nuciones : vn o , y  otro priva á los 
compañeros de aquel gufio , que té  
fíente en conocer lo verdadero de 
las acciones agenas; porque á aquel 
que dice mecho, no fe le cree nada», 
y á elle que nada dice, no fe fabe ló 
que fe ha de creer. Verdad es , que 
comparados entre s i , el Arrogante 
ferá masconverfable,qae el Simulan 
dor;porque aquel es mas abiertosef* 
te mas cerrado; aquel es mas fecun-4 
do > eftc mas taciturno : y quando 
fean conocidos , aquel és ridiculo*; 
eñe fofpechofo. De fuerte,que aun-: 
que fea moleña á los ferios la vani?> 
dad del Arrogante, ferá gallofa al 
que quiíiere reir. Pero el Simulado? 
es temido de. los Serios* y aborrecí-; 
do de los Joviales,porque no cornac 
nica fus penfamientos. Y  por eífo e! 
Arrogante ama la converfacíon¿ 
para gallar fus mercadurías; y el Si-i 
mulador, no fabiendo con quien 
cohverfar,converfa coníigo propios

_ Creen algunos, que ellos dos 
yjc^cs nacen de dos virtudes. La

" ‘ 1 ’  atr’pj

UNDECIMO
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arrogancia de la Genero/sdad: la fi- 
mulacion de la Alodeflia 5 pero ello 
es falfo, porque de los hábitos vir- 
tuofos, no pueden nacer ados vi
ciólos.

Nacen, pues, de dos naturales, y 
contrarias imperfecciones. La arro
gancia de forrado calor, que hace 
atrevidos; la íimulacion de fobrada 
frialdad , que hace tímidos; y por 
eíTo el arrogante aprehende fus co
fas en mas délo que fon,y las oílen- 
ta mas de lo que las aprehende : el 
fimulador teme la ceníura , y def- 
confia de si tnifiru» , y de fus cofas.

Pero eft la vna, y la otra cóocur- 
re alguna debilidad del encendi
miento ; porque la opinion defec- 
tuofa, tanto en lo mas, como en lo 
menos , es vna vena de locura; la 
qual, aunque al principio es leve, 
todavía con el tiempo, multiplican
do ad o s, engendra vn habito tan 
cílragado, que de vicio M oral, fe 
buelve locura formal : principal
mente fi á aquella opinion interna, 
la ayudan externamente,6 los oyen
tes por güilo , o los maliciofos por 
eícarnio.

Empedocles, Medico, eítaba tan 
acoftumbrado á cnfalzar fu magif- 
terio en aquella Arte , que al fin fe 
perfuadia , que fus curas no eran 
obras humanas, fino milagros. De 
tila enfermedad procuraron librar 
ai Protomedico los demásMedicos, 
con otra mucho mayor,metiéndole 
en la cabeza, que el no era hombre, 
fino que citaba en fu cuerpo el Al
ma del Dios Efculapio : Lo qual, 
creído af punto de Empedocles,por

mas que verdadero; añadieron, qu<É 
era afrenta de vn Dios inmortal,vfc 
vir con mi feria entre los mortales:- 
Creyó efto también Empedocles, y 
altamente fufpendido en fu imagi
nación , por llegar mas preíto al 
Cielo Empíreo, fe arrojó en las lla
mas del Mongibelo.

La mifma fuerza tiene el habitó 
de la. Emulación, corno fe vio en 
Vibio G alo , que guítando de ha- 
cerfe loco por burla,fe hizo loco de 
veras. Pero mas fe vio en la referí-i

da Se£ta de fps Filofofos Scepticos, 
ios quales, entre los demás Filofo-í 
fos, comenzaron á hacer profefsion 
de fer ignorantes; porque dudando 
al principio de qualquicr cofa, mas 
que evidente , con razón es Proble
máticas , por vltíaro creyeron, que 
nad^ fe podía faber, fino e llo : Que 
nada fe puede faber. Que nada es 
cierto, fino : Sino que nada en el 
bAundo es cierto Ai aunque los abra« 
falles los ojos á los Rayos del Sol, 
negaban que el Sol era claro.

El verdadero motivo ,'pues , de 
ellos dos vicios,no es hace* agravio 
á alguno, ni pretender Dignidades, 
ni adquirir ganancias: Ellos fon fi
nes de otros vicios; ello e s , de lá 
Injuflicia,de la Sobervi¿i,ác la dva* 
r¿£7¿,opueítosá.la jufticia,á la mag* 
nanimidad:, y á la liberalidad.

El propio motivo ¿e ellos dos 
vicios, opueítos á la veracidad, fe 
efpecifica de los mifmos hábitos v¡-¡ 
ciofos en orden al: propio fin;

El arrogante fe mueve por vna 
natural, ó habitual inclinación de- 
prabada de engrandecer mas allá de

U  lo
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lo  verdadero,fto falo Cas alabanzas, 
fino todo aquello que refiere; y por 
vna contraria inclinación , los mi
nora el que llamamos Simulador: 
Uno, y otro fíente en efta obra vi
cióla deley te, y farisfáccion, porque 
no es violenta, fino voluntaria.

D e lo dicho fe puede concluir, 
que aunque ellos dos hábitos fean 
verdaderamente viciofos, en quan- 
to Ce apartan de la mediocridad vír- 
tuofa; con todo eíTo , no fon malos 
por si milmos, porque no tienen 
mal fin; y ya que no traygañ deiey- 
te á la converfacion c iv il, tampoco 
traen daño.
. Antes bien , los hyperboles del 

arrogante, como fe ha dicho, dan 
entretenimiento al que le quiere* 
como las brabatas de aquel Gafcbn, 
á quien llamaban el Tambor de los 
Capitanes; y las vanas jactancias de 
aquel Apion, llamado Campana del 
Univerfo. .

Del mifmo modo , íi el Simula
dor difminuye, 6 encubre fus ala
banzas , mas daño fe hace á s i , que 
3  los otrers: antes parecerá modef- 
to , porque parece vna ciara virtud 
elobfcurecer las virtudes propias, 
íegun aquel Aforifmo : Ama la- 
tire. ■ ■ ■

Pero es méntirofa la modeñia, 
que encubre la verdad i porque íi la 
snodeftia fe quita á si mifma la ala
banza , la mentira le quica af mun
do el comercio humano.

Pero ellas fon corras pruebas 
déla arrogancia, y de la fimulacion 
en la converfacion civil. Peores

porque afsi como el habito de la 
veracidad , confederado con otros 
hábitos mas virtuofos, produce vir- 
tuoíifsimos efectos ; afsi ellos dos 
hábitos viciofos , íi fe juntan con 
otros hábitos mas viciofos, produ
cen efectos perniciofífsimos al pu
blico , y á fus mifmosAutores.

Qué defordenes ocafiono la ar-> 
rogancia , junta con la ambición de 
los grandes honores?

Agudamente fabulizó Luciano,' 
que defeofo el vil Afnillo de hacer- 
fe Rey de las Fieras j y aviendo ha
llado cafualmente vn León muerto, 
fe pufo delante de la luya la cabeza 
del León , y cubriehdofe con fu 
piel, por algún tiempo , las Fieras 
le tributaron,y le temieron los Paf- 
tores , que jamás avian viílo Leo^ 
nes verdaderos. Mas por vltimo, 
conocido de vn Armenio , exercira- 
do en la caza de los Leones por itn- 
poítor enmafcarado , perdió la piel 
agena, y la luya. .

En todos los figlos. ha ávido 
beílias íemejantes, que vellidas de 
la mateara de León , para adquirir 
honores Reales,turbaron las Repú
blicas y fe arruinaron á si propias.

Aviendo Tiberio hecho matar 
ai Mancebo Agrippa, nieto de Au- 
gufto, á quien tocaba la fucefsroa 
del Imperio ,  vn Efclavo de Agrip- 
pa, parecidifsírao á fu Señor,fe fin
gió Agrippa, efeapado de la muer
te ; y pidiendo auxilio, commovio 
todo el Imperio, y pufo á Tiberio 
en gran peligro ; pero aviándole
defcubierro con engaño vn compa-

defordenes fe ven en cofas graves, ñero traidor,  fe lerraxeronprefo á
"■  "" T i-
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Tiberio, del qual preguntado: Como 
te has hecho Agrippa ? Refpondio 
atrevidamente : Cotno te bas hecho 
Ccfar ? Pero aquellas fueron las vi- 
limas palabras que dixo.

Mayores turbulencias defpéftó 
aquel Palafrenero , qué fingiéndote 
Cayo Graco » Tribuno de la Plebe 
(á  quien en odio de ella avia he
cho quitar la*vida el Senado) ocu
pó,como fuya, la poteftad Tribuni- 
cia;y"Uunque defmáfcarado,y defeu- 
bierto por Metélo Genfor, el qual 
avia cdñocido toda la Familia de 
los Grados , todavía agitado por 
algún tiempo de contrarias fortu
nas »¿ra perdiéndole el Senado ,̂ ya 
librado de la Plebetde ¿da adquirió 
honores; de aquel afrenras, y á to
dos codo mucha fangre.

Pero qué cofa mas enemiga 8e 
la humana Sociedad, que la íicnu- 
lacion , junta con la Infidelidad* en 
¡as promejfas'i

Marco Attilro fe glorió en el 
Senado de aver vencido iroprovifa- 
mente al Rey G riego, debaxo de 
las promeífas de p az, y amidad. 
Aplaudieron los Senadores mozos, 
que huviefíe íido burlada la aducía 
de los Griegos, por la de los R o
manos; pero los Senadores ancia
nos le vituperaron ignominiosa-.

mente, dice L iv io , alegando , qutf 
(iempre avia fido cbftumbre Roma
na vencer con el valor , no con el 
engaño ; ni mover alguna guerra» 
antes de denunciarla.

Pero nunca es mas permeíofa,' 
ni mas infam elalim ulacion, que 
quandott^junta con la hypocresia,* 
la qual puntualmente de la fimula- 
ción, fue llamada hypocresía; por« 
que el hypocrita , á manera de C o
mediante , mudando trage, y cara« 
es vna co la , y parece otra; en vna 
cofa habla, y en otra pienfa ; enga
ñando todos los ojos , que no véa 
fu corazón, con humildad fober- 
via, con procurada amarillez, y con 
lagrimas vertidas: con capa de Re
ligión , pervierte la Religión; y en
cubriendo con piel de Cordero vn 
Lobo voraz, difsipa, y devora el 
Rebaño de Chrifto.

Pero aquí conviene reparar erí 
no confundir la Emulación contra-i 
ria á la veracidad, con la aducía 
contraria á la prudencia : ni con 
la ironía jocofa, que mira a ia 
chanza: ni con la dlfsimulacion 
virtuofa , como la de David , que 
por huir de las manos enemigas, fe 
fingió mentecato ; porque de edas 
fe debe hablar en fus lugares procí 
píos.

M
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C  A P I T  U  L O  I. podría durar largo tiempo ;'fí tal
vez converfando con la rifa ,  y con 

Utilidad de ¡a Chanza: las chanzas, no tuvieífe al£un ali
vio civil.

Eres,penofamente fa- La T rifleza , compañera de la 
tigada > en bufca de Seriedad , apretando el coj|^zon9
Proferpina , á quien aprífiona los eípirítus vitales $ y
ocultaban profunda- resfriando el pecho , arruga el af
ólente los Abyftnos, pe&o ,  y cierra el paíTo á la v o z; y 

mientras fobre vn peñafeo, llama-, afsi le faltan palabras al que le fo-; 
do el Irrijible en las foledadesde bran cuidados.
Eleufis, fe eílaba confumiendo de Al contrario la JRifa, compañera
trifteza , penfando íiempre en fu de la dilatando el corazón,
Proferpina : Jambe, víejcciila gra- defapriíiona los efpiritus oprinii- 
ciofa, có feftivos motes la hizo reír, dos i y caleutando el pecho , def- 
, De aqui nació, que en los arca-« arruga la frente , y embia mucho

nos Sacrificios de Ceres, con lo fe- aliento al organo de la v o z , como
rio de las ceremonias venerandas, fe dirá en fu logar, 
fe mezclaba lo ridiculo de los ni o- Afsi como el ocio es el defeanfó 
res graciofos; y de aqui el Prover- del cuerpo, afsi la O H  A N Z A  
fcio: Hafta los Diofes guftan de lo es el defeanfo del animo, mas no 
jocofo, defeánfo ociofo,y defcuidadoj por-

Aquelles nobles Ingenios, Poe-f que el entendimiento es facultad 
ticamente filofofando, nos quifie- efpiritual; y el efpiritu, fino le tie-- 
ron dar á entender , que la mente ne ligado el fueño % tanto obra¿ 
humana confume mucho el vigor quanto v iv e , porque fu vida es 
corporeo, haciendofe melancólica, obrar.
y fontana, en la feria inveíligackm Antes fi en los motes ferios
de la verdad, efeondida en lo pro*? ay mas de folidez, en los jocofos 
fundo de las Ciencias ; y que no ay maj de agudeza: en aquellos
■ l • '"** "  ' /. .............. ' . mas



Siis «Je juicio } en ellos ay mas de Lo cierto es ( atiñqtíe alguno* 
ingenio, porque aquellos nacen de no lo fienten afsi) que cambien pa¿ 
la verdad de las cofas; tilos fe en- ra las chanzas , fe halla la do<5trina¿ 
gemirán de la fecundidad del en- y arte verdadera , como hemos de- 
tendimiento , el qual, reconocien- ir.onlirado en el Antojo de larga 
Ídolos por parcos Cuyos propios, go- villa Ariuocelico; de cuyas dodlrL, 
za mayor dele y te , y en la mifma ñas convendrá acordar aquí algcn 
'operación halla el defeanfo. na cofa, porque allá avernos efpe-¡

Las Chanzas, pues, fon Taluda- culada mucho fobre elle articulo 
bles á la confcrvacion del indivH de Áriíioteles*
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dno; peco mas á la confcrvacion de 
los vnos con los otrosj porque áfsi 
como la naturaleza ligo los hom
bres enere s i , con ocultos' vínculos 
de fymparia* y la trifteza del vno, 
rebervera en ei Temblante del otro: 
&ísi también vna cara rifueña , ale
gra al corazón de quien la mira; 
y por eííb el graciofo grangeael 
cariño de aquellos con quien tra
ía.

Las chanzas, pues, fon la mas 
dulce faifa de la converfacion civil: 
jen el paíTeo , en los corros, en los 
Concurfos , en los juegos, y en los 
combines. Mientras vno las dice, 
otro las o ye; aquel cortefanatnen- 
te las arroja ; cíle amigablemente 
las recibe, y las buelvé, como per
rillos , que retozando entre si con 
inocentes dientezuelos, riñen , y 
cftán en paz; fe muerden, y fe aca
rician.

Por eíTo nueílro Filofofo llamo 
ton razón á las chanzas, Urbanida
des? ello es, cortefanias, porque no 
nacen en el fuelo incultos genios 
rufticos, y falvages, fino en enten
dimientos cortcfanos, que por cof* 
tum bre , 6 por arte , han llegado á 
f e  in g e n io fe s. . !  ' . ~

C A P . II. Que cofa fea Urbanidad%
y Chanza*

Q Ueílion verdaderamente CU3 
riofa , e importante á nuef-j 

*" tro infticuto, para faber co-< 
nocer como fe di (tingan las Chan->. 
zas Doóírinales de las Morahs , # 
las Serias de las Ridiculas; y quales 
convengan al 'Principe , quales al» 
Ciudadano }̂ quales al Criado.

Difcurriendo , pues , generala 
mente , la chanza, y vrbanidad , es:j 
Una operación del entendimiento¡t 
que enjeña alguna cofa con modas 
inge mofa.

Modo ingeniofo es aquel,, quS 
fígnifica la cofa, no por mediosf 
propios, y comunes, fino por me
dios figurados, y fingidos del inge-2 
nio ; y por eífo nuevos , y no fe-* 
parados, como los conceptos Poe-* 
ticos, que no fon verdaderos , percf 
imitan lo verdadero* Como fi paras 
decir A M O R , dixefíes FUEGO* 
porque no fignificas efta Pafsior* 
con fu vocablo propio , fino con 
vno figurado, y fingido por tu en-, 
tendimicnto; pero vivamente esw 
prefsivo, y por eíío deleytable.

M ?74 -* A
Í)\JS>
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Efta ingeniofidad fe halla, tal 

Vez en vna fola palabra ingeniofa, 
como en el exemplo referido, que 
es vna metaphora fimple: tal vez 
confluirá en vna propojicion , como 
las fentencias , y las reflexiones in
geniólas : tal vez forma vn argu
mento ingeniofamente cavilofojpor, 
la qua! , nueftro Filofofo llama al 
Graciofo , ó Chancero , C avil ador 
galante,

Hablabafe en vft corro de vn 
Mancebo Siciliano , el qual amaba, 
pero no fe atrevía á defcubrir fu 
amor.

Uno de los de la converfacion 
echó efte M ote: Tranfilo es todo 

fuego. Efta palabra metaphorica, e 
ingcn^oía.

Otr.o dixo: Si Tranftlo tuviera 
el fuego en cafa, el gritarla.E&a, es - 
propofíon ingeniofa.

Otro añadió : Queréis fabsr por 
que el fuego no le hace guerra \ E l 
es el fuego fatuo, Efte es argumen
to ingeniólo; porque el fuego fa
tuo,que nace en los ccmenteriossno 
quema, tratándole de necio.

Otro mas mordaz , dixo : No es 
fino fuego infernal , que atormenta 
los Demonios, fin  hacer que griten, 
tratándole de malvado.

Pero orro , mas cortefanamente 
Ingeniofo, concluyó: No fabéis vo- 
Joi ros, que es Siciliano ? Aquel fue
go es el de fu  Etna , que aun no tie
ne aü ivi dad para derretir la nieve 
que le cubre , tratándole de amante 
frio.Eftas fon Cavilaciones agudas., 
y jccofas.

Dos cofas componen la chans

zas ello es, Materia,y forma, de-laS 
quales conviene difeurrir , para el 
fin que fe ha dicho, comenzando 
por la primera.

C A P . III. Qual fea la forma de la 
. chanza ,y  quantas fean fus di- 

f e r  encías,

L A  forma del Mote jocofo,con-f
íirte en la dicha Ingeniofidad; 

ello es, en explicar vna cofa,no por 
vía de términos propios, y vfados, 
fino por vía de' términos metáfora 
eos , y figurados: obra fulamente 
del ingenio.

Efta ingeniofidad fe divide ea 
tantas efpccies genéricas , quantas 
fon las diferencias de las figuras 
metafóricas , como demonftramos 
en nueftro Antojo de larga v if-1 
ta.

La Primera , es de Proporciona 
que flgnifíca vna cofa por medio de 
otra íemejante , tomando la vna 
por la otra , como aquella de An- 
tifthenes: M i criado Cefifocioro , es 
vn Aroma , que no huele , fino bien 
molido. Queriendo flgníflcar , era 
menefter caftigarle, para que fií» 
vicifebien.

La Segunda 3 es de Atribución¿ 
que ftgnifica vna cofa por via de 
otea conjunta , como la Trompeta 
por la guerra s la Toga por la paz. 
Afsi los Francefes amenazaron 
guerra á los Florentines,fino les de-* 
xaban fus Plazas fuertes , diciendo: 
Sino lo hacéis y tocaremos nuefras 
Trompetas, Y  los Eiorentines ref- 
pÓdieron;^/ vofotros tasareis vuef-

tras
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'trai T r o m p e ta s nofotros tocare- rv'nío, queriendo dèe ir : Acuérdate;
mos nuejiras C am panas. Porque ai que D tony f io , echado del Reynopor 
fonido de la Campana del común, fu  foberviafefuè à Corinto d tener 
tomaba arrebatadamente el Pueblo E fcuela deN.iñosymudando el Cetro
las armas. Ella chanza los atemo-

• \ * tizo .
La Tercera , es de Equivoco, ju

gando del vocablo: como quando 
á Mctélo, hombre incondante, que 
fe gloriaba aver tenido por Maef- 
tro ¿ aquel gran Retorico, llamado 
el Cuervo, le refpondió graciofa- 
mente Cicerón: Cierto aquel Cuer
vo te enfeño mas d volar, que d ba
ilar.

La Quarta , es de Hipotipofs: 
ique con alguna Metáfora aítuofa, 
y viva pone el objeto delante de los 
ojos con tanta exprefsion , que pa
rece, que fe eftá viendo. Como di- 
xo Diogenes de aquel prodigo, que 
juzgaba fu Palacio:Ey?<? dejpues,que 
ba t agado vi Patrimonio ¿vomita ía 
Cafa,

La Quinta, de Hyperbole: como 
aquella de Lyfimaco á Pafides Em
bajador de los Bifantinos: Aora 
•uientn a mi los Bifantinos, quando 
mi lanza hiere los Cielo?, Y Páfi- 
des, bolviendo las'efpaldas, dixo á 
los fuyos : Vámonos de aquí , antes 
que el Cielothecho pedazos cotí aque
lla lanza, nos coxa debaxo.

La Sexta, por via de Laconifmo, 
el qual fignifica mas de lo que dice, 
al contrario de la Hypérbole , que 
dice mas de loque fignifica. Afsi 
los Efpartános refpondieron á las 
Cartas amenazadoras del Rey de 
Macedonia , folo con dos palabras 
ga vil gran Pliego ; Dhnyfio. en Co-

en vnas correas,par a fuftentarfe, y
afsi haremos de t i f i  nos echares fie-i 
ros,

La Séptima,es de Contrapoficion^ 
que tiene cierta fuerza en perfua- 
dir, haciendo que vn contrario fo- 
brefalga mas á vida del otro.Como 
Biantcs difuadia á vn Mancebo el 
Matrimonio , diciendo: Si la Mu~ 
ger, con quien cafares, fuere fea, te 
defagradará, fi hermofa, agradard 
■ d los otros, Refpondió el Mancebo^ 
Antesfifuere hermofa¿me agradard 
d m i,Ji fea,no agradard d los otros,.

La Ultima , es de Decepción» la; 
qual fe llama propiamente Mote 
inopinado:porque acaba en otra cô . 
fa diverfa de la que el oyente efpe-* 
raba. Como aquello de Marcial 3 
Zoilo: Miente quien te llama malosj 
Tu no eres malo, fino la mifma mal-i 
dad.

Ello es verdad, que afsi como d¿ 
las plantas fe hacen engertos-̂ y vna 
planta íola produce frutos de dife-: 
rentes efpecies:afsi en vn mote joco** 
ío pueden entrar muchas figuras in<? 
geniofas de Metáforas incorpora** 
das, y por elfo feta mas plaufible.

Hada aquí de la form a, aora ha-? 
blarétnos dé la materia.

y*

CAP. IV. Materia,y Sageto de la4
Chanzas,

D E las chanzas,vnas fon Seriad 
y otras Ri di cu las,Engañante 

M 4 los



los que creen, que ndeftro Filofofo tare cte Vos términos propios, fe 
llamo idamente chanzas los Mo- hará La Propoficion nías graciofa^.y
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tetes ridiculos. El conoció las vnas, 
y  las otras en efte propio- Capica- 
lo , quando nos, advirtió , que el 
graciofo vfará Motes jocofos coa 
pcrfonas alegres; pero con los gra
bes los vfará mas graves.

Afsi como la Arce Sofiftica íir- 
Ve igualmente á las cavilaciones 
ridiculas, y á las ferias: afsi el mif- 
mo habito virtuofo de la chanza 
íirve á las chanzas ridiculas, y á las 
graves.

Pero dirás: Si la chanza fe opo
ne á la fer¡edad ; porque eftacaufa 
trifteza , y aquella alegría j como 
puede íer vna gracia feria, ó vna 
feriedad gracioía ? Una alegria trif- 
jte, ó vna trifteza alegre?

Refpondo : que no ay fugeto al
guno tan grave,tan trille, tan fiero, 
que con la materia , y con la forír¿a 
tío fe pueda hacer graciofo.

Qnai íugeto es tuas ferio , y mas 
grave , que las Eftrelias del Cielo? 
■ Y qual Propolicion es mas feria , y 
doctrinal, que efta { Las Eflrcllas 

jon  las partes mas solidas , y opacas 
de la Región. E t he/ caique con el re>- 

fiexo de los rayos del Solfe hacen 
luminofas. Efta es Propoficion doc
ta, pero no graciofa.

Pero fi dixeífes: Las Ejf relias fon 
E/pcjos Etbercos : que aunque obf- 
curos i- f i  fe mira en ellos el S o l, fe  
haelven nocíurnos Soles. Efta es la 
mifma do&rina,y no cbílanre es al
go graciofa;porque los términos en 
la Materia , y en la Forma fon algo 
Metafóricos; y quanto ¡rus í'e

al fin ridicula.
(¿vacio(ámente Grave, ferá efta: 

Propoficion : Las Efir ellas fon Sa
gradas Lamparas del Templo Ethe-. 
reo de Dios.

Hermofa ferá efta: Las Eflrelhs 
fon Bordados de Piedras preciofas 
del Pavellon del Mundo.

Alegre ferá efta : Las E¡Irellas 
fon brillantes Flores del Jardín de 
los Bienaventurados,.

Erudita ferá efta : Las EJirellas 
fon los ojos del Cele fie Argos^que ta~ 
da la noche velan fobre losMortales

Fiera ferá efta: Las EJirellasfon 
Celejies Furias^eniretexidos los c¡ui 
bellos de tantas fierpes como rayosa 
para apartar d los malas del Cielos

Trifle Cera efta: Las Eftrelias fon- 
lúgubres hachas ds la Capilla, ar>A 
diente en el Funeral del Sol.

Al contrario, Ridicula ferá eftai 
Las EJirellas fo  volantes Lude/ na*, 
gas por los cerúleos prados del Cielo.'

Mas Ridicula ferá: Las Efirellas 
fon Lanternas cié los Diafesanando 
falen de noche a p afear fe.

Mas Ridicula : Las Efirellas fon  
Mocos encendidos , que caen del 
Blanco del Sol.

Finalmente, fi-hicieres del Cie
lo vn Cribo » podrás con el Stiiiano 
llamar bufonefeamente las Eftre^ 
¿las : Lucientes Agujeros, del. Ce U fe  
Cribo.

Por eftos Exernpios puedes co-. 
nocer , que todas eítas Propoficic.*5 
nes fon gr aciofas fcio por vna foc*-' 
sea laseniof-i cfto p ¿  por la M e t a -.
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fo fa  V ropo fie ion > que coma el fi- 
tnil por el fimihpero todas difereu- 

■ tes por la materia , que en vnas es 
mas ¿Moble, i en otras mas V i l : en 
aquellas mas Hermofa j. en ellas 
mas Fea,

D igo , pues, que fegun nuef- 
tro Filofofo la materia de las 
Chanzas Ridiculas,es !a Torpeza,b 
Fealdad. Y  por coníiguiente la ma
teria de las Chanzas graves es la 
Herma fura, o-Decencia,

Acerca de las ridiculas fe debe 
entender dos fuertes de Fealdad la 
,vna Fyfica , la otra M oral, de las 
quales fe compone vna tercera Fifi- 
ca Moral.

L a fealdad Fifica, es vna def- 
proporción de qualquier cofa na
tural , 6 artificiofa , que excede , 6 
falta á la debida medida : como vn 
roftro torcido: vna nariz muy gran
de en vna cara pequeña: vna fábri
ca defconcertada : vna mufica difo- 
nante , y todas aquellas cofas , que 
jcaufan afeo.

La Fealdad M o r a l ,vn defeon- 
Veniente de coftumbres, que exce
den , ó faltan ai medio de ia razón: 
como la necedad , 6 la fraude 5 la 
cobardía, 6 la temeridad , y rodas 
las calidades viles , y vergonzo- 
fas.

La fealdad M ix ta , es aquella 
de los hombres , que repreíenra al
gún defeclo propio de ios Anima- 
lesicomo vn ocico íuclojfalido acia 
fuera, con largos dientes, como el 
de vn puerco: y aquella de los Ani
males , que reprtfenta algun vicio 
Rumano; como E^recida á

vn hombre bruto, y malíciofo, que 
no habla , por no trabajar.

L a  fealdad, ais i Fijica como 
Moral,esda dos fuettesría.vna mas 
Vergonzoja, que perjudiciahia otra 
mas Perjudicial r que vergonzoía. 
La temeridad es mas perjudicial, 
que la cobardia : y la jufticia , que 
la deftemplanza : pero la delle?/»- 
planzaesmas v.ergonzofa , que ia 
injufticia : y la,cobardía, que la te  ̂
ns cridad..

Finalmente fe debe advertir,. 
q.ue vna mifma deformidad ferá 
mas ignominiofa en vn fugeto, que 
en otro. Como la ignorancia en¡¡ 
el que prefume de Docfco :. la co
bardía en el que hace del valien
te : la fealdad en el. que fe prev
eía de lindo»

Digo , pues , que todas ellas, 
deformidades fon materia de las. 
chanzas i pero no todas.lo fon de 
las ridiculas. '

Porque íi bien vn roftro feamen- 
ce desbaratado hace reir 5 con to 
do elfo, fi ¡o eftá. porque vna cuchi
llada , rafgandole la mexiüa le afeo* 
con dolor grande, no mueve á rifa¿, 
fino á lailirna., y horror.

Por eíTo- añade nuellro Filofo
fo , que la Materia-de ia t ifa , es 
la Deformidad del dolor t como vna, 
cara feamente desbaratada , que tio> 
duela..

D élas qualés palabras fe pue
den inferir dos importantes coníe- 
quenclas». La primera,, que ios vit
elos, que fon mas perjudiciales, que 
vergonzosos , .no. ion materia de 
chanzas ridiculas 3 fino de chan

gas.
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zas fatyrtcas, y atroces i indigna 
de vna conversación cívi!. Y  por 
consiguiente las ridiculas fon aque
llas , que caen fobre los vicios, an
tes vergonzofos, que perjudiciales, 
como la cobardía, Ja ignorancia, 
la deshoneftidad, la embriaguez, 
que ion vicios mas viles, y mas fer- 
vilcs.

La otra confequencia es , que 
también fobre tales materias vér- 
gonzofas , y viles, no fon ridicu
las chanzas, quando fe le pica al
guno muy en lo vivo,6 fe habla muy 
claramente de cofas obfcenas,y def- 
honeñas. Porque como aquellas 
duelen al ofendido, y eftas dan af
eo á quien las oye,no íe pueden lla
mar Disformidades fin  dolor', y por 
ePtc fe deben también huir ellas en 
la converfacíon civil.

Verdad e s , que fe hallan hom
bres tan fieros,que tienen por chan
za la crueldad > y otros tan o'ofce- 
nos,que fe Jeleytan en lasconvcría- 
ciones fordidas, como los Animales 
cerdoÍQS en el cieno.

Pyrrho leeíluvo diciendo chan
zas al anciano Pilam o, mientras le 
quitábala vida fobre ei Altar. Y 
Alexandro Severo, por burlar en 
el fuplicio á vn favorecido fuyo, 
que vendía los Honores Curiales,le 
hizo morir ahogado en humo, con 
ella infcripcion:Fumo perit,gui F u 
man vendidit. Chanza digna de Se
vero.

Hcliog abalo, mas entregado á la 
lafeivia , que a la crueldad, propo
nía premios al que inventaba Motes 
mas obfeenos. Mas no fon ellas las

fales de la converfacíon civil, qhfi 
que aquí bufeamos.

De dos maneras, pues, ferá el 
Mote juntamente Ridiculo,y Corte* 
fano. La vna, tiendo la deformidad 
tan leve , que el Mote haga cofqui-; 
lias, peto no duela. Porque nopue^ 
de tener la virtud de la chanza quien 
pellizca á otros , y no quiere, quq 
le pellizquen.

Pero demás de efto,no fiempre las 
chanzas caen fobre ios prefentes, 
fino también fobre los aufeates, y 
todos oyen de mejor gana , lo que 
laílima á otros.

La otra manera e s , quando la
deformidad fea mordaz , 6 furia, 
fea perjudicial, ó vergonzofa, fe 
disfraza con la figura ingenióla can 
galanamente , que la forma hermo-j 
fee la materia , la mordacidad pa-j 
rezca alabanza,y lodeshonefto ten-i 
ga apariencia de honeílo;porque yá 
que no fe alaba la fubflancia de el 
Mote, íe alaba el ingenio.

Ei efe&Q de efta galantería , fe; 
ve cambien en las propoíiciones de 
las cofas Fyficas Ño dixo Marcial 
por términos propios: Tu Baño es 
poco caliente,fino que dixo: Si quie» 
res confervar los Peces, éntralos en 
tu Baño. N o dixo: Ffia e(ianda es 
muy húmida, fino: EchaPeces aquí 
dentro,y nadaran. No dixo: Tongi 
liano tienegrZ Nariz,,fino:Te veo la 
Nariz, de7 ongiliano,y a el no le veo» 
No dixo Horacio : Efie es vn G i
gantón falto de vn ojo , fino: Para 
Danzar el Ciclope , no ba menefter 
m afear a. Y de otro, á quien faltaba 
el ojo derecho, y tenia iagrimofo el

izquier-5
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izquierdo, (e dixo: Bfie ojo llora la 
muerte de fu  hermano.

De eñe modo fe hacen jocofas 
las deformidades morales, aunque 
mordaces , 6 vergonzofas , como 
hablando de vn Criado ladroncillo: 
E jle  es el Criado vnico, para quien 
nada ay cerrado• Y  del que traía 
cabellera poftiza , y tenia fama de 
cmbuftero’.y/Yi*»* dos cabezas,ten
drá dos le n g u a s de vn Medico ig
norante: E fe  es vn Medico, que no 
dexa padecer mucho tiempo á fus 
Enfermos.Y  fobre el retrato de vna 
Dama,que fe afeytaba: La Pintura 
no fe  parece á ella, mas ella fe  pare
ce á la Pintura. Y  fobre vna Dama 
de color moreno,veñida de blanco, 
y de no buena fama : Es vnCifne, 
que tiene negra la carne ,y  blancas 
las plumas, pero le falta la buena 
voz» Y de la Muger de vn Juez, po
co honefta: Efie Juez es precifo que 

fea jufio, teniendo en cafa la mifma 
Jufiicia,que da lo fuyo á cada vno. 
Y  del que tenia la M.ugcr pequeña, 
pero mala: Efie de muchos males ba- 
ejcogido el menor*

C A P .. V* C banzas Graves•

A Vemos infirmado ,  que afsl 
como la materia de Jas ridi

culas es la torpeza , ó deformidad,, 
canto Phifica, como M oral, necef- 
íariamente la Materia de las No
bles , y Graves , conviene que fea 
la Hermofura , 6 Perfección de las 
cofas, afsi Morales, como Natura
les,y Art ifd o  fas y dignas de alabaii*

, y admiración 2

Pero aqui cambien conviene no
tar , que aunque todas las propoll- 
ciones de alabanza fean graves , no 
por eíTo ferán todas graciofas , fi 3a 
forma mgeniofa no viftiere á la ma
teria gtave.

Si dixeres, que la Rofa es la mas 
bella de todas las flores,que la natu
raleza ha producido > lera vna pro- 
polición noble,y grave,pero no gra- 
ciofa ; porque eftá explicada cori 
términos propios , y verdaderos* 
como hifloricamente.

Safo la hizo Gradofa r y Grave, 
diciédo: Si Júpiter criara vna Rey- 
na de las flor es,efia ferva la Rofa.Y  
íi ce parecieífc continuar la alego
ría , pudieras decir, que fon las £f- 
pinas fus Archeros, y Preteríanos.

Finalmente,las acciones phíítcas,. 
y cauíales , con ingeniofas reflexio
nes , fe hacca gravemente gracío- 
fas. Como lo que dixo Marcial fo
bre aquella Fiera , que parló efían- 
dola hiriendo los Cazadores: Dia
na ejercito á vn mifmo tiempo dos 
oficios ĉls Cazadora, y Partera.

Si fe viefle vna Dama ¿ y vn N i
ño fuyo, ambbs hermoHísimos, pe
ro ambos faltos de vn ojo,fe podría 
decir en vna converfaeibn correfa- 
na, grave, y graciolamente: Si efle 
Niño l-í dieffe fu  vi fia  á la Madre, 
quedaría vn ciego Cupido ,, y  ella- 
vna bcrmofifsimaVenus*.

Y  de eñe genero fon las alaban
zas de las bellas eñatuas , y délas 
eículturas, y. demás, obras, hechas 
de mano.

Efías fon chanzas fundacir; en 
k  platería F pifie a. A ora, acerca

de
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de la Perfección Moral , fi Marciai 
huvieite dicho de Nerva: EJle es vn  
Principi tan bueno,qu: hace que los 
hítenos apetezcan mas el e fiado de 
la Monarquía , que el de la Repub
blica , feria vna propoficion lauda
toria , y grave $ pero hillorica, y no 
graciola.

Hizola parecer gravemente gra- 
ciofa de elle modo: Aora f i  que Ca
tón, f i  bolviejfe al mundo ,Je baria 
O ;/ariano*. Porque Catón aborre
cía tanto el eílado de Monarquía, 
que le mató por no vèr Principe à 
^ulio CeCar: de fuerte , que la mif*- 
ma propoficion,con aquella alufion 
figurada, y laconica , adquirió gra
cia , fin perder gravedad.

Con femejante figura alabó An
gelo Policiano à aquella facunda 
Cica de Siena: Mnemojyne (Madre 
de las Mu fas) oyendo hablar à Ci
ca, dixo\ Quando parí yo la decima 
bija ? Por decir : Cica parece vna 

 ̂ M uja en la eloqttencia.
Y  de vna hermoía , y honefia: 

Ella Jabe lo que es ¡er amada , pero 
ignora lo que es amar : el vjo de los 
Partíaos, flecha ios amantes,quando 
huye de ellos.

Y de vna Dama difereta, rica, y 
hevmofcSi fe  baviere bailado en el 
juicio de P arís , ella Jola ganara la 
Manzana de oro d las tres Competi
doras-, porque Minerva era la Diofa 
de la Sabiduría, Juno de las Rique
zas, Venus de la Hermofurá, y ella 
vn;a en sì fola ellas tres Dotes.

I-ero experimentarás , que la-fi
gura de Opojtcion, hace las propófi- 
ciones pus graciofas,y oí as graves.

que ninguna otra figura. Com ófi 
dixeffes: Es menejier 'amar, como f i  
buvieffes de aborrecer',y  aborrecerá 
como ft  buviejfes de amar. Y  aque*¡ 
ila otra mas vil por la materia ; pe<4 
ro no menos hermofa por la forma: 
Se ba de comer para viv ir, y  no vfe 
vir para comer- .

D e dios exemplos puedes colé-* 
gir , que en las chanzas graves , U 
íeriedad no quita la alegría , y vna 
jocoíidad cortefatia , que fi bien no 
es ridicula , mueve noobftante vna 
fuave rifa , ao dtfcompueíla, y ef- 
truendofa , como las chanzas bufíK 
nefeas, fino placida,y ferena, como 
quando vemos vn amigo defeado, 
ó vn roílro hemofifsimo., ó vna 
perfecta pintura , ó vna perfpedtiva 
amena , ó vna mutación de.Thea- 
tro improvifa, y admirable; porque 
la novedad , y la maravilla > deley-i 
tan furaamente: Y  ellas fon las me
jores chanzas en las convcrfacione§ 
doctas.

C A P . V I. The ¡as Chanzas en l0 A
conver faetones civiles,

DE dos fuertes fon las chanzas  ̂
eílo e s , de Palabras , y de 

Obras, La chanza de palabras pro-i 
píamente , fe d ice: Parlería , que' 
el Latino llama Dicacitas; y al que; 
la exercita, D eciden  por lo que di-i 
ce, Parlero , porque habla macho,j 
aunque con ingenio. La de Obras¿ 
mas fíngularmenre fe llama, Burle» 
r ía , por las burlas chanceras qué 
vfa, y el que la exercita, Burlón,De 
eftas dgs fe qompque la Chanza
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Mixta de Palabras, y de Obras. Y tofo , pero tan fumaméftte flaco,*

&

todas Fres pueden entrar en la con- 
verfacion civil. *

Hablando ,pacs, primeramente 
de las chanzas de Dichos , fu pri
mer v fo , es edftas Refpuefias, las 
quales comunmente deben confo- 
nar con las propoeftas , como herir 
por los propios filos al que dice la 
chanza picante; 6 correfponde^Épn 
elogios, al que la dice alabando.

Delante de Clemente O &avo 
fe difeurria familiarmente el mo
do,que podía aver,para facar algún 
tributo,fin agraviar al Pueblo.Efta- 
ba prefente^Vn Cortefano, llamado 
Arm elino, que fe prefumia aver 
inventado femejantes gawras : Por 
lo qual vn Cortefano riendofe , di- 
x o : Vuejira Santidad facar a de los 
Pueblos ,finm ekjiia , vna gran f u - 
nta, embiandola d bufear con la piel 
de efte Armelino. ( Llaman en Italia 
Armelino, al Armiño;) A que Ar- 
meiino refpondió : Por lo meno syo 

feré bueno para algo aun defpues de 
muerto3 pero vos fots vna bejiia tan 
inútil, que ni muerto , ni vivo fer- 
vrs de nada.

Del miímo mpdo en vn refref- 
co amigable de preciofos víaos, lle
gando vño con la taza á los labios, 
le dixo por chanza el Compañero! 
Mirad no le ecbeis en mala cuba. A 
que también chanceando , refpon
dió : FJfo es d ecirme, que no le eche 
en la vuejira', y bebiólo.

Y ellos picantes fon masgracio- 
fos , quando entra en ellos la figu
ra de la contrapoficion. Llegó 3 
ya corro ya Mancebo muy efpiri;

y difminuido, que apenas fe divifa- 
ba en el fuelo. Uno de los Compaq 
ñeros le faludó con efte }Aote:Bien 
venido efpiritü fin  cuerpo. Y  eh 
Bien bailado cuerpo fin  ejpiritu.

Pero en las reípueftas Laudaron 
rias fe mezcla la chanza con la gra
vedad, competiendo fobre la cotte-: 
sia , y el ingenio.

Pretendían la Pretura Cúrelo,yLfiw 
lio, fin dexar de fer amigos, por fer 
cotnpetidoresjdiófela el Ccfar áLe- 
lio.Curcio le dio la enhorabuena aL 
enemigo, diciendo: Porque alabar 
en preferida huele undulación,no os 
doy d ves el parabién file q ay ais con- 

feguido vna merecida Pretura',pero 
doy le el parable d la Pretnrafie que 
aya eenfeguido tan digno Pretor a

Refpondió LeYioiB ten fabéis vos, 
que donde ay menos prudencia , ay 
mas fortuna 5 y por ejfo la. Pretur a 
es m ia,y el mérito vuefiro.

Replicó Curcio: No tiene lugar 
la fortuna donde entra la pruden 
cia,comb vos decís,y por ejjo,avien* 
do entrado en vuejira elección la 
prudencia del Cefar , no tuvo paste 
en ella la fortuna.

Refpondió Lclio: Los Céfares 
fon Diofes de la Tierra : Los Diofes 
tal vez. obran cofas',para mofirar la 

fuma fabiduria;y tal vez para mof- 
*trar el abjoluto poder.

Y  añadiendo Curcio otras Cor-» 
tefanias, concluyó Lelio t Coma 
quiera que fea,y o atendere d no de- . 

fraudar,ni la elección del Cefar , ni 
vuejira opinión.

Otras rcfjDueftas a y , que no fe-
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rán mordacés ¿ ñi laudativas; y con gtfmo csvilófoty falaz én materia ri-
codo eíTo ferán graciofas por la 
prompticud del Ingenio•

En vna conversación fe propufo: 
Quales fon las cofas, que no pueden 
«fiar juntas ? Uno refpondio : Dos 
Reyes en vnReyno, El otro: Do* com
petidores amantes.Y  preguntándole 
nuevamente : Quales fon las cofas 
que mejor concuerdair% y  fe  cmeni 
Refpondio vno: E l ciego, y  el coxp, 
porque el vno prefia lospies9y el otro 
Jos ojos al compañero.
' Y  mas graciofas ferán las. ref* 
pueftas , íi entrare en ellas la figu
ra : Ab inefpecíjsto. Como Eftrató- 
oico preguntado : Quales Naves 
eran mas feguras, las largas , ó las 
redondas? Refpondio: Las que efian 
en el Puerto ♦

O tro vfo ay , que es por modo
'de vna Reflexión ingenióla fobre 
qualquier cafo , que fe refiera.Con- 
tófc , que Gorgias avia nacido en 
el Ferotro , llevando á enterrar á fu 
Madre. Sobre ioqual hizo Valerio 
gfta reflexion:C¿/<? maravillojowna 
'Muger defpues de aver falido del 
tnundo hacer fe  Madre : y el hijo 
uverfe llevado d la fepultura, antes 
de entrar en el Mundo*

En otras , la Reflexión ferá por 
modo de afirmación , ó negación. 
Como al referir , que Labraccs, bu- 
fon de poca gracia, avia caído en el 
M ar, dixo vn o : E l ha becbo bien: 

porque flendo injulfo , tomara aora 
algún poco de Sal, Otro dixo : No 
tiene riejgo de ir fe  dfondo , porque 
es liviano.

Otro v io , es por modo de Syl\-

dicula.Como aquel deSeneca chan
ceando con fu’ Lucillo, para hacerle 
con fe í Par, que cenia cuernos: Aque- 
llo9que no has perdido, lo tienes to
davía ; tu no has pfrdido los cueras 
nos; luego los tienes.

Pero muchas veces no eftará él 
argumento explicado en forma dê  
fj(|gifnio , fino embuelco en vna 
conclufion , o Gonfequencia entby-  
rnematica. Como quando Ladislao, 
Rey de Ñapóles, daba todas las 
Dignidades á los naturales de Gae- 
ca , aunque incapaces5. porque los 
Gaetanos le avían fuü?ncado en fu 
baxa fortuna: vn Labrador dixo á fu 
BorroiAjnnfeliz Afno mio\Si tu bu- 
vieras nacido en Gaeta i y  afueras 
Senador, ó Caflellano.

Otro vfo es, proponiendo Adi-, 
vinaciones , ó enigmas vno á otro#; 
Como fue aquella de la Esfinges 
Qual es aquel 'Animalsque al princi
pio anda en quatro pies , defpues en 
desval fin en tres} Y Edipo adivinan-? 
do , que era el hombre , adquirió 
vn Reyno.

O  por modo de Apologo, dando 
algún documento.Moral con el fin- 
digo difeurfo de Animales , á de 
cofas inanimadas. De los quales 
Apologos algunos fon mas ridicu
los como efte. No pudiendo yd el 

- Afno fu frir mas golpes ydefed morir« 
fr.peto defollddole dejpues de muer

to y  haciendo de fu  pielvn tambor, 
mucho mas aporreado fue muerto, 
que vivo. Para enfeñar,que muchos 
creyendo huir vn n@a!, encuentran" 
otro peoj.* '
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Mas ferio es eñe;*. E l Gallo ef-

carbando bailo vn Diamante ,y  di
sco'. ' Mas quifiera haver hallado zin 
grano de cevada. Para enfenar, que 

• cada vno aprecia las cofas conforme 
fu inclinación.

Semejante es el vfode los Re
franes grac i o f os : porq entre la gen
te popular tienen fuerza de Argu- 

?-mentó , y les hace mucha impref- 
fíon. De cftos vnos fon muy viles, 
como eüe:D/V<r el Cazo d ¡aSarten9 
quítate alia , no me tiznes. Otros 
mas nobles,como eíte:I?/ Aguila no 
caza Mofeas',efto es,el Magnánimo 
no aceta pequeños honores.

La mifma diftincion fe hace de 
lasSenteticzas graciofas .Gravemen
te graciofa es efta: Bafiante fabe, el 
que fabe callar. Ridicula es la otra: 
TJn buen huir, toda la vida efeapa.

Otro vfo guQofiísimo es aquel 
de las Semejanzas graciofas , Aara 
explicar algún íentimiento grave,6 
ridiculo , llamadas de nueftro Filo- 
fofo Imágenes ; porque reprefen- 
*an al vivo nüeftros conceptos. R i
dicula fue aquella del Seda Bufón, 
que á los que fe admiraban de ver
le comer tanto , folia refponder: 
E l Flentre es femejante d ainaCif- 
terna rota. ; :
. Mas grave fue aquella de De¿ 
móílenes, que en pocas palabras 
pintó á los ojosAtbenienfés el genio 
de la PlebetElla es femejante al F i-  
m'o de la Nave,robufiopero torcido.

El vltimó vfo es en las Narra- 
cionesi quando al referir alguna co
fa grave , ó ridicula , fe vfan pala
bras, o Motes figurados, y grado-

fos , ó graves, ó  ridiculos , lós qua- 
los explican viva , y graciofamcnte 
lo que fe refiere.

Gomo entre rodas las partes de 
la Oración , , ninguna ay , que mas 
provoque losboftezos del oyente, 
que vna larga, y feria narración; 
por elfo eíta , mas que otra alguna, 
debe fer iluminada con las lauras 
ingeniofas, que fe han dicho, para 
que la alegren.

CAP. Vil. Chanzas de Hechos.
•• ' 'f-

T  Amblen citas vienen bien á la 
convcriación c iv il, como no 

fean demasiadamente afectadas.En
tre eítas contare primeramente las 
de las’ Señas, ó  geños, que fon imá
genes de los conceptos, como las 
palabras; y afst las podre llama pa-i 
labras mudas, ó  Voces fin fonido.

Quando oraba Horteníio , ex-: 
plicaba fus penfamientos tan viva
mente con las manos,como con las 
palabras, loque decía. Y  por eflo 
Cicerón, Emulo fuyo, llamaba fus 
-acciones: Agudeza de los dedos ; y  
muchos iban mas a verlo ,  que á 
oírlo.

Afsi de las acciones, como de 
las palabras, vnás fon graciofas, y  
otras no. _

Aquellas no fon graciofas, qué 
naturalmente fignifican los concep
tos. Cómo dár palmadas,y faltos de 
alegría > herirte el pechó , y arran-* 
caríe los cabellos de dolor; levan
tar el brazo por amenaza ; enarcar 
las cejas por admiración ; juntar las 
manos , para pedir alguna merced.

Gra-
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Graciofas fofi aquellas,que fig- 

hifican conceptos, por si mifmos 
gracioíos. Los Pueblos Seros, de la 
Otra parte del Iodo, hablando folo 
por leñas; y no obftante vfaban en
tre si Cus Motes,y fas chanzas; por
que afsi las feñas,corno las palabras 
fon imágenes del ingenio, y eñe es 
la fuünce dejas chanzas.

Los Pantomimos , 6, Reprefen- 
tantes, con el movimiento de las 
«nanos, y de todo e! cuerpQ, imita
ban todas las acciones ridiculas, y 
viles, 6 atroces, y crueles.

Atroz chanza de Ceñas fue aque
lla de vn Pantomimo, que grace
jando delante de Nerón Cóbre la 
Scena: con vna acción de nadar íig- 
nificaba el naufragio , que Nerón 
trazó á Cu Madre; y con vná acción 
de beber, fignificaba el veneno,que 
le avia dado á fu Padre.
, Pero mas gracioCos Con los G e f  
tos metaforicos% como aquel de vna 
maldita hembra, que le daba con 

.los cuernos en cara a Cu Marido ; y 
aviendo él por efto echadola en el 
i l io ,  fe cftaba ahogando, y todavía 
con dos dedos, que levantaba Co
bre el agu a, le hacia Ceña délos 
cuernos.. : *
. También fue metafórica la acción 
dé aquel o tro , que tomó vn peda- 
cilio de la. vña, que fe eftaba cor
tando vn compañero, y fe la aplicó 
al pié , queriendo dar á entender 
por chanza, que crá la Gran Beftia, 
cuya vña fana el calambre.
„ Otro,oyendo vn Mu(ico, que te
nia voz de Rana, fe puío vn fieltro 
contra el agua,como 11 dixeífe: T it-

po es de llover ;  que la Rana canta c 
Tambietr entre las chanzas de 

hechos, fe ponen algunos juegos, y  
habilidades, que engañan; y otros, j 
que impensadamente hacen caer al 
compañero fin daño, porque fe re- ¡ 
ducen á la figura de Decepciona pe
ro íi al caer fe laftimaíre , no feria 
chanza, porque no podía liamarfe 
Deformidad Jin dolor. *

C A P . .VIII.*Chanzas Mixtas de. 
Hechos,y Palabras. •

T Ales fueron aquellas dos del i 
Pantomimo delante de Ne- i 

ron,* porque recitando vn verfo tra- | 
gico ’.Infeliz Padre,e infeliz Madre ! 
mi a. AI decir, infeliz Padre , hizo 1 
ademán de beber;y al decir, infeliz I 
Madre mia , le hizo de nadar ; for> jj 
mando vna fatyra propia de vt| ¡ 
veffo ageno. |

Tambien ferá Chanza de Hecbo¿ \ 
y de Palabras, quando fe reprefen-í j 
ten las coftumbres de alguno coni i  
alguna imagen pintada, ó efculpi-í | 
d a , Cobre la qual eñe eferito algún í- 
Mote graciofo. Auguño hizo vñ ' 
fumptuofo banquete para las Da-i [ 
mas en tiempo de extrema careíUa; I; 
aquellas reprefentaban eneltrage fe 
varias D iófas, y él al Dios Apolo. 
Irritado de efta acción el Pueblo, | 
pufo el nombre de Augufio fobre ‘ 
y na imagen de Apolo, de follando d 
Mar fias: con que llamaban á Au- . 
gnfto, Apolo de follador. • fe

O  fe forman empreñas »ó di- |  
vifas con Motes agudos para vitu- | 
petar á alguno, ó alabarle. Como f
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pgfa répfefentar vn avaro, fe pinto Otra manera.iftgéniofa es la de
%trt Puerco gordo con cíle Mote: 
Tantum friigi. Solo es'.vtll def- 
pues de muerto. Y  en alabanza de 
vna Dama doftifsima,llaínadaLau- 
ra, fe pintó vna guirnalda de laurel 
Con el Mote Nomctt, &  homen. Et 
Hombre fue pcefagio del efefto. A 
JLaura fe debía la Laurea.

Alguna v e z , lo que fe pudiera 
iigniflear con palabras, fe explica 
con alguna acción graciofa , y def- 
<pues fe declara. Un fugeto de buen 
humor, á quien con otros avia con-- 
yídado vn amigo , viendo delántc 
■ de si vn pedazo de carne dura, fe 
levantó con ímpetu de la mefa,y ef. 
tuvofe vn poco fuera de la fala,de
ntando atónicos á los compañeros*. 
lAviendo bueko, y preguncadole* 
por qué fe avia ido , respondió: 
Quatzdo v i aquella carne * me pare
ció que era la efpalda de mi Muías 
pero gracias d Dios , la be hallado 
viva.Fado  decir fimp!emente:£y?<* 
carne, tiene la mifma dureza, que 
carne de Muías pero con la acción, 
le dio viveza al dicho.

■ N o  fe quedó riendo de otra cha- 
<2¡a feme jante cierto bufón,que vien
do llevar en el ataúd á vn difunto, 
eíiando prefenre Tiberio , hizo pa
jar él féretro , y fingió hablarle al 

, muerto al oído. Y preguntándole 
. T iberio, qué era lo que le avia di- 
. cho. Dixele (refpondio ) que pues 

iba al otro Mundo, le dixejje d Au- 
gufto , que tu no cumples fus Lega
dos, Rcfpondió Tiberio con cruel 
rifa: AUjor ferd3 que feas tu propio 
el que lleves d Aaguflo ejfas notÍ~

y mandóle ifsatáh

mezclar en el juego Motes grado- 
fo s , que parezcan aludir ál juego, f  
aludan d los penfamientos fecrecos 
de la D am a, y el Caballero , que 
juegan j equivocando diísimulada- 
mence , y refpondi «do al equi voco 
coa agudeza : tanto inas difcrecos, 
quanto parecieren mas. (imples.

P
C A P . IX. D el Habito viciofo de la

'Chanza.
Refupueílas las noticias ante«? 

cedentes, bailará decir , qué 
la chanza és vn Habito del Alma ett 
decir, y oir cofas jocofas con la Me* 
diocrid&d , que conviene en 4a con-* 
v e r f ación de psrJoñas honradas > y  
cortejes■.

El habito deficiente de efia vlt* 
tuofa mediocridad, fe llama Rufii* 
queza , ó villanía j ei habito cxcc-i 
dente, fe llama Bufonería.

No a.y flor, por hcrmofa que fct¿ 
qué tn algún terreno no nazca es
pontáneamente. Aísi en álguríó's in
genios feiúes naturalmente flore
cen agudos, y graciofos Motes. Eft 
Otros fe cultivan con el éxer ciclo, ó  
con el ertudío i y de iós aftos fre«5 

. quentes fe forma el habito.
Concluye ntieílro Filofofo , que 

el hablar agudo,y grado/o, procede 
del ingenio , y del exercicio ; pero 
el que las chanzas fean decentes, y 
virtuofas; eílo es, que fe contenga» 
en la cónvetfacion Civil dentro de 
los términos de la mediocridad , es 
Obra de la Filofofia Moral.

Hablando, pues, del habito hk¿ 
fcural, d ig o , que para las chanzas

N , Ü®?
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decentes efiará naturalmente dif- 
Í>uefto aqücl , que tuviere comple
xión templada de fanguino , y me
lancólico: afpe&o éntre grave, y ri- 
íueño : ojos mas alegres, que trif- 
te$,rm$ no que fe eftén riendo.Por
que la fangre contribuye á la ale
gría ; la melancolía contribuye á la 
ag y la vna modera á la otra.
Tal era aquel Grafio , Orador Ro
mano , gravemente jocofo , que fin 
dtícompoijcrfe, hacia con fus chan
zas dar carcaxadas.de día , y no fe 
reía jamas.

Peto acerca del Habito Moral 
debe confi Jerarle , por qual Fin , y 
de qué Moio obre ei hombre gra
dólo ; puefio que vá fe ha hablado; 
de U mateiia , y de laíbnna^

Mucho mas grcíTera és la chafe 
za , que por dele y ti r á vnos , ofen
de a otros : llamada pór efíoSatyri- 
ca de aquellos hombres falvages 
enemigos de los hombres , que fé 
pintan como vn bruto con roftró 
humano , o como vn hombre inge
rido en vn bruto : porque las chafe 
zas mordaces tienen mas del ferino*; 
que del humano.

Pero mas vil es la chanza » que 
vende la rifa por interés » y. alegra 
al que la o ye , por dár de comer al 
que la dice. A efta llamaron aguda
mente los Griégos Bomol.ocbia; eC* 
to e s , Arte de bufones., llamados 
Bomo.ocos dé aquellos Paparotes 
hambrientos , que robaban las car-« 
nes fobre los Altates^Y de las fordr-

C A L . X... Qual fea ti fin MI Chati?
(¡.ero.. '

E L fin propio- del chancero, no- 
> e so tro , que el de exerciur 

aquel habito virrué.fopor la honef- 
ta alegría , que reflaura el animbi 
fatigado de las ocupaciones ferias., 
Pero.no tiene el habito cabal quien 
gufta de chancearte con otros,
y no fufre , que fe chanceen con.
í  J#

La chanza es vna burla amiftofa»
y entre los. Amigos codo es común. 
Quien dá, y no aceta dones, mas es. 
Prod Igo.que Liberal. Guien fe bur
la con otros , v no quiere , que fe,- 
burlen con él , mas es rufiieo , que 
chancero. Picar, y n o fu fr ir , que 
les toquen, es propiedad de Abe
ja 3 y de Efcorplon.

das Harpias, q.volandp al rededoít; 
de las ntefas , robaban los manjares.

La chanza, pues, para ningún vi
cio fieve ; mas puede fe rv it, p arj 
a’guna, virtud, mudando fin , y no 
forma.

De ella fe firvirá la Oratoria. pa-J 
ra confundir aVReo : porque afisi 
como la flecha votada con azeyte
penetra mas protendem è n te, v n im
properio'fukvizado. con la chanza 
dà ma vor golpe. ■

Servirà también , para embotar
las puntas i v abjttk los argumentos 
¡del contrario': 'ptir.qnc yna refpuéfr 
ta ridicula hacé ..perder la fuerza á 
las más gallardas objeciones, como 
la Sana blanda a lps rayos , y a las
BoOibaS.

Afsi Cireron fe defendía, coa 
las chanzas , de las bon bas > que
Marco Antoiiio le arrojaba con las

■ JílVCC-2
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JnveAsvas, hiriendo mas á los con
trarios con ajiu4?ws ti-i-ctiías , que 
con razones folidas. Qual fue aquel 
la  ingeniólo equivoco contra las 
Leyes ini.quas.de Verres : Miran-  
dum non cfl , luftamnequam ejj'e 
Verrinum.

No (irve menos ia chanza , para 
tJfpiicar nuefiros afeétos , e incli
nar los ánimos de los otros. Por 
elfo fingían á Mercurio, Dios de 
la Eloquencia , acompañado de las 
graciasjv Gracias , puntualmente fe 
llaman las chanzas: porque mas fá
cilmente fe configuen las Gracias, 
quando fe piden con gracia ; y para 
,ganar amor , tanta fuerza tieue vü 
hcrmoío dicho, come vna cara her- 
tnofa.

Quem as? Aun a les  Capitanes 
laelicoíos firve la gracia , para ani
mar á las batallas fus Efquadrones. 
Com o Leónidas , que quando los 
Tuyos, defanimadospor la multitud 
:de los Enemigos, le dixeron: (como 
era verdad) Tan efpefas fon fus Fle
chas, que obfcurecenel Sol. Refpcn- 
dióricndofe¿ Pues pelearemos ala  
fombra. Y avergonzándolos con ef- 
ta chanza, Ies ahuyentó el temor.

¡CAP. XI. De que modo obra el
Chancero.

C Lara cofa e s , que efia virtud 
confiíle en la mediocridad; 

pero no es tan claro, en qué con
fifia ia mediocridad.

Algunos Legisladores prohibie
ran las chanzas mordaces , .y las
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deshoneftas : porque aquellas in
fectan , y efias inficionan los ani-v 
mos.

Pero quien quita abfolutamenté 
cftos fugetos, conviene , que quite 
del Mundo lo ridiculo ; y quien 
de xa lo ridiculo , mal puede léña
la! ios confines de lo licito , y lo ilí
cito. Fuera de que qual Legislador 
puede poner ley ¿los ingenios, o  
provocados, ó apafsionados?

No tiene , pues , otr3 ley la 
virtud de la chanza , fino el juicio 
del que la pofíce. Ño hablamos 
aquí con los mordacess , animales 
foeces : no con fatyricos , ó parafi:- 
tos; fino con perfonas civiles, y vir- 
tuofas : y él virtuofo es Legislado^ 
de si rnifmo.

Será , pues, bornísima, y eterna 
le y , guardar las leyes del decoro 
de la converfacion riviUconfidcrari- 
do Quales Chanzas fe dicen, Q u;e& 
las dice,y A quien fe dicen.Efias fon 
tres reglas generales, que debe aplii 
car el hombre juiciolo á qualquie-; 
raocafion, ó congrelíb particular.

Quanto á la primera regla , feral 
(decente ia chanza, que ( como fe ha 
dicho ) apuntaré algún defeéto, qud 
tiolafiirnc, ó alguna conveniencia 
ingeniofa , y aguda: Porque los ri
diculos , que ofenden , no fon ridi
culos ; y los conceptos fin agudeza 
*10 fon gradólos. :

Enefiem odono ferá la chanza 
mordaz, ni obfeena; no ferá fatyri- 
ca, ni bufonefca;ferá modeftamente 
jocofa,y jocoiamente modefia,fien- 
do el fin de la converfacion civil 
va divertimiento honrofo« . ,

N 2 ~ Tam-i
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También ferà decente, fi con

viniere coti el Tiempo-, y eoa ei 
Lugar. . . ' ¿

Un genero de chanzas fe re
quiere en v'n encuentro alegre ; y  
©ero en vna vifita feria. Catón, 
aunque Cenfor auílero, guftaba de 
Mores jocofos, de que conupufo vn 
libro, y decía muchos* que Calían de 
aqcsella fu lobreguez , como de las 
nubes el relámpago ; pero quando 
atendía à Cu oficio, ni quería decir
las , ni oirlas. El azúcar le parecía 
ponzoña.

Sentado vn día en la Sitia Cen- 
foria, y examinando à Porció Ñafi
es , Cav altero Jovial, llegando 4  
aquel Inter rogatorio' acoílu mbrado: 
Tienes Mugsr á¡ fati*facción tuyai 
Nafica refpondió de repente : Ten~ 
so  Mugery no à fatisfacción tuya-,, 

Efta reípuefta inopinada , y por 
C0o grack»fa > fi. Catón fa huviera 
oído en la AJdea, no folo la huviera. 
reído,, fino apuntadola en fu Pa- 
liuipfeílo; peto coniideraodo el lu
gar donde íe dixo, fe enfadó raneo, 
que privandole del Cingulo , y del 
Cavallo, le reformó; y de ia Cava-, 
¡kria, lo pafsò a ia í níantetia.

Unas chanzas convienen en ?oí 
tiempos alegres,y otras en los tie ro
pos crides : en aquellos , las ferias 
ftran frías ; en ellos.íerán frías las 
ridiculas : Q^iien hora , aborrece al 
que rie : quien r íe , aborrece a); que 
llora.

En el mes de Diciembre , hafia? 
ios Senadores, deputila la Toga, 

..brincaban juntamente con los Ef- 
clavos y y fe chanceaban víjos con

otros : cofa qué en otro tiempo 
ría bailante a\kílerrarlos de la Cu
ria,como a locos’; y entonces tenían 
por mas loe o al que fe m cifraba 
oías cuerdo. Aquéllas eran fus Caré 
neftolendas.

También en las bodas fe coran 
ponían", y fe cantaban los Fefceni- 
nos, ver ios licenciofiísimos, V obf- 
cenifsimos, pero Ingeniofos, y agiM 
dos. Y  no folo los Particulares loa 
componían a los Emperadores, co
mo Claudianoá Honorio,fino cam¿¡ 
bien los Emperadores á los Pare*-? 
culatea, como Anguílo á Polion: Y¿ 
aquellos Motes, que en tai oporai-í 11 
nidad eran lifonjas, en otro tiempo i 
ferian facrijegios.

No ay cofa mas infulla, que Ja£ 
chanzas intempeílivas. Tholnás j 
Moro, aquella fapientifsima, quan- 
to infdiclfsims cabeza del Cenfc- 
jo de la Gran Bretaña , avia hecho» 
tal habito a las chanzas, que aun 
fubiendo la efcalcra para d.exar la 
venerable cabeza fobre el eadahak ■ 
fo , dixo rkndofe á vnos de tos Mw j 
niilros:H’<J£e,dztf¡? merced ue ayudar* 
me ¿i Jubir.yue para hachar no pedí* 
re ayuda a ninguno. Toaos le iioi 1 
raban, y él fe chanceaba todavía. | 

La ve ganda Regla e s , qpe. la 
chanza convenga a quien la dice>
Afsi como vnos Motes convienen: 
ai Trágico, Sensca,y otros al Comí-; f 
co Ariíloíanes-; y en la rniíma C o-j í 
media, vitos convienen ai Anciano j: 
Enclicn : otros al Mancebo Liconi- | 
des; vnos al Criado E ílróbila, y 1 
otros ¿ la Virgen íjedria: afsi deben 
ícr diverfa* las chanzas ca las con*,

Xite
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Vetfaciortis civiles, íegun ía edad, 
el grado > 7 la condición de cada
Vno. .

. 'El Emperador Carlos Quinto 
goftaba fumamentede las gracias 
ridiculas de vn Enano Polaco, de 
Adriano Ayuda de Camara,y dePe- 
ríco de Santo Érbás fu Bufón *; mas 
ít vn Cavaltero le diieffe fémejan- 
tes-gracias , con vn mirar airado, le 
atemorizaba^ no le promovía á ios 
Itortore-s de aili en adelante , como 
íe derive en íu vida.

£1 Afno de Eíopo , viendo que 
el Perrillo fe levantaba en pie , ha
ciendo caricias á fu Amo , y que le 
regalaban a la M efa, dixo entre si: 
C yo le hiciere eflas mifmas fíeftas 
al Amo , cambíen lograré los mif- 
tnos favores. Levantaadofe, pues, 
pat a acariciarle , dio con el Amo , y 
con la hita en tierra; y en vez de fa
vores, llevó muchos palos. [

Luis Undécimo , fiendo todavía 
Delfín,/ eftando defterrado enBor- 
goña , con la ocaficn de la Cata, 
folia llegarfe muchas veces á la Ca
lilla de vn Labrador pobre.hombre 
de buen hufnór, con quien fami 1 iar- 
mente comía de fus nabos,que eran 
de eílraña grandeza.

Defpues que el Delfín bolvió al 
R'evno , el Labrador 1c fue 3 dar el 
parabién , y con fus chanzas le pre- 
fentó vn nabo de maravillofa defor
midad. El Rey le recibió cóñ grao 
regocijo , y mandó , que le guar
daren en fu recamara , remuneran
do al Labrador con mil Efcudos de 
pro.

P e  allí á-pocos dias va .Cavklte-

ro, á la fama de ella liberalidad, le 
prefentó al Rey vn Ca vallo acom
pañándole con graúofos Motes. El 
Rey le embió en recompenfa aquel; 
nabo embucho en vn papel blanco* : 
Viendofe el Cavallero m alicioía-: 
mente burlado, hizo propalar fus 
quexas al Rey , el qual refpondióe - 
Becidie , que no tiene razón de que* 
xarfe : porque ei nabo tne tiene di 
cofia mil b.feudos de oroyy ju  Cava* ■■ 
lio no vale Jéis,

-La tercera regla , mucho mas dt-i 
fieileslade acomodarlas chanzas.' 
d aquellos d quienes fedicen.

Tanta diversidad ay en losge-i 
nios de los hombres , como en las 
caras: vnos alegres; otros triíles; 
vnos doéfos^ otros idiotas « vnos 
apacibles; otros enfadólos $ qual 
guíla de vn fugeto ; qual de otro? 
qual fe ofende de vna cofa, y qual 
de otra.

Gran prudencia, pues, fe réquiem 
re-, :pafa contemporizar con c a d i¡ 
Vito en las chanzas ; de tal fuerte, 
que parezcan bien á tocios, y a nift<$ 
guno ofendan*

Por cffo nueftroFilofofó llama 
al chancero en Lengua Griega ¿u- 
trapelo; eíio es¿ yerfacif, y dief- 
trp , que fe acomoda al genio de to
dos, como el Efpejó a todas las caí 
ras» -

Con el erudito vfatá las charra 
zas más eruditas z cpn ef ingeniofo, 
las mas agudas: con el que no tie
ne Letras , las mas llanas: con las 
Mugeres,-Ias mas honeftas: pero e£- 
peciaUpepte con el beíior,y el Prm- 
cipv,ias mas ceípetoías;íiendo poco

ÍN ? fe-i
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íeguro burlarfc con Leones ¿ aun
que dotneflicos.

Augufto compufó algunas chan
zas fatyricas contra PoIIon , por 
provocar aquel, agudifsimo inge
nio. Mas Políon no quifo refpon- 
d er, diciendo < No quiero efcriv ir 
contra quien me puede profcrwir.

Ramiro , Rey de Efpaña ( fue el 
M onge, Rey de. Aragón) era tan 
lim pie, que aun a los (imples pare
cía necio; por cuya razón lemenof- 
preciaban muchos nobles , trayen- 
dole en cuentos, con ridiculos mo
tes,. No obOante , no le falto encen
dimiento, , para decir: Algunos ba  ̂
blan dem ojiado ; pero al /anido de 
S¿na Campana enmudecerán todos..

ELíonido fue ta l, que i  la ma
nada figb lente fe vio en. la. Plaza 
( fue en el Palacio del Rey,, en la, 
Ciudad de Huefca , y oy fe con- 
ferva) vna. gran Campana.fobre vn, 
tablado, y al rededor de fu orla mu
chas cabezas de varones principa? 
les,que le a vian mote jado;y. fobre la- 
Campana vn cartón con chas palar 
htasiNefcit Vulpécula: cum quo lu- 
dad,. No fabe. la Zorra con quien fe. 
burla».

Efta fue laCampana,que hizo en-; 
snudecer á todos : á. vnos con la 
muerte ,  á otros con el horror. Con, 
efta chanza fe acabáronlas chanzas,.

C A P . U L T IM O ; De la Ru/iU
queza , y  de la. Bu*  

fonerias

Y A oifte , que la Rujíiqueza és;
el defe&o¿y X^R^fonerh es el.

exceífo de la G raciqfidod. V  parar> 
hacer aquí vn paralelo de la vna , fp  
de la otra. /

D ig o , qué la Ru/liqueza proce
de de dos caufas diferentes , la vna • 
ráasVkiofa, que la otra,

.Porque algunos, acerca de las' 
Chanzas , fon tufticos por falta de '■ 
ingenioso teniendo habilidad parar 
hablar figurado:tan remotos de có~. 
nocer la agudeza de los Motes, que 
aunlescuefta gran trabajo hablar 
en términos propios , oooftrando ’̂ 
vna índole ruda , y villana..

De aqúi es , que afsi como los. 
animales engendrados déla putre^ 
facción jamás fe pueden domefti- 
car* afsi eftoa tales ingenios igno- 
bl.es,y viles,quieren, masdas ruüicas 
foledades , que el comercio de los; 
Ciudadanos , y aun entre los mif** 
mos Labradores ferá fabula, y rifji’ 
fu infenfatez 2. como Cimon , d$ 
quien hablarnos^

Pero de eftos no conviene hsL-e 
blar aquí: porque fu defecto no ei; 
viciofo» fiendo afsi, que no pueden 
fer graciofo, el que es fatuo.

Otra ruftiqueza ay mas viciofa/ 
porque es mas voluntaria , caufa- 
d a , no. de. falta, de ingenio , fi
no. de /obrada fealdad

Porque, afsi como tal vez Ni-' 
ños nobles , criados en las Selvas 
por: las Eierajs pialen fieros,.y falva- 
ges, afsi algunos nobles ingenios fe 
aplican tanto a las doctrinas, y oca* 
paciones feriás,que pierden el güilo 
de las cofas jocofas; y haciendo vn 
habito contrario á la graciófídad, 
c§na§ hombres rígidos 2 y íalysges,

t í
iwV’-

í££>.'■£í



DE LA FILOSOFIA MORAL¿ *99
di récibén plácer, ni lo dán en 1«  ciò humano , no debéh cònverfaci 
con verfacioncs joviales. fino con beftias j efto « s , conugQi

T a l era aquel Xenocrates Age» 
Jafioi efto es, incapaz de r ifa : Filo- 
fofo tan grave, que fu imagen, o 
la imaginación fola, componía los 
Temblantes,y los ánimos mas jovia
les : Por efíbTilipode Macedonia, 
aviendo combidado á vn feftin ale
gre á codos los Embaxadores Athe- 
nieufes fus Colegas, le excluyó á él 
Tolo, porque fu gravedad.no encrif- 
cecieire la alegría.

Pero todavía fe halla vnatul- 
Ipiqueza mucho mas viciofa, funda
da en vna Pe'rv'erfídad Connatural 
de aborrecer la vida íocial,á mane
ra de aquel Timón abortccedor de 
ios hombres, de quien hicimos mev 
moría hablando de la afabilidad, ó  
complacencia. Q ue fue grande 
equivocación de la naturaleza aver 
dado femblante humano á vna Ser
piente. v

Ellos, pues, aunque tengan in
genio , para decir Motes jocofos, 
no obftante, fi los oyen, los aborre
cen , porque aborrecen á quien los 
d ice; y fi los dicen, los pronuncian 
rabiólos, y amargos; porque no 
puede efeupir dulce, quien tiene la 
hiel en ia boca»

Si callan 9 eftáo penfando mal j fi 
Callad otro> tiene por fofpechofo 
el filerfcio; fi hablan, hieren; fi ha
bla otro, prefnmen que los hiere, 
porque el que es malignó, y fofpe
chofo , como no moteja fino por 
embidia, cree que también mote
jan por embidia los demás. Aísi que 
ellos, fiendo enemigos del Confor-

propios. •> •
En quanto à la bufonería, fij) 

también dos diferencias,ambas que 
exceden en las chanzas ; mas la vna 
por natural Parlería > y la otra poi; 
golofa Glotonería i Aquella pro-( 
pía de hombres facundos, pero l¡w 
bres ; ella de bufones, è infames, y. 
por efio,acerca de las chanzas,aque
lla excede en la abundancia indíf-i 
treta ; efta en la calidad infolen-í 
te.

Afsi como el eftomago, à quieti 
faltan las fibras obliquas > no puede 
retener el fu liento; afsl ios ingenios 
fos, à quien falta juicio, hó pueden 
tetener los conceptos, y ellos fon 
los Charlatanes*

O tros, con t a l , que Taquen prò.? 
vecho de hacer reír , no reparan cni 
la modeftia ,'ni en la honeftidad de^ 
los Motes, u de los ge 'lo s, aviendo 
vendido la honra à la efperanza, yj 
ellos fon lóS Bothólecos•

Finalmente,la vna, y la otra búq 
foneria, vienen á caufar enfado poQ 
dos razones,

La vna, que fiendo impofsibíd 
hablar mucho, y fiempre ingeniofa-i 
mente, les fucede lo que á vn Orani 
dor Romanó,de quien hace ttiemo-3 
ria Seneca el mayor -, que no que* 
riendo decir cofa , que no fucile 
aguda, ó  repetía vnas mifmas agua 
dezas, ó én vez de agudezas decía 
frialdades > porque comò el deleytd 
de los Mofees agudos, nace de la 
agudeza,y de la novedad} no ay co«* 
f a , que canto provoque la naufea

N 4 áe!
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fde los Ingenios, como vna agudeza 
• h>fulfa, ó  repetida. • •

La otra razón es , porque avien- 
*Üo. rart corta diñar,cía de lo ridiculo 
a lo deshonefto, y  $  lo mordaz; 
fiendo afsi , que no puede ícr agu
do el Mote, fina es picante; por ef- 
fo las lenguas licenciólas, fon temi
das de todos, y de todos fe aborre
ce Jo. qoe fe teme.

Viniendo , pues , al Paralelo de 
iiíjftós dos extremos de la chanza: di
go , que en el R u f t i c Q  predomina el 
negro humor melancólico , que le 
hace fieramente folitatio, y tétrico. 
JEn el B u f ó n  predomina la fangre 
colérica , que ie hace fumamenrp 
converfabic, y jocofov

En el temblante de aquel,fé apa
recerán las feriales de fu villana trif- 
tez3 ; frente rugofa, ojos trilles, co
lor moreno, voz grave.En los ©joŝ  
y en la boca dc-efie , fe verá el dife- 
úq de vn. hombre que fe rie; cara 
fin vergüenza , color bermejo , voz 
clara; porque afsi del vno, como del 
otro, qual es el habito de obrar, tal 
jes ia habitual difpoficion.

Aquelferá defaliñado en los vef- 
tldos, inculto en la barba ; efie ferá 
pulido , y afeado ; porque el vna 
huye las conversaciones civiles , y- 
cí otro.las bufea.

El ruíHco ferá efeafo de pala
bras, y m3 S mordaz, que deshonef- 
ío i el bufón ferá copioío, y antes

deshonefto , que mordaz^; porqué 
aquel es mas maligno , y mas fevs-, 
ro ; efié es mas (imple , y mas ridi-. 
culo; y la torpeza, es el fugeto prc^ 
pto de la rifa. -1

' Finalmente el ruftico ferá tan ef
eafo de palabras , como de geftosy 
efiando mas entregado á lo efpecu¿ 
lativo, que á lo a&ivo ; pero el bu-: 
fon abundará tanto en gefios, y ac
ciones , como en palabras ridiculas: 
remedando las voces de los hom-> 
bres , que no hablan bien , y de los 
animales inmundos ;.los gefios mi-* 
nucos/yías acciones viles,y defor-, 
m es, atendiendo folamente ¿ lo rií 
diculo, no á lo decoroío..
: SÍ quieres ver eadj>s Filofófot 
dos Retratos^ opueftos del ruftico¿ 
y dd bufón?; ponte delante de los 
ojos los dos diferentes genios dé 
H,eradle©,y Dcmocrito; de los qua-? 
les, el primero de qualquier Come-! 
día,hacia Tragedia; el otro,de quaU 
quier Tragedia , hacia Comedia; 
porque de todo lo que veian, aquel 
demafiadamente ferió , tomaba en-* 
fado, y enojo ; efie , burla , y regó-: 
cijo : el trifte lloraba las carcajadas* 
del jocoío; y el jocoío fe reía dé 
Jas lagrimas. del rrifie : de fuerte* 
que ios Sabios ignoraban quah 
fueífe mas loe© ; fino que el vno, 
fiempre riendo,, vivia alegre ; y ej* 
otro, llorando fiempte, fe confu
ida.

pjs
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C A P I T U L O  h

Que cofa fea Vergüenzas

OS fuertes pafsionéff 
pufo la naturaleza en 
el apetito feníitivo;. 
vna , para huir los 
objetos dolorofos,

bien que- honoríficos; otra , para 
Éuir las acciones vergonzofas^ bien 
que deleycables: la Cobardía, y  la 
Vergüenza-,
: Una , y .otra- fon perturbaciones 

,jde la irafcibíc, acerca del Tewor\ 
1 pero aquella es vn temor ignoble, 
y  ferviH efta es vn temor noble s é 
ingenuo: porque quanto es vitupe
rable el que teme ios peligros hon
rosos,tanro es digno de alabanza el 
que huyelas acciones infames..

Uno, y otro temor, perturbando 
fcl-animo, muda el Temblante; pero 
aquel en ceniza,eíls en fuego; aquel 
le buelve pálido, y elle rojo.

Quando el hombre padece , la- 
Jlaturaleza embia fángre de foeor- 
Xo ai lugar donde padece; y porque 
cu el temor de la muerte padece el 
fovazoü, fuente de. ¡a vida,.y en

, r  S U-S E  X T R  E  M O So.

el temor de la afrenta, padece eL 
roftro , teatro del honor r p©r efíb» 
en el temor de la muerte, la fangre; 
abandona- el roftro, por {©correr 
aí corazón ; y enr el temor de 1». 
afrenta , la fangre abandona el1' co
razón , por foeetret al roftro..

La vida es vn bien Ihperno, y? 
por eífo, para defenderlo, fe recóge
la fangre de la fuperficie al centro. 
El honor es vn bien externo, y por 
ello , para encontrarle, fe arroja la. 
fangre del centro á la fuperficie* 

Finalmente, en la vergüenza cora
re la fangre á los ojos ; porque coe 
roo ellos fon las Centinelas del A\- 
roa-, fon los que miran quien honran 
y quien defpreda-*

A ellos, pues, principalmente* 
embia fccorro la naturaleza , para-! 
cubrirlos con vn purpureo velo ; y  
las manos íe aprefuran ocultarlos- 
para que ni vean, ni Cfean vifiós;-. 
porque mirando,confiéííanla cuipay, 
y fiendo-mirados , dienten-la pena». 

Per elfo nueílro Filofoío,y Platrjft; 
tomaron- del Poeta Eurípides elle 
dicho: E» los ojos habita ía-vergue~ 
z a  : porque folo aquel, que no ten
ga ©¿os, puede no. tere r. vergüenza;.
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De aquí es , que quando la con

ciencia acufa, le fíxan los ojos en el 
íuelo , como que defean cfcondérfe 
debaxo de tierra, para no Ter vif- 
tos i porque a vn corazón noble , y 
honrado,le es trias fácil íufrir muer« 
te, que infamia.

Las pafsiones no fon virtudes, 
fino ímpetus naturales , porque no 
fe adqaieren con a&os libres, fino, 
preceden al difeurfo humano ; no 
pecficionan el anim o, fino pertur
ban el corazón ,  y alteran el Tem
blante. -

L a verguenza,pues, no fe puede 
llamar Virtud  por las mifrnas ra
zones ? y  principalmente, porque 
aunque el efe&o feabueno, la caufa 
es mala /teniendo lataiz en alguna 
acción indigna; y ningún efedto de 
mala cania? abfolucamente fe llama 
bueno.

Y  aunque la vergüenza no fea 
habito, con todo elfo esvn Impe
tu ingenuo : aunque no fea perfec
ción , es vna imperfección apeteci
ble ; fino es virtud, es vn arrepenti
miento del vicio , y por elfo loa
ble ? y todo lo que es loable , ó por 
mérito , ó por privilegio , debe en
trar en el Coro de Us Virtudes Mo- 
rales.

Bien es verdad , que efia paf- 
fion fe divide en dos efpecies; ello 
as,Vergüenza,y Afrentado, la vna 
nace de la otra, y la vna es mas im
perfecta , que la otra. La vergüen
za precede á la acción aírenrofa 9 la 
afrenta la ligue: aquella es vn Ayo, 
que refrena al hombre, para que 
no cometa acción vil 5 ella es vn

azote, que caíliga al Alma, defp uéS 
de averia cometido.

A  la Vergüenza define propia
mente naeftro FHofofo ctí efte lm  
gar : Temor &e la infamia , porque 
la previene.

A la afrenta define el tnifmo eni 
las Retoricas: Oolor de la infamia 
porque la ligué.

De m odo, qué entre ellas do§ 
pafsiones ay la diferencia, que en
tre el temor de la culpa, y el temor! 
del catligo : la qual diferencia fe ve 
'claramente en la divérfidad de co- 
ior, que la vna, y la otra efparce en 
el Temblante.

D os efpecies de ¡purpura obfet-i 
Vah ios Naturales,diferentes en va-* 
lor, y en color; vna es la purpura de 
la Madreperla,femejante á vna íafw 
gre florida , y juvenil, y  por eíTodé 
mayor precio: otra es la purpura del 
Ruccino, confundida de vn colot; 
cárdeno violado, como íangre corn 
rum pida ,  y reprcífada, y  por elidí 
mas vil.

La vergüenza, pues , pinta laS 
inexilias de las honeílas Doncellas 
con vn módeílo arrebol ? parecido 
al de la Madreperla. La afrenta 
mancha todo el róílro de los arre-» 
pentidos, con vn bermejo obfeutojj, 
femejante al del Buccino.

Jamás hallaron las indù itriofa§ 
mugetes, mas naturales, ni mas 
fuaves púrpuras para áfeytarfe, que 
aquel color ingenuo, compañero de 
k  tnodeftia, cuílodia de la honefti-i 
dad , y externa marca de la virtud 
interna.

Pythia, digna hija de nueflró
HV
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FiloíoFoSj fieñdo preguntada de fus, am ónos viles . , és manifícfia feñat 
Am ibas, qual de los colores le pa- de vna defefperadá pervexíidad. de
recia mas hermofo? Reípondiocon. coflumbrés., . '

Los frutos
V u l l  j U l W i V «  ^

? Mas el fonrojO' de la. Afrenta^. 
refpedo del de la. vergüenza, pier*-. 
de ranto de precio , y hermofura, 
quanto la purpura del Buccino, reC-■ 
pedo de la otra de la Madreperla}, 
porque aquel es vn (imple ,. é ino-. 
cente temor de la culpa }; pero eíle 
fabidor de fu deliro., confunde e l¿ 
color de la erubefeencia, con el cár
deno color de la infamia ya mereció
da*.

Pero aunque el/color de la afren
ta fea mucho mas. ignoble , que el. 
color de la. vergüenza» no obftan- 
te,es;en algún modoiloablejporque; 
3a primera alabanza merece el que ' 
Ce abflicnede obrar mal,y la tegua- 
da , el que fe arrepiente de lo m al 
obrado«.

O iogenes, viendo á vn Mancebo 
.jjonerfe colorado, defpues de vna 
*mala a c c ió n le  dio la enorabue- 
©a, diciendo: Buen animo, bijo3que 
veo en tu. femblanie el color de la, 
virtudo.

Encenderte las obfeuras nubes 
fe.n hermofos roíicleres, defpues de 
Vna noche procelofa, es anuncio de 
,vn diafercno;y>fonrofearfe la cara, 
defpues de las acciones indignas, es 
alégre prefagio de la enmienda.

Mientras en vn cuerpo enfermo 
pülfa la arteria, ay efperauzade vi
da} y. en tanto que. el que obro mal,, 
fe. avergüenza , no eftá deíefpevada. 
fu virtud. Por lo contrario  ̂ el no

b ra , jamás llegan à fazon ,  ni á co
lor p erfed o, guardando haíla que 
fe pudren, el fabor afpero, y e l mal 
color ; quieti: no fien te vergüenza 
ni fe pone colorado, da iádkios de 
villana educación , de ccy{lumbte& 
afperas , y crudas , inclinadas ¿  
qualqiúerá acción inhoneíía, y cotr 
pe^ v: . -V ;

Por otra parte', la démaliadas 
vergüenza , con que por: vna. leve 
aprehenfion ,.fé perturba, y fe con4 
funde el animo ,. ò teme la afrenta, 
donde no la ay > ó. por demaíiado 
temor, de avergonzar fe  ̂huye las 
acciones-publicas, y honrofas ,.y fe 
eícoride ,, quando debiera.padecer, 
es otro vicio brutifsimojpotque.tan 
defpreciáble es quien no obra lo 
que debe.com o el que.ohra.lo que 
no debe¿

D e lo referido puedes cono» 
cer, qué cofa fea la vergüenza , y; 
fus extremos} porque quien no te
me la afrenta,es Invere cundo 3y, def~ 
vergonzadaj. quien la teme dema-; 
fiadamente, es T i m i d o v i l i  vnoyy: 
otro es vituperable}. porque, aque
llo es defedo * y eílo exceífo de lo* 
racional. Mas ei que teme la afren«* 
ra quanto conviene, es,el Vergono 
zofo,. . ,

De. fuerte, que lá. verguenza.es 
Una.Mediocri dad- cer.CA.el Temor- de 
aquellas cofasaque traen.deshonor0.

qiie
¿jas femejance:

àia.

D e donde puedes colegir
v̂crgpnzarfe, defpues dg cometeg. aunque no. fea yirtud



a la virtud: porque donde fe bailan lidad de Apieio. La Cobardía dé: 
das extremos vicioíos, la raediocri- Artemone ,q u e  la Temeridad d t  
dad íerá vírcuofa« Manilo. La Traycion dé Pelope^.

- que la Crueldad de Mitridate.
C A P . II. De la  Objetos de U V rr-í La razón es , porque como la

guenza» De ¡templanza tirve a los fentidós-:
mas viles , como fon gufto , y tac-

TOdos los Juicios fon afrento*- to , por elfo fe reputa por él vicio 
fo sp o rq u e fe aparcan de lo mas vergoazofó. Principalmente 

líonefto. AÍm como codas laS viten-' en aquel Sexo , de quien fon pro
des fon materia de alabanzas, de pío , y principal Ornato la tcm-. 
Encomios , y de Pabegyricos: afsi planza, y la honeílidad. 
todos los vicios ion materia de vi- Por eííb algunos Fiiofoíhs 
tuperlós, de fatyrás.y de pafquiues. man á la vergüenza Parte .integral 
Todos cantan deferedito , porque de la, Templanza : porque íi bien lá? 
fe  oponen á la buena fama. pafsion de la vergüenza , por fec

Por dos caulas ferá va vicio mas temor > pertenezca á la irafcible» 
ignotííiniofo, que otro; eíto es, por con todo eífofirve á la templanza» 
la Atrocidad » y por la Deshenefli- qnecftáenla concupiscible : pero 
dad, Atroces fon el Parricidio, y la en la realidad , ella nace de todos 
Traycion: Ocshoncílos, la Embrib- los vicios; ¡o qual fe ve manifierta-, 
gue’Zi y la Lafcivia. menee-, porque toda acción vil de

Aunque el parricidio fea maá quaiquiér vicio , que íederibe, es 
Iiorrible, que la deshoneilidad, con vcfgonzóí3“«
todo elfo la deshoneftidad es mas Vergonzosísima cofa es , negar 
aírentofa, qoeel parricidios por- vno lo qne íe tiene en depofitos* - 
que en elle, la torpeza vá mezclada porque es vn a£to contrario a Juf*  
con fiereza, la qual hace la acción íic¿a.Perder el efeudo en campaña,’ 
mas ardua > y en aquella la vileza de porque es contrario a la Fortaleza^ 
la acción cauta mavor empacho. Pedir tributó de cófas viles, porn 

O e aqui es, que fon mas vergon- que es contrario á la Liberalidad dei. 
zofos los extremos de todos los va gran Principe : pues aunque no 
otros vicios , que de aquello , en le holieffe mal á Vefpafianola plan 
quienes ay alguna cofa de arduo, ta , que le tributó la inmundicia , !e 
aunque fea mas dañofo, y cruel, co- cauíaba afeo ai Pueblo la fordida víü 
ibo fe ha infinuado en otra parte. leza de Veípafiano.

Nías vergonzofa es la Necedad No finiamente las acciones .; pero,
de Claudio, que la Afiucia de Ani- las Señales, que acuerdan acciones,; 
bal. La Venal jufttcia de Sifamne, indignas, fon vergonzofas. „ ^
que la violencia de Amafio. La Mi- Claudiano afrentaba al Confuí 
Jcria de Menippo , que la Prodigan. Eutrcpio > dándole en, cara tos ea.r-.

............................... ...........¿«t»
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de rutas, que le dexaron Canalados 
tos grillos ,  y cadenas de fu efclavi- 
jnd. Y  Cicerón a Antonio las fcúa* 
les de los beíos de füS adulteras. Y  
Antonio á Aogufto las manos del 
Abuelo teñidas en el oto del C oly- 
bo ; efto e s , la Arte vil de ios que 
dan á vibra.

Finalmente los mifraos acciden
tes , que á vno le ferán de crédito, 
a otro le ferán de afrenta, fegun las 
ocanones, u honoríficas, 6 vergon» 
zofas. "

Igualmente duelen las heridas 
que fe reciben peleando-, y las que 
íe  reciben huyendo v peto aquellas 
Ion dignas de embidia , y eftas de 
vituperio. Igualmente era disforme 
la ceguedad de Hylo , y la de De- 
tnocríto, dando horror á los.qut las 
miraban, aquellas húmedas taber
nas de ambas frentes, como anillos 
üu piedras,© trontiípicio lin. venta
nas.

Pt ro en Democuto fue glorió
la  la mifrna deformidad , que fae 
Vergonzofa en Hyio ; porque á ef- 
te le facaron los ojos por el hurto 
íacrilego del Paladión 5 y aquel fe 
los facó por atender mas á la con
templación Filoíofica, cerrando las 
luces del cuerpo por abrit las del 
animo: De donde nació , que di- 
xeífe, con verdad Eurípides , que 
en los ojos de Hv lo habitaba !a in> 
piedad j y la afrenta : mas en los de 
Democrito habitaba la Eiloíbiia, y

C A P . I  t i . QaufA.de la  Vergüeña
za,.

Bien, diferente de la Caufa de há 
verdaderas virtudes , es la 

caufa de la vergueo-xa y porque en» 
aquellas, la caula es lo honefto; em 
efía, lo torpe: naciendo la  verguea- 
za de alguna acción fejt + que fe  bit 
hecha:, o. fe  ha de hjcerycomoCe ha 
dicho. *

Solo al hombre concedió proa 
vida la naturaleza el graa prívilea 
gio de poderfe avergonzar & pora 
que foto el hombre Cabe lo- que 
es honra. Los animales , que obrar» 
por deley te , y no por reputación* 
íienten miedo. , raas no. vergueta 
za* ~

Dos fuertes, pues, de per fon as 
tío padecen la- perturbación de la 
afreota : el fumnmence virtuofo,, 
y el fu ma m en ce viciofo ; porque 
aquel- no tiene caufa para avergon
zarle , y elle tiene perdida ia ver-, 
guenza 1 Aquel no-teoSe perder 1*  
honra , porque no peca f efte peca 
fin empacho, porque como no hoce 
cafo de ía honra* no cerne perder lo> 
que no tiene.

Es la vergüenza, pues-, propia 
de ánimos buenos, mas no perfec* 
tos i porque coma t i  honor es vni 
bien de ia opinioa^ que media en* 
tre los bienes deí femado-, y de lia; 
razón; por elfo media la vergüenza 
cutre la brutalidad* j -\a v i r t u d y  
*n tantoíe mueve, en quanco apr©» 
hende el deshonor.

^a. siisaiblansg hecho á la íua
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famia , no hace impísísion la ver 
gucn¿a,y allí nace la defvergücnza* 
donde muere el empacho.

L a  vergüenza, es pafsion mas 
propia de la juventud, que de la 
vejez; porque en los mozos, la de* 
líca Jeza del cutis, y la futileza de la 
fawgre.^dári. fácil paflo al color pur
pureo , qué fale á las mexilias j no 
afsi en las acciones , que como las 
tienen frias,y arrugadas, no pueden 
fenrofearfe.

Fuera de efto , los Mancebos no 
tienen hecho habito á los vicios j y 
los -ancianos lo deben aver hecho 
á las virtudes de donde nace , que 
fe atabe la vergüenza en los Man
cebos , y no en los Ancianos ¿ por
que en aquellos es vna florida eípe- 
ranza de anciana virtud 5 en ellos 
es vna tacita íofpecha de juveniles 
vicios.

Tres cofas defeaba Sócrates en 
los Mancebos: Simplicidad en el 
corazón : Silencio en la boca : Ver
güenza en el rofiro; y otras tantas 
en los andones: Gravedad en el 

Dulzura en las palabras: 
Prudencia en el corazón.

Eftraña Metamorfofis, fue la de 
muchos, graves,y venerables Perfo- 
najts, y principalmente la de los 
dos Catones ; los quales , aviendo 
íido en el verdor de la edad eípejos 
de virtudes^ y norma de colum 
bres ; en la fene<5tud fe dieron, vno 
a la diurna embriaguez, y otro á las 
nodurnas lafeivias.

Efcandaüzabanfe los mozos, á 
quien Catón avia cenfurado reve
rsen ente : avergonzabanfe los hi

jos , á quien Catón avía educada» 
fantamentc : admirabanfe los R o
manos, á quien Catón avia refor
mado exemplatmente.

Plutarco, gran Filofofo Mora!, 
en las vidas , que de ellos eferive, 
nos quitó la admiración, difeur** 
riendo afsi: que la edad debilitada^ 
y oprimida cor» las ferias ocupacio
nes del encendimiento, buícaba en 
los deleytes del fentido algún def- 
canfo. Por. efío no fe avergonzaba 
de aquello,que fuera en los Manee-» 
foos ignominiofo ; porque aviendo 
adquirido tanto caudal de honor 
con las acciones vtiles al publico, 
no temía perderlo, fino con accio
nes dañólas al publico.

Pero nueftro Filofofo difeuf^ 
tiendo en el fegundo de fus Reto
ricas , acerca de las columbres de 
los mozos, y los viejos$ concluye, 
que la vergüenza es propia de los 
mozos , y no de los viejos > porque 
la juventud ambiciofa antepone el / 
honor á la comodidad , y la. vejez 
benemérita, antepone la comodw ’ 
dad al honor.

Demás de eft© fe debe advertir; i 
que no toda erubefcencia es de em» I 
pecho. Mas fe deben temer algún 
nos, quando fe ponen colorados; | 
que quando fe ponen pálidos. T a l \ 
era Syla , dice Seneca; y tal era el ¡ 
ingrato Difcipulo de Seneca , cuyo j 
roñro femcjante' al nombre , y al 
Alma , quando fe enfurecía , que^ | 
daba parecido á vna pafta de lodo; 
y fangre : aquella no era erubefeea*. j 
cía de empacho , fino íymptoma de 
crueldad. j
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X a  Bandera roja defpiegada en

¡el Pretorio era feñal de Batalla; y 
el color rojo cfparcido en el fe ro
blante de Syla , y de Nerón era pre- 
nuncio de eftragos i porque enton
ces fu perverfa naturaleza vomita
ba la vergüenza como para dár lu
gar á la crueldad aquella íangte lla
maba fangre.

CAP. IV. De que manera obra el
VergQnTwjQ*

EL  modo confiftc en avergon* 
zar fe de las Per joñas, que con

viene: de las ^ojas, que conviene,y 
Quant<- conviene»

Ninguno fe avergüenza , porque 
«fien prefentes los Animales y  ni 
Jas Piedras,ni ¡as Imágenes,quando. 
■ obra rnai ; lino'es que fu mala con- 
•ciencia finja difeurfo humana en 
Jos brutos ; tipifico , y vida en. los, 
Marmoles..

Muchas veces las pintadas Ima- 
'genes fe le reprefeutun vi' os. origi
nales a. vna imaginación pavorofa: 
como a C alandro le íocedia,viendo 
el retrato de Akxandro, aunque yá. 
muerto.

Al impío Teodorico , aviendo 
cortado la venerable Cabeza de Sy-, 
maco ,..le pareció fer elia la de. vn. 

-Pece grande , que le pulieren á la 
mefa , y le murió de efpanto. La 
mi fina fuerza de la imaginativa ,qi¡e 
Je alucinó , proponiéndole delito 
en ia inocencia de Symaco 5. 1c alu
cinó cambien T proponiéndole fu; 
muerte entre las viandas, y hizo ca- 
£g> Ja imaginación» .

Cada vno , puest tienewerguen- 
za de aquellos , á quien tenie, como 
Padres , M aeJiros, y  Jueces : Y  de 
aquellos, à quien eftima, y de quien 
defea ler efilmado , como Virtuan 
fos, Competidores» Pueblo, y EJtra~ 
ños'. Y de aquellos,que con luschif- 
mes le pueden, defacreditat * como 
Muchachas ». Emulos »S.styruos, y  
Bufone*:
'. P or tifo enfeñaron- los Sabio® 
vn famofo fecce co-, paraabílenerfe
dé las acciones indignas.; y e s ,  que* 
cada vno íc figure ,  qü.c eífá- aten* 
d "tendo a íu obra r algún gravvfsi rno,, 
y venerable Petfonage t Parque n a  
fe puede enmendar el deftÁo de 
vna linca torcida;.finotcniendo de
lante vna derecha.

£ fiando el Senado AtHeniénfe,. 
para eferivir aquel gran Decreto, 
cerca la partición de las Tierras der 
los Samios ; y Cydiade, Orador fa- 
mofo,rogóva los Senadores figpraf- 
fen prefente á aquel Decreto toda la. 
Grecia. Pudo tanto.eí’lt  avifo , que 
aquellos ánimos , nada lerdos, ima
ginando vèr en aquel. Conclave.* 
fiete Reynos y fobre aquella pagi-, 
na la Fama , ò la  Infamia del Sena
do , pofpufieron todas fus paí>io-. 
nes ,. bien, que grandes ,, & la raA
ZOO.. r -• .

Seneca , aconfejó.àfn Lucilio fè 
propufielTe diente v a  .Cenformo», 
ò vn Lelio.» a quienes- c i  veneraba», 
como ctlefiialeSi. Ldèas. de ìâ  re.ctir- 
tnd». Pero, qual; dis.be tener mas vi;, 
va iuerzasy I¿ii pìcfeotia imaginaria! 
de vtv.VÌoraJ^ò Uvero adera ine- 
yiuble prciencia de vn. Dios in-

mor-
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mortal qtre no folo las acciones ex
ternas; pecólas intenciones inter
nas , aun en lá obfcuridad > las ve 
claras , y las regiílra?

Halla los Gentiles tenían temor, 
y  vergüenza de aqnel Dios Elenco, 
que veia todas las acciones indig
nas , cfcriviendolas en fa Palimp- 
fe ílo .ó  Libro de memoria, paca ha
berlas caftigar á fu tiempo.

Pero'quando no huvieífe ea el 
Cielo , ni en la Tierra quien mira- 
fe las humanas baquetas, el hom
bre , como advertíaPytagoras, de
be avergonzarle de si mlímo ; pues 
obrando mal, á si propio principal
mente, hace injuria,y baldón.

Por eíTo los Atheníenfes dedi
caron Templo al Pudor : porque 
quando te faltara Deidad al Mando, 
lo fueflTé la mifma vergüenza , á 

■ quien la conciencia refta tributare 
adoración.

En vn lugar cerrado, en vn de- 
íierto folicario . en las tinieblas de 
la noche , el que tiene prudencia fe 
ve á si mifmo , y aborrece fu mal 
©brat» El que fe avergüenza de 
©tros , y no de si miaño , tiene 
miedo ; pero no vergüenza : por
que aprehende la pena ., y no la cul
pa. ■

Ello es gran vicio , como fe 
ha dicho, correrfe de las cofas no 
indignas; y no correrfe de las afren
tólas. Catón Uticenfe, nada infe
rior á fu grande Abuelo, .quando 
los Romanos en fus Fieílas fe vef- 
tian de oro , y purpura, falla de ne
gro , y con los pies defeaizos, como 
plebeyo; por acoftumhrarfe ( como

obferva Plutarco ) i  nò tener Ve?q 
guenza , fino dé las acciones verdad 
deramente infames : Y  elle lentie 
imprefsionaba en fus Soldados,quei, 
riendo qore fue (Ten tímidos para las 
cofas inhonellas ; y animofos para 
las hone ft as , fin deprender de opn 
nion agena.

Los accidentes repentinos, dift 
tinguen.por las acciones ai vergono 
Eofò del desvergonzado. y

O lym pia, Madre de Alexandra^ 
mientras exalaba el Alma por las 
heridas à manos del cruel Caf&iH 
dro , no atendió à otra Cofa , que 
á caer honeftamente, componiendo 
con ambas manos las faldas. Al te
mor de la vergüenza > cedió el ten 
mor de ía Muerte.

Memorable esemplo en voa Ma-? 
tirona ; pero mas dignó de admira-i 
donen vn Soldado.Julio Cefar,def-¡ 
pidiendo el Alma por veinte y tres 
heridas mortales , que le dietótt 
tm provifamente los Parricidios, fo-í í 
lo  fe acordó ( como e ferì ve fu Co*r " 
xonifta ) de embolverfe en la T oga,1 
para caer con decencia.

En vna mifma acción ía Matrona 
moílró fortaleza varonil ; y el SoIh 

' dado moílró femiml honeílidad«' 
Ambos hicieron prueba de aver ad  ̂
quiriáo en fa vida vn habito ver-* 
gonzefo : porque fu vltimo cuida-* 
do fue atender ovas ài honor , que & 
la vida. Ocuparon las manos,no>en 
fupHcar, no en defenderfe , no en 
©Fender ; fino en cubrirfe, temietu 
do rnas los ojos de los Parricidas^ 
que fus acetos, : \ ;

Efta modefiia hizo mas honró?

i
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ta. la caufa de los muertos , y  nías 
infame la crueldad de los agreifo- 
res.

Por lo contrario, avergonzarte 
de lo que no conviene , no es ver-t 
gonzcia ingenuidad , fino vileza, 
mas de lo que conviene, vergonzo- 
f a , que fobre daño, merece defprei. 
cío.

El hombre fabio, bien puede 
afligirfe de las culpas agenas, mas 
no afrentarfe; porque como la aflic
ción nace de compafsion natural, 
fíente el dolor ageno como propio; 
pero la afrenta, como es fifcal de 
vn delito voluntario, no puede acu
lar ju (lamente al que no tiene cul
pa.

El referido Uticenfe, judo apre
ciador de la verdadera fama, no al
teró el femblance , ni dexó caer el 
fobrecejo , porque huvieflen fido 
infames dos hijas fuyas, y dos Mu- 
geres,Y el Sabio Simonides, fiendo 
valdonado de que fu hija le def- 
honraba con fu vida licenciofa, res
pondió : Engaftafte, por que ella no 
ene deshonra mas d mi con fus v i
cios , que yo la honro d ella con mis 
virtudes.

Peto la mayor necedad , es ha
cer con imaginación errónea, que 
yna acción virtaófa fe buelvaver- 
«onzofa*

 ̂ Que Caudillo hnvó mas fuerte, 
pi mas gloriofo, que Othryádes Ef- 
partano ? Eíle, en aquel gran duelo 
de trecientos Eípartanos, y trecien
tos Achivos, arreílaaos á decidir 
con lá efpada el iitigio de los Cam
pos T y reos,3viendo quedado el to

lo dueño de UCampáñá, vencedor 
del pleyto,y triunfador de la muer-?
t e , fe corrió tanto dé ncLquedac 
muerto con los demás compañeros¿ 
que el miímo fe mató.
¿ú Hile condenó el juicio del* Cie-i 
lo , que folo a él avia juzgado dig-i 
no de vivir.; Sonrofearonfe de ver-» 
guenza aquellos o jos, que debiatt 
centellear de alegría; ganóle a la 
Pacria la Vi&oria, y quitóle la vida 
al. vencedor , y con fu fangre (y a  
mas preciofa ) manchó neciamente 
fu triunfo.

Qué Matrona fue mas honeíls^ 
que la Muger de Bruto ? La quat 
aviendo repugnado fuertemente a 
los rendimientos, y defpreciado los 
dones del Bárbaro , vencida en el 
cuerpo, que cede á la violencia; pe-, 
ro inexpugnable en el animo, don-?- 
de ella el Cadillo de la honeílídad¿ 
temiendo mas la faifa opinión dq 
los otros, que fu propia concien
cia , caftigó contra judicia el adul
terio del tyrano en fu*cáfto pecho; 
y perfuadiendofe áque-íino huxá de 
el Mundo, no era pofsiblé huir yna 
afrenta imaginaria , privó al Mun
do del verdadero fimulacro de la 
honellidad.

Mas merecían aquella herida 
los Parientes, que la permitieron,: 
que quien la executó. No adquirie*. 
ron , para con los que juzgan fa-»
namentc, canta alabanza en vea-** *
gar aquella muerte , como vitupe^ 
rio en permitirla; porque permi-; 
tiendola, declararon á Lucrecia de- - 
liaquente contra la verdad ; y ven^ 
g andola, dedajraton inocente á Lu-
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muerte.1 : ~ * «r * ' >» I

Finalmente , es vna vergonzofa 
enfermedad aquelcolor de verguea^ 
za , que en lasóm e«*; Bublicas i 'f  
bonrefas enciende elroílro, y enfria 
el corazón,; - <. *;!

Enfermedad originada de vña 
vana aprehenfíon de la viña de la 
muchedumbre. Es iluíion engañofa 
cerner el juicio de muchos vnidos, 
cada vño de los quale-s • feparado 
es despreciable. Muchas pequeñas 
fuerzas vnidas, hacen vna fuerza 
grande; pero muchos necios vni
dos fio harán vn fabio. * ■

Ay quien no teme los Exercitos 
armados en Campo abierto; y te
merá el afpeéto de la Turba defar- 
tnada en Plazas, 6 Teatros. ^Vaci
lará la memoria ; confundirá los 
conceptos *, tartamudeará la voz : y 
aflaltado de vna repentina calentu
ra , temblará , como la hoja,en el 
Arbol. ' # ¿ : . ; ? : ■

Aquel gran Pom peyo, que ha-, 
fcia temblar todos los R eyes; íiem-¿ 
pre que avia de hablar en publico, 
fe avergonzaba, y temia ( como di
ce Seneca )  la viña del Pueblo. Y  
Cicerón ., con quien nació la elo
cuencia, confieíTa, que jamás fu- 
bio á la Cathedra, para orar, que 
no fintieíTe al principio vn pavoro- 
ío  temblor en todo el cuerpo, haf- 
ta que con el ardor del decir fe en
cendía , trocándole de Liebre en 
León.

De aquí es , que algunos de co
razón débil, no podiendo vencer 
aquella imaginación , fe perturban.

o ?elqu£pS4ecevaidos. (p* 
en^IflÉj^cae p o r t e a iw p d e 

ca e r: a ís ie lo t r o  hallandofe ío bre  

la  f i l ia , ó  ca th e d ra , fe avergonzará 
por tem or d e a vergo n za rle. r

C A P . V . D el Defvergonzado^ del
Timido.

A  oifte, que la Vergüenza e.s 
vna mediocridad entre dos 

extremos:, Defverguenza , y  Tim i- 
Jfxipcro es mas fácil de conocer por 
fu propio nombre vn extremo, que 
o tro : Porque íiendo la defverguen- 
za vna privación de la ■ vergüenza , 
nada ay mas fácil de conocer,que vn 
contrario al lado de otro.

Pero el temor de la infamia,con-: 
fundiendo el nombre con ei temor 
del dolor, dificultofamente puede 
nombrarfe con vn vocablo particu
lar. Con todo cíTo baílenos faber, 
que la defverguenza es el Defeólo,y 
la timidez es el Excejfo de la verrl 
guenza.

Los Objetos de vno, y otro vicio,' 
fon los meftnos > efto e s , las Accio
nes honrofas, ó indignas, pero con
trariamente confideradas. Hl tími
do las aprehende mucho , y el def
vergonzado muy poco, y por eíTo el 
defvergonzado no tiene vergüenza 
de los vicios, y el tímido tiene mie
do de las virtudes.

El tímido es íemejante al pufilani- 
me,y el defvergonzado al fobervio.

El Pufilanime huye los honores, 
aunque merecidos, por falta opir-
nion de no snerecctíos j el tímido. . .  .

fc
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huye.las acciones honrofas , por caftigodccfte,
falto temor de no; poderlas acabar 
honrofatnente. -

El fobervio, defpreciando los 
peligros , fe expone á qualquier 
lance ; y cl-deívergonzado, despre
ciando la infamia, es capaz de qu.al- 
quiera acción infame. . i : . ; ; ,

Por eífo el defvergonzado dará 
Igualmente en los vicios extremos; 
ferá injuriofo, y adulador; pro
digo , y avaro; temerario, y co
barde ; porque no trene vergüenza, 
que es el freno de todos los vi
cios. ■

El cemerofo huirá , fin diftin- 
cion, todas las acciones plausibles; 
las concurrencias de armas, y  de 
letraslas obras liberales y ' mag¿ 
niñeas ; los piíblicó&‘razwiámie»- 
tos; lias juntas por
que temiendo la- cenfura Publi
ca , quantor mas gloriofa es la ac
ción , tanto mas teme el avergon- 
zarfe." .

rofo, que afrentofo. ^
Con que puedes concluir, qtí€[ 

no poder pecar, es EelicidadDivi^
»4:abftenerfe de pecar por y e rg t# ^  
za,es Ingenuidad humana: ayérgpini?. 
zarfe^defpues 4? ;avcr pecado res 
Infclttidad hable: no avergonzare 
de las i acciones vergonzofas , es 
brutal defearo; y gloriarte de ellas» 
es Pertinacia diabólica.

Pero dirás t Si la vergüenza na 
cswirtud y fino vna perturbación 
invoh¿ntariatque ni fe puede adqui» 
rir$ ni ¡evitar, tampoco feran victos 
fus extremosyf  no ímpetus irwolun* 
tartos y y naturales: luego de quk 

Jirvetratar de ella en efia Efcuela 
Mor&l, fino sfid en nuefiro arbitrio

avergonzara 
nos fi>tds^úi*tibacer,que llueva , d 
efik fsreno} o >: : • : .

Refpondo', que ¡.aunque la veta 
guenza es vn Ímpetu natural, no 
©bft ante nace de la„ aprehenfion

; De fuerte, que-la defvergüenza 
es vicio feñorii, y juntamente bru
ta!; porque no depende de opinión 
agena , es cofa-de hombre libre ; y 
el no poder avergonzarte , cofa de 
-beíiia infenfaca. ;

La timidez , es vicio fobcrvifsi- 
*no j y juntamente vjüfsimo, por
que ama fumamente la reputación, 
y no tiene animo para adquirirla, y 

‘ pierde la gloria por miedo de per
derla. V • :: \ • ..

 ̂ En fuma , vno tiene por refu
gio la íoledad, y otro el defearo; y 
por eífo, el caftigo de aquel, debe 
Jer mas afeentofo, que doloioío; el

de .vna acción vergonzofa, y vo
luntaria ; y porque las acciones vo
luntarias dependen de nueftroar-: 
bkrioj por eífo eftará eo nueftro ar
bitrio , quitar los colores á la cara, 
quitándole la ocaíioQ de avergon
zarle.

El que no obra m al, no fe aver-» 
guenza. No eftá , pues, en el arbi- 
triadel que obra m al, el, no aver
gonzarte ; pero eítá en el arbitrio 
dé qualquiera el no obrar, mal. A n 
tes, como fe ha dicho, el que no f¿ 
avergüenza obrando mal , no es 
hombre , lino vn animal mucho 
peor que los brutos; porque ellos

Q  z no
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no íabeñ lo  que es honra ; y el eficacia de ios argumentos, y de los 
hombre debe faberlo. • exeroplos , muda los conceptos en

Digo tm s , que efte impeta tía- la aprehensiva; y mudados los cou- 
tural, como todos los otros, fi en ccpcosinternos, fe mudan las accio- 
yna turbación repentina no fe pue- oes externas.
¡décorregir, fe puede moderar con Experimentólo la infeliz
el tiem po, moderando fus catre- Myrrha , que eftrañamente ena* 
ynos. .* «riorada de las perfecciones de fu

Efto fe puede confeguir muy Padre, temblaba, y ardía de ver-í 
bien con la perjuafion Filofofica, gueoza de fu mifmo peofamicnto; 
Porque afsi como la verg-uenza na- difpuefta a apagar aquel incendio 
turalmente fe mueve por la aprc- con fu propia fangre. Peroperfua- 
heníion de los objetos vergonzofos: dida de las brutales razones, y ma-; 
afsi con la perfuafion fe puede con-, los exemplos de la perverfa Ama,- 
feguir , que quien aprehende poco que la crió, abandonó tanto la ver* 
la infamia, la aprehenda muchos guenza ,quedefnudandofe á va 
y que la aprehenda menos, quien la tiempo de ellas, y de los vertidos, 
aprehende vana, y detnafiadamen- oísó entrar, en el T  al amo. InceSuo- 
te. 1 1 fo del engañado Padre v-y'-hacerfé

Quantas vergonzofas Doñee* Madre de fu hermana. .! 
lias, faliendo á la publicidad ,  fe cu- Y  por el contrario, deque Man* 
brian con moderto fon rojo el roí- cebo-hacen mención las Hirtorias, 
ero , que mandadas, ó por necefsi- mas defvergonzado ,  que el refere* 
tíad , fe acortumbraron á faür me- do Poiemon Atheaienfe ? Erte con* 
dio deferidas al Theatro, con el cinuando defenfrerradamente dias,- 
adufe , ó cycara ; encallecido el y noches fus deshoneftidades, tan 
defahogo , y borrado el fonrojo, lexos ertaba de temer la mala fama, 
pairaron á fer efcandalofas Come- que antes hacia gala de fu infamia, 
diantas Y y deípues publicas Ra- Y  con todo, eífe bruto mudando 
añeras? los conceptos del animo con la

A fs i, aunque fo vergnenza fea perfuafion , mudó también lanatu>- 
vn ímpetu natural s no obrtante , íe raleza.
ha mnitrado en otra parte , que los Efte , pues, partiendofe de las
Impetus, y las pafsiones naturales, Lafdvas Me fas esa la Guirnalda 
en los hombres , y en las fieras, de flores, cóma la Viéthaa de las 
fe vencen con la coftumbre: por- Brechantes > fe entró defvcrgonza^ 
que la coftumbre es otra naturale- damente en la templada Efcueía dff 
za* Xenoerates,para burlarte del MacC-- *

Y  todo loque puede vna larga tro , y pervertir los Difcipulos. Pe* 
coftumbre , lo puede fin duda vna ro oyendo la doctrina de aquel grafi 
gallarda pérfuarton : la quai coa la Fiiofofo, acerca de la templanza^

2?
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f  S e  l i  vergüenza; d e  tal fuerte hombre en aqu el lugar, donde avia
mudo las torpes imágenes del en
tendimiento , que avergonzándote 
¿e  si mifmo, arrojo Ja guirnalda; y 
íJefpojandoíe de fus vicios, fe hallo

entrado vna beftia; y de perdido, y  
vil, vn tan gran Filofofo, que tgua* 
16 á fu Macftfo en la modeüta, f  1$ 
excedió en la fabiduria.

DE LA ■ ?

LIBRO
P E  L A  I N D  I G N A C I O N  , Y  S U S  E X T  R E M O  S¿

C A P I T U L O  Iw LabellezadetftaSem xvirtudj;
. íé conoce por la deforftiidad de fu*

Que cofa Je a la indignación» extremos, Malevolencia yy Em bn
■ • V :

Sta es aquella Diofa, La Embidia cs:Üna pafsion irte* 
á quien Heíiodo lia- guiar , que le pefa del bien ¿geno* 
nio Nemcjis; y Ho- aunque merecido. La Malevolencia 
mexo,Adraftea, hija es : Una pajsicn irregular , que ps. 
de la Juíiicia,que los alegra del mal ageno \ aunque 

Antiguos Filofofos poéticamente merecido.
colocaron .á vn lado del Tribunal La Indignación, pues, e s : Una 
de Júpiter con vna medida Geoxne- pafsion regular , que Je alegra det 
trica en la mano : Mortal enemiga 'bien de los buenos ,y  del mal de los 
délos que no midiendo fu propio malos', y conJiguieMemente le pefa 
mérito, fe elevan mas de lo que es del bien de los malos , y del mal de, 
tazón. los buenos,  conforme a razón.

Efta también es vna pafsion De aquí conocerás, que e4 nóiri-í 
natural , mas que efpontanea vif- bre de indignación , íolamente ex-> 
tud ; la qual, fin embargo, por fu plica la mitad de efta virtud; efto 
hermofüra , no menos que la ver- es , el Pe Jarle del bien de aquellos, 
-guenza , mereció fer agregada á las que no lo merecen ; pero quien ten- 
\ irtudes Morales ; y afsi puedes ga difeurfo, debe fuplir la otra par-i 
llagarla dignamente,vna generofav3 te; efto es, el Ategrarfe del bien de" 
y honrada perturbación. , aquellos que lo merecen* :

O  ? Pc€



2 1 4  L IB R O
Pero advierte , tío confundas 

ion  el vulgo Ignorante la Indigna* 
f i a n  con el enfado dé la iracundia. 
La iracundia es vn viciofo extremo 
de la rnanfeduDpbre ■; que ardiendo 
en la iraícible , incita à la vengan- 
za. " v

Pero la indignación ¿ es : Una 
p a flón  noble dé la concupifcible , q 
modera él gufo,  y el difgufio, cerca 
las cofas age ñas, fin interés propio.

De aqui es , que fi à alguno le 
peía del bien de los m alos, por 
sgravio que le ayaoJbecho , ferá 
Iracundias (i por miedo de'dcshon- 
Ia, ferá Vergüenza: (i por temor de 
algún daño propio y (era Miedo% 
mas no Indignación.

La indignacióny pues, la Ernbi» 
diayy h  Malevolencia,convienen en 
que fu alegría, y fu pelar, acerca de 
tos cafos agenos Y no mira á propio 
interés. pero dlíconvienen en que 
la Bmbidia , y la Malevolencia, fe 
mueven brutalmente contra razón; 
mas la indignación fe alegra , ó. le 
pefa, fegun razón, y [u ilici a»

C A P . IL Quales fean los Objetos de 
la Indignación.

A Indignación , la Embi di a, y
__ la Malevolencia , tienen vr.os
tnífmés objetos 3 eílo es , aquellos 
bienes, y aquellos males , que fuce- 
den quotidianamente à los hom
bres; pero la indignación confiderà, 
fi aquellos bienes, ò aquellos maleé 
convienen á aquellos á quienes far 
Éeden. ■ . *

Luego el principal 2 y propio

objeto de la indignación, fon lai 
Riquezas , los Palacios, las Pojfef 

fiones ricas, las herencias opulentas  ̂
y los hallados Te foros, fino con vie** 
tien à los que los poífeen. Q  la Poi. 
breza , los Naufragios, las Viles aU 
bajas, las Cajillas humildes , y los 
Defafir es , que contra razón fobre-í 
vienen à los hombres fuertes , y 
virtuofos, por malicia agena, © poc 
malignidad de la fortuna.

Quien pudiera mirar fio enfadó 
aquel Efclavo del Emperador Clan-* 
d io , llamado Narcifo, transforma-; 
dos los grillos en cadenas, y lasef-; 
ppfaS en anillos Equcfires , aprifiow 
nar canto oro, que los Te joros de 
Narcifo paífaron à proverbio , co-; 
mò los otros de Midas?

Y al contrario, vèe- a vn Belifa-; 
rio mendigar de los pailageros vna
limoína , fin vèr quieti fe la daba, 
con aquella mano triunfadora, que 
avia adquirido tantas Palmas a! 
Emperador l'ufiinlano? •

Gran delito de la fortuna , y 
aun parece difculpable , porque al 
fin es ciega pero mayor delito de 
aquellos Cefares , vno de los quaies 
defpojó el Erario publico, por en
riquecer à vn infame : otro defpojó 
á vniarnoÍG Capitán, pos dar gufto
a vna muger.

Pero mucho mas mueve á enojo 
Ja defproporcion de los honores: 
Ver que fe dan las Dignidades To
gadas á los ignorantes >;y los Puef- 
t.os Militares á los inexpertos,y pol
trones. Y  al contrario ^dexados en 
vn rincón vn Doéto Cathedratico, 
y vn Soldáis valiente fin empleos.

Cps
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Como fe podía mirar fin afeo al 

Eunuco Eutropic* de Guardia del 
G jnéceo , que llevaba el Quitafol 
á las mogeres , afeender á Prénden
te del Senado Rom ano: tomar af- 
Cento entre aquellasFafces, que ha
cían temblar el Mundo; yá por él ri
diculas : como vna Mona arrugada, 
vellido de la Trabea Confular, mas 
colorada de vergüenza , que de 
purpura.

Ellos fon los principales obje
tos de la indignación , indignamen
te diftribuidos de [afortuna loca, 
no fin ambición de los exaltados, 
y necedad de los exaltadotes. Pero 
tal vez los Bienes A e N atu raleza, 
como Nerm ofur a ,S  a lu d , Nobleza, 
fon también objetos de la indigna
ción, quando no parecen conformes 
á la calidad del fugeto, que las pof- 
íee. \ ^

Gran malignidad de la natura
leza pareció la de dar á Aquila, el 
mas petverfo , y malvado de toda 
Roma, el cuerpo mas galán, que ja
mas íe ha vifto ; y Sócrates , el mas 
fabio , y mas virtuofo de toda Gre
cia , v n  cuerpo monjiruofo , torcido 
como vna Culebra,chato como vna 
Mona , -calvo como vna Calabaza, 
erizado, y velludo como vn Satyro, 
pues parecia averíele trasladado al 
cuerpo el cabello de la cabeza* para 
hacerlo ridiculo.

El mifmo tenia horror de si 
mifimo ; y afsi dixo á íus dos muge- 
res Xancipe , y Mirrha , viéndolas 
reñir de zelos:£)#¿ altercáis por mh 
que foy la cofa mas disforme,que hi
zo jamás la naturaleza^ :

De fuerte , que qúatquíer botTH 
bre cuerdo debía enojarle contra la 
naturaleza por dos razones , pot 
aver dado á Aquila el cuerpo de-» 
bido á Sócrates , y á Sócrates el 
cuerpo debido á Aquila , obligan** 
do áque vna, y otra Alma habitado 
fuera de fu cuerpo, como en cafaí 
alquilada.

Añado , que aunque los Bienes 
del Alma,como la Ciencia,c\ Valor* 
y las Artes liberales,y mecánicas,no 
fean verdaderos objetos de la indig* 
nación : porque vna virtud no fe 
indigna con otra virtud , antes 
la am a, y la honra : con todo elfo 
también ellos bienes mueven ta l 
vez á indignación , quando fe ha*« 
lian en fugetos, que por otra par«* 
te fon vÍciofos,ó malignos,o lobera 
vio's} de modo, que la virtud pareft* 
ca fomentador del vicio.

N o ay cofa tan mal colocada^ 
como la Ciencia en vn hombre 
pervetfo ; es peor , que qual-í 
quier fiera. Las fieras pueden da«< 
ñar ; mas efte puede, y fabe da
ñar : porque junta el Arte con 1$ 
perversidad de fu naturaleza.

Menos dañofo á la Chriftiandad 
huvieraíído Juliano , (i huviera e.f-» 
tudiado menos. Nada es mas pef-i 
tiícnte , que la Ciencia , quando 
corrompida por el abuío , fe con* 
vierte en veneno.

CAP* III. Qual fea el motivo de Iá 
I ndignación•

F i n g i e r o n  ios poetas, qu<?
los bienes, y los males fueron

O  4 reco-:
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recogido en dos V a fo s> los quales 
al principio dei Mundo derrama
dos por la Suerte (obro la tierra, 
hacían felices, ò defgr-adados à los 
morrales, fegun. les tocaba.

Pero vn hombre de natural in
genuo , y bien inclinado ; afsi como 
naturalmente aprehende , que el 
Mundo debe fer governado con 
providencia : afsi juzga por aquella 
fu innata bondad , que los bienes 
humanos deben fer premio de los 
virtuofos ? y los males caftigo de 
los malvados.

De aqui es , que no ay cofa , que 
tanto altere ¿ vn Alma buena , co
mo vèr pervertido cite orden con 
la felicidad de los malos, y con la 
calamidad de los buenos..

Experimentare cite afeito aun 
tn las Pinturas inanimadas , en los 
Poemas fabuiofos , y en las Secnas 
Trágicas , que reprefentan a vn 
adultero Egitto , pacifico, posee
dor de la herencia papilar » y lleno 
de profperidadcs i y vsv caíto Hy- 
políto , calumniado en la mayor 
inocencia, padecerla pena del deli
to ageno. Las quaies defproporcio- 
nes, quando fe véa, ò fe leen , aun
que íean fingidas , con.movimiento 
«atural encienden en verdadero 
enojo á vn animo bien ordenado.

Verdad es , que entre los anti
guos Filofofos citaba confundida 
ella hermofa Pafsion con mil erro
res 5 y el Impetu natural, feguia al 
diícurfo mental.,

Algunos viendo en el Mundo 
tan mal d¡{tribuidos los bienes , y 
Jos males» è efcandalizadog del zq§1

LIBRO D E C IM O Q U IN T O
govierno de fus Diofes ^firmemen
te creyeron , que na la Celefiíal 
Providencia, fino el cafó , rebol- 
viala Urna de las humanas fuer
tes* Afsi cantó vn Poeta, viendo ej 
Cetro del Oriente en la mano de 
vn infame. , ,

Claud.jnRüff. ^ “ ” d° ”l ir°Jombras ia conjujas,,
de humanas fuertes los fuctffos 

•varios*
<¡¡ ajada la virtud* florece el vicio, 
en la Piedad>y Religión defmayo* 

Llegando d prejumir , que aquefle 
Mu.ndo

’ no ie; gobierna, el Arte, fino el Cafo* 
o no ay Deidad algstna*que le rija% 
o no le merecernos fu  cuidado•

Otros filo fofa roa x que en la vew 
dad los Diofes gorm aban rcdta,-» 
mente á los hombres ; pero que 
aviafobre los Diofes vna le ocul
ta , que llamaban H ado, fixada a la 
Eternidad cor* vn clavo de Dia- 

. manee de necefsidad immutabíe : á 
la qual en ciertos calos los mifmos 
Diofes no podían contravenir , y 
como cantó otro Poeta:
5 .  * /—y 5 .  ¿j/ Ciicclast a la Uet**tenec.m Oecnp, . , , .*' dad no es dado*

Lo que con ley eterna ejerive el
Hado*

Otros afirmaron defpues, que nin»? 
guna virtud quede fin premio 3. y 
ninguna maldad fin caítigó > pepo 
que afsi el caííigo , como el premio 
caminan dcípado, compeníandcfc 
la dilación con la gravedad.
Claud.mR.uftV profptraim pi"

dad fziben mas alto,
porque di mayor fu. ruina*



J>B L A  F ILO SO F IA  M O R A L ,
Mas' vUndó ordinariamente mu
chas maldades íin caftigo. >y que va 
Sita, defpues de tantos hurtos,y tan 
crueles atrocidades, gozo entera
mente fu felicidad haba la fepultu- 
ra ; los Filofofos mas Cabios libra
ron á fus Diofes de la publicá em- 
biciia , y de tas injuilas quexas con 
vna Do&rina muy concerniente a 
la Chriftiana.

Enícñaron , que aunque muchos 
delitos fe-quedan por cafiigar acá 
entre los vivientes , no por elfo íe 
libran de la pena merecida tenien
do la Divina Tufiicia en el tenebro-_
ío Reyno del infernal Flegetonte, 
vn Tribunal mas rigurofo, é im
placable , para juzgar- defapafsio- 
nadamente , y caitigarios, íin ape
lación.

Lo que acá ba cometido, 
allá padece'.

Sobre fu  propio Autor cae el de~ 
lito',

T  afsi paga la pena que merece.
Ais i p u e s  ».corno fueron dife

rentes las opiniones de los hombres 
en eíla materia, fueron también di
ferentes los afedtos , que c.aufabaa 
en fus ánimos.

Democrico, porque verdadera
mente creta, que el Mundo fe ge- 
vernaba acaío , conficerandole co
mo vna Comedia ridicula , á fuer 
de ocípío mofquetero , fe reta per
petuamente de todos los humanos 
accidentes , ó buenos, 6 malos.

Por el contrario Hcraclito, ej 
qual atributa todas las cofas á la 
necefsidad inevitable de vna ley 
fatal 2 llorando la infeliz * e iriepa-

¡Virg.Éí.jEn.

rabie fuerte humana, y compade- 
ciendofe de los mifmos D io fes; a 
qualquier accidente lloraba íin conf
ínelo,por no poder dár ley i  la Ley 
Eterna.

Pero nueftro Fílofofo, y todos 
aquellos ,que naturalmente forma
ban mas razonables »y mas verda
deros conceptos de la Providencia 
D ivina, íencun en el animo mas 
racionales afe ¿i os.

Porque conformando fas fentt«£ 
mientos,con el de la Divina Ñétiíe.* 
fís , no pudiendo tolerar * que loé 
viciofos, como injudos vfurpada* 
res , gozafíen los bienes, que eran 
debidos á los virtuofos j. ardían ea 
juila enojo j y por el contrario, 
quanda veianP oprimidos ios ma
los, y exaltados los buenos, fentias 
vn mara< iUoío placer, como con
gratulando a la Providencia de fus 
Dioíes. ■■■

De aqui e s , que afsi como Piar 
ton llamaba á Nemeíis,Angel de /j¡ 
Ju/licia, erohiado de Júpiter á los 
Principes, y Magifírados; afsi los 
hombres labios., y virtuofos, índigo 
nandofe juftamente,fe hadan AiTe.fr 
¿ores de la Divina Tuíiicia.

Aquella verdaderamente era vn.& 
indignación elcél-iva * y totalmente 
virtuofa; porque nacía de vna doo- 
trinal»y perfe&a perfuaíjon , or-s 
denada á la Juílicia * á fin, de que 
tenga cada vno lo que merece; pero 
cita Indignación. Seeaivirtuofa, de 
que tratamos* com a coníiíie: fimt» 
piemente en. la nato?a£ Papión , d 
perturbación? de v n  animo ingenuo,, 
l  natiíjalflicnte indinado á taraza,

■ a® .
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no es de tanta excelencia , como la del mérito , ó le pefa, 6 fe alegré
otra , ni fe numera entre las virtu
des perfectas; pero con la Ciencia 
bien puede llegarlo á fer.

Afsi como la vergüenza no es 
la honeílidad, tnasel no tenerla es 
feñal de animo poco honefto: del 

v snifeno modo la indignación no es 
JuiVicia, mas el no tenerla es íeñal 
de vn animo poco judo.

C A P . IV . De qué modo obre ti 
Indignado*

Y A oifte ,  que efta virtud obra 
qaatro grandes efe&os en ei 

animo del que la poíTce. Pifarle 
del bien , de quien no le merece , y 
Akgrarfe del mal, de quien le me
rece* Alegrarle del bien , de quien 
le merece; y Pifarle del m al, áe 
quien no le merece.
; En cada vno de cftos efectos» el 

hombre vírcuofo , naturalmente 
conforma fus afe<Stos a la razón , y 
con ¿diferentes motivos aumenta 5 6 
diíminuye naturalmente la alegría, 
b el p ciar de los bienes , ó  de los 
males agenos. -

El Vulgo juzga por prefump- 
cion. Ei Vidrio , en el dedo de vn 
Noble , fe creerá Diamante; y ei 
Diamante, en el dedo de vn Plebe
yo , fe creerá vidrio. Afsi para con 
muchos el vicio de perfonas iluftres 
ferá eÜimado como virtud; y la 
virtud de perfonas abatidas, ferá 
defprcciada como vicio.

Mas quien tiene ia virtud de 
la indignación, díftingué ló ver
dadero de lo aparente; y á medida

quanco conviene.
Tanto mayor es la indignación 

del bien , que gozan los malos, 
quanto fuera mayor la maldad , y  
mas honrofo el bien: porque el ex-» 
picador de la honra, hace fobrefalir. 
mas las manchas del animo,y fe vi
tupera mas a si propio.

Por coníiguknte , canto mas fe 
indigna el nial de los virtuofos, 
quanto mas conocida es la virtud, 
y  mas grave el m al; porque parece 
doblaba injufticia, e improviden
cia , no folo no premiar la virtud, 
fino cafiigarla.  ̂ -

Pero mucho mayor es la indig
nación , quando la profperidad de 
los malos redunda en daño de los 
buenos; porque á vn mifmo tierna 
po adquiere con el Vulgo mucha 
crédito el vicio, y lo pierde del ten 
do la virtud.

También es grande el enfado,; 
quando el indigno compite con el 
digno; el vil con el noble ; el vicio- 
fo con el vircuoío. De donde en 
Homero fe indigno ficramnce Jm  
piter, quando vsd Ulyfes conten-’ 
der con Ayax por las Armas de 
Aquiles , y las coníiguió , dexando 
en duda quai moflió menos juicio, 
los Jueces en darí’eias, 6 Ulyfes en 
pretenderlas : fiendo a fsi, que las 
Armas fe deben á los fuertes, no á 
los aftutos.

En femejante indignación fe en*; 
cendró, el Senado Rom ano, quan
do Vatinio entró á competencia 
con Porcio Catón , por la Procura: 
el mas indigno, con el mas dig

no:



DE LA FILOSOFIA MORAL* z i
n o : el mas infame con el coas fa- 
mofo de los Romanos s y la confi- 
guió fácilmente por los votos de el 
Pueblo.

Juicio femejante al de Tm olo en 
la competencia de Maríias con 
A p o lo , el qual antes debía defo
llar al Juez, que al Competidor: 
porque en competir indignamen
te el particular ofende á la Juf- 
rícia ; mas en juzgar injuicamen
te la Jufticia ofende al Pueblo.

Peto llega á lo fumo la indigna
ción , quando los malos dominan á 
los buenos, y los Esclavos á los L i
bres: pareciendo » que anda al re
bes la Divina Providencia en quan- 
to andan al reves las cofas Huma
nas., ■

Por eíTo Plato», para evitar elle 
grande eícandalo en fu Pepublica, 
ordena>que los virtuoíos fea» com
petidos á governar el Publico: por
que no recayga el Govierao en gen
te indigna.

Los de Candía no permitían á los 
Efc!avos,ni Lctias,ni Armas: aque
llas, porque no fupiefTcn, efías,por
que ao pudieffen mandar: Porque fí 
el Dominio de los Efclavos es into
lerable, é igualmente lo es la oprsf- 
fion de los buenos, ferá excefsíva- 
mente iufufrible, fi fe juntan ambas 
injuftkias.

Alegrafe, pues, el indignabundo, 
ide la profperidad de los virtoofos: 
porque como el es vírtuofo, efpera 
que también lo profpere el Cielos 
viendo los bienes diftribüidos á me
dida del mérito, y no á arbitrio de

Alegrafe por configúrente de e l 
caíligo de los m alos, y en efpccial, 

J i la pena correfpoude al delito coa
proporción.

. Afsi Salmoneo, para que lo ere-- 
yeííen D io s, imitándo los Rayos, 
fue fulminado. Y Perlio,primer in
ventor del cruel T oro de bronce» 
fue el primero, que le enfeñb á bra
mar laftimofamenic. Y  el favorecí-: 
do deJ Emperador Severo,que ven
día el humo de los favores, fue fo~ 
focado en humo. Y  la Ley joftameiw 
te mandaba cortar los gies al fugiti
vo , y al Ladrón las manos.

D e femejantcs efpeétacolo» fe  
alegra fumamente el Indignabundo-, 
viendo regularle la jufticia por el 
redfo Tal km de Radamanco: QuocL  ̂
quifque fécit%patitu>\ Quien la ha
ce , la paga.

No íplo fe enffda contra los in
dignos exaltados ; fino mucho mas 
contra quien losffealca tfieodo me
nos culpable el fobervio, que el que 
fe hace fobervio: el qual por amar 
á vn malo, gtangea el odio de todos 
los Buenos.

Y aun mas fe enfada contra los 
que adulan, y aplauden la Dignidad 
del indignamente exaltado : porque- 
parece que hicieran aquello, que fa
vorecen.

Aquel famofo Catón , yendo á 
Grecia con fuma autoridad v i»  
que le falla á recibir vn tropel nu- 
merofifsimo de Achenienfes Candi
datos , con ramos de O livo erólas 
manos , que era lo fumo de !©s 
hónrelos recibimientos. Mientras- 
£a,tQO admitía benignamenre,
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ellos mirándole con mucha ate&ció De modo , qüe fi de qualquicr oS»
al roftro, íc fufpendíeron, y le pre
guntaron : Donde eftá Demetria?

Eñe Demetrio era el Liberto 
toas favorecido de Pempeyo. Que- 

' dóíe Catón corrido a vn tiempo, y 
enfadado, de que fe huvieífe erigi
do aquella pompa á vn Efclavo , y 
no aél. Eílimaban ellos mas vn Li
berto de Pompeyo,que vn General 
ídei Exercfco. Para con el los era na

cida el nombre de Catón,reípe&o del 
de Demetrio : porque tenia con 
jPompeyo mas mano vn mozo de 
Cava 11 o s , que vn Cavallero.

Los criados , por cuyas manos

Í»alian los favores del Principe,fue- 
én íer mas adorados,que el Princi- 

0.jpe : porque lacaufa inmediata , es 
nías -conocida, que la mediata. Y  
por ¿fio los Privados c u id o s , con 
fu modeftia, libran los Principes 
de la embidi'a j y ,a  si propios dei 
precipicio«. *

{C A P.V . Eft&ffsde la indignado*

jeto de enfado fe debe perturbar el 
virtuofo, no folo avrá de indígnate 
fe f in o  rabiar fin provecho. .

Toda paísion fue dada por la 
naturaleza al hombre» para algu
na acción. Toda Semivirtu d debe 
fervir á alguna virtud. Luego la itH 
dignación , fiendo juila , no fe que
da en el güilo , ó dífgufto interior! 
fino que cal vez excitando ia ira, 
palia á externas operaciones.

Afsi como la vergüenza firve á 
la templanza, la indignación firve 
a la  Tullida. Se enfada de las cofas 
indignas; y les procura digno re
medio , haciendofe Miniílro de lá 
Judíela humana , y de la Providen
cia Divina': de fuerte , que la que es 
paísion fimple palla á fer elección.

El primer efe&o de la indigr 
nación halla el Siglo de los Heroes¿ 
fuk Inflamarles el animo contra los 
Soberbios ; y de aquí tomó el nom
bre de Ncrnsfísitft.0 Qs,áyrada\y de 
Adr aflea $ éfto es 9 Castigadora de; 
Sabir-vioí. '. -

P Ero de que le firve ál virtuo
fo roerfe interiormente el co

razón; y con ¡a tacita indignacio/f 
confumirfe de pefadumbre, dan jo -  
fe-A si mifmo la pena de ios errores 
de la fortuna?

Seria ella la mas fenfible , y la 
mas inútil de las h »manas pafsio -̂ 
nes. Convendría hacer de los ojos 
dos fuentes perpetuas, como He ra
dico; porque («como dice Seneca )á 
quaiquíer parte,que buel va vn hom
bre los ojos, verá íiempre nuevos,y 
grandes objetos de indignación.

Tal era aquel inviílo Alcidesj; 
el qual como ¿Delegado de Júpiter, 
en q'ialqiiiera parte , que fe revan- 
tafTe algún famofo Cofari©, óini-: 
quo víurpador de Reynos ágenos, 
ó fiero Tyrano dePueblos íuyos,vn 
Caco , vn Bufiris , vn A nteo, vn 
Gcrion 5 no por codicia de la prefa,- 
fino edimulado de ella heroyea 
virtud,fe apreíTuraba á deílroírle , y 
purgó el Mundo de todos los moni- 
truofes.

Mas dexando aparre ‘'arque!loá 
Perfotíagcs, que fe tomaban mayo?

peía-
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pefadumbte de las cofas remotas, 
que de las vecinas : efta es aquella 
virtud , que enciende los jueces , y  
Magiflraios, para vengar los opri
midos, y abatir los opreífores, fien- 
do demafiadamentc fría aquella 
Venganza , que at modo de los ani
males fin hiel, quita la vida fin itri-

i
mientos evan facrilceiosiy defde en
tonces huyeron de Roma la virtud, 
y la liberadifiendó incompatÍbÍe(enl 
fentir de Tácito) la Libertad en el
Imperio.

Es la indignación , pues, her«r 
mofifsima virtud: mas fin difctgH 
cion arriefgadifsima.

{arfe.
Y  mucho mas conviene a Prin- . 

'cipes, y Monarcas en beneficio de 
todo el Pueblo , no folo para hu
millar , fino para dfllrnir los info-  ̂
lentes, y exaltar los virtuofos, dif- 
penfando á proporción del mérito 
los favores, y los disfavores.

Pero fi hablamos de las perfo- 
ñas particulares fin autoridad, y fin 
poder , en eftos también hace la in

dignación vn generofo , aunque ar- 
riefgadoefe& o: efto es la Liber
tad de lá Lengua.

Si ve correr agua abaso los ble- 
lies , y los honores acia las Perlo- 
Ifias indignas; y que con fus grandes 
méritos fe quedan en feco los vir
tuofos,no puede callar. Parece, que 
fe íufoca en el pecho la indigna
ción , fino fe exala por los labios en 
honor de la Jufticia , y en beneficio 
publico. Pero muchos penfamicn- 
tos fon bonifsimos mientras eftán 
aprifionados; y dañan , quandofe 
íuelcan , al que les dio libertad.

En tiempo de los Coufules, quan  ̂
do Roma eftaba libre, lo efiuvieron 
también las Acciones , y las Pala
bras. En tiempo de Augufto co
menzaron á caftigarfe las Acciones; 
mas no las Palabras. En el de T i

berio las» Palabras, y los Pen/a-

•* ^

C A P . V I. De la Malevolencia# de, 
la Invidia,

LA Malevolencia, e s : Una per~
verjidad natural. , que guftu 

del mal ageno. La invidia, e s : Úna 
natural perverfidad% que fe  entrif- 
tece del bien agenoy como has oido.

La Malevolencia es vna pafsion 
beftial. N o fe habla aquí de la Ma
levolencia particular, motivada dé 
alguna ofenfa; fino de alguna mal-» 
dad innata , que fe entiende de to
do el Genero írlomano bailando 
fer hombre, para fer aborrecido del 
que tiene efie genio infeliz. Y  aun
que por muerto acabe de fer hom
bre , no por eíío acaba de fer odia
do : porque el malévolo aborrece 
todos los que fon, y los que fueron, 
juzgándolos á todos por malos , y 
dignos de todo mal.

Pero la invidia es vna pafsion 
de mas corta vifta: porque folo mi
ra á los vecinos,e iguales en edad,6 
en caudal, ó en hermofura, 6 en 
valor, b en faber, o en profefsion: 
porque quiliera fer mayor , q ellos*' 
De fuerte , que el invidiofonofu- 
fre á ningún igu al, y el malévolo, 
no fufre á ninguno en el Mundo: 
efta aborrece las pcrfotias , y aquel

la
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la virtud de las perfona* vo lo , <Jae no puede dañar coti la i
, ; Uno, y otro tiene eftode bueno, manos, daña con la lengua; por eflo 

que à ninguno hace m al, fino a sì gravaron las Abifpas en el fcpulcro 
tnifixio , porque eì interior afecto de Arquiloco, para fymbolo de fu 
inalino, folo atormenta al que le condición. v
tiene, como la calentura. £fte cambien es el primer esfuer-

p JBà malevolo ti'ene el roftro ri- zo de la embidia, como mas púfila- 
fileno, pero fiero > y h'ofco, porque nime;porque defeonfìando de exce- 
ideleytarfe del mal de otros, es ali- der el merito de los otros , procura 
sfteneatfe de veneno. Elembidiofo envilecerlo
tiene los ojos cárdenos, y el roftro 
amarillo, y ñaco; porque el afiigiríe 
del bien ageno, es vnjóerfe el pro
pio corazón.

Publio S yro , qpando veia trif- 
t e , y congoxado.á M ucio, hombre 
embidiofo, decía: O a M udó la ha 
Jlucedido algún mal i d a otro algún 
bijtn. :
• X a  malevolencia, tal vez es paf* 
íion v ir il; pero la embidia fíempre 
es vil paísion ; porque la malevo
lencia aborrece las faltas aginas ; y 
la embidia aborrece las agenas per
fecciones ; y por eífo , es mejor fer 
embidiado., que malquifto.

Mas el; que aborrece a todos, 
merece fer de todos aborrecido,co
mo hombre inhumano; y el que 
embidia á alguno, merece que nin
guno le e.mbidie, cómo hombre pu- 
filanime.

Aunque la malevolencia,y la em
bidia, fon fimples pafsiones interio
res, todavía inflamadas con el tiem
po , caufan malignos efeétos exte
riores.

El primer efecto del Malévolo, 
es fer Maldiciente. Los Animalillos 
que no tienen fuerzas , tienen agui
jón , como las Abifpas; y el Male-*

D an ces, embidiando el valoe 
de Turno, lo nuzrmuraby», Codro* 
embidiando HPldeal íliada de H o
mero,eferi vio contra el fu Homero-, 
majlix\ ello es, el Azore de Hóme¿ 
ro» Me vio , embidiando la Divina 
Eneida de V irgilio , eferivió contra 
él la lAEneidomaflix. Porcio , Lâ i 
tron, embidiando la imitable facunc 
día de Cicerón, eferivió contra él la* 
CiceromajliXi VerdugQS^iigriqs dfî  
fer azotados. 1 ~ ; :-x

Quien creyera , que vn Heroe 
fueíTe capaz de embidia? Cefar, em
bidiando la fama de Catón, porque 
fue de Cicerón encarecida , eferivió 
contra él vn A n tica to n .  M a s  final
mente todos ellos , aumentando el 
honor á los embidiados, fe infama
ron á si propios*: ;

Hailafe vn Animal (Bonafo le 
llaman algunos ) que no pudiendo 
ofender á los Cazadores con las tor¿ 
cidas aftas, Ies arroja vn humor ne
gro como cinta, ardiente corno fue
go, hediondo como la Stygia. Otro 
tanto hacen los maldicientes: foló 
fe diferencian en que eftos no man
chan á otros, fino ¿ si mifmos.

Verdad es, que ni la embidia, ni 
la malevolencia, fe quedan folo en

; '  ‘ w
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¡nftantaneo, fino progrefsivo. De 
la Malevolencia , fe procede á la 
Maledicencia : de efta, á la Malefi- 
cencía, fi fe puede.

Aquel referido Timón Athe- 
nienfe , llamado Mifantropo ; efto 
es, aborrccedor de fbs hombres, no 
folo defeaba, fino que diligenciaba 
la aniquilación de codo el Genero 
Humano. A  ningún viviente hizo 
jamás buena cara , fino es á Alci- 
biades , niño hcrmofiísimo, de que 
(iiaravillandofe los Ciudadanos: No 
os efpanteis ( refpondió ) amo a efte 
N iñ o , porque preveo , que fiera la 
ruina de nuefira Patria, y de todos 
vofotros.

Efte Tim.on , en fu Fiiofofia ma- 
r.tadora, perfiladla á ias gentes ¿ que 
Íe JhorSáfíenj y folo amaba la vida, 
para poder gozar la muerte de los 
demás. •

Subido vn día «n la Cathedra, 
hizo efta propuefta á fu Pueblo : To 
tengo al lado de mi Cafa vna her- 
mojifsima higuera,de la qual fe han 
ahorcado ya muchos de vofotros. Ao- 
ra necefsito de cortarla para fa b ril  
car y y os lo avifo, por f i  alguno qui- 
Jiere ahorcar fe , que acuda prefio.

Cruelifsimo defeo; pero aun fue*

mas cruel el de Julio Cefar, que no 
canfandofe nunca de cortar por inf
lantes cabezas de Ciudadanos, de
feaba-, que todo el Pueblo tuvieíTc 
vna cabeza Cola , pata poderla cor
tar de vn golpe.

No es tan general el defeo de la 
embidia, pero es mas perfido : por-

filanime, es traidora.
Apenas fallo el Mundo de entre 

las'fajas del C aos, quando vio el 
alevofo exemplo en los dos prime- « 
ros hermanos: pronoftico infalible, 
de que afsi avia de acabar el Mun-i 
do como empezó. -

Pero diráfme : De que manera 
me podre yo librar de eftas dos pef- 
tes, malevolencia,y embidia^

Sócrates, preguntado de fu Alc!& 
biades , como podtia huir la embi
dia,refpondió:£;7i7f»¿¿0 como Mar? 
gits , que fue el mas necio, y el mas 
vil del Exercito Griego. Mas efte 
remedio, es peor que el mal.

Refponde, pues, á los que aman 
la honra,que el genera! reparo con
tra la malevolencia^’ la cmbidia,es 
llegar á tan alto grado de virtud 
con las Acciones Heroycas, que la 
malevolencia fe  enamore de ellas, y 
la embidia de/efpere totalmente de . 
igualarlas.

Si la virtud es pequeña, la male
volencia la confunde con el vicio; y 
fi es mediana, la efpera oprimir la 
embidia.Mas fi es tranfeendente, e! 
malévolo fe avergüenza de odiarla, 
por no fer odiado de todos;y el em- 
bidiofo , de embidiarla, por no fec 
de todos defpreciado. Antes en tal 
cafo, la malevolencia fe hace embi-t 
día, y la embidia emulación , com
patible con el amor.

Demás de efto, con la Beneficen
cia , fe corrige el veneno de la ma- 
lcvokncia;y con la Modejlia fe apa
ga el fuego de ia embidia, que coa

la
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la altivez fe éftcíefide. ios que fe caftigttéñ los mifmdf^

Mas fi defpocs de eílos reparos Hiarbica, embidiofo de la Facundia 
'quifierc todavía aborrecer el Male« de Timagine, fe esforzó tanto pat$ 
Spio, embidiar el embidiofo, dexa-: igualarla , que al ña rebeató»

DE LA
FILOSOFIA MORAL;
. LIBRO DECIMOSEXTO.
!i ? E  L A  J U S T I C I A  , r  D B  S U S  E X T R E M O S !

C A P I T U L O  I.

Que cofa fea la Jufiicia,

Ifteriofaraente fabu- 
lizaron Ips Filofofos 
antiguos, que Júpi
ter en el Siglo de 
H ierro, receiofo de 

íque todos los hombres fe mataflen 
jVnosá otros violentamente ; embió 
á la tierra dos Talud ¿bles Deidades, 
jel Pudor, y ; lá Ju ftitia , para que 
aquellos , á quienes no reprimiefíe 
¡el ingenuo temor de la vergüenza, 
los refrenaíTe el miedo fervil del 
icaftigo.

Sabiamente, pues, difpone nuef- 
ítroFilofofQ, que defpues de la ver
güenza, falga á luz la jufticia , Dei
dad fuerte, y tremenda, íiempre 
amada,y aborrecida; buena para los 
buenos, y dañofa para ios malos, 
porque ciega á las dadivas, y forda 
a ios ruegos; teniendo la cfpada, y

la balanza, pefa las culpas,y las caf-; 
tiga.

Efta es la Reyfta de todas lasm

virtudes, que hada aquí hemos tra
tado, ó feconíidere fu Qignidadj,^, 
pues entré todas tiene5 fu afsiebto \ 
tanto mas fnblime, quanto es mas 
alto el Solio de la voluntad , que el 
del apetito feníitivo; ó fe confidere 
lu Poder; porque aquellas, regulan
do las pafsiones internas , miran ai 
bien particular,y efta regulando las 
acciones externas, atiende al biea 
comunjy confervada ella, fe confeti 
van los Reynos.

Mas aquí conviene hacer me-, 
moría de lo que ya diximos al prin
cipio, que las quatro Virtudes Car-i 
dinales, fe pueden confiderar, ó co
mo quatro Elementos neccflarios á 
cada Virtud M oral; ó como qua
tro Virtudes particulares, diftincas 
de todas las otras, por fu propio 
o b je to .

£q efta coQÍid«acion, pues, la
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Jufthia  EU'rfstntalfe halla en todas 
las virtudes', ert quanto á todas csr 
necesaria la reifcitud de la volun- ’ 

. tad,y el que obra moralmente, obra: 
[ rectamente. Pero la Jufticiapartir 

cular , que aquí huleamos , no fe 
puede proponer con otro nombre, 
que el de Jufticia. : “ r  ̂

g Todo el negoció, pues, confifte 
i en hallar la real , y propia defini- 

f C i o a  de la Jufticia ,*de que en efte 
h Jugar le trata ; empeño de mas tra

bajo , que píenlas.
J A fsi como nueftro Filofofb en

Í1 Jas Queftiones arduas no mueftra 
^ Juego las definiciones, fino que las 
j  inquiere; raftreando ¡os veftigiosde- 
1  Jas fentencias comunes,para exami- 
H {harías defpues, y hacer juicio: aisi 
'i! {acerca defta.virtud, mas noble, e 

Jypp or t a n t£jjp e r o mas intrincada, y 
fu(aj¿¡uc las otras; recoge efia 

' jdefinicion de las mas lamofas defi
niciones de los otros FilofofoS.
' La Jufticia es : Un habito , que 

indina al hombre a las cojas juftas, 
y  d baterías,y a quererlas hacer.

La Jufticia  es, Un habito,que in
clina al hombre d las cojas injuftas, 
y  á hacerlas, y d quererlas hacer» 

Donde debes obfervar, que efia 
tío es la magiftral, y exaéfca defini
ción de Ariftoteles acerca de la Jaf- 
fcicia , como algunos creen : fino vn' 
Sagregado de tres definiciones , que ' 
la dieron otros Filofofos ; algunos 
de los qualesdefinian la Jufticia por 
difpoficion del juicio intele&ivo: 
otros por los efectos, y otros por el 

. habito de la voluntad. Pero todos, 
Jponiendo lo jufto pos objeto pro-

pio,'de la Jufticia , dexaba pot ex
plicar, qué cofa fuefíe lo jufto. • .

De fuerte, que la difinicion de 
eftos necefska de otra Definición: 
como fi preguntados, que es fortale
za ?. RefpondieíTea :: es ve* Habita, 
qtte inclina d bacsr obras Fuertes 
porque era neceffario replicar' ; 2* 
qué fon obra t Fuertes ? Que efte es 
el punto de la dificultad.

Mas nueftro Filofofo aceptando, 
por lo que valen , eftas fentencias 
comunes, las llama primeros deli
neamientos de la Jufticia,queriendo 
decir, que fobre efte bosquejo Cabra 
el pintar con mas vivos colores la 
perfeüa imagen de la Jufticia coa: 
exa&a Definición , defpues que aya 
declarado, qué. cofa Cea lo Jufto., 

Pero en el ínterin faca de aque-*¡ 
lias definiciones eftas noticias ge
nerales , que abren camino á la difiá 
cuitad de la empreña.

La primera es , que la jufticia tic? 
es vn habito, que reitifica las Pafc 
fiones , como las otras Virtudes re** 
feridas,cn orden ¿ la bondad del in- 
dividuorfino que rectifica la Volun
tad en orden à las Acciones extern 
ñas, que miran al bien ageno.

. De modo, que en las demás V ir
tudes fe confiderà primero , como 
eftá afeito el hombre, y defpues co
mo obra ; mas en la Jufticia fe. con*? 
fiderà antes como obra , y defpues 
como eftá afeitó. Porque las Ópfi-t, 
raciones nácen de la difpoficion uw, 
terna.

Fuera ele que la reitituddeU  
Voluntad , Cupone la reititud del 
gnteo^imiento practico ; fifi la qual

E  es
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esvna ciega Rey na (ingoia: nopu- 
diendoobrar rectamente la volun
tad fin el re&o confejo del Entendi
miento » bien que puede no adm 1- 
tirle. ■ ‘ ■■■ :

Mas aunque el Entendimiento 
conozca las cofas juilas, y las injuf- 
tas,y la voluntad fea libre para vnas 
y para otras ; con todo efio el habi
to de la jufiieia inclina folamente 
à las obras juilas , y el dé la  Judicia 
las juilas.

Porque el conocimiento fe ef- 
tiende à dos contrarios ; pero el ha
bito edà determinado» vno folo. 
Afsi como la Ciencia de la fanidad 
confiderà la falud , y la enferme
dad ; mas el habito de la fanidad 
Inclina foiamente à las acciones ía-

Eferita ; la otra, (I obra contra la 
Equidad Naturalyò C iv il.El vríofe 
llama legal', porque no dà à las Le-* 
yes lo que fe les debe,cdando obli-, 
gado à obférvarlas.El otro fe llama 
Iniquo ; porque toma mas de los. 
bienes , y menos de los males, de 
aquello, que debe , viviendo vida 
fociable.

Aora hablaremos primero de la 
ju fiie ia  Le gal y que fe opone á /a In -  
jufiieia Legal : y defpues de la 
Equidady que fe opone á la Iniqui- 
quidad : llamando aquella Jufiieia  
Gene ral-,y keíkajufiieia particular.

C A P . II. De la Jufiieia- Legal, 
y  General.

fias.
Concluye por vltlrao , qué loé 

hábitos internos fe conocen por las 
obras externas ; y por vn contrario 
fe conoce el otro contrario, y en 
quaotas efpecies fe divide vn con-: 
trario , en otras tantas fe divide el 
©tro.

Poreflo la i, Judíela, ylainjudi«' 
cía fe conocen por fus operaciones? 
y por las operaciones injuílas fe co
nocen mas fácilmente las operacio- 
afes judasjy quantas fon las efpecies 
de lo injuílo, otras tantas fon las de; 
lo judo. -

Y  afsi por vn tan largo rodeo lié*; 
ga al conocimiento de lo judo, y de 
fus Partes, Tacándolo de fu contra
rio en eda forma.

De dos maneras folemos co
nocer , que obra alguno injufta- 
Yiieate ; ia vna , ti obra contra Ley

L A s Leyes no fon otra cofa,que 
vnas Reglas pojitiyas, y  pu

blicas de la v id a . GivitijfaéñadbsJT^ 
la Felicidad de la República.

Ya o iíle , que la felicidad confió
te principalmente en la Virtud , la 
qual es el fumo de los bienes huma
nos. Y  por eSfoTa materia de la Ley 
abraza todas las Virtudes , para ex-» 
cluir de la República todos los Via 
cios,y que dire¿lamente fe oponen a 
la felicidad, como las enfermedad 
des á la falud perfe&a.

Quita los V ic io s , y has quita
do las Leyes. Licurgo no les d ía  
Leyes Escritas á los Espartanos;, 
porque en lugar de Leyes, tenían! 
las buenas codumbres „ eferitas pots 
la naturaleza en los vivos pechos, y, 
ho por losLegisladores en los muer
tos pergaminos. ■ . :

En el Siglo de oro no avíá<
Le-:
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L eyes, porque no avia delitos; en
tonces nació -> la Jurifprudcncia 
quando nació la injudicia : Parte 
fue d é lo s  vicios-eda virtud her- 
snofa , como de las enfermedades la 
Arce de curarlas.

Luego íiendo judo el fin délas 
Leyes y juilas fon las Leyes > y lino 
fueflen judas, no ferian Leyes, fino 
lazos de la libertad publica , y afo- 
liímos venenofos.

Aora , pues , (i cada vno de los 
Ciudadanos es parce de la Repúbli
ca^  la parce debe conformarte con 
todo el cuerpo; figuefe, que la Ley, 
que obliga á todo el cuerpo, obli* 
ga á cada parte. De aquí es , que fe 
llama Ley de Leerfe , y de Ligar: 
porque liga á quien la lee, obligan-? 
dolé á íer virtuofo.
.. Rilo cierto , que las mifmas 
¡virtudes bplfgán al hombre á huir 
los vicios ; la Templanza , a no en
tregarte á los dcleytes; la Fortaleza, 
á no perder las Armas ; la Manfe- 
durnbre , á no macar : mas porque 
muchas vezes la voluntad repugna 
a la razón, y al bien propio, la 
ijufticia Legal añade el rigor de la 
pena,á la natural obligación de mi
rar por el bien del individuo, para 
forzar á los indóciles á fer judos en 
atención al bien común. Y no por 
eflo la Ley eferita tyraniza la liber
tad, fiendo conforme alas Leyes de 
la naturaleza.

: /  No es , pues , otra cofa la Jtifii- 
cia Legal ,que la mifma virtud, di- 
veríamentc confiderada : Porqne 
en quanto hace bueno al fugeto, 
en quien fe hallan fe llama Habita

virtuofb; y en quanto mira ai bieoi 
común, fe llama Jufticia.
■■ ■ > Muchos fon buenos para el 
publico , que no lo fon en si mil* 
mos; y otros fon buenos, y virtuon 
fos en si miftnos , que para el publi
co fon ineptos. Bien dixa Biante» 
qne el Principado dá á conocer Id 
que es cada hombre.

Qué Rey mas inocente , que e( 
buen Ramiro ,■  en quien reynaron 
todas las virtudes de vn particu
lar ? Mas conocióte tan infuficicnte 
para el govierno publico, que tu
vo por mejor elgovernarfe asiló lo  
dentro de vna celda. : V

Que hombres fueron mas per- 
ver fos, y mas encenagados en todos 
Jos vicios , que Patricio , y Tribo- 
niano ? Y  edos fueron ios Artífices 
del Derecho C iv il, debaxodcl mas 
indoóto de los Cefares, que reci
biendo Ley de vna muger, dio Le* 
yes á todo el Mundo.

Concluye, pues,nueftroFiIofo* 
fo , que la Judicia Legal es la Rey na 
de las Virtudes, por dos razones:La 
vna , porque abraza todas las virru» 
des: la otra, porque mira al bien 
común ; y las virtudes, que aprove

cha» más, fon mayores: afsi como 
los vicios, que dañan mas , fon los. 
peores.

C A P . III. De la Equidad, ó jafiU  
cía Farticular* : *

A Lguoas acciones viciólas fe 
Ven eñ los hombres , que 

no tienen nombre de algún otro 
vicio , íttvo de Iniquidad , ó defi-

P 2 goal-
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guaVtíad acerca ée la participación, 
6  diftribucioñ d e\asutBjeñjii yjy.&ñ 
fias ^MaUs 90- el ¿comercio huma- 
tdku'fiSS  i r -
- Lavfugáde la ’ Batalla, la em
briaguez , la pendencia, bien qué 
fon tránfgrcfsiones de la Juñicia 
L egal5 todavía tienen el nombre 
propio de cobardía  ̂defteroplan- 
Sza , ¿iracundia. Pero el tomar en 
daño ageno mas parce de bienes,no 
tiene nombre d,e otro v ic io , que 
"de Dsfigualdad : laqual tiendo en
tre Particulares y  fe i  lama Inj.ujlicia 
Particular* : ■ .

Verdad es, qíie tal vez fe dan 
la manó los vicios. Afsi como las 
Gorgonas fe preñaban vnas á otras 
el ojo melifico y común á todas, 
afsi va vicio le. preña al otro fu 
malicia. De donde fucedérá , quela 
injuüicia fe confunda con algún 
•otro vicio 5. en cuya mezcla, la obra 
viciofa toma nombre del fin prin
cipal del operante. - .

El que roba para adulterarm as 
es adultero , que ladrón ; y el que 
adultera para robar , mas es ladrón, 
que adultero , mas es injuño i que 
incontinente. Dos delitos con* 
correa en vn delito , mas la intcn- 

t. don p rin cip a les  la que principal
mente efpecifica la acción ?, pero la 
malicia, propia de la injuñicia par
ticular , aunque fe mezclé con 
otros vicios 9 es folamente la 
Defigualdad , que ios Latinos 
llaman Iniquidad,

Luego , li fe halla vfta- injüftj- 
cia particular, fundada en laiuiqui- 
¡dad , neceñariamente ha de ha

ll arfe vn a Ju/Ucia particular, funq 
dada en la. [Equidad , nortonnando 
para ái, ni diftribuyendo a los otros 
mas: de los bienes,, o» menos de los 
males* de aquello que es razón« $

Eñe es aquel Pefo\ que tiene en¡ 
la mano la Virgen A ñrea; eftó es, 
la imorruta Jufiicia, que no puede 
Ter juña , fi la vna, y la otra balan-: 
za.no tienen el pe.fq igual; y

Efta es aquélla Medida , que fe 
ponia en la manó la Diofar Néme- 
ñs, cuyo medio era \ojufto 5 y codo 
lo  que declinaba acia los extremos,• 
6 excedía de la ré&itud, era lo In- 
jufio, Symbolo de eña medida es el 
Cetro de los Reyes,y la Vara de los 
Juezes r fígnificando aquel objeto 

■ de la Juñicia,. que fe llama loi- Re ¿i a, 
lo Jufio  , la Igualdad-

Jufticía pues , es vn nom bré 
general , que fe 4¿yi<févvñi vaca
mente en Jufiicia Legal ̂ y en EquU 
dad, Bcllifsimas hermanas , y dig
nos partos de la Cei'eftial.Aftrea; 
pero la menor de ed ad , es í# mayor 
¡en dignidad., y la primogénita, 
porque es mas innocente; es menos 
apreciada* ; .

-: Tántoes masmoderna.la, Jufti- 
e ia L cg a l, que la Juñicia Particu- 
Jar , quanto es mas antigua: la equi
dad,que la Ley* Mas aquella,avien- 
do nacido con- el Mundo y no 
.teniendo otras L e y e s , que las de ja  
naturaleza , fe confeFvó privada
mente en las ahumadas, y eñrechas 
cabañasde innocentes , y de (arma
dos Paftores mas amada, que te-§ 
mida«

Mas la Juñicia L e g a l,  aviend<$
«ac&?

r.; ’

y :

F̂-íí*m
i

1 ’ -■ : ;xy.

\
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flácíJa defpnÉS en el Siglo de los 
fladatr.antos, y Dracone*, corona
da de rayos, y rodeada-de Fafces.y 
de Miniflros, tiene fu afsicnto en el 
Trono R eal, mas adorada, que 
amada > porque no fe puede amar 
mucho lo que fe teme.

Luego fön femejantes; y defe- 
tnejantes entre si. Semejanres en 
quanto al fugeto , porque vna, y 
ctra fon Virtudes Relativas , que
difoonen la voluntad á las accio-í

nes exteriores , que miran á otro. 
Pero defemejautes por el Fin , por 
la Materia , por los Objetos, y por 
la Forma.

Porque la Legal fundada en el 
Derecho publico , mira al bien co
mún : la equidad limitada en el De
techo privado, mira al bien de los 
Partido Ures.

' ' Aqu¿ilk es acerca de los bienes,
íjue no pueden fer males 5 eflo es, 
las Virtudes , que fiempre fon bue
nas, efta es,acerca de los bienes,que 
pueden fer males para vno , u otro 
fugeto Particular; eño es , los Bie
nes Corpóreos , las Riquezas , y los 
Honores.

Aquella fe varia fegun la varie
dad de les Lugares, y de los tiem
pos , á juicio de los Legisladores: 
mas la equidad di&ada de la nacu- 
raIeza,Madre vniveríal, en todo lu
gar es la mifma.

CAP. IV . De la Epiqueya.
* % t v ' \ • ,' : - i, - - - -

E Ntre la Ley , y la Equidad, ay 
vna juílicia media, que inter

preta la Ley legua la Equidadjy efr

ta fe llama en Griegb Epttcia, y eti 
Efpañol igualmente, tomado de lo$ 
Latinos: Epiqueya.

La Ley juila fe debe obfervag 
fantamente : la injuílicía fe debei 
anular abfolutamcnte : la dudóla fe 
debe interpretar fabiamente.

Metélo trocó del todo las Leyes 
de los Turios, por las de los Ro-í 
manos, mucho mas juilas,* y los 
Athenienfcs por las de Solon, tro-* 
carón las Leyes de Dracon ( Leyes 
al fin mas de Dragón, que de hom-í 
bre) efcricas con fangre , mas que 
con tinta ? porque el menor delito 
ca(ligaba con la mas grave pena* 
quitando al fumo bien de la natu-í 
raleza , á quien huvieífe quitado! 
á otro vn cortifsimo bien de for-4 
tuna.

Inhumana era la Ley de Toarte? 
tes en Tauride, de facrificar a Día-; 
na codos los Forafteros 3 de donde 
el Foraílero Oreftcs > eílancío paral 
fer facrifícado , facrificó al Legislan 
dor , y con fu fangre canceló ft|
Ley. • i ■

Los Romanos no borraron Iaá 
Levos de las doce Tablas, fino lasj 
interpretaron , por dio no llaman 
ron á fus Jurifconfultos Reforman 
dores , fino Interpretes de las Le^ 
yes.

Algunos quadros de prefpe&í-3 
va,mirados por vna parte reprefen-* 
tan vn Monflruo,y por otra víi rofcj 
tro humano. Algunas Leyes literata 
mente miradas, parecen fieras; in-4 
terpretadas favorablemente con 1$ 
equidad, ferán humanas.

La malicia, mas fe indina á
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libertad,que a la obfervancia; y por 
fcíTo , la Ley mas fe inclina al terror 
que á la clemencia : mas ia Epique- 
ya,como arbitra,y mediadora entre 
v n a , y otra , atendiendo mas al in
tento , que á las palabras del Legif- 
lador? tiene por buena Ley apartar- 
fe tal vea de la Ley publica.

L a naturaleza, que jamás fe ar
repiente de fus beneficios , atien
de á ia confervacion de las cofas 
por propio infúntoj á la corrupción 
por accidente , y la equidad , que 
fe conforma con la naturaleza, mi
ra oías á la confervacion , que al 
caftigo de los Ciudadanos.

Creonte , 'que por la ruina de 
los Thebanos afceudió á la Corona 
de Thebas , ordenó con rigurofa 
Ley , que fucile fepujtado. vivo } el 
que fepultafle muerto algún The- 
bano. Antigone piadofa . contra vi-, 
niendó al vando, fc.pultó a fu her
mano Polinice.

Llamada defpues a juicio por 
Creonte , reí; otuiió francamente: 
L'o, Creonte , he obedecido a la Ley. 
fio d la que tu irnpufifte el otro día 
a los Tfíe baños, fino d la que e/ld im- 
puejia d tocios tos Pueblos , dejae el 
principio del .Mundo*

Efta era la Ley de la naturale
z a , hafta de la Hormigas obferva- 
;da. Y efta es la equidad , con. que 
Antigone interpretó mas fuñamen
te la Ley de Creonte, que el mrfmo. 
Creonte, que la avia hecho; efto es: 
Que en aquella prohibición no fe  
eomprebedia la hermana del Difun
to , poique era contra el Derecho 
Natural*

Luego el primer oficio de Ht 
Epiqueya , es moderar con ¡a equi
dad el rigor de la Ley Efcrita ; por-» 
que el fumo rigor , es fuma inw 
jufticia. El otro oficio, es fuplir con 
interpretación la brevedad de la 
Ley.

En las doce Tablas las Leves¥

eran pocas,y las palabras breves; y  
rales quiere Platón, que fean las 
Leyes.

No conviene al govierno de las 
Repúblicas la multitud de Leyes- 
Quando fe corta vn farmiento á la 
vid , le nacen otros muchos » faca 
fecundidad del cuchillo, del mifmo 
modo multiplica delitos el cuchillo 
de la L e y , multiplicando prohibi
ciones.

. Mucho menos conviene la mul-i 
titud de palabras ; porque ( corpo, 
dice Seneca) fobre cadapalabra'de. 
la Ley , nace vn litigio, Julio Cefar 
queria reducir el Derecho Civil à  
vn pequeño volumen i mas los ptH 
nales de los conjurados mataron* 
dentro de fu pecho s vna obra tan 
excelente.

Por eíTo aquellas primeras Leyes 
eran como las refpucftas de los Ora- 
culos, tanto mas venerables, quan
to mas breves. Mas afsi como el 
Edituo , ínfpirado de la Deidad in
terpretaba el Oráculo, fnpliendo lo 
que él callaba ; afsi el Hombre Sa<? 
bio , figui.en.do la equidad natural,- 
interpretaba la Ley muda , refucw 
rande en fus palabras las dei yá 
muerto Legislador.

Apeles pintaba las figuras prin  ̂
íipales t dexando que fus Djifcipu-
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Ios pìntaflen aquellas obras mas 
menudas , que èl llamaba Parerga; 
efto es pulimentos del quadro : aísi 
las principales imágenes de la vida 
civil fe delinearon fobre aquellas 
doce Tablas, dexando que en las 
cofas particulares la equidad de los 
Interpretes dicífe cumplimiento á la 
obra.

Llegafe à efto , que quando las 
Leyes fucilen difufas,ferian diñcul- 
tofas de aplicarlas à los cafos indi
viduales , à que no pû eĵ  dar pro
videncia el Legislador rpórque no 
los puede antever , fino herido adi
vino.

Las circünftáncias fon aquellas, 
que forman , 6 agravan , ò difmi- 
nuyen el delito. Condena la Ley 
al que hiere á otro. Alguno avrà 

. herido ; pero ligeramente : avrà he
rido gravemente ; pero no volunta* 
riámente : Voluntario ferá el gol
pe , pero no libre : ferá libre , pero 
provocado de grave ofenfa : el que 
provoca á otro, bufea fer ofendi
do ; y no fe hace injuria a quien la 
folicita.

Los Arquitectos, para labrar los 
¡marmoles de las columnas redon
das , no vfan la Regla de Polydeto 
de hierro fuerte , è inflexible , fino 
la Regla Lesbia de plomo derecha, 
y juntamente flexible , adaptando, 
no el marmol à la regla , fino la re
gla al marmol.

Regla de hierro es la Ley , y re
gla de plomo es la equidad : ambas 
derechas , porque eflán fundadas 
en la razón ; pero aquella coníide- 
raado invariablemente el cafo, y no

las circunftandas ¿ es üemafiada- 
mente rigurofa : efta confiderando 
las circunftancias, fe dobla, y fe va
ria, ajuftatido la Ley al cafo, y noel 
cafoá ia Ley.

Finalmente, la Epiqoeya es nfr* 
cdiaria para concordat las Leyes* 
quando parecen difcotdes entre 
si.

Avía vna Ley en Athenas: Que 
ningún foraflero fubiefe fobre loe 
Alaros. Otra Ley ordenaba: Que a t  
tocando al arma* todos fvtbiejfen f s -  
bre los Muros. El Legislador Solo» 
pareció Oráculo,pronun ciando ant- 
biguidades.

Siendo, pues > aflfaíirada Athe-J. 
ñas > Sempronio , esfo rzadiísimo 
foraflero , fubió fobre 1 a Muralla, 
y precipitando de ella 7al enemigo, 
yá apoderado , y ’Venced.or , libró la 
Ciudad.

Sempronio entre ) os públicos
ápiaufos , llamado á jiuicio anee el 
rigurofo Areopago , fu e acufado de 
tranfgreflor de la Ley de ios Pere
grinos i defendido pó r la otra Ley 
del <reneral concurfo.W* f

Una Ley combaría contra lá 
Otra. Efla con la generalidad dero
gaba á la cfpechdidad : aquella con 
la efpecialiJad deroga ba á la genew 
ralidad : y el infeliz c: ftabá entre las 
dos Leyes , como en’¡ :re el yunque, 
y el martillo > entre c l triunfo , y el 
íuplicioi

Fue, pues, neceífaí ia la Epiqueyal 
para que interpretan do la vna , y 
otra Ley por ei fin de ambas, na 
fucile condenado el vencedor poe 
los AchcnicüfwS , y 1 os Athcuieníes

P < 1 poc,
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por la fama de a ver muerto fu li- 

, jbertador por no premiarlo.
Y a oifte , que la Jufticia Le

gal mira al bien publico, y la Parti
cular al bien privado; y configuicu- 
.teniente ,  que aquella pertenece al 
Político, para hacer buenos Legis
ladores; y e (la al M oral, para hacer 
buenos Ciudadanos.

Nueftro Filófofo , pues, Pro- 
tomaeftro de la vna , y de la otra 
Ciencia , refervando para el Libro 
de la Política el difeurfo de la Juf
ticia L e g a l, trata aqui Solamente 
de la Judíela Particular , dividién
dola en dos eípecies adequadas, fe- 
gun fus do¡s principales operaciones.

jCAP. V . De la Jufticia diftributi- 
va 9 y  comwutativa en 

general*

J Ufticia D  iftribtitivAyCs aquella, 
que en ¡a diftribucion de los bie

nes del publico para muchas perfo
ras , guarda.proporción Geometri- 
ea , fegutt la {calidad del que recibe.

La CómmtíL-tativatzs aquella, que 
guarda iguala' ad Aritmética en las 
conmutaciones , y contratos entre 
particular , y , particular.

Ambas dán á cada vno con 
igualdad lo qúe fe le debe; mas 
la igualdad di: la diilributiva es 
proporcional, *midiendo la calidad 
de la perJona , que recibe. La igual
dad de lacQixiniuitativa es indiviíi- 
bh¡midiendo la cuantidad de la co- 

Ja , que Je debe* •

L a vna , y la otra igualdad cotiq
íifte en la Mediocridad : porque ai 
dan mas, ni menos de aquello que 
pide la razón ; y por eíTb fon vir-! 
tudes vna , y otra : porque la vir
tud refide en el medio de los dos 
extremos.
. No te ferá difícil entender , por-*

„ que la vna fe llama Geométrica , y 
la otra Aritmética.

Aritmética fe llama la commti-: 
tativa: porque confifte en vn me
dio impapUpie , como los números,- 
en efte oadao: Tieso Je obligo d Sem- 
pronio por merendar i as,que le com
próla pagarle cien libras de oro. Ef
te es contrato commutativo ; y las 
cien libras fon el numero , en e l . 
qual fe iguala el debito , y el credi-: 
to : porque íl de io o . fe pagan i oq* 
refta cero. . _

De aquí e s , que en caTd de que 
Sempronio llame á Ticio ante M 
Juez , porque no cumple lo prome
tido ; fi el Juez le quita á Ticio 
roo. libras de oro , y ie las da á 
Sempronio ; eftá hecha la Jufticia 
cofnrm»cativa , y la Igualdad Arii- 
rattica ; porque fe adequó el nu** 
mero.

Mas la Jufticia diftributiva fe 
llama Geométrica : porque confifte 
en la proporción de dos cofas á 
dos cofas.

T ic io , en fu teüament© lega el 
alimento á dos Criados , vno Ena
no , y oteo Gigante. Cerriísirno es, 
que con la cantidad de fuftento, 
que fe podrá mantener el Enano, fe 
merina de hambre ti Gigante : por 
gífo la £,ey quiere, que los aJimen-
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fos fe diflribuyan a proporción 4c 
las períonas. •.

Debe,pues, el próvido diíhibui- 
dor confidcrar quanto alimento 
conviene al Enanos y a proporción, 
quanto le conviene a vn cuerpo ma
yor , que él quatro veces.

Eíla proporción coníiíie en qua- 
rro términos defunidos; eílo es,dos 
cofas que fe dan , y dos períonas, 
que las recibe ; y eíios términos fe 
Kprcfencan con la figura de vn 
Quadrado Geométrico. El primer 
termino, ferá el Enano; el fegundo, 
el alimento del Enano; el tercero, 
el Gigante > el quarto, el alimento 
del Gigante.

Aora , a éfte alimento le calcula 
el prudente diftribuidar del ali
mento del Enano > con aquella re
gla de proporción , llamada Regla 
de Oro: Si para fufttntar vn Ena- 
no de dos palmos , fe  necefsitan dos 
libras de pan9 quantas libras ferán 
necesarias para vn Gigante de ocñot 
palmos* Entonces, pues, fe obferva 
la Juíiicia difiributiva,y Geoiner:ri-v 
ca , quando el termino quarto tic-i 
ne la miíma proporción cotí el 
tercero , que et fegundo con el pri
mero : Y reciprocamente, el fecun
do con el quarto , tiene la mifma 
proporción , que el primero con el 
tercero, en efta forma.

¿.Pigm eo.

Dos libras.

3. Gigantea

4. Ocho libras-

Ya que fe ban explicado los términos de la Jufiicia Geométrica,y AritA 
inetica, dijlributiva , y conmutativa, daremos con dijiincion los Aforifi 
víos de vna>y otra. ,

C A P . VI. Delaju/líciadifírtbu-. Pero aqui puedes preguntar dos
tiva. cofas: Una , G quaiqukra de ellos

S I qualquiera Ciudadano es par- los debe participar Aritméticamen
te dé la República , debe fer te por partes iguales; hGeowetrica- 

participe de los bienes,y de los ma~ ■- mente ¡i  proporción de la calidad de 
3cs de ella: afsi lo requiere la Socie- las períonas \ Otra > oual fea laca-, 
dad, y la juítkia. ' II-
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mas., 6  menos mérito?
TJna, y otra duda depende de la 

forma de la República diftribuyen- 
t e , y de la naturaleza de los bienes 
diftfibuidos; porque los bienes li
guen al m entó, y el mérito ligue la 
forma de la República»

Según nueftró Filofofo , fon 
fejuatro las formas limpies de Repú
blicas. La Monarquía) govierno de 
,vn Potentado» La AriJiocraciat go* 
vietno de los virtuófos.Lá Obligar- 
¡yuta y govierno de los nobles. La 
Democracia , govierho del Pueblo» 
Mas de eftaS formas (imples fe ha
cen varias mixturas , como de loS 
quatro Colores (imples fe compo
nen infinitos»  ̂ »

La Monarquía, es el govieínó 
mas noble para e! que goviernai 
pero el mas gravofo para el gover-? 
nado ? dependiendo todos de la iu- 
íinxiacion de vno falo.

La Arifiúcraüa , es govierno de 
pocóS ; pero virtuofos, y fabios, 
como fue el dé los Fi\ofofos5yDrui- 
dasr y Sacerdotesdé Egypto.

La Gbligarqüia > es lo que llama 
nueftro Filofofo govietno de los 
Ricos: porque el define la nobleza: 
Antigüedad de fangre con rique
zas* Riqueza fin nobleza , es invi- 
diofa ; y nobleza fin riqueza , es ri
dicula» Y  afsi fue aquel govierno 
del Senado Rom anó, deípués dé 
los Reyes, y antes de los Tribunos; 
de fuerte , que el nümero de los Sé- 
ñores eta mayor f qüe el Arifiocra- 
tico , y menor que el Popular.

Finalmente, la Democracia^ es el

bre : fiendo todos Populares , mas 
todos Soberanos: porque cauto va
le el voto del Tcxcdor, como el del 
D o& or j tal era el de Efpartja.

En la Democracia, pues > aquel 
ts mas digno , y mas merecedor de 
los bienes > que mira mas por la li
bertad publica.En la Obligarquia,ú 
que es mas noble. En la Ari/tocra* 
cia > el que es mas virtuofo. Y  en la 
Monarquía , el que eliden mayor 
grado para coa el Monarca,

Mas porque qualquiera cuerpo' 
tiene fus miembros * vno mas no
ble , que otro , aunque formados 
de la mífma mafia: afsi qualquiera 
República, aunque Popuiar , eftá 
Compueíla de Gérarquias, vna mas 
doble i que otra , Ccgun los oficios,. 
y mmiílcriosfuperiores, medianos, 
é infinitos.

Eó todas las Repúblicas bien 
fotmadaSjhuvo fiempre Sacerdotes, 
Magiftrados, Soldadosty Artijiasx 
mas fegun la forma de4a Repúbli
ca , era el vn grado mas eftimado,: 
que el Otro. En Thebaslos Sacer
dotes ; en Athenas los D&óíos j en 
Efparta los Soldados 5 en Roma los 
Nobles \ yen alguna República el 
Carnicero. Y  además defio, lá per- 
fona mas benemérita del Publico, 
ferá fiempre del Publico mas honra
da-. Y  áfsí en qualquiera República, 
aunque Aritmética- fe hallará íiem- 
pre la proporción geométrica de las 
perfonas.

La otra diferencia, es acerca de 
los bienes, que el Publico íuele re
partirá ios Particulares.

Por-*



Porqne algunos Con Salarios y vnadc O ro i  Demetrio fu Liber
to. M ateria, enque Ce debe poner
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nadados por títulos bonrofos, conio 
los EJlipendios Civiles,y Militares, 
y las Pagas de los Obreros. Otros 
fon Remunerativos honro]os, comò 
los Triunfos y las Coronas, las Efiar 
tuas, y ios Privilegios por hazañas 
generofas hechas en íervicio de el 
Publico.Otresfon juntamente bañe
ro fas, y honoríficos, como las pign  
nidades , las Tbogas, y los Pucjtos 
¿Militares,)? Políticos.Otros Mera
mente Gratuitos., para grangearfe 
el aleéfco de los vecinos,y de los Sol
dados : como ü ongriarÍQS,y Dona
tivos ,ya en dineros,ya en triga,ó-tu 
el Repartimiento de los Campos,y de 
los de/pojoSy

Todos efios fon objetos de la juf- 
ticia, mas no todos lo Con de la dif- 
tributiva.

Los Pagamentos, y tos Efttpen- 
dios, aunque para perfonas defigga
le s : porque eftán pactados , no fe 
diftribuyen. por ]uílieia Geometri
ca , fino Arit metica : porque no fe 
confiderà la cualidad del que recibe; 
fino cabalmente la cantidad,que íe 
debe. Ni fe confiderà el común, co
mo vn Superno* para con el Subdi
to ; fino como vn Particular para 
con otro Pairticufotr : porque el con
trato reciproco obliga igualmente 
los. contrayentes.
. En los .Premios honortficor,no de
bidos ayuíladamence por pa<fto*fina 
por conveniencia , y publico esem
plo » Ce debe obfervar la Jufiicia 
Geometrica, á proporción de las Per- 
fo.'nas , para que no fe erija vna Ef-- 
||tua ¿e Piedra al grati Pompeyot

mayor cuydado; porque las Injig• 
mas de honor ordinariamente cucf- 
tan poco al honrador ,  y mucho al 
honrado. : '

Grandes gracias debe Roma.» 
Atilio E dil, el primero , que intro- 
duxo premiar con Ayre al Senador 
Porque aviendo losSedadorcs,y los 
JNobtcs por cfpacÍQ de quinientos 
años íentandofe con la Piche indi£* 
tintamente en elTheatto,lesdib vn 
lugar mas noble. Coa la qual Juíli-» 
cia diftriburiva fe grangeo.et amop 
de todos l osNobles,y el odio de ta«* 
do el Pueblo. i

Pero mayores gracias deben to
das las Repúblicas á la Athenienfe, 
que tue la primera ,  que dio inefti- 
mable precio á las hojas de los Ar
boles coronando con. vn ramo de 
Oliva a los Vencedores.

Las hojas de aquel Arbol fo
mentaron el ardor Militar , mas, 
que fu humor las Lamparas.. No fe 
fabia qual á.quai honraba mas , lat 
Corona al Vencedor , 6 el Vence- 
dor á la Cotona. Deídr. aquci dja. 
fueron de mas precio los O livos, y 
la fangre mas v ilvertién d o le  cíla 
en la Campaña y por confeguir fus, 
hojas.

Acerca, de las Dignidades, fe 
exercltan dos JuíUcias i la diítri- 
buriva en proporcionar los Cargos 
con las P crían as t y ía ‘ concmt2EÍ- 
va en pagar loa Sueldos concesua- 
d<as.

Las Dignidades iba cargas ho- 
&Q£¡&cas,y liqnras houeroia&.lí por
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rffb fe llaman jüftamente cargos, c í a  eh el di/lribuir$ y  obligan el P tií 

porque fon trabajofos decxercer, y  blico á los Particulares, y "los Partí* 
coftofos de-fuftentar,fino fe alivian dolares al Publicó.
con lasvciíidades > y con los horid-
CS*‘ * ' ■ - * ' ■ * ‘ ¿ ‘

Son,pues, necefiarias las dos J uf
ad as , para difttibuir las Dignida
des á Perfonas, que ni dexen de ha
cer jullicia por fu incapacidad, ni la 
¡vendan por fu pobreaa. '

Eílo tiene/nias fácil ejecución én 
la Monarquiá, 'que en las otras'Re
públicas : Porque en la Arifltocracia 
ios mas virttiofos fuelen fer los me
nos aétivos. En la Obligarquia, los 
mas Nobles no fon los mas virtuo- 
fos. Y  en la Democracia , las Dig
nidades Nobles fe difiribuyen por 
mas votos, que venden fácilmente 
los pobres¡ y el que compra la Juí- 
ticía , cambien la vende.

Pero en la Monarquía puede el 
Principe Jufto del Mineral inagota
ble de tedas las Gerar quias,. elegir 
fugetos proporcionados para codas 
las Dignidades, y Oficios fublimes, 
medianos, e Ínfimos , Virtud , Va
lor , Nobleza , Riquezas , y Leal
tad* *

Bien es verdad , que porque en 
las Monarquías pueden mucho las 
pafsiones, y los favores, ( dos pefies 
de las elecciones ) es aforifsimo de 
los Políticos *: que en las otras Re
públicas fe ven mas de ordinario 
.fugetos de excelentes prendas* .o

Finalmenteen los-Donativos pú
blicos , fi fe reparten á proporción 
de ios méritos , y del Erario , fe ha
llan dos gra'ndifsinfas. Vir'tndes,

chdar,:

-■ Más fi ios Donativos fe arrojatf 
iodifcrctamcnte, y fin necefsidad, 
empobrecen el Publico, y no obli-i 
gan á Particular alguno, antes ha
cen ridiculo al Donador, como los 
CongUrios excefsivos de Auguílo^ 
deqúien fe decía por Proverbio: 
NibilJibi reliquit prater Coelum¿ 
&  Canum. No ha dexado para si, 
fino el C ie lo , y el Cieno. ■

Finalmente aquel Principe hah 
rá florecer fu República , que diere 
las Judicaturas a los masDo&osJas 
Armas á los mas esforzados, la ha
cienda á los mas Fieles, la Cenfura 
á los mas Julios , los Goviernos a 
los mas Prudentes, y las fatigas * 
los mas rohuftos.

Efto qué fe ha dicho de la dif-í 
ttibucion de los Bienes comanes i f¿ 
debe entender de la diftríbucion d e : 
los Males comunes f como fon los 
Tributos y Capitaciones , Públicos 
Caminos , los Aloxamientos , y los 
Servicies Militares. Porque co m o  
advierte nueftro Filofofo , la JufiH 
cía fe aprende por fus contrarios; y( 
es propio de la Sociedad no Leóni-: 
na, participar igualmente del daño,; 
y de la vtilidad.

Las frequentes rebeliones de los 
Hebreos contra el Pueblo Romano 
na.d?n ( dice Apiano ) de la juña: 
quexa de fer mas agravados , que 
Los de Soria , y Capadocia , y otros. 
Puebles Tributarios.
- No íentian el p¿ío , fino lá- defi-«-

gua^dívd dcL^efpi J$o. es - pelad*
aque-



aquella car«a » qae ITevan codos cotor, torcida acia fu propia con- 
ieualmen«e.°La igualdad, es madre .yenicacial porIasSyrapíeg*deSy Ce 
del amor, y de la paz ; la defigual- camina al Vellocino de oro. 
dad del odio, y de las diflenfiones. Los Publícanos ( peores que los 

Por elfo el tributo, llamado Ca- Ladrones ) Cobradores de los T ri-
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pHadan, es el pcfo mas fru&uofo, 
pero mas iniquo; porque repartien- 
dofe Arithmeticamente , por igua
les porciones,y no Geomecricamen
te ¿ proporción , el miímo Tributo, 
que es muy ligero para el Rico , es 
infufrible para el Pobre..

Era prohibido arar con vn Buey, 
y  vn Jumento; porque el yugo, que 
carga fobre el mas pequeño, es mu
cho mas pefado.

Eftafuéla iniquidad de A rgui
to , que eferivió en fu Libro los 
nombres de todos, mas no las Ri
quezas de todos. Remediaron los 

^fucceíTores efte deforden, eferivien- 
do las Riquezas de todos, para co
brar de ellos à proporción Geome
trica : aquel Libro fue el pefo fiel, 
que equilibrò las cargas, y lasTuer- 
zas de cada vno.

Aora conviene advertir , que 
confiderandofe aquí lajufticia, no 
Politica , fino Moral', en quanto 
Tace jufio á . quaiqorera hombre 
particular ; efto que fe ha dicho de 
la ditiributiva del Principe, y del 
coraun , fe debe particularmente 
aplicar à ios Miniftros,que deftri- 
buyen los bienes , y los males., por 
comífsion del Principe, y de la Re-; 
publica.

Sucede muchas veces , que el 
Orden es Divino , y la cxecucion 
Diabolica. La mente del Principe 
fera juila,y piadofa¿mas ia del Exe-

butos públicos , oprimiendo ios 
J?usblos con violencias crueles , y  
codiciofas vfuras, infamaban el G o- 
vierno del piadofo Augufto. Y  por 
elfo, con aquel Decreto fantiísimó,- 
de que los Tributos fe HevaíTen des 
rechamence al Erario , fe defterró- 
tan. infame gente de la República 
Romana.

Otra cal iniquidad eíludio el 
Privado de Alejandro Severo , co
mo ya referimos: efte, enfabiendó 
que fu Principe quería diflribuir las 
Dignidades,prevenía a los que efta*' 
ban confutados para ellas, pagan
do,que fe las alcanzaría, fi le daba» 
alguna foya. Alexandro , que en 
viendo alguna injufticia en fus M i
niaros , fe abrafaba en colera , le 
hizo dar la muerte , que merecía vn 
vendedor de humo.

No debe el Principe coírfentir,. 
que fus mercedes paíTen por otras 
manos,que por las fuyas.Galva dio 
a Ocóndos mil y quinientos Efcu- 
d os, para que diftribuveíTc entre 
Soldados pobres. Otón foborno 
con ellos la Guardia,y mató á Gal- 
va.

El Principe debe fer cefofo de 
fus favores, porque el Pueblo be
fa la mano que d a , y no la que ha
ce dár. El Mar fe bebe al R io, y uq* 
conoce la Fuente,

CAP,



■ * Entonces comenzaron los Príífc
£APw V II. De l* JuJUcía Conmu-i cipes á enterrar vivos los efclavos¿

tativa. por defenterrar efte no menos pet4
T «iciofo, que preciofo m etal; ni tar-<

A Ntes que el oro defaprifsio- do mas en defcubrirfe el oro , que 
nado abandonare el dorado el hierro, para atormentarle.

•Siglo , todos los contratos fe cele- Entonces le caftigaron en las 
brabaV» por via de permuta, dando O ficinas, quando los Principes le 
cada vno d.c aquello , que renia en dieron fu efigie , para haceile dos 
abundancia , para recibir aquello feces adorable j y afsi, no es mara- 
que le faltaba. ¿ > villa que fea tormento de los hom-

£1 Alfaharero permutaba con bres el oro , á quien ellos atormen- 
el Saftre tanca .cantidad de loza, taron : quizás con las difíeníiones 
que igualaffe el valor del veñido: que les introduce , fe venga de los 
el Saftre permutaba con el Albañil golpes que le dieron, 
tantos vellidos, que equivalíefleu Pero aunque con ella nueva

¿d valor de la cafa. Por los precios traza de contratar , la conmutación 
de las cofas, puedes inferir, qual fe- fe aya trocado en pagamento i no 
ría la pompa de aquel btuen Siglo; y obftante, todos los contratos con
que teforos efeonderia en fus eferi- fervaron el antiguo nombre de con? 
torios la avaricia. mutarivos.

Por elfo fe llamábanlos con- Por elfola Jufticia conmutativa 
tratos Conmutaciones , y la Juílicia es aquella , que enmienda, y corrí-« 
Conmutativa. ge la defigualdad de los contratos

Mas porque era vn embarazo entre particular, y particular, qui- 
grande el llenar las calillas con tando al que tiene mas de loque es 
tantos traftos; tan difieilesde tranf- judo , para darlo al que tiene me-? 
portarfe, como de poderfe guar-, nos.
dar ; hallo la a', aricia vn nuevo ar- Por lo qual, afsi como la Jufti« 
bitrio de dar precio al oro $ el mas .cía diftributiva transfiere alguna 
efeondido de todos los cuerpos na- cofa del común al particular 5 afsi 
rurales, y por eíío mas folicit&do; la conmutativa transfiere alguna 
tanto mas apetecido, quanto mas cofa de vn particular á otro , para 
raro. mantener la igualdad en el Comerá

£1 oró, pues, encendiendo en cío humano, 
los ojos vn maravillólo amor de fu Efte M undo, es como vn Tea- 
luz,fe levantó con fer la medida de tro , cuyos afsientos fon comunes á 
los precios, y de las andas ¿ porque todos, mientras edán vacíos; mas 
quien tenia o ro , tenia todas las co- el que primero ocupa vn lugar , ó 
fas, y todas las guardaba debaxo de baxo, ó alto, le hace fuyo propio* 
vna llave. y tiene razón de defenderle, mas

no
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no de ocupar el que otro poffee.

La naturaleza , madre común» 
hizo el Mundo común; mas aquel, 
que por herencia, 6 por contrato, ó  
por otro titulo legitimo poffee en 
él alguna parte, 6 pequeña» 6 gran
de, tiene razón de confcrvarla;y en
tonces eftá en paz el Mundo, quan- 
do cada vno poflcc pacificamente 
lo que es Tuyo.

Aunque las partes fean entre sí 
dcfiguales, fi cada vno eftá concen
to con la que tiene, en efía mífma 
defigualdad Ce mantiene la igual* 
dad del comercio.

Verdad e s , que muchas veces, 
entre particular, y particular, por 
la diverfidad de opiniones ,  ay en 
la igualdad controvertía.

A pofotros nos parece ,  que los 
'Antipodas eftán pendientes deba- 
xo de naeftros pies; y á ellos les pa
rece,que lo eftamos noíotros deba- 
xo de los Tuyos, con la cabeza aba- 
xo ; porque no tiene el Cielo vn 
principio, que mueílre qual es la 
parte fuperior, y qual la inferior.

Tales fon los pleytos entre par
te, y parre, pretendiendo cada vno, 
que fea el otro quien ofende la 
igualdad ; perqué no fe ve claro, 
qual es el medio de la medida; el 
fiel de las alabanzas, el punto fixo 
de la razón, de donde ordinaria
mente no fe puede defatar d  nudo 
íír la eípada.

Eíle , pues, es el propio oficio 
del Juez dignamente llamado D/- 
eafles; eílo es , Mediador : porque 
oidas las razones de ambas partes, 
y haciendo juicio de qual fea el ver- .

dadero medio entré vft extrem o, y 
otro» y lo que vno tiene mas^y otro 
menos de lo judo, reduce el vno, y 
el otro á aquella igualdad que él 
tiene fixa en fu concepto«

Por eíTo debe el Juez oir á am
bas partes, para cuyo fin le dio dos 
oídos la naturaleza ; porque el Juez 
que juzga, oyendo folo á vna parte*

„ aunque juzgue lo juila , es Juez in
judo.

Por effa no debe inclinar el 
afe&o mas á v n o , que á otro j por
que el que fe apafsiona por vn o , ya  
no es mediador^!no parte; y confi- 
guientemente no ferá Juez » fino 
litigante.

Por lo qual no debe mirar líf 
dignidad ,  ni la nobleza ,  ni la vir
tud de los Pleyteantes,fino folo á la 
deuda, y la obligación: porque juz
gando Arithmeticatnence ,  y no 
Geométricamente, juzga fegun la  
proporción de igualdad , y no fe
gun la igualdad de proporción. :

En fum a, el Juez debe fer taf,, 
que la Jufticia conmutativa tome 
la imagen corpórea de él, y que ha- 
ble por fu voz á los mortales ,  para 
confervar el comercie^ ;

Edo fupuedo , de los comercios 
humanos , ynos fon Voluntarios,y . ■■ 
Civiles; otros Involuntarios,y M a
léficos r Algunos de cofas Materia* 
les Corp-orsas; y otros de cofas 
Inmateriales , é Incorpóreas, pero 
la Regla de la Jufticia conmutativa^ 
es la mifma.

Voluntarios, y Civiles, fon Ven
tas, Compras , Arrendamientos 7y  
Depojitoi, y todos los demás con-
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tratos, qfcé requieren reciproco ¿ y 
libre confientUmento dé ambas par- - 
te s .• -  ̂ ' - r

Involuntarios, y maleficios íba 
Robos ̂  Heridas,Calumnras,y todos 
los demás daños, que quitan á otro 
fraudulentamente la hacienda, la 
honra , 6 la falud contra ¡a volun
tad de la vna parte.No fe hace inju
ria, fino es queriendo ; ni Ce recibe, 
(inoesno queriendo.

Quien quiere fu m al, merece 
pcor;y al que quiere la injuria,no fe 
hace injuria > con tal, que el conlen- 
£Í mi etico fea libre , no forzado, 
¡Mas aunque no fe haga injuria al 
fcjue la quiere; no obftante fe hace 
injuria á la juíllcia , laqual jamás 
iguiere lorinjuílo. >

3Es, pues, Regla general de la 
IJuílicia conmutativa , que qual- 
¡quiera qué le quita á otro { fea di- 
ticro , £e,a fama , fea vn o jo , 6 fea 
la  v id a) retiene en si aquello, que 
le  ha quitado-, y ha hecho ganancia. 
j¡de la pérdida del otro.Y no rila fa- 
jrisfecha la Juílida, ha fia que el que 
itiene la ganancia , buelve lo quita- 
ido , b  lo equivalente al que pade- 
Jce el daño: Y  ella es la conmuta
ción , que guarda la igualdad eñ el 
^Comercio humano civil, ó  crimi?
S»al. . ;  : ' ;

Y  con eüe principio conocerás 
fácilmente , qué cofa fea aquella 
pena tan juña, y tan rigurofa > que 
llamamos del Talioh , de la qúal 
conviene difeurrir parcicuiarmen-

C A P .  V I I I .  De Id Pena del
Taitón.

A Quel Radamanto , qbe h*= 
riendo Miniílrosde Juílicia 

las Mu fas , canto en dulces veríús 
las Leyes , que avian dé hacer llo
rar á muchos ; fue Rey tan redo, 
Legislador tan inflexible, y Juez 
tan exemplar en Lycia , que halla 
los Poetas le eligieron por Triunt 
V ir o , para juzgadlas Almas de ló f 
Condenados. -*

Eñe describiendo en breve 14 
Juílida conmutativa, reduxo ton 
das Jas Leyes,á cfla Ley.

S i cada vno padece lo q ba hecho ¿ 
A  laJianta Jufticia bafatisfecbo% 

Elle es aquel referido Derecho, 
de Radamanto tan célebre,llamado ' 
el Taitón: de tanta equidad, que 
como Divino Oráculo fue notado 
de los Filofofos M orales, promul
gado de los Legisladores, practica
do de los Juezes,efcrico hada de los 
Poetas fobre e) Tribunal del Infier
no con letras grandes : QJU O  D 
Q U lS Q yE F E C IT , P A T IT U R . 
Cada vno padece lo que hizo.

Ella es aquella inflexible medí-' 
da de la Némefis: con la qual fe mi
de , no folo todo lo judo civil , y  
criminal, lino Iasmifmas Leyes de 
todos los Legisladores. Porque íi 
exceden ella medida, fe juzgan por 
demáfiadamente crueles: y por muy 
fuaves, 11 no la igualan.

Muy blanda fué la Ley de Ly- 
curgo, que no feñalaba pena al La
drón jfinci es cogiéndole en el hur-

to,
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to. Nó caftigaba el delito, fino la 
negligencia en cometerle.

Excefsi va mente cruel fue la Ley 
'de Dracon , que (como fe ha dicho) 
el mas leve hurto caftigaba con pe- 
na de muerte, compenfando la me
nor de las ganancias , con la mayor 
de las perdidas.

Ninguna Ley, pues , pareció ja
más mas ju ila, y mas moderada, 
que efta: Que cada vno padezca 
aquello que ba hecho. El que hurtó 
dinero, pierda dinero : el que qui
tó vn diente , pierda vn diente : el 
que facó vn o jo , pierda vn ojo : el 
que quitó la vida , pierda la vida. 
Efta es la Aritmética Cpmuta- 
don.

Porque fuponiendo moralméfi- 
te la Ley ( como fe ha dicho ) que 
bada vno retiene en si aquello , que 
le ha quitado á otro ; qué pena pue
de merecer mas igual, que reftituir 
por jufticia aquello , que fe retiene 
contra jufticia?

Ningún Reo parece , que pue
de apelar de efta natural fentencia; 
porque éi mifmo, quando hurta, ó 
mata, eferive con fu propia mano 
fu condenación , fabiendo , que 
quanto él hace, tanto fe ha de hacer 
con él.

Qualquiera que comete vn deli
to , hace vn contrato , obligandofe 
tácitamente á la Jufticia de padecer 
aquel mal , que executa en otro i y 
afsi, de ninguno fe puede quexar fi
no de si propio.

^Verdad es , que efta conmu« 
tacion Aritmética , aunque corre en 
quanto á los daños de cofas Mate

riales , y  Corpóreas; qü5 Aritméti
camente fe pueden medir, y nume
rar > no obftantc, no corre en quan
to á las cofas Incorpóreas 9 é Inbo- 
neflas , como las injurias, las false
dades , los adulteriosj fiendo afs?, 
que no fe puede pefar la honra,ó la 
infamia, ni caftigar vn delito , con 
otro delito.

Con todo elfo, también en eftas 
cofas halló el juicio redto fu equi-* 
valente j hizo vifible to que no tíé-i 
ne cuerpo , y comutó las culpas íiw 
honeftas con penas honeftas.

A 1 que ofendía con palabras ín<> 
juriofas la fama de otro , le vnta-* 
ban con m iel, y le exponían def-i 
nudo al Sol ardiente, á que le picaf-; 
fen Abífpas , para que con el agui
jón de aquellos venen oíos Anima- 
Hilos, femejante al de las lenguas 
maldicientes , fuelle trafpáííado el 
que crafpafsó á otros» Efte es Ta-n 
lion.

Al Perjuro cortaban la lenguas 
al Falfario cortaban la mano, para 
que aquella lengua que fana, y con 
voz avia eníeñado la falfeda d j mu
d a , y cortada predicare la verdad; 
y aquella mano , que viva , y con
junta avia contrahecho la verdad^ 
defunida , y muerta íeñalaífe la fal- 
fedad con el dedo. Efte es el Ta* 
lion.

Al Adultero le Tacaban los ojos: 
á la Adultera , la dexaban los ojos* 
mas la cortaban las narices ; para 
que eí Amante , perdidos los ojos, 
que le guiaron al amor ilícito, ne- 
cefsitafte de los ágenos; y la Adul
tera , que afeytsba fu roftro al LA

9» p«
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pe jo , para atraer los Amantes» ha- 
Uaífe horror en el efpejo, y en los 
Amantes odio» quedando en duda 
qual fuelle para vna muger mayor 
tormento.

Afsi con juño T a licn »por los 
mifraos medios que peco»tuvo el 
caftigo, compensando el dolo con 
el dolor.

Era , pues, juñifsimo en si mif- 
mo el Tallón de- Radamanto , mas 
en vna cofa parecía rigurofifsimo, 
en quanto no dexaba lugar al ar- 
bicrio » ni á la calidad de las períp- 
nas.

De vn mifmo modo juzgaba á 
los Nobles, que á los Plebeyos; á 
los R icos, que á los Pobres; á los 
Doélos, que á los Idiotas; a los Be« 
neméritos» que á los Malemericos, 
como cuerpos vacíos del Alma , á 
la manera que en el Infierno juzga
ba las Almas defnudas de cuerpo?, 
miraba al Hecho no al Autor.

Y efia era la máxima de todos 
losLegisladores.y Jueces, que pro» 
feífaban el Talion de Radamanto: 
no hacer diferencia de Reo á Reo. 
Era la Ley mas inflexible , que el 
Hierro ? y el Juez mas inflexible, 
que la Ley. De eñe Tribunal eftaba 
deñerrada la clemencia.

Zaleuco , Legislador de los L o- 
creíes, Difcipulo de Radamanto, 
avia publicado la referida L ey , que 
al adultero fe le facaífen los ojos. 
Sucedióle á el , lo que fuele á los 
muy fabies,que con el mucho inqui
rir encuentran fu propio mal: el pri
mer tranfgreffor de fu Ley , fue fu 
vnico hijo.

Todo el Senado fuplicó a Za- 
leuco, que perdonaffe á fu hijo , y 
eonfervafíe aquellos ojos, que eran 
las Eñrellas polares de las efperafH 
zas del Reyno.

Pero Zaleuco era mas duro, c  
inexorable, que el Tartáreo Rada- 
manto. Sabiendo , que el nombre 
de Juez, es mas fagrado, que el de 
Padre, y que las Leyes fon los ojos 
de la Juñicia , juzgaba mas conve
niente cumplir con la Ley, cegando 
al hijo, que violando la L e y , cegar 
a la  Juñicia.

Pero aviendo con rfias general 
conmoción fuplicado á Zaleuco, 
que no dexaífe ciego el Reyno, por 
la ceguedad del SucceíTor: Dcfpues: 
de muchas repulías, reípondió vi- 
timamente.

Finalmente yo be penfado vna 
traza para complacer al' amor del 
Fueblo , y fatisfacer el rigor de la 
Ley : E l hijo , y el padre ¡fon vna 
perfona nsifma, faqaefele ¡pues ¡ vn  
ojo folo a mi hijo ¡ y el otro d m i’, y  
afsi no quedará la Ley ofendida, ni 
el tranfgreffor ciego.

Y  verdaderamente fi fe habla del 
daño ageno , parece que ninguna 
clemencia puede difpenfar la Ley 
Efcrita de Radamanto , pero diéfca- 
da de la Naturaleza ; porque eftan- 
do fundada en vna Regla tan natu
ral : Que cada vno buelve lo que d 
otro engaHofam'ete ba quitado; bien1 
puede el Principe piadofo perdonar 
la ofenfa que toca á e l ; mas no el 
daño que toca al Tercero,fi e) Prin
cipe no íatisface de fu caudal pro
pio al perjudicado*.

Mas

F
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M as el rigor del Talion de Ra- 

damanco no era por la inflexibili
dad de no perdonar á ninguno: fino 
la iniquidad de caftigar á todos 
igualmente por vn mifmo delito.

Porque , como fabiamente dif-, 
curre nueflro Filofofo , fi en vn 
mifmo hecho todos los hombres 

i fueííen igualmente afcdtos, y todas 
1 as circunfiancias fuellen iguales; 
ficndo la injuria igual, también de
bía fer igual la pena. Mas porque 
vn mifmo hurto ferá mas criminólo 
en vno , que en otro ; y vna mifma 
herida , dada por vno , agraviará 
mas»que dada por otro: fíguefe,que 
esiniquo TaLion caftigar las inju
rias mayores , y menores con igual 
pena.

No es para todos faber medir 
la quaotidad de la injuria.

£1 Oráculo de Dclfos avia man
dado á los Griegos, que duplicaf- 
fen el Altar á Apolo fi querian con
seguir lo que pedían. Ellos tenien
do por tau íegura la impetración 
de la gracia , como fácil la duplica
ción del Alfar ; llamaron al inflan
te los Artífices , y al Altar, que era 
quadrado, le hicieron añadir otro 
quadrado de igual medida.

El Oráculo cavilofo , que no 
quena oirlos, hizo burla de fu nece
dad : porque acrecentar vn quadra
do á vn quadrado, no es duplicar el 
quadrado formalmente , fino mate
rialmente: antes es deformarlo, ha
ciendo de vn quadrado Equilátero

Quadrangulo bislongo. Masía 
formal duplicación del quadrado, 

k€s vn fecreto de deícribir vn

Circulo al rededor de vn quadra-, 
do ; y deípues vn otro quadrado 
al rededor del Circulo: Porque el 
quadrado exterior es joftamente al 
doble del interior ; como detnuc£¿ 
tran los Geómetras.

Del mifmo modo qualquier tie* 
cío íabrá juzgar , que el hurto de 
cien efeudos , es el doble mas que 
el de cinquenta ; masefto es medie 
la quantidad material del hurto, y 
no la formal: que es la que miden 
fojamente los Jueces Cabios ; no 
Aritméticamente, fino Geometri-. 
tamente , examinando la perfona, 
el fin, el lugar , el tiempo , y to-r 
das las otras circunfiancias del he«* 
cho , que hacen mayor, ó menor la 
malicia , la qual es la forma del de
lito.

Ello es cierto, que robar cien 
efeudos á vn Templo es mayor de-, 
lito , que robar cien efeudos á vnc 
Particular. Antes es formaimentd 
mayor delito hurtar diez efeudos al 
Templo , que ciento al Particular:; 
porque efte es hurto (imple,y aquel1 
es facrilcgio.

Mucha mayor lujuria es ( dice 
nuefiro Filofofo) dar vna bofeta
da á vn Senador, que á vn Plebeyo: 
porque aquel es perfona publica , y, 
la injuria hecha al Publico es mu
cho mayor, que la que fe hace á vn- 
Particular.

De fuerte, que fegun Regla de 
Proporción Geométrica ; quanto es 
mayoría perfona del Senador , que 
la del Plebeyo, tanto es mayor la 
injuria hecha al Senador , que al 
Plebeyo. Y  por eílb no es juila Ja

O 2 Re-
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R egla de Radamaato: Quanto aU 
guno hace , tanto padezca ; porque 
d  aquel que dio vna bofetada al 
Plebeyo, merece vna bofetada ; el 
que la dio al Senador , merece fin 
duda mayor pena.

Pero replicarás: Si en la Jufiicia 
Conmutativa fe  debe vfar la Pro~ 
porción Dijlributivayy Geométricas 
luego, no fon dos efpecies dejuflicia*  
fino vna folaí

Refpondo, que en el hacer juílr- 
cia fe hallan dos acciones: la vna es»
Medir la injuria j la otra, Medir 
la pena.

En quanto á la primera , debe el 
Juez vfar la proporción Geométri
ca , considerando las circunRancias 
de Jas perfoaas: mas en quanto á la 
íegunda , debe vfar la proporción 
Aritmética , fin confiderar las per
donas : de fuerte, que la injuria ma-

controverfias civiles fon dos Tas 
partes deljuez: vna,cftimar los pre  ̂
cios; otra, igualar el dinero al dañor 
La primera , requiere proporción 
Geométrica: la otra, igualdad Arit
mética , para que cada vna de las 
partes tenga loque es juño*. fi*¡

CAJP. IX. D el Derecho C iv i l , y
Untura!»

L A  Juílicia ,  entre otros Emulan 
cros ingéniofos , fue pintada

en forma de vna Deidad , con tres 
caras, y tres nombres, que habitan
do á vn mifmo tiempo-en eLCielo, 
en la Tierra, y en el Infierno : en el1 
Cielo , fe llamaba Themis j en la 
Tierra, L e y ; en el Infierno, Ditis.

Quifieron aquellos Ingenios eru- 
ditos .figurarnos tres diferencias der 
lo Jufto  ̂Soberano, Mediano, é ín -

teiC

f v ,

.fft

pï*;

yor , tenga mayor pena ; la menor» fimox el Derecho Divino ¡venido del 
menor? la igual, igual* Eftas fon las Cielo : el Derecho Civil¡ propio de

y<-

balanzas de Aftrea.
Y  de elle modo fe debe enten

der el Talion de Radamanto: Quan
to alguno hace.¡padezca. Confidc- 
ffaado el hecho, no materialmente, 
finoTormalmente ; no la acción , fi
no la malicia.

Lo mifmo fe debe entender del 
Talion conmutativo en los contra
tos civiles , fundado en femejante 
R egla: Quanto alguno tiene de da- 
¡ho¡ tanto recibe de Emolumento*.

Porque afsi como en la Socie
dad , y comercio c iv il, la conmu
tación de las mercaderías, fe iguala 
con la e{limación de los precios, 
coya medida es el dinero 5 afsi en

los hombres; y el Derecho Natural, 
común con los animales..

Adorar d vn Dios Trino ¡ y Uno$ 
es de Derecho Divino , porque nos 
loenTeño aquel EntendiníientGique 
ve las cofas invifíbles. Defender la 
propia Vida , es de Derecho Natu
ral , porque á qualquier animal lo 
enfeñó la naturaleza. Guardar Es 
en los Contratos, es de Derecho C i 
vil.% u de las Gentes y porque de la 
Sociedad civil , le han aprendido 
los hombres con ia lumbre de la ra-*
zon.

Pero dexando el Derecho Di»;
vino para mas alta Efcuela , dos 
equivocaciones grandes nac^n en*:

tre



i fíe los Sabios, acerca del Derecho principios generales, delosqualeti
I ^Natural, y del Derecho Civil. filofofando d  ingenio humano , íiw
I Porque afsi como el hombre fie re máximas do¿trinalcs: aísi ccr^
I ¡es participe de Ja naturaleza ícnfi- ca de las cofas agibles, la lumbre 

 ̂ tiva , común a los Animales} y de natural hace conocer algunos prinM 
Ja naturaleza racional , propia cipios comunes i  los animales, y? 

r dél hombre: afsi algunos llaman otros comunes á todos los hom* 
fofamente Derecho Natural el co- bres: que en la experiencia , y cotí 

||Í mun a los Animales;y otros llaman la prudencia fe reducen á roejot; 
I I  también Derecho Natural el racio. forma, para la Sociedad, y el Co-í

. DE LA FILOSOFÍA MORAL; ¿4?

Km l , como guardar fee en los con
tratos.
. Del mifmo modo por el Derecho 

siín Civil algunos entienden fojo la Ley^ 
gÉf’ eícrica : otros comprehenden tam-

1,-̂  bien la Ley Natural Racional.
Pero nueftro Filofofo difeur- 

|p  tiendo defdc mas alto principio,di- 
p |  yide en general el Derecho Civil, 

en dos clpecies adequádamente; cf- 
to es, en Ley eferita, y en Ley Na- 

Wér i turatt no distinguiendo en el hom
bre la natural racional, de la natu
ral común á los Animales, en quan- 

; to firven á la Sociedad Civil.
Porque afsi como entre los 

; Animales la Ley Natural es mas 
c;-;.r • perfecta en vno, que en otro,la St>- 

: , cicdad Conjugal en las Tórtolas, 
que en los Gorriones: la educación 
de los hijos en las Golondrinas,que 
en las Aguilas: la providencia eco
nómica en las Hormigas,que en las 
Mofeas: el govierno político en las 

' _ Abejas , que en las Hormigas : afsi 
todas eftas Leyes naturales fon mas 
perfectas en los hombres , que en 
los Animales : porque eítan regula
das por la razón , y por la ley.

V  Afsi como acerca de las Cien- 
ÜJ ÍB3S 9 la jNatujaleza enfeña ciertos

m ertio; y elle es el Derecho Civil 
general.

Luego el Derecho Civil gentw 
r a l , fegun nueftro Filofofo-, es va 
compueíto de Ley eferita, y de Ley 
natural, ordenado á la conferva* 
cion de la Sociedad Civil. Mas 
quien lee atento f  us doctrinas , ven 
rá,quc dillingue vn Derecho Civil 
mas ajuítado , y más propio ; edo 
es : Aquel, que obliga á vn Pueblo, 
la Ley eferita. >

De fuerte , que la Sociedad Cw  
vil ( latamente ) íignifica también la 
converíacion civil , la afabilidad* 
y la chanza. Peto la Sociedad Cw 
vil ( efirechameríte ) íignifica vn mu 
mero de perfonas libres , en quántó 
la vna no efláfujeca á l^£tra , finó 
todas ló eflan á vna tnímia Ley ef-i 
críta ; cuyo fin es , que todos partí* 
cipen de los bienes, y de los males 
del publico : y con las reciprocas 
conmutaciones mantengan entre si 
el comercio, para las cofas necefTa-i 
rías á la vida humana.Mas ella Ley, 
eferita ella fundada en la Natural.

La Naturaleza , que en todas 
las ccías ama la harmonía , ha dadó 
a los hombres , como las voces , y 
ios Temblantes, aísi las indi nació

o s  ■
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■ ftés , y los tctnpersnitftcos difcrcft- Obligarquico , ó Democrático, és 
tés , para que necefsitando vnos de cierto , que donde no ay Principe* 
otros, fcan fociables, y formen con no ay Ley eferira ; y donde no av
Ha concordia vn Coro harmomoío.

Un hombre folo no hace Socie
dad ; ais! como vna cuerda fola no 
hace harmonía. Será (como yádixe) 
ó  vna beftia falvagc.que aborrece á 
todos,© vn Dios celefte,que de nin
guno tiene hecefsidad.

Muchos hombres de Leyes, cf- 
tritas diferentes , no hacen focie- 
dad , porque no hacen vn común 5 y 
muchos hombres de vna mifma 
ley, pero de vna miftna arte, no ha
cen íodedad civil j porque no co
mercian. entre si con las. commuta- 
ciones : por eflo £c fuele decir , que 
no fe quieren bien ¡os de vn oficio.

En la Reoublica del Mundo, vn 
Elemento es femejante á otro en 
vna qualidad» pero ddfeniejante en. 
otra , para que el vno tenga uecef- 
Edad de ot.ro para obrar. Si todos, 
fuellen en codo femejantes, feria el 
amor infecundo , falcando las pro
ducciones ; y el Univerfo no feria 
Univerfo , falcando la. variedad de 
lascofas.^*

Pero aRí como, en eí Univerfo. 
todos los Elemertos, bien que dife
rentes, ion goveroados por folo. vn 
Entendimiento Soberano; aísi en 
vna República todos los. Particula
res, bien que libres , eftán fujeros a 
Vna Ley , y á aquel, que reprefenta 
la Ley ; eílo es al Principe, que es 
la Ley viva; y el Derecho civil,ani
mado, y con voz,

Sea, pues, elle Principado, g.
Mí>n¿rquko, o Ariílocratico ¿ó,

Ley e(crica , po ay propiamente vo 
cueipo civil.

De aquí puedes conocer , qual 
fea el Derecho del legitimo Princk 
pado, qual fea fu Fin^hajla donde f e  
ejlienda fu  poder.

Tanto fe eftiende la. Autoridad 
del Soberano, quanto fe eftiende la 
Autoridad de la Ley eferifa 5 efto , 
es \Qonfervar la libertad ¡y la igual-, 
dad del comer ció de los Pueblos en la 
participación de los bienes » y  de los. 
males, y en la coMmutacion de los 
contratos*Efte es el oficio de la Ley; 
y efte es el oficio del Principe.

Con muchos gloriofos títulos 
qulfo la aduladora Athenas enfal- 
zar el nombre, de Cu Principe Pé
neles,fobre los otros, Mas Pencks,- 
deíechandolos todos, declaro, que 
quería fer llamado Periales eljufto% 
y fue aclamado de los Pueblos cocí 
tanto, aplauío aquel nuevo titulo,' 
que aun oy reluenaep las Hifto^

. rías.
El Principe debe procurar tenéé 

todas las virtudes ; pero no puedo 
fin nota de ambición tomar el ritu-í 
lo de ninguna otra virtud , aunn 
que menor ; como fi. fe hiciefle lina 
mar el Sabio, el Fusrie^ el Cafiot e f 
Magnánimo, Pi&ácjo*,

El titulo de Julio  es mayor , que 
los otros títulos; porque, la. Jufti-
cia es la mayor de las Virtudes Mo-*

rales : mas bien , que fea el titulo 
mas glorlofo, es no obftante el me
nos ambiciólo ; porque es él titulo
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propio de la Ley , y del Principe, 
que réprefenca la Ley.

Y  alsi como la Ley injnfta, aun- 
que guarnecida de arm as, no es 
L ey  :.afsi el Principe injudo > aun-# 
que efte adornado de todas las de
más Virtudes > no es PrÍncipe,fino 
íTyrano. De modo,que fi el Princi
pe puede fin ambición Hamarfe 
Principe , también pueddÜn ambi
ción Hamarfe fu  fio*

Y  fuera de ello los títulos de to
das las demás Virtudes,pueden cau- 
far embidia á los otros Principes, 
pudiendo va Principe fer masKrr- 
tuojo^nc otro; mas Sabio > Fuerte, 
y  mas TemphdB. Mas el Titulo de 
j u f i o , no edá fujeto á la F.mbidia, 
porque no admite mayoría, no pu
liendo vn Principe fet mas judo, 
que o tro ; porque lo judo confide 
(como fe ha dicho) en vn punto in
di vifible»

Otra coniequencia mas impor
tante infiere de aquí nucftro Filoío- 
fo; y es,, afsi que como la Ley no 
firve a si miírna,fino á aquellos que 
fe íujetan á ella ; afsi el Principe no 
debe atender á la vtilidad propia, 
fino a la de fus Vafíaiios.

La Juíticia , en quanto juílicia, 
és virtud relativa, como fe ha di
cho ; porque no con liderando prin
cipalmente la bondad del fugetOjíI- 
no la operación para con los otros, 
á cada vno le dá fu deber: afsi el 
Principe judo no vive para s i , fino 
para fu Pueblo; porque reyna para 
el Pueblo, no para si.

Y porque la mayor de las obras 
humanas, es reynarj y las obras ouh

yores, merecen mayor prèmio, de¿ 
be el Principe ( añade nuedro Filo- 
fofo) contentarle de recibir en pre-i 
mio Gloria ,y  Honor,

Gloria , y H onor, fegun los Ina 
terpretes antiguos, dice nueftro Fi- 
lofofo ; pero los mas modernos , s  
quienes el Aura de la G loria, y del 
Honor,parecía premio mas propio.; 
para alimentar Camaleones , que 
Principes, en lugar Gloria , y  
H  onor, han querido tíSfG loria , y  
Tributos conformes a r a z o n , que 
dignamente fe llaman ¡ Honorarios 
debidos al Principe.

Mas aunque edoS fon debido^ 
Conforme k razón al Principe ; no 
obdante, nüedro Filofofo habla de 
aquel premio, que el Príncipe goza 
todo para Si ; y no de aquel, que ¿1 
refunde en los Pueblos para fu de- 
fenfa, quales fon los Tributos.

E|emás de e d o , ¿1 habla del 
premio igual à las Obras; y fiendo 
eda Divina,no Fe puede igualar, íw 
no con aquello mifaiO»que fe le trH 
buta á DioS. ,

Finalmente, habla de la gentéj 
Ubre , no de la fojuzgada , y diitin- 
gue vn PeficleS, q¡>e mira al bien 
publico , de vn D ioniíio, que Colo 
mira ai bien propio. Y  por eíTo 
añade:/”el que son Gloria,y Honorg 

no fe  contenta, no es Principea 
fino Tyrano.

- . *  ■ ■ ■ i. ,■ *  , v
* . *  . *  *- At ■ -»*■ »

* * *  -
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, MonQruos fueron éft etMinníó

jCAP.X. Del DcrecboCivil Impro
pio >y Economícoty primeramente 

del Derecho Paterno.

DE la difinicion deí Derecho 
C iv il, podrás por ti miímo 

comprehender fácilmente, qual fea 
jaquel Derecho, que fe parece al 
.Civil, mas verdaderamente no lo 
es, Yá fe balicho , que el Derecho 
C iviles elfp^vne ivn cuerpo focial 
debaxo de vnd mi fina Ley; y donde- 
no ay Leyyni Sociedad)ni Igualdad, 
no puede aver verdadero » y propio 
Derecho Civil.

Luego el Derecho Paternot no es 
propiamente Derecho C iv il; por* 
que faltando en el hijo la libertad» 
y la igualdad con el. padre > falca la 
Sociedad ; recibiendo los alimen- 
tos del padre , falta la reciproca 
cornutacion; y íiendo cofa propia 
del padre , no puede para con las 
Cofas propias aver Ley £fcrita,por- 
que allí ao ay injufticia C iv il, fino 
JSátura!,

D e aquí es, que los. Legisladores
lio ímpufieron Ley alguna al padre, 
fuponiendo, que naturalmente nin
guno querrá hacerfe daño á si mif- 
rtso; y á si nsífrao daño hace, si que 
Jto hace á fus hijos.

Todo Artífice ama naturaímen- 
te fus obras * y aunque eften imper
fetas , le parecen hermofas, por
que en ellas fe arma á si, m iím o: de 
fuerte , que-en lugar de Lrey Civil, 
baña la Natural, porque en lugar 
cti. tv^íoc , ella el amor P sttt;
m  , ~~ ~~"

vn Manlio , que macó á Manlio fu 
hijo ; y vn Ptolcm eo, que mató á 
Prolorii.eo fu Padre, á quien la fa- 
nia impufo el infame renombre do 
Parricida.

En duda eftá, qual huvieíTe ofen-J 
dido’ mas á la Naturaleza, quien 
quitó la vida al que fe la avia dado,- 
ó quien ífr bolvió á tomar del que 
Ja avia recibido. Podré decir , que 
el Parricida fue mas ingrato, y el 
Filicida mas cruel.

La Naturaleza, dividiendo lo í  
oficios , infundió en los hijos la 
obligación,y en los Padres el amor,’ 
cuyo fuego es de contraria natura-* 
leza al fuego elemental, porque ef- 
te fu be, y aquel baxa. Afsi que ma
yor monñruo es vn Padre aborre*i 
eedor del hijo» que vn' hijo a borre-* 
cedor del Padre.

No obfiante, la Ley Efcrita dé 
los Gentiles, imputo atrocifsimas 
penas al Parricida, y ninguna al Fi-; 
licida , permitiendo al Padre , qu-0 
pudieffe exponer fus hijos á las Fie«* 
ras, ó matarlos y con aquella, brn-, 
tal razón., de que-, cada, vno puede 
difponer libremente de las cofaspro-  ̂
pd-úS) como fi los hijos nacieífen fo-; 
lo para el Padr:e,y no para la Patria^ 
ni para el Univerío.

I\ro  los Egypdos Legisladores 
menos barbaros, al que mataííe á fti 
hijo , ímpufieron- efU pena , que 
guardado muy bien de los Misúf- 
tros,fe efiuvieíTe por efpacio de ¿res 
días delante deí cadáver ir¿fepu!co* 
para que. á viña de todo el Pueblo» 
roiraíle lo que avia hecho.
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Qafecí lílígo mas blando, ni ttms 

truel? Que impunidad mas caftiga-’ 
da , ni mas blanda? Era la Plaza vn 
Tribuftal de Ciudadanos Henos de 
horror, Fifcal el muerto , TeíUgos 
los ojos , juez la conciencia , y dos 
.verdugos, el amor, y el dolor.

Aqui hecho el Padre efpeélacu- 
lo , y efpeclader , mientras fe con
funda aquel hediondo , y corrom
pido cuerpo, confunda al Padre de 
dolor. Aquellos afquerofos guíanos 
roían las carnes al muerto , y la A l
ma al vivo. La'fria fangre, que en 
prefencia del agrefíbr hierve en los 
cadáveres, brotaba de las heridas, y 
con tacitas voces acufaba al Padre 
fu fiereza: Y  efte era elTalion , no 
de Radamantó , fino de Mecencio, 
gue enfeñó á los muertos el ator
mentar los vivos..

• : V £ . r V  ■■ ■■ '■ •

<CAP.XL0 */ Derecho Ueril (efto es 
del Señor) en los Éfclavos,.

P,Odriafe preguntar primera-: 
mente, fi la Servidumbre es 

'de razón natural 5 fiendo afsi, que 
parece que la Naturaleza , Madre 
de todos , avrá querido, que todos 
fean Libres>

Se debe advertir, que la Natu
raleza particular mira fi enflore a la 
perfección de las cofas particula
res ; pero como por defecto, de la 
materia , no todas las cofas pueden- 
falir perfectas ; por elfo no es im
perfección , que no fírva perfe&a- 
niente a la Naturaleza vnivsrfalpo? 
algún beneficio.

No- todog loa frutos de va A js

bol fon fanos> y apropofito paca el 
regalo de los hombres j pero ningu
no ay tan verde , 6 tan podrido» 
que no fitva de parto a los Animan 
les , u de eftiercol para la tierras 
Ninguna cofa ay fuperfl.ua en ei 
Mundo.

Afsi fon puntualme&te loslnge^ 
nios de los hombres. Unos fon caá 
cabales , y tan. perfectos, que pare
cen formados para mandar» y otros 
tan necios, é incapaces, que pare
cen dertinados para fsrvir ; porque 
quien no tiene capacidad propia» 
debe regirte por la agena»

Efta es la Servidumbre Natural^ 
vtii al que fírve , y al que manda; 
porque ninguno ay c30 fu mam en te 
fnhabil, que no fea bueno, para Ta
car agua, ó traer leña, o  guardar 
ganador obras que convienen mal 
á vn ingenio perfecto, y recipro^.. 
mente el que firv.e a otro» vive de 
cero.

Lo que fe dice de vn Individuo# 
fe puede decir de vn Pueblo entero*. 
iln la America fe han hallado Na
ciones tan crueles , ó tan barbaras,* 
que viviendo como Fieras, o como 
Ganados» no*fe les pudo hacer ma
yor beneficio , que fojusgarlás': Y¡ 
en efía forma beneficiaron ios R o
manos á los Sátmatas, los Ilyr!co i|ft 
y.á los Gelones,con hacerlos EfciaS^ 
vos , para hacerlos hombres; pera» 
convendrá diftinguir cntse Criado*» 
y Efclavo, como diré..

Acra eftp.-, que. fe ha dícfto* 
del Derecho PAtsrtio^con mas fuer
te razón fe debe encender d elB&- 
pecha ae.loi Separes t  pata, con los;



Criados » llamado Ius Herile. los Ciudadanos en publica atmofté- 
Digno es de libertad el que da. Parrhafio , faniofiísimo pintor 

nunca la conoció ; digno es de pie- Áchenienfe, compró el mas noble, 
dad el que la perdió por defgracia; el mas venerable , y el mas afligido 
digno es de fervir el que la vendió Anciano de Olyntho , para pintar 
por dinero; pero de qnalquier mo- por él al Promoteo , atormentado 
do, la fervidombre excluye la fode- de Júpiter fobre el efcolio. 
dad; y por consiguiente, el Derecho Para repreícntar el Temblante de 
ICivih Prometeo, bailaba aquel roftro pa-

Antes entre el Hijo,y el padre, ya lido de hambre, y de dolor de aver 
que no ay fociedad , ay am or; mas perdido la Patria, los hijos, las rl- 
con la fervidumbre , es tan in- quezas, y la libertad, 
compatible la amiftad, que fegun Pero Parrhafio, -para expreíTaf? 
el Proverbio antiguo: Quantos/on mas vivamente lo arrugado de va 
los Criados > tantos fon ios Ene mi- temblante dolorido , lo cárdeno de 
gor. los ojos , íc entumecido del pecho,

El que fiempte de fea la líber- lo  eftiradode los mufculos, lo pen- 
tad , no puede amar la fervidum- diente de los hueflbs de Promoréo; 
bre j y el que aborrece la fervidum- hizo eüender defnudo aquel buen 
bre , no puede amar al Sfñor: ay viejo , y eftiraf fus miembros me-, 
dé los Amos, fi los Efdavos fe alif-! dio vivos con tanta violencia ,, que 
t|Jbn! el infeliz murió de dolót^tn eí tor-s-

’ El Paxarillo enjaulado , aun* mentó.
que tile bien comido , bufea la Peor trató Parrhaíio al Efclavó,’ 
abertura de fus alambres , por don* que Philipo al £nemigo:Philipo no 
de líuirsy el Efclavo,mas quiere an- de mató, por venderlo : Parrhafio 
dar mendigo,y Ubre, que alimenta- lo compró para matarlo. En ma> or 
do,y fujeto. Añadafe la infeliz vida tormento pufo al inocente Olyotho 
de ía ' EfJavitud , mas v i l , y mas el dueño amigo , que al delinquen- 
trabajóla, que aquella de los Ju- te Prometeo Júpiter ayrado. Jupi-; 
mentes con poca comida, y mu- ter, folo le afligió para caftigarlo: 
chos hierros; y fegun el derecho Parrhafio le m ató, para pintarlo 

|É|tigJO, tan fujeta a la libre potcf- afligidqk
m i  del dueño, que en viendple, No áy cofa, que al Pintor li- 
veia al Verdugo. Y  nos maravilla- cenciofo no le fea licito pintar; mas 
moí. defpiies de que íean otros tan- ninguno otio Pintor fe hizo licito 
tos los Enemigos, quahto fon los matar el original para pintar la 
Efclavosí  ̂ imagen ; pero ía Ley permítiama-

Philipo Macedón, aviendo con- yor licencia al A m o, que al Pin-, 
qmftado, y quemado á Olyntho, tor.
Ciudad de los Athenienfes, vendió Radamanto, en fu juf;o Talíorí

' '  hu.
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Jumera condenada a Parrhafio, á. 
que le pintaflen en forma de Tieio, 
con la mifma arte , con que el avia, 
pintado ai G lyn tb o, en forma de 
Prometeo.

En nueftros Siglos mas huma« 
0os , mas jufta , y mas fegura es la  
condición de aquéllos Criados, que. 
concertando á arbitrio fu férvido,, 
con reciproca commutaccion dank 
fu trabajo , y reciben el falaria me
recido , y haciendo con la fervi- 
dumbre tan fácilmente el divorcio,, 
como el defpoforio ,  fe emancipan 
a si mifmos en no queriendo fervir 
m as: jamás faltan Criados á los. 
Señores , ni Señores a los Cria«
dOS* ^
. D e e.íia forma fe junta la focie- 
í âd con la defigualdad ,  la liber
tad con la fervidurobre ; y el Dere
cho Heril.yC.on e i Derecho.\ Civil*De 
fuerte , que ta familia es vna Repú
blica pequeña , el Criado vn VaíTa- 
11o pequeño, y ei Amo vn peque?* 
ño Rey«,

Eflos > pues, fon Criados, y no 
enemigos del Señor, porque no ef- 
tan por fuerza 5 y antes le fon muy 
amigos poveir bien , que les. hace; 
y leales, porque Con amigos.

C on ellos, trata mas vrbana- 
mente ei Señor, fabiendo por fu- 
ceños repetidos. ,, q.uan fácilmente 
puede paíTar a fu fortuna. Todo- 
Criado ha venido de algún Rey ; y- 
todo Rey ha venido de algún Cria
do. Y  porque qualquier Señor ella 
fu jeto i  otro mayor »trata con ellos 
como querría,, que la  trataiTe el

2,5 i

C A P . XU * Del percibo Marital-

MU cho mas difícil es difimr,, 
qué Derecha deba lia- 

marfe et Marital i Rendo a fsi, que 
parece nofer ni del Derecho D iv i
no , ni del C iv il j, ni del de las Gen
tes , ni del Natural-

D el D iv in o , parece que 110 es;, 
porque todos los hombres cílarian 
obligados á cafarfé, haciéndole reos 
de tantos homÍcidios,quantos hijos, 
por no. averíe cafada ,  dexalíen de 
tributar á D io s, y ai Mundo.

Antes es tanto mas agradable a 
Dios ei eílado virginal, que el ma
rital , quanto es mas femejante á la 
Naturaleza Divina el elpiritu , que 
la carne. Y  íi fe juzga por vna gran 
virtud el na paíTar á fegundas bo
das ,  mayor virtud íerá no paíTar á 
las primeras.

Mucho menos parece , que de
pende del Derecho C ivib  Porque (i 
el Matrimonio fue primero,, que la 
familia ; y la familia r que ía Ciu
dad la Ciudad , que el Derecha 
C ivil : figuefe , que el Derecho; 
Marital fue primero, que el Dere
cho Civil : porque las parces que.- 
componen , f o a  anteriores al com- 
pueí’to. . e
> - Y  demás de eílo., fi el Derecha 
Civil como fe ha dicho no es en
tre. Superior, é Inferior, fino entre 
iguales, es incompatible la igual
dad ea  los Cafados porque ei P a
dre de familia es corno el Sol ¿» el 
Cielo, el Principe en. clR cyno, y !a<

Cabe-
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Cabeza 4n el cüérpo humano; y 
por eflb la Naturaleza le dio al 
hombre d  juicio, y fe lo quito á 
fam uger.

Finalmente, fi el Derecho Ci- 
¡vil eftá ordenado al publico benefi
cio , lee todas las Hi (lorias , y ha
llarás , que por vna muger , que 
aya hecho algún 1>ien á la Repúbli
ca , fon millares las que han (ido 
caufa de grandifsímos males.

Tam poco parece , qne concuer
da el Derecho Marital, con el de las 
Gentes '. Porque fi elle principal- 
enente confifte en la Vida Social, y 
ien la Libertad propia $ qué cofa ay 
mas contraria á vn o , y otro bien, 
¡que el Matrimonio?

Porque primeramente es verda- 
<3crifsimo ,'quc la Concordia es ma
dre del Matrimonio „ tnas el Matri
monio es padre de la difeordia. 
Apenas enciende el Amor la Tea 
N upcial, quando la apaga el odio: 
en breve intervalo fuccde al con- 
fenti miento mutuo , el mutuo arre
pentimiento; y á ios alegres H y me
neos, los Orneos crides. De fuerce, 
que por experiencia concluyo vn 
Sabio iQuefoío dos dias da la M u
ger feln es ai Marido y el de la boda, 
y ti del entierro.

Pero en quanto á la Libertad; 
que libertad mas fervil , que 
aquella , en que dos perfonas libres 
fe entregan vna á otra,y ambas rin
den la cerviz á vn yugo, que volun
tariamente íe bufea; y forzadamen
te fe lleva ? Porque vna voluntad 
momentánea fe hace vna neceísi- 
dad perpetua* .

i Y  fi fe configtíé feparácidñ<fc 
talamos, fe queda de peor calidad, 
porque aunque no quedas cautivo, 
no quedas libre : no ferás de ella, 
pero tampoco ferás tuyo , porque- 
no puedes fer de otra: de fuerce, 
que aun defpues de la efclavicud,; 
arraílrarás tu cadena; y fi la ron*-¡ 
pes con el libre divorcio , verdade
ramente , o confieflas que la Socie^ 
dad Conjugal es. mala , 6 mero-* 
ces muchas, fi con vna no te con<4 
tencas, y , ■ ,

Ultimamente , parece que fe 
conforma mal el Derecho Marital, 
con el Natural; porque aunque U 
Naturaleza aya dado á los Ánimas 
les el amor de ios hijos , con todo 
eflo no les ha limitado fu amor a 
vn individuo folo : Y  demás de ef-; 
t o , á todos los individuos de vna 
cnifma efpecie , dio vnas cnifmas 
coftumbres; por lo qual, en la elec
ción de compañera , 'no pueden 
errar los Animales , ni arrepem 
tiríe.

Pero en las mugeres, fon tafH 
tas las coílumbres, y tantos los vh  
cios enere si diferentes , como los 
temblantes; pero todos efcondidos 
debaxo de vn roílro hermofo , y 
modedo , como Sierpes entre las 
flores : De fuerte ,̂ que no fe pue-n 
den conocer , fino quando yá no 
aprovecha el conocerlas ; porque 
íiendoqualquier otro remedio peot 
que el n ial, conviene tolerarlas , o  
huirlas.
■ -..Pero demás de los vicios indivi
duales, ay en ellas los comunes á 
todo el fexo i porque fi es desho-,

nefia ¿
i— - —  ñ
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ïïefta, o que afrenta ! Si horrefta, o habitación de los Pueblos; y avien-» 
que arrogancia 1 Si es pobre, ó que dofe llenado el Mundo, folo faltaba 
cofta l Si rica, o que imperio 1 Si es de îlenarfe el Cielo: cedió la Ley dff 
efteril, quancas diiTenfiones ! Si fe- Naturales* à la Ley de Gr acia i y  
cunda,quantos enemigos! Si es mo- la gloria de la Fecundidad, cedió k  
2a, ferà vana. Si v ieja, fera zclofa. la gloria de la Virginidad# de 1 Ce* 
Si es fea, defagrada al que la tiene, libato. Quedando todavía el Pro-: 
Si hermofa,agrada al que no la tie- cepto de la propagación à todo G e
ne i y que cofa ay mas difícil de rreroHumano en general, mas no k 
guardarfe, que loque agrada à mu- cada vno en particular; mientras 
chos? quifiere confeevar eCte Mundo et

En fuma, Protagoras, por hacer- que lo hizo, 
le el mayor daño , que pudo à fu Pero demás de elle fecreto, így 
enemigo,, le dio por muger à vna norado déla Filofofia antigua , o? 

■ bija fuya. . también cierto, que el derecho ma-i
Pero por otra parte parece, que rirai, pretende mucho a í D'erectia 

el derecho marital comprehende en C iv il.
si todos los otros. Pertenece primeramente por raa

El es ciertamente del Derecho zon de contrato de verdadera S'o- 
* D ivin o, porque lo infíitayó Dios ciedad r entre dos perfonas, quer 

con vn general Precepto , que obfi- íiendo al principio libres , hace® 
ga à todo el Genero Humano à comunes entre silos bienes, y las 
llenar el M undo, que fe hizopara perfonas; y como en efte Comercio* 
ei» pueden acontecer injurias, y  daños,;

Pues pudiendo Dios fabricar fíguefe , que ha de tener lugar la. 
s por fu mano todos los hombres, Jufticia, y la Ley- 
I  com oel primero , no los quifo ar- N i obfta , que el Matrimonio; 

quetipamenre criados , fino pro- aya fidb anterior al Derecho Civil, 
creados vno de otro , para eonfer- porque también las Virtudes , y Jos 
var el amor con los hijos, y lá  So- vicios, fueron anteriores á  la Ley;y 
ciedad conjugal. no obftante, la Ley prohíbelos vi-¡

Por efío facó la muger, no de la cîos, y otder?;?, las Virtudes, 
cabeza, no de los pies , fino dei la- Pertenece también por razofï 
do del marido, para declarar, que del Fin Politicón fiendo afsi, que el* 
la- muger no es abfolura feñora , ni Matrimonio, es el Seminario de las 
vil criada, uno inuividua compa- Repúblicas, las quales fíti él ven- -
ñera ; y de los bienes, y los males driati à menos, como los Tardines 
fiel conforte. fin agua.

I Peto defpues, que por la propa- D e aquí es , que à ios cafados;.
I § acî n vnive f̂al necefsitaron mas como beneméritos de la República,, 
I íosiueblqs de habitación , que la concediéronlos Legisladores R o

ma-
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menos imrnunidades provechofas, diendo los individuos fer intnoí-
y  preferencias honoríficas. Y  los 
Eípartanos no daban afsiento en el 
iTcatro á los folteros: no contando 
por Ciudadanos, los que no acre« 
sentaban fu numero.

Mucho mas pertenece el Dere
cho Conjugal al Derecho de las 
G entes: porque fíendo el hombre 
'dodtado de mayor ingenio para las 
cofas vniverfales ; y la muger de 
mayor agudeza , para las cofas par
ticulares, mientras aquelfírve ala 
patria , efta conferva la caía : aquel 
trabaja para alimentar los hijos, 
ella los guarda : aquel manda los 
efquadrones, eílaios criados. De 
fuerte , que la muger con las ma
nos del marido milita en el campo, 
aunque eíte ¿n cafa; y el mari
do con los ojos déla muger guar
da la cafa , aunque efte en el cam
po.

Demás de cfto , que perfona 
tiene el hombre mas folicica de íus 
conveniencias, que fu muger? Qual 
mas afsiñente en las enfermedades? 
Qual mas arriefgada en los peli
gros? Qual mas dulce en las aflic
ciones ? Qual mas fiel en los confe- 
jos? Avieodo experimentado el mas 
Sabio de los Cefares en la conjura
ción de Cínna, que fin el hilo de fu 
muger no hnviera labido íalir del 
laberyntho de las quotidianas con
juraciones.

Finalmente , es fnuy claro, qué 
el Derecho Conjugal pertenece al 
Derecho Natural: porque fíendo el 
fin de la naturaleza la conferva-. 
cion del Genero Humanoj y no pw-

tales, ni nacer todos de vna vez, 
por la eílrechéz de la tierra, para 
tanto numero , conviene, que mu-: 
riendo fuceísivamente , renazcan 
enjos hijos; y la mortalidad de los 
Individuos fe mortalize en fu efpc- 
cíe.

Fuera de que fíendo hermofo, 
por 1 tdiverjidad delUniverfo,fi fo
jo del hombre nacieíTc el hombre* 
todos nacerían con las mifmas fac
ciones, y con las mifmas qualida- 
des, como los frutos de vna plantas 
por lo qual de la diferencia dei Se
xo , como del engerto de varía* 
plantas , nace la diverfidadde los 
Temblantes, y de las cofiumbrcs , y  
de los talentos para varias Artes.

Ni por eífo le es conveniente ai 
hombre , como á los Animales, la 
Venus vaga : porque el Amor divi
dido no engendre mas pleytos, que 
hijos ; y mas hijos, que hacienda, 
teniendo las familias, y las Repú
blicas mas necefsidad de la certi
dumbre , y concordia , que de la 
multitud de fucefsiones. Por cuya 
razón la Naturaleza mifma dio á 
los animales mas nobles, y mas per
fectos , mas lealtad, y mas confían- 
cia en fus amores.

N o es maravilla, pues, que aya 
mas vicios en las mugeres, que en 
los hombres, no fíendo otra cofa la 
muger , que vn hombre irr»per- 
feéto. Mas conviene advertir , que 
fus vicios no fean ocafionados de 
los vicios dei marido , que fon 
mas fieros. Por eflo la naturale
za mifma dio á los animales
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pías áefarmaáos el veneno » y a las 
mugeres la malicia para fu defenfa.

D e qualquiera fuerce, los vicios 
íde las mugeres,jamás fueron emba
razo à la virtud de los maridos. La 
extravagancia de Xantipes no pudo 
ofender á Sócrates clFilofofos ni la 
de Paula á Catón el Cenfor ; ni la 
de Scribonia Auguílo el fuerte ; ni 
la de Sabina á Adriano el Magnani
mo. Antes no podiendo hacer me
jores fus mugeres con cañigarlas,fe 
hicieron mejores à sì mifmos con 
fufrìrlas.

Pero es muy fácil al hombre de 
capacidad, faber coger la Roía fin 
las efpinas , eligiendo vna mugér 
Her mofa,Noble,y Rica',pero Cajla, 
Sabia , y Mode fia : la dificultad es 

•fojamente donde hallarla.

C A P . X III. D el Derecho que vn  
hombre tiene fobre sì 

mifmo.

T Amblen fobre sì mifmo tiene 
el hombre vn cierto Derecha, 

fegati el qual puede obrar juila , ò  
»ojudamente > mas efie ferà vn De
recho Impropio, y Metaforico.

Porque fí el compuefio huma
no, fe confiderà como vna Familia 
pequeña, en la qual el Efpiritu , y 
la Carne, fon dos Confortes,a quie
nes obedecen los bijas de las P a f
lones  , y firve la chufma de los Cen
ados : quantas veces queda violado 
efie Derecho Economico , por fer 
dein afiad a mente fuave el que man
da, ò  demafiadamente contumaz ei 
que firve.

O  fi fe confiderà al hombre cow 
mo vna República pequeña , en la 
qual el Entendimiento es el Monar
ca: los Afelios fon ios Nobles,y los 
Sentidos externos la Plebe: quantas 
veces fe quebranta el Derecho Po
litico, porque el Principe pide cofas 
ilícitas, ó  la Plebe confpira contra 
el Principe?

Y  como propiamente lo ju ila , y  
Io in judo eíiá entre perfonas diftin* 
tas,vna dé las quales, pretendiendo 
mas de lo que es lic ito , ò tomando 
mas de lo que debe , previerte la 
jufiieia difiributiva, b  la conmuta- 
ti-vá : por elfo efie derecho fingular 
no es propiamente Economico , ni 
Politico, fino Metaforico, en quan
to las partes de vn mifmo compuek 
to fe fingen como perfonas entre si 
difiintas.

Y  efia fue puntualmente la Me
tafora, con que el fabio Agrippa 
reduxo la Plebe amotinada contra 
el Senado en el A ventino , compa-, 
randola ¿ los Miembros amotina
dos contra el vientre , que querien
do ofenderlo, fe hacían daño á sí 
mifmo.

D e aqui puedes refol ver dos fa- 
mofas queftiones. La vna: Si el que 

fe  mata, fe  hace injuria à sì mifmoì 
La otra: Si el que mata al que quie
re que le maten le hace injuria en 
matarle ? Lo qual fe debe entender 
de todos los otros daños de honra» 
u de hacienda, que alguno volunta
riamente fe hace, b  voluntariamen
te recibe de otro.

Y  à la primera puedes facilmen
te refponder, como fe ha dicho,



Jguc en cafo cíe que fueífe injuria el ba el bien propio, y fío él mal ágS-i 
ofenderte .efpóta.ncamentc á simif- no. 
jmo , feria injuria Metafórica en 
cuanto dos Potencias en vn mifmo 
fcompuefto individualmente vnidas, 
fe  fingen dos Per fonos entre si ver- 
idaderameQte difiintas, y enemifta- 
ídas; de tal fuerte , que efté vltraja- 
ida la vna de la otra, como dos ene
migas, A manera de aquel Monf- 
truó de dos Cabezas, y quatro bra
zos repugnantes entre sude tal fuer- 
fe  , que el mifmo Monftruo, ene
m igo de si mifmo , recibía las herí-:
(das , y las daba.

Pero hablando propiamente es 
impofsible , que el hombre fe haga 
injuria á si mifmo £ Porque afsi co
m o no fe puede hacer injuria , fino 
Voluntar i anteóte : aísi no fe puede 
recibir injuria , fino Involuntaria- 
mente ; fiendo ellos términos cor
relativos.

La voluntad fola , es la forma de 
la injuria, El que ofende á otro ig
norantemente, 6  forzada mente,bien 
puede hacer vna cofa injuíla 5 mas 
no hacer injuria : porque loinjuílo 
fe mide por la Ley 5 pero la injuria 
fe mide por la voluntad: aquella es 
Vna cofa mala materialmente: ella 
¡es vna cofa formalmente malicio- 
fa.

D e fuerte , qde hacer injuria 
formal, no es.haccr mal á otro, fino 
querer hacer mal. El Aguila hizo 
mal á Efquilo , mas no le hizo in
juria , quaftdo le dexó caer el Gala- 
pago Cobre íu calva, teniéndola por 
piedta.Queria hacer pedazos el Ga
lápago, y no matar al Poeta: defea-

LIB R O  D E C IM O S E X T O

Y o  d ig o , que el hombre biefi 
puede hacerfe daño á si rmímo? pe
ro no injuria , porque no puede 
querer fu propio mal. Pnes aun
que puede querer alguna cofa , que 
le fea mala *, no puede quererla for-: 
malmcnre cómo mala , fino como 
buena : fiendo afsi, que lo bueno es 
el objeto propio de la voluntad; 
como lo verdadero lo es del Entena 
dimiento.

Hercules, nó pudiendo fufrir di 
dolor de la fangre de Nefo , que le 
devoraba las carnes , fe arrojó á las 
llamas. Y  Catón , por no befar las 
manos armadas de fu Enemigo , fe 
defangró con fu Efpada. Ambos 
defearon la Muerte , no como ob-' 
jeto .dañofo ; fino el vno eligió el 
incendio, por medicina de fu do
lor ; y el otro el hierro, por llave 
de fu libertad. Uno , y otro creyó, 
que injuriaba fu mala fortuna, no á 
si mifmo.

Pero defcendiendo á las prue
bas mas particulares r fi el mararfe 
es vn hacerfe injuria á si mifmo: f i  
veamos áqúal de las dos jufticias:p 
pertenece elcaftigo de ella injuria 
fi á la jafticia Particular, ó á la

S-..-
A  la Particular no : porqué 5 f 

fiendo vno mifmo el que hace la 
injuria , y el que la padece : ¿I mif
mo ferá el deudor, y el acreedor. 5;. 
Luego debiendofe por la Conmu- 
tati-ua refarcir la injuria , fegun 1- g  
igualdad Aritmética , convcndrív;^
reftituirfe á si mifmo la yid a, q<*{|

fe %
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Me quito, & fí e! Alma matb al caer- 
jpo ,. convendría que el cuerpo ma? 
,$aífe al Alma.

En quanco á la Joíticia Legal*no 
puede negarfe, que algunos LcgiC- 
ladores ordenaron, que los Cada-
yetes' de los q fe.aviar* 4 ^ °  raucr~ 
te  á si mifmos, faeífóíi arrojados al 
íBofque, para que aviendo (ido Fie- 
cas cunera si mifenos , no tuvleflen 
otro fepulcro, que el que le dieíTen 
las Fieras en fus entrañas. <
. Pena verdaderamente condigna, 
.¡Blaspara horror de los v ivos, que 
para caftigo de los muertos; pero 
eño prueba bien el que aquellos hi- 
cieííen injuria á ia Patria, ofendien
do la Ley , nías no que fe hicidfcn 
injuria a si mifmos.
. Naciendo todos los hombres pa» 
’irá la Patria, como hemos dicho, 
aquella muerte fue voluntaria, ref- 
pe<5to del muerto; peco involunta
ria, refpe&o de la Patria; y por elfo 
fue injuriofa á la Patriado al muer
to.

Confirmaí'e eíla do&rina coni 
yn noble exemplo. Marfella , en 
otro tiempo libre , y bien ordenada 
República, era Implacable caftiga- 
dora de los voluntarios Carniceros 
ce si mifmos 5 pero guardaba en el 
Archivo.publico la venCnofa Cicu- 
ta , como vna faludable Medicina 
para todos los males, íi fe vfaba
con legitima permifsion del Magif- 
prado. °

Si algún Ciudadano, pues , afli
gido de enfermedades, ó poco fa
vorecido de ia fortuna, odiaba la 
y id a , pedia con muchas fuplicas al

Magifirado licencia para acabarla;' 
el qual , juzgando fer conformes k 
razón las cautas alegadas , le hacia 
merced de concederle la mortal be
bida , con la qual, difpueftas á ftt 
placer las cofas domefticas., fuave- 
mente adormecido,falta dé la yi.da  ̂
y de los afanes. '

Cefar Germánico, feguri TacU  
to , v{6 la magnánima, experiencia 
de efle piadofo, y bárbaro infiícuto 
en vna infigne M atrona, mifera a 
vn tiempo , y feliz.

De efta Ley eferita á la débil 
de la Naturaleza, y no á la clara del 
Evangelio, puedes conocer prime-, 
ramente, que aun al juicio de aque
llos Sabios, el que fe mata á si mil-i 
mo,hace injuria á la Patria,quando 
la Patria no lo confíente , mas no 
quando ella permite la muerte,gran, 
beneficio para el que la anhela.

Deípues de eílo conocerás tanw 
bien , que mucho menos fe hace in
juria á si mifmo,proviniendo aquel 
acto de la voluntad propia, y no. 
de la agena» Antes fe hacia á si mif- 
m.o vn gran beneficio; porque coa 
aquel breve , y dulce contraveneno 
quitaba ¡as fuerzas al lento, y dolo-; 
rofo veneno de vna trille v id a ; 
haciendo amable la mas horrible: 
cofa del U niverfo, fuavemente vój 
gaba deíde el fu eño á la muerte eit 
vn vafo.

Con la antecedente Doctrina? 
puedes reíojver fácilmente la otra 
queñiomS/ el que mata al que quie
re que le maten , le hace injuria en 
matarle}

Ello es cierto , que en k$ co-
'  . .  D
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m utacionesninguna jufticia lla
ma damnificado al que quiere el da
ño, ni injuriado al que quiere la in- 
juria. v  '■

En el trueque de las Armas, que 
en feñal de reciproca liga hicieron 
entre si Diom edcs, y Glauco, aun
que las Armas de Glauco huvieífen 
(ido de oro , y las de Dioraedes de 
hierro t no por cíío feria condena
d o  Diomedcs á reducir á igualdad 
la defígualdad del precio, porque 
la défigñaldad era material, mas no 
formal: el Ubre consentimiento, fu- 
piia el daño , fiendo cada vno due
ño de lo fuyo : aísi aquel que ma
ta , al que quiere fer muerto , bien 
puede hacer vna cofa materialmen
te injufta, mas no formalmente in

jurióla.
Con razón reprehendió nueftro 

Filoíofo á Oreftes en la tragedia dé 
Eurípides j porque confcíTando , y 
disputando fu delito reípondio, 
que el avia muerto la Madre:¡f oleta 
volentem , vel nolentem non voleas* 
Si ella quería fer muerta , la mate 
queriendo: íi ella no quería, la ma
té no queriendo. No ay dicho en 
aquel gran Poeta mas trágico , ni 
mas necio que efte. No sé qual def- 
variaíTe mas, Oreftes, ó el Poeta; el 
qual, con lo que diículpa á OrefteS, 
le acufa;porque efíá allí formalmen
te el delito,donde eftá fu principio, 
y e! principio del delito,es la volun
tad.

tes imputaba el delito i  fa  Autor?
porque la JuíUcia fupone,que quien 
quiere la caufa, quiere el efe&o ne- 
ccfTariamcnte conjunto.

Luego no debía decir: Voleas vo- 
Untern,fino antes: Noleas volentemj  
porque f i  ¿ ajuncad forzada, no es 
voluntad, y la de Oreftes era dos 
veces forzada; vna, de la neccfsidad 
de venganza del Padre ; y otra, del 
precepto del Oráculo.

Y Si la voluntad interpretativai 
del muerto , bada para que el ma-* 
tador no haga Injuria ; quanto nie* 
nos la hará , quando la exprefta , y 
libre voluntad del muerto falidtá 
al matador ? Si el que fe mata pos* 
fu propia m ano, no fe hace inju  ̂
ria à si mifmo , como fe ha dichos 
por qué recibirá injuria J quando 
quiere fer muerto por mano agena? 
El propio es el muerto, y ci homi* 
cida, V ■ ■;

Mortalmente herido fe hallaba! 
el Rey Saúl, mas porque el Alma 
contumaz, ò ho falla de) cuerpo 
por atormentarle, ò tenia por puer-* 
ta angofta para fu fobervja la de 
vna herida foia : él infeliz, ni muer
to, ni vivo, padecía, y no perecía.

Mandò, pues, á vn Soldado fuyo 
Àmalcquica , que acabañe de ma
tarlo , el qual, por obfequìo, v po? 
Jaftima, dilatandole la herida, abrió 
mayor puerta al Alma para que fa- 
líeffe , y à ia  muerte pasa que en  ̂
traíTe.

Baita,pues,&tùi%Maiè à tai Ma
dre,porque ella lo quìfo, quando hi
zo que el Adultero quitajfe à mi 
E adre ¡a vida* De efte modo Orci,

Què mal hizo , nunca mas bica? 
!£uié podrá llamar injuria vna obi-; 
liencia tan falndable a fu Señor? 

Pero diras; Si el Amale quita no.
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ftl%o injuria a fa  Señar : luego por 
qui Davide tan Sabio,y tan Santo, 
bezo tnatar al Amalequita por e fie 
bechfi"Si èl no fuè injufto , luego Io 
faM^avid en condenar á vn inocen
te: Si David jiiftamente Io condeno, 
luego no es verdad, que no fe hace 
injuria en matar al que quiere fer
OlUCCtO. .

Refpondo y qne afsi ccfmo el 
que fe niara à sì m ifm o, no fe hace 
à sì la injuria » fino à la Patria , afsi 
D avid no condenó al Amalequita, 
porque havicíTe hecho injuria à 
Saúl , fino por là injuria hecha 
à Dios , que le avia confagrado 
por mano de Samuel.

EI Crifma fagrado era la Salva- 
guardia de aquel Cuerpo. Là vida 
del Rey eilà en manos de Dios : en 
tilas la debía dexar el Amalequita.

El hizo ló que Saúl quería , mas 
ño hizo lo que quería Dios. Si acafo 
aquella no fuè vana jandtancis del 
Amalequita.

<CAP. X IV . Qual fea la verdadera, 
y ptrfeBa definición de ¡a 

fu fticia i

A l g u n o s  Theoiogos u  di»
finen afsi: La InjuJHcia es ob

viar el tnaryy hacer bien. Mas eílos 
confunden la Reynadc las Virtu
des con fus criadas. Porque tam» 
bien e! templado, elmanfo, e! libe
rai evitan el mal,y hacen bien:por- 
que tienen el medio de la virtud , y 
huyen los excremosjy no por e/fo’ia 
templanza, ni la manfedumbre, ò la 
li beralidad fon la jufticia.. ; ’ “

Arrílidcs, aquel profeflfor de la 
Jufticia , que tomó en renombre de 
Jufto, aviendofele preguntado, qué 
era Jufticia, refpondiò : No dejedr 
los bienes ágenos. Mejór la fu p o  
praticar , qué difinir. Soló mere
cía la miraci de fu nombre y fin o  
huviejfc obrado mas dé lo conteni
do en fu definición ¿ la q u a l, divi
diendo la Juflicia por mitad, podía 
fer bailante para é l> nías no para 

. los otros.
Mucho mas entera esladefinw  

cion de los J urifperitos : La J u fii-
cía es vna confiante, y perpetua vo
luntad de dàr a cada vno lo que te 
toca. Pero éíla es mas popular, que 
doctrinal : porque en lugar del ge«’ 
nero pone el fugeto ; y aunque ía 
fubftancia fea verdadera y las cir- 
cunflancías fon fuperfloas : porque 

 ̂ también la fortaleza y y las otras 
Virtudes Morales requieren la 
con Rancia , y perpetua voluntad 
de practicarlas.

Mas amplia , y mas dialéctica-; 
mente la difinieron aquellos Filo- 
fofos antiguos, como infinuabamos 
al principió : La Jufticia es vn ha
bito , por el qual f i a  el hombre d if. 
puefio a hacer las cofas j ufias , y  ¿t 
quererlas hacer, fino que pomati 
claro el genero; ello es , que la Juf-t 
ticia fea habito , y dexaban en ob£¿ 
curo la diferencia , quedando tan 
confuíío quales fean las cofas jai
tas , como qué cofa feaia JuPtida. 
De fuerte , que no parece defini
ción, finó collufion.

Nuefiro F ilofoío, pues » avien- 
do trabajado fobre eílos primeros.

R 2 de-



tíéíitieamientósjy Ceparado 1q?«/2í7, piones virtuofas de fu efpecie.
Legal, que comprebende todas las Que indíne á la Voluntad^nos Ids 
«virtudes de lo Jufto Particular, roueftra el Sugeto , en quien refidC' 
que mira la igualdad en las Diftri- la Juflieia : porque fi bien.en todas 
h aciones ,y Covnmut aciones: final- las virtudes conctirre generalmeifte- 
mente nos pinta al natural la pro- la Reé'iitud de la volunt ad : con toi
pia , y períe&a Efigie de la Jufticia, do elfo , la JníHciaparricularmen-* 
con efta definición Cacada de fus te tiene por Sugeto á la voluntad, y 
fentencias. no álaspafsiones , como lasotraS;

La Juíiicla,es:t/»d virtud» por la virtudes, que fe han dicho. P o re f- 
quhl la voluntad fe  inclina d hacer lo  llamo el Juriíconíulto á la Jufti-' 
son relio juicio las cofas juftas , y • cía Conftante*y perpetua v o lu n ta d : 
dar d s i , y d los otros con propor- tomando el fugeco por el habito^ 
eion , e igualdad lo que fe debe en comofe hadkho. '
¡as diftribucionesiy cormnut aciones* Y  porque la voluntad no obra

En efta definición verás expref- redámente, fin hRelh'iud del juicio  
fa toda la fubftanci-a drc la Jufticia praéiico3que es la prudencia, añade. 
Legal» y Particular ,y la diferencia f o n  ciettojuicio: porque entre to- 
de fus Extremos^ de las otras Virr das iasotras virtudes, efta partíeu-;; 
tudes Morales*. larmcnte requiere vn juicio atento,'

Primeramente hadicho, que la para conocer el ajuííamiento deV 
Jufticia es Virtud»o HabitoVirtuo- medio., de donde tomaron, el noofc¡ 
f o »que vno,y otro íignifica fu nom- bre'de ios Jueces, 
bre, Donde debes advertir,que aísi No fin myfterio añade aquella^ 
como lo J U S T O  fe puede enten- palabras generales, que parecen Syn 
der de dos maneras; eftq es , 6 por nommas con la, JuíUcia diciendo^ 
el Objeto.de !a Jufticia,6 por la P¡?r- que efte Habito inclina d todas Vas, 
fona» que la hace : afsi por la JUS- cofat juftas: queriendo dar á enten-. 
X íC lA  fe puede encender, 6 la- Ac» derla JuJHcia Legal »que* manda 
cion»o e\ Habito de \a Jufticia* muchas virtudes . Jas quales fin la 

Porque aviendonos ya advertí- le y , ferian folo de elección ; mas 
co  nueíiro Filo fofo , que la Jufti- con la ley fe hacen de jufticia. i
cÍ2 en quanto Acción » mira aí bien- Concluye , que ella atiende á-lá J
ageno , ¿. que eftá ordenada: mas Proporción , é igualdad, en las difa, 
en quanto. Habito» hace moralmen- tribucionesyy en-las cotnmutaciones  ̂, f
te bueno ai que; l&¡ tiene : ea efte’ que es la.diferencia propia, con que .
featido habla étaqnt, hecho -M?,.ef»-' la JuJiiciu Particular fe diftingue i 
tro de las buenas coftumbres; y> de todas, las otras virtudes, como, f 
efte es el Genero» común a todas las; ya oifte.
Virtudes Morales » Tiendo todas Pero demás de efto , con eftos 
^.ahitos , que inclinan á las ag-, terrninos de Proporetion^Iguaidad».

3u§.

' : LIB R O  D E C IM O S E X T O  . '
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$0é fífniíicán la proporción Geo
métrica en la Diftributiva  , y la 
Aritbmecica en la Gommutativafte 
ídkícubre en fecreto mas profundo; 
itfto cs,quales fean los Extremos de 
ia ftifticía  ; y quanto fean diferen
tes ios extremos de todas las otras 
jvirtudes, como fe dirá.

Ello es cierto, que cada virtud 
|ís vna mediocridad puefta en me
dio entre lo m as, y lo menos, que 
ion fus extremos; eíto e s , el excef- 
fc , y el dcíé<¿fco. Afsl la fortaleza es 
.vna mediocridad entre el temer 
mucho, y el temer muy p o co : la li
beralidad entre el dár mucho, y el 
dár muy poco»
. Mas lo Mucho , y lo Muy poco 

rde las otras virtudes , fon dos malí- 
idas dimanantes de dos hábitos vi- 
cioíos incompatibles entre s i , y di- 
ficukofos de diftinguir del medio 
de la virtud ; y por elfo llamados 
pon diferentes nombres.

Los extremos de la fortaleza, 
íon la Temeridad en el muy poco;y 
la Cobardía en el mucho temer» Y  
•los de la liberalidad fe llaman Pro-

Si fe confiderà coniò Pacté» la ina 
jufticia qftará en tomar para si mas 
délo que fe  debe ; y dar à otro me
nos de lo que fe  debe.

D e fuerte , qué la Jufticia no es 
otra cofa,que la igualdad ; y los ex* 
eremos fon dos Injujlicias^b Defth 
gualdades: vna en lo Mas ; otra en 
lo Menos. La vna aéfciva, y volun
taria. La otra involuntaria, y pafsi-»: 
va. Por lo qual,afsi comò el vno,y 
el otro extremo tienen vn mifmo  
nombre: efto es, Oefigualdad, b In~ 
jufticia i afsi Colemos decir , que la 
virtud de la Jufticia tiene vn extre-* 
ino folo , y otras dos.

Por e(ío también puedes cono-. 
ccr, qual fea ia Injufticia Civil,y  fá 
Criminal» Porque fi la injufticia no 
es voluntaria, ferá Injuficta mate-*. 

* rial, y C ivil : Si volunraria, y a¿H*¡ 
.va, ferá InJujUciaformal, y verdad 
dera injuria»

C A P . X V . tie la Inju f i e  i a ,y  P fà
r alelo del Hombre J  ufi o >y 

del I n ju f  o»

digalidad en el dár mucho ; y Av¿ 
rìda  en el dár muy poco. De fuei 
te, que vn extremo es incompatib
ton el otro extremo.

Pero al contrario, la medioct 
dad de la Jufticia eftá en medio c 

,4 términos correlativos , con 
I panoles á vn mifmo tiempo , y d 

manantes de vn mifmo vicio ; efl 
es¿ déla Injufticia : Porque fi 
hombre fe confiderà como Tuez 
injufticia cítara en dàr à vno Me. 
y al oteo Menos de lo que £c deb

DÉ la definición de la Jufticiá|.
por la regla referdia de losf 

Contrarios , puedes conocer , qual 
fea la definición de la injufticia* 
queesefta.

La injufticia es: Vn habito vicie-* 
fo  , por si qual fe  inclina el hombre 
d hacer voluntariamente las cofas 
injufias : no obfervando en las áif~ 
íribüciones , y  commutaciones 
proporción ,y  la igualdad.

Mas porque aquel grande insé3? 
nlo de San Aguftin abrevio J a

R 5 ddi«i
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definición de Ariftoteles , feguida 
de losTheoíogos, de efta.manera: 
La fuflicia es vno. virtud, que da 4 
cada vno. ¡o que fe  le debe i podré 
también decir, que la injufticia es 
Un vicio , que no da a cada vno lo. 
que fe  le debe, Y  ellas pocas pala
bras bailan a pintar con vn vivo pa
ralelo. las Imágenes del hombre juf
to ,  y del injufto.

Parque el fu fo  , llevado del ha- 
bitp.virtuofo á Podas las cofas ja f
tas , gufla Jumamente déla equi
dad. Y; el Injufto y llevado del habi
to viciofo a todas las cofas inj aftas, 
güila fumamente de la Iniquidad: 
porque fí la natural inclinación ha
ce fáciles, y fuaves las operaciones, 
Cl habito es otra naturaleza»

Acerca de la Injufticia Legal, el a 
Jufto, no teniendo mas voluntad, 
que la le y , aborrece generalmente, 
todos los. vicios» El injafto.tenien
do folo por ley la propia volun
tad , aborrece generalmente todas, 
las virtudes : Parque afsi como la 
ley ordena codas las virtudes , afsi 
el que d.efticrra de fu animo la ley, 
abre la puerta á todos los vicios.

Pues, qué en. la Vida C iv il ? El 
jufto en las diftnbuciones tiene, 
por medida del premio el mérito, 
de las perfonas; el injufto tiene por 
tñedida de los méritos ágenos el 
favor propio  ̂y por efío aquel ante
pone losvircüofos a Ips. poderofosj. 
efte antepone los viciofos á los vir- 
tuofos: porque el viciofo, premian-, 
do á los viciofoSjfc premia.á si miC- 
roo.

£& Í9§ m̂ WlWJvos,

el Jufto , prefiriendo lo jüfto á lo 
vtil, ó compre, 0 venda,nada quie-; 
re fuera de ratón; el injufto, preft»; 
ríe ndo el gufto á lo jufto, fi vende/ 
engañai.íi comprajiurta: de fuerte/ 
que con aquel, que ama la ganan-* 
c ia , todos los contratos fe acabas 
en vn Contralle.

Depoíita o ro , y piedras precio« 
fas en fus manos: en las manos del 
Jufto, como en el Altar de la Fé,’ 
hallarás lo m ifm o, que depofitafter 
de las manos del injufto , como del 
Pozo de Aqueronte , íerá impofsi- 
ble facar lo que vna vez entro es 
ellas»

Comete al vno,y al otro la Vara 
Ebúrnea de vn juicio privado: 
aquella Vara en la enano, del juño, 
ferá la regla de Polycleto , que nt 
por amor, ní por temor puede do-* 
blarfe : en la mano del injufto, es la 
regla de Lesbo, que fe dobla donde 
fe requiere»

Comete al vn o ,, y al otro la Ba~. 
lanza delgobierno publicóla  la de! 
jufto, los delitos de los pobres, y» 
los de los ricos fon todos iguales» 
en la balanza del -injufto las culpas: 
de ios pequeños fon grades, las cuk 
pas de ios grandes fon pequeñas: 
porque ¿aquellosnada.les permite, 
y á eftos todo?y al que dá, perdona»

Si es demafíadamente r.igurofaj 
odemafiad ámente oh feúra la ley,t t 
Jufto hace ley la natural equidad: 
y por boca de él fe. declara , 6 fe 
modera, á si mifmo el yá muerto 
Legislador. El injufto, o demalia
damente blando, 6 demali adamen-: 
te fiero£hacc ¡a fu paflón  Interprete



ra el que ama e l, fon de Redes de dezcan á la voluntad, y lavolunn 
Telaraña; para el que aborrece él, cad á la razón. Mas el injufto ,per<4 
fon las diamantinas Redes de Bul« vierte el govierno de si miímo* 
cano. como el del Publico , fujecando

N o obfervaíá mayor equidad la razón á las pafsiones , y 1*4 
ftn el Derecho Familiar , que en el pafsiones á los Sentidos extern ■ 
C ivil. Tendrá á la muger por Con- nos. ? V : r v
cubina, á los hijos por Criados, y  Ultimamente, aquel, dando áí 
a los Criados por Jumentos: Y  al todos lo que fe les debe, vfa agrado; 
contrario, el Judo vfa con los Cria- con los menores, fidelidad con loa. 
dos de clemencia, con los hijos de iguales, reverencia conlos mayo^ 
caridad, con la muger de íce , y t e s , obfequios con los Principes,? 
con rodos de amor j porque efte Religión con D io s; efte, ni tiene 
correfponáe á quien le amaj y aquel agrado, ni fidelidad, tñ reverencia*’ 
á ninguno puede am ar, fino á si ni Religión ; porque teniendo la 
cnifmo.  ̂ - mente iniqua, y por efíb confuíTa»;

Para Conjtgo mifmó exercita el ofufca todos los Derechos Divino¿ 
IJuílo el govierno Monaftico, á ma- Humano, C iv il,  de las Gentes9y  d% 
S?ra de vu govierno Monárquico* la Naturaleza* ~

K .  4
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C A P I T U L O  I.

De la Prudencia en general.

!Inguna cofa has oído 
H  fonar mas repetida

mente en efta Moral 
Efcueia,que el nocn> 

^  bre de la R E C T  A 
R A Z O N ; y con razón , porque en 
ella coníiíle el medio de la virtud; 
de ella depende toda fabia elección; 
por ella fe diferencian las acciones 
de los hombres , de las de Jos ani
males : finalmente, fin ella es el 
hombre vn topo.

Y  que cofa es la remíta razón, 
fino la Prudencia , la qua! compafi 
fa , y mide , fi la intención fe ájuíta 
derechamente con la equidad,y Jos 
medios con la intención?

Como Mnemofine es la gran 
Miare de todas las Muías: aísi la 
Prudencia es la gran Madre de ro
ca.- la* Virtudes ; porque el cono
cer rectamente , precede al obras1 
rectamente.

Pues porque efta gran virtud
^  de liaage u u ;q mas uqb4c¿ que

las otras, quanto es mas noble e! 
entendimiento, que codas las otras 
potencias del Alma : por elfo la 
Prudencia fe precia mas de fer nu-í 
enerada entre las Virtudes intellec-j 
tivas, que entre las Morales, es pre*< 
cifo que bufqueinos fu origen, de 
la mas alta Genealogía de U C ieaá 
cía del Alma.

Bien ce acordarás de Ib que di-í 
xinlos en los Libros primeros , que 
ion dos las Partes del Alma: la vnaj¡ 
Racional, propia del hombre : la 
otra Irracional, eooaun con los ani
males ; y que cada parte tiene dos 
potencias : la vna Cognoftiti-va > la 
otra. Apetitiva i perqué toda ani
mal apetece fu bien,y ninguno ape-* 
tece lo que no conoce.

También diximos,. que en la 
parte irracional : la cognoscitiva,' 
es la Fantasía *. la apetitiva, es el

i

Apetito fenfitivo'. Y en \a parte ra-¿ 
dona!, la cognoídtiva,cs el Enten
dí mí futo : la apetitiva es la V o ¡un-, 
tad: de fuerte, que la fantasía es ca
li vn entendimiento material; y el 
entendimiento, vr.a fancasu cfpiri
tual* El apetho j es como vna vo-

laa-
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Juntad m aterial; y la voluntad co
mo vn apetito efpiritu ai.

Finalmente , que el Objeto del 
Entendimiento es lo Verdadero:y el 
objeto de la voluntad es !o Bueno; 
pero, que muchas veces el entendi
miento , tomando lo aparente por 
.verdadero , engañé á la voluntad; 
y la voínotad , tomando el bien fal
lo  , por bien rea l, engaña al hom
bre : y afsi la voluntad, como el 
entendimiento, engañan, y fon en
gañados muchas veces dei apetito, 
y de la fantasía.

Aora , pues, como de los ob
jetos del entendimiento , vnos fon 
Univerfales , necesarios, e invaria
bles ; como las effencias de las co
fas, y otros fon Particulares^aria- 
bles , y contingentes , como efte 
hombre , eíle árbol, elle peñafeo: 
De allí nace , que para conocer ob
jetos diferentes en genero , fe re
quieren diferentes facultades.

tendas del A lm a: de la qual por tt 
mifmo puedes difeunir general- 
mente, qut el habito de la pruíiett- 
cía tefide en la Inteleffiva  s porqu e ‘ 
el reglar , el aconfejar , el dirigir,; 
el dar raaon fon a£to$ pertenecien
tes al entendimiento próvido , no á 
la voluntad ciega 5 y mucho menos 
á las pafsiones brutales, ni al apeti
to engañofo.

Demás de ello , que la' pruden
cia no refide en el entendimiento 
vniverfal, y efpeCulacivo ; fino en 
el 'entendimiento Practico,y P a r t i- a 
c u l a r porque tiene por objetólas 
cofas Agibles,y Contingenies;y po'r 
fin las cof as Morales , y Virtuojas9 

v como oirás en fu lugár. '
Reda fofo al prefente faber, 

que lugar le toca á fu prudencia en
tre las virtudes inpekéfuáíes 1 y co
mo fe diferencia de las otras her- 
manas.

De fuerte , que a aquella fa
cultad intelectiva > que conoce los 
objetos vnivtríales , la llama nuef- 
tro Filofofo BntendimieptoUníver- 
Jal 5 y á U que conoce los objetos
particulares, Entendimiento Parti
cular.

Dei nnifmo modo , fi el enteódi- 
miento acerca de los. propios ob
jetos fe afirma en. el conocimiento 
de alguna verdad efpeculgtiva , y 
abílraíla: le llama Entendimiento 
Bfpeculitivoyy Teórica. Pero fi di
rige el conocimiento 3 algún - fin 
agible , y pri&icable , fe llama En
tendimiento practico*
. £ÍU es |a Genealogía de ¡as P<a-

C A P . II. De las Virtudes intelec-
t nal es»

Y A o íí le, que los hábitos fosa 
perfecciones de las Poten-i 

cías del Alma.
La naturaleza, que fiada obra 

en vano , dio á cada Potencia cier
tas difpofielones , que inclinan 3. 
la virtud , y pueden llamarle V ir
tudes en hofquejo',pos dexar á la in~ 
duílria humana el darles forma * y  
perfección.

Defde los tiernos a 'os con ocia 
y predtxo Druioía inflexible gra
vedad de CctÓJi: Ssíoloo la p Ct i I ̂w f

capmdencta.de. Mario ; Pompey^



la confiante libertad de Cafiojy Sy- meros Principios Untoérfales, fiaíd 
la la inimitable magnanimidad de aquella noble virtud antononiafii«;
Pompeyo. * c a m en t e , llamada Habit odel En»

Aquellas grandes virtudes dt* tendimiento: mas fi perfeccionan el
ba jadas en los pequeños pechos de entendimiento cerca Xas Cotsclufio* 
la Indole natural , Recibiendo de nes Efpeculativas¡diac fe infieren de
fns virtuofos hábitos la vlcirna per- aquellos principios $ nace la otra
feccion > reconocieron fu grande- mas noble virtuB á quien los Filo«
za á si mlfmas > y no á la Natura-, fofos llaman Ciencia. ,
leza. Pero íi éftá Ciencia tiene poé

Tantas, pues, fon las diferencias objetó las cofas Süblimifsimas, y¡ 
de los hábitos, qo antas las de las Divinas, fe llama Sabiduría, y ho-j 
Potencias Naturales » á quien ellos notifica Reyna dé las Virtudes, 
perf eccionan j y  tanto foft diferen- Si lös Hábitos PraCiicos perfec-i 
res entre si las Potencias, qoanto cióíian el entendimiento Practico, 
ion diferentes fus objetos s porque en orden á las Obras exteriores, na4 ,
todo relativo', fe efpécífica por fu ce la A rte: mas fi lo perfeccionan 
correlativo-. ‘ -■ en orden ä las Acciones Humanas^

De aquí > pues , conocerás nace la Prudencia > que aquí bufcai . i 
primeramente dos generös fumos ínoS* |
de hábitos vittuofos i porqué aque- Eftós fon los hábitos pérfeároSj! ?
líos y qué perfeccionan las Poten- y las Virtudes Intelectuales i nías |
cías intelectivas > fe llaman Virtu- todavía reftan dos Hábitos impera f
des intelectivas > y aquellos qué fettos, Vno eft el Entendimiento ef» |
perfeccionan las Potencias Apeti- p'eculativo, y el otro en el Entendió ¡
tiv a s , fe llaman Virtudes Mora- miento praéticex Aquel difclirre poí- |
les* . Conjetúrás Cóbrelas cofas Unlverfaj *

Dexandó, pues, apárte las Vir- les, y es la Opinión : E&e difeurre 
tudes Morales , de que ya fe hablo; por conjeturas fobre lis  cofas par-i. 
y difcurriéndo íolo délas intelcc- ticulares, y es la Sofpechd» 
tuaies; eftas, ó perfeccionan el En- Mas porque ei conocimiento \ 
tendimiento EJpeculatwo 3 y  Unir fundado en conjetura, es masern* 
ver Jal y 6 perfeccionan él Entendí» gañofó, que feguro: por eífo eftoS I 
miento practico, y  particular. y y efi dos hábitos no fon perfedas v i«  
ellas tienes dos generoS fumos de tudes, fino Semi-Virtudei, á mane-: 
virtudes intelectuales; eílo es, vir- ra de aquellos Serni- Animales Zoo-i 
tudes Efpeculativas , y virtudes fitoSj que fon vná efpecie media 
Practicas%■ ' : , éntre Plantas y y Anim ales, menos?

Aora , íi las virtudes ÉJpecula» fenfitivá, que los Anim ales, y mas
Uvas perfeccionan el entendimien- que las Plantas , como las Efpon-. 
to , cerca ei conocimiento de losprir j as» ~ '
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IJB I íÍ FILOSOFIA MORAL». % H
Afttés de tratar fobrecadavna tu des intelectivas ¿como en otra 

de por si, quiero ponerte a los ojos, parte lo hice de las. Virtudes Moa 
gl Arbol Qenealo|>icode las Vir- rales*.

VIRTUDES INTELECTUALES ESPECULATIVAS

$? perfeccionan el Entendimiento acerca de ¡os primeros Principios^
h a b it o  d e l  e n t e n d i m i e n t o :.

S i le perfeccionan acerca, de las Conclujiones.
C I E N C I A .

Si acerca dejas Objetos bonarabilifiimos, y  D ¡vinos ¿
s a b i d u r í a .

¿3cjCYO CYOCYO
■ -no*** v*» n»*
ytiXD oXo GX̂ CíXD G7&3 gX¿ gX¿?gX¿ cXo gX¿
C ^ C Y S C ^ C ^ C y O C ^ C V ^ e Y S C Y O3̂V, «WS*. vf̂y. *<QV CY’i

VIRTUDES; INTELECTUALES; PRACTICAS;

¡5/ perfeccionan el. Entendimiento pra ¿liea acércame las óbrate
A R T E . '

. • -‘-v

i S¡ lo perfeccionan, acerca de las Acciones Humanase
P R U D E N C I A ^

SemisVirtud. en el Entendimiento Especulativos.
■ ■ O P I N I O N

SimbVirtud en el Entendimiento Pra&itQi, '
S O S ?  E C H A *

CAP.



nidades,y verdades írréfragaBíé  ̂
(CAP. IÍI¿ Del Habito del Entena para quaiquiera fano entendimien- 

dmiento , ó fea de los Prin- to, quales fon ellos: Es Impoftible  ̂
cilios, que una cofa fea  ̂y  no fea. Dedos

"proporciones contradi ¿lorias, ne-t

EL Entendimiento hurrtano, fue cejfariamente es la vna verdadera, 
llamado afs! de los Fiiofofos: y la otra faifa.

(¿uaf intus legat, porque lee las Ellas fon luces naturales, enceií-? 
cofas dentro de si mifmoé didas ea la potencia intele&iva,;

La voluntad , lee las cofas Fuera ' para poder racionar fobre las co
cí e s i , porque fe mueve en cierco fas practicas , ó especulativas, aya* 
m odo, mirando los objetos extef- dadas de los hábitos, 
nos que defea: de fuerte, que no Ninguno hablo délas Ciencia* 

los averigua, aunque los ligue. mas neciamente, que clFilofofo ef-
Pero el Entendimiento efpecu- timado por Divino, 

lativo, es vn libro animado , que fe Creyó Platón , que el Sumo Ha* 
lee a si míímo : afsi recogido todo cedór,defpues de aver fabricado des 
en si propio, contempla la hermo- vna vez todas las Alm as, en cada r 
fura de las cofas , que tiene dentro vna avia infundido todos los prin-* 
de s i , alegrándole de mirar , como cipios vniverfaks, y todas las Cicú-; 
el Pabón , aquel hermofo circulo, cías con perfección, 
que le adorna. Anadió , que fumergi^ndofe

Pero las mas hermofas ideas, defpues las Almas en los Cuer-; 
que éi contempla en elM ufeode pos materiales, y paíTando íuccefsi- 
iü mente, fon los Primeros Pnnci- vamente de vn cuerpo á otro, pier-í 
píos, y los Axiomas vniverfáles, los den la memoria de las Ciencias,que 
quales no fe prueban con razones, tenían antes, reteniendo todavía la 
lino con ellos prueba todo loque memoria de los principios vniver-q 
quiere el que raciocina i no fon Tales.
Ciencias, pero fon femiilas de las De fuerte, qtó en fu fentuv 
Ciencias. los hombres, quanao aprehenden

De ellos, vnos fon mas Partios- las Ciencias, no aprehenden lo que |
lares , como las Qe.finidones de los ignoraban , lino fe acuerdan de lo J1
generes , y de las efpecies: Otros ~que avian olvidado , no aviendo | 
mzsUnwerJales, y mas conocidos olvidado todavía ios Principios r 
con la lumbre natural, como eíloss vniverfáles, *
E í todo es mayor , que la parte : to- Qir jen oyó jamás razón mas irra-i 
da caufa es anterior al efe¿io: De cional, ni mas necia Filofofia ? SI 
nada Je hace nada. Dios infundió las Ciencias perfec-

Otros,finalmente,fon XJmvtrfa- tas, para qué fervian íns princi-
lifssmos, y por elfo llamados, Dig~ pios deíuntdos ? Y  íi la Eftvgia de

' ' " '  los
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ìo s  C a é tp o s  , tip hizo ©iridar los v e r i l e s , al modo de aquellos Pa-
Principes; como Cumergío las cien-.* 
cías á ellos conjuntas?

Qne otra cola es la ciencia, fi
no vna conexión intele&ua! de la 
Conclufioif con fus principios? 
Luego ñ la propia mano Divina 
efcri io en el Alma inmortal la 
Ciencia con fus principios ,  neceí- 
fatiamente debían , 6 junta;«core 
permanecer y  6 juntamente olvi
darle.

E s , pues, la verdad, que el en
cendimiento ¿1 principióos vna Po- 
tencia defm tia , como cabla rafaj. 
pero naturalmente indinada á reci
bir las Imágenes de los objetos , co
mo la materia primera las forma: 
dcfpuesá ararlas entre si., y formar 
Propo/tejones y y finalmente de las 
Proposiciones, deducir Confequen- 
cías , que es el vltimo esfuerzo del 
.entendimiento.

No fon, pues, otra cofa los. prin
cipios, de que hablamos, fino Pro
po fie iones Umverfalesy aptas a pro
ducir. las. Ciencias, son la Virtud  
del Entendimiento*

De aqni es el deleytarfe fumar 
Ky mente el entendimiento en la con- 
S; templado« de aquellos principios; 
W f p^q^e teniendo lo Verdadero por 
# í o b j e t o  propio ninguna cofa ve 
|||jn a s  verdadera , que aquellas Maxi- 

Generales porque la Ciencia, 
tanta es verdadera, en qugnto.es* 

y/'.verdadero ei principio , de donde 
fevi; deícif r¡d c  , no pudiendo ei Rio 

íer mas claro.que la Fuente,de don
de, trae fu origen.

gero aunque ios principios vófc.

M.

xaros de Ardena ,  traen configo, la 
luz ¿ coli que fe adquiere ciar i dad 
en las tinieblas ; elio es, la innata, è  
ìndemonfìrable verdad de los mia
mos Términos ,  à la qua! ,  aunque 
im per fellam ente, naturalmente fe 
inclinala potencia; no obftante, pa
ra que el encendimiento forme vi*, 
juicio firme , y fe firva de él con fa
cilidad vetfatíl, le es necesario vu» 
habko , producido de la experien
cia , que es elle Habito del Enten
dimientoi, de que hablamos..

De {ueste, que la Ve retasi d e la  
Ciencia , fe conoce por la razona 
pero la Verdad de los Principi os ,no 
fe conoce por ra2on alguna ,, fino 
folo por la inducción cxpcrioien
cal de las cofas individualesque eí 
entendimiento v i  coafigp* obfer- 
vando.. /’

De fuerte , que el hombre co
mienza á aprenderlos, quando- co
mienza á vivir ; y acaba de apren
derlos , quando ha formado d  Ha**' 
hito de los Principios«. '

Qualquiera,. que tenga entena 
dimiento, fe avergonzará de coih 
cradccir e.fi.e Principio ELTodo es-; 
mayor que la Parte ; bañando te
ner ojos para conocer, que todet 
el cuerpo es mayor ,  que. la cabe-, 
zá. '

Pero el que tirite eí habito del 
eutendirniento ,. avrà formado-' vi% 
concepto pleno de aquella.Propon 
fidon , de ia Inducción fsr.'ib.e: dé« 
muchos individuos en genero, áhd 
ferentes : comode! Todo. Aritmeíid

àsi Lodo. Geometrico. ;.dd Todo.
: !" Ata
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Armónico: clel Todo Genérico.', d?l 
To do Moral', ¿leí Todo Político : dsí 
TodoCompuefio, el qual és mayor, 
que el componente.

Efte mifmo habito ayudtftá mu
cho al encendimiento , para inferir 
Conje queridas Qientificas, aplican- 
ido aquel principio a diferentes fu- 
getos. .

Qué el tono es mas Armónico,
qué'él Semitono ; porque el Tono es 
mayor, que la Parte, Que es licito 
facarfe vn ojo por falvar la Vida; 
porque el Todo es mayor\que la Par
to, Que el Ciudadano no debe Ja 
yida por el Principejporque el Prin
cipe reprefenta toda la Repúblicas 
y  el Todo es mayor , que la- Parte. 
tQue la Juftlcia Legal es mayor vir
tud, que ja  Fortaleza: porque aque
lla  comprehende todas las virtudes, 
y  erta vna folas y el Todo es mayor, 
que la Píír/í.

Pero mucho mas neceífauo es 
el habito de los principios en las 
difputas: porque aunque los princi
pios no fe puedan demonfirar, fe 
pueden defcndcri,

No ay verdad en el Mundo, 
que no aya fido impugnada , ó por 
ignorancia ,6  por malicia.

Qpal principio es mas vnlver- 
fa l, ni mas evidente  ̂ que aquel: 
Que de las dos Contradictorias ne- 
senariamente es vna verdadera,y la 
otra faifa i nó pudiendo vna cofa 
fer , y no fer á vn tiempo;

£íte es aquel principio , que po
ne fin alas difputas , y aprieta el 
lazo al cuello de los obrtinados. Y 
finalmente efta verdad nías clara,

que el medio d i a ha!lo dos Lcchtí* 
tas, à quienes pareti ornas obfeura, 
que la medía noche, r

Anaxágoras, por nò faber defeti- 
redarfe de vn Sylogifmo engañofo, 
y Pytàgoras , por enredar à otros 
con fus falaces Paralogifmos , lu
chaban contra erta verdad , como 
los Titanes contra el Sol.

Defendían y que el Sol era cía* 
rohy no era elaroique el Fuego es ca
liente',y no es calienretque el R io ent 
vn miímo punto corre i y no corre• 
Negaban todo lo que tu afirmabas; 
afirmaban todo lo que tu negabas. 
El S i , y el No era vna rnifma cofa 
paradlos.

Y  como fe podían convencer a que-
líos, que despreciaban todas las ar-; 
mas con que podían fer vencidos?

Si no ay otra re d , con que iíw 
trincar los pertinaces en las Filofo-í 
ficas altercaciones , fino es el redu
cirlos ala necefsidad de contrade
cirré á si mifni os : que Arifìèo feria 
ballante à aprifionar aquellos Pro- 
théos , que afirmando , y negando 
todas las cofas , folo con dos pala
bras , Si, y N o , enganofamente di* 
folvian qiialquier laz©„

Ambos, pues, teniendo corrom*» 
pido el Habito de los Principios,te- 
nían el entendimiento tan incura
ble con la razón ; que nueftro Filo- 
fofo, aunque defcendícnte de la cf- 
tlrpe de Eículapio , como afirman 
los Eícritores dé fu vidasperdió con 
ellos eí tiempo , y las medicinasen 
los Libros de las Metaphyficas.

No obftante confiefia , que Pro- 
tagocas eftuvo mas iafanabléyqúe

Ana-
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Anaxagoras, porque eftc tenia la 
enfermedad eii el Entendimiento, 
mas aquel en ta  voluntad, Anaxa
goras erraba por ignorancia; Prota
goras por malicia, como hacen oy 
los verdaderos Hereges.

De aquí e s , que el que peca por 
ignorancia, con vn largo difeurfo 
contradidendofe á si m ifmo, pue
de corregirfe y pero querer curar al 
que no quiere fer curado, es fudar 
en van o , como Hercules contra el 
Cangrejo. .

Concluye el Filofofo, que con
tra el que niega los Primeros Prin
cipios : íi los niega por ignorancia* 
fe debe difputar con difeurfos ¡ mas 
fi los niega por malicia, fe debe diC* 
putar a palos.

* De aquí puedes conocer los ex
tremos viciofos de efta virtud, por
que algunos Entendimientos ,  no 
tienen certeza alguna de los princi
pios, y efta fe llama, ignorancia de 
Negacion.Oteos fe imprefsionan de 
principios falfifsimos, teniéndolos 
por verdaderos, y efta t i  Ignoran
cia de. maja difpojteion,

C  A P . IV . De la Ciencia.

ES T E  es el habit© mas hérmofo, 
que puede veftir vn Principe. 

LasTrabeas purpureas de los Capi
tanes, las ricas Pretextas de ios Pa
tricios, los vi&oriofos Paiudamen- 
tos de los Triunfantes, las lucientes 
Abólas de los Reyes , las preciólas 
Chlamydes de los Emperadores,fon 
pobres veftiduras , en comparación, 
de ios habites de ¡as C y  acias»

Aquellas viften eTcuerpo * y con 
el cuerpo fe pudren 5.-ellos viften el 
Alm a > y con el A lm a d e fp o e s  dé 
la muerte, fon inmortales. 4

Llcinio > Em perador, llamaba á 
las Ciencias, venenos, y peftes de 
los Principes. Masqué mucho íi él 
aun no fabia firmar fú nombre en 
los Decretos?

Infamaba las Letras, por no pa
decer la afrenta de ignorarlas: acof- 
tumbrado á la ignorancia, como. 
Mithridates at veneno, defpreciaba 
la Ciencia , que es el antidoto de la 
ignorancia*

Mucho mas fabio foé Vefoafia-y, * ' . ■ ' .. . .  ,. 4 '

no., que aviendo nacido para las 
Ciencias, bien que criado entre las 
Armas, aunque no era dodfeo, ama
ba los Dodfcos; y halló el fecreto de 
poíTeer las Ciencias , fin averias* 
aprendido..

Afsi como es Rico aquel, que 
aunque no tenga el oro en la faldri
quera , tiene las minas del oro 
en fu poder 5 afsi es erudito el que 
tiene con figo los hombres eruái*«; 
tos.' "'-v ■ r ■'

Feliz Aíexándro , fi huviera tan 
bido vfar fu fuerte.Teniaencafa el 
Mineral de las Ciencias , y las an
daba bufeanáo en otra parte. Lia-, 
rnaba á las Poesías de Homero f i  
Viatico , y fiempte las tenia de di a 
en el feno , de noche dsbaxo de ia 
almohada*

Mucha mejor Viatico le huvie-í 
ran íido los Libros de fu Mae fe rae 
mas fu entendimiento loco fe ali
mentaba de Poéticas vanidades , y 
fe quedaba en ayunas.

Grao-



GranJifslma, pues, fu èlafeli- refiriendo , ¡mica lo verdadero » f  
cldad de aquellos Monarcas , que la Grammatica, que enféña à hablar 
ílendo Sabios converfabah con Sa- concertadamente. Eftas fon la« 
bios, como Pendes en Greda,Pto- Praáiicas, o
lomeo en Egypco, Auguíto en R o- Acerca de las Especulativas^ quft 
«na. no miran otro fin , que el conoció

Ellos enfeñando lo  que fabiau, miento de lo verdadero. Unas con-: 
y  aprendiendo lo que ignoraban: templan las Gofas Materiales fuje*j 
mu {triplicaban fu erudición con gran- tas ¿la mutación ; y ellas fon la$ 
de vfura , no aviendo en el Mundo, Pbyíícas ; ello es , Naturales , que 
ni mas v til, ni mas gú ftofo comer- cammeo compreheñden la 'M*dici4 
ció , que dar lo que yno tiene , fin na Tbeorica. Otras contemplan la 
perderlo , y adquirir lo que tiene el Quantidad abjlrabidá de la Mate* 
otro , fin coila. ' "ria. j  y ellas fon las Matbematicas;

Dos cotas, pues, confiderà nuef- ello es » la Geometrica acerca de la 
tro Filofofo acerca del habito de la Quantidad Gontinuaiy la Aritme- 
C  tenda : vna , qual fea fu -Objeta: tica acerca de la Quantidad Difí*. 
©tra , qual fea fu Caufa. Pero por- creta. Otras fon mixtas de P-hyfi*! 
que los objetos de las Ciencias fon ca, y Mathematica; ello es, la Geo* 
tan confufos entre s i , que confuti- grafíayoyie mide la Tierra; y la Afit 
den también los hábitos ; me pare- trologza, que mide el Cielojy la M uí 
ce , que no te íerá naoletlo oír vna ^ ¿au q u e mide las Voces, 
breve , y diftin« Economia, difpo- Otra mas fublime, que todas:,; 
niendola deíde el mas alto principio contempla las cofas A ltas , y D iv i- 
de fus objetos en elle modo. ñas abfirahídas totalmente de la

Y¿oitie,quc de las Ciencias,vnas materia, y de la quantidad; y élla es 
fon Praffii-cas , y otras E fpeculati- la Metapby fica\ cfto es, fobrènatu- 
vas, ral,la qual,ti difcurrecon el natural

D e las PraóíicaSyVfias regulan los conocimiento, fe llama Metaphyfi 
adfcos internos tocantes a la volun- ca naturatili con Principios revela-: 
tad , y fon las Ciencias Morales, dos de D io s, es la Sagrada Tbeolo* 
Otras regulan los ados internos del • s ia\
Entendimiento en orden al difeur- Aora , afsi como todas laá 
fo  ; y ellas fon las Sermonales ; eílo Piedras preciofas fon de mas efti- 
e s , la D ialeiilca , que halla razo- mación , que las Piedras comunes; 
nes acerca de las cofas dlípatables; pero vna Piedra precíofa tiene m as, 
y la Retorica , que halla razones valor , que otra , porque el agua es 
acercadc las cofas perfuaíib!cs:Mas mas pura , y mas sòlida: afsi todas 
ella comprehende otras tres fa- las Ciencias ion mas nobles, que 

-^cukades ; eílo es , la Hijioria , que las Artes ; pero vna ciencia'cs tan-: 
refiere lo verdadero ; la Poejia, que to mas noble, que las otras, quan^

LIBRO DECIMOSEPTIMO
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fofa objeto es mas puro, y mas las Pbyficas: porque las PhyíícaS}
cierto ; efto esjjfcmas abftrahido de 
la materia fenfible.

La mínima de las Ciencias es 
lilas noble , que ia mas noble de las 
Artes 1 porque el Arce es acerca dé 
las obras externas materiales,y íen- 
fibles 4 y las Ciencias fon operacio
nes del Entendimiento Eípirituales, 
e internas.

Por eflb la Grammatica , ínfima 
de las Ciencias , es mas noble, que 
la Pintura , fuprema de las Artes: 
porque aquella csSermonial, y eíla 
operativa; aquella regula vna ac
ción humana 5 eíla vna obra exter
na.

Mas nobles foti las Ciencias B f-  
Reculativas^ que las Praóiicas: por
que aísi como aquel es mas Noble, 
que eftá mas libre de qualquiera 
fervidumbre ; afsi aquella Ciencia 
es mas noble , que menos firve á las 
otras, teniendo folo por fin el co
nocimiento de lo verdadero.

Una cofa es Ciencia LiberaI,otv& 
la Ciencia Libre. Liberalts aquella 
que es digna de perfona libre , e in
genua ; no mecánica, y íervil, co
mo íon  ̂todas las Artes Liberales. 
Pero Ciencia Libre es aquella , que 
folo por si es apetecible, como la 
contemplativa.

De fuerte, que todas las Ciencias 
Libresy fon Liberalesj mas no todas 
las liberablcs fon Libres , de donde 
_a ^Hiale&ica, que firve las eípecu- 
lativas para difeurrir bien 3 es Libe
ral , mas no Libre.

Pero entre las Efpecu ltivas ion
mas nobles las Maibematicas que

coníideran las cofas Naturales, co
mo materia fenfible, y alterables pe-' 
ro las Mathematicas coníideran I* 
Materia inteligible s efto es , la 
qu antidad abftrahida de materia.

Coníidera por exemplola £*/£-: 
ra como vna fuperíicie equidiftante 
del centro , fin confíderar, íi es de 
piedra, madera, 6  bronce.

Por coníiguiente las Metbaphijl- 
cas , fon canto mas nobles, y mas 
fublimes, que las Mathematicas, 
quanto el objeto es mas puro,y mas 
fublime ; couGderando el B nti% coa 
mo Ente ; efto es, la eíTencia de las 
cofas abftrahida de qualquier enáa 
teria fenfible,é inteligible.

No fin razón los Arquitectos fue*» 
ron llamados Ingenieros: porque 
mueftran gran ingenio en fus obras: 
y principalmente en los cinco Ora 
denes de las Columnas, que fon ios 
Elementos déla Arte , proporción 
nados á cinco diferentes alturas dtf 
los Cuerpos Humanos.

El Orden RufticOy fiendo de me» 
nos diamctros,quaato tiene mas de 
cuerpo , tiene menos de altura. El 
Orden Comguefio fiendo de mas 
diahretros , tanto tiene mas de al
tura , quanto menos tiene de Cuer* 
po.

Y  por eflb aquel reprefenta Pee-; 
Tonas tofeas, yferviles;y efte repre-í 
fenta las M ofas; fignificando, que 
las Ciencias al paflb , que tienen 
menos de materialidad,fon mas nos 
bles, y fublimes.

Luego la verdadera Ciencia , de 
que aqui fe habla, no es de las co?

S fas
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fas SingttUres\ cfto es , de tos indi- Afsi el. Phyfíco Efpecúladar, 
vidaos fu jet os à la vifta , ni i  los mientras fílóíofa fiebre la Produc- 
otros fentidos, porque el conocí- clon,y pucreùcdon de fas cofas na- 
imienco del fentido, tan fojamente rurales, feparando la que tienen de 
dura en quanto eftá preferite el ob- Contingente, y Singular , les faca, 
jeto , y ei fentir no es íaber. Vn eíTenciat fublitnado ds Ünioer-

Los Animate&fienten las cofas* fales yy  Sempiternos conceptos, To
mas no las faben ; porque fáber, es bre los quales funda fus do&rina- 
vn conocer las cofas por fiis caufas, les , è infalibles demonfíra clones? 
efto es propio del Entendimiento? ello es , err quanto al objeto , aor#. 
y por eflbj las cofas mas remoras de de la caufa.
la viña corporal, fe conocen mejor: La Cáufá de la verdadera , yr
cori los ojos de la mente- perfecta Ciencia, fon los principios

Tampoco la. verdadera Ciencia Univerfales , .'de los quales -, con el 
es de las cofas Contingentes , y fu- difeurfo del Entendimiento , de
jetar à mudanza ; porque fi el obje- monftrati vana ente fe deducen los 
to es mudable , ferá mudable la' efedíos de las canias inmediatas , y 
Ciencia , y lo que oy es verdadero, verdaderas.
mañana ferá falfo. No e s , pues, Ciencia perfedBa1-

Debe, pues, eí objeto de la Cien*- conocer vn objeto con la fimple 
cía fer Immutable ¡ Eterno-, y por Aprehenda, ni conla- fim pleludi— 
eflb inteligible, y Univcrfal, por- cativa,, como-fe: conocen-, los-primer 
que las cofas vniverfaíes fonfixas* ros principios que fe han dicho , ff- 
y necefíarias >. lás particulares * fon- no que es neceflaria la TerveraÓpe- 
momentaneas , y caducas. racivndel- Entendimiento,Infine!^

Verdad es, que también de los dopor vía de Syiogifmo vna cofa 
Objetos mudables,fe puede dárper- de otra; por elfo eV vèr vna cofa,no 
feára- Ciencia ; pero íolo en quanto es Caberla;.
eftáü fujetos à las razones vniver- Nò es perfeíla Ciencia el conoc
ía les, y eternas. ctvvna Ver dad por inducción y cp-

Hafta dé las Flores caducfs , y mo que el fuego abrafe, porque ef- 
mas fugaces que la Aurora ? que las re, y aquel, y el otro fuego , abrafa 
dá,y las quita, hace eífencias perpe- las cofas combuftibles : porque la 
tuas el inganiofo Efpagyrico;el qual inducción eftá fundada en la expe- 
íeparado k> era fío, y-corruptible de rienda de los fentidos ; y aquello 
aquellos nobles Partos de la Natu- que eftá mas cerca de los fentidos, 
raleza , les faca los Efpíritus odori- eftà mas lexos de la Ciencia: Y  pos. 
feros, y lasqualídades virtuofas, y eflo le huviera eftado mejor à Plx- 
permanentes ; de fuerte, que en-ei nio creerlo,, que experimentarlo; 
mas rigurofo Invierno,fientes el al- No es verdadera Ciencia cono-
ma de là fior, y no vès al cuerpo. cerlos objetos por v ia de Razones

$ro¿
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jprobables > o per fu  afables ,  -como Ja iras conocidos de nófotros,que las! 
D ialéctica, y la R ecorica; porque caufas,y el tío centellear, no es cau** 
afsi como infinitas piedras vulgares fa, fino efedto de la vecindad, 
no hacen vn Diamante; afsi infini- Mas porque las caulas por fu ña-* 
tos argumentos opinativos, no ha- turaleza, ion anteriores a los e fec
hen vn Argumento Demonftrativo» t o s , es vna Filofofia al revés el de-;

 ̂ Mucho menos es verdadera monítrar la caofa por los efc&os. 
Ciencia conocer las Conclufiones Pero fi tu dlxefles: Las luces wat
por medio de Argumentos falaces, 
aunque parezcan indifolubles, co
mo los de los Sofiftas; burladores 
infolentcs , que tomaron el nombre 
de la Sabiduría > pata vender la ¡g- 
fiorancia.

D iogénes, no dio otra rcfpuef- 
ttá aquel Paralogismo indifoluble., 
covi que Cenon concluía , que fiin- 
gun^cofa fe podía mover ,  fino 1c- 
vamatle del afsiento,y andar. Afsi, 

* no pudvendo difolver el Argumen
to con la mente , lo óifolvib con 
los pies.

Tampoco es verdadera Cien- 
cia » convencer la falfedad del con
trario con ttdiicjrle a Prcn â de 
los obítinadov, tfio es, a la Contra
dicción ; porque hacerle conocer á 
otro íu ignorancia 9 no es la verda
dera prueba de Uverdad. Por efld 
en U Queftion del Infinito, mas Fá
cilmente podrás impugnar la opi
nión agena , que dát alguna razón 
adequada de la tuya.
_ Fuera de e fio , «0 es perfe&a 

Ciencia dar a conocer 13 caüf3 por
el efe&o. Si tu dixeífes s Las Eftre- 
“ *s * no centellean , e/tan mas 
vecinas a nofotros : los Planetas no 
centellean; luego efidn mas vecinos 
* no fot ros. EíU es vna demonftra*- 
cion cierta ,  porque los efe&os fon

vecinas d nofotros no centellean', los 
Planetas ejtdn mas vecinos d no fil
tros i luego no centellean'. Efta es 
propia, y regulada Demxmfiracioni 
porq prueba el efedto por la caufa.

Finalmente, no es perfeda Cien-: 
cia, fino os Inmediata la caufa.Ver
dad es, que vn efedto puede depen
der de mas caufas todas verdades 
ra s , y neceíTanas, mas fubordina- 
das vua á otra como los eslabones 
de la cadena de Homero.

El hombre fe admira de las co* 
fas nuevas, porque difeurre confi
go de la caufa que ignora ; y el 
hombre difeurre configo , porque 
es animal racional: de fuerte, que 
el fer racional, es razón inmediata 
de fer diícurfivo; y el ferdifeurfi- 
vo,es razón inmediata de fer admi
rativo.

Luego fi pruebas, que el hom* 
bre es Admirativo,porq es D iftur*  

Jívo, la Ciencia no es perfecta; porn 
que aunque fea razón verdadera , b 
inmediata, tiene nccefsidad de pro* 
barfe con vna razón fuperior. .

Y  .'también, fi pruebas que e l 
hombre es Admirativo , porque et 
racional, no es perfedfca la Ciencia; 
porque la razón mediata, neceísi- 
■ ta de razón mas inmediata.

Y  fi juntas ia vna , y la otra raj
S z  zon
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201» por fus grados, la Ciencia ferá 
pcríeda en tijpero im perfeta en el 
enfcnarlajporque el entendimiento 
'del oyente, precipitando por vna 
efcala de razones., antes quedará 
perturbado, que pcrfuadido. •

De aquí e s , aver dicho alguno» 
que ella forma de argumento, lla
mada Gradacion^b Sorite, tiene al
go  de Sofiítico, y cavilofo» no por
que lo fea, lino porque lo parece, y 
da recelo , fíendo coftumbre dé los 
Softftas texer fus lazos con femejaa- 
tcs Sorítes*

Concluyete , pues, que la Cien
cia perfecta es: Vn infalible ¡y  evi
dente conocimiento de algún efelio 
efpeculativo, demonftrando por vía 
fylogifma de 'Univerfalesiy necejfa- 
t í  as Propojtcionestque contienen en 
sida c&ufa inmediata.

Y  de aquí entenderás fácilmen
te » quales fean los extremos vicio- 
ios de efta virtud,como fe ha dicho 
de los principios 5 eílo es , la Igno
rancia de Negación, 6 ignorancia 
limpie5y la Ignorancia de mala dif- 
pojicion-i b ignorancia maliciofa.

La Simple, es vn no faber co
nocer la verdad de las confcquen- 
eias, de donde el entendimiento, 6 
todo lo ignora, ó todo lo cree. La 
Maliciofa , es la Sofiñica » la qual 

. conoce lo falfo,m as firvefe déla 
apariencia.de lo verdadero para en
gañar^

C A P . V .  D e la- Sabiduría.•

ES T A  es aquella gran Virtud^ 
que corono nueftro Filofofo, 

aclamándola honorífica Reyna de 
las Virtudes.

En qualquier generó de las ver
daderas Virtudes, vna Cola lleva la 
Corona; porque vniendo en las 
perfecciones de las inferiores, ea 
ella la vltima perfección de la P o 
tencia.

Entre las Virtudes reguladoras 
de las Pafsiones, la Virtud Heroy- 
ca es la Reyna,porque quien la pof- 
fe c , f e hace tan abfoluto Dueño de 
fas Pafsiones , que al modo de los 
fabulofos Heroes, parecerá menos 
que Dios, y mas que hombre.

Enere las Virtudes reguladoras 
de la voluntad'» 2a Jufticia  es la 
Reyna, porque no puede no querer 
todas las Virtudes Morales » el que 
quiere lo julio.

Luego entre las Virtudes regu
ladoras del entendimiento, vna Co
la es la Reyna , 1a qual eminente
mente eomprehende las perfeccio
nes de todas las otras; y ella es la 
Sabiduría.

Antes porque en ía Gerarquiá 
del Univerfal, 2o Infimo de la Esfe-: 
ra fuperiot, es roas noble,que lo fw- 
premo de la Esfera inferior , de 
donde lo fupremo de la Esfera fu- 
prema , abíolotamentc domina Co
bre todas las Esferas: necesaria
mente fe ligue, que frendo la vo-; 
Juntad mas noble, que la pafsíon, y  
él Atendimiento más que la vo-í
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Juntad ; y ocupando la Sabiduría el 
mas éxcelfo lugar en el entendí--' 
miento, ella Cola es la Réyna de to
das las Virtudes humanas. ^

Dire m as: Que aunque la  Sabi
duría es vn accidente del Alma,ad
quirido por el hombre ; con todo 
efío es mucho mas noble, que la 
imfma Alma fabricada de D ios.

La luz es vgr accidente adventi
cio á las fubñancias corpóreas; y, 
con todo ello elle accidente es-mas 
noble, que el cuerpo opaco. Subf- 

•tantia es el Alma , accidente la 
Ciencia; y con rodo eílo, la Ciencia 
es mas noble, que el Alma porque 
el Alm a fin Ciencia, es como vn 
cuerpo privado de luz. -

Y  íi la Ciencia,refpe&o de la Sa
biduría,es vna tea,refpedto del Sol, 
«juanto mas noble,y mas honorífica 
ifcrá la Sabiduría,bien que quaiidad 
adquirida, y accidental, que el Al- 

, cía de qualquier Monarca , que so 
fea fabio?

Peroqual ferá efia Emperatriz 
ífle las Virtudes mas fabia , que la 
Ciencia, y mas perfecta, que todas 
las perfecciones?

Juzgaron algunos , que Tolo 
¡aquel es fabio , que no ignorando 
nada perfeótamente , pofTee todas 
las C ienciasyy todas las Artes Libe
rales y y Mecánicas, á fin de que el 
entendimiento igualetoda la Esfera 

•; d é lo  inteligible;pareciendoigu&l- 
mente pofsible, que vna voluntad' 
quiera todas las cofas , y vn enten
dimiento fepa todas las cofas.

Celebra santigua Grecia aouel 
fu Helio Sofifta, ei'qual fe jadió en

el concu'rfo Olym picri, ftófoiode 
faber todas las Ciencias, fino tam
bién todas las Artes , aviendo fa*v 
bricado por fus manos todo loque 
llevaba fobre fu per fon a , el fom- 
brero , la capa, el jubón de lana* 
la correa de cuero , las heviílas de 
plata , el anillo ¡de o r o , el cuchillo < 
de hierro, y finalmente los zapato? 
deefparto. / . ; ■ ^

Eílc hizo de la; Tienda Acade^ ; * 
mía, u de la Academia Tienda; pe-, 
ro m as fácilmente pudo- manchar I* 
Sabiduría con las Artes fordidas, 
que Üuílrar las Artes fordidas coa 
la Sabiduría : bien cierto V que nin-: 
guno de los fíete Sabios de Grecia- 
Te preció de faber el Arte de ZapaV 
tero. :

Otros han creído , que la vefchw ! 
dera Sabiduría es la Ciencia Civtli 
que nene por objeto al hombre , a * 
quien firve todo eI\niverío,y tiene 
por fin el Govierno Político, que 
llaman los Eilofofós, Arte de las, 
Artesf y Ciencia de las Ciencias*

Mas ellos, 6 fe adulan muchóV 
o ignoran mucho, no reparando,? 
que en el vniveríb Inteligible ay-- 
objetos mucho mas nobles , y masí 
fublimes; eílo es, Subílancias inma
teriales, Mentes feparadas, y Adiós 
puros,en cuyo parangón es el hom
bre vna eílatua de Prometeo efpn 
rita amafiado con barro.

Pero demas de e ílo , fi la Cien-? 
cía contemplativa es mas noble, 
que la adiva ; porque las Ciencias; 
fon tanto nías nobles-, quánto más /  
libres; claro es, que la Sabiduría , Cj 
fue fíe atUvá , feria menos noK  j>
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zon por fus grados, la Ciencia ferá
perfe&a en tijpero imperfe&a en el C A P . V .  D e la Sabiduría,
enfeñarla;porque el entendimiento 
del oyente , precipitando por vna 
efcala de razones , antes quedará 
perturbado, quepcrfuadido. •

De aquí e s , aver dicho alguno» 
que eíla forma de argumento, lla
mada Gradaciones Sorite, tiene al
go de Sofifiico, y cavilofo, no por
que lo fea, fino porque lo parece, y 
da recelo , fiendo coílumbre de los 
Sofi fias texer fus lazos con femejan- 
tes Sorites,

Concluyete , pues, que la Cien
cia perfe&a es: Un infaliblery evi
dente conocimiento de algún efeéío 
efp&culativo, demonftrando por vía 
Jylogifma de Umverfales>y necejfa- 
-ria$ Propojidones,q.ue contienen en 
sida cAufa. inmediata.

Y  de aqui entenderás fácilmen
te » quales fean los extremos vicio- 
fos de efta virtud,como fe ha dicho 
de los principios ; eftó es , la Igno
rancia de Negación, 6 ignorancia 
firoplejy la Ignorancia de mala dif- 
poficion} o  ignorancia maliciofa.

La Simple,. es vn no faber co
nocer la verdad de las confcquen- 
cias,de donde el entendimiento, b  
todo lo Ignora, ó todo lo cree. La 
Maliciofa , es la Sofiftica , la qual 
conoce lo fallo , mas firvefe de la 
apariencia, de la  verdadero para en- 
gaáar.

ES T A  es aquella gran Virtud* 
que corono nueftro Filofofb, 

aclamándola honorífica Reyna de 
las Virtudes.

En qualquier genero de las ver
daderas Virtudes, vna fola lleva la 
Corona; porque vniendo en las 
perfecciones de las inferiores, es 
ella la vltima perfección de la P o
tencia.

Entre las Virtudes reguladoras 
de las Pafsiones, la Virtud Heroi
ca es la Reyna,porque quien la pof- 
fee, fe hace tan abfoluto Dueño de 
fus Pafsiones, que ai triodo de los 
fabulofos Heroes, parecerá menos 
que Dios, y mas que hombre.

Entre las Virtudes reguladoras 
de la voluntad', la f  ufticia es la 
Reynay porque no puede no querer 
todas las Virtudes Morales » el que 
quiere lo julio.

Luego entre las Virtudes regü4 
laderas del entendimiento, vna fo
la es la Reyna ,1a qual eminente
mente comprehende las perfeccio
nes de todas las otras ; y ella es la 
Sabiduría.

Antes porque en la Gerarquia 
del Univerfal, lo ínfimo de la Esfe-: 
ra fuperior, es mas noble,que lo ftt- 
premo de la Esfera inferior , de 
donde lo fupremo de la Esfera fu- 
prema , abíolotamente domina fo- 
bre todas las Esferas : neceífariar 
mente fe figue,.quc fiendo la vo-; 
Juntad mas noble, que la pafsion, y 
fel Atendimiento mas que lavo*-
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ientad» y ocupando la Sabiduría el 
mas excelío lugar:en el entendí-'’ 
miento, ella íola es la Rey na de to
das las Virtudes humanas.

Diré mas : Que aunque la Sabi- 
'dutia es vn accidente del Alma,ad
quirido por el hombre; con todo 
eífo es mucho mas noble , que la 
mifma Alma fabricada de Dios.

La luz es vjf accidente adventi
cio á las íubítancias -corpóreas; y. 
con todo eflo elle accidente es-mas 
noble, que el cuerpo opaco. Subf- 
tancia es el Alma » accidente la 
Ciencia; y con rodo eíTo, la Ciencia 
es mas noble, que el Alma aporque 
el Alma fin Ciencia, es como vn 
cuerpo privado de luz. .

Y  fi la Ciencia,rcfpecto de la Sa
biduría,es vna tea,reípedo del Sol> 
qúanto mas noble,y mas honorífica 
lera la Sabiduría,bien que qualidad 
adquirida, y accidental, que el A l
ma de qualquier Monarca , que «o 
fea fabio?

Pero qual ferá ella Emperatriz 
í£e las Virtudes mas fabia , que la 
Ciencia, y mas perfeda, que todas 
fas perfecciones?

Juzgaron algunos , que foto 
fcquel es fabio , que no ignorando 
nada perfe&amentc , poffee todas 
las Cienciastodas las Artes Libe
rales , jv Mecánicas , á fin de que el 
entendimiento iguale toda la Esfera 
de lo inteligible; pareciendo igual
mente pofsible, que vna voluntad- 
quiera todas las cofas, y vn enten
dimiento fepa todas las cofas.

Celebra la antigua Grecia aquel 
fu Helio Sofifia, el qual fe jad o en

el concurrió O lym picó, nó folo de 
faber todas las Ciencias , fino cam
bien todas las Artes , aviendo fa
bricado por fus manos todo lo que 
llevaba fobre fu perfona , el fotrí- / 
brero , la capa, el jubón de laná, 
la correa de osero , :las he villas de ' 
plata , el anillo de o ro , el cuchillo • 
de hierro , y finalmente los zapato? 
de efparto.

Efie hizo de la; Tienda A-cade  ̂•’ 
mia, u de la Academia Tienda; pe-, 
ro mas fácilmente pudo- manchar lar’. 
Sabiduría cpn las Artes fordidas, 
que ituftrar las Artes fordidas coa 
la Sabiduría : bien cierto, que nin-r 
guno de los fíete Sabios de Grecia 
fe preció de faber el Arte de ZapaV 
tero.

Otros han creído , que la verdad 
dora Sabid u ría es la Ciencia C iv il 
que tiene por objeto al hombre » a 
quien firve todo ervn»verío,v tiene 
por fin el Govierno Político , que 
llaman los Filofofos, Arte de las] 
Artes, y Ciencia de las Ciencias, 

Mas eftos , ó fe adulan muchóc 
o ignoran mucho, no reparando,? 
que en el vniverfo inteligible ay 
objetos mucho mas nobles, y mas 
fublimes; efio es, Subfiancias inma
teriales, Mentes feparadas, y Actos 
puros,en cuyo parangón es el hom
bre vna efiatua de Prometeo efpn 
rita amafiado con barro'.

Pero demás de eftó , fi la Cien-? 
cía contemplativa es mas noble, 
que la adiva ; porque las Ciencias 
fon tanto mas nobles-» quánto más 
libres; claro es, que !a Sabiduría , fi 
fueífe a&ivá , feria menos fio-ble,

S ? q u é-J ■ » *
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que la Ciencia contemplativa > ni 
feria Reyná de las Ciencias, íi fuef- 
fe Eíclava del Publico , no fiendo 
otra cofa vn Publico Imperio, que 
yna publica fervidumbre.

Dos» pues, fon las prerogati- 
Vas de Sabidutia fobre la Ciencia; 
efto es , la mayor Per fricación del 
Entendimiento ; y la mayor Subli- 

# tnidad del Objeto : de cada vpa dif- 
- curtiremos de por si«

S A P . V I. Que cofa fia  la Perfpican 
cia del Entendió 

miento.

las Ciencias : vnos fon Lechuzas , y ' 
otros Linces : aquellos rio ven lo 
vifible j eftos ven lo inviíible.

Sabios, pues , en el Arte fueron 
llamados Apeles, y L yfip o: porque 
aquél en la Pintura , y eíte en la E f- 
cultura penetraron tan adentro con 
la fuerza de fu ingenio, que el ver** 
dadero Alexandro » pintado , 6 ef-» 
culpido de otros, fürccia fingido; 
fingido de eftos, parecía verdadero.

Del mifmo modo acerca de las 
Ciencias ; aquel fe llama que 
con mayor agudeza, penetrando co
das las noticias,y \asUircunJlancias 
altamente efeondidas dentro de los

C^Om o la Facultad vifiva, afsi 
Jl la Facultad Inte le ¿i iva es 

mas perfecta , y mas aguda en vno» 
qué en otro* ;

Tiberio en la mas obfeura no
che veía clarojy quien podía eftar fe- 
guro de aqueljque de dia era Lince, 
y Lechuza de noche? Eílrabon,en la 
guerra Africana,defde elPromonto- 
rio de Sicilia,conocía quien faliadel 
Puerto de Carchago. De fus ojos 
pudiera aver aprendido el Galileo» 
el modelo, de! Antojo, de larga vifta.

Pero mas milagrofa perfpicacia 
jfcra 1 a de lós. Sordos ; que penetran- 
de con los rayos vifuaies, las entra
ñas de la Tierra , veían los Cadáve
res,y los «foros fepultados:de fuer
te , que no fe podían efeonder à los 
©jos exploradores* o,i la quietud de

objecos;combidaudolas velozmente 
entre s i obferva principios eviden
tes, y eternos : Razones nofuperfi-: 
cíales, acomunes, fino inmediatas* 
profundas,y nuevas: las quales coror 
prebendé cd mayor certeza , retiene 
có mayor firmeza, y enfeña con ma-i 
y or claridad,^ los otros que en coro* 
par ación del Sabio parecen Niños.'

Symboiicamcnte, pues , pero fa
biani ente fe dixo s que Minerva, 
Dìo fa de la Sabiduría , nació arma- 
da del. Celebro de Júpiter. Del Cele* 
bro , porque el que tiene aquella 
parte roas pura, es mas ingeniofo; y 
por eíTo Carnead.es, quando avia de 
difputar contra los Eftoicos, purga
ba el celebro con el Eléboro*Arn?a~ 
da , porque las otras. Ciencias eftan 
amparad as, y defendidas de laSabn

los muertos, ni 1% avaricia de los, 
yivos.

Tale» fon puntualmehté los én- 
tendimientos de los hombres, acer-. 
ga de los pbjccgs de las A rtes , y de

durias' pero la Sabiduría fola es de- 
fenforade si mifma ; y mientras no 
eftá armada de invencibles demoni.
traciones,no es Sabiduría. Efta es la 
Pervicacia*

CAP«



C A P . V II. Quáles fean los Objetos 
de la Sabiduría,

GRan prodigio fe vio en el Fo
ro Romano,quando fe abrió 

improvifamente la Tierra en vna

D E  L A  FILO SO FÍA  M O R A L . ' ^  * 7 >
TodOs los encendimientos,pues« 

fon igualmente infaciables defaber, 
roas en ello diferentes, qóc qualcs 
fon los entendimientos, tales foflu 
los objetos: de fuerte, que los En* 
tendimicntos v iles , fon infaciables 
de cofas fordidas,y viles: los Car’/*«

Vorágine tan honda, que quanta Jos de cofas fútiles, y vanas: los 'Sak 
materia fe arrojaba dentro, toda la bios de cofas solidas, y.fubliixies. 
tragaba, fin poderfe jamás llenar.

Pero mucho mas raro prodigio 
hizo la Naturaleza , abriendo en 
la mente humana vn abyfmo infa- 
ciable , que es el infinito Defeo de 

faber, ' ; •.
Las Riquezas pierden la eft tma- 

tíon con la abundancia , Crates tas 
arrojo al M ar; y M idas, harto de 
o ro , aborreció fu defeó. Los De* 
leytes llegan k cauíat tedio $ y nada 
áy mas contiguo al placer, que el 
pefar. Los Honores, quanto mas 
grandes, fon mas gravofosjy el que 
anheló el Imperio publico , fufpiró 
la vida particular. La Vida,al fin fé 
aborrece á si propia , y muchos 
corrieron á bufcarfe la muerte, que 
les huia.Todos ellos bienes fon vo
rágines, pero de poco fondo: anhe- 
lan mucho, y fe llenan prefio.

Solo el Entendimiento Humano 
ts  Vn« vacia vorágine, ó  va a glo
tonería , que quantos más Objetos 
traga, tanto mas hambrienta que- 
da quanto ma? fabe , tanto mas

eíca faber*, porque todos los otros 
bienes, fe dexan donde fe adquie-

' ír:a! crño,s folos fe paflan de la 
orilla uel Lecneo: el objeto fenfi- 
b le , es limitado ; mas el Qbjeto in- 
teligiole, es mfinitp. ;

Inagotable fentitia de inmunda 
cías era Tiberio, el qual, vaciando 
fu entendimiento en pénfamientos 
políticos , pata llenade de obje-1 
tos obfeenos, fe retiro á ta Isla de 
Capri ( Isla puntualmente de bef- 
tias falvages) para aplicar fe a las 
artes brutales con mayor efiudio» 
que avia hecho á las liberales en la 
Isla de Rhodas. *

Aquí , pues , aunque yá erá 
Maefiro doéto en efta Ciencia vi
tuperable , no fe avergonzó de ha-: 
Cerfe Difcipulo de mejores Maef- 
tros, para excederle á si nufino*’ 
aprendiendo infamablemente de los 
Libros lafdvos, de las Imágenes 
impúdicas, de los Difcurfos afque-J 
Tofos, de las obfeenas Scenas, y de 
los vivos exemplarcs, todo quanto 
de deshonefio , y vergonzofo fe 
pudieíTc avet fabido en el Muí** 
do#

Y  no contentó con efto , pro? 
pufo premios de mucha eftimaq 
ción á quaiquiera, que hallaífe al* 
gun nuevo , e inaudito genero de; 
torpezas , difputando por P refero  
de" aquella Efcuela á vn T-itoCefo- 
nio> mas íamofo en aquella infame 
Ffiofofia, que Sócrates en la Mori 
ral.,. ■

S 4 B ita
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Bien fe-püeáie decir, aquel gran Tyanéo , que avíendo

y  a los anímales fe lc$ ha dado, el afilado el ingenio en la piedra deda 
alma,no como órgano de laaCién-* SoñfHca, y no infíruidole en la ver- 
cías , lino como fal y  para pre- dadera methodo de la Dialc&ica, 
fervár cl - cüsrpo dé la- putrefac- íe hizocodicioíode admirables , ^ 
clon. y '  ■ '-V; ;■ ■ eílrañosobjetos. •(?■ :./ ■
■ Para que es conceder á eños sn- Eñe cranfnsonto el Can cafo, pa-i' 

tendimk!te0^y he]garfélé;álóS'ánS> , ra invéftigar las fuperftkiofas adí-; 
males > fino pata dar al Murrdo . vínaciones de los Bcaemanesde la 
beñias mas brutas, que lo fon ios. India :> furto el f Mar de la Aurora^ 
animales ? Paisa que hacérlosdsre- para aprender Las mágicas fuperfti- 
chos , fi eavez de mirarah Cielo, clones do los Gymofofiftas de lar
íiempre miran à la Tierra ? Más* 
dignas de pacer? yerba i qüe^dé co-* 
iñér pàti : porque com preferí ve el 
Eilofofo Natural , i tos animales, 
que fe alimentan de pao■> fon los 
mas fabiós i y cüos ifon los. mas 
brutales. O \ • V ;:. v-** ■“ ' r - s * -, - - " .1 ' ■ * t 1 -

Muéhbffiás elév'àdòs, è ìhgeniò-' 
üt>síotí tós Entendimifttioi Curio* 

ycXjfino que dexando también eftos 
el carhino reoto de 1 a fabld urrá,buR 
can objetos efcoñdidqs i y por e0b 
inútiles, ò cngañofos : en eños po
nen vn infaciablc , y anfioío cuida*. 
ddi que del Latino;C*tray dio nom
bre la Carió/id ad* . ;
: Guriofifsiíiió m eeoioíue el de 

Didymo Gramáticos dé quien ya 
hablamos ; e! qualcompufo quatro 
mil volúmenes de QueíHones, cii- 
fiofas, y futilifsimas , à fin ele facar 
las Fábulas dé’ los Boetas > y la 
verdad de las. Eabulas, Qpra tan 
dlfuífá j pero tan v-ana-, .que fus Pa-> 
neg'yriñas fe.lañimaban de que vn 
Efcncor fplo huyieíTé podido eferi- 
bir tánto,quaato nifigun Ledfcor po- 
gíria leer fin moleftra. -

¿?erg giaeho oías. curiofo,. fue

Etíiiopia : quiíó entender el len- 
guage.dé los Páxaros , penetrar íe-« 
creeos del Cielo t y mandar los Efy 
pjfítus dél Abyünbv

0 e  inerte  ̂ que bilicando !á 
Ciénciá por los-precipicios , y los 
naufragiosv ballò' folo la ignoran
cia » :yr eogañado d;o los Maeftros* 
engañó fus Diícípulos coa mentid 
roías aparièodàs.- ~

Esderoafi ac S a tn e n t c breve la vi«- 
da humanáf y es deni.afiadan’éte di- 
latadoel conocimiento de lascofa3- 
fíiperfluas¿ El cairfiüo es largo, y el 
tieiripO corto. El que quiere llegar 
à la íabldnria, no-ha.'de-perder hora 
en ociofos divertimientos : porque 
¿jila, es la vitirñadp las Ciencias»' 

Mejór les eftá ¿ l o s  ojos no ve i? 
algunas cofas-, que verlas j y al en*« 
tendlniientó no faber algunas- co  ̂
fas , que.íaberias s y el que las fú- 
pieífe debiá vfar la piedra preciofa 
Gal.n< îtes pata olvidarlas , y nò 
profanar el ía grado de la mente 
con viles objetos »corno fon las Su -, 
per (liciones dé Tyanco 5 las Futili* 
dudes de Dìdymoj las. BruíaUdade-s-.
de Libecio..

V
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Ningún Entendimiento, pues, 

£y mas infaciable de faber , que 
ci del Sabio; mas pára faberio todo* 
no es neceíTario faberio codo : baf- 
tando faber aquellas cofas fuperio- 
res » que arquitectónicamente , 6 
eminentemente comprehende las 
inferiores.

A fsicom oel Arquitecto manda 
al Albañil, al Carpintero, al Ef- 
cultor , al Herrero, al Cavador , y 
¿todas-las Artes executadoras de 
fu idèa , aunque no haga por fus 
manos cflas obras ; afsi ia Sabidu
ría define , diftingue , dirige, y juz
ga todas las Ciencias, y codas las 
Atares. ■

chas, como tiene Provincias, embiat 
¿ cada Provincia.vna Hacha ; y las 
Provincias » encendiendo con ella 
otras, las é rabian á cada Ciudad \ 3̂  • 
las Ciudades á cada C afa. D e fuer* • 
te , que el Rey encendiendo vn fue*’J 
go folo, los viene á encender todos;' 
porque las acciones fe.atribuyen, á. 
fu. Principio.

T al es , p u e s l a  Monarquía de 
la Sabiduría. Porque eliando todas-
las Afees fubordinadas á lás Cien
cias,y las Ciencias a la Sabiduría, la 
Sabiduría como Reyna enciende la 
primera Hacha ; ello es, la rectitud 
del Juicio': ella fbberana luz paífa 
fuccefsivamente á- las Ciencias Ef-

El Sabio , pues, defea faber de 
todas las Artes Mecánicas todo 
aquello, que no es mecánico. No fe 
jaéfca de obrarlas, como Helio Sofifs. 
ta en las* Oficinas , fino de conocer
las-como FilofoSo en el Licèo. No 
fate pintar, ni eículpir , y con todo 
le toca el decidir el iitigio entre la 
Pintura , y la Efcultura , y apreciar

pcculatlvas ; de allí á las Practicas} 
défpues á las Artes Manuales 5 y. vlA 
tinoamence á las Serviles:,-

No folo- perfieicnada Sabiduría., 
los hábitos de las Ciencias; fino ios 
defiende , y ampara de ios errores, 
que fon las enfermedades del En- 
tendí miento; y.-no es posible cutara 
las de ellas , fino es conociendo la.

el ingenio de fus obras. De fuerte, verdad de fus «fajeros», 
que la Praílica de qualquier Arte Quantos d-efatlnos dlxeron los ; 
efta en el Artífice , mas la Teórica Sabios antiguos , que oy fon-burla 
de tedas efia en el Sabio». hafta de ios Muchachos».

La Sabid uria.es Rcyna de las 
Ciencias; baflaal que rey na ci faber 
mandar al que. manda. El primer 
motor hace bailante, íl hace hacer.
- £ñ la Ethiopia para dár ¿ cono
cer ¿ io s Pueblos la fobesania de fu 
Rey t fe apagan todos los fuegos en 
el principio del año , y el Rey , hi
riendo con ci Eslabón la Piedra Py- 
rites, enciende vna nueva Llama ; y 
goeendienda coa ella cantas Ha

Acerca de la Cofmografia foliaron■ 
todos los Filofofos , lo que enfeña^ 
ron de la Torrida Zòna-.»..deb-axodo
la Equinoccial , .creyéndola inhabi
table por el calor y defpues fe-ha»» 
hallado que es la mas tera-glada v  %' 
fertìi parre de iá-Tiérra^ embidia^- 
bìe à los Barbaros Ab; fainos*.

Con ve ncido eflá ■el error-de.’ 
dos graodifsímos Ifigeidos , Aguí- 
tino , y Lattando, de que la Tierra
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«ya vn Semtglobo , juzgando por 
Impofsible, que eftén debaxo de 
nofocros los habitadores , pendien
tes, y fin caer; y defjpues fe han ha- 
llado los Chinas,-que andan debaxo 
de nofocros, y no caen, ni eftán 
pendientes.

Y  como podían aquellos Filo- 
fofos conocer el C ielo, fi aun no 
conocían la Tierra fobre que erta- 

' bao? ^
También acerca de la Afírcm* 

tnía> que es la mas noble M uía, en- 
fe fio Platón con grande aplaufo, 
que ia folidéz de las Esferas fu pe- 
riores , gyrando con armoniofa 
proporción fobre las inferieres, 
forma vn Divino concento.

Enfenó Ptolomeo, que en la 
denfidad de las Esferas, eftán fabri
cados otros Céreos Eccentricos, 
Concéntricos, y Epiciclos, igual
mente solidos, intrincadas pr i (io
nes de las fiete Ertrellas Errantes, y 
eran los errantes fus ingenios.

El movimiento de Venus , y 
M¿rtc , co ocido ea nueílros tiecr- 
pos, y el feníible aícenío de los Co
metas , dcfde la Región fublunar, 
harta quedar fuperiores á Saturno, 
obfervado por Tycho, claramente 
deniUvrtran al que no es ciego, que 
roda efta amplitud defde la Tierra 
al Fi mamento , no es otra cofa, 
que vna Huida , y perpetua diftan- 
cia de ayre puro.

Dexo las manchas de la Luna, 
que muchos Filofofos juagaron fer 
manchas eterogeneas de aquel rof- 
tro candido; y aora Juan deLan- 
g res, íubieudo con los ojos al Cie

lo fobie dos alas de crírtal, Dos def- 
ctive la Luna como vn Globo ter-: 
reno,cuyas manchas fon los Mares. 
Y  en vn Mapa Coítnografico , nos 
dirtingue las Islas., las Cortas, los 
Promontorios, los Continentes, y  
los Montes con fus fombras, y ha 
•dado aqrtfl Mundo á los MonaiM 
cas de cfte con fus nombres pro* 
píos.

Afisi reimos las ignorancias de 
los paffados , y los venideros rei
rán las nuertras, y el Sabio fe rie de 
todos ; porque fu objeto propio es 
mas alto, mas abftrahido,y mas in
falible , que todos los otros.

Proprifsimo, pues, y príncf^ 
palifsimo objeto de la fabiduria,
( como infinuamos ) es el Ente en 
quanto Ente y efto es,la deíhuda ef-j 
íencia de las cofas, fempicerna, in
material, invariable, é infalible. Y¡ 
por eíTo efta Ciencia fe llama Mm  
taphijica; eíto es , fobrenatural, y  
cafi divina /porque es fuperior á la 
Phiíica.

El Sabio ( como ya oírte ) cotí 
vna furilifsima obra del enrendi-s 
miento,abílrahe lo inmaterial de lo 
material; lo infeníible de lo fenÍH 
ble, la fubftancia de los accidentes,' 
la efpecie del individuo, el genero 
de la efpecie, y de los géneros fub  ̂
alternos el genero generalifsimos 
y fabricando principios vniverfalif-: 
fimos, examina la verdad de toa 
das las Ciencias; y aviendo nacido 
la vltima de todas , por fu gran va-i 
lor ha merecido fer Reyna.

No contento el Sabio con las 
cofas externas, porque ei conocerfe

á si
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à sì , es la fuma fabiduria, fe divide Caufas » Perno pio fin Principio,,
à sì de sì mifmojy fin*moririe fepa- 
rando de fu Cuerpo el A lm a > quie
re conocer Io que ella fea. Si vn 
concurfo de Atomos , corno creyó 
Democrito: fi vn Fuego» corno He* 
raclitoifi vn Aura , comò D ioge- 
iies : fi Humor , corno Talefie : fi 
es Sangre » corno C ridas ': fi vna 
Harmonía, corno Empèdocles. Fi- 
lofofos , pocom asfabios, que los 
animales » que tienen el Alma, y no 
la conocen:. indignos de tenerla.

Y  conociendo el Sabio por la 
propia inteligencia abftraCfciva» 
que el Alma es cfpiritu inmortal; 
defea entender , coma entienda, 
como fienta, como obre , como i»« 

, forme los miembros » y que es lo 
que puede, defpuesde aver heclio. 
divorcio del Cuerpo*

Defde aquí 3 con mayor defeo» 
búela á la parte mas jnoble , y mas 
abftrahlda del vniveifo ; efio es , á 
\a% Sub ¡tandas Furas de losEfpiri- 
tus Angélicos queriendo conocer, 
no con las fuperfiieiofas curiofida- 
desde Tyanèo , fino con principios 
solidos,q ue fea», como fe muevan, 
como hablen vnos con otros, en 
que fea diferente vno de otro, y to
dos deUípiritu humano : parecien
do ímpoísfoje , que conozca los 
Angeles » quien no fea vn Angel.

Ni por effo todos effos objetos 
tan jgrandes » ni codo el vnrverfo 
Hcna la profundidad dei entendi
miento humano. Sale- fuera det 
Mundo t i  Sabio,anfiofo de conocer 
aquel purifsimo , y  fioipliciísimo 

de las Entes 3 Caula de las,

inmenfo , incomprehenfible , linó 
es de si m ifm o; de fuerte , que vn 
entendimiento limitado, no fe pue
de igualar , lirio con objetoinfini
to* ■

No ay Nació» tan barbara, que 
no conozca , que ay vn Dios, y que 
por cónfiguiefite no defee cono
cer » que cofa es. Aun. alia debaxo 
del Polo ,, donde ía mitad del año 
el Sol no es S o l» entre aquellas ti* 
nieblas del Ay re, y déla mente reí» 
plandece efta Verdad : no ay lugar 
alguno, donde no-fe erijan Altares», 
y Templos : todos adoran Numen,; 
áel imploran , por el jura», y no le 
conocen.

Mira de diala variedad de pin
tadas Flores i mira de noche el re
gulado, gy rodé las. Eflírellas: todas 
las cofas» aunque mudas» teeftán 
diciendo , que ay Dios : porque vn 
Artificio ran hermofo,no puede ef- 
tar fin Artífice..

Mira las Telas de las: Texedo-
ras Aranas: el comercio de las Eco** 
norrticas Hormigas ; y la República: 
de las Políticas Abejas j de ran pe
queras Dife i pul as, folo fue Maeftra. 
la Naturaleza : de donde avr¿3 de 
decir necc ífariámente, q que la Na«, 
ruraleza es D io s , a  que es obrada 
Dios..

Luego fi eftá ordenada á todo 
objeto inteligible la Facultad In
telectiva , la qual fe efpecíñca * y 
perficiona por el objeto: que mu
cha,. que el entendimiento. Furnia- 
no fe incline, can: anfioiame nce. a 
cqnpces vn objeta tan grande , y
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tan Divino, de! qual íolo recíbe la 

» vltirna perfección?
Repara en vn derno Cachorrillo, 

qoc apenas ha (alido à lu2, quando 
con los ojos cerrados bufea los pe
chos afperos, que jamás v io ; y 

V  olíendolo, y chupándolo codo, gra
fìe, y gime,, haflaque encuentra el 
leño materno; y afsi íjue le bàlia, fe 
*íimcnta, fe fofslega, fe goza.

Afsi el Entendimiento hecho de 
P íos , para D ios, nada deí’ea mas 
Sntenfa, y mas internamente, que el 
conocerá Dior,m as como no alean- 
xa à vèr las cofas Divinas,recurre à 
los objetos fenívbles : en las Criatu
ras bufea al Criador : en los Fines 
particulares -inquiere el vltimo Fin: 
en los Bienes caducos bufea el Su
mo Bien ; y no hallando acá abaxo 
loque bufea, líenteinquietud,y no 
Labe por qué«*

-Eño es,pues, el fumo delfcytc del 
Sabio : efte es el Objeto en que fe 
goza;porque como fu entendimien
to eftá mas iluminado, y es mas 
pcrfpícázquelos otros, forma mas 
altos , mas verdaderos, y mas ade- 
quados conceptos de aquella Men
te infinita * en quanto puede cfber 
en vna Mente limitada ; en ella fe 
embebe , en ella contempla, y en 
ella goza, vna Bienaventuranza en 
la Tierra.

Porque como éafcñs tuieílro Fi- 
loíofo, es de mas honor,y roas güi
to conocer i ni pe i f a m  c-n te las co
fas Divinas , que perteótarríente las 
humanas.

Ellos fon los altos difeurfos del 
Sabio,quando convscfa cqnílgo fo-

lo: con ellos roba la atención de íóS 
oyentes , y lps dexa atónitos y de 
donde fe fingió, que Minerva, Dio-, 
fa de la Sabiduría,convertía en pie-: 
dra al que k  miraba.

Mas efiolidos, que los Brutos 
fon los que creen, que G rfco atra
ída los Brutos encantados con el 
dulce canto de fu Lyra.

La Lyra eran los Hymnos, qué 
compufo, fobre las cofas Ccleília- 
les,y las prorqgativas divinas,enig-i 
maticamente ocultas á los Ideotas 
con fabulofos velos , que fue la 
TheOiOgla natural de aquellos Si
glos, ¿n los quales folo el Sabio era 
tenido por hombre ; y los demás 
hombres, por beftias falvages.

De lo dicho* puedes colegir la , 
definición de lá Sabiduría , y de fus 
extremos.

La Sabiduría es:La Direliriz. de 
todas las Qiécias  ̂cómo Ciencia mis 
alta^y mas vm-vc?¡ah difeurriendó 
con mas vniver[ales principios fo- 
bre cofas abftradifsimas de toda 
Id  a terí a ,  teniendo por principal 
objeto .at Ente en qcianto Ente ¡y las 

fubjt amias ejpirituales,y Divinase
Los extremos de la Sabiduría¿ 

fon ia Ignorancia de ellos objetos 
fiíblimes,y la fuperlHcíofa,ó imper-i 
rínerice Cstriojsdad acerca de log 
mifmos.

C  A P . V III. De la A rta

hablamos aqni de las Artel 
I  liberales , que llenan el C o
ro de las Ciencias , como fe ha d?.-: 
cho, fino de las Arpes ¿decante aŝ  y;
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$píf2tt^ss , ecerca de lis  obras ex- be fit va á los Sabios cotí las Artesv
V | "  -     -  »

ternas, que firven á la vida hu
mana.

Antigua quexa foe del Genero 
Humano contra la Madre Univer- 
íal,que Cedan los Animales fin fati
g a , y fin eftudio las A rtes, que Ies 
fon fteceffarias,y que les cuefte tan
to á los hombr es el hallarlas, y mas 
el aprenderlas.

N o necefsita la Araña del T e je 
dor , para texer fu te la: ni la Go
londrina de Arquitecto , para fa
bricar fu Palacio: ni el Toro de 
Maefiro de Armas, para prender a 
manejar las Cuyas. Nacen con ellos 
las Artes; cada vno es Maeftro, y

y los Sabios firvan á la República 
con la Prudencia,

Antes para obfervar el orden 
pfogrefsivo de las cofas imperfec
tas á las perfectas: el mifmo Cria
dor ha querido^, que los Animales 
aprendiefien las Artes de la nata-, 
raleza, y los Hombres de los A o n  
males.,

Enfeñaron íá Arquitectura las 
Abejas; la Mufica los Ruyfenoresf 
la E {cultura las O fias; la Piaftica 
los Efcarabajos; la Nauticajjps Cfós 
nes; el flechar el Puerco efpfc ; las 
Minas los Conejos ; las YerVas; 
medicinales los Animales enfe??

Difcipulo de si propio,y avergüen
zan al hombre, qué es mas Cabio. 
El que Cabe mas, Cabe menos.

Mas qualquicra que Ce quexa 
de efto, Ce hace vn grande agravio 
á s i , y á fu Autor y el qual primera
mente ha diferenciado al Hombre 
de los Animales, queriendo que 
ellos aprendan las Artes tofeas de 
la naturaleza, y el hombre las ad
quiera mucho mas hermoías con la 
mduílria.

Defpues diferencio los Enten
dimientos excelentes de los plebe
y o s , dando á aquellos capacidad 
para las Artes liberales *, y á efios- 
aptitud para las ferviies*aviendoles 
dado ingenio bailante para inqui
rirlas , y inanos InduÜríofas para 
execucarlas.

Que fena de las Repúblicas, fin
ia  Plebe r f  haría la Plebe , fin- 
ías Ar$e)> Próvidamente',.pues,dif- 
l>ufo el Sumo Artífice, que la Pie

mos.
Sabiamente fingieron íosM yf- 

teriofos Filofofos, que Taumantes 
( efio es, la maravilla ) era la Ma
dre del- Iris. Pata fignlficár, dice; 
Platón, que la maravilla es Madre 
del Arte ; mas conviene diftinguje 
efie dicho Cabio.

La maravilla fue Madre de las 
Artes liberales * de que nació aquel 
Axioma í Por el admirar, comenzó1 
el hombre d filofofar* Pero la ne- 
cefskiad fue Madre de las Artes- 
ferviles ,.de que nació aquel otror 
La necefsidad hace si hombre in-r 
cInfiriófo„•

Luego la necefsidad obligó Ios: 
hombres á bufcarlas; la imitación 
délos Animales las enfenó; la ín- 
duftria las aumentó ; la füperfiui-r 
dad las perficÍon©¿

Siete Attes liberales dlfirnguió la 
Rioíofia antigua; d io  
ca, Retorica,Diale5licardritm etka

M h~,
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'Mufica ,  Geometría ,  y  A fir ologia. 
Y  con igual numero nos díftinguio 
las Jornaleras, y Serviles j eílo es/ 
AgriculturaVs aterí a, M ilitar, Fa
bril,Cirugía,Lañaría,y Náutica.

Pero ya lo caufaífe lafimpiici- 
idad de aquellos Siglbs ; ó  eltnyftc- 
«rio del numero Septenario «tenido 
por fagrado ; ó el equivoco de los 
nombres , quefigirifícan mas de lo 
que fuenamio ciertoes, que afsi co
m o eftuvo efeafo el Septenario de 

 ̂ las liberales, olvidando ia Política, 
y  la Morabais! también lo eftuvo ei 
S.eptej^pb de las Serviles, olvidan/ 
ido la Pintura, y la Bfcultura, que 
entre las Igoobles fon las mas No
bles* Afsi que conviene decir, que 

w aquellos Sabios numeraron fola- 
mcnte las Artes neceflarias á la Re
pública , y no las que íirven ai de
ley t e , y fuperfliudad.

Pero fuera de t ilo , es cierto! 
que la Arte Militar , en quanto al 
que manda, pertenece á la Política: 
y  en quanto al que obedece , bien 
puede jlamaffe EJi ipendí aria 5 mas 
no Mecánica, ni íer-£//7;fiendo pro
pia de la fortaleza. Si e s , que no 
fe entiende la Arte del que hace las 
Armas, ó  fi deí que las vía,

Pero fea lo que fuere , de la 
divilion de las Artes , la definición 
quita toda equivocación. Hablan
do, pues , limitadamente de las Ar
te) Operativas , que fe llaman Me
cánicas; y no de las Activas,que co
mo liberales fe numeran entre las 
Ciencias: ella es fu verdadera defi
nición.

X a  Arte es i Una Pericia de in

troducir con manual Operación vnM 
Forma concebida en ia Mente en 
cualquiera materia externa par¿a 

Jervicio de la vida humana.
Pericia fe llamó la re&a razo» 

del Artífice, fundada en «1  conocí-, 
miento de Reglas verdaderas , que 
por si no yerran. Enloqualfc dif-í 
tingue el Arte de la Fortuna , la 
qnal f  alguna vez ¿cafo ) hace las 
obras del Arte por hacer burla de 
los A rtifices: como quando Ncal
ques no íabieudo pintar la efpuma 
de vn Cavallo fobervio , ni Protó- 
genes la de vn Mafiin rabiofo > 1* 
Fortuna ciega hizo lo que dos Pin-* 
tores linces no fabian hacer , pOK 
burlarfe del vno, v del otro.

La Forma externa, y vifiblc, q«« . I 
fe introdoce,depende de la interna, 
e inteligible, como lo Ideado de la 
Idea , la Copia del Exemplar, el 
Typo de Protorypo : Porque el 
Artífice no obra , como los anima
les , por inftimo ciego; finó como I 
el fumo Artífice , contemplando I 
las cofas dentro de sí mifmo. i

La Materia es aquella en que fe í 
introduce la forma : p.udiendofe ¡ 
vna miíhia forma introducir en di- !.' 
ferences materias,con Arte diferen- | 
te j como Cnrión , qué hizo el Tea- | 
tro de Madera, Pompeyo de Mar* I 
mol, Eícauro deVidrio. I

También la Operación mas Ma* [ 
feria l, o  mas Gentil, diferencia las * 
Artes: como para el Retrato de 
Alexandro , que folo tres Artífices | 
con diferente magifitrio fudaron á % 
competencia : Fyrgót- les con el ef- ! 
copio, Apeles con ei pincel, Lyfi¡ o

co tí
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¡coti el vaciado, ninguno vencido 
del otro , m astodosttesvencedo
res de los demás..

El F m  €S db dos fuertes: Fin In
mediato , que es la mí fina opera- 
don : Fin vltìm o , que es el vfo de 
la obra r aquel es el* fin del Artífice,, 
efieesel fin del Arte ; ello e s , el 
comodo de la vida humana. D e ef- 
te vitina o fin toma el Arti fice las re
glas del Arte ; porque fi fabrica la 
flecha para que buefe, y hiera'51* 
fabrica alada,, y penetrante»

CA P. IX. Prerrogativas, y  Frece- 
dencia délas Artes fervile s+

la definición puedes conr-
pr*henrdcr,que* quanto Im pe

ricia fuere mas pecfe¿ta>y la Forma 
más bella,y la Materia mas precio- 
fa , y la Operación mas gentil,, y ef 
F in  mas honrofo, tanto mas-noble 
ferá el Arte.

Peto porque dificHmente' puede 
acaecer, que todas efias perfeccio
nes concurran en vna arte,ni en vna 
obra „^excediendo algunas en ella, 
Y otras en aquella perfección, como 

Acciones en los cuerpos' huma- 
? de aquí nacen las Contiendas 

> Artes , y la dificultad de juz- 
SaT‘as> y decidirlas.

^  to d o , ello es certifsimo,
¿ 4 «  patito- mayor afinidad tiene 

vn. *utt $srv¡i  ̂coñ j2S Aries Libe-.
_. las ciencias ,, tanto es

mide“ orí; la noble2a *

tu l  » Ceràn la Pin-
a J‘tuüitraf que las Fabri

les , porque efias tienen fus Reglas 
totalmente m ecánicas, cnfeñadaS 
de la experiencia; mas aquellas dos 
las aprenden de la .Poesìa T que con 
lo fittgrdo, imita lo verdadero;

Pero entre citas dos Amigas- 
contrarias, tanto es mas noble la 
Pintura , que la Ufeultura, quanto 
es mas ingeniofa la imitación ; por
que la Efcukura imita los cuerpos 
solidos con relieves, y cóncavos 
materiales; pero la Pin tora,imitan-1 
do los relieves con los claros, y los- 
cóncavos con las fiambras, por ma- 
ravillofa virtud dé la Perfpe¿iivay 
hace que la fuperficie tome cuerpo,, 
y lo verofimíl parezca verdadero»

P o r configuíente la Cirugía  
ferá mas noble , que la Pinturar 
porque efia coma las regias de la- 
PerfpeBltva, la qual engaña con la 
apariencia, y aquella las toma de la- 
Phyficar la qual- es Ciencia R eal, y  
fuperior.

Lo cierro es , que’en quanto a Isr 
Manera de mas gentil,y mas-
noble fèrà la Efcultura , que la C i
rugía ; porque d ar vida a vn muer
to- marmol con inocente' hierro,, 
cortándole fin dolor, caufa tanto' 
gufi o ì quanto horror, y afeo , vèr 
defpedazar las carnes doloridas , y  
facar huefíes de vn cuerpo vivo,, 
con las manos teñidas en fangre 
humana.

Pero.fi la nobleza de las Artes fe 
naide por la Noblezadel Fin  mas 
importante al bien pnblico : no fe 
puede negar?que 3a Cirugía  es mas 
n o b l e q u e  la- BjcuUura ; y el Arte 
q.ue maneja la Ujpada,y ei Ufeudo,

para
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para defeñfa publica, que la que 
maneja el Cepillo,y la Sierra, para 
los adoraos, y alhajas domefticas. 
Y  la Agricultura , que ayuda à la 
naturaleza , para beneficio común, 
que la Venatoria, que la deftruye 
para güilo particular.

Pero por otra parte , fi las Cien» 
fias contemplativas, que foto íatif- 
íacen al entendimiento ¿* fon mas 
nobles, que las Prati teas,las quales 
lirven al publico : porque quien 
menos firve es mas libre , y quien 
es mas libre es mas noble , y mas 
fcñoril : necesariamente' fe figue, 
que la Venatoria es mas fefioril,qae 
la Agriculturaporque efta fe exer- 
cita por la vtiiídad 5 y aquella foia 
por de ley te. Y  conííguientemente 
las Artes mas neceíTarías fon las 
roas vilesjy las que firven a las deli
cias, y al güilo ion las mas nobles, 
como mas libres.

Pero fi íe confiderà la Materia, 
no fe puede negar, que el Arte ferá 
tanto mas noble » quanto mas no
ble , y preciofa fuere la M ateria , y 
el Sugeto en que trabajare.

De aquí es, que no fin.razón 
llamaron los Alquímiftas Reyna de 
las Artes à fu E¡pagyricaúos quales 
por darle vida en Llamas al Fénix 
de los Metales , aplicando las cofas 
a&ivas à las pafsivas, intentan ha
cer con el Arte la mas bella obra de 
la naturaleza , medida de los pre
cios, y de fus anhelos.

, Arte verdaderamente Real en 
si mifma, (ino que la praéfcica es 
Imaginaria , ignorandole la mate
ria verdadera, de que la naturaleza

fabrica el o ro , ni la medida cierta 
de las primeras qualidades altera
tivas , para introducirle la fots 

■ n ía .■
De donde aquellos nobles V ul- 

canos, (optando en las llamas el 
Oro,que tienen, por tener el que ef- 
peran, encierran envna alquitara 
de vidrio » corno en el vafo de Pan-« 
dora , fu efperanza 5 la qusl por vl- 
timo defefperada , faliendofe fuera 
con vn ridiculo efiampido: los dexá 
fojamente el oro en los o jo s , y e| 
humo en la cara.

Pero fi hablamos de Materia 
Real, y de Arte verdadera, fin duda 
es mas noble el Artiñ'ce.aut ebfefor- 
reroíy el Lapidario, que el P ilero*  
y mas noble Efcultor fue «Py rgóte- 
íes , que efeulpía en Piedras precio~ 
fa s » que Fidias , que efeulpia en 
Marmol,

Pero por otra parte , porque JaS 
obras de Pyrgoteles, por fu peque
nez , podían formar vn Efcaparate, 
roas no vn Templo, ni vna Ciudad,

. como las de Fidias : eran eftas cotí 
larga difiancia mas famofas*por fut 
Grandeza. Y por eífo iba mas gen
te á Gnido, por ver la Venus de Vu 
dias , que á Mácedonia , por ver el 

, Alexandro de Pyrgoteles. De fuer
te , que la hermofura de la Forma, 
vence al precio de la Materia.
. D eaqui es , que afsi como la£ 
Ciencias fon tanto roas nobles, 
quanto mas noble es fu objeto : afsi 
íiendo la Forma de la obra el obje
to del Artífice, mas noble ferá vn 
hermofo Templo, que vn bello Pa
lacio i y las Heroycas Imágenes de

Timan-*
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Timantes, que las Ridiculas Tof- 
quedades de Ludion. !

Y fi aquella Forma fe entiende 
fer mas perfecta , que mas imita al 
natural} cierto es , que aunque fea 
mas noble vn hombre , que vn ju
mento ; con todo elfo fue mas efti-

fice¿que en fu x/Vrte(qualqulera que 
fea) fabe todo aquello , que. fe pue
de faber ; y hace todo aquello que 
fe puede hacer: afsi ia mas excelen
te obra ferá aquella en que el Atti- 
ficé mas Sabio huviéíTe exercicado

- ^ í.

ruada la jumenta que pintó Praxi- 
teles, que el Alexandro que pintó 
Apeles } porque fi eüe hizo poneríe 
pálido á Calandro, aquella hizo re
linchar Jos CavaHos.

Y fi cotejamos las Ubas de Zeu- 
fís con ei Velo de Parrhafíoj eüe fue 
mas femejante á lo verdadero,y por 
eflo mas a!abado;porque Zeufis con 
las Ubas pintadas engañó á los P a
saros 5 y Parrhafio con el Velo p in 
tado engañó á Zeufis.

Pero í¡ los objetos de las cien
cias , fon mas nobles, quanto fon 
mas Admirables , y íuperiores á la 
opinión de las gentes: fin duda fe
rian mas nobles aquellas Artes, que 
hacen ver Efeólos EJiupendosyy ca~ 
fi miiagrofos; de tal fuerte, que no 
parecen obras humanas, fino D ivi
das.

Tales fueron la Esfera de A r- 
q̂ uxiedes, y el Relox de ruedas, 
aMionando en vn criftal, aquella 

V̂ \o inmenfo,efie el tiempo fu- 
y tales fueron las Palomas 

> jaitas , que aunque eran de 
* % volaban por sí} y lás Efta-

ua* qUe fino las ataban,
viendo vnas, y otras por 
drible ingenio de fus Au-

huían 
alma el 
tores.

m _ ^r° Oô ite todo e ü o , pode-
mos fiaraic«, conc|u¡r _ afs¡

e\ extremo de fu  faber,
T3I fue la Efta tu a de Polycleto, 

llamada la Regla de las Reglas, y la 
Medida de las Medidas; porque de 
ella fola tomaban todos los Pinto
res , y Efcultores las proporciones 
Ideales deí cuerpo humano.
- De fuerte -y que en el Templo de 
Dianayn\ todos los otros feis Mila
gros del Arte,pudieron igualar á ef- 
te foio r porque todos los otros fe 
podían exceder con la abundancia 
de o ro , y Artífices 5 mas eü¿ parto 
de vn folo ingenio,por ningún otro 
fe pudo perfectamente imitar.

L a Naturaleza mifma , Maeftra 
de las Artes , de eüe Artífice folo 
podía antes aprender, que enfeñar; 
porque los originales de ella, jamas 
arriban donde arribó efta copia.

De todo cftoque fe ha dicho,- 
puedes conocer en qué confifie la 
Arte Mecánica 9 y quales fe3n fus 
extremos.

El vn extremo es la Ignorancia, 
de Privación i llamada Inercia, Ó 
floxedad ; el otro es la Ignorancia 
dé mala difpoftcion: aquella carece; 
de los principios del A rte; eüa Iqs 
tiene defconcertados, y por elfo da
ña mas efta que aquella ; porque el 
:quc no hace lo que no fabe, es dig
no de alabanza} mas el que hace 
lo que no fabe, engaña á otros,

T  pier-



■'
wj

y-'
ir-

:l!

;.s

i 9ó  LIB R O  D E C IM O S E P T IM O
pierde el mérito , y merece pena, picos, fabrico vn Carro más apro-

No peca contra el Arte el que 
peca voluntariamente contra el Ar
te, como fe dixo en otro lugar: an
tes tal vez es primor del A rte, pe
car contra el Arte.

La Impropiedad en la locución 
es vergonzofa al Grammatico, 
quando la impropiedad es hija de 
fu ignorancia j pero el que por ga
lantería rompe las Leyes Gramma- 
ticales.hace vna mala Grammatica, 
pero no es mal Grammatico.

Antes en el error fe mueftra tal 
vez ingenio, y la Impropiedad vie
ne á fer Figura , quando dice vna 
cofa el Grammatico»y quiere que 
fe entienda otra; como en la Meta- 

forat que quanco pierde de Propie- 
dad , adquiere de Ingenio , y la 
Grammatica fe hace Poesía.

Semejantes Metáforas fe hacen 
también en las Artes mecánicas. El 
Pintor captichofo defconcierta de 
propoíico las proporciones de vn 
cuerpo humano , para pintar vn 
Monftruosy aquello, que en vn mal 
Pintor feria ignorancia, en vn Pin-, 
tor excelente ferá deílreza.

Demás de ello,fe debe diílinguir 
en la Obra, y en el Artífice la Bon
dad Pbyjica, de la Moral.

Sí la Ciencia del Artífice es poca, 
pero la intención es buena , ferá 
bueno el Artífice, pero la Obra fe
rá mala:Y al contrario,fi fe firve del 
Arte, para algún mal fin , ferá malo 
el Artífice, pero no el Arte.

Myrtilo , queriendo entregar 
traidoramente por foborno á Eno- 
mao fu Señor, en los juegos Olym-

pofito para precipitarle , que para 
Conducirle á la Meta. Nerón , para 
ahogar á fu Madre , hizo fabricar 
vna Barca mas difpucíla para ei 
naufragio, que para la navegación.

Las Obras fueron excelentes, 
pero malifsimos ios Artífices; por
que la Bondad de la Obra fe mide 
por el A rte , que es el habito del 
entendimiento > pero el Abujo del 
Arte , fe mide por la malicia, que 
eftá.en la voluntad.

D e aquí es , que también las Ar
tes inocentes por s i : al paffo que 
van envejeciendo . van fiendo mas 
maliciofas, y halladas en el princi
pio para la necefsidad, firven def-? 
pues para el deleyte.

Hacefe perverfa la Arte , quan
do es Artífice la codicia; porque 
quando es e lla , y no la razón, la 
que guia al ingenio, pierde fu faber 
el entendimiento, y el vicio fe hace 
ingeniofo.

La Medicina hallo Ungüentos 
faludablcsy para fortalecer los cuer- 
pos;la Seplafia afemino los Ungüen
tos, para debilitar los ánimos.

La Lañaría, que texia grofíero 
eftambre, para cubrir la defnudéz, 
aprendió defpues de las Telarañas 
telas tranfparentes para obfientar- 
la. La Arte de Cocina, para quitar 
la hambre, inquirió al fin preciofos 
manjares para irritarla. El Luxo no 
fe contenta con poco : tienen miH 
cha cofia las malas columbres.

I
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C A P . X . Que cofa fea la Prüden-
cia.

SAbiamente difpufo nueftro Fi- 
lofofo , que apareciere la 

Prudencia, vecina al ; porque 
entre vna , y otra , la diferencia de 
vna fola palabra,trae vti3 diftincion 
grsndifsima de nobleza , como 
oirás.

La Prudencia ,  pues , no es otra 
cofa , que vn Habito virtuofo del 
Entendimiento, púVa regular con 
cierta y y reóla razón luS acciones 
humanas, acerca de aquellas coj£*+ 
que fon moralm'ete buenas, d malas. 

Con efta definición , primera
mente nos diftingue nueftro Filofo- 
fo la Prudencia de las demás V ir
tudes Morales; porque las otras re- 
fiden en el apetito regulado , pero 
efta en el Entendimiento rsgnlct- 
dor. Por eflo es tanto mas noble, 
que las otras virtudes,quanto el en
tendimiento es mas noble , que las 
otras potencias.

También diftingue la Pruden- 
d* de las otras Virtudes lnteleSii- 

| 10 fli, tanto Theoricas,como Pra&i- 
I Ca$. Porque las efpeculativas fe pá- 
- r,an ̂  el conocimiento de lo verda- 

d.et°i y efta efta ordenada á la ac- 
510p* las ciencias aétivas miran 
5 - e®itud Intelefiuah mas efta la 

_i _ÍTa 5 y por elfo aquellas hacen 
f bueno.

• Uj mas diftingue la Pru
^Opinión,? déla Sofpe-

■ ™ . : por(f^ ftas  fon conocimien- 
tos .mpcrfeft^  ̂ el vno cfpeculati-

v o , y el otro pra&ieo: ftias.Ia Pruj 
dencia es virtud peifeélifsima; por^ 
que teniendo reglas ciertas, y fegu- 
ras, ni puede fer engañada,ni quie* 
te engañar.

Pero dirás: Si la Prudencia es 
acerca de las dicciones Humanas, 
como pueden fer verdaderas, y fe- 
guras las reglas de la Prudencia, $ 
las acciones humanas fon Singu
lares.y y Contingentes ? Como pue
den concordar infalibilidad, y con
tingencia , certidumbre , e incerti-f 
dumhref

Refpondo , que la verdad es de 
dos efpecies ; la vna Efpeculativas 
Ja otra Practica, La especulativa-,es 
vna conformidad del conocimien
to con el objeto inteligible; y efta 
no es infalible, fi el objeto no es 
infalible, como en las Ciencias. Pe
ro la verdad practica', es vna con- 
formidad déla reg?3 con el obje
to operable ; y efta es pC  ̂ si cier-í 
t a , no eftando impedida la o p ? ^  
cion.

Pero demás de efto , la Prudert-. 
cía regula el Apetito con la Razón; 
y la conformidad de la razón , con 
ei apetito bien regulado , jamás 
yerra.

Diftingue defpues la Prudencia 
del Arte Mecánico ; porque aquella 
regula los Aéios internos, y efta las 
Obras externas; y por effo aquella 
es verdadera virtud, y efta no; por
que el Arte mira principalmente ia 
bondad de la obra , y la Prudencia 
la bondad del operante.

Ultimamente difiingue la Pru
dencia Habitual, de la Afíual; la

T i  Adr
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Adquirida de la Natural, y la H a
itiana de la Brutal.

No fe llama hombre prudente 
el que hace vn a£ko íolo de pruden* 
cía i ni fabio el que conoce vna 
fola verdad : aquel es prudente, 
que tiene en si mifmo el Principio 
de obrar con facilidad prudente
mente , y eOo es el Habito. Puede 
hacer vn Aéto fin Habito i pero no 

■ puede aver Habito fin Aétos, por
que producido de Adtos, los repro
duce. ■

También fe ven en los Mucha
chos acciones prudentes antes de 
edad; pero fieropre eftá fin Cazón 

¿aquella prudencia , a quien no ma
duro ei H abito, ni eílá maduro el 
Habito /que no fue formado de la 
Experiencia , incompatible con la 
poca edad.

Entre los Animales, algunos fe 
llaman mas Prudentes que otros, 
por las íubitas,y cuerdas reflexiones 
en defenderte,y mirar por si: como 
la Abeja, ia Zorra, el OíFo; pero no 
ay verdadera prudencia , donde no 
ay redta, razan j ni re<5ta razón en 
Agente, que no puede dar razón de 
fus acciones: luego 00 fon prudem* 
tes los Aniales, fino la naturaleza, 
que obra en ellos 5 ni es otra la pru
dencia de la naturaleza,.que la Frc- 
péáencia Divina. •

Verdad es, que también ay al
gunos Animales mas dóciles, que 
©tros a ia en fe fianza human a: co
mo el Perro-, la Mona, el Elefante* 
de donde parece , que también los 
brutos , no menos que los Mucha
chos aprenden ja  prudencia del

hombre prudente; pero del parecer 
al far , ay tanta diftancia , como de 
lo vcrofimil á lo verdadero.

Lo cierto es, que afsi como la 
prudencia es acerca de las cofas 
agibles fingulares; afsi las imágenes 
Angulares , fíendo corpóreas >. y  
íenfibles , no fe efiaropan en el en
tendimiento incorpóreo, y vniver?- 
fal,fin o  en la cogitativa , que es 
potencia feníible , y corporal, co- 
man también á los Animales.

Por eíTo , pues:»los Animales,' 
que tienen los Organos corpóreos 
mas íemejahtes á. los humanas, tie
nen también la cogitativa roas te-: 
náz, y mas firmes las imágenes An
gulares j y el que mas firmes las re
tiene , es tanto mas dócil ¿ porque 
aquellas imágenes iropreíras con. el 
alhago, o con el azote, mueven los 
Animales, y los N iños, a imitar lo 
que ven,  y á obrar lo que apren- 
á en..

Es muy diferente de la pruden
cia humana efta brutal imitacionj 
porque el Anim al, y el Niño , te
niendo por voluntad la necefsidad» 
en representándoles aquellas ftna- 
genes , obran ñempre de vn modo.

Pero ei hombre prudente co
teja vna imagen con otra , deduce 
la vna de la otra; y de las imágenes 
fingulares forma propofíciones ge
nerales , aplicándolas á los lugares, 
¿ los riempos,y alas perfonas^obra, 
o no obra,como ie parece mas con
veniente ; y eíla es la Regla de la 
razón , de que no fon capaces 1q§ 
Animales, ni los Niños*

CAP«
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CAP. XX. S i la Prudencia fea  vir
tud Moral•

Y A  oifie , que en toda acción 
humana fe puede confiderar 

lo Phyfico, y lo Moral. L o  Phyfico 
nace del poder natural, y mira á la 
entereza de la ob ra; ló Moral nace 
de la decencia vittuola, y mira a la 
bondad dei Operante.

Afsi que vnas obras fon buenas 
phificamente,pero moralmentc ma
las, como vna pintura excelente, 
pero deshonefta j y otras obras ion 
phificamente malas, pero moral- 
mente buenas , como vna pintura 
Tagrada, mas de vn pincel tofeo. En 
.aquella es perfecta la Arte, pero v¡- 

• ciofo el Artífice? en eíta es virtuofo 
el Artífice, pero imperfecta la Ar
re.

La Bondad Moral, propiamente 
confifte en la Reélitud del Apetito 
Racional, y del Apetito Senjitivoi 
de fuerte,que la voluntad fe confor
me con la Juílicia ? la Irafcible con 
la Fortaleza ; la Concupifcible con 

i la Templanza.
Euas tres Re¿UtudesMoralesy{c 

llaman Buenas co/lumbres; porque 
aquellas tres Potencias fe perficio- 
nan con los hábitos buenos ? y los 
hábitos fe forman con la Cofium- 

1 hre, como diximos. :•
. Verdad es, que también los ha-

f  r ltQj  ^  *as Artes,y de las Ciencias, 
e adquieren con la coftumbre ? ef- 

to e s , con el Ufo, y p0r ejf0 fe ua_
man Virtudes, mas no fe llaman 
Buenas cofitmbres', porque fu bon-

D E  L A  F IL O SO F IA  M O R A ti " z ? $
dad es bondad phiíicá, no Moral^ 
fon virtudes del Entendimiento,pe« 
ro no del a fe d o , hacen do& o, mas 
no bueno al que las poflee ? y en 
efecto, muchos fueron Santif$imos¿ 
pero Idiotifsimos; y otros Do&ifst« 
mos, pero Vicioíifsimos.

D e cite difeurfo puedes inferir^ 
que hablando en rigor la Prudencia; 
no debe numerarfe enere las Virtu-? 
des Morales, fino entre las IntelecA 
tiva s , porque no reíide en el Ape« 
tito , fino en el Entendimiento ,co-? 
mo la Ciencia , fiendo verdadera-? 
mente^vna Ciencia de las cojas agi-i 
bles.

Ni por eflo es menos noble, que
las Morales; antes ( como fe ha di-> 
cho ) es tanto mas noble que ellas, 
quanto el Entendimiento es mas 
noble, que el apetito; eflo es, que 
la voluntad, y que la pafsion.

Mas con codo es cierto, que afsi 
como el Coral es planta entre las 
piedras, y piedra entre las plantas; 
afsi la Prudencia , refpcCto de las 
Virtudes M orales, fe puede llamar 
InteleSiiva ? y rcfpeéto de las Inte.» 
lectivas,fe puede llamar Moral,por 
la intima,y reciproca comunicación 
que ella tiene á vn rniírno tiempo 
con las intelectivas, y con las Mo
rales.

Comunicafe con las intelectiva^ 
porque el Aconjejar bien , es oficio 
del Entendimiento. Comunicafe 
con las Morales » porque también 
le toca regular ei apetito. Por eíTo 
llaman a la  Prudencia, con propie
dad , ojo del Alma : ojo como in-: 
teleCtiva: del A lm a, como Moral,'

T 3
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Si la Joftkia« fi la Fortaleza, (i Mor ales,Ct eftas no eftán obedientes „ 
— * * en fas mandatos. Al reves fe reyna,h  Templanza obran bien: en tanto 

6bran b¡en,en quanto figuen la guia 
déla Prudencia; fin laqual eftán 
ciegas las Virtudes Morales.

El hombre es vn Arbol al reves; 
!a Cabeza es la raíz, los Miembros 
ion los Ramos. Qual es el Cuer
po Pbifico, tal es el Cuerpo Mor ah 
las Virtudes fon Miembros, la Pru
dencia es la Cabeza; aquellas los 
Ramos; efta la raíz: bien puede ef- 
tar verde la raíz, aunque eftén Te
cos los Ramos: mas fi la raíz efta 
fcca, quedan los Ramos infru&uo- 
fos.

Puede el hombre fer Prudente en 
la Thcorica, aunque Moralmente 
no fea virruofo; mas no puede fer 
Moraimente vircuoío, fi no es Pru
dente.

De aquí nació, que Platón redu- 
xeflc todas las Virtudes Morales á 
Ja Prudencia. Y afsi como las Efta- 
tuasde Dedalo , fi ñolas ataban 
huían ; afsi ( dice él) las Virtudes 
Morates fin el vinculo de la Pru
dencia no tienen firmeza; defaparc- 
jcen , y vienen á menos.

Añádele, que la Prudencia mifma 
fin las Virtudes Morales no pueden 
cftár cabal.

Qué vale el aconfejar bien , el 
juzgar bien , y el mandar bien de la 
Prudencia, fi el apetito racional no 
quiere oir la razón , y el vulgo de 
las pafsioncs recalcitra fus Leyes? 
No es verdaderoRey el que manda, 
y no es obedecido de los Pueblos: 
y la Prudencia en vano blafona el 
Titulo de Re y na de ias Virtudes

quahdo el que manda firve, y el 
que firve manda.

Fuera de que no es pofsible, que 
la Prudencia mande bien , ni aéon- 
fejé bien, fi el vno, y el otro apetito 
noeftá bien regulado: Porque afsi 
como los vapores Meteoricos ha
cen parecer diferente el color , y 
la grandeza del Sol; y afsi el hu
mo de las pafsionés turba , y def- 
compone el juicio, haciendo que el 
bien aparente le parezca verdadero.

Efta es, pues, vna prerrogati
va fingu!ar de la Prudencia entre 
todas las otras Virtudes /  que aun
que regula las Virtudes Morales, es 
Virtud Intele£fciva - y aunque refi-* 
da en el Entendimiento, es Virtud 
Moral.

CAP. XII. Efpedes de la Prudem 
cía , y primeramente de ¡a  < 

Prudencia Poli- '
. ttXC&m ’

o :
Uantas fon las efpecies dé lá 

Jufticia, tantas fon las de la 
Prudenciajefto. es Prudencia 

PoliticayEeonomicayy Monajiica.
De los fines diferentes de cada 

vna de eftas efpecies nacen Reglas 
diferentes: porque en las cofas Agi
bles el Fm del Arte, es el Principio 
de fus preceptos.

Luego el Fia de la Prudencia 
Política, como demueftra el Nom-f 
bre , es el Bien Publico: Porque el 
Fin de cada individuo , como in
dividuo , es el bien propio » y *1

Fifi

m
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Fin del Prìncipi, como Principe, es fidad , y iuave el imperio, quando'

«

lai

«

el bien de ios otros»
Tiberio , aviendo fucedido à 

la idèa de los Principes, hizo efta 
proteftacion en Senado pleno ? Tú 
Jtempre dtxe, y oy también declaro, 
que el buen Principe debsfervir à 
todos en general , f  à cada vno en 
particular,

Efta verdad ,  que confefso 
fiendo Principe , olvidó quando fe 
hizo Tyrano. Afsi la Jufticia , co
mo la politica » fon virtudes rela
tivas ai bien de otros. Por eíTo ( en 
común fentir de todos los'Políticos) 
entre el Principé,y el Tyrano,ay fo- 
lo efta diferencia cíTencial 5 que el 
Tyrano rey na por v til fuyo , y el 

» Principe reynapor v til de fu s  va- 
fallos.

D e efta verdad fundamental 
deriva la prudencia política todas 
las reglas del rcynar : porque to
das fe dirigen al bien publico.

Es, pues, la primera regla : Que 
las Leyes fean vtiles al publico , y  
bien obfervadas.

Las Leyes fon el vinculo de las 
Repúblicas : porque atan todo el 
Pueblo en vn cuerpo folo. Por lo 
qual, tantas Repúblicas ay diferen
tes , quantas Leyes ay diferentes.

Toda Ley es naturalmente odio- 
fa , por la neceísidad de obedecer} 
y todo Principado es naturalmen
te molefto, por la potencia de man
dar.

Pero la vtilidad del Pueblo, qui—
1ta lo que ay de odiofo en la Ley , y 
| de molefto en el Principado : por- 
f que cada vno juzga feliz la necef-

efteredimda en provecho del que 
obedece , y no del que manda.

D os fon, pues, las vtilidades po
pulares de la Ley\e&o es,la Seguri
dad de los bienes’,y la Bondad de las 
coftumbres•

Todos amanius bienes , ysraa» 
a quien fe los coníerva, y por eflo 
los Pueblos, aunque libres, fu jeta
ron fu libertad al mas poderoío, 
para que con la fuerza les defen* 
dieífc de la fuerza.

Mas de poco provecho le fervw 
ria a! defendido eftár feguro de los 
ofenfores, fi no lo eftuvieíTe del de- 
fenfor. Y  con. todo es cierto, qtíte 
fin las fubftaticias de los Pueblos, 
no puede fubfiftir el Principado,co
mo ni el O-cceano , fin las aguas de 
los Riós,que él coníerva.

Quien dice Subdita , dice TW-i 
bato ; y todo tributo naturalmenttf 
duele al tributario, como cortar 
carne viva de vn cuerpo huma- 
no.

Pero aísi como el enfermo guf- 
te de fu dolor , quando aquello po-f 
co, que fe corta , conferva el cuer-' 
po : afsi el tributo forzofo fe hace 
voluntario, quando le ven emplea
do en publico beneficio, en paz, óf 
en guerra.

También el Modo faave de fa-r 
cario, hace fuave el tributo. Pen
des ̂  tjb&ndo queria facar de los 
Athenienfcs alguna nueva contri«' 
bucion , los alegraba antes con pú
blicos banquetes, fieftas magnifíw 
cas, y theatrales efpedraculos; y-en 
el calor de las alagrias hacia íu rae-

T  4 latí-;
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lancolica propuéfta, á manera del que fon cetros del Rey del Cielo, 
Cirujano dieftro, que trayendo con mucho menos temerá los cetros.
fnavidad la mano con el brazo , le 
hiere con la Lanceta en la vena ca
va , y le faca la fangre íin dolor.

La otra vtiiidad de la Ley, 
éstHacer los Pueblos virtuofosypot- 
que la virtud les mitiga los ánimos, 
y los hace obfequiofos á fu Señor. 
Pero principalmente la Religión, 
principio, y fin de codas las virtu
des.

Por effo todos los Legisladores 
comenzaron por ella el Derecho C i
v il.

En la Ley Divina,t\ primer pre
cepto, es el culto Divino. En la Ley 
de los Griegos^a. primera Ley man
dó ei cuito divino.É» la Ley de Ro- 
mulo, las primeras palabras fon c i
tas: Déos Patrios colantoi Adorad 
Jos Diofes de la Patria. De donde 
infirió Polybio, el mayor Político 
de los Gentiles , que el Imperio 
Romano fue el mas poderofo de 
todos: porque los Romanos fueron 
los mas Religiofos de todos.

Aprovechó al Imperio aquella 
imperfe&a luz de Piedad en las ti
nieblas del Gentilifsimo , para que 
aprendieren aquellos, que fon mas 
iluminados de Dios.

El Subdito , que honra á Dios, 
honra al Principe : porque afsi co
mo el reynar es vna obra divina, 
comunicada á vn mortal, afsi con 
razón Séneca llamó al Rey:Vicario 
de Dios-,y Platón vn Dios humano.

Por configuiente , quien dcfpre- 
cia á Dios , defprecia al Principe: 
porque quien no teme los rayos,

que fon rayos del Dios de la Tier
ra. Y  fin duda alguna, el que es reo 
de lefa Magefiad D ivina, con me
nos efcrupulo fe hará reo de lefa 
Magefiad humana.

N o bafia, pues, á la Pruden
cia Politica faber hacer vtilifsimas' 
Leyes , fino puede hacerlas obfer- 
var. Antes es mayor deferedito pa
ra las Leyes, verfe fixadas en la pa
red,  y defpreciadas: donde fe de-, 
bian clavar los que las defprecian.

Pero la primera regla de la 
Prudencia Politica > á fin de que 
la Ley conferve fu Dignidad , es, 
que conferve faM agefiadel Legis
lador.

La Magefiad humana ( como 
fe ha infinuado ) no es otra cofa, 
que vn reflexo de la Magefiad Di
vina , el qual hace á la perfona del 
Principe , en la opinioh de los Sub
ditos, admirable , y digna de reve
rencia : Porque afsi como el que re
verencia á Dios,reverencia al Prín
cipe, como Imagen de Diosj afsi el 
que reverencia al Principe, reve
rencia la Ley , como imagen del 
Principe.

Confervafe la Magefiad con la 
Grandez-a de las Acciones , con Iá •• 
Gravedad de las Palabras , con la 
Integridad de las Coftumbres. De 
fuerte , que las acciones parezcau 
obras de Heroes, las palabras ref- 
puefias de Oráculos, las coftumr 
bres ideas fin pafsiones.

Entero complemento déla Ma- 
gefiad fuele fer la PreJenciaMagef*

tfiOi
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titofa 5 de fuerte, que de la habita
ción Corpórea fe conozca , fer el 
Alma, que la habita, grande, y dig
na de Imperio.

Mas porque eftanoes obra del 
Arte,fino de la naturaleza, que tal 
y c i  gufta de efeonder vn Sócrates 
dentro de vn Sileno ; fuple el Arte 
efte defeco con manifeftar fu Per- 
fona pocas veces: de m odo, que el 
Principe parezca vna imagen fa- 
grada , que folo en los dias folena- 
nes fe defeubre.

Los Teraplos obfeuros, las Gru
tas folitarias, las Sombras noctur
nas caufan veneración, y vn horror 
fagrado. Ninguna cofa ay tan be- 

. l ia , que en hacrcndofe publica no 
l J  faftidie. El Sol es el Primogénito 
í de los Planetas : porque es el mas 
fe descubierto . es el menos admira- 

- do> Los Cometas fon trtftes abor
tos del Ayre j mas porque fe dexan 
ver pocas veces, fon mas admira
dos.

N o ay cofa tan perfeéfca , que 
no tenga algún defecto, el qual def- 
de lexos fe encubre,y defde cerca fe 
regiftra» Las PerfpeCtivas de las 
Scenas,apartad as parecen Templos, 
Torres, Theatros, Selvas, y Maresj 
pero vecinas Ion palos, andrajos y 
papelones, groseramente mancha
dos.

Las Ranas pidieron Rey : Júpi
ter Ies echo en la Laguna ñor fu 
Rey vn gran Tronco. El eáruen- 
d o , Ja grandeza , la nueva figura, 

j  movió en aquel Pueblo paluílre 
| vna atónita veneración. Mas def- 
I pues, que ellas ,  o % n d o k , y tea-

candóle mas de cerca, conocieron, 
que el Rey era vn Tronco infenfa- 
to, faltaron encima,y hicieron bur
la del.

Vcrdad e s , que en algunos Rey- 
nos es mas eftimada la familiaridad, 
del Principe ; mas también es ver- 
dad^ que eftos Reynos eftin mas 
expaeftos á trágicos cafóse porque 
la familiaridad abre las puertas a  las 
novedades.

Pero-la Mageftad no es Magef-
ta d , íi no eftá afsiftida de aquellas- 
dos Deidades , que fegun Heíiodo» 
velan fiempre á los lados de el Tro* 
nodel mifmo Jove.

Eítas fon la Gracia cori ta C oro
na,y Ja. Nsmejis con la efpada; ello  
es la Beneficencia, y 1 s  ju fiicia  ; el 
premio, y la pena r aquel para be
neficiar al que obferva lasLeyes;ef- 
ta , para ca(ligar al que las defpre- 
cia.

La Beneficencia es mas amable? 
pero la Jufiicia  es mas neceíTaria: 
porque en los Pueblos abunda mas 
la malicia , que la gratitud 3 y daña 
mas la malicia de vno fo lo , que 
aprovecha la gratitud de muchos.

Aquel fabio Rey Luis Undéci
mo á ninguno de fus Vaflaíios fe  
quitaba el-fombrero, fino es á la 
Horca, diciendo: Ufia es la que me 
hace Rey : porque mueve mas el te* 
mor del caftígo , que la efperanza 
del premio.

Verdad fea, que la vna, y la otra 
Deidad , aunque fon muy buenas 
Madres , tienen muy malos Hijos: 
porq la Jufiicia  engendra el Odia, f  
la.Beneficencia, engédra a hJnvidia,

Pe-
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Pero de l a vna, y la otraferá 

bueno el efetfco , fin el defe&o, 
guando ambas miren al bien publi
co.

Entonces es olio fu  la Jufiiciat 
guando caftiga las Palomas, y dexa 
indemnes los Cuervos; quando ef- 
cá mas enojada contra el dclin- 
quente , que contra el delito. Por
que la Parcialidad atemoriza á los 
buenos mas que á los m alos: y es 
mas odiofa ai Publico, que vtil al 
Particular,

Del mifmo m odo, entonces es
Invidia la Beneficencia,qoztidoXaé 
gracias llueven gracias , fobre vno 
dolo: 6 quando el beneficio fe hace 
por inclinación á la períona ; y no 
por premio de la virtudv Y  enton
ces obliga á vno folo, y defobiiga a 
todo el Pueblo,

Al contrario, quando el bene
ficio es Premio del Mérito',entonces 
ei Principe remunerando á vno fo
lo, dex&á todos contentos; holgan- 
dofe todos de que fe premie la vir
tud ; porque efperan ellos también 
poder alcauzar con la virtud lo que 
el otro alcanza.

Afsi que , ni caufa odio la Juftí- 
cia, ni invidia la beneficencia, quan
do la Jnfticia obíerva en el cafti- 
gar ia Proporción Aritmética ; y la 
beneficencia obíerva en el dar la 
Proporción Geométrica : porque la 
vna , y ia otra es Popular.

Eftas fon las Máximas prin
cipales y eftas las Llaves de la Pru
dencia Política,refpeóto delPrinci- 
pe. Mas porque es impofsible , que 
vn Artífice, aunque do&o, obre fin

Inflrumentos^j los del Principe foñ 
los Miniftros , y lós Confe jet os 5 es 
vna gran Regla de la Prudencias 
Que el Principe no Je fie  de f u  pru-i 
dencia propia*

Debe el Principe formar en fu 
interior vn Confejo tál > como fi no 
huviefle menefter Conftjeros; mas* 
elegir cales Cónfejeros, como fi nq 
tuviefle Confejo propio.

Y  por otra parte deben los Con-? 
Tejeros fer tan prudentes, que puert 
dan fer Principes: pero tan Modefii 
tos j que no dep zelos al Principe*’ 
reconociendofe Acceíforios , y no 
Principales; Subditos, y no C oitk 
pañeros 5 Confejeros, y no Mae £5 
tros.

Por eflfo Conviene , que fcanr 
mas de vno : porque los negocios 
repartidos, fon mejor executados:^ 
la pluralidad contralla á cada vno 
de por si la fuma autoridad» Pues (i 
para todos baftaífe vno folo , feria 
adorable.

Buena Regla es la de : Tener en* 
cerrados en el Pecho fus penjamien- 
tos,que á manera del Mercurio de 
los Alquimiftas , fe deívanecen, 
quando fe defeubren. Mas porque 
es igualmente arriefgado obrar fin 
Confejo en las cofas iniportantes 
no fe puede pedir fin fiarfe , es ne-¡ 
ceflario hallar medio entre la C on-, 
fianza, y la Defconfianza*

Es excelente Regla no pedir ft| 
parecer á todo el Cuerpo, fino á ca
da vno de por s i : ni precifamentC 
como para vn cafo cierto , fino du
dosamente como para vn cafo pof-í 
íib le, con alguna circunftancia va-



---

D E  L A  F IL O SO F IA  M O R A L . * 9 9

t ía , «que dcfcubra al que defcubrio Habilidad del Habito 5 efto e s , la
el fecrcto; y en el cafo que fe deba 
confiar á alguno toda laconfulta > a 
ninguno confie la propia refolu-

.
cion.

J

Mas íí el Principe tiene por fin 
el bien publico, y elige Confeje- 
ros conformes á fu fin i todos los 
Confejeros , aunque el vno no fepa 
del otro , fe hallarán concordes, co
mo diverfos inftrumentos harmó
nicos concuerdan entre si , A to 
a o s  concuerdan con el baxo princi
pal.- ' ■ ’ : J

Todas las R eglas, pues , de la 
Prudencia Politica,fe reducen i  ci
ta fola: Que el Pueblo obedezca las 
Leyes det Principado: y el Princi
pe obedezca las Leyes Naturaíes,y 
Divinas. Porque fi bien el Princi
pe abfoluto,es Superior á las Leyes 
propias , y a  las Leyes Políticas de 
fus Antecesores: no obflante de 
las Leyes Divinas, y de las Natu
rales,ni laMageílad Real puede,ni 
la Mageftad Divina quiere difpen- 
farlo.

C A P . XIII. De la Prudencia Eco-
noratca.

Q Lijen no fabe regir fu Faml- 
 ̂ “ a | mucho menos fabrá re- 
S ^ vn Reyno, decía clSabio

1 * 0 ° : Porclue e‘«re la Familia, y 
|£i Reyno ay folo la diferencia de 
¿entre pequeño , y grande , fiendb 
el Reyno vna grande Familia , y la 
ramiha vn pequeño Reyno.

Pero la maxíma de Chilon ño 
<s verdadera, fin o  fe diftinguel*

natural Potencia del Entendimien
to, de la Inteligencia adquirida cotí 
la Ciencia Theorica, ò  con la Prac
tica. . / : »

El pintar Figuras grandes, y el 
pintar figuras pequeñas , aunque 
convengan en vn genero común de 
la pintura , no obílantefon dos ef- 
pecies fubaltcrnas diferentes entre 
si : porque demás de las Reglas ge* 
tierales, y comunes á vna, y à otra, 
cada vna requiere Regias partícula* 
res, y pratica diferente.

El que tiene natural difpofè* 
cion , para la pintura en general, 
tendrá difpoficion para la vna , y la 
otra efpecie ; mas el que fe exercita 
en la vn a, y no en la otra efpecie, 
obtendrá el habito de efta , y no de 
aquella.

Antes va habito contraila al otro, 
y vna Pradica echa á perder à ia 
otra ; por eífo no fe ha vifto , que 
Rubén ( Apeles de nueílro Siglo) 
aya jamás futilízado el pincel, pa
ra las miniaturas de H anfio, bien 
que tuviefle la Theorica perfe&if- 
.fima.

Afsi la Politica , y la Economica 
fon dos efpecies de la Prudencia, 
mas tan diferentes , como el pintar 
en grande, y el pintar en pequeño; 
fiendo, como fé ha dicho, la Eco
nomía vn Principado pequeño ; y  
el Principado vna Economía gran
de. > ' '

E s , pues , certlfsímo, que el 
que no tiene ju icio, para regir vha 
Familia , mucho menos le tendrá, 
para regir vn R e y n o , porque el

jui-i



juicio es la Potencia N atural, la que no aviendo vifto jamás Vfiá iíw 
qual fi no tiene fuerzas para la ac
ción mas fácil, menos la tendrá pa
ra la difícil.

Pero fí fe habla del Habito,pue
de fácilmente acontecer , que vn 
Principe fea excelente en el G o 
bierno de la República,y no en el de 
fn Familiaino por falta de juicio, ü 

'rite- Theorica , fino porque las ocu-

{»aciones mayores ponen en olvido 
as menores , 6 defpreciando vn 

grande ingenio los negocios pe
queños, como los grandes Pintores 
las miniaturas, formará el Habito 
de la Prudencia en las cofas Publi
cas , dexando á otros el cuidado de 
las Domejlicas.

Ningún Principe fue mas dilir 
gente, que Augufto en la Politicay 
pero ninguno mas defculdado en la 
Económica.El ordenaba todo el Im
perio ; y fu cafa andaba fin orden: 
quanta fama eíparcia entre los ef- 
traños, tanta infamia cobraba de 
fus domcfiicos.

Mas podia difculpar fu afrenta 
con jas mifmas palabras de aquel 
gran Caudillo en Eurípides, alega
do por excmplo de nueftro Filofo- 
fo: Como puedo ateder d cofas mi a*, 
f i  efioy fiempre ocupado en las age- 
ñas'i Lo mifmo digo de aquellos 
Filofofos , que teniendo la Ciencia 
Theorica de la Política,y de la Eco
nómica , eran ineptifsimos para la 
yna,y para la otrá;porque abundan
do en ellos el Habito efpeculativo, 
adquirido en las Efcuelas, falcaba el 
Praélico,que. fe adquiere con el vfo.

T al fue aquel Eormion Sofifta,
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pada defnuda, difcnrrio delante de¡ 
Annibal de la Arte M ilitar, y ad-H 
quirio el aplaufo de vn necio Eio* 
quente.

En quanto a las Reglas de la Eco* 
notnica, es cierto , que las Artes dej 
la Pintura Natural,y déla Minia- 
tura,toman las Reglas Generales dtí 
la Pintura General: mas la Minia-, 
tu ra , tómalas Reglas Particulares 
de la proporción, qué tiene ella coq' 
la Pintura Natural , aplicándolas 
refpedivamente de lo grande á lq 
pequeño.

Aísi, pues, la Económica demás 
de Jas Reglas de la Prudencia Ge-. 
neral, comunes á la Política, á la¡ 
Económica, y á la Monafiica: toma! 
las Reglas Particulares de la pro
porción entre lo grande, y lo pe
queño; efto es, entre el Goviérno de 
•vn Reyno,y el Goviérno de vna Fon 
mili a.

Correfponde ( como ya fe apww 
t o ) con proporción Analógica el 
Padre de Familias, al P r in c ip e  : la 
Muger,al Magiftrado : los Hijos, Z 
los Nobles: los Criados, á la Plebes 
la Cafa,al Palacio: las Rentas, á loS 
Tributos: los Parientes,i las Alian
zas : los Mandatos, á las L eyes: la 
Autoridad, á la Mageftad: los Ali
mentos, á la Beneficencia difitlbuti- 
va: las Correcciones,a. la JuPúcia pu
nitiva; y fi el Fin de la Política , es 
la Felicidad de los Pueblos; el fin 
de la Económica, es la Felicidad de 
la Familia•

Aquel,pues, ferá mejor Econo» 
mo, que me jor conociere eftas pro*

por<í
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porciones ? y mejor fupiete aplicar 
las reglas de la politica à econo
mica, tornando las proporciones de 
lo grande à lo pequeño » corno la 
Miniatura de la pintura naturai.

Efto debiera bañar , para regla 
general de la Economia , aviendofe 
va difcurrido del Derecho Economi
co cn el Tratado de la Jufticia. Mas 
porque eñe es fu lugar propio, 
quiero moftrar algunas Reg/a* par
ticulares.y aforifmospraéfcicos, que 
enfeño la experiencia á los hom
bres prudentes, y ellos á los ecóno
mos.

Y  por guardar el mífmo orden 
proporcional : Prudente Economo 
íerá el Padre de Familia y f i  mirare 
derechamente à fu  fin : Porque fi 
atendìere al bien de la Familia, ferà 
vn pequeño Rey s fi folo a fus de- 
feos, ferà vn gran tyrano, para rui
na de la Familia , y de sì propio..

Fara perpetuar vn Re y no heredi
tario,no bajía el Rey f in  Reyna ; p. 
para perpetuar vna familia,no baf
ta él Padre,fin la Madre, Efta ni es 
criada , ni feñora del Marido , fino 
compañera.

El nupcial Anillo no es cadena 
de efclavicud , fino vinculo de fo-¡ 
ciedad , teniendo en común la fu- 
ceísion, las fortuuas,y lasperfonas: 
mas en efta comunidad de bienes 
fon diferentes los oficios*

No puede la muger tener igual 
Autoridad : porque no tiene igual 
talento. Al vno,y al otro dio la na
turaleza calidades contrarias para 
vn mifmo fin.

El hombre es Próvida,y atrevida^ 
para adquirir 5 la muger es t imida ¿ 
y tenaz. , para guardar. Ella tiene 
capacidad bañante para governar la 
cafa * mas no para governarfe á-st 
propia.

También el Padre de Familia es 
hgisladon pero la verdadera ley es 
dtxemplo de fu s cofiumbres. Las 
palabras fon ley volante : las cof- 
^mbres fon ley fixa , cuya óbfer- 

confifte en la imitación 5 y 
Votación no puede fer buena , fi 
c t̂nplar es malo*

| , conviene la Magefiad , y  
|r Sde. Familia la gravedad-, la 
K  . ado vna mezcla de virtud 

endr̂ M feriedad virtuofa, en
veren̂ 05 P otr,e^ícos vn temoé 

eia mi ? vna tímida reveren—
v i l : Borq^erence ^ cemor fer~ 
dido y » gffervil teme fer ofen
der.  ̂ ^esencial teme ofen-

Fidias efculpió la imagen de la 
muger, con el pié fobrc vna Torcu- 
ga,timida Sierpe , que aviendo na
cido para guardar fu ca fa , jamás 
fale de ella.

Quando Diana fuè à afsiftir al 
gran Parto de Olympia , abrasò 
Eroftrato fu Templo ; y quando la 
Matrona fale de cafa , entran el* 
caía los defordenes.

Dos Cabezas en vna cafa, feria» 
dos Reyes en vn Reyno: Monftrucy 
de dos cabezas, enemigo de si mif
mo. Por elfo la naturaleza con ca
bello,y la ley con el manto ocultan- 
la cabeza de la muger : porque- 
ella no tiene otra cabeza , ni otra 
voluntad, fino ia ds fu marido?

fien-
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(iendo Incompatibles dos volunta
des con vn corazón Tolo, ò dos 
corazones con la concordia.

Deshecha la concordia celefte 
entre la concordia infernal : y el 
amor mudado en odio, muda fu 
hacha inocente en el tizón de Me
gera , que encendido de todos los 
Dom e (líeos,cfparce humo,y cente
llas por todas parces.

Con el pretexto de hacerfe par
ciales de vno , ù de otro, fomentan 
los Criados las pendencias,y las iras 
entre los Am os, por entrar à la 
prefa en el incendio ; y las Come
dias de vna Cafa particular fe re- 
prefentan en las Plazas publicas, 
añadiendo al daño iasmofas.

Ame el Marido á la Muger , fi 
quiere que ella le ame $ fea difere- 
t o ,  fí la quiere obediente : fi la 
quiere honefta , fea honeílo.

Caya Cecilia, fuè idèa de las mu- 
geres , y Cayo Servio T u lo , fuè 
idèa de los maridos. De aqui fuè, 
que en las folemnidades de los def- 
poíorios, el Efpofo preguntaba a la 
EfpofarT» me [eras buena mugeríH 
la Efpofa refpódia:,?/ íuJoniusyego 
Caya. Si tu fueres para mi vn otro 
Servio, yo ferè para ti otra Cecilia.

Ello es vna pobre economia: 
De [pojar la familia para vejlir à la 
Muger : El rrage de efta, ni fea vil, 
ni poinpofo, fino como de vna gra
ve Matrona : Porque fi fe adorna, 
por parecer hermofa al Marido,fon 
fuperfluas ¡as galas , fi por parecer 
bien à otros , fon afrentofas. Qnicn 
blanquea la T o rre , llama los Palo
mos.

La verdadera gala de la Mngér,* 
es la Honra del Marido : y efto de-: 
pende de ella principalmente r  Por
que confervando ella la honra del 
Marido, conferva la fuyaj y conferí 
vando la fuya , conferva la del Ma
rido, que es inseparable.

N i fea necia , ni ingeniofa. La 
necia no conoce la malicia de los 
Criados ; la ingeniofa afe&a tranf- 
ceuder la prudencia de los hom
bres. Uno,y otro extremo es arríe f i  
gado; mas vno es peor,que el otro* 
Mejor es , que Cernería, que inge* 
niofa : porque la necia con el tiem
po fe hace avifada; la ingeniofa con 
el tiempo fe hace infolente.

El fer Aguda^y Decidora% es me
jor para Dama,que para Muger : yl 
principalmente , fi tiene alguna ve- '  
na de Poesía,bien fe le puede echar 
la bendición al govierno de cafa: 
en vez de vna Caya Cecilia , ten
drás vna Corina, Ella ferá vna M u
ía , tu vn Site no.

No hable con los eílraños , fin 
Caberlo fu marido. Toda con verfa- 
cion furtiva engendra evidente 
fofpecha > y toda fofpecha fe toma 
por la peor parte: porque el cora
zón humano pende de la parte fi- 
nieílra- Y  fi el Marido no fofpecha 
de la Muger , el Mundo fofpecha 
del Marido.

Los Hijos fon el principio de la fe i 
licidadde los Cafados : porque fon  
el fin del amor conjugal. Y por el 
contrario , faltando el vinculo del 
am or, es bien ordinario, huirfe el 
am or, y quedarle el odio.

Son apetecibles los hijos, pata
con-
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coftfcrvar la efpecic i pero mas para 
confervar el individuo de los Pa
dres. Porque íi los Padres mozos 
fu Rentan los hijos niños , los hijos 
mozos fu Rentan los Padres decré
pitos ; y bolviendo la vida al que la 
d io , pagan 3quehbeneficio, que no 
fe puede pagar.

Demás de eílo fon neceíTarios 
los hijos, para la Sociedad Económi
ca Porque necefsitandofe de dos 
cofas , para todas las operaciones 
humanas; cito es,Saber,y Pódente
le Felizmente efta gran obra del go- 
vicríjío Dom eftico, quando fe vnen 
confejos de Ancianós, y fuerzas de 
Mozos.
. Ello es cofa natural, que el Pa- 

Játe  ame mas á los hijos, y la Ma
dre á las hijas : porque cada vno 
ama fu femejante.Y por eíTo es Ley 
de amor , y de naturaleza, que el 
Padre enfeñe á los hijos , y la Ma
dre á las hijas , para que parecien- 
dofe los enfeñados , á los Maeftros, 
los hijos fean generosos, y oífados, 
y las hijas temerofas , y honeftas.

Solicite mas el .Padre enriquecer 
los hijos de virtudes , que de bienes 
de fortuna: Porque de las riquezas, 
como bienes indiferentes, puede el 
hombre vfar bien , y m al; y por la 
mayor parte fe vían mal > quando 
no fe han adquirido; pero de las 
virtudes , como fon buenas en si 
mifmas»no fe puede vfar fino bren* 
Y  además de efto con las virtudes 
fe adquieren las riquezas, mascón 
las riquezas no fe compran las vir
tudes.

Debe el P^dre fagáz conocer la

Indole de los hijos para aplicar á 
cada vno á. fu exercicio.

La naturaleza , que nada hace en 
vano, dio próvidamente á los hijos 
devnosm ifm os Padres genios di
ferentes, como femblantes.

Afsi como toda República per
fecta fe compone de tres ordenes; 
efto e s , Sacerdotes, Magiftrados, y  
Militares : afsi coda familia per
fecta necefsica de vn EcleJiaJlico,dc. 
vn Togado,y de vn SoldadoxPovcpae 
el Soldado en la Campaña, y en las 
Cortes; el Togado en los Govier- 
nos , y en los Confejos; el Eclefiaf- 
tico con la Curia, y en la Igieíia re! 
primero con la EJpada; el fegundo 
con la Pluma ; el tercero con la 
Piedad , y con los bienes Ecleftafti- 
cos,reciprocamente fe mantengan, 
y todos conferven las riquezas , y el 
efplendor de la familia en paz, y en 
guerra.

Bien es verdad , que eftos ge
nios diferentes requieren diferente 
cultura, y en nada puede moftrar el 
Padre mayor prudencia, que en ef- 
cudriñar el Genio de cada vno , y  
educarlos conforme á fu genio. Ja
más ferá excelente, el que no figue 
fu Talento.

Fácil es conocer las Inclinacio
nes por el Tempe y amento,por la F i-  

Jiognomia, por los Difcurfbs, y por 
las Acciones : pero principalmente 
por los juegos en que fe exerdtan, 
como hacían los Efparranos ; por
que el animo fuelto , y alegre , no 
cuidando del fingimiento, defeubre 
inclinación.

> E l que eflá de (Uñado para las
Le-
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Letras , no fe dexe pra&icar en las 
Corres : el que eftá cleftinadopara 
¡as .Arta as ¡no fe dexe adormecer en 
Jas Efcuelas ; el que cftá deílinado 
para ia Iglefia , no fe dexe afeminar 
en los Feftiues, ni en los Eftra- 
dos.

Es grande error de los Padres, 
que deftinan vn hijo á la Milicia, 
quererle primero infiruir en Letras 
Humanas. La vida es breve, la A r
te larga , el tiempo , que fe dáá vn 
exercicio, fe quira á otro , y en nin
guno faldrá pcrfeéfco.

Mas aunque fobrafle el tiempo, 
no fe cria Marte entre las Muías, ni 
íe hace guerra con ios Libros,6 con 
las Plumas. Palas nació armada: 
conviene , que el Soldado defde ni
ño oyga las trompetas , maneje las 
armas, beba en la leche efpiritus fe
roces , falga del hogar de los pater
nos Penates , y liga la Campaña; 
acofiumbrandofe , como las Enci
nas , al Auftro ciado , y al Aquilón 
ardienre.

El Laurel mejor verdea debaxo 
de la fombra materna en el mifmo 
fuelo,donde nació; pero la venenó
la Planta de Perfia tranfplantada fe 
defvenena. El que nació , para los 
Laur&UsDo6iorales,x\Q fe aparta de 
la fombra de fu cafa , porque no fe 
divierta peregrinando: masvn ani- 
irio aípero , y belicofo tranfportado 
á clima eftrangero, fe hace mas Ur
bano  ̂ aprendiendo á vivir con los 
vivientes.

Mas fácil , y mas difícil es la 
educación de las Hijas , que la de 
los hijos. Mas fácil , porque fon

mas tímidas, y mas vergonzofas; 
mas difícil , porque tal vez el amor 
muda el tem or, y la lozanía muda 
la vergüenza. No obílaron cien 
ojos d< Argos á guardar la Ternera 
lafeiva del lifongero Mercurio.

Tarde fe deben cafar los hijos; y 
temprano las hijas : porque aque-i 
lia es mercaduría, que íiempre me-* 
jora en cafa ; y efta íiempre empeo
ra. Los hijos Iiempre adquieren mas 
de virtud , y las hijas íiempre pier-, 
den de hermofura , y de verguen«: 
za.

Carlos Magno , entre tantas acj 
clones labias , hizo folo efía nece-, 
d ad, y entre tantas glorias padeció 
folo efta infamia , por aver dilatada 
los cafamientos de las hijas mas^ 
tiempo del que debía. Mientras el 
efperaba Yernos á fu genio , ellas 
buícaron Amantes al fuyo ; y él fin 
Yernos,tuvo Nietos.

Generalmente debe el Padre de 
familia fin familiaridad Hacerfe 
amar’,y fin Ceveúda.dHacerfe temen 
porque el demafiado rigor no envi
lezca los ánimos juveniles; y dema-; 
fiada llaneza no difminuya Ja auto
ridad.

N o favorezca mas á vn hijo,- 
que á otro , por no encender la-in- 
vidia contra el favorecido , ni el 
odio contra si. Pero alabe , y favo-: 
rezca la virtud con algún premio, 
que dexando efperanza á todos de 
confeguirle , fin invidia caufe emu
lación.

N o declare , ni por palabra, ni 
por eferito qual de los hijos ha dé 
fer fu Heredero i porque teniéndo

los



* • 1 I 11 I Iff ■' p - 1 iw?* «y —1 » 1 1  ■  :^ -  . v- . ’ * ■
t ' - ’ ,

D E  L A  F ILO SO FIA . M O R A L;  $o<
Tos á todos con efperanza,tpdos le 
citarán obedientes; mas declarando 
al Heredero", no ferá amado deí-’ 
pues de los otros , ni del Heredero 
xnifmo : porque quien efpera la 
muerte de alguno , no defeáfuvt-

Mas no fe puede n e g a r q u e e s  
gran fentimiento, quando por falta  
de /ucefsion,e\ Padre de Familia fe 
vé Padre fin hijos : foftiene cl pefo 
del Matrimonio,fin el confuelo tra
baja , y no fabe para quien , y ator
mentado del defeo fin efperanza,fa-. 
le de cite Mundo , como fi no hu- 
vieíTe entrado en el.

Sin embargo,ella fuma defgracia 
la reftaura con vn gran confuelo la 
^Prudencia Económica; eílo es, coa 

•"la Adopción. Efta es vna maravillo- 
fa fecundidad, como aquella de Ju
piter, de cuya Cabeza nació Miner
va. Afsi Julio Cefar, A ugutlo, y 
Nerva, injuriado á la naturaleza, y  
al deftino , fecundaron con felices 
ingertos la Familia, y todo el Im
perio.

Nacimientos fin duda mas felices, 
porque los hijos Naturales fe acep
tan como la naturaleza los dá: y los 
Adoptivos te eligen , como fede- 
fean. Aquellos en la niñez caufan 
mas temor, que alivio; y defpues 
falen ordinariamente,6 degeneran
tes , o ingratos: pero ellos nacen 
crecidos fin la fatiga de criarlos , y 
fe conocen antes que nazcan.

A  los Rey nos fon iaecejfarias las. 
AUanzas'.y d las Familias las Amiß. 
tades-y pero los mas eftrechos Amí«? 
gos deben fer los Terms.

. ’ Las Mjasfe cafan ÓófcRicos, pt-*. 
ra que defpues que Calieren de cafa« 
no tengan necefsidad de la cafa.Los
hijos fe cafen con Nobles para que 
la deícendencia cobre vigor ,  y no 
degenere. ■ r > .v ' 
r  L a  .virtud dfc las .‘Familias va 
fiempre degenerando , como tade 
las Plantas: Porque (como difcurte 
el Filofofo, y mueftra la experien
cia ) las Familias do&as acaban en 
necios, y las beltcofas en fu riolos. 
Pero afsi como las Plantas enveje
cidas fe renuevan con los vigoro^ 
fos ingertos ; . afsi también las 
Familias , que van , degeneran-i 
do , coa Los Matrimonios No^ 
bles. > .
. Todo efecto naturalmente fe pa-, 

rece a la caufa: y no obftante fe ven 
de ordinario nacer de Padres, efpiri- 
tofos Hijos afeminados, y de Leo-r 
nes, Conejos,

Monftruos fin duda , qué nacetíí 
de la mezcla de la fangre advenedi*¿ 
za ; por elfo algunas veces los hijos 
no falca al Padre, fino á la Madre, 
pareciendofe á algún Progenitor de 
la linea Materna

Efto fe debe confiderar diligent 
teniente: porque como algunas eü-, 
fermedades del cuerpo,fon también 
dótales algunas enfermedades de el 
animo, paliando de la linea Mater
na,que era infecta, á la Paterna,que 
eftaba pura.

Quien hace ios Matrimonios 
por apoyar fe  en el favor de los favo
recidos, ü de los poderofoSjfe hall# 
muchas veces engañado; y donde 
efperaba > que comeuzaíTe la cxaj-i
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tacjorv, comienza el precipicio de ro lo  »porque fe prefume, ò que le 
la  Familia. avrà enfeñado, ò  que avrà apren-
- Como las cofas humanas » no dido;de ¿1.
«leños que las celeftes,eftán en per
petuo movimiento $ y el mas altó 
punto del Auge, es el primero déla. 
Retrogradado» délos Planetasv&fst 
cayendo el favorecido embuelveen 
la ruina al que fe apoyaba en fu fa- 
vor. ~ —

E L  P R IN C IP  E necefsita de M I- 
niflro ' , y el Económo de Criados, '

Dos fuertes de Criados fon ne-
*

ecífarias en vna cafa: vnos para di- 
Hgencias'y y otros para traba jar.En 
aquellos fe requiere Juicio¿ y Pide- 
lidad'.e a ellos Robu fie y Obedien
cia. Y  por elfo aquellos fe deben 
mantener fieles con el falario pun
tual > y ellos rebutios con- la comi
da competente. ?.

Mucho, mejores fon los Criados 
apelar i ados, que los Efclavoscom- 
pradosipoxqae como aquellos íirvea 
por fu necefsidad , mas no por 
fuerza; aman á fus Amos como á 
bienhechores : ellos como íirven 
por fuerza, fon enemigos de puer
tas adentro : porque quien aborre
ce la fervidumbre ,  aborrece al Ser 
ñor. •• ■

No fea el Numero de los Criados 
mayor de lo neccffario. Quien tiene 
vn Criado fo io , le tiene todo ente
ro ; quien tiene d o s, tiene medio: 
quien tiene tres * no tiene ninguno: 
porque mientras el vno fe fía en que 
el otro fírve, ninguno firve.
' Si el Amo fuere virtuofo, lo fe- 

rán los Criados. Mal indicio es 
contra el Amo yn Criado facino-

Por eflo no debe dexar el Am o
Jin cafitgo las culpas graves de los 
Criadosa porque quien perdona vn 
delito,combida á otro mayor , y el 
que lo tolera fe muellra Autor.

N i debe fer grave el caftigo¿ 
quando la culpa es leve; porque e i 
caíligo en vez de penfaren la en
mienda , ptenfa en la venganza,y es 
mejor echar de cafa vn ofendido» 
que tener vn enemigo en ella.

Bueno es faberlo todo,mas no mo f-. 
trar que lo fabe todoJEA muy curio- 
fó halla lo  que no querría faber ; el 
muy defeuidado ve loque no juz
gaba ver. I

Catón , tenia los Criad os en dif*^ 
cordia, por faber de los vuos lo que- 
hacían los otros; pero elle remedio 
es peor, que el nial j porque entre 
los Criados reyna la invidia, y ellá 
muy cercana á la in vidia la caluma 
niai

Nada ay tan neceífario al que go- 
vierna,coaio las B/pias; pero nada 
ay tan foéz, y can arriefgado.

£1 Criado, que tiene vifla de L in
ce , tiene lengua de Urraca. El que 
parla al Amo los vicios de los otros; 
parlará á los otros los vicios de el 
Amo. Nunca eilarán defunidos el | 
oficio de Efpia ,  y el de calumnia- | 
dor 5 fiendo vno , y otro viiifsimos 
partos de la maledicencia, bija de 
la diabólica malevolencia.

Sagacifsimosjíimplicifsimos Ejm 
ploradores fon los ojos de los Mu~ I 
chachosfCjpmtQ mas pequeños, tan

to
V
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to mas agudosf y quanto mas íi Him
ples , tanto mas fieles. Porque co
m o aman mas al Padre , queá los 
otros , y procuran que los ame , á 
el mas que á otros dicen lo que 
ven. •

Ninguno es mas alífero v que 
aquel A m o , que en vez de gover- 
nar ia Familia , fe dexa governar de 
alguno de ella. Porque no ay vida 
mas infeliz, qué la fervid u m bréai 
ícrvidumbre mas mifera, que el fer 

•Criado de vn Criado.
Ingrato es el Cazador, que echa 

de Cafa al Perro , que aviendo fido 
vtilii’simo, es ya inútil por fu vejez; 
pero mas inhumano es el Señor,que 

^no alimenta al Criado antiguo , de 
quien mientras tuvo fuerzas , fué 
bien férvido.

Si el Amo no tiene ya necefsidad 
del, él la tiene del Amo.* N o  puede 
merecer mas ; pero yá es benemeri- 

; to : Lo que no es paga de ia íerví- 
| dumbre prefente, debe fer premio 

de la pallada; y fi á él le faltan las 
fuerzas pata ferv i r , á los otros les 
crece el animo para fervir bien.

-Pero con todo, es verdad , que 
hafta efrltímo efpiritu , el Criado 

I  envejecido en C afa , es vtUifsimo: 
m porque á ninguno otro fe entregan 
j|  mas íeguramente las Llaves de las 
m puertas, y oficinas, que al que fue 
f  fiel. Y quando efté del todo impe- 
: I dido, baila que tenga ojos ; porque
a yaque no puede hacer, obfervará 
i  lo  que los otros hacen.
1 Otra fervidumbre , no menos 
1  neceflaria ; pero mas peíigrofa, fon 
1  las Criadas*

Eítas fon méitefter para fervir £ 
la Madre , á las H ijas, y á los Ni-, 
ños;pero es arriefgada fu fervidunv- - 
b re : porque fi Ion viejas , mas fie-: 
ceísitan de fer, férvidas»que de fer-í 
v it- ; Si foo mozas , y alentadas,’ 
ibenos vigilancia es mehefter paras 
guardar vna Fortaleza de los Enew 
m ígos, que á vna Criada de los 

-Criados. Y  quien puede.guardar 16 
que ella mifma defea perder i  L £ 
igualdad de la (ciérre, es la concia 
fiadora del amor; la comodidad del 
comercio , es la paraninfa de la fenw 
fualidad; y lafenfuaiidad, junta con' 
la pobreza , es el corredor de los 
hurtos domefticos. ,

N o bailan las cerraduras, que 
fepáran la eílancia de las mugeres, 
del redo de la Familia ; porque 
( como dixo ei proverbio antiguo ) 
el amor tiene rodas las llaves. N i 
baila la fealdad , para cuftodia de 
la honeílidad : porque ningún Ani-j 
mal ay tan fe o , que ¿ otro Animal 
no le parezca hermofo.

Fuera de e fto , el que intenta 
rendir !a honeílidad de la Señora,’ 
y de las hijas , compra la fee de las 
Criadas ; las quales , como les falta 
riqueza, y les fobra aducía, no ven-; 
den mas difícilmente la honeílidad 
agena, que la propia.

A  efte deíorden , tan ordinario,* 
como natural, fe ofrecen folo dos 
reparos. Uno es,las efpias del Cria-! 
do v i e j o y  de los Niños pequeños, 
corrió fe ha dicho , porque divifan 
defde lexos los primeros indicios.
El otro es, en los primeros indicios, 
bien que inciertos, vían- tal rigor,
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tales cautefasv y tales prevenciones efie Mundo, que no (aben lo que fe 
«outra la malicia i que aun la ino- tienen ; efto es , quien no tiene na
cencia quede atemorizada. dá,.y quien tiene mucho. Las Bar-

Afsi la fa m ilia , como la Repu- cas pequeñas , en la tempe fiad, fe
blíca comprebènde dos cofas , per fo 
nasi, y baciinda. Avtendofe, pues, 
hablado de la economía, acerca de 
las Perfonas, retta díícurrír de la 
economía, acerca de la Haciendan y 
ella confitte en adquirirla y confer
mar la , y  aumentar la i ¡i

De las Familias ; vnas fon de 
Grandes feñores, otras de Perfonas 
plebeyas, y otras de Hombres me
dianos ,entre la alca,y la baxa fortu
na; y cada vna deeftas ferá aífaz ri
ca , fi tiene lo que le batta á fu gra
do ; y aífaz feliz , fi fe contenta con 
lo  que le batta: porque el defeo hu
mano, es folo quien hace rica á la 
pobreza, y pobre à la riqueza.

Según Hefiodo ( como obferva 
nueftFoFiloíbfo) el Paftor, la Paf- 
torcillay cl Niño, y la Baquita,para 
criarle, compufieron la primera Fa- 
milia.Las Dignidades fublimes, las 
manadas de Efclavos, los Palacios 
dorados, las Mefas fumptuofas, los 
Campos inmenfos,hacen la Familia 
mas grande ; pero no por elfo mas 
.feliz-, porque quien aumenta cau
dal, aumenta dificultades.

Noíotros hablamos aqui princi
palmente de haciendas Medianas; 
porque aísi como el ExseJJb , y el 
Defecto de la materia , desbaratan 
la Arte mecánica; afsi elcxcefíb¡,y el 
defecto de la Familia , defeompo- 
ntn la Arte economica , alterando 
las reglas,
. Do$ fuertes de perfonas ay en

.pierden; los Navios grandes , en 
calma , quedan inútiles. Las rique

z a s  medianas,como los Navios me
dianos , fe goviervan mejor en cal- 

. nía, y en tempettad. ;
D e dos naturalezas fon las ri

quezas »■ . vnas Naturales , y otras 
A rtific ia les:Las Naturales ettán 
fundadas en el tefreno propio ; las 
Artificiales en la induftria pror 
pia.

Miferable aquel, que habitando 
en efta Tierra común, no tiene pal- 
nglo de tierra, que fea fuyo. El que 
no tiene Cafa propia, es vn muer-  ̂
to fin fepukura ; eftá en e! Mundo, 
y fuera de él , mas infeliz que las 
fieras , que en las , cabernofas gru
tas labran fus cuevas, que firven 
para fu domicilio;/"pn Taiamo á fus 
bodas, Cuna á fus bi jos, y Sepulcro 
eo fu muerte , guftando todos de 
envejecer donde fe criaron, y de 
morir donde nacieron.
• Los Apellidos tomaron nombre 
de las Caías: quien no tiene Cafa; 
no tiene Apellido , es fora fiero en 
fu Patria: quien tiene Caía alqui
lada , anda en continuo movimien
to, no habita, fino peregrina; hecha 
á perder las alhajas,y compra el ay- 

■ re* Jamás proceden aquellas plan
tas,que fe andan trafplantando con
tinuamente.

Efié tu Cafa en las Ciudades 
fuertes ^pero apartada de las forta
lezas. Sea hermofa,y íaludable;por-

que
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t¡ne la héraíofura de la c; fa condu
ce á la hermofura de los hijos : y fb  
faliídable del ayre á lafanidadde 
las Perfonas.'
v Será bermofa , íi tuviere puerta, 
efcalera, y fala magnifica: Quantos 
blancos,y claros,adornados de pin* 
turas eruditas, que firven de docu
mento , y adorno.

Será faludable , 1 íi por vna par
te mirare al Auftro templado,y por 
otra al frío Bóreas , para burlar al
vno , v al otro en la eftacion con- % m
traria. Pero tenga vn Jado el mas 
habitable al Oriente ; porque fon 
mas bellas,y mas fecundas las Plan
tas, que reciben los primeros rayos 
del Sol. De efta fuerte vn viento 
corrige al otro , y todas purgan al 
A yrc. . -

1 La cafa fea tan capaz, que baile 
pa ra tener la familia , y para alqui
lar á Oficíales,que no hagan ruido: 
porque ninguna renta es mas fegu- 
ra , que ei Alquiler , y ningún ve
cino mas provechoío , que los que 
lo pagan.

Y  fi tuviere Huerta,y Corral de 
& olios ̂  gozará dentro en cafa las co
modidades de la C iudad, y de el 
Cam po; del qual páflaré á diícur- 
rir.
- Las riquezas mas naturales,y mas 
nobles,fon las rentas de tus hereda
des. Eftos fon teforos, que tienen 
raíz,y multiplican fin daño de algu
no. Él Oro nace del lodo, y fin em
bargo refplandece.

Solo con la Tierra es licito fer 
avaro, Tacando de ella mil por vnoj 
porque ella es vna Madre igualmen

te prodiga r:y- avara i y por elfo h{j 
buélve á los hijos tan grande vfura? 
poique fabe , que-todo ha derecotife 
nar á eila.. r • ?

Mas no es prodiga , con los ne
gligentes , ni piadoía, para el que 
con ella es muy piadofo.Quiere,que 
la cuiden ; peto que la trabajen. Si 
no la regalas,y la rompes, fruftrara 
tu hoz con vacias arifiás.

Pero nada la fecundará mas, que 
tu vifía ,y  tus pies. Si te fias de tus 
Criados, y Factores , ó la dexarán 
infru&uofa , ó ferá para ellos e.l 
fruto, y no para ti.

La otra riqueza es A rtifclalt 
porque fe faca de las Attes.

Si el Arce es Mecánica , las R i
quezas ferán Mecanicastfi Sórdida, 
ícrán Sórdidas:!! Liberal, ferán L i
berales v porque tales fon ios e fe«  
tos , quales fon las caufas.

Aunque las Riquezas nacidas dé 
las Artes Liberales, refpe&o de las 
Mecánicas, fean mas nobles: no 
obfiante refpeétode lasque produ
cen las Heredades propias fin obra 
manual del Señor, fon menos natu
rales, y menos honrofas: Porque las 
virtudes , afsi como no fon apete
cibles por otra cofa, que por si mif- 
m as, afsi no miran á lo v til, fino 3 
lodecorofo.

Y  afsi aunque las Ciencias feart 
mas nobles, que las Heredades:con 
todo eífo la Renta de las Heredades 
es Señoril, y la de las Ciencias es 
Jornalera. .

Ei Cambio de moneda en los 
Bancos, íi es corto, es v t i l : fi gran
de, es pelígrofoj vno , y otro es i a*

y  3 com?
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compatible con la nobleza inge
nua. La plata , aunque blanca, tiñe 
4 e negro las manos , como le die
ron en cara al Abuelo de Augufio, 
que era banquero.

Ello es mas fácil de rico ha- 
cerfe ríquifsimo , que de pobre 
fiacerfe rico : porque de la priva
ción al Habito fe pafla difícilmente; 
pero el Habito fe aumenta fácil
mente con los A&os.

Riqueza mal adquirida,no es ri
queza , fino pobreza: porque no 
puedes contar por tuyo , lo que es 
ageno. Antes la riqueza mal adqui
rida hace perder la otra bien adqui
rida , entre enemiftades, litigios, y 
arrepentimientos. Porque te quita 
lo que vale mas , que las riquezas; 
eílo e s , la buena opinión, y la gra
cia divina.

Es vna gran renta la Paretmoniai 
y vn gran difpendio la Superflui
dad. Aquella cafa cftá bien gover- 
nada,dóde nada fobra,y nada falta.

Quien no juega , tiene vn gran
de ahorro : porque codo el dinero, 
las cafas , y las heredades del que 
juega , eftan pueftos en la mefa de 
los dados; y la fortuna varia echán
dolos ya al vno, yá al o tro , los em
pobrece á ambos , para enrique
cer al Garitero. Y  íi la fortuna en
riquece á alguno en el juego, junta
mente con ia fortuna avrá entrado 
la fraude , y hacienda fraudalenta, 
no paíTa i  tercero pofleedor.

Pero m as, que la Parcimonia 
aprovecha aífegurar la cafa de Hur
tos de los efíraños , y de los do- 
mefiieos. De los eftraños la aífegu-

ra la vigilancia de los Criados; y de 
ellos la vigilancia del Amo.

El Amo ( decia Sócrates ) fe 
acuelle el vltimo de todos , y fe le
vante el primero: porque mientras 
el duerme, los Criados acechan.

No tenga Criados cafados, que 
á todo Anim al, que pare, snfeña la 
naturaleza á fer ladrón.

N o dexe tratar en cafa PerJbnas 
mendigas, aunque parezcan fieles,y 
pladofas. Es malifsimo genero de 
Ladrones, el que fe vfe reducir á la 
necefsidad de robar.porque el hur
to es irreparable por la pobreza , y 
digno de compafsion por la ne- 
cefsidad. Y  afsi no fe imputa la 
culpa al que robó , fino al que fe 
dexó robar.

Ojiando el Amo es avariento,  '  
el Criado es ladrón: porque vien
do efte, que no fe firve el Avaro de 
aquéllo que le fobra , bufea lo que 
le falta; y tiene á piedad defaprifio-. 
nat las riquezas apriíionadas.

C A P . X IV . Ve la Prudencia M e-
naflica*

I A  Prudencia Política mira á la 
_j Felicidad de la República% La 
Económica á la Felicidad de la Fa

milia. La Monaítica á la Felicidad 
del Individuo.

El Individuo es prim ero, que 
la efpeeie , y la cfpecie , que el ge
nero: porque las cofas fingulares— 
fon primero, que las vniverfales. 
Qué aprovecha, pues, faber gover- 
nar á otros, y no faber governarfe
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á si > No es Sabio el que fe ignora 
á  si m ifm ó, ni prudente el que no 
lo e*para si. .

Efta es la Prudencia particular, 
que en las cofas agibles enfeña á fe- 
guir las cofas f u  fias > Utiles, y  Mo
rí efta 1 , y huir las contrarias, para 
gozar éntre los mortales vna vida 
bienaventurada.

Efta Prudencia Monaftica con- 
fifte en la Mediocridad entre dos 
eftremos viciofos; no obrando aca- 

*fo,n\ por Impetu, fino con delibera- 
do, y re 3 o con fe jo .

El que obra impetuofa, y cafual- 
mence merece reprehenñon, por el 
mal fuceíío,y ninguna alabanza por 

^ 1  feliz,porque el no es dueño de fu 
acción ; pero el Prudente es dueño 
de fus acciones,y de si miftno; por
que las paíslones domadas, obede
cen á la voluntad; y la voluntad 
regulada, obedece el entendimien
to: de fuerte, que mientras ei ape
tito no pide, fino lo honefto, y la 
voluntad no le niega lo que pide,es 
el hombre feliz.

El Prudente tiene el entendi
miento fortalecido de tanta ciencia« 
y d  corazón de tanta virtud , que 
ni la ignorancia, ni la malicia , le
puede divertir el animo de lo razo
nable.

Vive en ei la Ju fticia , que ño 
dexa obrar contra la Ley C iv il , ni 
contra la equidad natural. V ive  en 
el la Fortalezca, que no permite em
prender temerariamente los riefgos 
vergonzofos , ni huir vilmente los 
peligros honrados. V ive la Tem
planza , que no le confíente enfla

quecer en el ocio.» ai afeminarle en' 
las delicias.

Es propio del prudente esercì-: 
■ taf fe en cofas Utiles , mas no juzga 
fer v t il , lo que po es julio , y hon- 
rofo > ni le balla que el Fin fea juf
to , y honefto, fino fe puede con* 
feguir, fino con Medios iahoncftos,- 
è in julios. .

Cruel prudencia fab la de Tarpe- 
y a , de hacer correr el Carro fobre 
el vientre Paterno, para que Ilegal-: 
fe al termino feñalado.

El verdadero prudente fe perfua- 
d e , que no todas las cofas que le 
guftan , fon licitas , ni todo lo que 
es licito fe puede hacer.

Pela con maduréz todos los 
Medios, y de muchos elige el mejor 
confederadas las circunftandas,por- 
que el bien,y el mal confifte mas en 
las circunftancias , que en la fubf-t 
tancia de las cofas.

Tiene el afpe&o, la voz,y el gef- 
to grave', porque quando ella el 
animo compuefto , lo externo cor- 
refponde à lo interno. H abla, fe 
mueve, y obra lentamente, porque 
nada obra por ímpetu de paísioo.

A fus Acciones , ni fe refuelve 
facilmente , ni facilmente fe pueda* 
Confiderà mucho , delibera tarden- 
pero executa pretto, conociendo, 
que ningún tiempo es tan propio 
para cxecutar, como mientras hier-4 
ve el anim o, y por elfo refuelve fin' 
ím petu, mas fe aplica con grande 
ímpetu á la execucion.

Ninguna cofa juzga tan fácil,- 
que no pueda tener grandifsimas 
dificultades, ni can difícil, que con

y  4  i*
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ia conftaada , y la capacidad no fe 
venzas y por e£fo nada comienza» 
que no acabe*. ;
■ No es cqíi todo elfo tan pertinaz» 
que antes de ¡obrar,íi oye mejor pá* 
recer, no mude el fuyo; conociendo 
que las cofas agibles, y Angulares, 
foti accidentales, y mudables, y por 
elfo la mudanza no eftará en fu ani
mo, fino en las cofas.

De aquí es , que defpues de he
cho, o fuceda bien, 6  mal, no fe ar
repiente; porque fabe que no ha fal
tado por fu parce , aviendo tenido 
la intención re<5ta,y pueftola en exe- 
cucion: de fuerce, que del éxito fe
liz, esfuyala glorias y del infeliz^s 
la culpa de la fortuna.

Ninguna cofa ay prefente,que no 
obferve s ninguna paífada , que no 
ira; y por las pafladas, y las prcfen- 
ces , anteve las futuras , con tanta 
certeza, que parece adivino.

Hypocrates, por vn viento que 
foplaba , conoció , que de aquella 
parte avia de venir el contagio , y 
afsi fue 5 y el Prudente , de ciertos 
indicios no obfervados de los otros, 
pronoíUca los futuros acaecirmen- 
tossy por eflb,de nada fe turba,por
que nada le coge de improvifo.

Es creído por Oráculo , ó  por 
mejor d e c ir p o r  vn Dios terrenos 
porque como decía Seftio, el Pru
dente , en vna cofa fe diferencia de 
Dios , en que Dios no puede , y el 
no quiere obrar cofa contraria á lo 
refto*

C A P . X V . Del Habito de los Prin* 
ripios Generales de la Prí?* 

dencia.

A SSI como en la Ciencia fon 
necesarios los principios ef- 

peculativos para filofofar bien; afsi 
en la prudencia fon neceífarios los 
Principios agibles , para coníultar 
bien , mas ellos fon muy diferentes 
de aquellos.

Los principios de las Ciencias« 
fon vniverfales , neceflarios, c in- 
demoftrables; mas los de la Pru
dencia fon a& ivos, particulares , y 
contingentes , y muchas veces Pro
blemáticos, y repugnantes el vno al „ 
otro. ^

Si alegas eñe Aforifmo: Que el 
Prudente no debe fiar fe  de ninguno> 

fino de si mifmo, Otro alegará el 
contrarío: Que es prudencia no fiar- 
Je de fu  propia pruden cia l ñ prue
bas : Que vna Obra es conveniente, 
porque es v t i l , fe probará en con
trario: Que la obra no es convenien
te , porque es injufia.

Fuera de efto, los principios de ¡ 
la Ciencia , fiendo vniverfales , y j 
eternos , refíden en el Encendí- | 
miento vniverfal, e inmortal; y los 
de la Prudencia, por la mayor par
te »en el Entendimiento corrupti-, 
ble; efto es» en la eogitativa, ó efti-; 
mativa , que fe llama fentido inte
rior, donde fe deportan las image-; 
nes Angulares.

Pues afsi como el filofofar bien > 
confifte en faber formar Sylogif- [ 
mos,científicos de los principios §
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cfpeculatlvos,y eternos; afsi el con
fu kar bien confiftcen faber formar 
SylajúJmQS operativos de los priñ- 
clpiós de la Prudencia.

Aquel, pues ,-ferá prudentifsimo 
fobre los otros,que tuviere guarda
do en el teforo de fu memoria , no 
vn gran numero de principios efpe- 
culativos , fino vn gran numero de 
principios prácticos > V propuefta 
qualquier Qu.eílion agible , ferá 
fervirfe de ellas con mayor facili
dad para refolverla.

Ello es claro, como ya cnfte, que 
el difeurrir bien de 1as Ciencias ef- 
peculativas, y el confultar bien de 
jas cofas agibles , fon hábitos muy 
diverfos ; antes el vao de ordinario 
deílruye al otro, porque los princi
pios fon diferentes.

Efte epilogo , pues , del hom
bre prudente , fe hace de cinco ma
neras , a las quales puedo llainar 
cinco fuentes copiofas de la pru
dencia.

La primeta, es la propia, é in~ 
nata Lumbre Natural. La. fegunda, 
la Dolirina de losFilofofGs,ú de los 
Ancianos, en voz , ó en Libros. La 
tercera, de la Qbfervancia propia* 
fobre las cofas Naturales , y Artifi
ciales. La quarta, de la Experiencia 
de los cajos ágenos. La vltima, de la 
Experiencia en los cajos propios.

Y  para abrirte en cada fuente al
gunas venas de ellos principios agi
bles, comenzare de la primera.

Todas las confideraciones del 
hombre prudente , fe mueven fo
bre los quicios de ellas dós Quef- 
jiouest Si. tal cofa es pofsible hacer-?.

Je,y Ji conviene hacer fe-,ptytoyxz mu
chas cofas convienen, mas no fé 
pueden hacer;y otras fe pueden ha
cer , mas no convienen.

Para la primera Queftion , fon 
neceífarios Principios, y A fot i fimos 
de lo Pofsible , y de Xo lmpofsible'. 
para la fegunda , Aforifmos de lo 
Conveniente , y io No conveniente.

Aora , afsi corno de los Anima
les, vno es naturalmente mas fagáz 
que otro , en procurar fu manteni
miento , y defender fu v id a; afsr 
aviendo la naturaleza formado los 
hombres de ingenio diferente , pá~ 
ta diferentes fines; ¿ algunos influ
yo Máximas, y Principios ¡nteligi-* 
bles, y efpeculati vos para tas Cien
cias : á Otros Máximas , y Princi
pios agibles para la vida huma
na.

A  la primera Que ilion, pues, 
firven ( pongamos por exemplo) 
ellos principios: Entices es pofsible- 
vna cofa,quando el querer corre fpo- 
de al poder; porque puefto el fin , y 
los medios>fc ligue el zfedi<y.Quan
do el defeo dé hacerles grande la co

ja , ejld medio hecha, porq lá volun
tad refuelta, aviva al ingenio; y por 
elfo fe dice , que nada le es dificuí- 
tofó al que i Aquello que fue--
de hacer la naturaleza, puede hacer 
la indufiria humana ; porque et 
Arte puede i mirar la naturaleza, 
mas . la naturaleza no puede im K 
tar al Arte. Lo que alguno ha becho¿ 
otro lo puede hacer-,y aquello que fin  
ayuda-es dificil,có ayuda eficaz, ferd  
facilifsirrto.Si fe  puede hacer (a vna 
parte yferd el todo. T f i  lo mas fe  ha
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becbofe bara lo menos,Si fe  bace vn mos Perfonages. Tales fueron aque- 
Je mej antere hará el otro.Yfivn c&- lias fentencìas memorables de los 
trario es pofsible% también el otro es Siete Sabios de Grecia; cada y^o de 
pofsible. Y  con principios contra- los qoalcs alambicó toda fu Sabi
nos à eflos, fe prueba lo contrario, duria en dos palabras, que fon per**

A  la fegunda Queftioti firvea fedtifsimas Reglas de la Vida Hu-i 
eftos principios : Aquello es conve- mana , y primeros principios de la 
niente , que es Natural 5 porque la prudencia.
naturaleza es excelente Legislado- Clcòbolo dixo : Modum ferva, 
ra,y las Leyes Civiles fe fundan fo- que es la llave de la Prudencia;por- 
bre las naturales : Aquello es conve- que la Mediocridad , es la medida 
niente y que es v til à la Vida Huma- de lo conveniente. 
na ; porque cada vno eftá obligado Pittaco dixo : Nequid nimis*« 
à confervarla: y mucho mas fi la co- porque quien huye los eftremos vir 
fa es neceífaria , porque la necefsi- dolos , precitamente fe contiene 
dad es fobre la Ley. Demás de efto, dentro de la equidad virtuofa. 
aquello es conveniente , que es loa- Periandro : Iram Rege , porqué 
ble , porque no fe debe alabar fino fiéndoialra lamas indomable de „ 
lo honefto:Aquello es difeonvenien- las pafsiones, quien doma efta , do-: 
temete es injujlo,porque el vril nuef- mina todas las otras , y quita el ve
tr o s o  fe debe comprar con daño de lo de los ojos à la Prudencia, 
otros: Aquello nos es conveniente ¡de Solón : Refpice finem , porque fi
que nuefiros Amigos fe  alegran , y el fin es torcido , la acción no pue-* 
nuefiros Enemigos fe entrifiecen, de fer reità ; y quien confiderà el 
porque no puede fer mal,lo que nos exico de las cofas , andará cauto en 
defea quien nos quiere bien:ni pue- comenzarlas, 
de fer bien lo que nos defea quien Biantes : Piares M a li, finífsima 
nos quiere mal.Tambicn: E l menor Regla de la Vida Civil ; porque 
inconveniente , ferd conveniente, quien fabe , que los buenos fon po- 
quando no fe  puede evitar el vno% ò eos, y los malos infinitos, de nadie 
el otro\porque en los calosefiremos ferá engañado , porque de pocos fe 
el menor m al, tiene razón de bien. fia.

Bien puedes conocer, que eftas Thales : Noli efpondere, porque 
¡máximas, no fon eternas verdades, es arríefgado empeño prometer por 
como las de las Ciencias, fino parti- s ì ,  no pudiendo faber loa futuros 
cuíares , y contingentes, fegun las contingentes j pero mas arríefgado 
eircunftancias, de que dependen; prometer por otros , no pudiendo 
porque en las cofas agibles, el buf- faber la voluntad agena. 
car demonftraciones, es necedad. Chilo« finalmente : Nofce te lpa

La fegunda fuente fon : Los do~ fum . Documento prudentissimo 
cementos de,Sabios, y Prudertiifsi~ fobre todos; porque quien cono-

de--
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ciíere fu debilidad, no admitirá car
go defigual á fus fuerzas* Pero do- 
cunj^to Cobre todos dificihfsimoi 
porque todo amor es ciego , y ca
da vno fe ama á si mifmo. Efcrive 
de si G aleno: Quando yo era igno
rante , me paresia necioefe avifo\ 
pero quanto mas entendí9 tanto mas 
¿o admire.

Próximos á ellas fcntencias foft 
los adagios vulgares : los quales 
nacidos de la voz publica , que rara 
vez engaña » y autorizados del 
tiempo , que como mas anciano, 

0  fabe mas J*tjue tocfóffoti fentencio- 
fosaforifmos de la prudencia. Por 
lo qual advierte nueftro Fi'ofofo, 

t deberfe mayor fec al dicho de vn 
Anciano , fin el fundamento de fa 
razón , que a la razón de vn Mozo, 
fin el fundamento de la experiencia.

Tales fon aquellos dichos vul
gares. La primera parte del neciotes 
tener fe  por fabio. Un loco hace cien
to. Quien no puede lo que quiere, 
quiera lo que puede. La Perra pre- 

furofa pare los Cachorrillos ciegos. 
Es vergüenza d ecir lo  no penfaba. 
*Foma la ocafion por los cabellos.De- 
sea martillar el hierro mientras e fia  
e aliente. Saeta ¡que fe  ve venir fhie- 
re menos. Poco d poco en el malpaf* 

f e  .Es menefter ere tizar con los C re
te nfes. Donde acaba el engaño, co
mienza el daño. La verdad fube  

Jismpre pobre el agua. Muchas veces 
es confiando variar penfamiento•

L a quarta fuente, es la obfer- 
yacion de las cofas naturales, 6  
artificiales, que fe leen , 6 fe ven. 
Algunos leen los Libros como R o

mances , paliando tiem po, y per
diéndole. Miran los objetos con 
los ojós y no con la mente : «o ad
virtiendo , que la naturaleza en ran
das fus obras Phyficas,efcondió de- 
baxo de cortina los principios de 
las Morales, que el Prudente aten
tamente penetra, y alegóricamente 
transfiere á las operaciones humar 
ñas de elle modo.

A los Animales tímidos no did la 
Naturaleza armas para pelear f  no 
pi¡es para huir:porque en el flaco es 
cordura huir los riefgos; en el fuer
te es afrenta no emprenderlos : y  
por elfo fe deben las armas á los 
fuerces.

Los Animales mas perfeélos necef- 
Jitan de mas tiempo para nacer : V  
las acciones mas grandes fe han de 
confulcar mas largo tiempo.

Los Animales , que nacenprefto% 
mueren prefto.Dc vna gota de agua 
caída en el polvo del eftio, falta 
acullá vn Sapo: pero al infiante fe 
convierte en polvo. El Elefante en 
diez años fale á luz $ pero vive Si
glos. Afsi las acciones muy aprc- 
furadas prefurofamente despare
cen : las que largamenre fe medita
ron , fubfíften largamente.

En todos los enxambres de inge
nio fas Avejas nace algún zangaño 
perezofo, que con fume la miel. Afsi 
en las Familias mas generofas nace 
algún necio, que difsipa las rique
zas.

Lo mifmo digo de las Artes 
liberales, y mecánicas: porque af- 
fi como la prudencia es la Arte de 
las A rtes: afsi de las máximas de

todas
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todas las Artes fe recopilan máxi
mas de la prudencia.

La medicina cura los cuerpos, la 
prudencia los ánimos.

Uua parte déla medicina es porfié 
laticuj la otra fublevativa. Aquella, 
preferva de las enfermedades, ella 
fana ai enfermo. Afsl vna parte de 
la prudencia preferva al hombre 
de obrar m al; la otra corrige>y en
mienda lo mal. obrado.

Quando los remedios ahfterfivos 
no aprovechare vfade los incijivos, 
Quando no aprovechan las correc
ciones, fe paila al rigor del caíligo.

Mas pelirroja es vna pequeña he
rida ciega, que vna llaga dilatada. 
Mas difícil cura cieñe vna malicia 
efeondida, que vna defeubierta di- 
Jfolucion : porque para el mal pa
tente > cílá patente el remedio: mas 
al que no fe puede ver, mal fe pue
de proveer. '
De todo animal venenofo fe faca el 

contraveneno golpeándolo. De cada 
jViciofo fe faca el remedio contra 
fu vicio „caftigandolo. ;

Mas fácilmentefe curan las heri
das de los que van creciendo, que de 
los adultos: porque en aquellos el 
vigor vegetativo produce nueva 
carne. Mas fácilmente fe enmien
dan los Mozos , que los Viejos: 
porque en aquellos fácilmente fe 
forma vn nuevo habito , mas el ha
bito envejecido jamás fe muda.

D e la Agricultura , excelente 
Maeílra de las coílambres;fe apren
den ellos aforifmos.

Donde crecen mucho las malas 
yervas , es buen terreno para /tim

brar las buenas.Los Mozos,que tie
nen gran corazón para vicios gran-- 
des,fon capaces también de gandes 
virtudes. . . .  ■ ,

Mas rinde vna heredad pequeña 
bisn mantenida,qüevn campograru 
de mal cultivado.M&yores progref- 
fos logrará vn ingenio mediano coa 
grande eftudio , que vn ingenio 
grande con mediano eíiudio. < 

[Las Plantas mientras mas.culti- 
vadas,fe hacen mas fecundas; pero 
mientras mas fecundas , mas prefla. 
fe  fecan. Aísi el demafiad.o eíiudio 
auméntala d&ráriaa; peVo difminu- 
ye la vida. :

; Todas las Plantas , que floreced 
prefto, mueren prefio. Y rodos los. 
Niños de muy temprana cordura, 
viven poco.
. Elfembrar muy trempano,enga
ña algunas veces v pero el fembrar 
muy tarde, engaña jiempre. Las fu* 
bitas deliberaciones, alguna vez no 
fuceden bien ; pero las mas tardas* 
fiempre fuceden mal.

E l Agua del Cielo es mas fecunda*! 
porque participa cierta virtud ete- 
rea : las aguas terreílres conrra- 
hen las qualidades viciólas de la 
tierra. En las empreñas arduas con
viene implorar el auxilio divino, 
porque el de los hombres es inte-;, 
reliado, y por elfo desleal.

D éla Planta fylvejlrefon defaa¡ 
bridos losfrutos, pero mudan natu
raleza ,y  fe  hacen dulces con el in
gerto de vn renuevo noble• Y la&Fa- 
milias degeneradas , y agreíles con 
vn Matrimonio iluftre fe buelven á 
ennoblecer.
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Mejor fe  ingiere el femé jante en E l Imán,pifiada la B  quinos ci a ly

el feme jante , que en planta de di- en perdiedo U vifiá de nueftro Po- 
vtrfaefp e cié. Mas felices fon los lo , fubitamenteSfe buelve al Polo 
matrimonios, y las amiftades catre opuefio.El favorecido, en prH'ádoíb 
iguales, que entre defiguales. del favor, al inflante fe muda en el
& De la Náutica faca el Prudente mayor enemigo del q le favorecía, 
eftos Aforifinos: E l buen Piloto de- A efte modo , de la arqukedtu- 
bé apuntar de ordinario la Cartas y ra, de la fabril, y de rodadlas otras 
óbfervar debaxodeque P olo, de Arres , faca el Prudente Aforifmos 

k grado, de que rumbo de viento para las operaciones Morales; perp
^ fe halla, para evitar los efcollos, los mas eficaces que ellos, fon los Afo-

baxios , y las playas enemigas : Y  rifmosque fe obíervan en el Exem- 
liaquel , que emprende vna obra p h  vivo de los cafas de otros , fefí- 
grande» debe conhderar las circunf- ces, 6  infelices. >

4» rancias deTos fugaré?, de los tiem-  ̂ Porque afsi como en fas Cien-i 
pos , y de fas perfonas > para evitar cías efpeculativas, el mas feníible 
los azares» argumento es la inducción : afsi eií

. Quien no puede correr viento en* las cofas agibles, el argumento mas 
tero, corra vna quartaiy fino puede fenfible es: el exemplo ;■  pero a y
correr a vela llena , la buelva d ot- ella diferencia , que la induccfonr

i z.a* Afsi el qúe no puede hacer todo no concluye , lino fe numeran nui-
( loque quiere, debe acomodar fu chos cafos: mas en el exemplo , vi*

querer á lo que puede; porque es cafo folo concluye; porque pudien-
í mejor ir adelante con fatiga , que do acontecer á codos lo que acon-
| Solver atrás con perdida. tecio á v n o d e  vn cafo individua!,;
1 , E l Marinero experto,antes déla fe forma vn generad documento, el
j tempe fiad ve las fenales:Y antes de qual, quando es feliz V te hace mas
: los luce líos infelices, preve deíde animofo ; quando infeliz, te hace-
| Vexos el Prudente los malos prefa- _ mas cauto: lo vno, y lo otro te ha-
I gios. ce prudente. : '¡b ,
I . Quando luchan los vientos , fe  Xerxes, Rey de Prufia, prevenía 
1 forma vn remolino , que orbe las, gran aparato para ocupar á Egypto,
I Naves. Quando dos Agentes pley- El prudente Athenienfe aconfejc>&
| tean fobre vna obra , la contienda los Tuyos , que focofrielien a los
| acaba en vtil de tercero. Egypcios, folo con efte eaemplor
■ . La mas arriefgdda prueba de la Darío , Rey de Perfia» defptéet'déi

■ Marinería,'es hacer el caros elfo es, aver conqaifiado a Egypto pafsd
| oponer al viento las velas para bol- luego de efia parte del Aíar- pdra
| ver atrás: Y la mas pelígrofa de las nuefiro daño. Lo . mifmo hará, efiir
I agíb/cs, es mudar de propoíito def- Mey,fi le permitimos aquellaprefaá
I pue¡̂  de eftár la obra encaminada, queda la gracia perdida.
! " m
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D e edí'Tuerté abrió Corndio 

Tácito áa nueva Eícuela Política en 
fus Annaies, y Hiftorias, haciendo 
íbbre qualquier accidente , aunque 
caíual , profundísimas reflexio
nes. - ;■ >.

Y  para tomar algunos exemplos 
folo de fu Tiberio , lee fus feis pri
meras Librosi.de los Annaies ¿ que 
comprehenáeó el Imperio- de aque
lla Fiera. . ,'A»qui te enfeña ̂  Tácito 
con que oiaxioias fe govierna vh 
Principe, fagáz, pero malo ; y con 
que máximas deba govcrnarfe vn 
buen Ciudadano con cal Principe; 
y con exemplos de otros, malos, 6 
buenos,• te hace fabio; porque la 
Virtud , tanto fe aprende de la vir-» 
tu d , como dé fu contrario; imitan
do aquella, y huyendo eftc. ;

La prudencia es vn Arte de diri
gir los medios* al fin determinado. 
SI el fin es julio, la prudencia es 
prudencia; íi el fin es injuflo, la 
prudencia es malicia. La pruden
cia es mas fácil, porque va por el 
camino llano; la malicia es mas di
fícil , porque va por precipicios: 
aquella necefsita de fenciilez , y 
virtud , ella de dobleces , y malda
des ; y tai era la malicióla pruden
cia de Tiberio > corno lo tnoftró fu 
fin»

T ib e r io h ijo  de Claudio Ne
ró n , y  Libia Drufila ( que fue def- 
pueilegunda, pero infecunda, mu- 
gcr de Auguílo ) junto a la Paterna 
crqeldad la fimulacion Materna; de 
que nació fer Autor de aquel bár
baro Aforiím o: Quien no /abe fin 
g ir , no Jabe reynar•

Libia aborrecía la generofa Ef- 
tirpe de los Celares, por exaltar ai 
íbiio el fobervio iinage de loí**>Iaa- 
d ío s: ordinario defeo de las Ma- 
draíiras: Y  por cónfiguiente, lo qué 
fíempre afe&ó T iberio , fue ocupar 
el Imperio naturalmente debido á 
ios Principes de la Sangre de Au- 
gufto; apoyándote la Madre , y el 
hijo en aquella maxima : Que par a 
reynar pueden violar fe  todas las le
yes de la naturaleza^ de ias Gétes, 

Tenia la Madre vn antiguo pre-v 
dominio fobre. el Senado , pqr el 
que elía teniaTobre Aughfío. Tibe- ¿ 
rio tenia 1a Poteftad Tribunicia, 
que le hacia formidable por fu po
der ; de fuerte, que no podía faitac > 
el Imperio al que tenia ias llaves eñ 
fu mano.

Juntando, pues , la aducía de 
Zorra , con la crueldad de León, 
ocultó la muerte de Augufto , halla 
que fe divulgó la muerte de Agrip- 
pa el m ozo, el vn’sco que vivía de 
los Nietos de Augufto ; y por elfo 
mas temido, que los Bifniecos:P£>/,*í 
q quitando la vida al mayor enemi
go, quitaba el animo d los menores

N o obflante juró , que no avia 
dado orden de matar á Agrippa, fi
no que los Pretorianos avian exe-i 
curado la de Auguílo moribundo; 
enfeñando efte Aforifmo á los nue
vos fucceíTorcs: A imputar Jus mal
dades d los antecesores difuntos,  
Calumnia increible,mas hecha creer 
por el que podía macar á quien no 
la creyefle.

Aviendofe , pues , con la prw 
mera maldad afortunada, allanado

el

J
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ti camino , para todas las otras; no impoísible el régtr todo el Im

V

pra&icó por medio de la M adre, y 
de losSenadores fus adherentes,que 
t o d c S  Senado le ofreciere el Im
perio en Roma , antes que las L e
giones fe le dieífea á Germánico eft 
Alemania.

Y  como podia el Senado negarle 
tila Dignidad, íi él quitaba Ja vida 
á los que fe lo podían impedir,exer- 
citando la tyrania primero , que el 

^Principado ? Siguieron, pues, cada 
^ n o  fus fingidoras Máximas. Qpe- 
ria Tiberio hacer creer al Senado: 

pX>iii muptmia 1 pin ""ftn i sea *h- que 
Wanhelaba ambiciofamente. Quería 

el Senado hacer creer á Tiberios 
Que le ofrecía efpontaneamente la 

*que no le podía negar.
Finalmente fuplicandole á Tibe

rio todo el Senado de rodiilas , que 
quiíiefie aceptar el Imperio » que fe 
refugiaba en fus brazos: refpondió 
a la  forzada adulación con fragida 
snodeília; por defeubrir las profun
das intenciones del Senado ¡paliando 
las fuyas,

Jam as rcfpondia fenciUamente» 
Si yb No , practicando la Maxicna 
de los Tyranas de ufar palabras 
de dos fe  ni idos , á modo de las ref- 
pueftas de Delfos, que no fe enten
dían , fino deípues del fuceífo, to
mando de fu querer la interpreta
ción.

Refpondio, pues, TiberíoiQue
el avia aprendida de la experiencia 
de Augsfjio\ qu¡m d ifc il es ,  que vn  
entendimiento falo rija toda la ma
quina del Romanolmperio,. Donde 
yerás^que Tiberio llamadificil;mas

perlo, y yá que fio lo aceta, no lo 
de fecha dolo dexa lugar á los Sena
dores » para inflar con mayores fu- 
plicas , 6 para que den mas claros 
indicios de fu fíniéftra voluntad,pa
ra arruinarlos.

Én efe&o A linio G allo , Senador 
libre, mas poco avifado, fingiendo 
cree, que Tiberio hablaba fin fic
ción, dixo: Tpregunto, Cefar, que 
parte de la República quiere s^que te 
demos? Tiberio, defpues de vn for
midable íilencio, refpondio benig
namente: A mino me toca eleg ir^  
refutar I-aparte Riendo afsi ¡que de-, 
feo, que me exoneren del todo.

Entonces conocto Afinio> que 
aquella pregunta le avia de cortar 
la vida* y  afsifué. Donde Tácito 
forma eñe Aforifmo: Que no ay co

fa  tan arriejgada, come querer pe
netrar los penfamientos del Princi
pe.

Pero la parte, que Tiberio qui
lo  fue, que el mando abfóluto faef. 
fe íu y o , y que el Senado executaífe 
fervilmentc fus preceptos, para ha- 
cerfe á si folo A utor de las cofas ho- 
roías , y al Senado de las crueles»

Afsi aviendo confeguido el Im
perio-, comenzó á eftudíar nuevas 
maldades, para eftablecerlo, Rendo 
Maxima general: Q¿ie con las mif-, 
mas Artes , con que fe  adquiere,fe 
conferva la Tyrania.

Recelábale de Cefar Germáni
co , por el Matrimonio con A gri- 
pina , feliz Madre dé ios pequeños 
Cefar es ; pero mas por fu valor , é 
jwiRgnes Victorias en Alemania;

po*
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por lo qüsfcavi* gran grado el amor mas los Efcritos infames contra el 
del Pueblo., y del Exercko, y ábor- Principe,dexando libres las lenguas 
recido por elfo de T iberio, aunque en vna República libre ; ella 
Padre adoptivo. ; f'- nueva Ley fe enfurecía contra qual-

Temiafe de grandísimos Perfo- quier acción ,qualquier fenal, qual- 
nages , ¿ quienes Augufto en vna quier penfamiento: bailando el no 
memoria fu ya avia juzgado dignif- aplaudir las maldades,para fer malr 
fimos del Impferio:fiendo miedo de vado.
el mal Principe las'Cabezas dignas Demás d e e ílo , caía Antigua 
del Principado. avia lugar,para el arrepentimiento,

Temía la memoria del muerto para las tncercefsiones , y para el 
Agrippa,llorado, y fufpírado de to- perdón .‘debiendo el Principe reinen 
dos. Tanto , que vn Eíclavo de diar las palabras malas con las obras» 
Agrippa,parecidifsimo á él,a viendo buenas.Pero en efta folo ía fama de 
tomado el nombre, y el trage de fu vna KTvc cní̂ psrv de^vb' ¡vrCiidíi^ 
difunto dueño , ocaíionó grandes ble, y arroz: y en fonando las voces 

' efperanzas en el Pueblo. > y gran te- libres de los acufadores , callaba la 
mor en Tiberio; el qual,aunque ef- defenfa de los acotados,y todos loŝ  
taba feguro de la muerte de Ágrip- vínculos de amiílad , y fangre , los* 
pa,conoció que no cftaba fegura fu mas llagados los huían vivos, y los 
vida. rebufaban muertos , porque no pa-

Temia finalmente fu propia con- recíeífe común el delito , como el 
cieucia, tabicado« e l  que abor- Sepulcro.
rece , es aborrecido yyjel que quiere Defpues de efta, pra&icóotra 

fer  temido, tiene.qu¿ temer. Y  por máxima mpeho peor , de Henar to¿ 
eCfo no fe creía feguro, fino echaba da Ruma,y todas las Provincias de 
de el Mundo todos aquellos, de ios faguces Efpias; no folo Populares 
quales temía 5 haciendo configo re- codiciofos de mala fama,fino Cava- 
flexion de aquel Aforífmo : Que el íleros enemigos de pobreza, y am- 
Principe no debe vivir con recelo• biciofos , no corriendofe de vn rní- 

Difpueíto, pues, para efta larga, nifterio tan v i l , porque el Principe 
.y ardua empreña; y para que la no fe avergonzaba de honrarlos 
crueldad pareciefle Jufticia, prac- con el titulo de Auxiliadores de el 
tico todas las máximas, para hacer, Principado, y los enriquecía con 
que parecieíTen definqueqtcs todas los bienes de los condenados. Y  afsi 
las inocencias. por adular al Tyrano , no folo de-¿

La primera fue refocitar la fe- latando, fino fingiendo los delitos, 
pultada: Ley de leja Magefladipsto hacían tres oficios viles defearada-i 
mucho mas cruel,y formidable,que mente, de Soplones,de Atajadores, 
la Antigua. Porque aquella fto caí- y ácTefigos, 
tigaba mas de los hechos , ó  á lo No paró aquí Tiberio , fino que

yien-
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Vléftdootíé lasLeyes prohibían dar mofirandofe mas ¡telofo de la fallid
tormento à los Eíclavos , para-que 
det^paflfen contra fu Amo , formo 
Vna nueva Ley de que : JSi Acu fado 
coendieffe los hfclavo? di Acu fado?, 
rpara que los tormentos fuejfen leg}- 
firnos. De efta manera tenia ate
morizados á todos, no podiendo 
nadie efiar feguro de fus domefd- 

V tos; porque para fer calumniadores 
% ' á̂TlatSa á los ánimos férviles ía ef- 

*%>eranza del-premio-, fin el rigor de 
tormentos. >

J  Pero la mayor de las máximas
"flTf

f confident ifsimo,y perver/ífsimcrrtí- 
te fué'ÍUio'Sevano, Ooufidencifsi-! 

mfno , por a ver fido compañero , y 
complice de Tiberio en el defiierro 
de k  hadas : Perverfifsimo, porque 
no quería fer m ejor, que fu Amo, 
Ci qual no deíctíbria a otro , que â 
el, lo intimo de fus pénfamientos» 
porque conociendo intimamente 
cada vno de ellos , la vida del otro, 
no fe avergonzaba elTyrano de def- 
•cobrir al Miniftro fus iniquas refó- 
luciones, ni el Miniftro deexecú- 
'Carlas.

■ ^a>;pues , efte ei infirumen'to 
ide los inürumentos, en tramar las 
fifcchanzas, eh vrdir las acufacío- 
nes , en colorir las calumnias , en 
£ontrioyer al Senado contra los 
ábouecidós,o fofpechofosay en ha
cer executar fin piedad las muer
tes íceretas, y los patentes efira-;

^os.
, Ambos vfaban tal arte : Qjsc el 

Tyrano parecía inclinada à la ele- 
pe tic i a,y él M inififo à la crueldad^

del Principe » qué el propio Princi
pe: de donde el Senado,con afe¿fca<* 
dos rendimictítósde gracias, obé-j 
decía á las ferias de Seyano , mas. 
que á la viva voz de Tiberio.

Con citas artificios fe quitó dé. 
delante Tiberio todos los que él 
avia defiinado á muerte, qual coa 
hierro , quál con veneno , qual coft ; 
fus propias manos;porque viendofO' 
a si fin culpa, y fin defenfa $ al T y -... 
rano fin mifericordia , y fin ira » al 
Senado fin libertad , y fin jnítida, 
elegían antes vna muerte volunta-*. 
rTa, qüe yna t^üerce Infamé.

■ El vlcitno golpe fue : ¡Arruynaf 
di mifmOy de quien fe  aviaférvidof 

para arruynar d lodos los otros, co
rno guftando de vn trágico efpecw 
faculO , ’qüarido los hacía precipita? 
deíde la nías alta cumbre«

'•'■ Sabia Tiberio,'que el •único 'c'amte 
fio de defpeñar d Seyano, era ton-* 
rarle excéfsivamente ; porque la 
ambición»de ningún termino ceñi
da, fube tan alto, que á simiíma fe, 
pierde de viña. ...

; A viendo fidp Seyano' compáV 
fiero de las defgrscias, Jb fue tatn-» 
bien de las felicidades. Luego qué 
obtuvo la Préfe&uria de las Cohor-i 
tes Pretorias, no reposó háfta te
nerlas juntas en fu Palacio, para 
que dependieren de Cali, vna feñi| 
fuya.

Efiando á fu cargo.la dirceciori 
de Drufó, hijo de Tiberio-, deftina*‘ 
do fucceííor del Imperio , casó la. 
hija con Claudio , Principe de la ; 
Sangre Áugufta, pava efiablecer fiiá 

.....  X - ; :
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fefpfcranzas j y  luego al punto afpira 

cafar con Libia Mugcr de Druíe, 
ÍAntes de tenerla por Muger s la tu
y o  adultera» porque dándole vcne- 
lio  á Drufo, le abriefle camino para 
fei Imperio: ni fue dificultólo inci
tarla á fer cruel, defpues que dexQ> 
de fer boneíla.

Finalmente, aviendofe defcu-% 
felerto en ia vltima $cena todas fuá 
«navidades , que llegando ya á lo fu
m o , {c hicieron por si patentes, fe 
termino la tragedia con el eftraga 
íde tod a fu linage , hafta los Niños 
inocentes«. Y  poco defoucs. 2£il*\rv
-Tiberio la\fuya , gritando todo el
P uchloiT ifct’to jea  echado al TiberK

P e  elle modo los Áforifmos fun- 
idados en la añuda ,  y no en la pru- 
ídencia, pot aquella mifma v ia , por 
donde cree alguno eftablecetfe,con- 
docenal precipicio,.

L a  vltima Fuente de la prnden-. 
tía , es la experiencia, propia ; pero, 
porque ellos AforiCmos fon tan-, 
to s , quantos. fon ios calos particu
lares ,  que pueden fuceder á cada 
vno 5 efto es, infinitos: por eíTo fe 
¡debe dexar,que cada vno los forme 
'i fu co ila: bailando decir en gene
ral, que ninguna cofa hace al hom
bre mas Cabio 5, que la experiencia* 
porque ninguna, cofa Ce. imprime
mejor en el animo, que lo que due
le " ' '  ■ : V4**

¿ & P .X V L  De hs A B qa<k UPrüA
■■ . dsncia% ■

Juco Años deben concurrir

mente prudente. El ptimero e s , drf
la yola atad , que defeofa de algún 
objetó .vcil, y bueno^para lÉ^fdal 
humana, niueve al entendimiento 
á *bufcar medios para confeguir«*
lo , y

El fegundo es, del Entendimieni 
tot el qual por obedecer a la volun^ 
ta d , inquiere muchos medios, q u é ' 
puedan fervlt a la confecucio^ del 
En defeado. "V

El tercero es, del míftijo Entetw ■ 
dimiento % que avlendo, exam inad^  ̂
Cada U's rv de- A* niyr siJ
compara nda vno, con, o tro , juzga.1’ » 
qual es el mejor*

El qua.tto,es también dei Entena 
dimiento, el qual intima, y deriun-;» 
cia á 1a voluntad aquello, que ha 
juzgado por lo mejor, y la mueve á(. 
abrazarlo.

El quinto * es de ^Voluntad fo'4 
la ,1a qual ( fuponiendofe reglada 
en el Hombre prudente ) figue el. 
buen, confejo ,  y mandara a las p o i 
tencias ex.ecuti.vas..

El primer A¿to pertenece y tío £ 
la prudencia, fino á \&SypdereJÍt3 a 
quien toca ei defsar- cofas, ho.neftasi 
y  huir las contrarias: de fuerte,que 
la prudencia na propone el fin, fino; 
idamente acortfeja los medios d .̂ 
confeguirlo,

A.fsi como, el Principe juño,; 
aviendo determinado mover Guer
ra al vecino» * junta. lo.s Confejeros 
de Querrá, no para confultar, fi fe 
deba, mover la Guerra,ñno el cami- 
no. mas fácil, y mas conveniente de 
moverla aísi en el Hombre pru
dente, teniendo re¿ta la voluntad,

//
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»  rè <9to c! entendimiento ; no pro- ¿fonconjctura los Fufaros\ bufcalos
pone la voluntad al entendimiento 
co^ pque no fea re d a : y por etTo ti 
entendimiento no aconfeja íobre la 
bondad del fin» fino foio de los me
dios. Y  efté el oficio de ia pru
dencia» Uafftádo de nueftro Autor, 
EubuiiaX eftó ts , Buen Con fe]  o. 

N o púédeTet bueno ei confejo, 
íi ei F/» es ftialOi Y  aunque el cn-

^ miento halle futiiifsimos , y 
ifsimos m edios» para confe- 

tjguir vn fia maíó » no es confejo 
v erdadero»fino metafórico.: no es

Ba fino CatobuBd $ como la de lo& 
Ladroneólos » qtiañdó cOnfulcan» 
como han de tobar á Vñ Mercader 
fleo . Y  tal era la prudencia de T i
berio , y de Séyano.

La verdadera Eubuíia» ésvna 
'Rectitud de i Entendimiento y parU 
confeguir con buenos medios vn fin  
bueno*. Y por elfo inquiere muchos 
m edios, y los examina codos, para 
jtlegir el mejor.

La naturaleza doto á algunos 
8 e tanta Velote dad de Entendimien
to , que en proponiéndoles algún 
« n > tienen prompto al inflante al
gún medio,para confcguírlo:y en él 
le afirman , y tal vez aciertan. Efta 
no es verdadera prudencia, porque 
íio es verdadero confejo.

El prudente , confiderando e! 
7 llama a confulta todos fus 

^»/amiento, ; pide aíu m<.mor!a
f ie l , cafos femejantes; porque nada 
ay , que antes no aya fucedido: ob~ 
ftrva los Exemplares > examina las 
^ ‘ 'erem im noca los Sucejfbs p a ja -

Medios en las mifmas fuentes don-¡ 
de el FHofofo bufea ios medios ter-y 
tainos de los Sylogifmos; eflo es,def 
las caufas Eficientes, Materialesry  
Formales, y de las Relativas', confia 
dera, fi él Principio operante 5 eft®: 
e s , el poder obrar fe halla en é l , q  
fuera dèi.

Porque íí la potencia operativi 
tiflà en el arbitrio del operante, no 
es meneíler otra ¿ofa , fino la pro
pia voluntad. Pero fi depende dé 
btco,que pueda ayudar, ò impedir,; 
confiderà como fe podrati quitar 
¡os impedimentos, y confeguir Jos 

Auxilios : fi con perfuáfiones , o  coa 
dineros, ò  con Juplicas, ò coa ame- 
’ft&za's » 0 con violencia ? porque ef 
prudente no confulta » fino acerca 
de aquéllas cofas » que eftan en fq 
’tnano,toitío yá fe dixò.

Fuera de eflo, confiderà las Cira 
Wñjiamias del Lugar, del Tiempo¿ 
de las Per Joñas* Siendo cierto , que 
fcal iflncdio en tales circUnftancias 
íerá eficaz,y prbvechófo: y en otras 
ferá contrario, y nocivo. Y  tai vez 
faltando los auxilios humanos,con-j 
Viene recurrir á los Divinos.

Afsi como el buen Filofofio ha-í 
lia muchos medios fiaedios » para 
probar vna Conclufion : afsi el pru
dente halla muchos términos » para 
determinar vna acción, y en todos 
examina , y peía la facilidad , y las 
confequeocias : no aviendo cofa 
mas vergonzofa en vn hombre 
prudente, que decir: Efio no avia ya, 
penfado*

famas fe ha de tardar tanto en
X a  la
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fa£©a ríilfrájqué mientras fe ctídfüt- «orada ; y aó, á !a> temeridad' '-<gg
H  fe paite la ocafionvporquccomo

dirimes, la aceleración demafia- 
j ía engaña muchas veces i la dema
siada tardanza engaña fiempre.

Finalmente no es prudente la. 
t o n  Culta , aunque fe figa el Efe&os 
ir  no fe ligue el Efe ¿lo en virtudde 
|a Conjulti%.

Afsi como no es verdadera 
t ie n d a  reducir vna Propoíicioo 
jverdaderade prormífas. faifas: afsi 
no es verdadera prudencia lograr el 
ftn,pretendido defpues de vna N¿- 
fia Confulta. : ;

Mas loable es no confeguir el 
irfedo , defpues ds averio conful- 
tado, bien ; que confeguir el efe ¿lo. 
defpues. 4;e ayq.rlo coniid erado 
f i ia l .:- >;;'

A viendo los Athenienfes a re- 
diado,en vna.Isla, á Iqs Efpatcánosí. 
Nicias, exper tifsíiho.Capitán de los 
Achenienfes * aunque avia preme
ditado todos los medios , no los< 
venció. C hon , Mancebo temera
rio,fe ofreció .á vencerlos en veinte 
dias, ■■

La impaciencia de ios Athenien- 
íes pafsó á locuraducgo le quitaron 
el mando á Nicia.SL?. y fejp.dietoh.i; 
Cieon.

Quifo el cafo-  ̂ que en aquel; 
punto los Efpartanos, reducidos de.- 
•tridas á la extrema  ̂ aeccfsidad', 
avian deliberado dexar lâ  isla á Ies. 
Athenietvfes, y afsi lo hicieron.. ;

Gritó el Pueblo los apiaufos i  
C! eon •, pero el Senado rindiólas

rcconocienüo ;aerncias a Nielas
¿ r.. ^ a g i l C  í g jW M & k i

Gleon , aunque dichofia*
Pero poca gloria e s , faber€SSai; 

muchos medios, y vtiles para el ífn¿ 
fino fabe juzgas,, qual fea el medio 
mas conveniente.

Efte juicio , pues, ( que nueílEaf 
Filofofo llama Synefis; efio es, D k  
cr.eMftjháef fencencia eftablecida)  ̂
es a q u e lp o r  el qual el honjhre* 
prudente fe llama avilado, conftatvL 
te , y de gran cpra^on etv/las cqfa$N 
agibles.; v - - ■ ';  ■ tf
- ' ,
eos de reflexiones , y de medios: ’ ,
pero tan perplejos, entre los vnos^
y los otros , como aquella jumenta^
que puerta en medio de dos me di-: •
das de cevada , igualmente atraidai
de la vna , y de la otra , pereeja d^
hambre»

Pero eí prudente verdadero e§ 
copiofo en loa llar, firme en refolveri 
confiante en fu refolucíon j parque 
ha eonfiderado bien , jingado jbienj 
no puede mudar fu diótamen , finó 
fe mudan- fascitcunffanejas : pero, 
mudadas efias, no es afrenta el tmw 
dar parecer ; porque no efiú en el la 
mudanza,.fino.en el objeto.

L a Synefis, pues, es vna 
del Enienditrjj evito , por la qual el 
Pmdente juzga- reclámente de 
aquellos Medios ,, de los anales ha 
conjultaáo rectamente. Y  fi efie jui
cio fe conforma con ió julio. Legal,; 
fe llama,dynejlsx (i con jo juñó Na-: 
tural, íe llama.Góc^s:-y es lo naife 
m.o , que la Epiqueya. . '

El quarto ÁdtO de la pruq 
deuda le-juzgó nuefiro Fiioíofó

' pro*
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propifsimo de la Prudencia > efío 

es:Un A lio deliberado , i  imperioso 
del^ptendimiento , que mueve, e 
impele la Voluntad á abrazar aquel 
medio , qticha juzgado por mejor, 
para que íe figa el efe&o.
; También en las Ciencias fe re- 

. quiere la 4ttveñigacton*de los” me
dios términos , y la re&icud-del

Pero es verdad , qufr afsi coihtí 
el entendimiento es naturalmente 
potencia agente, y  la voluntad es 
potencia libre : el imperio del en- 
tendimientono es libre, como el de 
l a voluntad* Y  afsi el entendimien
to no puede dexar de mandar á la 
voluntad*; pero ia  voluntad pue
de dexar de obedecer al encendió-'

juicio en difeernir los mejores; pe- 
j¡¡$A\lTcs nccefiTario imperio alguno 
Pue\ entendimiento , como en las 
%ofas agibles, para mover la vo- 
Juntad.
- - r e ñ t o W a fS t n f fs s H ^ a v u - -

fimos Filofofos,que negando el im
perio al entendimiento,juzgan, que 
.eñe quarto A&o no le conviene á la 
prudencia , fiendo propio de la 
voluntad fola , como potencia li
bre, el ferimperiofa. •

Por elfo , en quanto á la pruden
cia , juzgan fuperfiuo aquel Á<5fco; 
parecíendolcs , que pueda la irivef- 
tigacion de los medios, y el firme 
juicio cid medio mejor , fin impe
rio alguno del entendimiento, la 
voluntad atraída del fin , y regu-
lada, corre libremente á laexecu-' 
clon.

miento..
Mas en -el hombre prudente/ 

como cftá re&o el entendimiento, 
efiá redfca la voluntad ,- y reguladas 
las pafsiones, ninguna cofa repugna 
á la re&itud. Por loqual afsi como 
al imperio de la voluntad, que es 
la propoficion del fin , el entendi
miento bufea los medLos.-aísi al im
perio del entendimiento , que es la 
deliberada reprefentacion del me
dio , co.rre la voluntad á la execu- 
cion. De inerte,que de común con«' 
fenrimiento , la voluntad mueve al 
entendimiento , y el entendimiento 
jpueve á la voluntad. - ; . .

Acerca de la Confuirá , vde la 
elección , .baftantémente .fe hadilV 
curtido en los libros primero de tra
tando de los Aétos humanos.

nueftro FÜofofo con lide
rando mas profundamente, qué el 
entendimiento repvefenta á la vo
luntad aquel juicio fu yo definitivo,’ 
por modo de Dirección* v Regla* y • 
Ley decofa agible, qü’e f o n í é ¿ l
propios del encendimiento, orde
nados á mover , é impeler la volun
tad . por efib llama á eíla reprefen- 
tacíon intelectiva, Imperio del 
tendimiento.

C A P . X V II. De la Prudencia^# de 
¡a Ají m i a»

ESta diferencia ay entre el Itn* 
prudente, y ei Afluto ? que el 

afinco tiene relaxada la voluntad; 
pero fano el entendimiento: y el 
imprudente puede tener fana la vo
luntad j pero tiene relaxado el en-; 
tendimiento. , :

U n o , y otro tienen mal regladas
X3 Us
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'Jas Pafmnes\pere el Imprudente las 
defe ubre con la fímplicidad ; el afc 
«tuto las palia con la fimulacion: y 
cómo íi carecicfle de amor,y de ira, 
quando tiene mas borrafeofo el 
animo , mueftra mas tranquilo el 
Temblante.

U n o , y otro es gran vicio , por
que fe opone á la mayor de las vir
tudes : pero la imprudencia es mas 
vergonz.ofa ; la aducía mas perjudi
cial. La aducía, comparada con la, 
imprudencia,parece imprudencia; y 
lá imprudencia , comparada con la 
aducía, parece innocencia.

El aduto, como T ib erio , tie
ne la complexión feca,y melancóli
c a , la vida perfpicáz , y el afpe&ó 
de Zorra vieja , como las coílam- 
bres. El imprudente,como Vicelio, 
tiene complexión Jovial , y cara' 
grueíTa, participando el afpeéto, y 
la necedad del Buey.

El aftuto tiene mucha Expe
riencia: porque ha tratado con mu* 
chos bellacos , y ha vido , leído , y 
obfervado mucho , recogiendo 
fiempre los peores exemptos, y in
terpretando todas las cofas en ei 
peor fentido.

Por lo qual formando en fu 
Mente principios , y máximas im
pías, perniciofas, crueles,las efeon- 
de en fu corazón , que es vna atara
zana de fraudes, y de artificios , de 
los quales el folo tiene Ja llave.

La imprudencia , por lo con
trario, nace principalmente déla 
Inexperiencia,6 necedad naturaljla 
qual ocadona vna Simplicidad , ó 
fenciílez, que parece virtud á los

Ì

necios ; pero por las efe&os fe dà à 
conocer : porque la aducíaTabe da
ñar à otros*,- pero la imprudencia 
folo fe daña à sì propia.

El objeto de eftos dos vicios 
parece elmifmo , que el objeto de 
la prudencia ; cdo es, el Bien de la 
Vida Hummaypexa ay grandifsioia 
defemejanza.

La prudencia confiderà el Breit 
verdaderaieño es,lo vtil vnid^c§¿ 
lo racional,y con la virtud : no p u ^  
diendo aver prudencia fin virtud/*, 
ni virtud alguna fin prudencia.. 1 «

cía folo miran al Bien Particular,0 
verdadero , ò aparente : ò judo ; ò 
iniquo ; como lo proponga el ape-, 
tito al entendimiento , para hallar 
mcdios.de confeguirio.

Pero en edofe govìerna con di
verto modo el aduto , que el im 
prudente : porque el imprudente no 
tiene tan maliciofo ingenio , que 
conozca la iniquidad del objeto, 
badandole, que el objeto agrade al 
apetito : pero el adato conocerá 
que es m alo, y con todo lo procura 
confeguir, como le aya de fer vtil.

Fuera de edo , el imprudente 
habla mucho,pienfapoco,defcubre a 
todos fu  dsfignio-Az todos fe fi a apor
que como es fendilo, juzga à todos 
fus feme jantes ; pero el aduto ha
bla poco, pietifd mucho, de nadie fe  
y?4 ;teniendo á codos por adutos , y ! 
embuderos : y por elfo oculta fus 
intenciones ; fingiendo vna cofa, j 
finge querer la contraria : y jamás \ 
fe conoce fu voluntad , fino por el 
efc&o.

El
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El imprudente, aunque defee 

consrande anhelo el objeto, no 
tielMUfcurfo para Confultar, fino 
juzga por mejor el primer medio, 
que fe le pone en el penfamíento, 
como el Peregrino, que para llegar 
á la Ciudad ño ve fino vn camino, 
que ordinariamente engaña, ó es 
infeftado de ladrones.

» Mas el aftuto conoce todos los 
/Caminos , y todas las dificultades, 

pero elige los mas torcidos, y ocul- 
os; y con tal ,que configa el fin,fe

ya miqñosr
Por confequencia , el impruden

te defalentado en la mas leve difi
cultad (como impenfada, e impro- 
v ifa ) fe arrepiente, 6 jfe arrefta, ó  
retrocede.

Pero el aftuto , que todo lo 
prevé, á todo provee; y aunque 
el medio fea mak>, vence las di
ficultades de vna maldad con otra 
mayor.

En fuma , afsi el imprudente,4 
como el aftuto, fe firven de Medios 
malos ,para fines buenos > y de Mc~ 
dios buenos, para fines malos; u d é  
Medios malos , para fines pefsitnosz 
mas el imprudente poc necedad, el 
aftuto por malicia.

Por elfo el imprudente jamas 
configue fu  fin^ fino es por acafó, en 
quanto la fortuna favorece cal vez 
los necios, y mentecatos. Mas el 
aftuto por la mayor parte configue 
lo que de fea > porque á ia malicia,' 
aunque le falte, virtud, no le falca 
ingenio.

Verdad fe a , que como la aftu-a 
c!a fe da á conocer, y á odiar poc. 
fus acciones 5 y á qualquiera ac-» 
cion mala , fuceden perveríifsimas 
confequencias : rara vez acontece 
el que por vltimo no pare en mal 
el aftuto , y fus artificios; y quan- 
do del imprudente fe compadecen 
todos, del mal del aft,uco todos fe 
alegran.

. * * * * # *  # # #

* * *  # # #  * # *

# # #  # # #

f t

* * *
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C  Á P I T U  L O  I. Ami f i a d , beliifsinaa hija de lam as
•  _ Z' J— • ’ J

¿ñifla dé" algunas Do&rinas gene* la felicidad, antes quc las Virtudes, 
rales, pira proceder á> las partícula- de las quaíes ella nace, 
res con mas orden. Aora , porqne acerca de eftas

Pero nueftroFilofofó, que ítem- materias nacen entre los Filofofos 
pre mira á iluminar los entendí** muchas,y dificultólas dudas dudas* 
n)ientos*.íin alucinarlos > nos vibro cuya folucibn Importa tanto fáber9, 
allá.vn templado re Sexo folamente, como deleyra inquirir , fatisfaré en 
refervandonos para elVe lugar vna los íiguientes Libros á tu feliz inge- 
clarldad mas exaéfca, quando ya los nio;> ínvefligando ordenadamente 
ojos del que aprende pudieflen fu- la verdad defde mas-alzos princi«, 
frir mayor luz. píos.

£s cierto, que al principio hablo C A P . II. De las Pafiismes Hss~ 
de la Gonmipi[cencía ■> mas no nos manas»
explico >qué cofa fea.Deyte, objeto .
principal dé la G oncapife e n c í a n i% " V T O f u é  mal fundadoel paréceí 
qué fea Continencia.„ é Incontinen- U%| de Empedocles,q»e el Mun* 
cía „ que miran di verfamente el de- do fe avia conopuefto de amiílad, yj 
ley te. - litigio, porque rio ay en él cofa al-

Hablo del Apetito fenjttivo, fra- guna , que no-tenga fu Afecto j ni 
gui délas paísiones, mas no del afe&o alguno , que no tenga fu

he r mofa- pafsion
Sageto de:¡ Tratado

Vicios particulares, mas uo de Ia-

f  rales,requería el me* cios*H-ablo-de la felicidad’, pero no 
s¡¡ thad’omatural la pre¿ fe podía conocer la hermofura de

a ' ■*
Ntes dé entrar en el Virtud heroica,que es la cumbre de 

difeuffo de cada-vna las Virtudes todas, ni de la Fiereza$ 
de las Virtudes Vfo- que es la fentina de todos los vi-;

No



N o ay oro fió efe ocia , ni roía 
jíinefplnas , ni del panal fe coge Ja 

el peligro-de los aguijones» 
N oay bien acá abaxo, que no cuef- 
te vn pléyto aqoien lobuíca.

Por eíío la providencia natu- 
Vraldio dos facultades á toda anima?- 
ída, 6 inanimada fubflancia , la vna 

/de defear lo que le conviene, la otra 
de reíiftir , la  que fe opone ¿Tus

D E  L A  F IL O S O F IA  M O R A L * 3*9
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D io  al fuego fe fuma ligereza , y 
\ efrfumo ardor; aquella para volar á 

la psfe{^^mi.^a.oiígJe,con(¿j:va; ef- 
repara mtsipar 1 orres, y Fenafeos-, 
y Montes,y todo loque fe atrevief- 
fe á fu bueio.

Para ellos dos.efeébos fírven afsi 
en los hombres , como en los ani
males , aquellas dos facultades de-1 
apetito fenfitivo, que avernos de 
nombrar muchas veces , la C O N - 
C  ü  P I S  C I B  L E , y la l f tA S C k

Mira“ con que colera el hombre- 
ayradofe arma de furor dentro de 
si,y buica fuera de srlás armas: bra* 
nía, grita, amenaza, arroja bombas 
del pecho , llamas de los o jo s, hn-j 
mo de las narices : eftos fon impe*> 
tus erem os de la internaIrafcible^ 
que falicndo á la Campaña^totna 
partido de fa ConcupiJ'cible.

Lu'egó ef Apetito fenfitivo es vn? 
m onílruadifbrm ecom puefto dé 
dos monfiruos ; el vno todo afeo* 
ruofo, y blandoj el otro, codo fá±: 
r io fo , y pendenciero; incluyendo* 
en vn* pecho aquellos doselemen« 
tos la Amifiadyy eXLitigio,

Mas afsfr coma qualquier cá* 
beza de la Hydra producía muchas; 
cabezas monílruofas; afsila Concu- 
pijciblc ; y la Irafcible producen' 
tantas P afilones , quantos fon fus* 
movimientos acerca dei S/>», y eM 
MaL-

B L E .
Aquella para bnfear al Bien , y 

fruirai Mal ; efta , para contrapo« 
nerfe á quien fe opone á Xa De feo, 
y à fu Fuga : de- modo* que la Con- . 
cupìfiìhU , es la Ecònoma*, que dà' 
providencia á todas las necefsida- 
des de la vida humana ; y la Irafci
ble , es la Guerrera.,.y defenfora de 
\z Con cupifcible. : v-

Mira con que corage toder 
Anim al, ò con los dientes , ó- con 
las puntas , ò con las garras , ò con' 
otras armas, niolefía a quien le es- 
moleñoen fus placeres-, ellas fon- 
las armas externas de la írafeiblex 
quaJquier friera irritada fe hgee pías - 
fiera.- :■ , . :

Si* la aprehenfíva propone al>. 
apetito fenfitivo algún objeto bue-j 
n o , ó  aparente; nace en \&~Concu-i 
pifciblé primeramente el Amor. Si; 
el objeto eftá- apartado , nace 
defpues del amor el De feo ; y fi ei- 
defeo fe cumple , fe ligue el De
ley te.

Y  si.contrarió , fi" el objeto es- , 
aborrecible, y m alo; la42ancupifci- 
bh mueve z\ Odió-,y ti ella apartado: 
el Objeto,fé ligue la Fugavmas fino* 
puede iiuir el m al, nace la dóliénte 
Trijlez,ay<\nt nos canfiime. ' 

Pero fi el bien propuefto es di
fícil , y arduo por alguna opófi»/ 
cion , fi aprehende el hombre , que * 
fe puede vencer ,,nace en la i taici^

ble.
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ble la Efperanza , y fi aprende que 
no puede, nace la Defefperaston• 

Por lo contrario, íi el mal ar
duo eftá aufente , nace la fogofa 
Audacia , por juzgarle defde lexos, 
o el frío Temor , fi es mayor el pe
ligro , que la efperanza. Pero íi yá

el mal ha fucedido, nace la Ira para 
vengarle , 6 la Lenidad en Sufrirle* 
pero Lenidad natural, ni vici< ŝ$pru 
virtuofa.

Aora íi quieres ver la Genealo
gía de las paísíones , como vifte la 
de las Virtudes, es la Siguiente.

A P E T I T O  S E N S I T I V O .
C O N C U P IS C IB L E . 

Acerca del Bien , y el M al fencH
llámente.

IR A SC IB LE .
Acerca del Bien , y el M al A n  f

Huí', ¿ i

Amor. -—  Odio. Efperanza.-^Defefperacion;
De feo. —— Fuga. A udacia.—— Temor.
Deley te .— -D olor. Ira. ——Lenidad.

Bien se , que algunos, canfados 
ide feguir las huellas de los Filofo- 
fo s , enfeñaron no aver mas de vna 
paísiom e$o es, el Amor. El Defeo, 
el Deley te , la Efperanza , y aun el 
Odio, la Fuga, la Ira, el Temor; no 
íer paísíones , fino muchos efc¿los 
del mífmo Amor , que muda nom
bres , y Temblantes, mas no fubf- 
tancia.

Quizás díxeron vna cofa ver
dadera, mas no nueva,porque quie
ren jugar con los vocablos. Si quie
res llamar Amor al apetito fenfiti- 
y o , el qual no es otra cofa , que el 
afe<5to corporeo, y todas las pafsio- 
nes fe llaman a fe ¿tos ; bien puedes 
decir, que todos los movimientos 
del apetito fenfitivo,fon movimien
tos del Amor, pero ayrás confundi
do los términos, por obíientar Ia- 
génio.

C A P . III. tXonde habitan las PaJ~
Jiones,

PO R  la Tabla antecedente pue
des conocer el necio error de 

Chryfipo ,que las paísíones reíiden 
en el Entendimiento , llamado al 
Deleyte Una opinión del bien pre~ 

/ente , y al Dolor Una opinión del 
mal prefentes y todas las jaafsiones, 
no fon, en íu fentir , otra cofa , que 
opiniones.

Mas afsi , como íi el huvieífe 
entrado en el T oro de Falaris , hu- 
viera conocido , fi los Dolores fon 
opiniones ; afsi fu error por si mif- 
mo fe definiente ; porque el enten
dimiento tiene por objeto lo JTer~ 
dadero, nb lo Bueno.

También puedes convencer el 
error de los que ponen las pafsiones 
en el apetito intele&ivo j efto es,
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en la Taluni ad : aviendo vifto, que ta el pie es errante} afsi fin la Apre-
muchas veces fe anticipan las paf- 
fdQps á la voluntad , y muchas ve
ces el imperio de la voluntad es 
vencido de el Ímpetu de las perti
naces pafsiones. „

Verdad es , que íiendo también 
la voluntad vn apetito , tiene tam
bién fus movimientos de Amorly 
Odio , Defeo , y Tuga yAhg ria , y 

JTrffleza. Mas afsi como ella es vn 
apetito intelectivo , y no fenfiti- 

ÍL vo ; afsi fus movimientos no fon 
. fenfitivos , fino intelectivos^ feme-

. afsio-
nes.

Antes , aunque ella pueda tal 
v e z , 6 m over, ó quitar las paf- 
fíones fenfitivas con fu Político, 
mas no defpotico imperio , como 
yá odíe ; fuce.de con to d o , que 
para efto fe firve del apetito fenfi- 
tivo , el qual ordinariamente re
pugna. De fuerte, que aunque las 
pabiones eílán debaxo de la volun
tad , no por eíTo eílán en la volun
tad.

Es evidente, pues , que las paf
lones fenfitivas refiden en el Ape
tito fenjitivo^opt tiene fu filia en el 
corazón. A ísicom oel Celebro es 
el Organo de las facultades apre- 
henfivas, áfsi el corazón es el Orga
no de las facultades aperitivas fen- 
fibíes; aviendo querido la provi
dencia apartar eílas viles oficinas, 
de las mas nobles.

N o fe mueven , pues, las pafsio- 
«es en el corazón , fin que preceda 
en IzGabeza la repreíentacíon de los 
objetos ; porque aísi como fin vif-

benfiva eftá la Apetitiva ciega.
E L C O R A Z O N , pues, Primo«* 

genito de los miembros , y raíz'dé 
la v id a , es también Organo de el 
apetito , é interprete de las pafsio
nes , y de los afedros con fus admi
rables movimientos.

D io  la Naturaleza al Occeantü 
vn propio , y  regulado ondeamien- 
to, llamado Fíuxo, y Refiuxo\ para 
que meciéndole como niño en la 
Cuna , repofe en fu movimiento. 
Mas fi es conmovido del foplo de 
ciados 'Aquilones , u de fogofos 
Atiílros , no cabiendo mas en si 

 ̂ fmo, ya viene,yá huye, yá’cranf- 
ciende las nubes , yá fe efeonde en 
el Abyfmo.

La miíma providencia dio al Co
razón vn perpetuo, y natural movi
miento conveniente al tempera
mento del individuo; dilatándole, 
y rcfiríogiendofe con numerólas 
medidas,para alterar la refpiraclon, 
y transfundir loseípiritus vitales á 
tpdo el cuerpo.

Mas fi es agitado de los vien
tos de las pafsiones ; entonces con 
eftraña dilatación , ó encogimien
to, alterando !a proporción del mo
vimiento natura! / altera los fenti- 
dos , y fon tantas las mudanzas del 
corazón , quantas las de las paf- 
fiones. Siendo cierto , que primero 
fe mueve el Alma por el objeto, 
que el inílrumento del Alma. Elle 
es el movimiento Phifico , aquel el 
Moral. '

Agradable efpeétaculo , fi por 
vn cryítai del pecho fe pudieííen

traf-
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traslucir los movimientos del co
razón, corno ios de los Reloxes.

S ila  aprehenfiva reprefenta vn 
objeto Amable , el corazón todo 
amoroío fe alarga por abrazarle; 
ít vn objeto Odiofo, el corazón to-

Loego muy bien definió ñüéfird 
Filofofo las pafsiones con efios ter- 
minos. _. 4SP̂ *'*

Las pafsiones fon movimientos 
del apetito jènjìtìvo  , por la ápre- 
benjtondel bien , y del mal, con al-

cío efquivo ferecira., y parece que gima mutación corporea del efiado
liuye.

..•En la fuma Alegría , -el cora
zón bay la, y faka ; y en la Aflicción^ 
ie.encoge emsí,y parece que fe,cae;

En la ita  , el corazón hierve, y 
vomita fangrejy.enei Temor ¿e  hie
la, palpita,y tiembla.

. El mas pequeño miembro de la 
K ave es el Timo« , mas qualquier 
pequeño movimiento del Timón, 
mueve aquella «grau maquina en 
largo gyro à la diedra, ó á la  finkf- 
tra mano ; y qualquier pequeño 
movimiento del corázon , que ef- 
tá en el centro , caufa en la circun
ferencia delcuerpo humano gran
dísimas conmociones.

Aquella dulce rifa , y efUechos 
abrazos del qu.e íe encuentra con 
•el amado amigo: Aquel bolver atrás 
la cara, y arregar el ceño , quando 
fe vjè algo defapadble,.ó afquerofo: 
aquel aplaudir con Jas manos,y dar 
fa lto s, quando fè alegra : aquel ge
m ir , y íufpirar, .quando Ce entríüe- 
ce: aquel encenderte el roüro , re
bol ver ios o jo s , y crugit los dien
tes, quando fe enoja : aquella elada 
palidez, y temblor de los tniecn-: 
bros, quando fe deímayajtpdos fon 
externos efedtos de los movimien
tos interiores del corazón , peque
ños en el centro , grandes en la cir
cunferencia.

natural, al no natural*
■ Aquí ves dos movimientos en 
la pafsion * el vno es del Apetite % 
que altera el alma feníitiva T ^ ek 
otro es d d  corazón, que alteran-  ̂
doíe á si mifmo , altera al cuerpo:

Por efia definición entenderás, 
como cal vez , el alma con vna 
guerra interior batalla contra -si 
tnifraa. ~

La primer lucha , es entre d  
Apetito fen fitivo , y el Apetito ra~ 
don a l , moviéndole la pafsion en el 
corazón , y la razón en la mente: 
la vna con laotra,en dos diferentes 
Thcatros.
- Semejante duelo fintío dentro 

de si propio el irrefoloto Auguífci- 
no,pueílo en las dos fesdasde Pre
dico.

Atraíale á si el Amor Celeftei 
retraíale el Amor Terreno. El vno 
armado de InteSeBaales razones',el 
otro de Afe&osfenjaules* Llegaron 
entre si á las manos: y ¿1 del vno,y 
del otto quedaba herido.

Dirías , qiie dentro de AuguíH-i 
no avia dos Auguftinos: vno , que 
quería ; y otro , que no quería fer 
cafto; ó que en vn folo Augubino 
avia dos voluntades, vna cada , y 
otra obfeena. Largo fue el comba-
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(jendo e tv fi am trr mas* labio , e l mente la Ira v e n c ía  al Aman y ca*

\

érromas fuerte » ni fe huviera qui- 
zá U fe b a d o , fino con la vid a, fi la 
graci&del Cielo no fe hu vierepucf- 
ípde parce del Amor Cekjiial t y 
deformado el Terrena,

El otro combate es folo etr el 
apetito fenfitivG : combate mas en
trañable,y cordiaUquando propuef. 
tos dos contrarios objetos fe ni i bies, 
%cfian en el Teatro del corazón dos 
pafsiones contrarias.

¿ '  T al Batalla fe movioen elco-

-4 Es mas

Avia, ei: ingrato J afon,repudiado 
¿M edea, paracafarfe con la hija de 
Greonte. Delibero la airada Dama 
matar los hijos, que avia parido de 
gafan.

Amaba ¿ aquellos Chiquillos, 
porque eran Tuyos , porque eran de 

vfiifón ios aborrecía. La Ira defter- 
faba al Am or; y el Amor á ratos 
dcfierraba á la Ira. Llama era la 
Jra , y llama el Amor , vna llama 
apagaba á o tra , y ella ardía en am
bas.

Acudieron de aquí, y de alii co
mo facciones auxiliares todas las 
otras pafsiones. Los Zelos con el 
Amor\€iQdío con la Ira eran de vna 
parcialidad. Batallaban en circulo 
el ‘Temor contra la Audacia-: la Ate» 
¡dada contra la DefefperactQa : la 
l^cfefperachn contra el Temor,

De efte modo , aviendo la dc& 
djchada combatido mucho entre sL>., 
tw vencida, ni vencedora : amante, 
á vn tiem po, y enemiga;, timida, y, 
9Íáda: piadora-, y crq d  ;

mo dcxó de fer m uger, fe olvido« 
de que era Madre. Mato a jo s Iho*- 
ccntes , por no poder matar al eral* 
dor*. .

GAP. I V . Preguntas acerca dejáis
Pa/siones,.

P Repuntará primeramente fo fa*
gáz ingenio*: Si la naturaleza, 

no multiplica' Potencias , ni Obras,. 
Jin necefsidad■ por que cattfa
aviendo dado ai hombre el apetito* 
intele&ivo y le- añadía por- fobre* 
puefto el fen(ith)o,UamAd(bpor Pía* 
ton b.eftia de muchas* cabezas ?< 

Refpondo, que íiendb elhorabre.' 
Vn compueftodfe «fpiritm  ̂ y. de.- 
cuerpo , le erannece fiarías dosFa*- 
cultades aprehenfivas7\ss vna Rfpi~- 
rUua!<^%otcit' îfrpQrea>e9iQ.cs) En— 
te ndi mié ntoje Fmag ina übm^ot que: 
al modo del conforma el aio»
do del Obrar 7 y objetos diferentes; 
requieren diferentespotensias..

í^or configuiente fe necefsitab&i 
dé dos Facultades apePitiva.súavn&i 
Bfpiritual y la cera Corpórea., Eíloa 
es , la voluntad correspondiente aL 
entendimiento,y el apetito fenfiríva« 
correfpcndiente á ía imaginacior/^; 
porque al modo do Aprehender , fia: 
conforma el modo de Ápstscer. .

D e aquí es-, que* tai vz-z-\&:Apre  ̂
benfion Cor-parea representando-viíi 
objeto convepienea. aj’cu-erpo ,. y 
Ap rebmfíb tS'-E/p. ¿ritual re pesien t a~- 
do va objeto conveniente.*siijefph 
tu : defpiertan aquella lí¿i:. entre clí 
ApstlSQ ejpiritual j. y e l: Corpóreos

iau ■

>
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la qual nunca tendrá fin, mientras' bles.Oc modo,que le atormenta ìé
èl efpiritu no Ce feparare del Cuer
po. :

Preguntarás defpues : Como et 
diferente el apetito fenfitìvo de ¡os 
brutos, del de los hombres# las paf

lon es humanas de las fermasi

pallado,y lo prefente, y lo futurojlo. 
verdadero, y lo falfo, ficndo 
pío verdugo de si mifmo*

Demás de efto , queréis fabe¿ 
mas claramente i Como la voluntad 
mueva las pafilones# tomo las pafr,

til

Refpondo, que el apetito de los Jtones muevan la voluntad?
'Animales ariamente ligue al 
objeto ; y  el de los hombres ligue 
libremente al objcto,ó á la razón:el 
objeto lo puede mover s pero la ra
zón puede retenérlo.

De arqui es,que las pafsiones hu
manas » corno participan el iníiuxo 
de la voluntad» o  fon virtuofas, 6  
fon ylciofas 5 peto las pafsiones de 
los Animales *afsi como no pueden 
fer virtuofas, tampoco pueden fer 
yiciofas. y .
' Ellas liguen al Injlinto de la na
turaleza, que no puede errar} aque
llas figuen la Opinión humana fuje-r 
ta á muchos errores » y muchas ve
ces cegada de las mifmas pafsiones.

Ello es diferente el juicio de el 
hombre aprisionado , que el de el 
tranquilos por elfo apelo el otro de 
Alexandro colérico, para Alexan
dro aplicado.

Finalmente , como los Animales 
no aprehenden , ni el bien , ni el 
m al, fino prefente, 6  vecino} eílan 
fujetos á pocas pafsiones,y quitado 
el amor de la vida , y de los hijos, 
todos los demás objetos le fon in
diferentes.

Pero el hombre fe forma los 
defeos , ydos temores : é lv á á b u f' 
car cofas remociísnnas,o fuperfluas, 
é infinitas, y muchas veces impofsi-

La voluntad mueve las pafsio^ 
fies,porque el orden natural requie-} 
te , que el fuperior mande afuifé^ 
rior. *

Ello lo hacè ella de dos mafteráse

//

p  mandando al entendimiento, que .

líos objetos , que mueven á las paf-: 
{iones, 6  mandando abfolutamentc 
al apetito ■, que fe mueva acerca def 
objeto propueíto , como mandaba 
XJlyfes á fu corazón, no defmayaíTe 
en la bofrafca.

Corazón mío fu fr id ^
Que mas mal aveis fufridéi

Las pafsiones , pues, mueven 1$ 
Voluntad , no mandando^ porque el 
Inferior no manda ai fuperior, ni lo 
material á lo efpÍritual,íino Cafuali 
mente, b Caujalmente,

Cafaalrnente,fi acafo el objeto es» 
tan atractivo , que la pafsion íe an
ticipe á la voluntad , y la voluntad 
al diícurfo del entendimiento. De 
fuerte , que la voluntad primero efj 
té movida , que lo advierta.

Cuafaimente, quando la pafsiot! 
aniebla el entendimiento, como di- 
xim os, porque entonces vn Ciego 
guia vna Ciega al precipicio.

Luego preguntarás: Qual paf- 
fian fea mas difícil de vencer\

La Ira es la mas violenta; pero
-  / ......e’

f
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t í  De Uyte es el mas pertinaz; por* 
queja ira es furor contrario á la na* 
to tlta a ,y  por eflo breve. El deley- 
te, es vn letargo dulce que adorme
ce fuavemente los fcntídos, pero 
dificultosamente fe defpide.

La /r¿ irritada de la razón , con 
la razón, fe aplaca fácilmente. El 
ideleyte, entorpeciendo el vigor del 
entendí micnto,ni efcucha razón, ni 
^erfuafiones.

En fum a, la Ira  es como e l 
eon,que aunque feroz,con la doc-

33?

inocente,.ni con alhagos, ni coa 
\ miedos fe puede domar.

'' Preguntarás también: Si en el 
hombre fabio tienen lugar las paf
lon es r porque parece que concluye- 
aquel argumenta de. los Efioycosi 
Las pafsiones fon perturbaciones, 
del animo i las perturbaciones fon. 
enfermedades > el animo enfermo na- 
efid fano luego f in o  efi a fan o , na 
es fabio^

Refpondo ¿.Las pafsiones no fon 
P ertu rbacion esni Enfermedades 
del animo , fino es qnando no efián 
regladas ; pero en el fabio., fiendo 
regladas, no fon perturbaciones, ni 
enfermedades5, fino verdaderas vir
tudes. La verdadera fabiduria es. el, 
regular las pafsiones.

Pero de que modo fe  pueden re
gir las perturbaciones?

' Refpondo : La. razón, las regula, 
en dos maneras Epby(icámenle, 
mandando al apetito fenfitivo, y al. 
propio, corazón , com o'fe ha di«* 
Sho».

Moralmente , reduciéndolas a la 
mediocridad en la manera que fe 
hadifeurrido en fu lugar> ello es, 
huyendo los E¡iremos, y midiendo 
las C'ircunjluncías^

El Amorf y el Odio fon pafsiones 
naturales, e indiferentes. Hacenfe 
Virtudes, (»fe am a, o fe aborrece 
Lo que conviene: Quanío conviene, 
y  Como conviene. Hacenfe vicios, 
y  quando exceden cfta medida: 
la medida es la razón , y efta fe 
halla en el fabio. Afsi > que la bon
dad, y la malicia no e(lá en las paf- 
fiones, fino en el v io  de las pafsid- 

: «es.
Demás de e fio »dudarás t Si la 

admiración ,y  la rifa pertenecen d.- 
las pafsiones humanas ,  y  d guales 
pertenecen 5 porque la vna , y  la  
otra alteran al hombre fenjible- 
mente 5 aquella, deseándole atónito r 
quando Je admira % efi a ,  haciéndole 
ridiculoquando fe  rie.

L a  reípuefta fe puede colegir de 
fus definiciones. L a maravilla es: 
Una atenta afixion de la mente, en 
algún objeto nuevo,y Jerio,del qual 
ignorando la c¿ufa,.el animo, fiufp'e- 
fio defea faberia , y  en aquel breve 
rapto, queda tambie el cuerpo,como 
de vn Jubito extafi.s., pafmado, coma 
piedra, fin. movimiento,y fin habla*

Donde ves.,, que la Admiración- 
no es pafsion , porque no es obra 
del apetito fenfitivo ,  fina del en-, 
tendimienta ,  y de L& voluntada La 
perplejidad , k ignorancia de la 
razón, pertenece al Entendimientos 
£1 deleo, y gpfio de faberla , per
tenece , no ai apetito fenfitivo, fi

no
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no aMntele&¡vo¿ cftb e s , à la vo- P-ero fi la fealdad es intele Si anl¿' l - % Jt ' » _ x /• . " *Juntad.

Que la admiración, pues, altero 
t í  feinblante,np es efecto de la paf
ló n ,  lino del entendimiento , cuyo 
¡mfmo redunda también en el cuer- 
j»o » como íuele acontecer en-éxta
sis ; y por elfo la maravilla no for- 
|>rende álos Animales, porque véa 
ios efedros, y no inquieren la caufiu

En quant© á la r ifa , «ellaes: Un 
impetnofio movimiento del anima, 
fig^fieativo delga fio interior, por 
algún objeto joeofo i efio est que re» 
prefenta alguna fealdad fin dolor* 
,¥ ai movimiento del animo, figue 
t í  movimiento del coraron , y del 
thorázf o cavidad vital ) que facü- 
de el Diaphragma '( ó fepto tranf- 
veríb ) y los mufeulos de la boca, y 
de los ojos*

Pero debes advertir-, que fi la 
fealdad del objeto es fordida,y j en
fin a l, fe mueve principalmente el 
Apetito fenfí-tivQ , y la pafsion del 
güilo v il , que -forma vna rifa im- 
ipetuoía,.y deímefurada*

como en tos Mores agudos, 6 facy*< 
ricos, o ingeniofos > fe mueve^^n**. 
cipalmence el Apetito inuUSHvo, jr  
la-rifa es mas moderada »tílandd». 
mas en la mente , que en los fentu 
dos ; y fi el-objeto es mixto de fea«* 
fual , e intelectual, ferá mixta caffiK 
bien la rifa.

Últimamente querrás faberf 
lQual es aquella pafsion , a Quieto
los Filofiofos , afsi [agrados , cer-ir 
ono profanos,llaman (JoncupifcenqJ

fia* ^ ¿ :'¿ x  ••

muchos fignificados; porque lata-: 
mente fignifica todo el Apetito fien* /  
Jstivp , cotnprehcndkndo la Irafci*. /  
bíeyy \3, Concupificible\ reílridlameu^ 
te fignifica la Qoncupifcible. Y con 
mas reftrkclou aun fignifica la pafe 
fion , que inclina el animo al Dea 
Uyte, del qual, como materia de U 
continencia , y de la incontinencia, 
nos conviene difeutrir mas largas 
mente. ;

D E L  t ) E  LE Y T E
C A P . I, De los dos Dehytes*

E ? STE  es el que bufeadode to- 
j  dos, pero de poces conocido, 

ordinariamente dexa mas trilles, 
que alegres a los que le hallan: lo 
■ qual fucede por ella humana con» 
'Cupifcencia enganada engañadora, 
que impróvidamente toma vn'de- 

icyce.por otro.

Dos Venus fingían Iosáñtigubg 
M ythologicos: la vna U ele fie , hija 
de Júpiter, y de la Luz , Madre del 
Amor virtuofo : La otra Infernal>' é; 
hija del Erebo, y de la Noche , Ma^ r 
dre del Viciojo Antiamor. No a y f 
bien íln contrario, ni contrario fia | 
CQntfaíte. i

Á vna", y á. otra dedicaron €á i 
Athenas fu Templo con diferentes j
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Sacrificios 5 á aquella, para que fa- la Mora!, la qual toda fe abrevio cif 
vorecidfe ; á efta , para que no da- elle Aforifmo s Aquel es virtuoßi 

Je que oacib aquel dicho que fe  deleyta , y fe entrißecs de fo 
■ agudo : Que bafi-a los Diofes malos que debe : Aquel es vlciofo , que fe  
fe  debe faerificar* deleyt a , y fe  entriß ece de lo que m

Eftas dos Venus ( como nos de- debe* La inteligencia de efto depeñ« 
clara Platón en fu combiee ) no fort de de la definición, como oiras» 
otra cofa , que dos díverfos Deley* '
4 es', el vno Noble y y Señoril, propio C A P .ÍI. Que cofa fea deley te.

ß ^mbre, en quanro raciona! * el
Tgríoble, y íe rv il, común á ios T " ? L  deleyte es Úna perfección de 
iles irracionales. 1 *j aquella operación, que cada

[ii ella nacida en el Cielo j e€- vno aprende * que le es conveniente* 
, en la mas elevada garte del Efta es la foiemne Definición de;

lici- los Peripatéticos, cuyas partes bien 
■  .dan: Efta nacida en el Erebo de los entendidas ,  comprehenden todo 
f  Cencidos, quando la Celefte no la aquello , que fe puede decir en tnái 
í \ domar, conduce á vna vida mifera- teria tan deiieiofa, y arriefgada.

i fnente adornada, tiene mas de ver- que le obre , á fin de qué ningún*

I dad , que de vanidad. La Infernal ^»oténcia quede en si ociofá, é *n<á
íírroganre, y feftiva en la aparien- vtil al Upivcríóy . ,

«Í3,y pompofa con hechiceros adorar . -Aquel guftó , qué jfienteh loá 
% n os, como la Maga Circe , en qui- Ojos en alimcntatie dé la lu z, y de
g ' dándole la mafcara , y apartando él los calores amenos5 aquella dulzu-4
| hechizo , fe defeubre lo que ella es, *ra , que infunde éh e! Qsdo la miel
H ^na furia infernal» aérea de la melodía, y todas las de-*
|  De aqui es , que los incautos, licías de los demásfentidos exferio* 
■ | tom o fon los mas de los hombres, res\ no fon otra cofa,que fuá ves faf-j
í  tomando el delevre Palín r»r»r »»I füC nsriirtiliiii nn^i/'ínn.r

«montes jc ñauan mas infelices, tidos exteriores , íe deleyta la/*w¿h  
quando fe prefumen mas dichofosr. gtnativa en fus propias imagina- 

Luego folo al Filofofo Moral cienes,y h’áfta las foñadas riqueza^- 
foca dar á conocer qual fea el Ver- aunque fingidas , fon deleytal^fesa

m? m* /i d t  a * i % t  w  1 ÍIm mi. ? u  u  ^  - . ‘-í ' ' * _ . *  %dadero , y qual el Falfo j porque.el porque fon imaginadas.
¿dey te es el fin Arqukeáonico de La Memorativa, fe deleym con

y
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los placeres paflados, haciéndolos 
prefentes con traerlos á la memo
ria 5 y no folo e lfo , mas lo.que fue 
trabajofo , quando fufrido, fe hace 
¡deleytable, quando acordado. Por
que afsi como la privación de vn. 
gran bien es vn gran m al: afsi la 
privación de vn gran mal es vn, 
.gran. bien.

. J- La Voluntad fe deleyta en el; 

. fexercicio de fus Virtudes : porque; 
‘ ü aun los frutos de los hábitos ma
los fon dujces »mucho mas,, Inferan* 
los de los hábitos vlrtuofos.

El Entendimiento fe deleyta en; 
üifeurrir, en el mandar , y en el 
aprender ; y principalmente en. 
contemplar altos fecretos .de las co? 
fas Celeítiales, y Divinas Porque 
pareciendoie fer arrebatado al Cie
lo , ó que fe le traei ázia si mifmo, 
goza entre los mortales la Bien- 
'avent.uránza de los inmortales* 

T o d ^  eftaa faifas de las opera
ción esJe nfítivas , 6 intcle&ívas , fe, 
llaman vltimas perfecciones de 
las operaciones > y efte es el de- 

■ Jeyte», ' .
Luego todos los deleytes ha- 

ten deleytables las operaciones; pe
ro no todas las operaciones fon de-- 
Jeytables. Aquellas fqn deleytables,. 
que fe aprehenden por Convenien
tes : y efta Conveniencia coníihc en, 
la proporción de]; objeto 9. coa la. 
idiípoílcion de la potencia.,

Algunos Objetos naturalmente, 
ton vienen á codos los Hombre íí;

v n o c o r n o  al hambriento-la coi 
m ida; al fatigado el repofo > al caifc 
tivo la libertad.

Pero, generalmente todo lo que 
fe apetece, llenando el apetito, e$ 
deieytable. Por elfo los Platónicos 
definían el áeleyte: Lleno del Vacio\ 
y ai dolor: Vacio del Lleno,,

Y  afsi aunque las operaciones 
fean del, Entendimiento , u de los 
Sentidos internos ,o  S ent i dotetetera 
»arjel.deley ce ílempre eíU en el ape- 
tito. Los deleytes, Senjtbhjs en e|̂

ñon ; yTosdé 1 e vieran 
el Apetito intéledivoyello  es, en 1̂  
voluntad..

Relia aora conocer , como el- 
deley te fea Perfección de, la operan 
don ,

Cada, operación deleytable tléi. 
ne dos perfecciones : la vna íntrina. 

feca, y cífencial aja operación : eft; 
qttanto toda operación es. perfec-í 
don de la potencia operatriz».

Com o todo fruto., es. perfec^ 
cion de la planta , afsi codo A¿to es 
perfección del Habito,.

Ella es perfección intrinfeca , y 
efíencial á la operación. La. otra es 
vna perfección accidental,y extrina 
feca , que refulca en el apetito { co
mo fe ha dicho ) de la operación; 
conveniente..

La primera perfección es vna 
forma , que diferencia la. cffencia 
de vna operación de la eíícnciade 
otra: como, el v e r , del o ir ; ó eí

otros á cada Edad otros al Grado, v.et vn objeto , del ver otro obje- 
de cada hom brearos á.\&,Prefents to ; íiendo cierto, qne el ver vn ar-
élfpofdQny^ 4 la aeceísidad de cad̂ , bol, no es ver vna fiera«.

' ’ ’ J*ero
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la aprehenfion bada para que
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Vendcia , que diferencia la opera- 
cWÜMgradable de la Defagrada
ble , o vn agrado de otro ; fiendo 
cierro , que vna mifma operación 
ferá guílofa á vno,y á otro no, por
que ie íérá conveniente al vnó, y no 
al o tro ; como vn mifmo manjar 
es íabroíó al Cano, y defabrido al 
¡enfermó.

J¿T3eíéyte, pues, es la vltima 
perfección de las operaciones huma- 
pasi porque termina los movimien-

amor, 
efpe-

ranza, y ’al temor : triunfa del do
lor , y de la ira ; y con la pofTcísioft 
del bien prefente, da ■ quietud,y fo£- 
liego á todas las inquietudes.

Quácró cofas , pues , concurren 
ten el deleyte, la Potencia,^ Objetó  ̂
la Qperacionfy el Placer. La poten
cia es el principio movido : el ob
jeto , es el principio que mueve : la 
operación , es el movimiento : el 
placer, es el termino : la operación, 
es la materia del deleyte, es la for
ma ; pero forma extrinfeca , y acci-i 
dental.

Afsi, que quando la" Potencia ef- 
te mas difpuefta , el Objeto mas 
atractivo 3 y la Operación mas con
veniente al operante , íera mas fuá*: 
ve el Deleyte,y mas tranquilo el rer 
pofo.

Mas fobre todo , es neceflaria la
Aprcuenfion de la conveniencia^ 
porque las facultades apetitivas no 
íc mueven, fino á la luz de las apic
hun ¡ivas; y fin la aprchenfion,nl los 
objetos dolorofos duden , ni los

n o ,
los deleytables duelan , y los doio^ 
rofos deley ten. .

Muchos fon defgraciados, pota 
que no conocen fu felicidad; y mu* 
chos fon felices , porque no cono-i 
cen fu deígracia ; y ello hizo crees? 
á algún Filofofo ( como yá oifte )  
que la felicidad , y ja adferia feau 
opiniones.

Tan feliz era el pobre Trafylo,- 
perfuadiendofe que era tley , como 
infeliz el Rey Dióñyfio , perfua-j 
diendofe , que tenia íobre La cabc*á 
za vna efpada pendiente.

C A P . III. D el deleyte del Caerpó^ 
y  del Alma.

E L Alma , es el principio de h£ 
humanas operaciones ; y el 

XJuerpo,es el inftrumento del Alma,; 
como en otra parte fe ha dichos 
Mas el cuerpo no puede fet inílru-i 
diento idoneo, fin vna conveniente 
coníHtución naturai.

Requiefcfe en el cuerpo hamá4 
no vna íolidad armazón de hueíToS|¡ 
abultada de chuecas, mufeulos , y  
nervios, para la agilidad del moviq 
miento , vnida con blandas carnes* 
para la delicadeza del (envido $ en-< 
redada de venas , y arterias para la 
influencia de la fangre , y de los ef- 
piritus, eftablecida con la templan-: 
za de los quiltro humores , y de las 
quatro primeras quaiidades , de 
donde fefulcan las complexiones , y. 
de las complexiones , ios genios 
diferentes en cada individuo.

Y  2 Re^
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Requiérete dcfpues en el Alma 

la numerofa corréfpondencia de las 
facultades externas, c internas; v í
tales, y animales; apetitivas, é ín- 
teleéttvas; expeditas, y promptas 
para fus operaciones racionales , e. 
irracionales.

Quaiquiera partecilla de efta 
jtompoficipn corpórea , que fe def
in a  y 6 fe tuerza , 6 fe altere, caufa 
dolor en todo el compuefta, de 
donde los miembros fe numeran*,

difcurrírf del mandar, del contenió 
piar. '

T a l es ei deleyte de aquellflPm-i 
genios felices , qué llegan ai-cono
cimiento dé alguna eícondida*, y  
nueva efpeculacionv

A ísi'fue el de Atquimídes, ai 
quien aviendo mandado el Re# 
Hieron , que halkffe quanta liga 
avia mezclada en vna Corqga. da 
©ro , fin deshacerla; y aviendo ha- 
Hado la demonftracíon con vn vafo¿

mas los dolores fon iwuraerables*.
Un Arbol que corto Eneas en 

las Collas de Thracia, lanzo fangre 
de la herida , y gemidos del tronco; 
porque fi los Vegetables tuvieran 
íentido, el dolor del Arbol feria el 
fentjrfe privar de- qualquier parte 
de aquellas, que convienen la en
tereza de fu compueílo , y á la li
bertad de fus operaciones; y fu de
leyte feria chupar fecundos licores, 
dilatar los ram os» llenarlos de ho
jas, y llevar frutos*

Afsi qtiaado el Cuerpo tiene 
todo aquello que le conviene para 
fus operaciones naturales fin im
pedimento alguno; eílá en él la na
turaleza perleramente dlfpuefta, y 
por elfo guílofa: Y  a! contrario taiK 
to dolor , y. sriftes-a fíente, quanto. 
fe altera, 6 Impide íu natural cita
do.

No es ,  pues , otra cofa el de
le y te corpóreo , fío® Una perfeca
tión de las operaciones convenientes; 
sil Cuerpo, como las de los fentidos. 
externos: Y  el deleyte efpiritual, 
Una perfección de las operaciones 

tynvtntintsi ejpiritts l  como d[e]

IQ
aüo vn grati

de agua, andaba como fuera de sfy
grita t  ̂Z m r f  tu zicilii*

como íTTuivieUe 
ecforo.

Ais! fúé también ef de Pytha*3 
goras , que aviendo hallado la de-! 
monftraeion Geométrica tan femó-» 
fe , que en Euclides es ya treinta y 
ocho del Libro primero , facrifico 
á Júpiter la Hecatombe de cien To-í 
ro s  t como íi hu.viefíe conquiftado*
vn gran Reyno*

De cftc modo, pues, vn-deley* 
te fatisfacc a l apetito fenfídvo , y 
el otro al intelectivo; mas el vno
transfunde ett el otro fe placer ; y 
fi el vno padece , el otro compado*
€C*.

Aman fe tiernifsimamente eíloá 
dos Efpofos individuos , Alma , y  
Cuerpo ; y en fe contrato nupcial 
hacen entre, si-comunes, los bknes¿ 
y los males.

Bien que tal1 vea (com o fucede 
éntre los mas amantes Confortes) 
parezcan opueíios; no obftance, es 
aromentanea la difeordia , y larga 
la paz, y el corazón es ei interprete,
y, el medianero»..

"  .......................



l?é triodo,que el deleyte del de la oarurateza » totalmente per-;
feda, como las virtudes, y las cietM 
cias.

Otròs fon deleytes, no ab folata-« 
tuerce buenos en s ì , fino en quan  ̂
to irfvjpn à pcrficiortar la naturale* 
za: conio los deleytes corporeo?,’ 
que quican al Alma d  impediment 
co para las operaciones racionales* 
y vircuofas ; y ellos fon las medici* 
ñas del Alma.

Aora te ferá fácil difeernír las 
¿os Venus, para faber quai fea la 
Celefte, yqual la Infernal.

¥ á 3qui no fe trata de dUlinguíe 
ìòs deley tes dél cuerpo -, de los del 
animo , (ino d  dele y te Vicio Jo del 
Virtuofo ; porque afsi de ios deley-. 
tes corpóreos, como de los intelecw 
rúales, vhos fon vírtuofos , y otros 
viclofos ; vnos fon verdaderos, % 
otros ralfos, como oirás.

La définreion „ pues > ferá be 
que deshaciendo ei encanto, y qui
tando la m afeara si deievte disfraz

0

gado, dé claramente à conocer fus 
feos, y abominables defe&os, y U$ 
ignominia de fus feq'uates.

El deleyte viciofo, es : Una faU, 
Ja alegría , que re falta de aquella 
eper ación , la qual te parece conve a 
niente fola à aquel que eflà dìfpuefì 
to al vicio , como la embriaguez af 
deftempbdo. .

Y  por configuíenté, la triftezál 
vkiofa, es: Una enfermedadtque re* 
fu  Ita1 de aquella operation, la quai 
le parece difconveniente d aquel fo\ 
lo, que ejìà difpueflo al vicio: como 
la templanza ai deftemplado \ 2a fiw 
erga al perezofó.,

y y "  Eilá
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Cuerpo frequentemente abforve , y 
q iSSllos cuidados dei animo ; y la 
alegría del animo rebervera en el 
cuerpo, y refplandece en el fem- 
bl ante. .

Por éfío fe diíco fabiamente, que 
los deleytes del cuerpo , fon medi
cinas dei animo.

Porque afsi como los dolores, 
los tnieSos, la lumbre , y las enfer
me dades, afligiendo al cuerpo, cur

an el animo, y le embarazan fus

nroacraoos, las alegrías jocoías, 
los alimentos fuaves, el deícanf© 
dulce , reílaurando las*. -fuerzas del 
cuerpo , dan vigor á las del ani
mo..

Anadé , que los placeres dd 
cuerpo tunen fu trópico , y en lle
gando a el, retrocede el gufto, y fe 
muda en defazon, y enfado. En 
aviendofe íaciado el vientre,la fua- 
Vidad del manjar fe muda en fafti- 
dio, y el placer le baelve tormento.

Mas el deleyte de el entendi
miento no tiene termino , ‘quanto 
mas fe alimenta, mas apetece: pue
de el hombre comer demafiado. 
mas no puede faber demafiado : Y  
fi el Alma , obrando mentalmente, 
fe cania alguna vez,rio es aquel can- 
fancio del. Ajara , fino del cuerpo; 
fiendo incaníable el Artífice, pero 
frágil el inftrumento.

Por lo que fe ha dicho, puedes 
fácilmente diítinguír dos diferen
cias de deleytes : Unos abfointa- 
mente buenos por si raifinos ; por-- 
Que refuitaq de las operaciones
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Ella es vna mifma enfermedad ignominiofos i y otros más fenorh

lesx ntriafvst y delicados*
Brutales i fon aquellos q

vicios

de la potencia mal dirpnefta, el in
clinar al mal, y el huir el bien ; guf- 
car de las cofas nocivas,y aborrecer
las faludables.

De aquí es , que afsi como los 
y las virtudes fe diftin- 

guen entre s i, por la ad ver Edad de 
Jas potencias, y de los objetos , af
ir el deleyte viciofo , generalmen
te comprehende todos los delev- 
tes , que nacen en las potencias 
defregladas de los objetos vicio- 
ios.

Y  configuieníemente , con nom
bre Antónomaftico fe llaman deli
cio fos , los que liguen los viciofos 
deleytes, y huyen las operaciones 
yirtuofas ;■ porque á la naturaleza, 
mal inclinada , aquellos fon fáciles, 
y cftasdificiles.

A ora , afsi como de las poten
cias ( fegun fe ha dicho ) vnas fon 
fenfuales , y otras inteledüvas > at
íld e  los deleytes , enemigos de la 
virtud, vnos yacen en la.íentina de 

la  parte fenfitiva, y otros en la emi
nencia de la intelediiva. Mas en 
medio de elfos d o s, como en el 
ayre , efxá vn tercer genero , en el 
q u al, 6 el juicio hace al Sentido 
perfpkáz , 6, el Sentido ciega al 
juicio. ' ' •.

Fuera de ello , algunos deley
tes fon viciofos por el objeto iii- 
cito en si rñifmo ; y otros folo pot 
él txceífo, que haciendo pallar la 
acción de lo licito á lo iiicito, con
cierte en veneno la medicina. -

Algunos, pues, de los deleytes 
5,’¿ciqfgs ¿ brutales h objc.enos  ̂e

can los efcondrijos por feguridad,' 
6 por vergüenza. Venus , puntual
mente infernal, amante de las, íh  
nieblas , y digna de que la fepultea 
los infernales.

Mas que Infernal- fue aquelfá 
de Ataxerxes , el qual, avi¡£ndofe 
con inceftuofa polygamíá cafado 
con fus dos propias hijas , les dio 
zelos á ambas con tantas Concubi-c 
ñas cpmoLtjeae.^i a ^ „ t a n t a  
aventúrera^com o ^tWnenoral^i, 
día.

Quedo el Infierno efeandaliza--
do , de que vn Rey de la Media no 
pudieíTe vivir fin tantas Venus, 
quando el Rey del Infierno fe con«i 
tentó con vpa fola.

No fon menos brutales, y ver-, 
gonzofos los deleytes de la g1or 
roñería, y déla embriaguez: co
mo aquella de Aflidamantes , c! 
qual , combidado del Rey Ario-* 
barzánes k vn folemne , y fump- 
cuofo Banquete , íe trago el folo 
todo lo que avian de comer los 
combidados, y agoto todas las cu
bas.

El folo fue el combidado , los 
demás fueron mirones, admirán
dote de que en vn vienrre folo 
cupíeífe la comida de todos los 
tuyos',' -

Eüos fon deleytes brutales , y 
materiales, que de tál fuerte dete
rioran el cuerpo con el excelTo de 
aquello que le deleyta , que el mif- 
m o  pecada e s fu cafiigo.

Otros
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Otros deleytes ay , que cam- 
i-pbierHon brutos en quanto al apeti- 

coft^ bal -5 pero ignorados de Jos 
'Anímales ; porque fon eftudiados*y 
íefinados del ingenio humano 5 y 
por effo fe llaman Señoriles.' El que 
fe entrega á eftos., no fe llama fea- 
fual , fino delicado.

A la Luxnria , vicio fervil , iuC- 
le fúceder el Laxo , vicio feñoril, 

invencot^de las delicias, y dcli- 
hdezas de codos los íencidos. De 

fuerce , que aquellos debilitan los 
ueepos : mas cues debilitan los

m as
blando ? pero ninguno mas fuerce, 
para afeminar los Varones fuer
tes.

En vano eftudio lá Providencia 
el recreo de los Ojos en tantos her- 
tnofoS ¿(pentáculos,del Cielo flore
cido de Eftrelias,y de los Prados ef- 
crdiados de Flores,con tanta varie
dad de bellezas conciliadoras de 
amor-, y maravilla.

Mas allá paíso Hoftio Líbetto 
inventar curiofas > é infames de

mias , para recrear fus Ojos 5 vir
tiendo de varios Efpejos la Eftancia 
Ge ius placeres , para enamorarfe á 
si -mifmo, como N arcillo , íí^o que 
eftc contemplaba fus perfecciones’,y 
Hofiio fus torpezas.

V ulgar delicia les pareció á los 
Reves AfTyríos embriagarfe con 
dulces licores i fi también» no em
briagaban los Oídos con laícivos 
cantos de las deínudasSyrenas. An
tes para hacer la Muíiea mas crian- 
n ¿l, quitaban á los Niños Nobles 
cou dolorofos inílrumcntos la vir

3 4 3

n

tud generativa , para que atenuada 
la v o z , los Cantores, parecieiTea 
Cantarines.
. Mas para el Olfato , no baftb, 
que Verres, Pretor de Sicilia ( de 
coftumbres femejmtes d fu N om 
bre ) quando le llevaban por la Pro
vincia tendido en la Litera , pun
tualmente como vn lechen irmiun-* 
dofnállaífe la delicada invención de 
colgar de las narices las redecillas 
llenas de rofas , delicia bien impro
pia a las narices de vn bruto af- 
querofo.

Aun pafsó mas allá Aurelio Att* 
Tonino > el qua! , 0.0 cuidando mas, 
quede la felicidad de fus nances* 
fe bañaba el eftio en vn cllanque de 
agua de. olor , y hacia embeber ert 
baifamo las torcidas de las luces* 
para que aun ci humo fue fie perfu-. 
ase.

Quantos Lucidlos trabajaron 
defpues por dár guita al Güfioycotí 
peregrinas , y nunca oidas delicias?, 
Pero ninguno , mas que aquel 
Par adultero de Antonio , y Cteo» 
patra.

Eflos, a viendo excedido ’cón ík 
Magnificencia de las Cenas á codo¿ 
aquellos, que inventaron éi Arte* 
no de apagar la hambre, fino de en-f 
cenderla : 'hicieron entre si porfiar 
da competencia ál que pedia hallar 
mas cdftofas deliciaSjV ;nñ$ delicio* 

,/as riquezas, para comMdarfe vno £§ 
otro, ;

Tan fumptuofos manfares de 
!a Efcuela LuculÜna hallo Anto
nio  ̂que parecía infuperablej mas 
con todo fue vencido dé la Iríse—

4 nió4
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bio fa Egypcia; porque defprendien- del afeminado, Rey. Démetria- laá
do de la oreja vna perla , que valia 
vn.Reyno, fe la dio á beber á An- 
tphio-molida, y razonada; y eftaba 
para hacer lo mifmo de la compa
ñera, fi Antonio confefíandofe ven
cido, no la huviefíc falvado: la qual 
perla, aunque defacompañada, cre
ció de precio , quedando, la vnica 
Fénix del Erythréo.

Finalmente, quantas. delicade-* 
zas fe han hallado , para minorarle- 
las enojofas moleítias al Ínfimo de 
los fcntidos? Deserradas va las pie
les , y lanas , que defendían los 
cuerpos de las injurias del Cielo, 
comenzaron á peynar los Arboles 
de los Seras, y á atormentar los li
nos Olandeíes, para texer tan le
ves , y tranfparentes eílaaibres, que 
fe ignore,fi eftán veftidos losmiem? 
bros, ó defnndos.

No hallar de noche ej.fueño , fi
no en mullidas plumas, quando los 
trabajos del día le hacen tnasblam- 
do fobre vna piedra dura.

No tolerar fin-.gemido., no digo 
ya el dolor de las honrofas heridas,
mas ni aun la picada de vn mof-
quiro, de que nació hacerfe Caza
dor de. mofeas vn. Emperador R o
mano.

Y  finalmente no Cufrir- lo qua 
Cualquier hombre, debe poder íu- 
frir-,„no por enfermedad , ó  com
plexion.débil ; fino por- habito vi- 
ciofo , que les hace á los fenfualcs 
demE.fiadámente fanfible qualquiep; 
snoleftia.

Aviendo el fuerte Rey Lyfi* 
fa&co, gjg§í|¿2 4 los Embajadoras

cicatrices de los dientes del Leon, á- 
que 1c echó Alexandro ayra$$§‘la  
dixeron aquellos Embaxadores: Tu  
nos mueßras las cicatrices de los> 
dientes de vn Leon , y. nueßro Rey> 
te moftrard.en el cuello y. en los broa., 
zos las cicatrices de ios dientes de» 
vna. Lamia. Era. efta la concubina!;, 
mas de fu cariño, llamada Lamia.

Todos eftosfór» deleyífés^vicio-». 
fos de la-Concvpifcible,. mas igno-í- 
miniofos al que los bufea, qué per** 
judiciales á los otros; pero horri4á 
bies
de la Irafcible„.

Aun. oy atemorizan la memoria! 
tXToro de Falaris,, los Cavallos d.S 
Bufitis, los Leones de Teodamante, 
los Lecbos.ds Procuftes, las Cenas 
de Aerea, lös Arboles, defgajados^dc 
Scino, y otras maquinas inventadas 
de hombres, in huma nos., los quales. 
fe delevtaban., como las Golondro 
ñas , en fangre viva , ó como fieras 
rabiofas en la carnicería, de. cuerpos 
humanos*.

Bañe para exempto la. crueldad 
de-Afdrubal, que aviendo condu«¡ 
eido fobre los». Muros de Cartago 
todos- !os Romanos., qne.tenia pri- 
fioneros , ái vifia. de Scipion , y del 
Exercico Romano,como por juego, 
y, fiefia ,  gnfiaba de. Cacar-av no los 
o jos, ä otro ia Jen g u a , á otros cor?- 
tar los nervios,y ¿otros deícliarlos 
vivosi.y finalmente, á todos marty** 
rizados de rail maneras,,.los colgó 
de los Muros.

Efpeíiaculo dos veces guftofo 
para va Bárbaro, mientras oia lo.s

g e -

\
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j|íínicl0S:de los irajcien'ees, y de ios dances, y. fiempre necefsitados;y ios

ue los miraban padecer,y veia 11o- 
agrinias de los vn os, y fangre 

de los otros.
A  eftos fe parecen los Ddeytes 

délos Maldicientes^brotando de la 
ixiifma fuente de la irafcible, la ma
leficencia, y la maledicencia, como 
hemos dicho en.otra parte*

Ello es mucho mas cruel male- 
fici^íffStar con la lengua , que con 
la efpada, y herir con la pluma, que 
con la flecha, ficndo mayor perdida 
Ja deja honra , que la deja.fangre: 

efe-íie?' con Cu
riefgo mata á los vivos., y el mal
diciente. con feguridad mata aun á 
los muerto Bm

Pero es deleyte pequeño,y fervil 
el de la Maledicencia llana , y def- 
cubierta. Mas cruelmente deleita
ble, es la Satyriea, eL Jngeniofa. A fsí 
como el clavo vlitado con aceyce* 
entra mías en.el madero-,afsi !a ma
ledicencia fazonada con la agudeza, 
penetra mas profundamente.

No guftaba Marcial de motes 
agudos , fino eraa mordaces. A  
aquellos llamaba fopitas de Niños, 
á eftos viandas de Señores: por eD 
fo fe efcrivcdel, que mas fácilmen
te fufriera atravesado en la gargan
ta vn carbón ardiendo, que vn mo
te malediciente; y de mejor gana 
perderia vn am igo, que vn dicho 
agudo.

Otros deléytes ay grandes, y, 
viciofos que. fe gozan con la opi-r 
nion de los Bienes externos 5 como* 
los avarientos Pygmaleones en las, 
g&unujadas riquezas,íiempre abun-

Camaleones amoiciofos en aümen-■ *

taríc del ayre , de las alabanzas , y  
de los honores,.fiempre hiñe liados,, 
y íiempre hamb: lencos..

De elle avaro deleyte nace el* 
de los jugadoves :'deleytable por la. 
efperanza de la. victoria , y de i a ga¡- 
rancia ; pero perjudicial para el co- 
diciofo jugador , que hecho prodi
go de h  avaricia , pierde las ri-r 
quezas mientras las bufea, y empo
brece la familia, por enriquecer
la.

Otros finalmente fon- ddeyees* 
viciofos IntehSiuaiu , nacidos del 
defordenado defeo de faben; cow 
mo las Artes fuperfticiofas„6  Má
gicas , 6 Diabólicas, de. las- qua'es-. 
es mucho mejoría-ignórasela , qner 
la ciencia. O  las defalcaras Simias 
de las Artes liberales ;; como las* 
perniciofas Poesías, y lasKiftnonl— 
cas reprefenraciones, dellruidoras.. 
de! tiempo,y de las buenas colium- 
bres..

Finalmente todo aquello, qué 
el apetito inferior, o fuperior anhe
la demás d élo  n-.ccíFario , 6 contra* 
razón , todo es deleyte viciofo; y al: 
contrario todo aquello, que dcjeyt;k 
dentro de los términos de lar-azoti*, 
es deleyte victiiofo..

C A P . IV , Preguntas acerca de. d i

EXcítadb mas' que íátisíechcq, 
tu entendimiento fagáz coa; 

las Do&rinas- antecedentes- , pc- 
dr¿ preguntar lo primero: Q¿.aUs-

¿Les-
1
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deleytes pean mayores pos efpirita*-’, 
leí, ó ¡¿{.corpóreos. , ; •; * .
t_ A .que generalmente refpon- 
do , que los corpóreos ion mayores 
jura el apetico feníicivo, porque 
ion masfeníibles, y los efpiik'ua- 
l<*s fon mayores , para el aperito 
ii¡reU‘¿livo , porque fon mas inte- 
llgibics.Cada vno fe deleyca mas eii 
lo que jiizga le es mas convenien
te-. - <>

Pero fi absolutamente fe pre
gunta qualcs fean mayores? !ó cier
to es , que déla Potencia mas per
fidia,es mas perfeíta la operaclonsy 
cíe. la operación mas perfecta , mas 
-per tedio el deleyte , y confíguiente- 
mente es mayor.

Fuera de que afsi como los de
leytes efplrituales fon intrinfecos, 
y los fenfualcs fon extrir.fecos ; afsi 
podré decir , que lo fenfu-al ella 
dentro del deleyte 5 lo cfpiricual 
tiene el deleyee defiero de si pro- 
pío.

'Preguntarás mas: ?i es v e r d a d e r a  
a q u e lla  d efin ición '. Bonum eft quod 
omnia apperunt: Lo bueno es a q u e
llo  que todos A petscen'.por q tté .p a e s , 
r»? apetecen  todos ios dele y tes v i r -  
i y  o í os , e in te le  c iu a le s  , fin o  q u e  los  
veas f s  en treg a n  á los co rp ó reo s , y
Vuelo ¡o R/

ive (pondo primeramente , en e 
íu-nutre no todos defean vn mif-A

mo deleyte en Ejpccie , no obílan- 
' tv todos defean vp.o nufmo en Qe- 

rtf'Otcl'io es,!o que les parece con ve-' 
fílente,y buen o: porque no es bueno 
pata todos aquellos , que es bueno, 
lino aquello , que parece bueno.

Pero fuera de eftó , fe debe ob-f. 
fervar, que la naturaleza Univer- 
fal cisne vn no sé qué "de DivM^^ 
porque depende del primer princi
pio , que es Otros , y todas las cofas 
Diviñas miran á lo mejor , y á 1© 
per-fe ¿lo.
a Por elfo la naturaleza inclina á 
todos al verdadero, y perfe&o de
leyte , que es la felicidad ; lacnial 
confiflc en los intelectuales/ Pe
ro como dixe al principio , los En
tendimientos impróvidos. yerran al 
bufcatlo . y toman al vno d o ; 
otro. lf-r ‘®r’

Mas de donde proviene ( dirás 
tu ) que los deleytes fenjtbles páf- 
fen tan prefio d enfado , y que 
aquello , que furriamenteguftoyfa* 
mámente difgufle.

Rcfpondo, que los deleytes Ceña 
fibles nacen de las pafsiones ; y afsi 
como las pafsiones fón ímpetus mo
mentáneos fundados en lo apeteci
ble , y no en lo razonable; afsi aca-i 
bado elimpetiqceíTa el deleyte. De 
donde los objeto’?, que tnas ardien-, 
teniente íc defean,fe aborrecen mas 
prefto.

Pero por qué d lo menos los 
deleytes intelectuales no fon per
petuosi T porqué el Efiudio , y 
la Contemplación de las cafas Eter
nas no eternizan fu  ptacer en la 
Menee*

Refpóndo,que vn objeto eíTencial- 
mente perfecto , • y peí Filamente 
comprehcndido,liga a! entendiniie- 
to,v á la volúcad con eterno vinculo 
El que contempla á Dios intuitiva
mente coa la lumbre d® la gloria, ja

ma
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más puede faciarfe. Mas quien Jé fe el vid aban* del pafto , los Pa.^i 

íntempJa abfirA^iivamente con la 
lÜ&'re de la ciencia,por áos cauías 

puede fací 3 rfe. •
La vna , porque efcorgano cor

póreo , de que fe (ir-ve el entendi
miento , obrando fe canfa : como 
lima , que gallando el hierro fe 
galla.

Lja q tfa , porque íe Jer-eprcfen- 
ta algutfotro objeto , ó mas agen 
te, ó mas dcleytablexy por defeo.de 
faber mas, fe dexa aquel que fe buf*
€3, como los Derros de caza, que íi~ 

uienüo vns ñera, toman otra.
De aqui es.,, el que naturalmente 

agrade la variedad , (rendo el feuti- 
do infaciable de experimentar co
fas nuevas, y el entendimiento de 
entenderlas; y porque ía mente hu
mana fe aplica con mas atención á 
las cofas nuevas, tanto mayor es el 
deleyee, quanto es mayor la aplica
ción.

Querrás faber defpues;5 / dos de
le) tes grandes y pero totalmente di- 
verjas , Jean d vn tiempo mifmo 
compatibles, entre, si?

R típondo, fer cierto, que el que 
atentamente goza de vna fuavifsi- 
ma harmonía , no podrá igualmen
te atender á vn tiempo á ceníiderar, 
y gufiar de la fimecria de vna exce
lente pintara ; porque aísi. como 
VBa operación impide á otra, qfsi el 
deleyte de vRa , impide el deleyte 
de la otra operación, á lo rasaos 
en grado igual.

í)e  aqui nació decir, que quan- 
'do el Mufico de Thracia tocaba la, - 

chara harmonipía s los Ganados

v i
del nido., ios Hombres de fus cui- 

^dados \ fuavetnente É¥aidos , é ¡in
móvilmente preíos de aquellas cciíit- 
ccrdes cuerdas. . :

'Y es la tazón, que afsi efimo tos 
do agente natural, afsi toda facul
tad humaba fe e&icnde á .vna cící-**■

ta esfera de actividad , fuera de i.v 
quál,ó no obra, u- obra débilmente 
Y  por (¡fia y quien atiende á v 
obr3, no puede atender á otra k va 
mifmo tiempo.

Y de aqui podrás por tim ifm a 
dife&rrir otra duda : Por que razón, 
parezca tan veloz, el tiempo al que: 
fe  huelga,y tan largo al que pad.e¿c>

La razón es la raifína-porque cf 
güilo , de tal manera arrebata !.i 
mente del que fe de le y tanque no re
parando en la íuccefsiva duracioa 
áei tiempo , junta el primee inflan
te con el vi timo-, como el que duer
me, de donde vna larga hpra le pa
rece vn momento.

Y  al contrario el que eftá pade
ciendo , como no defea otra cofa, 
fino llegar ai fin , mide todos ios 
'roñantes ,y  cualquiera, le parece va 
figlo.

Por eíío íuele fer gran Indicio 
de que alguno es perfecto en íu ar
te , quando.trabaja mucho tiempo, 
fin advertirlo : porque yá oiftc, oes: 
el- habito hace ellos tres efectos* 
que fe obee gufie o ¡ámente ¡fucilmenr: 
t.e3v largamente*. /

De aquí tsasbiisi* .csaorj^ás:-. 
Par que caifa. fon de mas l¿ j
carnpojic iones patrísticas, c/jmo las 
trágicas ,. y aj ¿¿(aojas ? que-¿os aif-

» CUT-*

1
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curfos oratorios,

La razón es efia, que âs cofas 
pathcticas conmueven grandemen
te las pafsiones , por vna fiçnfible 
lympatia entre el aferró , y el obje
to  ; y efuando el fetïtido fe conmue
ve , obra mas vivamente la imagi
nai î en-, y por eífo fe deleyta mas 
que en los difouríos meramente 
«ne orales.

Demás de ello » como las poten
cias intele&ivas fe fîrven de orga- 
ïïos mas delicados , fe canfan mas 
fácilmente : Y  al fin , los difeutios 
ta te le£tlvos, deleytati folo vna vez, 
porque fatisfaeen al entendimiento; 
s'nas los patheticos , aunque fe reci
ten , 6 lean muchas veces , fiempre 
ag: adan, porque el apetico jamás fe 
Satisface.

Ultimamente preguntarás: Si les 
hombres aman la vida para el de- 
bey te, o‘el deley te para la vida} 

Refpondo ,que es bien difícil 
feparar el amor de la vida , del 
■ amor del deleyte ; porque como la 
vida confifte en la -operation , y no 
fiendo el deleyte otra cofa, que vna 
perfección de la operación , no cá" 
pofsible amar la vua fin la otra.

No cbO.antc-, parece que fe ama 
mas principalmente la vida, que el

L IB R O  & E C IM O O C T A V O  
V doclripales. dcleyre > porque fiendo el deleÿüf,

vna quietud del apetito en la oí
ración conveniente , parece qW  
defeo de la operación convenien
te , debe preceder al deíeo de hi 
quietud.

Pero no f¿ puede negar, que 
ay algunos hombres , los qualés 
aman al deleyte mas que á la vida, 
y otros á la vida mas qu&*2¿ de-; 
ley te.

Porque algunos , por no fufrír 
dolor, 6 afrenta, fe matan; ó por 
gozar fllonn dplei gg 
el venereo , u del ani-nvo , como la  
gloría; abandonan la vida , dicien-, 
do como la Níaripofa ¡ Como gozen 
los ojos, ardan las plumas.

Otros al contrario, fu fren la$ 
heridas, los tormentos, la afrenta, y 
la viiifsicna fervidumbre , con tal, 
que vivan.

Y  ia razón es,que como cada vnd 
juzga por mejor lo que le parece 
mas conveniente: vnos aprehenden 
la conveniencia en el v iv ir, y otróS 
en cumplir fu gnfto.

Pero el hombre virtuofo , qué 
no aprecia otro bien, fino lo honef- 
to , juzga por mas conveniente la 
honeftidad fin la vida , que la vichi 
fin honeltidad»

%

#  =*

* * *
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?ué cola Ce a la Continencia*.
't'i. '  ^  «**>-*•—-- -r̂a.*.r.. ipf-, £ ̂ rv* ^

U C  H A S veces olí« 
te,que la Razan,y el 
Apetito , fon los dos 
principios de las ac
ciones h nai anas.

Quien.átee Apetito , dice Conca.- 
pifcencia\ dice Pafsion de la Coñete- 
p;fcible,y de la Ir-ajeible\ dice Amor 
del deleyte, f- Fuga áei dolor% y á éli
te fe opone la Apathia,o  infcníibi* 
lidad , y eííupidéz.

Quien ¿íce Razon^xct Entendí- 
miento, iluminado del Habito de las 
principios naturales, que es la íyn- 
dercfis, 6 conciencia; dice vna Con- 

formidad con la Regla Divina  , de 
\z qual fe derivan todas las leyes ; y 
a cfta Razón fe opone, la Malicia, .o. 
la Ignorancia„

Aunque la razón incline á Lo 
tonefro , y el apetito á lo deleyta- 
ble ; no obftantc , muchas veces Ce 
confornun entre si. y y muchas fe  
difeon forman.

Qpando la razón ©ftá reglada* 
y  e.fíá reglado el apetito, ambas.

con en er dan en el bien ,  y producetx
las hermofas.y P en fe lias Virtudes* 
que has vifto en los,. Libto& antece
dentes..

Quando ta razorr ac» eSá re
glada , ni el apetito es seguía do,, 
ambos concuerda«, en el. naal,y pro« 
ducen los torpes vicios * ©puedas i* 
aquellas virtudes»

Quando cfta reglada, fe. razón,, 
y  defreglado el apetito., fe levanta, 
difeordia, y lid entre el!o%y climas; 
fuerte lo vence.

Por lo qual y fi la raaon prevale
ce al apetito, nace la Continencia*. 
Mas fi el apetito puede raas, que fe 
tazón , nace la Incontinencia,.

La Continencia , pues, es vna* 
Virtud del Alma, por ia qeial la. ra
zón reglada., refrena, el. deleyte. a l  
apetito defreglado».

La incontinencia es>va- Vicio del' 
Alma , por el.qual.larazónaunque: 
reglada , viene a jeguir los de-leyó
te s engañada , é impelida, del age& 
tito defreglado,.

De inerte, que' em la, ihcontf«- 
nencia y fe concupifcencfe es mas; 
fuerce , que: la razón1»?; y  tn, fe-.
coiidncaiefe es. líf ratón, mas. fuer-

^ «
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te , que là co íi c tipi ícen ría; porque Bien vés, que aquella Mayor tá(S
el vencido es mas debí!, que"el ven
cedor.

De lo referido puedes primera- ; 
mente conocer, que la continencia ' 
es vna Virtud imperfeta i porque 
en las virtudes perfectas eftán igual- ' 
mente regladas, y conformes la ra
zón , y la pafsion ; mas en la conti
nencia , la concupifcencia combate 
contra la ratón, aunque por vltimo 
>queda vencida.

Y  por configuiente , 1a inconti- 
«encia«s vicio en alguna manera 
imperfe&Q% porque aunque el ape
tito eftè ««Termo, y débil, el juicio 
«ílá racional, y íano.

Demás de efto puedes conocer 
la diferencia entre la Continencia, y 
la Templanz.a% porque en el templa
do eliá reíta la tazón , y re&o el 
apetito; mas en el continente, la ra
ion ertáre&u , pero el apetito es 
todavía rebelde: de fuerte, que mu
chos fon continentes , pero pocos 
fon templados.
- Para entender erto mejor, debes

traer á la memoria lo que oírte en
el Tratado -de ia Templanza, que
entre las operaciones de los brutos,
y  de los hombres dertemplados , ay
erta diferencia , que propuerto vn
objeto dekytable , el animal fin
tlifcurfo naturalmente fe va á él,
como )i piedra al centro.

*

Mas el deiremplado forma en fu 
an’mo 'vn momentaneo difeurfo , v 
por mòdo de fyiogiftno operati vo, 
y fin guiarle« erta fomiau odo ¿lele y ~ 
tfl.kle es apetecible i  rfie objeto es de
le} tablei luego efis objeto es apeteci
ble.

vm verfal, y fin limite , es v o a / w ^  
xima del juicio relaxado, poflfPra-* 
‘zon deprabada ; por lo qual, fil§  
aprchenfiva fenfible, proponiendo 
.el objeto delcytable,hace la Menori 
la mala concupifcencia, no con pa
labras , fino con e fe o o s, Concluye 
à favor del dcleyte, corriendo ve
lozmente a abrazarle : porlo  qual, 
'concordando la mala razón con ci 
mal apetito, fin impedimento al
guno^ -naturalmente Te ligue el dial,

M aseT*ilTCOiitm?m 
aunque erta el apetito relaxado, 
pero no lo ertá el juicio, no admite 
en fu mente aquella Maxima vni- 
verfal, fino la reftringe , y limita 
con la razon , de elle modo : Lo de-  
leytable es apetecible, con ta l , que, 
fea bone fio.

Pero fi la aprehenfiva , ofre-? 
ciendolc vn objeto atractivo , for-í 
ma la Menor del Sylogifmo : Efta 
cofa es deleytabUyzX punco el incoa*! 
tlnente, fin detenerte, ni reparár en 
aquella juiciofa iiaiicacion , fe de-: 
xa liíónjeramente atraer del ape-> 
tito defordenado, ai deleyee irta-, 
cional.

Mas el continente , aunque nò 
tenga el apetito bien reglado ; con 
todo elfo, afirmándote en fu MaxU  
ma , limitada de la razón , obliga à 
la concupifcencia , aunque mal in
clinada , y repugnante , à que no 
exceda los términos de lo ho-, 
netto.

De aqui _es , que el incontinen-í,
te merece mas compafsion , que el

cef-
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deííeinptado'; porque en qualquicr tienda ambas à dos femejanus ennr~zt__ i r~ •______a\_____  - - *■■ _ » . - * - - * - * * 

•Psjribaual fe juzgan mas dignos de
<d5 S5̂ afsion los delitos, que comete 
el ardimiento de ía paision..

Y  fin duda el deílcmplado peca 
por elección efpontanea, y efra es la 
Malicia ; roas eL incontinente pecá. 
por ímpetu de palsion , porque en 

!, aquel es el apetito fríamente enga- 
V nado del entendimiento $ en elle es. 

| el entendimiento ardientemente 
- ^c.ompelido del apetito fogofo..

 ̂ De aquí también fe figue, que 
€4. 1̂ incontinente con menor dificul- 

" ¡.¿ú íe cSrrigc^-^u’c cirüC\V«npladó; 
perqué eti aquel baila corregir el 
apetito defordenadó ; mas en el 
defieniplado eílá ;defordenado el. 
apetito , y el juicio, y. mas difícil
mente fe vencen dos enemigos, que 
vno. folo*

C A P.II. Objetos de la Continencia^ 
y  de la Incontinencia.' -

Lio es cierto por la dcfinicions. 
que el Objeto de la continen

cia, es el deleyte,. • • -
Mas porque de los deleytcs, al

gunos (como oifie) nacen de la con
cupì leíble , y otros de la ir?leíble; 
vnos de los bienes corpóreos, otros 
de los externos, y otros de los inte- 
leéfuales,puedes con razón pregun
tar, fí todos ellos deley tes fon Obje
to , y  Materia de la continencia , y  
de la incontinenciao

Sì confuirás las palabras de nucí-. 
tro  O r á c u lo facilmente colegirás,,, 
que lá Materia de la templanza , y 
¿e Ig cpiuiacncia, es vna miCina ,̂

la materia > peto defemejantes er. el 
modo , en quanto la vna tune el 
apetito mas obediente, que la otra,, 
como fe ha dicho , y por elfo la vna. 
es virtud, y la otrafemivirtud..

Aora te debes acordar, que ei* 
etTratado de la Templanza dixi- 
mos , que la* Materia propia del 
templado, es e ld eley te  de losados i n 

f im o s ,y  v i l i fs im o s  /ém id o s  comunes- 
con ios Animales, gufio , y taílo, 
vno de los quateamira-á la confer- 
vacion del indLviduo>y el otrod la 
confcrvacion de la efpecle»
’ Y  por configoiente nueflro "Filo- 
fofo , tratando aqulidc la continen
cia , parece que concluye,, que ia 
propia , y verdadera C o n tin e n c ia  
mira folo al deleyte del güilo, y del 
ta&o , y que qualquiera otra con
tinencia , es impropia > y metafó
rica».

Pero por otra-parte, fí es vicio 
de incontinencia el no refrenar el. 
D e le y te  de la  L a jc ib ia ., por que no-
ferá vicio de la incontinencia ei no,.*• * * • - ■ *

refrenar ei D e le y te  de la V en g a n za ?, 
del H u r to  , de la A m b ic ió n  , de !a 
M a le d ic e n c ia  , de ia C u r-iojldad  , y  
también de las Ciencias,donde con-- 
curre paí’sión inmoderada, que mu
chas veces empeñad grandes exceí- 
fos?

Si la concupifceficiá debe fee- 
reprimida de la continencia , quier-ñ 
puede negara que laconcupíí cencía 
no fe eíHendá á todo aquello-, que* 
d i  güilo  ̂ a* fenfíble ch ititdigt- 
ble?:'

Cupido tras en fu aljaba diver-- 
............. ’ "  fzdaí
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ñdad áe flechas, vnas de plomo, 
otras de oro, y otras de luego 5 con 
Has quáies hace varias heridas: qual 
íe  enamora de viles GuJios> qual de 
HiqttezaSy y qual de Honores> todas 
fon concupifcencias.

Dirás , que el reprimir eftos vi
cios, es propio de la Manfedumbre, 
de la Jufticia, de la Modeftia, de la 
'Afabilidad , de la Prudencia , de la

m odo, que la conveniencia mffmü
delcaftigo.

Efte modo me agradas 
Porq dé la vtngaza el modo excede¿ 
Ya, la fAngrieta imagen del ejirago 
fe  me ofrece a la ñ ifla , y me recreo. 

Pues para que dilato mi deley#5?, 
Conocía Atréo el excedo del 

delito > mas el deleyte le arrebatan 
ba. La Ira es mas amarga , q ue es

Sabiduría , y de las otras virtudes s  Agenjo , y mas dulce qúe 'la tn ici- fí,
$>amculates

Y  lo refpondo, qué él reprimir la 
concupifcencía dé aquellos dos íeo- 
tidos, es propio de la templanza , y  
no dé la continencia.

Y  fi replicas,que en ia templanza 
tel entendimiento eftá fan o, y fano 
también el apetito; mas en la in
continencia; efeá fano el entendi
miento , v el apetito enfermo. Su- 
pongo también yo* que acerca de la 
Era , de la Avaricia, y de la Ambi
ción, elle -el encendimiento far.o, y 
enfermo el apetito.

Pues por que no convendrá el 
nombre verdadero de la inconti
nencia , á quien conviene fu verda
dera definición?

Mas fi en aquellos vicios fe dif- 
tíngue la operación , del deleyte de
la operación , claro es , que aunque
el reprimir la operación vicíoía, 
pertenezca á la virtud perfecta ; no 
bbftante , 'el reprimir la concupif- 
ce .cia acerca del deleyte dé aque
lla viciofa operación, conviene á la 
continencia.

Aereo , meditando la cruélifsi
ma venganza contra fu hermano, 
ñon mas léatrebaca el deleyte del

Aereo, á vti mifmO tiempo fe enfu^y
recia , y fe alegraba: Tenia fano el x

Y q  
verdadera?

Autolico, hijo de Mercurio,Dios? 
de los Ladrones ( quizá porque nav 
cío debaxo de efte Ladrón Planeta) 
era inclinado al Latrocinio, no por 
el interés , fino por el deleyte, qué 
tenia en hurtar.

Bien fabia él que hacia mal*' 
mas la ocafion le hacia Ladrón. C o
mo el imán al Hierro , fe iban fus
manos aloro , v atrahidasdél, Te
atrahian : por elfo dixo Marcial de 
femejantes manos, que eftaban •vn« 
tadas con pez. Y qué otra cofa es la 
verdadera incontinencia , fino la 
concu pifcencía relaxada, y  el juicio 
íano?

Aquel deleyte tndbtnito-, que 
fentia Zoylo en maldecir, y Lepído 
en dominar , aquel llamado de ios 
Gramáticos Qacoethessy tile de Tu-* 
lio Impotencias co»s qué vocablo 
mas propio fe puede explicar que 
llamándole Incontinenti a l  Nopt*-: 
diéndo el vno , ni el otro refrenar 
fu voraz defeo , aunque conocían

am-
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limbos » qué ño avían de facar otro 

o, que pefadumbres. r-
ju n ta s  veces el deleyte immo- 

íderadd , hace enloquecer la mayor 
fabidufia?

Archimedes,eftando en vn baño,

^'MORAL. . . 3 * 3 , 
dice á si mifnüó',íl fe ¿Atiende bien',;

A ora yo digo , que fi tücon-i 
fideras mas atentamente los íentk 
dos,que las palabras de nuellro Au-i 
tor y Observaras , qúie áfsi como es 
^iludíoíiísimo de la brevedad en

y  de la proporción del aguaique 
fa Ha del >váfo quando él entraba', 
aviendo aprendido aquella demonf- 

1 tfacion.o.ue le ha dicho en la doro- 
I na de oro , mezclada con liga , no 

h *̂<pudien'2<Sireprimir la alegria, que le 
Teboíaba por eitutevo hallazgo, fa- 

'€4 lirt del b.añof v.jdqlauídow¿y .votado* 
-corrió por la cafa cònio vn loco, dò 
ciendo á gfitòs» E urica, Enrica, in- 
xieni, ìnveni. Si ella no es Riconti- 
fiencìà de . vn deieyte iaceiectuai» 
•què feria?
- Y fi Democrito, considerando 
con alto conocimiento las locuras 
tfe iós hombres, tan deftemplada- 
inence fe reta , quefe hizo ridiculo»

Y Xenofonte,por no poder repri
mir el Ímpetu de la rifa , rebentò; 
iquè diremos que es el no poder 
■ contener - aquella pafsroñ exceísiva, 
fino vna verdadera incontinencia?

Y  (i en eftos ejemplos ellas vien
do el juicio reglado de la razón , y 
el apetito defreglado de la concu- 
-pifcencia acerca de los deleyccs,qu¿ 
-no fon ddeytes del güilo , ni del 
tad o  : luego alli ay vna verdadera* 
■ no metaforica continencia ; vna fe- 
tnivirtud » que no tiene por mate-

R Tta aquellos dos infimos fentidos. - 
Qué debemos,pues,concluir,fino 

que los Interpretes no han interpre
tado bien las palabras de nuellro 
Oráculo ? El quai nunca íe contra-

értíeñar , afsi á .ninguna virtud h$ 
querido Cometer vna materia inín 
mita , fino limitada, por no fuñiera 
giren tan inmenfo golfo los priado 
piantcs Nadadores.

Por eíla razón , aviendo diftiñ* 
íguido la ^udertéíá particñlar dé íat 
Vniverí&U y la juíltcíá particular de 
la vniveríal, feñalando á la particu-? 
lar algunos objetos particulares, af-: 
fi en efte inTriftcádíísimo Tratado 
de lá Concrnerípia , que los Platóni
cos^ Stoycos avian Impugnado ca-f 
vilofatnenceynos diílinguc la G ontU 
'nene i a particular de la Continencia 
-vniverjdl, ambas acerca del dcléy- 
t e ; pero aquella acerca de los obje
tos de la templanza-,y ella acerca dq 
los objetos de las demás virtudes.

Importa mucho á la facilidad dé 
la doctrina, la formalidad de los 
vocablos ; porque el principio de| 
faber, es convenir en ei hablar.

Quandó habla de la cóntinenciá 
Simple , quiere que fé entienda iá 
continencia, que tiene por objeto 
el deleyte de la gula , y de la lafci-; 
v ía , tocantes á la templanza. Ma«s 
quando habla de la continencia^ 
que tiene por objeto el deleyte per-, 
feneciente a las otras vircudes,quie** 
re que íe llame continencia cum ad* 
dito , añadiéndole el tituló de los 
otros objetos continencia de la ira, 
continencia deidim rotcontitfcci¿ dé

Z  ‘ tñ
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la Ambición, porno confundirlas 
con la continencia particular , que 
tiene el objeto común con la tem
planza.

Y  que elle fea el fentimlento. del 
gran Filofofo, fe conoce clarifsima- 
mente por dos argumentos claros.

Primeramente, porque afsi c§- 
*no el ha diílinguido la continen
cia de la templanza, en quanto la 
templanza, es virtud perfe&a » y la 
continencia» es femivirtud acerca 
de vn miímo objetoi afsi acerca de 
la ira»ay la Virtud perfeóiay ello es, 
la manfedumbresy la Virtud imper* 

f e  ¿la j ello es, la continencia de la 
ira , que acerca del miftno objeto 
tiene reglado el jui|io, pero impe-, 
tuofa la concüpifcencia.

£1 otro argumento e s » que en 
tile  Tratado de la Continencia, no 
ío lo  ha hablado de los Deleytes cor
porales contra los Platónicos, fino 
de todo Genero de Deleyte contra 
los Stoycos j declarando, que toda 
la Pilofofia Moral ie mueve Cobre 
ellos dos Quicios de faber alegrar* 

Je7 ó entrifíscerfey como conviene.•
Lncgo afsi como al deleyte par

ticular correfponde la continencia 
particular , afsi al deleyte volvería! 
correfponde la cocinenclaVniverfal.

Añade » que afsi como el ordena 
tile Tratado de ia Continencia á la 
Virtud Heroyca, la quai es vna vl- 
tima victoria , y vn entero triunfo 
de la concupifcencia de todos los 
deleytes que fe oponen á la virtud}, 
efeaffo triunfo feria , íi folo la con
tinencia de ellos dos vilifsimos fen-

■rM

La GuUy y la Lafciviat con le* 
años , y por si mifmas fe vanJ gc' 
m ando, y es corta v isoria  flíurer 
al que fe rinde. Pero la Ir<*> la Ava
ricia , la Sobervia, quanto mas en
vejece el hombre»tanto mas vigor 
cobran, y mas fe obíünan, y por el
fo necefsitan mas de continencia. :

C A P . III. EJpecies de la Gsnt inerte
■ • Ct'£» J[ r 1 ■

E P ited o ,  aquel Siervo Phrygío 
que dexb. i  los Principes na, 

fervilevl^j.mecLtps^pilogb la 
lofofia Moral en dos palabras agu
das : ABST/N E  , E T  SU STIN E*  
Abjlente, y fufre.

Ellas fon las dos principales e& 
pecies de la continencia : Abftener^ 
fe  de los deley tes ve rgonzofos»y fu*. 
fr ir  los dolores honrados.

Cada vna de ellas fe fubdividfi 
en otras dos efpecics , que fe cono-i 
cen msjar por los vicios opueflos.

Contra la abflinencia, pues , pe
can dos fuertes de deftemplados: el 
Ligero^ y ei Débil. Y  contra la tole-i 
rancia otros dos: ei No fufridoy y ei 
Delicado.

El Ligero ,.es aquel deftemplado,' 
á quien reprefentandofele vn obje^ 
fco deley to fo , pero no conveniente, 
conoce en la vérdad la defeonve-i 
suénela : mas da concupifcencia in
dómita, e impaciente» lin dar tiem
po al juicio de afirmarle en aquella 
confideracion , á carrera abierta fe 
arroja á lo que íe defea.

El Débil es aquel,que confideran^ 
do mas atentamente la indecencia,y

ddos fuelle bailante para la virtud torpeza de la acción, pieník con figo 
feeroyes  ̂ ' '•* snifi
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tnlfmo abften^ef mas engañado, y cito: de donde arrojado á la dcííer-

^^^om pelido d efl*  concupiíccncia, 
r j S J N f r i  m o fe á e xa v e n cet.
I D e fuerte, que el Ligero,y e\ De- 
* til-, no fe diferencian por la mate

ria > fino por el modo, Ambos fe 
rinden al deleyte , pero el vno rius 
fácilmente que el otro.

E i Alma, en gran parte Jigüe el 
l temperamento del cuerpo•

9 En el cuerpo ay quatro humores 
fc ^correfpondientes a los quatro cie- 

" meneos ; la Coíera aX Luego: la Me- 
í otancolia á 1a 7  ierra : la Sangre al 

* ¿ifyre : la Fiema al Aguál
A ora, afsi como el Fuego , y la 

Tierra tienen vna propia coníiitcn- 
cia , y vn propio termino ; pero el 
A y re , y el Agua ion refvaladizos, 
y á qualquier termino externo mu
dan terina : afsi los Coléricos , y 
Melancólicos, fon mas continentes, 
y firmes en el buen propofito i pero 
los Flemáticos, y Sanguíneos , mas 
fácilmente fe deslizan á los objetos 
dekytables , q fe les ponen delante.

Ellas fon las dos efpecies de in
continencia acerca de los objetos 
deleitables-, faltan las otras dos 
«cerca deTós objetos dolorofos.

El No fufrido , ó intolerante , es 
aquel que lufre las moleftias peque
ñas, mas no las grandes.En los ma
les leves , es mas que hombre jen 
los graves, es menos que muger.

Filotetcs mordido de vna Vivo- 
ra , aunque hacia fuerza á fu dolor, 
no podía contener las lagrimas , ni 
reprimir las voces ,* y los gemidos 
eípancofos: Era eaw intolerante, que 
fe hizo intolerable á todo- el Exer-

ta Playa,folo contra las olasTordas, 
y contra el Ayre leve , desfogaba 
fus lagrimas, y fus voces.

El Moleto  Delicado,es aquel que 
ni aun las pequeñas moledlas puede 
fufrit $ no por enfermedad , ni por 
debilidad de complexión , fino por 
afeminado,y por mal habito, 6  muy 
demafiado blanda educación, como 
mas arriba fe ha dicho.

Tan diferentemente que los 
Phrygios, eran criados los Latinos,' 
que parecía habitar en aquellos 
cuerpos, Almas diferentes.

Los Latinos, acoftumbrados a 
oprimir con la Celada el hórrido 
cabello, y con pieles afperas de las 
fieras, los miembros duros,figuicn- 
do las fieras,yá ardirife,yá helaífe el 
C ic lo , tomaban el divertimiento 
como fi fuelle guerra ; la guerra có
mo fi fuefie divertimiento.

Los Phrygios, vííliendo el per
fumado cabello de lucida toca , y el 
cuerpo de tranfpareotes adornos, 
débiles, y afeminados, fe enflaque
cían en las delicias,y en los vnguen- 
tos , vituperados por elfo de aquel 
Latino.
Id Pbrygias , y no Phrygios , d la 

fombra
Del Dindimo fr'ódofo; allí no fe oye 
De Tfftpeta belicofa el fon horrible9 
Sino de Flautas et fu  i ve acento.

La medida , pues, de la concí-i 
nencia , es el Ufo común, El quCnó 
fe abfiicne de aquellos deleytessquó 
fon del vfo común vituperados, es 
Ligero, ü debí!  ̂ mas e! debí!, es 
menos incontinente«, que el Ligeroí

y
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X el que noufufre aquellos trabajos, 
que cklvfo  común fon tolerables, 
es intolerante, ó delicado > mas el 
delicado , es mas incontinente que. 
el intolerante,
. Aquel es mas incontinente , qiie 

fe dexa vencer de menores deley- 
tes; y aquel es mas continente, que 
triunfa.de mayores delicias.

Aquel es mas paciente, que to
lera mayores trabajos; aquel es mas; 
delicado,que huye las menores mo- 
leftias; porque quien huye las me
nores moleftias., mucho mas huirá» 
las mayores; y quien tolera las (lu
yeres , mucho mejor tolerará las 
menores..

Finalmente puedes concluir* 
que afsi como el continente no fe 
puede Hamar-abfolutamcnte Bueno,. 
porque, no tiene la.re&ítud del .ape
tito ; afsi el incontinente no fe pue
de llamar absolutamente Aftíí/o,por
que no tiene la. per.ve.ríidad del jui
cio.

Preguntarás aora : SilasVir^. 
tilde s íqnfifien.en el medio entre do¿-

¿(Iremos, qualfenkpel medio de-ld 
continencia ? Si háwiiaqui no feh^' -*f 
hablado, fino de vh eftremo40?T$í' " 
efto.és; de la incontinencia : luego 
la continencia no efta en el medios * 
y. por confi guíente, ni esV irtud, ni 
Sjemivirtúd. ^

Refpondo, que también la cofw, 
emenda tiene fu medio como, la' 
Templanza.

Afsi como la. Templanza eftá fí 
pueíla entre la Dj/le.mpUnza ,.y.\&Sy./ 
Efiapidez. ; afisila continencia eftáí v 
puefta entre la. Incontinencia ̂  y is & v  
E J l t í p i Mas porque la E fiu ^ f 
déz es vicio.rauy. raro, y defeonoen 
d o ; y la Incontinencia es muy fte-í' 
quente , y notoria , contra efta fola. 
gritan todas las Efcnclas, y los E f-  
critos,

Eo roifmo, digo de la incontH. 
ncncia acerca de. l&Ira , y de todos 
los otros objetos de las virtudes, 
particulares, guardada fiempre. 1& 
diferencia, entre la Virtud perfeEla^. 
y la Strmi-virtud, entre eXVicio per*. 
fe£}c,y el Semivicio^

<1

i

t
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JCAPiJ. Que- cofa fea. la. Virtud
Hfroyca*,

Í 'Sta es aquella Viftuel'j.quet$, 
j  puede hacer mayor , que ios 

muy grandes ; mejor , que los muy? 
buenos , vn Serm-Dios entre, los?, 
hombres.

En todas las cofas que ador- 
iMMg el Uniyeráb, fe halla Orden, y

eT orden-eftá puefto en la* correfe- 
pondcncia de las partes Supremass. 
Infimas ty? Medianas,.. En el orden 
intele&ual , Jo fumnvo es Dios ; lo. 
Ínfimo eg.el .hombre; lo. naedianp.es. 
d  Angel«,. :

El Angel todo es Efplritu, peror 
compuefto de A”<ft:o , y Potencia. EL 
hombre , compuefto de.Efpitito , y
d.e cuerpo. Dios, Eípaitu fimp.udf-

- fimo.
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í>e T á
Ifihíb, dncfreaSb, Infinito; no-es par- 

, del Urtíverfo, fino es fobrc el 
mveríb; no ella comprehendido 

en el Orden , fino es íobre el O r- 
*den. ■ ■ •'
• Los F?!ofofos antiguos, en aquel 

Oracle medio entre Dios, y el hora- 
üre , donde tioíocros colocamos al 
& n g el, éblocarcn ai Heroe, menof 
que D io s  por naturaleza , mayor 
íque el hombre por virtud , como 
Vn hombre deificada, b  vn Dios 
HüniaooíY>afsr Hamaron á vn Her
cules, vn Ofiris, vn Caftor , vn Po- 
ítpx;, que «tinque mortales, con el 
Valor adquirieron la inmorcaii-

*a* 1 7

A d ra, afsi como el hombre 
* s  vn compuefto de efpiricu , y de 
Centido , viene ¿quedar medio /en
tre el Herpe, y el Animal, tenieót 
tío común con aquel efpincü in* 
tcle&ivO', y con elle el Alma Tenfi- 
"piva* ■

■ De aquí es, que el Medio »par
ticipante de vn E/i remo , y otro , fi 
participa coas de vn o , que del otro* 
íe hace mas femqañtc á vno que á 
otro ; y áfsi acontece , que el bom- 
brejquanto mas fe aparta de la bro
ta fenfuaíidad,mas feméjante fe ha
ce al Heroe; y quanto mas fe aparta 
de la hefovca fublimidad , mas íe- 

. mojante fe hace á los Brutos,
La mifma proporción fe debe 

confideraí en la virtud , diílin- 
guiendola en tres grados Subíifrrey 
ínfima, y Media, La virtud Media 
es comuo a los hombres buenos,co- 
Éno Ya • fe  mp lanza. La ínfima, es la 
virtud imperfeda , como la Contlk

M O R A L*  
nene i a.ha. Sublime ,és !a virtud peí.; 
fedifsima, llamada Heroyca. .

V al contrario, fon tres los gratf 
dos del vicio : ;Malo, Peor , Aialijk 

fimo.YiK medio, es la malicia común! 
¿ los vicios humanos, ea los qualesi 
eílá relaxada la razón , y el apetito»,; 
como la De ¡templanza. Vicio me-: 
nares aquel, en el quid éílá relaxan 
do el apetito-, mas hola razón , cô i 
mo la Incontinencia. V icio  máüísb- 
mo es aquel , en el qoal llega .á t̂id 
corruptela la razón,y el apeti-rc$qtf£ 
el hombre no parece hombrír, fino 
-vn^^era falvage",*' y x ífa  fe llama 
•BeJUialídad, ■ ' .

Ya, pues , que en los "Libros aña 
tecedenccs fe ha discurrido de las 
virtudes , y de . los vicios huma-; 
líos’; y en efte de las virtudes, y vi-: 
«ios imperfedos; no relia ocra co^ 
$a> fino discurrir de la virtud , que 
'excede todas las virtudes , y det 
vicio; que tranfeiende todos ios vi
cios. . ■

No es otra cofa , pues , ía Vir* 
tud b t f t y c a fino vn tan-perfe£l& 
reglamento del ju ich ,y  vn dominio 
tan abfolutá fobrelaspafsiones¡que 
ningún objeto tiene fu erza ' para 
apartar al Heroe de la racional : áo. 
donde parece , que tiene mas de 
Divino, que de Humano. Como de 
fu H edor cantó Homero: * <•
Nojyd de habré mortalfu ser parece 
Sf ae eftirpe imwortal de Jumm'o's 
Diofes. ■ v -

Ni Yerá infigne en vha Virtud 
fola , fino que para todas teíídrá 
vna mifma diípofidon. No¿eñ!ne 
mayor fatiga en fegufr todas' íaá

t  3 vir-



Virtudes , que vna fola i ni de halt admitirá todos fus teforo* > por fi& 
todos los victos,que vna fola.: por- defraudar de la jufta venganza 
que todas, las otras, virtudes tienen fombra de fu amigo Paiantes. |
vn objeto propio s pero todos los es la S o b r i e d a d  H e r o y c a .  j»
objetos de las otras virtudes fon el Veta delante de si Camilo la flof **
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objeto propio dé la virtudheroy-r 
,ca} mas en grado excelente. .

Ay mucha diferencia del Mag
nánimo j al Heroe. La Magnanimi
dad tiene fu objeto propio í efto 
e s , los grandes honores.; y es vna 
Virtud fola acompañada de todas; 
pero en. el grado de las virtudes, 
humanas.

La heroyca es vna virtud Uni- 
Verfai, como la Virtud Divina, que 
fobrepuja el nombre de virtud.

Prefentefe á Scipioa, entre los. 
Africanosdefpojos, la mas hermo
sa , y la mas noble Don celia de la 
vencida Cathago: intadta la bol- 
ver á Scipion á fus Padres.Mas glo- 
íiofo por no averíe dexado vencer 
de vna Carthagtnenfe,que por aves 
.vencido á Canbago.Efta es la Tem- 
planz* Heroyca. ■ ■

Quede priíioncro en la guerra 
Agdilao Duque de Efparta ; y con 
barbaros tormentos le mártyrize 
el Rey de Per fia: no lanzará vn fuf- 
piro , ni vn r u e g o n o  parecerá el 
atormentado Agefilao , fino fu ef- 
tatuta : de donde pareeifcndole mas 
que hombre al enemigo, 1c dará 
libertad , por no tener va Dios pri- 
fioneto, Efta es la F o r t a l e z a  H s z o y -

Vencido Turno en-el defafio 
ofruíca á Eneas copio fifs itrios ca-. 
ienjt^sde oro , porque le conceda la 
£ÍdAJiiKa$?. aunque necef&icadoj no

de los Nobles hijos de los Phalif-; 
eos Aífediedos; conducidos á ¿l,<co¿ 
mo Rehenes de la Villoría » por el 
traidor Pedagogo, hará él ligar al. *  

Pedagogo , y azotado de fus Difci- *  

pufos,lo bol verá á embiar con ellos. J l  

á los fíciados, queriendo antes vna, "W m  

viéfcoria lenta por fu denuedo, qu$ 
vna visoria breve por traición  ̂Ab 
Efta.es la L e a l t a d  H e r o y c a  ; la qual' 
venció, fin armas los A (Tediados, te
ñí en.dofc por dichoíbs de rendirte 
al que parecía mas que hombre.

Luego en el verdadero Heroe 
fe recopilará la templanza de Sci? 
pión, la fortaleza de AgcfiJao , la 
fobriedad de Eneas , la lealtad de 
Camilo.: y todo lo que hace admi
rable. á todos loa Héroes fe vnirá ea 
V» folo Heroe. Confiderà cu aora 
qual fea la virtud heroyca.

Si afeí es , luego la B e j l i a ì ì d a à  

ts vn vicio, el qual deteriora, y 
corrompe el juicio, y la pafsion con 
tal extremo , que en ofrecí endofelg 
qualquier enorme , y malvado ob*¡ 
jeto , el hombre como bruto natua 
raímente inclinado, fe abalanza á el 
fin reparo alguno-! De fuerte , que 
con verdadera Metamorfofis pare
cerá transformada e» vna fiera, co
mo Lycaon en L oba, y los compa
ñeros do Ulyíes en aahoaics in
mundos.

Antes bien no ay fiera en el 
Mundo, mas.horrible.j ui mas moni-
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fcruofa , que vn hombre beflial; lo acoftumbrado de los vicios hm 

cada efpecie particular de m anos, parece que participa de los 
I0R1 rfirnalcs tiene alguna brutali- beftial ,com o yáoiftc.

I dad particular, é incomparable con Pero no es pofsiblt,  qae Iavír-* 
la otra efpecie ; pero en el hombre tuá , tu el vicio humano lleguen ¿ 
brutal . todas conformemente fe «ños extremos en Vn inflante*
¡vnen.

En el fe hallará á vn tiempo la 
\ Cordidez deji Puercoj la Voracidad 

del Lobojla Crueldad del Tygce; 
j. la Afiucia de la Zorra; 4a Violencia 

,fc ^ del Jabalí 5 lajRabia del Puerco.
Y  fi vn hombre dado á vn vi» 

j i c o  folo , es peor , que vn animal 
en aqud vicio, como difeurte nuef- 
tro  Filofofo : porque á la mala in
clinación fe añade «1 ingenio Iru ma
no: Qual fiera ferá aquel en quien fe 
acumulan todos los vicios?

§2A P. 14. De que modo Je llegue d la
Virtud beroyea , y d la 

bejl i (tildad»

LA  ReSlitud, es virtud en el
hombre > pero en Dios es vna 

Perfección infinitamente mas cxcel- 
f a ,  que la virtud llamada Di&ini- 

, dad. La Maldad en vn hombre, es 
vicio. Mas én los brutos, es vna 

• qualidad mucho peor ; porque íbfi 
incapaces de ia razón > y por efíb fe 

!¡ llama Brutalidad.
Luego afsi como todo lo que. 

¡excede ci m edio, corre áziaelex- 
[¡ tremo , y del toma nombre , afsi la
I  virtud , quandó excede lo acof-
1  timbrado de las virtudes huma-
|| ñas , parece que participa de !ó
e p iv in o . \  el vicio * quaado paila

Ninguno íe hace de repenté 
bueno , b  malo i y ninguno de re-i; 
peifte de bueno íehace bonifslmo; 
ni de malo maliísimo : porque no ■■ 
fe puede paffaral vno , ni al o tro r 
extrem o, fino es por medio.

Tres fon lós medios por don-* 
de fe llega a la virtud heroyea, 6  3 
la beftialidad.El primero,en la Cof* 
lumbre

Duda fe qual fea mas eficaz, íl lar 
fuene del nacimiento, © fila  Cof** 
lumbre de la educación ; pero a 1$ 
verdad 4 vno \ y otro tiene mucha 
Fuerza para conducir el animo á 
grandes vicios, 6 á grades virtudes^ 

Bien fe Ve tai vez falir de la 
Oficina de vn Aífaharero Vn Herce 
de Syracuía;y de! mejor de los Ro* 
manos Héroes falir el mas brutal dé 
los Celares. Mas ellos fon monf»r. 
truos formados de otras caulas*; 
que fe dirán.

No es cofa natural, que de la ro-» 
bufia Encina nazca el frágil Tamas 
rizj ni de la Berza vna Palma.

La ETlirpe de Pelope tenia vní 
ombro de marfil: ladé Thefeo el ’ 
rofiro aquilino i y los Lentulos 
vnas manchas, como lentejas, en la, 
Cutis. Del mifmó modo, que paífan 
á los hijos la§ feñales del cuerpo, 
palian también las del animo. D é 
Heroes, nacen He rif es ; y de Fieras 
nacen Fieras*

Z 4  t
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?, Y  detft-is. de efto ( como en otra nes traían , a v er goñzakdofe - cada*

jp r̂te fe Iva dicho ) ningún preccp- vno de no parecer fe à fus.femejan;
tq, % ninguna enfeúanza , ninguna tes». ; ; v; ;
ley, fe imprime con mas profundos r . La fegunda c;aufa es*, algntuf., 
caracteres , que el exemplo Pateta 5 jQcfidentat Dijpojic'mi , fqbre ve-* ; 
íio.  ̂ : ' . j ni^a natural, ò-divinamente à ia-

Eflas fon Leyes , quc__fe enfeñan potencia intelectiva , ò  fenficH.»
con Jas acciones, fe ap ren d a * va-i, :. •
Sos ojos , fe efori veo %tt el animo, y . Orefles, iiiviCtífsimo al paíló^ 
^Vobfequio filial » hace igualmente' qu.e infeliciísimo Hcroe,movido ds-.

&  -  :

j

venerable al.Preceptor,y al Precep
to. ■ ' ■■ i’ • •* <  ̂ . v - » ' * * *

, También la Patota t y fu Citlo 
influyen- aí expeífo de las heroyeas». 
Ju. de las; brutales cc$tinvbres.

Los Cimmerios-, á quienes la 
imitad del ano es Noche..,.y. la otra 
mitad Crepufculo , traen fus tinie
blas en la. Mente. Los Sermatas na
cidos en ias afpcrss.breñas-, mas fe
cundas, de hierr-o, que de alimentos,- 
traen ladureza de í>js peñascos en 
el, coraron, y Ia.de.l-hierro en la ma? 
n o : el más fuerte vive de lo que ; 
.vence al mas débil«'.

Los Antropófagos jCcoifto indi-.

la. fombra paterna ,. á matar la Ma-, * 
d’re adultera j y ; al tpífmo tiempo» fy 
furibfametuqagí&ado d.e la materna 
fombra , donde quiera que haia, le dfr 
parecía que Eumenides, con ful;: 
Teas , y fus Serpientes,1«, infligab^.; 
á. matar nombres., y a devorar, fus, 
propias carnes«,.

Ay.ax', pot pura melancolía ■ ■ ég- 
qué los Griegos Le huvieífen pof-* 
puefto á Uiyfes cu la diíputa- de la£ 
Armas de Aquiíes., dio en tal ‘def~: 
coníqdo , y defpues en vna mania 
tan brutal, qwe.matando, y dcfpcri 
dazando todos- Iqs , Ganados , ima
ginaba eftar en, elfo fu; venganza•

'ca el nombre ) viviendo 4 e carne; cenerà los Griegos! 
humana^, y con venablos , y con Y pprelcontrarío^. admirable-: 
redes andando ¿ caza depaflageros,; mente conmueve a las. Acciones , 
foloTe*alimentan de hombres, mas.! heroyeasja.Emulación de los famo«. 
Erj.os en fe.pultajlqs, que.en.quitar-.' fosHeroes : de.donde fojo la ima-, 
les là v.ída.. . ' - ’ -  nación de los Trofeos de Midciades.
.. .. Al-contran©Ta$^tÍguosTgyp- no dexaba dormii:, a. fu generóla. 

cío? f Thebaúo.s.^y.v Hoiftanos , ce-, imitador., ... -
n Leudo la humanidad: por vn.gene-.- -, Pero.lo.quc mas ^eficazmente

huefpedes be,-
fieficos,y Religioíos. /.'.-.i les adoraban vn Dios Cenfy} infpira-,,

. En íuaia, tdes fon los hora- dor de prudencíLimos coníejos, y. 
¿resá quáles fon aquellos^ con quis«- rcsqnocia^ á. l&j al|a$,Cien«*|

• y» £1 ¿ *
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c?a«, à Mercurio las bellas Acres, à U n a fiinole, complacencia. env 

Vlurte làs heroyeas emprcflàs ; las peña cal vez vn animo inocente ea
UFfÁ. —■ M  ̂ * * A M ^

les Deidades uo eran otea coía, no penluda deshoneftidad. Una. 
que Ips cekitiales auxilios dei ver- 1 raglici ad momentanea incita
dad ero Dios. ■

v Però la caiifa natural , y ordì-'“ 
naria de Ja, virtud hero>ca-, y de r 
la vituperable. Unita] i dad , con fide 
en el Lxercicio de los hábitos vir- 
Suoíos, ò viciofos.

De principios cortos fe pa íía á 
\  fcxceííos grandes. Una impetuo.'a

avJnida comienza tal vez. de vna* _ , .»*»- é ■ * • - ‘ ' ■ *
¿ i  gota de,agua ; y de.vna breve cetir 

'-iella, vn incendio irreparable.
Todo habito tiene vn princi

pio cierto, mas no tiene vn ter
mino cierto ; fe fiabe quando co
mienza,. pero fe ignora donde vá^ 
acabar. ... .. / ,

Un. acbp es la.raíz de la difpoíi- 
ción , de,eüa brota él habito ,. y el. 
habico diiára fin limite fus ramos.

A ísi como el Cocodrilo nunca, 
dexa de crecer, fino que al palio 
que íe alimenta, íe aumencafsi.el- 
habito . como, no tiene, termino de 
confidencia ».fie.uiprc inclina .a ñú,e-.. 
vps a^ps. » y todo- a&o acrecienta , 
e l  habito de íuerce , que Ja virtud, 
y la malicia > compiten.con lo infi-

•• concupiscencia á a ¿los feniejantes«. 
La rreqúencia de los actos , ddre-v 
glanuofe las paísiones , paila* á feĉ  
incontinencia.. La incontinencia,, 
dcfpues ofu fe and o el. entendí mien
to, conduce á la deíternpianza ; y lat, 
de lié mp lan/a.,. excediendo las lin-- 
des de la humana co^did«>ir,.preci-v 
pitafe en elabyfmo de lo¿e.{luofas,. 
y brutas oblcenidades ; y la  que al 
principio fue libertad s¡ es. necsísU 
dad. a lo vítlrno.

Por femejantes grados de vti-, 
acto fimple , coa  vkruofos pro~ 
greflbs , y maravillólos a ornen ros,, 
afcendieron felizmente, ai auge, dé
la heroyea, y divina virtud, finó
los Senocrates, los Sócrates,, y los, 
Catones , entre los Gentiles : ver-* 
daderamente los Pacocnios ,.lcsBe~ 
nicos , ios Francifcos , y los otros- 
Héroes Chriftianos, que ¿ los ha- 
hitos ivíorales avian, añadido ios\ 
habicos fobrenaturates 5 con la per
petua influencia de la Grada Ce^ 
lefiial, que nunca falta al que.'la 
pide de corazón..
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D i la Am iß  ad en generai.

L Am or es aquel lati
to Vinculo > que ci
tando feparadas en 
el confuto Caos las 
Sudadas contrarias,

juntó las Semejantes con las Sems* 
jantes;y de vna mafa informe, for-

la hermofa fabrica del volverlo, 
Eíte en las cofas Inanimadas 

«Onferva la fubftancia : en las Sen- 
ftiivas conferva ia fociedad: en las 
Racionales conferva la virtud,

£n las Inanimadas es Amor re
ciproco , pero no conocido. En las 
Senfitmas es reciproco^ conocido, 
pero reglado por el fentido. En las 
Racionales es conocido , y recipro
co, pero regulado por ia razom 

Con mejorar los efeftos mudan
do nombre: en luí; cofas Inaniwa* 
¿ai, esJimple jzmpatsa: en las Sen- 
jiti'uas, es natural in ftintG  X en las 
Racionales , es voluntaria amijlad. 

La mas noble , pues , de las hu
manas pulsiones, es d  AM O R ; y ei 
mas noble fruto del airtv'r, es la

Am i f ia d : la qual, aunque fea vft* 
Virtud infperfeélét, como la CertitU 
nenciax no obflante, porque es mujr 
b e lla , y muy importante a la vida ' 
civil, y á la humana felicidad, me
reció , que el Fitoíofo la úumerafTc 
también en el Coro de las Virtudes 
Morales.

Y  á la verdad , qué cofa ay etg 
el Mundo mas divina, que la a mita 
tad perfe&a > A viendo vn Dios iiw 
mortal comunicado á los mortales 
lo que el cierre en si mas milagrofo* 
y bienaventurado; eftoes, lavnta 
dad en la pluralidad.

Que cofa mas fnílagrofa, que el 
que dosfugétos fe hagan vn fuge«-" 
to ío lo ;y  que teniendo cada vft# fu 
coraron , viva el vno en el corazón 
del otro ? Cada vno tiene dos Ata 
mas , 6 no tiene ninguna ; porque 
cada vno vive con la Alma del otro* 
y no con la fuya.

Que cofa mas guftofa, que h*4 
' cer común el vno al otro el de* 

ico de (u propio bien ? De donde 
proviene * que afsi como los ar
dientes rayos del S o l, haciéndole-: 
flexión de dos efpejos en si mita 
tqos, aumentan íu calor; afsi go-

*
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jtafidocada vfco del bien d d  otro, 

estece admirablemente fu gozo.

*

C A P . I I . Caufa de ¡a Amiftad.
% 1

DE la Contrariedad nace el 
odio ; de la Semejanza nace 

el am or, como puedes conocer por 
índucion de todas las fubflancras 
dichas Inanimadas , Senfítivas , y  
Racionales.
\ Entre los Cuerpos Inanimados, 

es milagroso aquel amor de la Pie. 
dra Hercúlea , con el Marte de los 
Metales. N o  te admire v èr , que la 
Imán con villano attjpr arFaftre al 
amado hierro, fino que el hierro, 
mas fervorofo amante . mirando, 
defde lexos el amado objeto , fin 
ojos la galantee, fin plumas buc
le á bufcarla ,  fin brazos la efirfi
che.

Milagro , que los Filo fofos 
atribuyen à \&/èmejanza de la com
plexión natural de los elementos, 
y de los mixtos, ordenada a la mu
tua ccnverfacion, fiendo la piedra 
Imán vn hierro de piedra , y el 
hierro vna piedra imán dé metal* 
de donde vnido el vno con el otro, 
duplican f» fueren , y fe comunican 
fus virtudes la Imán fe buelve 
hierro' , y el hierro te buelve 
Imán.

Y  por el contrario, fi llegares af 
hierro, la Theamcdes , Imán de 
contraria complexión , verás aquel 
fiero Maste , ' a quien vn térro? 
panico hizo Retrògrado> boh icn- 
do la eípalda 2 huir iguoininioía- . 
Saencs,.

Mira defpues en los Vegetables 
animados, corno fe alégrala Palma 
vecina à otra Palm a, y bolviendo 
la vna à la o tra , para mit arfe , loa 
ojos de fus hojas , acariciándote 
ocultamente con recíprocos abra« 
zos de fas ralees , producen fuá*» 
vifsimos frutos i y fi cortan la vna, 
la otra fe marchita, pierde el color, 
y muere.

Mira al contrarío là Viti , la mas 
fecunda, y la mas alegre de todas 
las plantas; fi fiente junto afsi lo. 
Berza, planta de humor frió, y me
lancólico > como difguftada ,  y trilk 
te , retirando los pámpanos, y las 
raíces á otra parte, huye no folo ín 
aborrecido contadlo , fino aun fu 
villa j y fino le quitan fu. enemiga 
de delante, u de dolor, n de rabia, 
fe hace heétiea.

Y  fi arden tanto de natural- 
amor las fubílanclas infenfibiesa 
qge vèsjos efeélos, y cali oyes ios. 
fufpiros., mucho mas vívame are íe 
fíente» las Senfitlvas.

Quien no ve , como los aní
males de vna mifmn efpecie , y íe- 
raejantes en fagacidad , c indus
tria , fe aman por focial infiinro* 
ayudándole unos à orcos en fuá 
obras?

Afsi el comercio de las Abe-, 
jas en la Política : de las Hormigas 
en la Económica y de tocios tes, 
Quadrupeáos , y Aloes v ça cria?- fus, 
hijos ,  en buicsj: la pre£a * sn cq®-. 
batir contra fuseneniaos, y. case- 
Sozar calve si con. amifjables. cari* 
cías , no faltándoles ¿k lón^uaje 
con que Uaíuuííe vaofc a- irnos,.MÍ

X



y  con qué explicar fus amores. También a y ; éfí loS HombréS ̂ «w I 4 • , »Y  al contrario , quien rio ve cón 
jquanto Odio defdeñan la-»compañía 
íde los animales diferentes e« com
plexión, y coflumbres ? Y  aunque 
antes no los ayan conocido i ni vif- 
t o , o por temor los huyen , 6 por 
¡odio ios perfiguen , fobre viviendo 
el odio , y el temor aun defpucs de 
3a muerte: de donde las plumas del 
.Aguila rapante deshacen las otras 
de la Paloma inocente ■ , y las cuer
das hedías de inocentes Corderilbs 
famas concuerda?* en la Lyra con 
las del Lobo voraz s vivo fymbolo 
de ía difcordla» -

A ora, porque en el orden fu- 
perior fe vtien las perfecciones deí 
orden inferior , por efio en los ani- 
snales fe vne la Sympati a. Natural 
con la Sociedad Senjiiiv¿ i y por 
Confíguiente fe vnen en Jos hom
bres' en mas excelente grado el 
Amor Sympatico, el Amor Social ¿y 
el Amor Racional. . •

Amor Sympatico , y Natural 
íce  aquél de Poíyftrato,y de Hypo- 
clides: eftos,aviendo falido áí Mun
do.en vn miíond día , en vn faitino' 
clima 5 y debaso de vft rsáfmó Ho- 
rcíc o po, fe me jantes en complexión-, 
en íemblantes, en ingenio» y era 
fortuna : al prinrer encuentro de los 
ojos , con íce retó '.incalo íintíeron 

' enlazaríe cfij^eharaervtc los ébrazó-- 
«es; y corno nacieron juntamente,'

*
.-Vl,Ami fiad Social, pero mas racionóte*: 

que aquella de las Abejas, fundada 
en 4a fernejanza de las Prole:ísío¿¡ 
nes, u de ios Negocios Civiles , ha
ciendo comunes los cáudale-s, o la  
ioduílria V para facat provecho co* 
«nun. :'V ' ; •

Afsi fue la amlílad jurada á¿
Tb ¿■ seo , y, Piritoo , para ayndarfe 
reciprocamente en las empreñas 
Militares ,á-fin dé conquift&r G lo
ria , é Imperios í de donde el qué 
tenia á qua! quiéra- de ellos p o^ P  
enemigó , cenia dós enemigos fie-í 
iros, ’o vn enemigó de dos cabezas* 
y quatro brazos, que dio éxethplac 
á las Ltg-as de los Principes Con-* 
quiftadoreS. ’ ; •’

- Afsi fue la de Damon , y Py- 
thias contrahiia por los eftcidros 
comunes en la Efcueia de Pithagow 
ta s , aprovechando el vno con t í  
efludio del otro , como en vn C<& 
unercio Literario.

: Afsi es, finalmente, la délos Ar-t. 
i:Hccs-,y Mercaderes,-que fe llaman: 
entre si Compañero!, y Amigos por 
el interés común » porque de la víi-i 
lidad nace el amor» -

Pero' afsi como la amHfad- 
íympathica es común ai hombre 
con las cofas inanimadas» y ja'aniif- 
tad fociál es común al hombre con 
los animales , -afsi da A mi fiad pro- 
pía del hombre eftá fundada en la;

•alsi juntamente vivieron ¿ . junta-' * Jemejanz'a de las buenas. cojísima 
.trente enfermaron y-', juntamente bres. . . \ ■ . a :
mu rieron : corno íi en dós.coerpos Idek de efta amiftad. fue eu-í.
buvrefie entrado,y falido vna Alma . cc.c los Gentiles aqueliá de dos no4 
foUo ; ; ; .. blesThsbaaos Pelopidas, y Epanai-:

BOU-

9



D B  L A  F I L O S O F I A  M O R A L ,.  »ondas ,qtié aviendo conocido in- t̂ímamcpte vcon larga experiencia,
i

virtudes'el vno del otro, fe ef- trecharon con indiíoluble anudad halla la muerte*Defcubrió el vno en el otro • vj>a fuma Prudencia t,vi\SL amable. 
G ravedad,vna modeftia Sobriedad, vna incorrupta Ju fiicia vna- he- xoyea Fortaleza,d ean i m o, y fobre todo vna Ardiente Caridad , para, con la Patria tyranízada de los £f- partanos*.Era,pues, el fin de efia amiC- cad , no los honores » no las riquezas, no el propio bien , como en la fociedad, fino el Amor de la.V ir- 
tud : de fuerte , que concordando en el fin , no podía aver. entre ellos difeordia.Competían ambos, pero no teñían : alegrabafe el vno de que ven- cieííe el- otro. , porque donde ay amorno ay embídia ; y donde no la ay 5 tanto alegra la- virtud de otro , como la propia 5 y porque el amor avia hecho de dos perfonas vna perfona fola , transformando

CAP-III. D e l Am or de G on cu pifi 
cencía,y de A m i fia d , ,

O '
LJE Nárcifo, mirandofe en liti 

clara Fuente, fe amafie á sè
miimo » no fue maravilla;, 

porque correfpondiendo al amor 
vn objeto amable ,,y íinciendo en si. 
aquel inceodio.que abrafaba á mu
chas Ninfas » no-de-engañaban, fus- 
ojos, fino foio-fu opinion, parecien.1-- nidal e que oo-fueíTe fuyo lo-qúe. era: 
fuyo.Mayor maravilla fue ,-que Acct,s vna vieja raneta**y* afquerofate- niendofe , no yà por vna idea-,.fino- por vna Dtoifa de fi'á bermofura,, quando mirabaen el-Efpej© fu deí- figurada figura , Idolo ■„ b. Idolatra, mirabaia, y.enamrorabafej-abta- zabaia, y fe enloquecía de si mif- ma amante , y, zelofa.fincompetb- dor..Efie- es cl exceíTó de la Pbtlau-- 
cía: afsi llaman al Amor p r o p ioque.; imprimió er* el Alma !a Providcn- „ eia. para confervacion del propio:la vna en la otra ; triunfando vno individuo; pero fi la ratón no le.folo triunfaban ambos, y.,de ambos triunfaba :el amor.La femejanza , pues, es lá madre de la amiftad , de donde nació , aquel dicho común » referido de micílro Fílofofo,y facado por .copia dj?l Oráculo de Hornero U n  Jeme*- 

jante d otro el numeno lleva .: ■■Y! aquel de Platón , leído por Catón* el mozo: Fácilmente d fu  igual otro 
fejiifíta*.

modera , viene á fer dañoío al 
amante , y tmiailo á los que le mi-, 
ran : como Acá fia necia y ei def~ 
graciado-Narcífo*.El Am or p r o p ia, no es otra; cofa, que la propi& C<weupifcenc¿a¿, raíz de todos ios adfcos del hiuua- no apetíco r.laqusi- ccnfifle- en _/¿~- 

g m r  f u  kis&^y huir f u <ma 1: -alegrar- 
f e  del bien' q.ae pofee»y  'dolerfs de•/- 
que carece'i y efie , qnafidoes acerca de los.bienesXeníibles, fe alvcr-
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ga en el apetito inferior, y quando 
es acerca de los bienes inteligibles, 
en el fuperior.

Mas porque la mifrna providen
cia hizo al hombre focía!, le dio 
por otro mitineo , el Comunicar d 
otro fu A mor»

Alegrafe el liberal de comuni
car a otros fus riquezas, y el Do<£lo 
fus Eítudios» El Alma fe alegrado 
transfundir en otros fus penfamlen- 

#  t o s , y fu amor.
Toda Flor es parto de vna fe- 

milla , y femilla de otra Flor. Nace* 
«Tumor en vn individuo,y fe eftien- 
de á otro individuo por medio-de la 
voluntad,

Ningunoeftá contento con que
rer fdbkn á si mifmo, fino quiere 
biénx¿ ótto el. Aquel es vn -Amor 
iwmanente ; y  elle Tranfeunte. 
Aquél es amor de Concupifcencia> 
cite dcBenevolencia.

Pero también es efteril para con 
el /imadai effe amor de Benevolen
cia, fino produce en el Amado vn 
Amor Reciproco para con el Aman
te , que de dos Am&ntts baga dos 
Amigos.

Principio de Benevolencia es d  
amor propio-* mas no es Benevo
lencia > principio de amifiad es la 
Benevolencia > mas no es amifiad. 
Todo Amigo es Benévolo , mas no 
tocio Benévolo es Ammo.

W

Aunque los Ojos fon fieles 
grúas del Amor ; no obft&nte por 
los Oídos también fe puede conce
bir Amor de Benevolencia : bailan
do la fama de las virtudes para en
g o r a r  Amor , ea vn tníbnte,

á vn fugeto no conocido.-
Pero el Amor de Amiflad -̂ ¡/j 

parto del Elefante, que porque vive j j  
mucho tiempo , requiere, mucho |  
tiempo para nacer. *

Los ánimos humanos tieneomu-i 
chas cortezas , y  muy profundos fe- 
nos : No fe pueden ̂ penetrar, ó co
nocer, fino con íagáz invcftigacion, 
larga pra&ica , y fegnra experien
cia. *

También los Animales, y las '  * 
plantas , fe pueden amar cor* amor, 
de Benevolencia, mas no con amor i v 
de amigad , porque no aman á 
quien los ama.

Eli Píatanocarinofaraente adora
d o , y adornado de Xerxes , era pa* 
ra aquel amor tan infcnfible , como 
¡nfenfato el Amante.

Glauco amaba tanto fu Cava1*©, 
que le alimentaba con carne huma
na, y en pago de fu fineza lo devo
ro el Cavalio : Aquella Fiera era 
amada , pero no amaba ; 6 por me
jor decir , amaba las carnes del 
Amó, y no al Amo.

Parece amitlad la del Perrillo, 
que acariciado acaricia , lifonjeado 
lííonjea , amado ama á fu du_no; 
mas porque efia es paíion  fimple, 
y Afecto fenfitivo}no eUtiivojd ra
ciona!,fe Fama in/íintOyXiO amifadi 
ama para que le hagan bien,no ama 
porque es amado.

Nc? ay amíitad , fi el amado no 
cóhace ‘cl.Ámcír del Amante , y no 
correfponde por elección.

Tres fon , pees , los Amores: 
Immanente , Tranjeunte , y Rejiea, 
x g . Amor B rozno , Amor de Be-
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tu volé nei a ,  y amor de Amifiad* bles, y Sos dele y tabi es à los Hones

tos ; porque los externos firvenv eraad e s , que aunque el que 
ama, merece íer amado; no. oblan
te , amar por íer amado , antes es 
amor de concupifcencia ,  que de 
amifiad ; y canto m a s f i  ama por 
lograr algún ínteres, 6. deleyte.

El que hace beneficio, merece 
recibirlo ; mas el que le hace por 
recibirlo, no es benéfico, fino Mer
cader de beneficios : Y  el que ama 
por recibir am or, no es amigo , (i* 
no Tratante de amor ; no ama al 

.¿fe*?** amigo, fino á si propio.
Por eíTo el amor de concupif- 

cencía, no obliga á reciproco amor; 
porque en cambio de efte amor, 
tiene por recotnpenía el deleyte, ó 
la  ganancia.

al cuerpo , y el cuerpo al ami
go-

Tres fon, pues , las efpecies de 
la a mi fiad, Util, Deleytable, y  Ho- 
nefta ; porque los hábitos fe dife
rencian. por los acbos ,. y los a&os 
por los objetos.

D e aquí puedes conocer , que 
efias tres efpecies de amifiad no 
dividen el genero Unívocamente,  
fino Analógicamente*, porque efian- 
do fubordinados los tres objetos 
amables ,  el nombre de amifiad, 
principal, y propiamente conviene 
á la' Honefia, defpues á la Deleita 
ble , y vltimamente á la U til: de 
fuerte, que la hotvefia, folo es efica
cia 1 mente amifiad : la vtiJ , y la de-

C A P . I V . Ejpectes de la. A m ifi
tadm

T Res fon los objetos amables: 
lo U til , lo Deleytable, y la  

id on ejlo . Los bienes de fortuna ion 
titiles: los del cuerpo fon Dekyta- 
bles ¡ los del animo fon Honéjlos, 
como en otra parte fe ha dicho.

Los Utiles , no fon amables por 
si mifmos , fino por accidente , en 
quaato firven para adquirir los de
ley cable s ,  y ios honeftos. Los De
le y t ables y fon amables, por si mif
mos á la naturaleza íeníkiva , alte- 

i rada por accidente. Los Honeftos, 
í fon amables por si mifmos a la  na 
.] turaleza racional, y perfecta.

De fuerte, que fegun el orden 
de la Providencia, los Utiles corpo- 
gales eftánordenados a los.üskyta-

leytable, lo fon por vna eletta me
tafora de femejanza.

De aquí proviene, que í&amif«. 
tad que tiene por objeto el Interes,  
como las confederaciones ,  y las 
compañías de los Tratantes, no ci
tando fundada fobre firme, è ih- 
trinfeca virtud , fino fobre exter
nos , y accidentales inrereíTcs , ere 
mudandole efios, íe muda; y mu
chas veces la amifiad, en enemif- 
tad ; y la fociedad humana >.cn fo*> 
dedad Leonina.

En el Romano Triumvirato de 
Lepido, Antonio, y. Oéiaviano, tan
to durò fu amiftad, quanto- durò 
la efperanza de repartir entre sì el’ 
ím perío Romano,, core, lai ruina de 
B ruto, y Cáfio..

Mas arruinados eftbs dos, y di
vidido, el Iiiìpw£Ìa?. los Triumviro*

tíi*
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dividiéronla aromad; porque af- qnales, tuertes íñco+nbanr, péfS 
plrando cada vno a lto d o , fe vnie- en amár ligeros » apenas divifalagíSk 
ron Antonio, y O ftiv ia n o , paca vaa nueva hermofura , quando 
ricfpojar à Lepido de fu parce : def- rompíanla fee dada á la primera; 
p«:*s fe movió Antonio . para def- porque peleaban corno ^a/frro/c/yy; 
pojar á Octaviado de la fuya , mas amaban corno Sertfuales. 
prevaleciendo el valor , ò la for- Mayor maravilla fuè ,• qu£ Pe* 
tuna de Odfcaviano, eñe folo quedo riandrò , vno de los fíete Sabios de 
por Sol: Ni ya mas le fauvieron me- Grecia > por hacerte amigo de vna 
tie-fìer Amigos > fiendo fus Subditos Foraítera Frine , fe hizo enemigo 
todos. Aquí ves el fía de la Amif~ de fu Conforte Melifa , hafta cor* 
tad vtil. tarie con ci acero el mido de Hy-i

Ni tiene mayor firmeza la Amtf- meneo , y el de la vida* 
taA deleytable* Pero el amor de aquel Sabió

El ddeyte ( como yk oífie ) es el nótenla fu raíz en la fábiduria , fin 
mas veloz de las humanas paísío- uo en ei deleyte. Sabía mucho, mas 
oes; y es propio de las pafsiones fer no era fabió; porque el que verda-s 
jornaleras , y canto mas inílabirs, deramente lo es, no ama por el De- 
quanto mas veloces ; porque codas ley te, fino por lo Honefio-M por elfo 
fon movimientos irracionales, que aquellos Sabios mejor Cabían enfe-t 
por inflantes fe mudan: quanto mas ñar, que pra^Ficar. . 3
violentos, menos durables. No es, pues, amiftad verdade-

Con razón fíngieron al amor ra la U til, ni la Deleytable, porque 
deliciólo vn Ni tí o alado , porque mía vna , ni la otra mira elbien del 
•es mas irracional, que vn niño , y amigo , fino al propio; y a fri, efte 

■ mas ligero , que fus plumas , tra- amor no es át-Amiftad , fino dé. 
yendo vna hacha de cañahejas, Goncupifcenetd,' '
•que fe enciende preño, mas dura Por efío es folamenre verdade*
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y

s

¡poco.
Dura el amor dcliciofo, qáan- 

*o dura el deleyte. Si el tiempo, 6 
la  enfermedad muda en el íem- 
fclaote la florida Primavera en ela- 
rio Invierno; ó fi vna cara hermo- 
ia , á villa de otra mas bella , queda 
eclipíada; lo amable fe hace aborre
cibles y k» que antes dio gufto , d i  
dcfpucs aflio.

Mas jada , que grave fue la 
querrá de Ariadna contra Theseo, y 
la de Deyauira contra Hercules?dos

ra, y perfecta amillad la tíone/}a9 
fundada en la virtud , como fue 
aquella de Epamínonda^, y Pelopi- 
das, qae fe ha referido.

No ay cofa en el Mundo nías 
fírme, y permanente , que ei objeto 
de la V i r t u d , porque es vna confor
midad con la redta razón ; efto es, 
con la eterna , e inmutable Ley dfii j 
la Mente Divina. j

Luego es confiante , e immuta-í I 
ble por si nriímaia ampiad virtuo- 
La, parque no es ¿nudablc él ob-



fé fó , yelfu geto  no atnapW  Paf- por lo Util. El Mediano» en quieté 
fino Habito. cílan las pafsiones foflegadas , y el
Mas aunque la verdadera 'vigor no cftá todavía enflaquecido^ 

amiílad no ame por la Util , ni por ama por Io Honefío. 
lo Deleytable,, fino por lo Honeßo\ El Mozo demaíiadamente ere-« 
no ob (lance, en fiendo Honeßo, ne- dulo , cree que todos fon fus Amin
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cefradamente ferá U til, y Deleyta
ble.

SI quien tiene buena cara, reci
be güilo de vèr fu imagen en el Ef- 
p ejo , que güilo tendrá el arii-ante 
virtuoío, quando mira en el vircuo- 
fo Amigq-U imagen de fus propias 
Virtudes, y de íus buenas cojlum- 
Jtresi

Y  Ct ei amor es recìproco, quan
to  crece él deley te , quando rever
berando en el vno el amor del otro, 
goza cada vno fu güilo .propio, y 
£l del Amigo?

Y  por otra parte , que cofa ay 
toas provechofa en vna, y otra for
tuna , que vn Amigo fie l, yà para 
‘el confejo en las cofas factibles, 
yà para la ayuda en las cofas ad
herías?

Ninguna fociedad Mercantil 
multiplica tanto el caudal, comò 
la amiílad verdadera ; porque ‘da
do fu amor á cam bio, gana todo 
el que tiene el Amigo ¡, fin perder 
So fuyo , fiendo entre los Amigos 
todos losbienes communes, como 
jpirás.

De lo dicho fe puede colegir,que 
la edad propia de la amiílad ver- 
da dera es la Mediana.

El Mancebo vigorofo, vigorofa- 
íiience agitado de fus pafsiones, 
ama por Dsleyte. Ei Piejo í'tio, ne- 
Seíarando de mucho apoyo 5 ama

gos. El viejo demaíiadamente cau-i 
celofo, de todos fofpccha. El Men 
diano , como tiene el medio entre 
los dos eflremos, juzga fegun ió$ 
verda d, y ama con juicio.

G ÁP. V . Aclos de la verdadera
Amijlad.

RES fon los aéfcos de la amif- 
tad verdadera ; eílo es , Be~ 

tievolencia, Beneficencia, y  Concori 
di4,

i-a Benevolencia , es vn /imple 
movimiento de la voluntad , qfce. 
le defea bien à alguno » pero fin ga-* 
‘¿‘a de hacerlo bien.

Si te llegas k Ver vn juego áá 
armas , o vna juila fediva de dos 
CavaíletoS 's à quien no ayas vi-ño 
jamás » naturalmente fíentes ed V! 
ánimo vna fubica, y parerai inclina-- 
don à la viétoría del vno , mas quá 
à la del otro , pero no por elfo 
muevas á focótrerle.

Sea ella buena voluntad ocafio-» 
nada de natural Synlpathía , ù d€ 
pafsion repentina ; ella es vn amor 
de Benevolencia, y no de C oncupif*. 
cencía ».porque tu le de feas el ven-i 
cimiento, no por tu bien , finopdq 
ei fuyo.

Pero haíla aquí es vn ¿#0 
Int erno , b infecundo , perqué 
no produce algún acto cxcer-
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v  Y  <ieíft*s.de ello ( como en otra 

p^rce fe ha dicho ) ningún precep
to, ,, uioguna enfeiíanza , ninguna 
ley, fe imprime con mas profundos 
cara&ercs, que el exemplo Pateta;/
$10, , ■ : . ' ; ■ O

.■ Eftas fon Leyes., queje enfeñan 
con Jas acciones f fe aprenda«' tíon' ; 
Sos o jos, fe eferiven animo, y . 

(̂ obfequio filial, hace igualmcnre: 
venerable a1.Preceptor,/ ai Precep»; 
tO. ' ■ ' . ;

■ .También \ x P a tfia ,. y ftr C itfo, 
influyen aí exfcéffo de Jas heroyeas* 
*vd.e las, brutales coAuníbres.

Los Cimiraierios.» á quienes la 
paitad del ano es Noche.,, y. la ocra.

nes eraran , avergqf-.za&dofe -o.adah 
vno de no pareceríe á fus, femeja 
CCS*.';  ̂ .. I; v:

j . La fegunda c.aufa es-, a]gnndh.
Jfcf¡dental Di/poju'ion. r. í]obreve .̂.s 
ni^a natural, ó. divinamente a ja - ; 
potencia incde&iva , 6 íerjficî *?
Vil"mr *. * ■ . ’ ‘ 'y '

O refles, rovidifsimo al paífi>¿  ̂ 4 
que infelieifsimo.Hcroe^mqvido de- > 
la fombra p a te r n a á  matar la Ma- * 
d’re a h i t e r a y ; al mifmo ticmpqi3> p* * 
furiófament^agicjado 4c la.materna 
fombra , donde quiera que huía, lalfcp 
parecía que Eumenides con fuS;
Teas , y fus Serpientes le infligaba. 
á mat \r hombres., y i  devorar, fus.

mitad Crepufcuíp , traen fus.tinic 
blas en la. Mente. Los Ser matas ner
eidos en ia&afperas breñas., mas fe- 
cundas de hierro, que de alimentos, 
traen la. dureza de fus peñafeos en 
el. corazón, y la de] hierro en la roa? 
n o : el oías fuerte vive, >dp lo que 
Vence al mas debiL.

Los Antropófagos £eanvoiñdi-. 
tca vel nombre J  viviendo 4e carne ■ 
humana,, y con venablos , y con 
redes andando ¿ caza de paííageros, - 
fo ’oXe alimentan de hom bresm as. 
fufos en íepultajjqg, que.c.n,quitar-.- 
les viu *̂;

propias-c#rnes^
Ay.ax', por. pura melancolía ág- 

qué los Griegos Lp huvieíTen poft 
puefio á Ulyfes cp la difputa-de la¿ 
Armas de Aquilea., di6 en tal -deLf 
coníueJo , y defpues en vna manía 
tan brutal, qwe.fn atando, y deípe-J 
«lazando todos los Ganados , ima
ginaba eflár en, elfo Cu v$Pganz3 y 
contra ios Griegosv :

Y por el contrario admirable-* 
mente conmueve a las Acciones, 
heroyeas Ja Emulación de los famo*. 
fos Heroes : de. donde folo !a ima-: 
nación de los Trofeos de Mhieiadesu

.. Al- coptrariWÍbsvqntiguos^Egvp- 
cips , Thifbaáos.^yó Homanos , te-*. 
ni«ido !a ht^nanidadl por va  gene-, 
ral parenteíco , $rtiasv ofender ai; 
Kumen dé- |npiter H ofpital, fino> 
íe níoitrabañ con ios huefpedcs bs,-r . 
p ifíeos, y Religiofos.

En fuma, t^les fon los horn-
fereS| quáles fon aquellos, con quig-,.

-

no dexaba dorípjí. a. íu generofo ;
imitador.. . _

_ l?ero.lo.que mas^efíeázmenttf 
despierta, fonaauejla? Divinas in f-l 
p ir azi ^ qu e reparte D io s  á lus^
amigóse, de donde aun los Genti-:. 
les,adoraban vn Dios Ue»j/yJnfpira->y 
dor de prudentifsimos couíejos, f  
peepnocku á ¿V tir alfas.CUn^
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cía?,a Mercurio las bellas A r e s , á 
Jijarte l4s heroicas emprcfljs ; la¿ 
fa ite s  Deidades no eran otea cofa, 
que Ipscekiuaks auxilios dei ver
dadero Dios. • y

* l?erc> fa caufa ñatural , y  ordl-~ 
naria de Ja,vittujJ htroyca*i y de 
la vicu^éraíjle, brutalidad , con filie 
en el bxercicio de los hábitos vir- 
tuoíos, ó  viciofos.

De principios cortos fe paila a' 
t. txcefios grandes. ;Una impertióla 

avenida comienza tal vez. de vna 
w  gota de, aguas y de vna breve cesv- 

•isdla, vn incendio irreparable. : 
Todo habito tiene vn princi

pio cierto, mas no tiene vn ter* 
mino cierto 5 fe fab® quando co
mienza , pero fe ignora donde va 
acabar. .• .... . : . .

Un. affcp-.és laralz de la difpoít- 
cíon , .de eüa brota el habito , y el 
habito di¡ára fin limite fus ramos.

Á ísi corno el Cocodrilo nunca, 
dexa de crecer, fino.que al pa fio 
que fe. alimenta, íe aumente ;-afsi el 
habito , cposio no tiene, ter/nino-dc. 
confiílejícia , fiemprc'inclina .á nue- 
vps a^tps.i y todp a&o acrecienta , 
c í  habito de fuerce ,, qué la virtud,
y la malicia> compiten.con lo inñ-

*  ̂ '

Una fimole complacencia en v  
peña tal vez vn animo inocente em
no "penfada deshoneftidad. Una, 

Jragiduaí  ̂ momentánea incita i*  
concupiJcencia á a&us femejánteSaj 
La írcqpcncia de los actos , deíre-*- 
glandofe. las paísíones , paífa-, á feq 
incontinencia.. La incontinencia,, 
ddpues ofufeando el encendimien
to, conduce á la deírempianza 5 y 1 á  
deílemphnza,y excediendo las lin
des de ia humana £QodicMir,.pr£ci~, 
pitafe en el.rtbyfmo de in.ce.fiuofas,. 
y brutas oblceriidades v y. lo que ai 
prinviplo fue. libertad Si es. neceísU 
dad. a-lo vítfmov

Por femejantes grados de vj& 
adío finsple , cor* v«ruóios pro- 
greífos , y maraviiíofos a ornen ros,, 
afcendieron felizmente, aí auge. de 
la heroyea , y divina vircuef, finó
los Senocrates, los Sócrates,, y ios, 
Catones , entre ios Gentiles : ver-, 
daderamenre los Pacoiriío&,.lcs-Be- 
nlcos , los Frandfcos , y los otrosí 
Hcroes Chriítianos , que ¿jos ha- 
hitos Morales avian, añadido ío S \  
hábitos fobrcnaturales , con la per» 
perna Influencia de la Gracia Cer- 
leftial, que nunca falta al quería 
pide de corazón*.
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CAPITULO I.

D e h  Ami f i  ad en general,

L  Am or es aquel Tan
to Vínculo, que ef- 
cando fepaTad&s en 
el confafo Caos las 
Suftácias contrarias, 

juntó las Semejantes cotilas Seme
jantes^  de vna mafa informe/for
m óla hermof-a fabrica del vmverfo* 

Elle en las cofas Inanimadas 
conferva la fufeftancia : en las Sen
sitivas conferva la fociedad : en las 
Racionales conferva {a virtud*

£ti las Inanimadas es Amor re
ciproco , pero rg conocido» En las 
Senfitmas es reciproco,y conocido, 
pero reglado por el fentido. En las 
Racionales es conocido , y recipro
co, pero regulado por la razón.

Con mejorar los cfe&os mudan
do nombre : en cofas Inanima*- 
das7 esJhnplefi.mpafta z en las Sen- 
jiciva s , es natural infittito : en las 
Racionales, es voluntaria ami fiad.

La mas noble , pues , de las hu
manas pafsiones, es el AMOR* y el 
tipas noble fruto del am vr, es la

y - *
Am i f ia d : la qua!,  aunque Tea v& i r  
Virtud irrfperfcíi* , como la C-aiiti*¡ 
te ene i ai no obftante, porque es m a^  Jfc> 
b e lla , y muy importante á la vida ‘ 
civil, y á la humana felicidad, me
reció , que el Filoíofo la numeraíTc 
también en el Coro de las Virtudes 
Morales.

Y  á la verdad , qué cofa ay eü
el Mundo mas divina, que la amif-i , 
tad perfe&a > A viendo vn Dios ííh 
mortal comunicado á los mortales 
lo que él tiene en si mas milagrofo* 
y bienaventurado ; eR ocs, laVni-, 
dad en la pluralidad.

Qué cofa nías milagrofa, que el 
que dos fugetos fe hagan vn fuge-  ̂
to íoloj y que teniendo cada vM  fa  
corazón , viva el vno en el corazón 
del otro ? Cada vno tiene dos A!-; 
mas , ó no tiene ninguna ; porque 
cada v no vive con la Alma del otro* . 
y no con la Tuya.

Qué cofa mas guftofa, que ha«4 
cer común el Vno al otro el de- 
leo de fu propio bien ? De donde 
proviene» que aísi como los ar
dientes rayos del S ol, haciendovre-: 
flexión de dos e(pejos en si mif-¡ 
tqos, aumentan fu calor: afsi go

zan



T>F LA FILOSOFIA MORAL.

k

»ando cada voo del bien del otro» 
ce admirabknftCBte fu gozo.

CÀP* lì* Caufa delaAm jfiad.
• » ’

B  la Contrariedad nace el
___  o d io  5 de la Semejanza nace
el am or, como puedes conocer por 
inducion de todas las fu bilancia» 
dichas Inanimadas., Stnjttivas, y  
Racionales.

« Entre los Cuerpos Inanimados, 
es milagroso aquel amor do la Pie*

\ dra Hercúlea , cotv el Marte de los 
“Metales. N o te  admire vèr , que la, 
Imán con villano amor arraftre al 
amado hierro, fino que el hierro, 
snas fervorofo amante ».mirando 
defde lexos el amado objeto $ fin 
ojos la galantee , fin- plumas hue
le á bufcatla x fin bracos la ente
che, -

Milagro , que los Filofofos 
atribuyen à Xajemejanza de la com
plexion natural de los elementos, 
y de los mixtos, ordenada a la mu
tua converfacion, fiendo la piedra 
Imán vn hierro de piedra , y el 
hierro vna piedra imán de metal* 
de donde vaido el vno con el otro, 
duplican f» fuerza , y fe comunican 
fus virtudes í; la Imán fe buelve 
hierro' » y el hierro fe buelve 
Imán.

Y  por ei contrario, fi llegares al* 
hierro, la Theamedes » imán de 
contraria complexion , verás aquel 
fiero Maste , á quien vn terror 
panico hizo Retrògrado , bo’íviciv 
do la efjpalda z huir IguGiniaefa- .
IDCíJttC.s ; . *'

Mira defpues en los Vegetabl'et 
animados, como fe alegra la Palma 
vecina à otra Palma, , y bolviendo 
la vna à la o tra , para mhrarfe, loa 
ojos de fus hojas acarictandofc 
ocultamente con recíprocos abra?* 
20S de fus r a ices, producen fuá-* 
vifsimos frutos ; y fi cortan la vna, 
la otra fe marchita, pierde el color, 
y muere.,

Mira al contrarío là Vid  * la mas. 
fecunda > y la mas alegre de todas 
las planeas ; fi fíente junto afsí la. 
Berza, planta de humor. frió, y nie- 
laocolkq , como.difgufiada » y trif-i 
te , retirando los pámpanos, y las 
ralees à otra parte» huye no fo!o fin 
aborrecido con tad o , fino, aun fut 
vifia j y fino le quitan fia enemiga 
de delante, ù de dolor, » da rabia, 
fe hace hedica. v

Y  fi arden tanto- de natural 
amor las fubftancus infen(ibiesa 
qge vèsjos efeétos, y cafi oyes los. 
fuípiros.j mnebo mas vivamente le 
fientea las Sensitivas.

, Quien no ve , como los ani
males de vna mifma efpecie , y íe~ 
raejantes en fagacidad , c Indus
tria , fe aman por íbeial ínfiinto». 
ayudándole unos, à otros ei> fija 
obras? .

&fsi el comercio de las Abe-* 
jas en la Política : de las Hormigas 
en la Económica y de todos íes 
Quadrupsdas, y A'aes r ça criât fins 
hijos * en bufear la preía a, sn co®-. 
bâtir contra fus enemijg*» > y e^se-♦i -je* j

MjrlK i  1 ̂tozar c&'cce si. coa afonía bleir  -

cías , no faltán doles fa  lengua le
con que Uamasífi. vaos- a «ok#»
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y con qué explicar fas amores. /  También ay én loShombrèS

Y  al contrario , quien rio vé cón 
quanto Odio defdeñan la ‘compañía 
ítle los animales diferentesencoin- 
plexíori-, y coftumbres ? Y  aunque 
antes no los aya» conocido; ni vif- 
t o , ó por temor los huyen , b por 
jodio ios pertigueo , fób re viviendo 
d  o d io , y el temor aun defpucs d« 
Ja muerte: de donde las plumas dei 
Aguila rapante deshacen las otras 
de ia Paloma inocente •, y fas cuer
das hechas de inocentes Corderillas 
famas concuerda?, en la Lyra con 
las del Lobo voraz s vivo fyrrsbolo 
de ía difeordia»

Aora , porque en el Orden fu- 
per i or fe voen las perfecciones dei 
orden inferior > por elfo en los ani- 
ixiaies fe. vuela Sympatia, Natural 
con la Sociedad Scnfrtiva; y por 
conñgaienté íe  vnen en los hom
ares en mas excelente grado el 
Amor Sympalico, el Amor Social#y 
el Amor Racional. ,

Amiftad Social, pero mas racióttfgft: 
que aquella de las Abejas, fundada 
en4a fémejanzet de lasProfeiskn 
nes, u de los Negocios Civiles , ha
ciendo comunés los caudales » b la  
indüftria y  para facat provecho con

A ft i fue la amiftad jurada dé 
Tb ese o , y Piritoo , para ayudarle 
reciprocamente en las empreffas 
Militares, á fin dé conquiftíír G lo
ria , é Imperios: de donde el qué 
Cenia á qualquiera- de ellos po|^j 
enemigó , tenia dós ;eftTernígos fié-; 
ros, b  vn enemigo de dos cabezas, 
y quatro brazos, que dio exemplar 
alas Ligas d é lo s  Principes Con- 
qui fiadores.' ; • '  -; -

- - Afsi fue la de Datiion , y Py
thias1, contrahÜa por los «iludios 
comunes en la Efcueía de Pithago^ 
ta s , áprovedhando el vno con él 
eftudio del o tro , como en va Co-a 
Bicrcio Literario.

Amor Simpatico , y Naturai 
f ù c  aqae! de Poíyfirato,y de Hype- 
cl.idcs: efios,avjendo falido ál Mun
do,en vn ni i imo dia , en vn ini fin o' 
clima , y debaso de va míí'mo Ho* 
r-oícopo,femejantes en complexión, 
en femblantes, en ingenio -, y en 
fortuna : sí primer encuentro délos 
ojos , con fecrecó vinculo fintieron

Afsi es, finalmente, la de los Ar->. 
i ífices',y Mercaderes, que fe llaman 
entre si CompañéYoJi ,y  Amigos paz 
el ínteres común , porque de la Víi-{ 
lidad nace el amor, > ■

t Pero" afsi como la amiftad* 
jfympa'thicaes común ai honftbre 
con las cofas inanimadas, y ja ’&mif- 
tad fociál es común al hombre con

enhvz 
«es *,

arfe efireehamente los ebrazo-- 
y como .nacieren juntamente,'

•a ft i juntamente ..vivieron ¿ju n ta
mente enferma roa , juntamente 
murieron : corno fi en dos cuerpos 
huvíefie entrado,y falido vtia Alma
f0]¿o . .....

los animales , •'afsi fia Arhißad pro
pia del hombre eftá .fundada.en lai 
Jeme] atiza de las buenas coßum-:. 
bres. . .

Ideh de efia amiftaá. fue eiw. 
tre ios Gentiles aquella de dos no-i 
bles Thebaaos Peiopidas, y Epami-

non--



ftoftdas , qce avleodo conocido in?-. .
timameote ,con  larga experiencia, C A P , III. Del Amor de Concupifi 
15? virtudes el vno del o tro , fe ef- esncia^y de Amiñad*
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trechar.on con indííoiuble anudad 
halla la muerte.

Defcubrió el vno en el otro- 
Vna fuma P.rudefi-da,.vna amable. 
Gravedad,v na modeftia Sobriedad, 
vna incorrupta Jufinia  vna- he- 
toyea Forta!eza,áe animo , y Sobre 
todo vna ardiente Caridad , para, 
con la Patria tyranizada de los Es
partanos..

Era*,. pues , el fin de ©fia ami£-; 
ead , no los honores, no las rique
zas, no el propio bien , come en 
la Sociedad, fino el Amor de laFi-r. 
tud : de Suerte, que concordando 
en el fin , do podía avenenare ellos 
discordia.

Competían ambos, pero no te
ñían : alegrabais el vno de que ven- 
ciefTe el* otro- , porque donde ay 
a m o r n o  ay embidia ; y donde no 
la ay tanto alegra la- virtud de 
otro , como la propia ; y porque el 
amor avia hecho de dos perfonas 
vna perSona Sola , transformando 
la vna en la otra ; triunfando vno 
folo triunfaban acabos, y.de ambos. 
triunfaba «1 amor.

La Semejanza , pues, es lá ma
dre de la amiftad de donde nación 
aquel dicho común , referido de 
nucftroFilofofo,y Sacado por copia 
del Oráculo de jrlotncro i Un 
iante a otro el mane no lleva : 
aquel de Platón , leído por Catón•<. 
cf mozo: Fácilmente á ju  igual otro 
¿i junta».

Q tdE Nárcifo, mirandofe en ía¡ 
clara Fuente , fe amafie á sfc 

*■ m ifm o, no fue maravilla;, 
porque correspondiendo al amor 
vn objeto amable ,,y Sintiendo en si. 
aquel incendio, .que abrafaba á run
chas Ninfas v no de- engañaban fus: 
ojos, fino Solo fu opinión, parecien-v 
dale que no.fueífe fuyoloq.ue. era:
foyo. ,

Mayor maravilla fue ,,-que Aca¿< 
vna vieja; rancia<, y. afquerofa,  te
niéndote, no yá por vna idea-,.fino* 
por vna Diofa de l'á bermofura,, 
quando miraba en el-ESpejo fu def-, 
figurada figura., Idolo ■ „ e. Idola
tra, mirábala, y enamoraba fe;.abra
zábala,y fe enloquecía de si roif- 
ma amante , v, zelQla.finhcampetir 
dor. .

Bfie- es cíexccífó de la Pbilau— 
cia: afsi llaman al Amor propio  ̂que., 
imprimió en el Alma la Providen
cia , para confervacion del propio, 
individuo; pero fi la razón no le. 
modera , viene á Ser dañofo al 
amante , y rimado á ios que le mi
ran : como Aea -la necia*, y el def— 
graciado* Narcifo..

Ei Amor propifr, no cs otra: 
cofa, que la propia Comupijccnda 
raíz de todos ios aábos . del hutua- 
no a p e t ico ; .1 a q  u ai: coafifle en j e -  

giúr f u  bie&.,y huir /se¡maíz alegrar, 
fe  del bien quepo/fee,.y dolsr/s del- 
que carece*; y eíie , qnar»do es acer
ca.de los. bienes.fenfibtes 3 íe~ú v ■



ga en el apetito Inferior, y quando 
es acerca de los bienes inteligibles, 
en el fuperior.

Mas porque la mifma providen
cia hko al hombre fbcial, le dio 
por otro inftinco, el Comunicar d 
otro fu  Amor•

Alégrate ei liberal de comuni
car á otros fus riquezas, y el Do&o 
fus Efiudios» £1 Alma fe alegra de 
transfundir en otros Cus penfamíen- 

r t o s , y fu amor.
Toda Flor es parto de vna te- 

truiía , y 'femilla de otra Flor. Nace- 
t i  amor en vn individuo,y fe cftien- 
d eá  otro individuo por medio de la 
voluntad.

Ninguno eftá conreino con que- 
rerfe:bkn á si mifmo, fino quiere 
bien'ú Otro el. Aquel es vn'-Amor 
immanente \ y elle Tranfeunte. 
Aquél es amor de Conmpijcenciay 
cCteácBsttevoIencia,

Pero también es eftcril para con 
el Amado , efie amor de Benevolen
cia, fino produce en el Amado vn 
Amor Reciproco para con el Aman
te , que de dos Amantes haga dos 
Amigas.

Principio de Benevolencia es él 
amor propio 5 mas noesBenevo- 
Jen Ju j principio de amiftad es la 
Benevolencia , mas no es amiftad. 
'Podo Amigo es Benévolo , mas no 
todo Benévolo es Amigo.

Aunque los Ojos fon fieles 
guias dd Amor ; no obftante-, pdr 
los Oídos también fe puede conce
bir A mor ele Benevolencia \ bailan
do la fama de las virtudes pata en- 
grhdrar Amor „ ea vn Pifiante*
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k vn fugeto no conocido,

Pero el Amor de Amiflad 
parto del Elefante, que porque víve 1 
mucho tiempo , requiere, mucho 
tiempo para nacer.

Los ánimos humanos tienen-mu
chas cortezas , y tnuy protundós fe- 
nos : No fe pueden penetrar, 6 co-; 
nocer, fino con íagáz invcftigacion, 
larga pta&ica , y fegora expericn-

m ite.cía.
También los Anim ales, y las 

plantas , fe pueden amar con amor, 
de Benevolencia, mas nocon amor » 
de amiftad , porque no aman k' 
quien ios ama.

£i Plátano eariñofamente adora
d o , y adornado de Xerxes , era pa
ra aquel amor tan infcnfible, como 
infcnlato el Amante.

Glauco amaba tanto fu Cavado, 
que le alimentaba con carne humar 
na, y en pago de fu fineza lo devo
ro el Cavallo : Aquella Fiera era 
amada , pero no amaba ; 6 por me
jor decir , amaba las carnes del 
A m o,y no al Amo.

Parece amiftad la del Perrillo, 
que acariciado acaricia , lifonjeado 
lifonjea , amado ama á fu dueño; 
mas porque efia es pal -ion limpie, 
y Afecto fenfit-ivopno elsciivo^ú ra
cional,fe llama in/íinto^no amiftad^ 
ama para que le hagan bien,no ama 
porque es amado.

No ay amiftad , fi el amado no 
cohoce el Ámot del Amante , y no 
corresponde por elección.

Tres fon , pues , los Amores: 
Immanente , Tranfeunte , y Rejtea 
x g . Amor Rropno, Amor de Be-

VIGESIMO
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nevóle neta ,  y  amor de Amiftad* bles, y los deleytables á los HoneJ- 

Verdad es> que aunque el que tos ; porque los externos firveti 
ama, merece fer amado; no. obftan- al cuerpo , y el cuerpo al a mi- 
te , amar por (er am ado, anteses go.
amor de concupifcencta , que de 
amiftad ; y tanto m a s f i  ama por 
lograr algún Ínteres, o. deley te.

El que hace beneficio, merece 
recibirlo ; mas el que Le hace por 
recibirlo., no es benéfico, fino Mer
cader de beneficios : Y  el que ama 
por recibir amor , no es amigo , fi
no Tratante de am or; no ama al 

y*' amigo, fino á si propio.
Por eflfo el amor de concupif- 

cencia, no obliga á recíproco amor; 
porque en cambio de efte amor, 
tiene por rccompeaCa el dsie.yte, 6 
la ganancia«

CAP. IV. EJpecies de la. Amif-i
tad* -

T Res fon los objetos amables: 
lo U til , lo Deleytable, y lo 

Monejlo. Los bienes de fortuna fon 
Útiles: los del cuerpo fon Dekyta- 
bles i los del animo fon Honejiosy 
como en otra parte fe ha dicho.

Los Utiles , no fon amables por 
sí m ifm os, fino por accidente , en 
quanto firven para adquirir los de- 
leytablcs ,  y los honeftos. Los De
leitables , fon amables, por si mif- 
íros ¿ la naturaleza íenfitiva , alte
rada por accidente. Los Honeftos% 
ion amables por si miímos a la na 
turaleza racional, y perfecta.

De fuerte, que íegun el orden* 
de la Providencia, los Utiles corpo- 
gades eftáa ortlenados a üeleyta-

Tres fon, pues, las efpecies de 
la amifiad, Utily Deleitable ry  Ha~ 
nefia ; porque los hábitos fe dife
rencian, por los actos y los a¿ftos 
por los objetos.

D e aquí puedes conocer , que 
ellas tres efpecies de amifiad no 
dividen el genero Unívocamente,  
fi.no Analogioaeñente\ porque cOan
do fubordinados los tres objetos 
amables, el nombre de amiílad, 
principal,y propiamente convicr»« 
á la* Hone/ba, defpues á la Deleita
ble , y vltimamente á la U til: de 
fuerte, que la honeíla, folo esefisn- 
cialmente amíftad : la vtü ,  y Ja de
ley table, lo fon por vna cierta me
táfora de femejanza*

De aquí proviene , que la amíf
tad que tiene por objeto el Interés* 
como las confederaciones y Jas 
compañías de los Tratantes , no ci
tando fondada fobre firme, é ih- 
trinfeca virtud , fino fobre exter
nos , y accidentales intereííes, e» 
mudándole ellos, fe muda ; y mu
chas veces la arrullad, en enemif- 
tad ; y la fociédad humana en fo* 
ciedad Leonina.

En el Romano Tnümviraeo de 
Lepido, Antonio, y. Ocia-vtano^ tan
to duro fu amíftad', quanto- duro 
la efperanza de repartir entre si el 
imperio Rom-ario,, cooclatruina de 
B ruto, y-Ofiob.,

Mas arrumados eftos dos , y di
vidido. el Imperio,. Triumviros
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dividieronbt armftad; porque af- 
pirando cada vno al to d o , fe vnie- 
roa Antonio * y O ftiv ia n o , para 
dt-fpojar á Lepido de fu paree: def
ines fe  movió Antonio, para def- 
pojará Octaviado de la Cuya , mas 
prevaleciendo el valor , ó .la  for
tuna de 0 <5fcaviano, efte folo quedó 
por Sol: Ni yá mas le hirvieron me- 
nefier Amigos, fiendo fus Subditos 
todas. Aquí ves el fia de la Amif- 
tad v til. ■ '

Ni tiene mayor firmeza la Amif- 
'tad deleytable.

Ei deley te ( como yá oi-fte ) es el 
mas veloz de las humanas paísio- 
nes; y es propio de las pafsiorres fer 
Jornaleras, y tanto mas infiables, 
quanto mas veloces; porque todas 
fon movimientos irracionales, que 
por inflantes íe mudan: quanto mas 
violentos, menos durables.

Con razón fingieron al amor 
deiieiofo vn Mino alado., porque 
«ss mas irracional, que vn niño » y 
mas ligero , que fus plumas , tra
yendo vna hacha de cañahejas, 
•que fe endeude prefio , mas dura

qnales ; fuertes ífi cotnbátír , péf5  
enam ár ligeros , apenas dmfafctíS*  ̂
vna nueva hermofura , quando 
rompíanla fee dada á la primera; 
porque peleaban como Valirofcs, y 
amaban tem o Sen fu ales.

Mayor maravilla fue , que Pfc* 
riandrò , vno de los fíete Sabios de 
Grecia , por hacerte amigo de vna 
Foraftera Frine , fe hizo enemigo 
de fu Conforte M elifa, hafta cor
tarle con el acero el nudo de H jh 
meneo ,y  el de la vida.

Pero el amor de aquel Sabio ' 
nbtenia fu raíz en la'fábiduria , fi*í 
u© en e] deleyte. Sabia mucho, mas 
no era fabio; porque el que verda-í 
deraínente lo es, no aína por el De- 
leyte,ñño por lo Honeftó\Y por elfo 
aquellos Sabios mejor fabian enfe-t 
ñar, que practicar. . j

No es, pue&, amiftad verdade
ra la Util , ní la OeUytable, porque 
ni la vna , ni la otra mira el bien dei 
amigo , fino al propio ; y afri , efte 
amor no es de Amiftad , fino de 
Uo ncupifcencia. ■

Por effó es fojamente verdades
poco.

Dura el amor ácliciofo, qdan- 
■ to dura el deleyte. Si el tiempo, ó 
4a enfermedad muda en el tem
blante la florida Primavera en ela- 
do Invierno ; ó fi vna cara ’hermo- 
■ fa, á villa de otra mas bella > queda 
•eclipíada; lo amable fe hace aborre
cible^ y k> que antes dio gufio , da 
•defpncs afilo.

Mas juila , que grave fue la 
querrá de Ariadna contra Theséo, y 
la de Deyauira contra Hercules? rios

ra, y perlera amifiad la Honefta* 
fundada en la virtud , como fue 
aquella de Epamtnoudais, y Pelopi-, 
das, qae fe ha referido.

No ay cofa en el Mundo mas 
firme, y permanente , que el objeto 
de la Viptud, porque es vna confor
midad con la refta razón; efto es, 
con la eterna , e inmutable Ley dfi 
la Mente Divina.

Luego es confiante , e immutad 
ble por si miírna la aniífhd vi rt no
ta,.parque fio ‘es mudable éi ob-
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fé fo , y 'eí fugéto no atna pW  por lo Util. El Mediano, en quieté
Jg§y?, fino por Habito» cftan las pafsiones foíTegadas , y el

Mas aunque la verdadera ‘ v.i'»or no eílá todavía enflaquecidOjj
«unidad no ame por la Util , ni por 
lo  Deleytable,, fino por lo EIoneJlo\ 
no obftante, en fiendo Honejlo, ne- 
ceíTariamente ferá U til, y Deleyta- 
ble.

SI quien tiene buena cara s reci
be gufio de ver fu imagen en el Ef- 
p ejo , qué güilo tendrá el amanee 
yirtuoía, qhando mira en el virtuo- 
jfo Anfigqda imagen de fus propias 

■ Virtudes, y de fus buenas cojlum- 
bresl:

Y  fi el amor es reciprocoyéjuan- 
fco crece él deleyte , quando rever
berando en el vno el amor del otro, 
goza cada vno fu güilo propio , y 
$l dtl Amigo?

Y  por otra parte , qué cofa ay 
Inas provechofa en vna, y otra for
tuna , que vn Amigo fiel, ya para 

'Cl confejo en las cofas faélibjcs, 
yá para la ayuda en las cofas ad
herías?

Ninguna fociedad Mercantil 
JmnltipUca tanto el caudal, como 
la smiíiád verdadera ; porque 'da
do fu amor á cambio , gana todo 
el que tiene el A m igo, fin perder 
So fuyo , fiendo entre los Amigos 
todos los bienes communes, como 
¡oirás.

De lo dicho fe puede colegir,que 
la edad propia de la acniílad ver
dadera es la Mediana.
_ El Mancebo vigorofo, vigorofa- 

ftience agitado de fus pafsiones, 
sma por Deleyte. Ei Viejo frió, ne- 
£?fsitaado de mucho apoyo > ama

ama por lo Honeßo.
El ¿Hozo demafíadamente ere-, 

d u lo , cree que todos fon fus Am n 
gos. El Viejo demafiadamente cau-4 
telofo, de todos fofpccha. El M sa 
diano , como tiene el medio entré 
los dos eílremos, juzga fegun íap 
verdad, y ama con juicio.

C A P . V . Altos de la verdadera
Amißad.

\ . • i " ' *

RES fon los a<9:os de !a amlf-í 
tad verdadera ; ello es , Bs-i 

nevóle neta, Beneficencia, y  Concófd
di i .  .

í.a  Benevolencia, es vn fiinpítf 
movimiento de la voluntad , qts. 
le defea bien á alguno, pero fin ga-: 
'ü'a de hacerlo bien.

Si te llegas a ver vn juego 
armas , 6 vna juila feíliva de dos 
Cavalletos, á quien no ayas vifío 
jamás/naturalmente fiences eq e! 
ánimo vna fubita, y •parcial inclinar 
cion á la victoria del vno , mas qué 
á la del otro , pero no por ciToter 
muevas á focdrrerle.

Sea elta buena voluntad ocáfío-í 
nada de natural Sympathia , ú dé 
pafslon repentina; ella es vn amor 
de Benevolencia, y no de Concupjf*. 
cencía ,.porque tu le defeas el.v.etH 
cimiento, no por tu bien , fino poi$ 
ei fu yo.

Pero haíla aquí es vti 
Interno , é infecundo , perquel
no produce algún acto exter-



fio , en favor de el amado. fon elementos, y defpues alimento^
N o puede fer Amigo , el que de la amiftad , porque todos 

fi& es Benévolo: mas el que es bene- cuerpos fe mantienen con aquello. 
Velo , no por eíTo es al punto Ami- de que (e componen. i
go , y aunque el fímple amor de be- Verdad es , que no todo benefí-i 
nevolencia fuelle reciproco , no fe cío es beneficio, fino es HoneftoX.á
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podria llamar amiftad verdadera, 
fino metafórica , y ociofa : princi
pio de amiftad , mas no amif- 
fcad.

El primer a&o , pues , de 
Samifiad , es querer bien ai ami
g o , defear que v iv a , y que viva 
contento, alegrarfe de fus felices 
luce líos , y eutriftecerfe de los infe
lices. Mas es ridicula efta Benevo
lencia , fí la Beneficencia no le dá la, 
mano*.

No es voluntad eficaz lá que de- 
fea bien.á alguno , mas no hace na
da para que lo logre.

Quien no defea ayudar, no ama; 
mas quien puede ayudar, y no ayu
da, no dé.fea ayudar».

El de.feo fe conoce por las obras, 
como la fanidad por el pulío. Júpi
ter fe rio de aquel Gañan,que le ha
cia promeftas porque facafle fu Car-, 
reta del pantano, y el no ponía ma
nos á la obra. Tanto vale el amigo 
que no, ayuda, como el enemigo 
que no daña..

£1 beneficio , y. la, injuria , fon., 
dos cofas contrarias.:, la injuria, di- 
fuelvelas amiftades; el beneficio las 
eftrecha. Verdad es cus. el amor, 
por recibir beneficio , no es,amor- 
de amiftad , mas el amar, por aver-. 
le recibido, es vn bello principio de. 
§miftad.

laucgo Ies beneficios, primero

beneficencia , tai vez es maleficen-; 
cía ; porque complaciendo al Amiw 
go , ofende á. la amiftad , y la hace; 
peor, que la enemiftad»

Eran eftrechos amigos Rútilos - 
y Efcauro ; pero. R utilo, avienda«? 
le pedido Efcauro vna cofa Injufia^ , 
fe cfcusQ: Turbofe Efcauro al oír 1% v * 
repulía, diciendo : De qué me firve  
tu. amifiad i fino te.debo efie benefih 
ciol V Rutilo refpondio: De qué me 

firve tu amifiad,(i por ti he ele oblt» 
garme a hacer cofas injufias ? Yi 
aquí acabo la amiftad,rompio amoi; 
el Arco, y apago la Tea*

Mas. galante fue la refpuefta dé 
PericleSjpero menos galante la con-í 
clufion. Ofso rogarle vn fu amigo 
por el fanto vínculo de la amiftad,; 
que jurafte fallo en Cu abono , y el 
refpondio : Amici .̂vfqtie. ad Aras¿
Es verdad , que quiero que feamos 
Amigos, fi, pero hafta los Sagrados^ 
Altares»,

Solian todos aquellos, que ju-:. 
raban folemnem-ente, poner la ma-» 
no fobre el A l t a r Por cífo fue mas 
memorable fu refpuefta , que la de 
R u tilo , mas.nororapio.. luego co-í 
ir»o Rutilo la. vergonzofa a m is
tad..

No es verdadero vinculo dé 
amiftad aquel , que enlaza vn fal- 
fo Am igo; y falfo Amigo es aquel, 
que pide por beneficio vn Sacriíe-
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gío. Aquella amiftad era , no yá 

ara de ¡coger ( como decia Catón ) 
7no para rafgar.

- De ia Benevolencia , junta cotí 
la Beneficencia ,nace la Concordia, 
la qual no es otra cofa, que la vnion 
de dos corazones.

El coraron humano, como ya 
oifle , es -el Principe de los miem
bros , principio de los' movimien
tos virales, organo de las paísiones, 
y Palacio de! amor.

De dos CycharáS templadas a 
‘Vn mifmo tono fí íe toca vna» 
por st tnifma cohfüena la otra, Lo 
que fon en la Cy tirar a las cuerdas, 
fon en los Amanees los corazo- 
ncs.. ‘

De aquí es , que G dos amigos 
Verdaderos , fe boelven a ver def- 
pues de alguna aufencia ,a l encon- 
trarfe los o jos, el vn o, y el otro 
corazón palpitando , íe mueveft el 
Vno para el orro ; y por interpretes 
de fus mutuos aíe&os , embian las 
interrumpidas voces a la lenguados 
ardientes eípiritus al femblantc, las 
dulces lagrimas a los ojos , la fuave 
rifa á la boca; y eftrechando con 
amorofos abrazos pecho con pecho, 
corazón con corazón,íe vnen quan- 
¡to pueden.

Cotnunicandofe, pues , en los 
Verdaderos amigos el vn corazón 
a l otro, reciprocamente fe partici
pan los penfamieutos , y las volun
tades : el vno quiere lo que el otro 
quiere; confíente el vno en aquello, 
que el otro fíente , no podiendo ef- 
tár diícordes los penfarnientos , ef- 
|sndo concordes les corazones.

3 7 *
De aquí nace aquel fumo gozo 

de converfar , y vivir juntamente; 
de verte ios ánimos dentro de los 
ojos, ventanas del corazón; y he-i 
cho el vno Teatro del orto , fe ef-í 
tan mirando fus hermofas accio-* 
nes.

De aquí también nace aquel
grave dolor al dei pe dir fe , quanw 
do vn corazón fe aparta del otro.' 
Aquella remora converíacion pot 
medio de las Cartas , comunican-? _ 
dofe incluios en vn papel fus perú 
famiencos. Aquella defefperada 
aflicción en la tuerte de íu indi-, 
Viduo , que impelió tal vez al vi-a 
ve ¿ que fe arroja (Te en la hogue
ra del difunto , eligiendo morir an
tes con él , que vivir foio ; y corno 
"el Lino de Amianto , aumentar en( 
ia llama ei puro candor de fu 
icé. ' . . . . .
. Però qué maravilla ? Pues avíen- 
do en ellos vn foío corazón , vn 
folo querer , vn folo entendimien
to, eítaba en dos Cuerpos vna Alma 
foia.

Engañada la Madre de Darío 
del rico trage de EfeéHori , le reci
bió creyendo, que era Alexandro; 
y difeulpando fu error : No, ( dixo 
Alexandro ) no errafe, Rey na , que 
éí es vn otro To.

Mílagrofo Amor : Encantado^ 
poderofiísimo ; fíno con eílraña* 
bien que verdadera Meccrnpfycoíís, 
transforma vn hombre en otro , y 
de dos hace vno.

No mintieron , pues , á vjfía del 
Tyrano aquellos dos amigos cele- 
biados, Py. ludes , y Q reues, de los

A a 2 qua-s



quales por morir él vno en logar cias, no es virtuofa amigad.».finojtíl 
de otro , cada vno afirmaba fer el

*572. LIB R O  V IG E S IM O

Decían verdad en 1a mentira: 
{vivía Oreílcs en Pylades, y Pylades 
tu  O  re (les: el Tyrano matando á 
Vno, mataba á.otro* y matando 
¡dos, mataba vno fo lo , 6 por me
jor decir , á ninguno ; porque la fa-*. 
Em3 de aquel mílagroío ara$r los 
hizo inmortales

jCAP. V I. SilaAmiJtnd'es Virtud,,
y oual es.✓  «4.

Reciproca.
Primafo , Varón doéto, y víw 

tpofifsinio, fe enamoró tanto por 
la fama de las grandes virrodes deí 
Abad de Cli^ni , que Ce movió da 
París, por coneralfet araillad coa 
tan virtuofo Pie!ado. ' V  

Por otra parte el Abad , que no¡ 
Je conocía , teniéndole á la primera! 
v-ifta por algún ensbuftero, le cobró 
al punto tan grave antipathía , que; 
( lo que jamas avía hecho con otro) 
le hizo dar con las puertas en la  ca-¿

I N D IG N A S deí Sagrado Nom
bre de Virtudes , Ion las amíf- 

tades , que miran al Deleyte, y á la 
Utilidad fenfual i porque no afeeft- 
gkndo á la esfera de lo houefto, 
yacen en la baxa región de la con- 
cupifccncía común también á los* 
brutos.

Mas c! amar á alguno, porque es 
vlptuoío , es vn afeo de Virtuoía . 
benevolencia , que tiene por .termi
no la virtud.

Si amas á Leónidas el "Fuerte, 
porque qs fuerte , íerá-vn acto 
electivo , que fe reduce á l& Forta
leza. Si á-Catón el Gon/jani e^oaio. 
conftante, pertenecerá á la Conf- 
t uncía. Si á A ti ico c&JVeráz. , ¿ la 
Veracidad. Si á Senocrates el Pudi-

fü, por no verle..
Ambos eran virtuofos maá 

Primafo amaba al Abad,y era abots 
recido ; y el Abad aborrecía á Ptí-í 
s»afo, y era am ado: El vno era 
Hiedra, que ama al Qlmojy el otro 
Oiqio, qce- aborrece la Hiedra.

Mas deípues que el Abad cono^ 
ció. la virtud de Prim aío, fue el 
amor reciproco , y grande 5 y eftre- 
ciuron vna vircuofe,einfignc apniíi 
tad.

Arfsi, que lá amiftad añade á I ai 
/imple virtud vna rara , y excelen-: 
te qualidad > elfo es , la Reciprocad 
ciorii,

£fia es vna virtud', que refuíeá 
dedos virtudes: Como de la rê  
verberación de los rayos nace el 
calor , afsi ;dc la vnion de Sos afeos

co, á la Pudicicia ; porque cal es el 
.año, qual es el objeto*.

Y fi edos afeos-fueren frequea-. 
tes,nacéráa Hábitos eleciivos,y vir
tuofos de l&mifma efpecic 5 porque 

es el habito , qual es el afeo.
cíliS, yirtuQfa bencyolsfl-

virtuofos efe-das amantes, nace- el 
amor. La enamiftaq fe enciende del 
odio reciproco / y la amUIad d e í . 
amor reciproco.

C oníiííe, pues , la virtud dé 
la amiftad cola Reciprocación del 
{tmor̂  virtuafo , corno el ca
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ífCámbio So las fociedades civi

les. . .
El amor es vn tico caudal, qué 

•Ülo el Cielo -á los mórcales , que 
$>uedera emprlcarle’bien, 6 mal.Qual 
le da , qual lo defperdida , qual lie 
"Vende *, qual fe -emplea eft cofas va** 
Jilas , qual-enobfcenas, qual en ho
llé (las ; y cal es el am or, qual es íu 
'jesipico. ■

Como es , pues , la Verdadera 
'amiftad vn qttafi mutuo , y cacito 
^Contrato entre dos -Perfon»s vir- 
■ 4uofas, e iguale*, de amarle ¿ y cor- 
jrcfponderfe por -fus virtudes, fegim 
la igualdad i vicee á fer , que la 
Virtud de la amiftad dice relpeéto 

la virtud de la Juftkia , que tiene 
,por objeto la Igualdad en los co
mercios »yen los Contratos,

-Nada puede romper la amiftacf, 
lino la Injuria , y nada la puede 
coníervar, lino la jufticia » '

Y a oifte , que la Juffic-ia eS vna 
lEonilante voluntad de dár á otros, 
con igualdad , lo que les toca ; y la 
«mift&dés también vna voluntad, 
que mira al bien ageno, y no ál 
propio, conforme al mentor. De 
donde el amar no es otra cofa, que 
querer bien para el amigo por fu 
'Virtud.

Mas en la .Judie» bafía la Vo
luntad relativa dé vnó á otro; y en 
la a mi dad ay dos Voluntades correr-
lativas.

Verdad es , que la virtud át la 
complacencia, de que hablamos, 
tiene alguna femejanza con la 
ami li ad ¡ más es virtud muy di- 
y-erfa-.

’3 7 $
La Intención es (a que diferencia 

los < a<ftos , y los hábitos huma* 
nos. L a  Complacencia Ce mueve i  
complacer à codos los hombres^ 
porque lo requiere afsi la h umani* 
dad , y la converfacion civil : Mas 
la Ami fiad le mueve à amar a| 
am igo, porque la [ufficia amigan 
ble lo requiere afsi. Todo hombre 
corres,aun con el enemigo vía cóm* 
piaccncia, y cortesía, mas no amif* 
«ftd.

Pero afsi como la amiftad és 
vn qua (i contrato M oral, y fio ci
vil-; y  la medida de la igualdad nó 
es Phyflca, lino Moral , afsi ella no 
es perfeéta Juftkia ; y por elTo de-* 
■ cimos^ue la amblad no es perfe&a 
virtud,

Lila nò es Juftícia de fíonejH-J 
dad Legal, fino ] ufficia -de Honeftr* 
dad Moral ; pero í:an reglada por 
-la ratón con bts maximas de la 
Jufticia Legal ; y tan bella , y vtil à  
la vida humana > que con mucha 
tazón la ponen los Filofofos entre; 
fas virtudes,
, Dos fon las éfpecles déla j  tríll

ela, comò bule en fu lugar, la Com
mutativa , y la Difiributiva-, D os 
fon las efpedés de la amiftad , lia 
vos Commutativa , la qual mide !a 
qúantidad de la cofa que íc debe; la 
otra Difiributiva  , la qual mide la 
calidad de tas pcrfonà? , à quien fo 
debe-.

Aquella es amiftad de Igualdad± 
que dà igual por igual ; efta c^-ffe 
Défigualdad , que da proporcional 
por proporcional» De vn a , y otra 
conviene difeurrir.

Aa 3 CAPj



i  VIGE SIMÓ
Virtud  , porque lá virtud igws?« i * • « « • , *

‘.fjjJAP, V H . De la Ami fiad de hace et merito igual j y a  igual m

I^ L  fundamento eífencial d é la  d a  , que dà a cada vno lo que fe 1c 
j j  ■■ JuíHcia legai Commutativa) debe, 

es el Tanto por tantaloTallón Ra- Mas es dérto, que en la perfecq 
damantheo , efto es : Que cada vno t?a amiftad commutativa con 1$ 
recibe aquello que h izo, fegati la femejanza de la Virtud , fe requie«* 
igualdad. re \&Jgualdad de las Pafsiones, parí

Efte mifmo es el fundamento que fea igual ai merito de ambas 
de la amiíiad de igualdad: Que tan- partes*
t¡o ame vn o , quanto es amado,. Crece et merito de la virtud ai

Ella, Igualdad es neceifarià en là paifò, que crece la Dignidad de la 
Condición de las perfonas , que fe perfora ; y fi el menor en amar ai 
laman j en la Qaantidad del amor, mayor,obferva láproporción de las. 
con que fe aman 5 y en la Qualidad perfonas, ya no ferá amiflad com-i 
de los bienes, que defea el vno al mutati v a , que mira la igualdad ab«* 
otro amante. foluta., fino amiftad diftributiva#’

Pero aunque acerca de la igual- que mita ia igualdad proporcional; 
dad commutativa » es la amifiad fe- y por configúrente , no ferá amifiaíl 
me jante à la Jufticia legal ; no obf- perfecta, como oirás, 
tante, es diferente en. el modo de Pero aquí fé opone vn gran Eiltv 
commutar. foro defendiendo, que la atniftad

La JuíHcia commutativa fupo- verdadera no nace de ia;Semejanza^ 
ñe Dejigualdad entte el deudor , y fino de la Contrariedad 
el acreedor, y la reduce á la Igual- No veis, vofotros ( dice Empé- 
dad. Supone, que Ticio le retiene á docks ) como la Tierra arida , y fe- 
Seyo la mitad del precio de vna he- dienta apetece el f refe o , y húmedo 
redad , y haciéndole que pague efta rocío y el. Cuerpo helado de frió 
mitad, iguala con d  credito la deu«- apetece el calido, vapor de los ba
da. ños?'Luego el Contrario ama al

Pero h  ami fiad commutativa Contrario.
Cupone Igualdad de Merito entre e l : Y no obfervais como los Docíoá, 
amante, y el amado; y à Merito difcorde&en las opiniones fe hieren 
ig ua l, iguala los ABos recíprocos con las lenguas, y con las plumas;, 
de benevolencia, de beneficencia,.y y vn Artífice con otro , tiene in vi-i 
ide concordia. dia, y rencor? Luego de la femejan«!

D e aqui es , qué la verdadera, 2a no. nace Am or, fino Aborrecí* 
y  pcrfe&a amiflad , efiá fundada miento.
Í<íoí» q o|íl|¿;en h.Sw *janpaÁsJ&  J.os ignorantes tuvieron por

Igualdad.
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Tabla erta dottrina; però los Sabios mon , y  Nicoli en la arté de ptfrf > 

È^ruvieron por ignorante. Refpon- jurar.
xJefe-vpues , ( como infirmamos en La femejanza', paes , del 
otra parte > que quando el fugeto o  liberal, ò  mecánica por si mif-i 
'bien difpuefto fe halla en ei eftado, raa , engendra amor naturalmente.; 
que le es conveniente j y natura!, Mas porque de ordinario faced 
naturalmente amata femejante , 6 qae vn Artífice al otro , ò con la >
por con íervación, 6 por converfa- 
£Íon.

'Pero fi eftá alterad?), y fuera del 
fefiado , que le conviene , ama por 
accidente fu Contrario , por bo Iver 
al natural temperamento.

P Las enfermedades frías fe'-curan 
ton remedios calidos 5 y las cali
das con fríos , pzra que embotan- 
dofe vn extremo en el otro extre
m ó le  cobre la falud, quo eonfifte 
$0 la Mediocridad.

í)e  modo, que el feme] atice , na
turalmente ¿ma á fu femejante : y 
accidentalmente ama á fu contra
rio. Y  por cpníiguiente , de la fe
mejanza nace la amiftad natural» 
'mente •; y la enemiftad por acci-, 
dente. ' -

A  dos pares de famofifsimés 
Pintores, Ptotogenes con Apeles,y 
Saura con Batraco , vnio no menos 
indífoiubiemente el arte , que la 
amiftád. Epicaro , y Mecrodoro 
ífilófofos, Datnon , y Pythias Con
di fctpulos, fueron ideas de la amif- 
t&d de Semejanza.

Antes , no folo la femejanza de 
las artes virtuofas , fino aun de las 
yicioíáscaufa amiftad.

La amiftad de Ataba, y Nume- 
ífio , tan eítrecha, que paísó á pro
verbio , eftaba fundada en la ferne- 
janza del arte de robar. La dé Si-,

excelencia le dlfminuya el aplaufo* 
o con la vecindad le minore la ga- - 
Rancia : la imbidia, el odio, la ene-i : 
miftad , no fon naturales efectos dé • 
la femejanza del arte, fino vicio- 
fos accidentes de los Artífices.

Pero aqüi íe traca , «q de qual-r 
quier Semejanza,iino folo de aque- 
Ha , queeftá fundada en la Virtud. 
Efta, pues, por si miCifsa es amable, 
■ ¿incompatible con la embidia, y 
con la ambición : porque la vir-i 
tud es incompatible con todo vi
cio. -

C A P .  V i l ? .  D e is  Amijlacide
defigualdad.

L A Naturaleza vhiverfal, en fe 
Theorica , quería que fuef-1 

fen todos los hombres iguales éá 
Virtud , en Saber, en Fortuna, y en 
Calidad ”, para que no teniendo , ni - 
tem or, ni neceí'sidad vno de otro, 
la igualdad confervaífe ei am or, y 
ccn el amor la paz,

Quizás fue afsi el eftado natu
ral , en aquel feliz , pero ligero Si-: 
gló de Ore , antes que los dos D e
monios, M IÓ, Y T U  VQ, abrieÍKa 
las Puertas del Erebo , echando acá, 
fuera la gorgona de la difcordla.

Mas porque la naturaleza partí-: 
cuiarj ó por defecto de lámate-
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r ía , 5  por materia cíela virtud, no Tanto crece m ase! mérito dé ti.
puede, igualmente hacer a todos Ca
bios , ni a todos Canos , ní a todos 
ríeos , ni á todos Reyes i difpufc, 
que la Ami fiad de defigualdad, con, 
el excedo del vno , fupiieífe el de
fecto del otro, con proporción.

Por elfo el Enfermo ama. a l Mé*̂ . 
dico , como á fu Norte : el Pobre, 
al R ico, como á. refugio: el Ciience 
al Sabio, com ea fu oráculo: el Sub?. 
dito al Soberano, como á iu  Nu-- 
tnen.

Mas efte es Amor át-Concupif- 
'emcia^Y no de AmifladJcLsvm fitn-. 
pie relación del neceísítado al Po- 
derofo-, pero fin. correlación de 
amor del Poderolo a i necefsitado..
Quien en si rrdfmo hace reflexión- 
ide Cu am or, no ama á otro { como 
yá oifte) fino á si mifmo.

Y demás de ©ík>, no aviendo, 
igualdad entre el Poderofo, y el ne-. 
cefsitado, no puede aver aroiftad 
verdadera, antes el ExceJJb es el to?. 
figo del amor., ' -' •

Bien puede el- deforme Glauco 
lámar á la hermofifsima Neréa, mas, 
no puede Neréa reciprocamente- 
amar á Glauco deforme.. Una her-, 
mofara. exceftiva,.fiempre es fobcr-.
.vía5 roba lo$r amantes, y  los defpre-. 
ciaj quiere que ia.ádcíen ,n o  que la, 
amen ; y, ella noama^fino tyraniza¿

No ay verdadera amiftad ( dice:
Solón) entre el particular, y el-Rey,( 
porque el Rey puede hacer de los^
A m igo*, lo que el jugador de los,’ 
tantos, haciéndolo» valer á fu ar
b itr io , ya  yn Efcudo, yá yn Do« 
falocu.

virtud, quanto mas crece la &fgni 
dad de. ¡a  Rer/ona f̂, coaio fe ha di-i 
chojporque aunque e! Va¡or intrin* 
Jkca de la virtud, fea el mifmo en vi*? 
Principe , que en v a  Plebeyo 5 con, 
todo eíTo, por el Valor extrinfeco  ̂
que tiene para:coa elrVulgo el laf-. 
tre de U perfóna, es mas digna dé., 
veneración la virtud en el. Principe^ 
que en el Plebeyo*

Si es.amable en e! Plebeyo, eft 
el Principe Cera adorable. ConvÍe«i. 
ne, pues, reducir ella defigualdad &  
la igualdad:, para que el amor reia*- 
t iv o , produzga el correlativo; y el¡ 
amor fimple fe. mude en amittadk 
de proporción-,.

AfsLcomo entre perfonas igua*. 
Ics, fe reducé;el;amor á la Igualdad 
abfoluta yC^nlaJu/licia commutaa,* 
t w a afeiíencrépeffonasdeíiguales 
fe reduce el amor á la Igualdad pro-* 
porciopal, coñ la ju jlicia  dijlribu«•'- 
tiva  3. para que. fea. mas amado el. 
que merece ma?.

Primeramente fe iguala vn ge-í 
nerode amor,con amor dtdiferem* 
te genero

Eué beliifsima en-Iíidoro aquella 
igualdad: del C oxo^ y del Ciego*. 
El Ciego,podi apanda? as no ver»..
El Coxo, podi&'Ver no andar
E l Ciego-, pues »llevando al Coxa. 
Cobre fus-, fo&anbrQS i  .y el Cbx© cn-*- 
feáando:aj ,Cie^o-:ej, camino: el Cie«¡, 
go le preíraba pies-ai Coxo,y el Co?, 
xo le pfeflabar ojos ai Ciego i y dé: 
dos cuerpos hecho vn cuerpo Cola*, 
con duplicado prodigio, el Ciega, 
veta* y el Tullido andaba* „

fL'Qíl,

o**
r. j



DE E A FILOSOFIA MORAL
<£ófi efte beneficio m utuo, re« 

^f^rberando de vno en otro recipro
có amor , formaron el -verdadero* 
TypcTde la amiftad de Dejigualdad 
Cn quáuto á la Ótfparidad de Ofi- 
€Ío; pero reducida á la commutatl- 
va, en quanto á la Igualdad deLBe- 
mfie i o*

Qué mayor difparidad , que la 
q^e fe veia entre el Pobre Ariflipo% 
y el Rico Rey OioniíioíPero míen,- 
tras el Pobre recibía del Rico las 
Riquezas', y el Rico recibía del Po
bre la Sabiduría, cambiandofe cor*, 
igualdad proporcional Los Bienes de 
el> Animo, con los Bienes de Fortu
na ,  del reciproco mérito nació el, 
amor reciproco,*.

A fslel deforme Glauco ,, dán
dole Perlas marinas á la. hermofa’. 
Neréa, y. ella á éldandole güito, fe 
igualó el Amor deieytofe , con el. 
Amor v t i l , y de dos amores diver- 
fos nació vn amor comunde amif- 
tad, Util deleytofo*.

No es tan contrario el Artico a! 
lAntarfico', como el dominio á la 
esclavitud i.y no obftante.,. Marco 
A ntonio, con la Apas-ibilidad.en 
maridar 5 y fu Sfclavo con la P u n 
tualidad en obedecerle amaron con. 
tanto eílremo j, que el Efda? o fu- 
friendo atrocifsímos tormentos por. 
el Señor j.y el Señor participando a l 
Efclávo con la libertad fus riquezas*, 
fueros ambos numerados entre los, 
mas. memorables, exemplos de ia¿ 
amiítad..

N o ay fugero tan humilde, que; 
no pueda hacer algún grande bene* 
ficio, que le iguale,y haga digno d&; 
yngtaüde,amgr¿v

La Palom a, echando vn ramoi 
en eL Río , Calvó del. ñau f r agio. vn& 
pequeña horm iga; y la hormiga*, 
mordiendo el pie del Cazador, fal-f 
vó la benemérita Paloma de la lig4 
que el Cazador la ponía para cogerf 
la,

Pero quando el menor le falcaíle1 
fuerza , para recompenfar igual
mente beneficio, con bencñcioditm^ 
pre fe puede recompenfar propor
cional mente e l  t  feó^O/beneñciocom 
el afeito agradecido^

El Valor, no es el que Hace gran-»- 
de e l Dótv,.íino eli^t3íwa con qaeí 
fe da > y nunca, ferá. tan grande e l 
animo del que dá „ que de algún, 
modo no le puede igualar eJL animo» 
del que reciben

A los Grandes favores féfatisfa
ce coa Afefíuofos agradecimientos^ 
con Gentrofa voIuntadfefju.jp>lea las. 
Fuerzas débiles , vn gran.defeo. de1 
hacer bien, es-vn gran bsnefido».

D e efta fuerce la Jofticiá' dif* 
ttibutiva , igualando, con. propor
ción Geométrica Ja Perjonamayor 
con la menor, iguala con la mifrnüv 
cl.Debito con cl :Vcrifcr,y la mayocr 
beneficencia, con la mayor benevo
lencia j y reciprocando-el amorí : 
funda en la - dcíigualdad vaa igual- 
dad de aroifiad >,bieiv e§yt.hziper-~ 

fe-fía.
De todo ló-que aquí he*

raos defcjübierto, .puedesiacllmení- 
te quitara las;, con fuñones-, de. la. 
Amijlaá psrfefía, a. iz»p srfefía^com 
fus propias-,, y, adequadas.D^f»/-- 
fíoríes*.

La,. amifiai <?$ •
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reciproca, y eficaz, benevolencia en
tre das psrfonas iguales, cau/ada 
de la femejanza de virtudes , de

f e  ando el vno el bien del otro , con 
mutua beneficencia ,y  concordia.

La amiftad de deíigualdad , es: 
Una reciproca benevolencia entre 
¿os perfonás defguales , con igual
dad proporcional deheneftcencia-,y 
concordia entre vno,y otro,

CAP. IX.. Preguntas acerca de la
Amiftad.

I es mejor tener amigos, o no te
ner ? Porque \a amiftad es vn  

íazo fuerte,y todo lazo quita al-que 
ata la libertad. No hacen poco los 
ojos en llorar los propios mates ,f in  
aver de llorar los ágenos. Si por mi
tad eres de otro, luego por mitad no 
eres tuyo i y el que no es tado fiuyo, 
zío puede fer libre.

Grandes FIloíofos defendían, 
que le era mejor al Sabio no tener 
amigo , que tenerle •; porque el que 
■ es ftjperior ä todos, a ninguno debe 
eftár fujeco.

No obftante refpondo, que no
•eirá aprifionado e! que lo eftá de fu
'líbre voluntad . saces fe hace
IMn dueño d é la  voluntad agena,
fe m ó e l otro lo es de la fuya, y ga
na otro tanto-, como pierde ; y aun 
dado c a fo , que per la amiftad fe 
¿ilminuya la libertad en alguna 
parte , efta fe recompenfs con bie
nes tan importantes, y necefiarios á 
la vida humana , que viene á íce 
ni ayer felicidad -sitar aprifionado,
é— * /■ % Í t t -> *- £»que i í Cf'í* W 4

Si eflá mas obligado el hombre M 
amar fe  à si mi fimo, que al Amigafa 
Por vría parte es ver gonzo fifsimo 
vicio él amor propio, fiendo el amor |
de comupifcencia el que deftruye el 
amor de amiftad.

Por otra parte, f i  fe debe amar di 
Am igo, porque es llegado en amori : 
Quien es mas llegado à no fot ros,que 
nofotros mifimosi Quien no es bueno • 
para si, no fiera bueno para otros.

Refpondo, que acerca los Bienes 
deleytables , ti de fortuna, es mas 
loable preferir el Amigo à sí mif-, 
roo: masen los Bienes del arfimo, 
es vituperable priva ríe de la virtud - 
por complacer ¿1 Amigo > ò  procu
rar las virtudes para é l, antes que 
para ¿i rnifmo. La amiftad es el me
jor de los bienes externos : mas los 
bienes internos, fon mejores que la, 
amiftad.

Esemplo de lo primero fue
Scipion Africano ; el qual, en la 
pretenden de el Confuiadó adqui
rió mayor gloria , cediéndole al 
Amigo , que obteniéndolo. Exea*« 
pie de lo legando fcè Rutili o , el 
quai ( como fe ha dicho ) quifo an
tes perder la amiftad, que la Juftl-s 
e ia .,

Ni lo v n o , ni lo otro es contra :las leyes de la Pbylauda , ní de la 
A  mi f i  ad ; porque fi ei Amigo es virtù cío , debe hacer contigo ío rr.Iírno ; v íi es vicioío , no es ver-: dadero Amigo , y es gran logro la pérdida de vn Amigo íalfo.

Si vn Amigo eftá obligado a ex
poner la. vida por el ot> o ? Porq pop 
v'ttd pa H enfisi 'como el obrar f ifo n e

■ VIGESIMO
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*/ ser i  aß i  Ja amtßad fu  pone la vi- 
^ é a> y  perMendoje la vid a ¡fe  pierda 
^ a  amiftad..

La verdadera medida de la a m if 
tad,es amor al Amigo como á ú  mif- 
sno.Excede efia regla quie n pop fa l
lt ar d otro e l , fe  pierde d sí tnifmoy 
porque no le ama como d sl,ßno mas 
que d si». Deßruir el Original, por- 
fa lvar la Imagen, es gran locura.

Por effo Mecenas. idea ds los 
\Amigos, deesa : Omnia pro A mico 
facinus, dura modo vivamus:baga
mos todo por eiAmigOj contal, que 
vivamos.

Par otra parte 3f i  lo loable, es la 
tnedida.de lo boneßoyno fe puede ne
gar ¿ que en alas de la alabanza han. 
volado al Cielo aquellos, que por la 
vida del Amigo ffaerificaron la f u 
f a .  :

Refpondo , pues, que cotejando. 
;Ia Vida con la Vida , cada vno eftá 
obligado á preferir la fuya á la del 
o tro , porque el amor bien ordena
do comienza de si raifmo.

Mas fi fe coteja la Vida con .vna 
Acción Virtuofa , íe puede preferir 
la acción virtuofa á la propia -vida* 
Y  que acción mas virtuofa, que ex
poner la vida por la Patria por el 
Principe,y por íu Padre?

Mas es tanto mas generóla vir
tud exponer la vida porei Amigo, 
que por el Padre, quanto es mas.de 
obligación el vinculo d e . faogre, 
que el de la amiftad: Aqoef.es ¿Je- 
hito defufiieia  L ega lizo  es-Ader:- 
to de Honeßidad M oral, y es mas 
ftoble la virtud efponcapea > que la
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Verdad es que debiendo cl> 

verdadero Amigo amante con igual 
afe<Sto. 5 5 tu expones la vida por él„ 
debe él exponer I3 Tuya por ti 5 yj 
íi en naufragio común, teniendo tu  
foio vna Tabla , por generofa vir
tud fe la quificffes ceder ,.con igual» 
virtud debería él no admitirla, por
que tu te falvaífes, de otra fuerce 
no feria el amor igual, ni recipro«- 
co.

Y  fobre efte equilibrio fe fim«- 
daron las amorofas alteraciones do: 
Pylades, y Oreftes, que aun fingi
das en el Teatro defptcrtan lagri* 
mas verdaderas eñ los oyentes: con*» 
fidera aora, qué hariarüas verdade
ras., ' '

Si e l ' amor no es atra.cofa , que. 
defear bien al Amigo, preguntaras 
quanto bien es ejie 3.que fe  te debe, 
defear}

Porque f i  de fe  arle pequeños ble* 
nes es aviarle poco , el que fumma- 
mente le amare, le defear a fuminos• 
bienes , fumma fortuna y ftimmo* 
imperio».

Darío amando excefsivámente d, 
fu  Zopira, ¡e de feo tantas Almas. , y-.- 
tantos cuerpos, corno granos incluía, 
vna Grana da,que tenia en la mano*.

ívefpondo,cme el deíco eíkáz no> 
paila los cernimos de lo pofsíble , ye. 
los deíeos de Ies verdaderos A mi — 
g o , no-ion incompafsifcles san 
amiftad.

Es- acnaquer de ingenio íemeniL 
defear á  los. Niños imaginarlas. 
grande-zas;,y  necio voto ■ ú2rvnr.ñ¿mi- 
go privado, defear. al. Amigo vm

¿mnerio,<kt
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Porque íi defeas también para 

t i  imperio igual ¿ es gran vanidad; 
y  íi n oq u ed án d o te  tu vn hombre 
particular , y el amigo afcendiendo 
ai Trono;!a igualdad faltada » y por 
coní?guíente la amiílad*

Cleones avien do llegado con
tra fu güito á fer Rey de Athenas; 
llamo á fus mayores amigos , y def- 
pidió con lagrimas fu amiftad: Ca
biendo , que la amiílad , y la Ma- 
geftad no pueden fentaríe envna, 
íiila , y que ei que fe vifle la JuíH- 
cia > íe defnuda de ia amiílad. Afsi 
que eftos, ganando vn R e y , per- 
■ dieron vn amigo.

Si es mas propio de la ami fiad 
amargo fe r  amados? Porque afsi co
mo es mejor fe r  honra sí o , qtte kon- 
rarien el honrar aprecias las virtu- 
des agenas¿en el fer  honrado es apre
ciada la tuya : afsi amando tu, hon
ras las virtudes agenas ; y fienda 
limado es honrada la tuya.

Refpondo , que en el amor de 
concupifcencía es mejor fer. ama
d o ,  que amar-; mas en el amor de 
&mifiad es mejor amar , que fer 
amado : porque aquel amor hace 
reflexión en el amante , ye'íle mira 
directamente al amado. La amif- 
tad es vn Habito vírtuofo : y cada 
habito es A&iuOy mas qué P.ijsivo: 
porque inclina á hacer a<S:os de fu 
efpecie. El amor de coRcnpifcen- 
ci,i es vn amor Pafsivo'-> el amor 
de arrullad es vn amor Activo. Eíle 
ama, por amar, aquel ama, para fer 
amado.

Ei habito de la liberalidad, 
aunque fea virtud moderadora dei

afecto en hecér benefició, ytfft fí4  
cibirlos , comoyá oiíle :no oblian
te , por si miímo inclina mas á h£í 
cerlos, que á recibirlos: pórque 
aquello le es mas propio: afsi es 
mas propio de ia amiíUd amar), 
que fer amado.

Mas fuera de e llo , quien ama,- 
fabe, que ama ; quien es amado, no 
fabe fí es amado : porque cada vno 
conoce mejor fu corazón que el 
ageno. Siendo, pues, lo vno cierto» 
y  lo otro incierto, donde ay mayoc 
certeza, ay mayor amor.

Si es mejor tener muchos amigo ti  
■ o Vno Jólo ? Porque por vna parf e¿
mientras mas Ancos asomasfirme ef* 
td la Nave ¡y mientras mas GoIuop* 
ñas, mas feguro elpefo. Los amigos 
fbn Ancoras contra ia fortuna , y  
Columnas contra la ruina , luego 
mejor es tener muchos, que pocos.

lPor otia parle , fue plaufible el 
dicho de vn gran Filojbfo. Que no le 
era bueno d la muger efidr fin  ma
rido , ni tener muchos \ y  que no le 
era bueno al Sabio efidr fin  amigos| 
ni tener muchos : porque el que tie^ 
ne muchos , d ninguno tiene.

Refpondo, pues , que en quantó 
h la atrillad vtil , ó deleytable es 
diflcii , que dure laarniftad de dos; 
de machos es impofsible : Porque 
ni vna , ni otra es amblad perfeéta, 
no fien.lo perpetuo el fundamenta» 
La virilidad ■, 'y él delcyte por InC» 
tantes fe mudan.

Pero quanto á la amiftad per-? 
feéla , el bailar vn amigo funejante 
á si en Condición, eh TerAóeramena

■ * J ¿ -i

tot en y en Virtudes»’es cofa
rara;
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rara : el hallar muchos, es impofsi-

La amiftad perfe&a requiere 
fuma Benevotencij,íur.;a Beneficsn~ 
ci&> y fuma Concordia.

Entre muchos no av fuma- B¿-I

nevolencia : porque c! amor al vno, 
difminuye el amor acia el otro. 
Ni fuma Beneficencia'.porque quien 
eje muchos recibe , á-muchcs debe. 
Ni fuma Concordia : porque vn 
corazón pue-de concordar con otro, 
mas no con-muchos: quantos ion los 
hombres , tantos fon los capri
chos.

El amar , pues , á muchos con 
amor remido «;y con amor remif- 
fo fer amado de muchos , no le es 
difícil al virtuofo : mas cien amo
res remifíbs, no hacen vn. Amor 
P er filo ..

Pero amar á tnuchos perfé£Va- 
iiiente , como á ti rnifmo, no te fe- 
ra pofsible , fi tu no te divides en 
muchos , b los muchos no fe redu
cen á vno. El aver á vn tiempo dé 
llorar con alguno , y de reir coa 
el otro > y acomodar tu genio á‘ 
genios diferentes-, es tan grande 
embarazo, como-fervir á-muchos 
Señores.

Afsi , qne el defeo de Darío de 
t-ener tantos Zopiros perfectifsi- 
mos am igos, como -tiene granes 
vna granada , fue vno de los fae- 
ños ós D arío, que foñaba loque 
quería.

De Seipion Africano el Mozo* 
fe eferibe , qué jamas falia de cafa, 
que no grangeaííe vn amigo ; pero 
],0.s verdaderos amigo» no fe .Lalla.íi
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como- los guijarros por las calles. 
Eran aquellos benévolos pero ño 
amigos. Su vnico,y verdadero ami
go era Poiybio que le avia dado 
aquel documento.

Lo. m ejor, pues,para elhom - 
bre prudente , es no tener enemigo 
ninguno , tener a todos- benévolos,, 
y tener vn amigo folo*

Qcial Vincula fea mas efirecho, 
l& hsrmandad  ̂ ó la a mi fiad ? Y  j i 
je  deba mas, al hermano , á  ai a/ni*

Rcípondo , que ei'Vihculo dé lá\ 
hermandad eilá- fundado en aque
lla Máxima Geométrica : Que ji.'. 
dos cofas fe adeqttan con vna .terce
ra, fe adsquan.entre s\ Y porque el 
vno, y el otro hermano fon vna 
mifrr.a cofa con el P/idre / parecen 
vna mifma c ciar-¿‘ture sii

Sobre la mifma Maxim-a efiá 
fundado- ci Vinculo de a;nif;ad, 
porque el vno,y otro amigo fe vnc-ntercera- 5 ■ efto «es , en,r-CS :en vna
el amor de ia virtud. Aísi , que: 
amando d  vno la virtud del otrb,, 
cl amor los vnc á am bos.-ó-por* 
mejor decir , transforma el vno en: 
el oero-.

E s, pues , mucho mas noble el! 
Vinculo de ia Amifiaá-,que el dé ía-i 
Hermandad-.-porque elle es cor«- 
poreo, y común* cambien i  iós bru-- 
tos •, aquel es... eípirkoai y propio > 
del hombre-. Efíe viiecfanGre coniü

lJ .

fa.ngrc 5 ■ aquei voluntad : con v o v  
luncad entendimiento con enten»« 
dirmeato v a hna: con -al en a j .

De- aq¿íi es que entre. herma--
a o s , ,  aunque no.fe r c m u e . d . V i n - -

-
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culo de la Sangre 5 fio obftante.rara 
vez ay concordia ; y aquello que 
mas los vne,mas los divide: porque 
defraudo cada vno los bienes del 
Padre , fe dcfean vfurpar los bienes 
el vno al otro.

Mas entre los amigos , durando 
el vincalo del amor , no puede 
caber difcordia alguna : porque 
concordando juntamente en querer 
cada vno el bien del oero, hacen 
común el bien propio.

Concluyo , pues , que la her
mandad es vinculo naturai , y la 
-nmidad es Vinculo virtuofo. Aquel 
obliga à la /beneficencia por Juf- 
ticia Legal ; y erte por honertidad 
M ora!. Y  es mayor virtud ), co
mo oírte ) hacer bien à otro por es
pontanea benevolencia , que por. 
obligación de Tufticia.

Finalmente, preguntarás: Si la 
muerte difuelvc la amtfladi Porque 
jftendo la muerte vltima linea de las 
xo!as humanas -, con la mifma tesse
ra de la Pureaparsee7que fe corta el 
lidíenlo de la vida , y el del amor.

Pero no fe habla aquí de amor 
fo'orenatural s y ee'ieílé -, íiendo el 
Cielo todo amor -, y todo rencor 
el Infierno. Habíate dei eftado na
tural del Alm3 íeparada, y preícin- 
diendo de ia Gloria eterna , y de la 
eterna condenación. .

Rcfpondo , ppes , que el amor 
fcnfual acaba con el fin de la vida, 
pero el amor intelectivo vive def- 
pues de i a muerte : porque las facul
tades corpóreas mueren con el cuer
po , roas lasefpivicuales quedan en

« ST » 4 * *

el eíbintu.

Qd eda en el Alm i el Entendió 
miento',y por configuiente la Volti 
tad : porque las Potencias aperiti
vas fon infeparables de las aprehen
sivas ; y en la volunrad quedan los 
hábitos efpirìcuales , qual es la 
aniirtad verdadera.

Si el entendimiento, pues , del 
Difunto fe acuerda de aquel obje
to , que le fue tan amable , y gufc 
to fo , à vn riempo fe mueve para 
con él mifrnó la voluntad por ha
bito propio, y aquel movimiento 
es el amor antiguo.

Anees porque en el Alma íepará- 
d a , el encendimiento dividido del 
cuerpo , eftá mas puxgado , y perf- 
picáz , la voluntad también erta 
mas ardiente , y el amor mas fin- 
cero : porque quien mejor conoce 
el objeto amable , también le ama 
mejor.

Y  fi en el Alma feparaáa ( como»
enfeñan las Sagndas Efcuelas)vive 
vna inclinación natural de revnirfe 
à fus miembros; y gallando de bol- 
bcr à vèr fu Tumba , . galantea 
aquellos fus amados defpoj >s,y de-i 
fea quanto puede bolveríelos á vef- 
tir : porque el cuerpo fue tierno 
amiqodel Alma: no fienten me- 
ñor defeo de bol ver à tratar , y vèr 
el verdadero amigo , que fue el 
objeto de fu am or, y el Alma de, 
fu Alma.

Por el contrario , aquellos à 
quien furriamente aborreció el AIj 
ma eftando vnída al cuerpo , n3tu-ì 
raímente los aborrece eftando fe-, 
parada, quedando igualmente im- 
preííos en dAlnia e\üdio,y dAmor.
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Claro teftimonio de efta verdad, fe fundaron fobre las Leyes de Ja 

dan los Cuerpos muertos vio- amiítad,. Mas el hoípedage es vná 
lentamente , que aísi en prefencia amiftad momentánea , y páíTageraj 
del amigo, como del enemigo, bro- la amiftad es vn hofpedage conri-;
tanfangre de la herida. Adniirable, 
mas no milagrofo, íympcoma, atri
buido de los Sabios al odio , y al. 
amor , que en el Alma del muerto 
permanece altamente impreffo, co
mo que llama con voces de fangre 
la fangre del. Agrelíor, y encien
de aram igo, como al Elefante, con. 
la vida de la fangre, ála vengan* 
za. .

C A P »  X . Leyes de la Ami fiad, y.
Compendio del Tratado..

f A  SSI en la Amiftad , como en 
,/  \  los demás contratos Commn- 
dativos \ Ion necdTarias las Leyes, 
Jtitees, Tribunales, Premios,y Pe
nas , para que la igualdad fe cotí- 
jferve, y la defigualdad fe iguale.

De e.fte noble contrato de la 
lamidad , es premio la Felicidad5 
pena eL Velipendio 5 Tribunal la 
Conciencia Juez la Razón; Leyes 
los Principios cíe la JujUsia Con
mutativa

Las Leyes de ia amiftad fe tu
vieron por Sagradas^porque tejien
do por Efcritura el juramento , y- 
por Teftigo. á Júpiter Aventino, 
juzgaron aquellos antiguos Sabios, 
que vn contrato de corazones, no 
puede tener otro redigo de vida,, 
fino. la., de; aquel , que los pene-, 
tra»-

Tambien las Leyes del hofpc— 
diage íe llamaron Sagradas , porque.

'i

nuo, que tiene por alverguc del vn. 
Amigo el corazón del otro.

De fuerte , que ft el violar hs 
Leyes de i hofpedage era perfidia,, 
el violar las Leyes dé la.aniiftad era. 
facriJegio..

A ora t  afsl como fon quatro I09: 
a&os de la amiftad va declarados:, 
la Elección ^^Benevolencia, la ¿>V— 
neficencía , y 1 & Concordia :. Todos; 
cños quatro a&QS derivan fus Le
yes de la igualdad de. la Jufíici¿*> 
Commutativa.:

La primera Ley. deTa.eleccion,. 
es efta: Que cada •ono elijaju fe  c e 
jante , porque no puede a-ver per- 
fedta reciprocación de amo¿r, fino es/ 
entre iguales«.

Ni menos puede aver feme/an-' 
za perfecta , fino es aquelia. de ia 
Virtud ; porque todas las otras ion 
amables por accidente.: folo la vir
tud es perfecramenreamablcpor si-: 
mifma ,. á la qual eítán ordenadas, 
todas las otras. ■

De efia E lecció n  depende la fir
meza, o no firmeza de la amiftad.,

Quando alguno fe quexa.dicien— ; 
do: M i amigo es incoaftantefinfUl,.. 
ingrato , es quexa mas v.ergonzof 1 
para el que la dá,que para.aquel de: 
quien ia dá«>

Si no lo. conocías, fuiíTs necio em 
elegirle á>ciégas;íi le conocías, füif-- 
t.e. vicioío en elegir vn vicioío, por
que Le prcíume, que el femejánte.* 
ama á fu íemejaBte»v : ' 1:

Has-
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■ Mas fi era falfo Amigo , no era 

Am igo : No ha perdido la fee , fino 
la ficción-, y á ci la -elección errada 
te firve de pena, y de documento.

El Iníá» de los Pilotos , aunque 
Yin vifia, fabe dlfcernir enere otras 
JEftrellas deí Emisferio aquella Tola, 
que es iaitnucablc. Todas las otras 
padecen el gyro de! primer Mobil, 
que no podiendo defeanfar , nada 
confíente que repofe, fol<5 es conf- 
tante la Cynoícra entre la inconf- 
tancia de tantas Efirellas , porque 
e&á apoyada ai Polo fixo. 4  

En vano les dio La naturaleza en
tendimiento á los hombres, fi en la 
elección de fiel Amigo, Con mas ín- 
fenfatos que v-na Piedra-.

Eí Senado Romano declaro por 
Am igo al Rey Eumenes.Todos los 
Senadores corrieron á acariciarle: 
ío lo  Marco Catón no quiío fu amif- 
■ tad, y eftimnlado de to d o s, c<m af- 
fcgurarle, que Eumenes amaba á 
los Romanos , y les era fuma men
te vtil-5 y-fiel: S ea  lo q u e q u 'tfiereis  
( rcfpondio Catón ) p ero  e l e s v n u  
pera heJHa\yo no le q u ie ro  p o r  A m i 
g o  , n i por vecin o»  Y Tolo Catón no 
íe engaño.

D e  la B e n e vo le n cia  es eíla  la  
3Ley : A m a r  a l  A m ig o , corno d s i  
m ifm o  , _y f e r  ¿ a n  am ado * com o é l  
‘ ‘dina,

Efia es Regía de Talion cora- 
metarivo: Q u e  cad a v n o * q u a l h a ce , 
tai-reciba» . ;

La medida del amor en el vno, 
y  el otro Amigo , es el A m o r  p r o 
p i o  , ni yno ,.-ni. otr© eílá obligado . 
á Inas, porque amando cada vno al

otro,como i  si mifnio,de tíos áífiSM 
res fe hace vn folo am or, que <C 
tanto, quanto recibe, y eíla es la 
perfora igualdad.

D e aquí es, que el £•-* "
Amigo 3 ama las «¿JA* del Amigo* 
porque cada v n o , amandofe á si 
míímo, ama fus cofas propias, con-: 
forme á aquél dicho : Sua cu i que 
pulebra,Pero aqui conviene dtftifiguíi? 
el Virtuofo delvkiofo Amor propio* El vno fe ama á si miíriio , el ótro ■ fe adula á si roiirao: Y pot effo aquel ama fus cofas tanto , quan-i to las e'fiima; y efie las eílima tan-; ro,quanto las ama, porque aquel las mira con los ojos de la Razón* e-fie con los engaños de ia Paf-, 
pon,Quando el Águila quería ele-: glr , para fus Pajes de honor , tos paxarillos mas hermofos, la ofre-í cío el Buho fus coicos Poliuelos, diciendo: Toma eftos9d Reyna> que 
fon los mas bellos de todas, porque, 
,feparecen d mi.El viciofo, mas ama los vicios propios, que las virtudes agenas; pero el virtu-ofo , ama las cofas del Amigo , como debe amar las pro-i pías f  porque no adulando las pro-i pías , nó adula las agenas»No vitupera las loables por m-. vddía , ni alaba las vituperables pót Ríen ja: Y fi las vituperables, fe pue-, den corregir , amonefla al Amigó; afsi como él debe querer que le amoneden : Sino fe pueden corregir alaba la intención , y di ico! na
. el hecho , porque la amiftad , y lacofia-

-VIGESIMO
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fdthpfacéftciá* ?fi no Ion hermanas, él amor es el vníco Fruto de Jaf

rr.^ n  paricntas. -
Por configúrente, es léy de la 

ámiftad í Que f i  tu, amigo tiene 
enemigos y $41 también los tengas co- 

. t*o enemigo'si p|©tque nada es reme
dante al femejante , que no fea con
trarioal cdticrario,

Herodés >, ¿migo individuo de 
Gemelo /repudió ín amirtad ; por
que GeméloTe ávja hecho amigo 
de Alexandrq , capital enemigo de 
Hcrodes.
- ; Quien quiere ai ^amigo tam
bién como á si tmfns© , no puede 
querer bien á aquel, que quiere mal 

*aí amigo porque eíioíerta juncar 
mente amar fe-, .y aborrecerfe á si 
propió-.

£Mo es p red io , ó apáftárfe del 
Vno ,.para amar al otro , ó apartar- 
fe de ambos, para fer neutral , ó  
conciliar ai vno con él otro , para 
quedar amigo de ambos. .

Efto tercero es.lo mas puerto 
én razón : porque fi tu amigo es 
Virtuoío , con honeftas condicio- 
ties fe aplacará con fu enemigo ; y 
íi no es. virtuofo nó ¿s verdadero 
sungo , fundándote en la virtud 
Ja verdadera amirtad. ..

Pero íi aquel enemigo es im
placable , y viciofo * debes aborre- 

; cerle como viciofo , aunque -no 
\ fueífe enemigo. Y  fi toma armas 

injuilas contra tu amigo , debes de
fender al amigQyComo a ti mifm(rJií~ 
ra es léy de la amirtad humana, 
fegan los principios naturales.

A la benevolencia eftá conti
gua,.1$ Beneficemia* Es verdad? quc

amirtad, mas aunque la amirtadl 
no figue la vtilidad, la vtiiidad íw 
gue á la amirtad.

Elegir ,vn amigo necefsicadta  ̂
no es propio- d e 'la  armftad¿de 
igualdad. Masfi la necefsidad fo-ri 
breviene á la amirtad- } v.no» poc 
otro ertá obligado á remediar quan¿ 
to pudiere la défgracia, que ai vno* 
y al otro puede acontecer. Son mas 
contingentes las défgracías > que las 
dichas. • . . >
. Luego la ley de la beneficencia*

: Hacer ai amigo aquel -bietJj que 
\quifiera recibir dei amigo en fu e  
necefsidaáes.
r Galba dando la invefiidura del 
fumo Imperio ál Adoptado Pi- 
*fon , recopiló todas las Regias de 
Heynar bjkn en efta fola:i><jj ía tai
Principe para con los otros ■, coma 
quificras, 'quefuejfe otro Principe 
para contigo.

Tal fue efta ley de la benefi-: 
rcénctá , como fue la otra de la bt*¡ 
nevolencia % ambas fundadas en Is 
Equidad commutativa : fino que 
aquella Quiere hacer , y efta Haca, 
r Pero cambien ella ley fe debe 
interpretar como la. antecedentes 
Que la reciprocación fea de virtüo/b 
d virttiofóJDc fuerte,que hagas pot? 
el amigo aquellos beneficios, qué 
en igual cafo quifierás , que el htrj 
ckfte |ioneftamr»te pór ti. .

Afsi quédalabcTieficentia deM  
tro dé los limites de la ami fiad , y  
la amirtad dentro de los de la ho-» 
neftidad j y podrás decir como P w  
¡rieles í Ámiri vjque ad Aras*

Bb f‘ ' Ea
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Bri cífo fón; fèmejantes. la^amif- 

ta d , y  la liberalidad » qaejanabas 
ion benéficas : triàs diferencianfe la 
Beneficencia amigable , de la Bene- 

Jtcencìa liberal, en que tío fe dà en 
ella quexa de ingrato., pero etl. 
aquella fi 5 porque la amiftad es cf* 
fencialmeiite reciproca , y la libera- 

■ lidad no.
HI liberal hace beneficio à vn-

c C ^ em  delterrar dédsr amHVadt 
aquellos dos Demonios de la dì 
cord!a MIO?, y T U  Y O  > y por 
hizo comunes todas las propiedad 
des de los amigos, las pofiefsionesjp 
los dineros, las cafas, los vellidos, 
y aun las mugeres y de donde tuvat 
origen aquel Synthcroa Pythagoti* 
to'. Amicorum omnia communio, 

Mas ello era-excluir vn Dem oí-
tílrañ o , mas nó debe pedir la re« 
compenfa : E l atitígó hace beneficio- 
al amigb ,y  le debe pedir en la ne- 
ttfsidadi Hace agravio ai amigo el 
que recurre á otro primero , qde á 
«1; porque la reciproca beneficencia 
les la igualdad cpniroucacivak de 1¡l  
^tni/ladw, ^

£ 1:que recibe del- tibérat, debe 
Sgradeciq^ientóSi porí efeoos trias, 
Î que rrefbe deP^migOi debe efectos 

por efectos aporque la Benefic&nda 
íe buelve Jtiiiicia.;

Verdad- es, que de ordinario 
éntre ámigo-  ̂ y atnigOi íp: ejercita, 
la iiberaUdadcotv dadivas* y galan
terías fin neeeísidad í más ellas forr 
prendas del amor, nq tributos de. la- 

■: aroiftad» ' v
'•••• •• Mas- ay otra diferencia mayo?' 
éntre el amigo4.y eL liberal■ , que el’ 
■ liberal da- v.ñí£ pequeña: parte efe* 
füs bienes,:m#S:.skAmigo-iQs<dd-to~ 
dos; porque quien fe da áiSi mifinO' 
todo ai- amigo ,: no, le, queda nías, 
.que dár* :

Pythagoras, que á' la Magna- 
í( mejor dire Mala ) Grecia ejifeño* 
las leyes de la amblad , pufo efta 
It y fundamental: bntre los Amigos ,̂ 
iodos los bienes Jean comunes*.

nio .con otro peor-. Ella ley . era eei, 
parte Inhonefihy-y en parce /m/of/i 
Incivil, en quanto defpojaba al pro* 
pietario, para hacerle víufrudiua-! 
fio. Inhoneila, eti quatito hacia có* 
muñes aquellas cofas, que no I<£ 
puedeníerhonadamente.
¿ No dar* lo que debes, y dar lo» 

quemo es licito , es igual criraeq, 
co la amilládv -‘T’

La veidádera- ley de la amif-’ 
tad , hace todo común entre los, 
amigos., de eda manera : Que vn»¿ 
y otro fea dueño* de fus bienes proa 
píos \ más qu¿ cada bno ¿fie obliga
do à comunicar al-otra en la oca- 
fion todo- aquello , que- requiere el 
amo? reciproco¡ y  racional* .

Aísi-ei vno no dcípoja a i otroj¡ 
y ambos gozan ios bi*:nes e f vn©% 
del otro: Ambos efián aprifionadosi 
y e-Oón libres. Quién totalmente fe 
defpoja de ¡o que es fuyo , ya nô  
puede fer benefico : quien confarne 
el caudal , fe priva de e m p i  rle; 
-acabada la beneficencia, efta aĉ .ba-! 
daJa.anrfiíUd : de- donde las dona
ciones vniverfaíes entré vivos ion 
nulas , porque repugnan á las bue*: 
ñas coOumbres.

Quaies beceficios haga vn amw



« • ‘4 ótrft amigo , fiando Ja amif- ' anudad dé los vircaofoí , tsmejot!
.'-fcid es pérfe&a,el que fabe lccr,püe- Regla : No hacer cofa alguna y que 

de obfer varios p̂or ¡dea dé muchos no la puedas fiar aun a tu enemigo«¡ 
célebres exemplares. Lós amigos > También es fuperíHciofa aque<* 

ten la felicidad (c hacen , en la iníc- Ha otra Regia*: Que participes aí 
licidád fe cbnocén. amigo tus felicidades.por alegrarle^
' Acerca'dela Concordia t \aprin- pero no tus de/gruesas , porno en-¿ 

cipal ley CSTeña: Que con igual con- trifiecerle \ porque el dar gufto e$ 
jfianza el vnooomunique fus fecre- . -complacencia ry dar trifle&a grofií 
tos ty el Otro cqn'la tnifma fidelidad feria, . r <
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ios guarde, Quien depoíita fu cora
ron éh el pecKb delatoigo, no pue
de efcónderle lo éue:;ay eh íu cora- 
ion , y quiehirect b e ca s! gran dé- 
pofito , le debe -guardar re ligio la
mente. ■

A dmiran los Politices como vh 
*£)ivino Oráculo aquélla Regla de 
Biatites, vno de los fíete Sabios de 
'Grecia : Ama de tal fuerte al aml* 
g ° y como f i  le huvieras de tener por, 
enemigo, , .'V : ?

Elle dicho de vn tan gran Si»* 
?bio; le pareció a Scipion vna gran 
4&la$femia ; y con razón , porque es 
vna maxima diamctraknente opuref- 
£a a la amiftad. ..

Ella baila para quitar á los 
amigos la concordia: con ia,tacita 
íofpecha , y la fee con la reciproca 
'delconfianzá, queriendo decir. eh 
apocas palabras: Un amigo ¡ no fe  fia  
de otro.

Si el amigo no es f ie l, jamáis 
fue am igo; y fi tu dudas de fu leal- 
iad,mejor era no comenzar á amar
lo  , que arrepeutirte de averie ama-
ido. - ; :: '"■■ ■ ■ ■  - -

Efte R egla , pues, ferá buená 
ípara las ámiftades de competido-
fe s , y de Ladrones» mas para la
2' ,

Pero ay gran diferencia entre 
4a Simple CJomptacenc¡ayy la Ami f i  
-t*d\ Aquella maxima entre los ef*«ì 
éranos , es compìácencia corteíana» 
Ñiflas entre amigos, es godería inju* 

r̂iofa al vno, y pcrjudiciál al otro.
Quitas a4 amigo la .confianza 

'de aliviar contigo mutuamente.fus 
trabajos , y a ti ja oportunidad de 

Nquc te ayudé-, ò a lómenos de que 
■ te confuete*. . v

Lleco Hercules à Anfrifo eíHw o *
áquel doloroío-punto , en que el 
Rey. Admeto 3 ftì antiguo Colega**, 
lloraba là muerte de la hecrmifa AL* 
celks. Admeto -, fingiendo llorac 

;de alé-gria -por fu llegada > hizo que 
le divirtieflén én vn. ddkiofo jar* 
din y mientras el doliente à hurta 
entregaba al feputero la amada 
prenda » ordenando a los Criados
fio hicieiTen detnonltracron de trif^: • , » , 
teza*. ' . ■ ; - .

Hercules, movido de algún ìt\a„ 
diciò , av/endo con fu Clava averia 
guado de .vn Criado aquel fecre-»  ̂
to ^reprehendió , à Adme to de 
■ aver violado Tu■ amiftad con el 
fingido recato del verdadero do* 
ì or"j pero redimiendo ai inflante la 
dhuntt Réyfta de las manos de

Rb a Ptoé
(
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Profctpínajfe la bolvi^vivá al Rey, 
también con ella refücicado,

Aísi como*el corazón del amigo, 
fio 5$ codo fuyo 'í afsi no es Coda Cu
ya í-a trifteza , ni alegria. Iniqua- 
Snence, pues, divide lo indiviílble, 
£ le comunica lo v n ó ,y  le oculta lo 
©tro. -

Quien participa v n o , y otro, 
llene quien le acompañe en la feli
cidad , y en lá mtierra ; y efte com
pañero" hace ,-que ni la felicidad te 
itnfobervezca, ni la miferia te opri- 
cna, tomando é l , y perdiendo tu la 
fnitad. . ;■ ■ ■

>©tra ley de la concordia estCon- 
bidarfe Á- comer- reciprocamente^ 
inas con jovialidad: , que con fuper- 

Jiuidad ; porque los combites recí
procos , alimentan la. amiftad , y la 
uemafiada efpiendidéz fe opone á la 
llaneza ¿compañera de la, amiftad.

Tarqaino, para vincular la. amifa 
tad délos Romanos %y de los. Latí- 
* b s , mfíituyo, las. Ferias Romano- 
3Latirias £obrc el pionco Albano, 
donde en conrebite annual comían 
los Latinos, y los Romanos de vna 
fruíoia victim a, como fi fe alimen- 
taífe vn cuerpo, tolo, para eonfervag. 
Ana alma íola-., ■ ■ ■ " :■ " . 1 ■' ■ f >

■ Hada Catiiiña ¿ para eftrechas« 
Sfcl amor-de los. Conjurados contra, 
la Patria, mezclándo la, fangre de 
Codos , hizo 'beber íu parce a-cada. 
Ano; íactilegos combidados, y exe-n. 
'trable ccmbite , bien podía decirfe^ 
<que el Alma de las* Animales ejtd en 
la fangre,' , . /'

Mas por vltimo fe vio, que coa
a. ycttíexg®..

vnos por otros el alm a; y fa faágrS- 
por las heridas. Pues ít en las falíaj^. 
amiftades hace cantó efedto el com i 
bice, qué no hará en las verdades 
ras?" - ■ •. • •.

Juila ley de la amiftad es : Sahet, 
v iv ir  yantó con los Amigos.prefen~. 
tes , vníendo de. tal modo los pareq 

. ceres, y las.vojuntades, que por ven; 
ciñas, que citen las perfonas no la| 
eften menos ios ánimos; pero igualá 
»lente juíte es la. ley de Saber viví*,

. con los dujenies, de fu erteq u e autH 
que eji'en apartadas, las perjonas¿ 
ejlsn vecinos los animas»

Es ley inviolable de verdadera 
amiftad : Que jé  ame tanto al Atnt-i 
go aufente% como al prefeote*

A ntes como el Iris fe ve mejoé 
defde lexos ¿ que defde cerca ; afsi 
la verdadera amiftad fe conoce mas. 
en la. aufenci.a. a, que en la preíen*! 
cia > porque de ios objetos deley-* 
cables , mas fe fíente el dolor de Id 
privación, que el gufto dp la poíTeft 
fion» -'v': -uv.

Es amado con los ojos , y ftdj 
con el corazón., aquel que efiando, 
lexos de los ©jos, eftá lexos dei cch 
razón.. - - ••

^Ei Alma vive donde ama, y am d.
dónde pienfá. Halla, donde llega el 
penfamíento, llega el amor,y no ay 
Monte , ni. Mar , ni. Zona l  orrida ,̂ 
que fufpenda. el.curio, q ,abrafe la? 
¿las al pe.íífejDÍ«ntp¿. \ / '

Awnqpe. afré.dten al.amigo deft  ̂
ero.de iivaccefsíbles muros, y cotr 
fetvas de. lanzas le impidjm el paífo 
á la vifta , y á lá voz , H ircio, y 
Ututo ca¿tAtep4 rán gor $1 Ayre ín
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gorrefpondencia d&Cattas fobre las 
¿las de vna Paloma.

Pero qué mucho ? Y a  no es dig
na de canta admiración la Paloma, 
défptoes que vn Palomo Ligaftino 
( el Genovés Colón ) fobre las alas 
de las Velas h a lló cl comercio entre 
'yn Mundo, y otro.

Luego á los falfos Amigos fe les 
lia  quitadoda difculpa de que la dif- 
tancia interrumpe la amiítad.

’Q¿»e mas remota «ofenda,que la 
de la muerte? Pues aun dcfdc la otra 

'orilla del Letbe fe -debe continuar 
la.correfpondencia de la am ifiad* 

Luego la vlciina ley de la anuf- 
fcad , es : Qf+e quien amó al Amigo 
pivo  , le ame difunto•

Si el Alma del muerto íma to- 
•jdavia al que quedó v iv o , como yá 
dixe: Es grande injofticia en amor, 
que el muerto ame ai vivo, y que el 
vivo no ame al muerto? y  que el 
Vno acabe de amar, quando el otré 
acaba de vivir.

Debe el vivo revocar i  la vida 
ial amigo con la continua memoria 
de fus virtudes > de fus palabras, y 
buenas obras e mirando ordinaria
mente fu imagen,vifitandó la Tum
ba > y faludando con piadofos afee» 
|q§ aquel efpUitu, que bueive repe-

tfdas veces á ver fus dcípoios: pu- 
diendo cftár cierto, que fi el amigo! 
fue virtuofo, como fe lia dicho, cf-i 
tara en eftado de gozo, y  de podeq 
aprovecharle.

Fue, pues, cruel piedad aqueífó 
de los Commorientes de Egypto* 
que encerrandofe en la Bobeda del 
difunto A m igo, abrazados con el 
fe corrompían , por no#fobrcvivic. 
el vno al otro.

E(k> no era amar al A migo,co
mo á st m ifmo, fino aborrecerle i  
si miímo , y al Am igo; en quanto 
el muerto mataba al vivo, y el vivo 
quitaba al muerto aquella fcgunds 
vida que le quedaba , haciéndole 
morir dos veces.
c Mejor es vivir medio, que mó** 

'rk todo. Medio vive el difunto-, 
'que vive aun en el vivo: todo mue
re •. quien no dexa en la vida algún 
Amigó.

Concluyefe, pues, que la perfec*: 
ta  amiftad íió debe fer como el fue¿: 
:g© fatuo, que de repente fale fobre 
los fepulcros, y de repente fe deta 
Vanéce i fino como el fuego eterno* 
que vna vez encendido fobre el Ata 
tar del corazón, refpUndccc ioezd 
tmguxble.

7f , , TT *  -<

w sr: ^  -
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J >E L A  F E L I C I D A D .  H U M A N A

C A P I T U L O  I.

cofa fea la Felicidad

QJJt tienes fínalmefir 
te a q u ellaq u e  aco- 
giendo en el.Capico- 
)io de la Gloria á los, 
que con fudpr con- 

quiftaron, la virtud, heroyca , coa, 
triunfal, y perpetuo rcpofo , galar
dona fu honrado empeño., :

A efta , aunque ignorándola, 
corren, anfiofamente todos, los.

aviendo comenzado,,, y acabad#
cpn la.felicidad..

Verdad fea., que al principiai, 
vi fie la Felicidad, como dcfde le-» 
xos , y, à lo obfcuro ,  fin difcernitf , 
fus hermofas. facciones , y  ricoá 
adornos , porque como dicen los 
Füoíofos i Loyonocido primero, es 
fietnpre general, y  por eífo con-; 
fufo..

Al Pefcador, que miraba defdfi 
lexos la primera Nave de los Argo-* 
nautas , le pareció, al principio va 
Efccllo firme  ̂ fobitamente levan-

hombres ;,y algunos , quanfo. mas. tado,,y defpue.s vna.Ballena » que fe 
corren , mas fe alexan; porque fi- deslizaba; pero ya de mas cerca, y á 
guiendo la. faifa felicidad por la. mas clara luz difcerniendo la for- 
verdadera, toman contrario cami- ma.de aquel*volante Edificio , Ar-
no, y el que comienzamab fiempre. b o l, Velas.,. Xatdás-, y  losArma-» 

peor» ; dos Heroes , que iban dentro , fue
Eíla ,°p«es , ,q u e  a l curfo de mis, de vn guftofo ECpedaculo forpren^ 

id i fe u ríos te. abrios la puerta, fe. te dido..
o fre ce  tam bién , al-tfitm ino. ap orqu e. A l .  principio^ de e fta ^ O b ra  has  

en la s  operaciones; h um an as 3, lo  b la m o s neceífariame.nte de; la fphcw  

que es p rim ero  en :eh peqfiurde.Rto3 d a d , vkiinciQv fin d e  K M o t a l  í i l o ¿  
tes v lt im o  en la  e x e c u d o n . fo fia sp ía s n o  p o d i^ sco m p re h cn d e rj.

L u e g o fih u v ie r .e s  ha llado  e f ie ^  Ift perfè^lan)e.nt,e s pojrquc. aun  n tí-  
L ib ro  m as m o le f to , que gufto fo  ; 4  conocías que eran tas pafsiones hu» 
lo  m enos no  pod rás  n eg ar , que  ¿i, m anas. n i las v irtu d es Morales,* 
^ i ín d u ío  ¿y fin no  aya fido  n i  las in telectuales oper a d o n e s ,
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f§aè requerían mas claridad. radon es racional > y propia de
Y a , pues , que has tenido cono« hombre.

¡cimiento -de ellas cofas , podrás Dexando , pues, las operacioa 
con mayor evidencia penetrarlos oes comunes al hombre, con las 
íentidos ocultos en la definición de plantas, y con los animales , en 
la felicidad-, que al principio fe te quiénes no cabe la felicidad; yá has 
propufo. v illo , que aquellas operaciones fon

L A  S Ú M A  F E L IC ID A D , mas perfectas, y ma* propias del 
'et la puffi Sì ijs i ma Operación del A L  hombre , que pertenecen á la fa- 
tna, no fin  los bienes externos# cor- cuitad mas fublitne ; ello e s , á la 
■ poralesy cotho ayudadores : acompa- Ini decliva . 
fiada déla alegría# honra icomo in* El entendimiento , es la poten«
ber entes# de lafeguridod# profpe- eia dominante entre todas las po  ̂
ridad continuada-, ’tencias humanas. El es el Juez de

Grandes cofas prèmete ella de- las operaciones de todos los fenci« 
Ifinicion VpetO todas verdaderas , y 'dos exteriores. Es el azote del 
y  à todas ciar as: porqué fonvn epi- temor , y el freno de la ira. En 
¡ogo dc las ‘DO&riñas, que fe han tanto es tedia là voluntad , en 
d ic h o , y vña Filofofia Moral en quanto toma la ley del entendí« 
quácro renglonés. miento* , ,

. DixO, pues, primeramente nuef- El es el Archivó de las cofas 
"Cro Filofofo , que la felicidad con- páíTadas -, Oráculo délas futuras, 
filie en la Operación : porque comò Oficina de las Artes, Musèo de las 
has vitto , aunque nace de los habi- cieñciás -, Templo de las virtudes 
to s , no es habito. Obra virtuofa- 'mentales -, primer Moble de las 
mente ; pero no es virtud. No es acciones , Empireo del Alma , Co
la virtud mi ima , fino vna hija lega de los Angeles, Imagen del 
luya. . Celcfle Numen ; y po:r mejor decir,

Si la felicidad fuelle vn habi-. Numen terreno : porque él es el 
Ito , feria el hombre feliz , aun Principe de la República del Mun-, 
mientras duerme : porque el fueño do pequeño, como Dios es elPrin« 
borra los aétos, mas no los habí- cipe de la República del Mandò 
£os, como fe ha dicho. grande.

Quien duerme vive vida de Mas entre las nobles Operación 
planta : porque foló obra en èl la r nes del Entendimiento, yà ville,que

Í Vegetativa, como en las plantas, fon dos las más excelentes , y mas 
¡Quien obra fenfualmente , vive perfeétas. La vna es el Exercicio de 

1 vida de animal : porque es él fen- la Prudencia ; reguladora de las 
| tido el que obra en él , como en colas agibles 9 y de las Virtudes 

los animales^Quien es fe liz , vive Moralesjy la otra es el E x etíicio  dt 
y id a de hombre: porque fu Qpe« la Jabiduria ; reguladora de JUs co- 

r - B b 4  fa|
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fa^.efpeculativas, y cofttemplado- 
ía^de las inmortales, y divinas.

D e aquí conocifte , que nacen 
fie viva ruiíma fuente dos felicída- 
des , la vna tocante á la Vida ASH~> 
va : la otra &\& Contemplativa’. las 
quales dexaron los Fiiofofos en li- 
eigio (obre qual fea mejor-.

Simbnides, vn grande ingenia, 
ideílerrando- las ciencias contem
plativas , colocaba la^felicídad en 
las virtudes Morales , con aquella 
maxima general: Qua Jupra nos%. 
7iibil fld,«í>í.Lo que ella fobre nofo- 
tros , no nos tóca á nofotros cono- 

! ecrlo, ni efcudriñarlo* 
j El dexaba la ciencia de los Ar

canos Cele fies á quien los hizo, 
í Teniapor mas propio del hombre 

j  el moral reglamento de las pafsio- 
nes humanas, que la curiofa inves
tigación de los fecretos divinos, 
que el mifmo Dios oculta detrás de 
nueve impenetrables. cortinas de 
diamante.

Nacía eíia fu Filofoña material* 
de vna necia locura: imaginando, 
que el Alma no vive m as, que ef 
cuerpo 5 y por efíb fe reía de que- 
ios mortales cargaífen tanto la eon-r 
ítderacior» en las c.ofas inmortales.

Mas los verdaderos BllofofoSÁ 
cayo perfpkáz entendimiento veia 
lo  que ay en el entendimknta de- 
invifible:, de inmortal y. de divi
no j fabiámente infirieron , que la,¿ 
»tas d i g n a y  la mas propia ope», 
ración de vna potencia tan fu ¿li
me , cs inve (ligarlas cofas-altas , y- 
Divínas i donde vn mortal íc ave- 
£ína a i#cterno lo mas que puede-

U LTIM Ó
Eftas cofas fublí'més no las 

xo ía deidad próvida , ni demana»* 
damence manifíeftas, ni demafia- 
damente efeondidas. A fin de que- 
los perfpicaces , à quienes ama, co- 
mo femejantes fu y os , gocen ínquw 
riéndolas mayor deleyee. Los ne
cios naconociendofe à sí mifmos,y 
mucho menos los divinos objetos , 
vivan criados de los otros , ya que1 
no merecen vivir felices. Más aquen  ̂
líos , que ni fon necios , ni perfpi*< 
caces ; ya que no gozan la felicidad 
contemplativa, gozen laa& iva pa-r 
rarfu confuelo..

Es verdad , que la vida a&tvaj- 
esmas neccífaria , que la contení»' 

•pjativa i fiendo mas necefiario a| 
hombre; el £er bueno-, que el feç 
docto , ni feliz. Más porque lár 
operación de la vida contempla»» 
civa es mas femejante à la opera
ción de las f«b Rancias incorpóreas?- 
estanco mas períeéba, que la 
va ; quant o es mas próxima à la di-¿ 
vina.

Verdaderamente fon propias: 
del hombre las Virtudes Morales?• 
pero fin ¡embargo , en algún modo, 
aunque imperfecto , fe atribuyeñr 
también à los animales : porque 
aísi como también elles participan- 
del apetito fewficiva > aísi con la- 
enfeñanza humana, y con el vfo 
ffe acoflumbra tam bkná refrenar-^ 
lo , reprimiendo la ira , y la concu-* 
pifcenriacoiila cfptranza , y con cL 
temor».

Antes los Fîîofôfos'.dieron à loS: 
hornbres por maefiro® de las vir«-
tudes morales à ÍosínÜmosbtu>



§09: et León de la Fortalezca: la C i
güeña dt\ Agradecimiento: la Tor- CAP, ÉL Defcripcion del hombre 
«ola de la Cajiidad : el Perro de la fe liz ,
Felicidad \ porque obra en ellos la
naturaleza, que no puedu errar.. A Qoel’, pues , ferá fobre todd^

Mas la Contemplación-1 es vn-a _f \  feliz , qu-e teniendo el animo? 
obra del encendimiento, tan eleva- por largo vfo habituado en las Vir-. 
da de los fentidos, y tan abftrahida tndes Morales, y por tanto libre de- 
de los objetos materiales, que ni los fervii es lazos délos vicios, ha: 
perfecta , ni imperfectamente pue- reducido los codiciofos afeaos & 
de convenir á los brutos , fino fo- Cal Cujeeion , y los tumultuoíoste- 
io á D io s, al Ángel y al hom> mores á tal quietud , que difpuefto) 
bre» á-todos los cafo*, aunque-fe mude-

Son , pues*, infeparablfes en el la fortuna-, jamás fe muda , y aun-~ 
hombre eftas dos vidas r para lie- que fe cayga el Mundo , nó teme ,̂ 
gar al logro de la perfc&a felicidad} porqne nada puede temer, quien no» 
porque íiendo íntele&ixro , y $en{¡- teme-Jn vltíma'^y mayor de lasco* 
tivo * bo puede fer perfc¿tamen- fas terribles, 
te feliz , íi corao intelectivo no Y porque es pequeña esfera pa*- 
perficíona el entendimiento con la ra vn- hombre , fu propia períbna>? 
Sabiduría,y como fenficivo no mo- emplea á mas fu copioía virtud en; 
dtra las pafsíones con la Pruden- ayudara! publico* dé quién es éi la, 
ota, mejor parce, íobfteniéndo laJRatria3,

Ma$ porque las dfenomlnacíb- como Atlante al Cielo, oon laca* 
fies fe-toman de la mas perfe&a , y buza-, y mano ; 2Ü0 es-, con el con
noble parte del fugeto; por .efifó fejo* y con la obra } ,por lo quai , clti 
mieftro Filofofo tomo-la denomi- fe vé al miímo tiempo , fuplicado) 
iracion déla felicidad, folo de la- de muchos , rec-¿w>ocido de todos,, 
Contemplación de las cofas O ivi- aclamado de los-Plebeyos , rogado» 
ñas, como obra naas perfc&a,y mas< de los grandesjamado de-los fuyos,, 
Divina» fam oíoconlos eftraúos , confuirá—

Afst como en-las cofas fubordi- da de todos 3 ,y adorada coma, vm 
l»adas 3.el orden fuperior compre— oráculo., 

phende al orden inferior , aunque- Pero no tftá limitadá-fu-felicl-*- 
del inferior no-efté comprehendi- dad a las cofas-humana^y,o- fingís*- 
do-iafsi.aunque la felicidad, adfiva, lares» No fe contentai d é lo  que él! 
»o comprchendar U contemplad— hace,fitio‘>fafeeíambjfen"¡íodalQique: 
Va; no obftante, la contemplativas en ei vmverfo f& hace¿.Sobarco» ê l 
comprebende eminentemente á. la ente«dími¿snto“á lá , efpeceládbn de: 
£&ivas. todoelM undoelém entarvypcne—

fraado las vesdadeta&caute
do:
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de ios naturales efectos , que en la 
Tierra , en el Mar, en el Ayre, y en 
el C ie lo , parecen al (imple Vulgo 
incomprehenfibles maravillas; riefe 
del efpanto de los necios , corrige 
los errores de ios Sabios, y fe goza 
en si miftno de Caber,que fabe el>lo 
que los otros no Caben. Afsi que pa
rece averíe hecho el Mundo folo 
para él, y no para los otros.

Antes tranfeendiendo las cofas 
materiales, y mudables,y conocien
do por los efectos fobrehumanos, á 
las í'obrehumanas fubftancias, íupc- 
xlores al hombre, inferiores á Dios, 
Mentes puras,(imples inteligencias,

\ Eí piritas défnudos , bcllifsimos fin 
\ cuerpo, velocifsimos fin plumas,fa- 
ipi- ntifsimos fin cftujioicon ellos 
con vería el hombre, quando dentro 
;de si difcurre,comó vivan,corno fe
lpan , como vean, como fe muevan, 

••'como háblen entre s i , fiendo gran 
maravilla, que vn hombre conozca 
al Angel,y eílatido en la Tierra, ha
bite en el Cielo.

Pero fabe de punto fu felicidad, 
quando no folo de fu pequeño mun
do, monta a! mundo elementar, del 
dementar al Angélico,fino cambien 
del mundo Angélico , trafmonta al 
mundo Arqtietypo, y Divino. Y  
al reflexo de fu Luz natural, con
templando en las Criaturas al Cria-; 
dór , medita aquellos objetos cftu- 
pendos, y eternos , que no ven los 
demás hombres, como Topos al 
medio día.

Qué mayor felicidad puede gor ■ 
zar el Entendimiento Humano, 
que el poder contempla* al Enten-

XJVFIMO
dimiento Divino, y  cofiocer, como» 
D ios conoce, las cofas,y con el co
nocer, ptoduzga al todo de la nada? 
Quantas cofas bellas aya hecho , y  
fi puede, hacerlas mejores: Y  fi el 
poder, y el querer, fon en Dios ef-i 
fencialmente lo mifmo,como,pues^ 
no quiere todo lo que puede? Y  co a 
mo libremente, queriendo hacer, 6 
no hacer la libertad, que puede 
querer , y no querer, no añade vti 
a£to accidental, que pueda íer , y  
tlexar de íer en D ios ? Y  (i puede, 
hacer en vn indante, codo lo que 
puede hacer, fin acabar con fu O m 
nipotencia.

Y  palTando del Infinito Poder a 
la Infinita Bondad, conoce el hom
bre quantos beneficios recibe , no 
folo en toda la vida, fino también 
en cada inflante de ella, y como 
claramente conoce , que de folo 
Dios pende todo fu bien: en él folo. 
confia, y á él folo recurre: Y  afsi, 
con la vnica guia de la Filofofi3, fe 
va elevando de eíla á muchas otras 
fuavifsimas contemplaciones > de 
las quales, cada vna bada á recrear 
por toda vna eternidad á qualquiec 
grande entendimiento: efia es,pues, 
la perfe&a Sabiduría, Reyna de las 
Virtudes, en la qual nueílro Filofo* 
fo conftituye la Surnma Felicidad 
Natural.

C A P . III. Auxiliadores de la Felfa
cidad

ESta, que hada aquí o id e , e§ 
la Felicidad ejfencial. Añade , 

defpucs nueftro F ilo íofo , que los
Bie-i
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Bienes corporales , y los Bienes ex
ternos , fon los Auxiliadores de la. 
felicidad.

Si el hombre fuelle mente abf- 
trahida , y efpiritu defnudo; folo 
con la contemplacioa viviría feliz: 
qoalquiera. otro bien feria Cuper- 
áuo , mas él no puede adquirir la. 
felicidad, fin el minifterio délos 
fentidos, que fon las puertas por 
donde, entran los objetos cognof- 
cibies en el Templo de la meuce, ni 
puede exercitarla fi las operacio
nes mentales no fon ayudadas, de las. 
corporales».

Son, pues, neceíTarios los Bienes 
del Cuerpo.  ̂ la falud, las fuerzas, los 
alimentos , en quanto firven a las. 
operaciones del efpiritu : Yconíi- 
guiente.mente fon. neceíTarios los. 
Bienes de fortuna ,.las riquezas, los 
bicnes.raices , y las comodidades, 
en quanto íir.ven.á mantener el cuer
po humano.

N o fon incompatibles con la.
*

felicidad , las riquezas , ni ay Jufli- 
cia , que condene la Kíofofica Sa? 
biduria á. la.dura mendiguez.

Rabíofa embidia fue aquella de 
la Sedta canina de los Cynicos; los 
qualestan fordidos en las coftum- 
bres,.com o cn los. vcüidos, filofo- 
fando en los muladares, ladraban, 
contra: í? ia to n A riílip o , y Zenon, 
porqpe- pQÍfcyendo eopiofas Rique
zas, nobles Palacios, amenos Jardi
nes, pom^ofas Togas. >. efplendidas» 
m efass en ña ba n. que fe contenta^ 
jba. con p o c o ’a vida filofofica.

N o es necíflario para filofofar.

Crates-, ni facarfe los ojos , como 
Deraocrito , ni mendigar mendru
gos, como Dem etrio, ni habitar en 
vna. tinaja, como Dioge nes.

Antes como aquel Arbol ,  que 
nace en la India dignamente llama
do Feliz.) porque por si foloprodu- 
ce Frutos, Ace y te, Lana, Armas $ y 
todo lo neccíTario á la humana vi
da: afsi debe fer la felicidad del Sa
bio, colmada de todos los bienes, y 
de ninguno falta , porque la felici
dad. fe. llama r Une fiado de. vida, 
por todas pastes perfeclo.

No eftán. excluidos detafelicí- 
dad los Príncipes , y Monarcas, 
porque no lo eftán de la.Sabiduria: 
Antes, quanto abundan en bienes 
más que ios otros , canco»mas fácil
mente que los otros, pueden fílofo- 
far , y fer felices.

Mejor filolofabá Pcolbmeo ri- 
quifsimo Egypciano , obfervando-. 
con los ojos en el Cielo , en los L i
bros , y en el Planisfetio de mucha 
coila , el enrío de las Lílrcllas, que 
el necio Democríto facandofe los» 
ojos, para conrempiarlas á ciegas..

Mejor fíloíofaban los Gymno- 
fo frites en los delicados combites,, 
que los hambriento:: C'ynicos , co- 
moCygarrasayimas. Mejpr ñlofo-- 
faban Platón, y Zenon dentro de te 
Eftufa de fu Palacio, que Dio genes, 
á los.rayos del Sol, dentro de la tir 
naja, que alabo, y.huyC'd'Satyrico..

Para.íiloíbfer. bien-,.mejor es te
n e r , m e l g a r .  .Mejor es-fer ri «• 
cojque andar:trasdós ricos^Saítíetní- 
po que perdiániios CymcQSjpiclién-

r al Mar ¿os tei pros
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quitaban à la contemplación de las 
cofas divinas, y por configgente á 
la felicidad.

Añadefe, que afsi como la feli
cidad ne es toda contemplativa, fi
no en parte activa: muchas cofas 
fon neceífiariaS al Sabio como ad i
vo , que como à contemplativo fe-r 
rían íupcrfluas.

A la Prudencia perfeda , y n o  
ociofa, fon neccfla ri os altos Impe
rios , y gran Familia. A la Juftioia, 
2as Fafces, y los Tribunales. A la 
Magnificencia , grandes Riquezas. 
A  la Magnanimidad , grandes Ho- 
wores.b. la Templanza,grandes De
licias^ no fiendo gran Templanza, 
que el Cynico fe abílenga de lo que 
no tiene.

A fsi, que las-riquezas efíán me
jor en las manos del Sabio, que dei 
v/ciofo ; porque aquel > ò fe firve 
de días, ò las diftribuye ; erte, ò las 
defperdicia, o las efeonde. Tam
bién es mejor la riqueza de Platón, 
que la -mendiguez del Cynico 5 por
que aquella honra à la Filofofia, eñ* 
Sa infama.

Mas dirà Tei Cynico : Pues como 
Zenón , Platón, y Atiftipocnfeñi- 
ban, que la vida del Sabio fe con
tenta con poco , y  ellos poffeiífn 
tantos bienes?

Afsi como ern el Reí oís de rue
das, quando noe fian concordes el 
indice , y la campana , aquel feñala 
bi vna,y ella dà las diefc, afsi aque
llos Filofofos , difeordando de si 
m ifmos, predicaban à otros la po
breza , y ellos pta&icab^n la opu
lencia.

Ú L T IM O
Pues por que Filofofos ta£ fèa 

bios, ó no vivían como hablaban, o  
no hablaban como vivían*

Porque 4 la verdad , no era ea 
ellos difeorde la vida de la do¿tr£w 
na. No fon las riquezas las que fe 
oponen a la fabiduria, fino el vfo* 
Bien fe puede íer pobre en la abun
dancia , y rico en 4a penuria, quan
do el rico fe firve efcafamence dé 
lo que tiene,y el pobre anfiofamen«. 
te fofpira por lo que le falta.

También el Avaro fabe ferpóa 
bre en las riquezas, mas el Avaro 
vive miferablemcnte por confet-, 
varias; el Filo Tofo las vía parcas 
mente en lo particular , porapro-i 
vechar con ellas al publico , gus
tando mas de darlas, que de pofe 
leerlas.

Servíante , pues , los Filofofoé 
de las riquezas , mas no fervian 3  

las riquezas. Las pofFeian , mas no 
eran poíTeidos: Eran externos aque
llos bienes, no bienes internos: Te
níanlos al rededor del cuerpo, mas 
n® dentro del alma ; porque vi
niéndoles à ellos,-ó por herencia, Ó 
por premio ; fin indignidad , y fini 
vitrage ; no fe encendían en fu ga-: 
oancia ; no fe inquietaban en id 
cuftodia ; nò ie afligían en fu pera 
dida.

En fuma , fabián fer felices cod 
ellas,y fin ellas,como fe dirá luego»

G A P , IV . Propiedades de la Felfa
t i  dad.

À  propiedad pfifaera de la .fe» 
Ecjdad, fegun nueftroFilbfo-;
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£b, ès di Sef vn&. vida fu  romamente 
deteytahlc-, pues fi la felicidad no lo 
cs, q>ub cofa avrà en el mundo , que 
lo fea ? Pero conviene faber , qual 
fea fu deieyte.

De aqui comienza el defvario 
¡de los que atrahidos del nombre, 
tomaban el. dekyte falfo , por el 
.verdadero.
» Afsi los Difcipulos de Epicuro, 

oyendo que fu M adiro colocaba el 
Sumo Bien Humano en el Deieyte:, 
y  no fabiendo qual dele y te fueíTe, 
corrieron á rienda fuelca trás los 
deleytes fenfuales , bufeando , no 
el deieyte en la felicidad , fino la fe
licidad en el deieyte.

Si le preguntares à va Jumento, 
qual es el manjar mas fabrofo? Rcf- 
ponderá : Heno de Mayo, y A-vena 
de Ago fio» Y  íl le preguntares al 
hombre íenfual, qual es la felicidad 
mayor? Refponderá fin duda : E l  
deieyte de losfe.ntidos.A tal paladas 
tal alimento.

N o puede hacer perfe&o juicio 
íde las cofas, quien no tiene el jui
cio perfecto.

D e Lucíalo fe ha de tomar pare» 
cer acerca de los labores, y no de la 
Muger en cinta, cuya relaxada ima
ginación eftraga de manera el güi
to , que lo amargo le parece dulce,y 
lo dulce amargo.

D el Sabio, pues, y no del vulgo, 
fe roma el verdadero fabor de lo
Deley tablea

Y a oifte »que el deieyte es: Unas 
pítima perfección ,y vn a  fuave falc
ia de las operaciones convenientes à
ytda vno* Luego fi la. cpiuernrjs-

397
cion es la operación más propia , y  
mas conveniente al hombre , como, 
fe ha dicho ; cierto es , que ninguna 
ferñ mas deleytable, porque ningu-, 
na es cnas conveniente. .

Y íl las operaciones intelectivas 
fon tanto mas deleytables , quanco> 
mejores ion los objetos, canro es 
mejor el deieyte del fabio, que el 
de ios otros hombres, quanto es el 
objeto Divino mejor, que los otros- 
objetos.

Si los fenfualcs pudieíTcn vec 
las delicias del entendimiento em
bebido en la contemplación. de las» 
cofas Divinas , le-facederia- lo qua*

■ fe dixo de los compañeros de U!y—• 
íes, que aviendo gu iad a las Cañas 
dulces en la defierca Piayadc la Ly- 
bia , atrahklos de aquella aoíijjagi*- 
nada dulzuia, olvidándola ameni
dad de Grecia , y las conveniencias, 
de los Paternos Penates-, qneriara 
fenecer en aquella foiedadia. nave.— 
gacion , y la vida.

Ya has comprehcndido que la  
felicidad no es menos h£onorabhu 
epaz. Deley talle.

Si d  honor es vna cílirnacibn,, 
que hacemos de las excelencias de 
otro., y por eíío la virtud es mas: 
honorable , que qualqulera otro» 
bien humano fin.duda.slSabib-fe- 
r.á tanto mas digno, dfc honor* 
que los demás virtjaofias;,, quantm 
las Virtudes Dtdnas forera a^exea~ 
lentes. * que las» Yitsuiies» Humar?

Pero.áquf, con fñ afta*y;divinos» 
ingenio , ha áiltinguid© nugfiro FL- 
tofofo dos géneros.deRejfJpc*juina

78 «SSi¥bs*'
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Excelentes: la vna Ahfoluta , que 
perficiona al hombre intimamente 
en si mifmo : Ja otra Relativa, que 
perficiona ai hombre , refpe&o de 
otros. A la primera llamó Hono
rable, y á la otra Loable -/porque el 
honor mira á -la Per-Joña % la ala
banza mira á las Acciones exter
nas.

D é aquí es ( dice e l)  que Dios 
antes es honorable que loable. 
A la deydad, mas conveniente taci
ta adoración , que fecundos enco
mios* porque eftándo fiemprc Dios 
-embebido en s i , y eífencialmente 
ocupado en corjtecriplarfe á si mif
mo , éftará concento conñgo pro
pio , fin obrar cofa alguna fuera de 
si.

Y  bien,que obre fuera de si tan- 
J  tas cofas bellas, y admirables 5 con 

todo efío las obras, contemplando- 
rfe á si mifmo , como caufa ideal de 
todas las cofas: de fuerte , que era 
Dios , la vida contemplativa es ne- 
-ccífaria , la a&iva’es libre.

De eíle difcurfo.pnes/'fe colige, 
que áfsi como el hojrsbre reliz, 
ocupando la Mente en la contem
plación de 1as eofes Divinas , vive 
para si miíino-5 afsi también ei es 
-mas te ̂ e tendal y  honorable,
que loable porque teas parece 
vn Dios j que vn hombre mor
tal.

Pero porque él Sabio vne cal 
vez con la excelencia de la Con- 
^emplativti, la "excelencia de la Ac
tiva  , que mira al bien agt no ; no 
ay duda , fino que es -ra-mbien fu-

como Dios

U L T IM O
demas de la adoración , por Ca pefz 
feccion propia, íe alaba también 
con Hymnos por fus admirables , y 
externas operaciones.

Es cierto , que no folo es hono
rable elle .períonage feliz , chimo 
vna Deydad en la Tierra , fino qué 
también hace honorables á los Pa
dres , que le dieron el ser j a la Pa
tria que le acogió , al lugar don
de contempló , y donde dio fu en
tendimiento a luz aquellos Divinos 
conceptos ,bien aísi cotiío fe vene« 
raba la Cuna donde nació Júpiter 
en Ida.

Mofleábanle en Samo las venéJ. 
rabies ruinas de la taciturna Cali-' 
lia , donde enfeñó Pythasoras a 
mudos íafabiduria. La de Salón en 
Salamina: de Anaxagoras en Cía« 
z< mentes: de Xenócrates en Calce
donia, y fuera de Athenas laobf- 
cura Cueva de Epicuro, y Metra« 
doro , cuya fama la hizo iluf-; 
tre. -

Que mucho , pues , que nueflró 
Filofofo , aviendo formado vn tan 
ako concepto del hombre fabio , y 
reconociendo la idea en fu Divino ‘ 
Maeírro , le confasraífe vn Altai 
con fu Eílaíua , íncenfandoía todos 
los dias con perfume de flores, y 
puedo en ella eñe tirulo : ESTS'
ES a q u e l  a  q u i e n  t o 
d o s  D E B E N  V E N E R A R , ’
;E IM IT A R . ^

Aprendió el gran Alexandro 
afsi la Docflrina, como el Exemplo.
El también honró á Ariftoteles, co
mo avia honrado Ariitoceics á fa 
Platón, ■

ErI-í
1
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Erigió eri Ciudad grandi; la pe

queña Efìagyra , donde avìa naci
do fu Macftro , y donde medicando 
avia compucfto Ips cele (Hales co~ 
xnentos de las colas ceíeüi'ales.,

D io  Arinotele» a lu Difcipulo el 
Libro del Cielo; dio él Dii pulo à fu; 
M'aeftro la Tierra , dc p̂de avia na
cido, Dadiva honroía.peto tan dtf- 
igual , como el Cielo a la Tierra; 
porque mayores cofas puedfc dar el 
Sabio, al Principe, que el Principe 
al Sabio.

•! Mucho anas difícil podía pare
cer aquella.otra propiedad , que la; 
felicidad fea vn Bien indeficiente, y 
perpetuo..

Pues qual bien ( dirá alguno )  
puede fe r  ejiable. en lo mftable yy. 
perpetuo en las mudanzas ? No es 
Otra cofa ejla miferable vida , que 
vn ejìrecbo Euripo, donde el bieny 
y  el tnal con perpetuo Jiuxo , y  re~ 
Jiuxo , fortalecí en do Je recipt oca- 
mente , tal vez inundan ai hom
bre con bienes ty tal vez le áexan

w- * w
rameóte Eeuz,, fe puede llamar i e- 
llz  mientras vive ,, ni es verda»- 
dtra la felicidad , lino es Perma
nente ; pvro con- icne advertir , en; 
que Je pone, la verdadera felici
dad.

Sf la felicidad eftá fundada ent 
los delcyt.es corporporalcs , corno» 
aquella de Tiberio , baila el dema- 
fiado deleyte , para hacerla infeliz. 
Si en los bienes de-fortuna;,, como- 
la de Crafo , Baila, vn infortunio' 
íolo á deícomponerla. Si en los ho-  ̂
ñores „com o la de Dioayíio , baila, 
vn tiiüurbió del Pueblo.a hacer de; 
vn Rey. de Svraícuía vn.M'aeíhode: 
niños en Corintho. No- esmneüro;
aquello,.que lo hace nutílro la-for— 
tuna. • J .

. Ya, pues » conocerás poirte re*- 
férido, que los bienes corp áreos „yr? 
Jos de fortuna, las rique¿as.,Jbs ho*> 
ñores, las dignidado ion ayudador 
res Je la felicidad ; pero no-con(li- 
toven fu eíTencia, la quaV confine 
en la operación de la íab:duria5y de;

Í7i fcCQt
De aqui nació aquel avifo de 

ios mayores Sabios de Grecia ; Que 
ninguno fe  puede llamar fe ¡iz y 
mientras vive ; pero íi iá felicidad 
Bó llega , fino deípnes de ia muerte 
( hablo de la natural) de qué le 
aprovecha al hombre , quando ya 
no es hombre ? Y  fi acaío en
tonces fe puede decir : t j le  fu e  

f e l i z ; Que bien es ac]uel , que no 
es quando es , fino foio quando 
fue?

Sin embargo, por otra parre es 
£emfsimo 9 que quien es verdade-

9 .0 . ft -
las virtudes.

Tita operación es vn bien iii-- 
terno , y voluntario, que nc„ eUai 
íujeto al Pueblo , ni a ia fortuita.,, 
ni á los- corpóreos accidentes , fino? 
fofo a la voluntad propia 5 y aquel! 
bien fe puede llamar perpetuo , que' 
dura tanto 3 quanto elJ hombre: 
quiere.

Verdad es;, que allKomore fé*- 
i iz , le pucdc-n-fchrcv«j\if.cruces-..yy 
dolorcíos accidei tes ^ríQiííio.en 
fortuna-, fino cambien- en: cd’cuer-- 
po, y en el íentido. No querre Je 
d i con E.picuso a.que.encaut.ício e'? i Ai
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Sabio con aquella infenfitiva Apa- 
th ia^ o  fíerita dolor,sun en el Toro 
de Fa-aris, 6 en el tormento de 
Vrocuftes.

Pero también es cierto , que íi 
íos accidehtescaen fobre ia pérdida 
de los bienes externos , también 
fin ellos filofcfa el Gy.nico, y vive 
alegre. Si el dolor paña a los Cen
cidos corpóreos ; pero de fuerte, 
*}uc fea fufrible , tiofolo no inter
rumpe la felicidad del Sabio , fino 
«jue la hace refplandecer, como el 
¡eslabón al pedernal/

No fon compatibles la felid- 
<Bad , y la infelicidad ; pero es 

\ compatible la felicidad con el do- 
\ lor.

Eftos no fots dos movimientos 
conrraríos eft vn fiígete : porque la 
Felicidad eftá en el animo ; y el 

J  dolor en los miembros.
Aunque como hombre de car

ite exclame, gima, y lienta; no obf- 
Tante el efpiritu tiene vn refugio 
libre alia en la mas alta parce de si 
mifmo. Si. n© 'puede anualmente 
aplicarle á la •contemplación de las 
cofas futilessy abftrahidas , fe fir ve 
de las que yá contemplo con .gran
de vtiiidad-.

Implora aquel n tímen •, qué co
noció ; confia en la Divina Provi
dencia , que rige el Mundo ; con- 
íuelafe con fu inocencia , que 
honra qualquier fuplicio; no pro
nuncia palabra indigna de vn 
hombre fabio ; ni executa acción 
indigna de vn hombre coartan
te.

A fs i , que aunque faitea los ac-
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cefíbrios de la felicidad ; ia  Fclicr-? 
dad eífencial obra fus efe ¿los fnbli- 
mes : no pudiendo hacerfe infeliz 
el fablo , fi no fe hace , 6  viejolo, 6. 
necio.

Pues fi ekpor vltimo fale , como 
Ageíiláo , vidtoriofo de aquel tor
mento, no ^  es neceííarió bolver 
á adquirir- la felicidad con nuevos 
hábitos intelectivos, y morales , tú 
mas, ni menos, que fi huvieffe dor*< 
mido vn breve fueñó. Antes avien-* 
do ya paflfado fu virtud por la roas 
vigorofa prueba , duplica fu fe
licidad, y obra con mayor fuerza, .y 
deley te.

Pero fi los tormentos fon ta4 
fes , que rompiendo el nado fubf- 
tancial, violentan al Alma a dexar 
el cuerpo; quedan eñ ella ( como 
yá oifte ) mas feguros los hábitos 
de las virtudes ; y el de la fabí- 
duria mucho mas claro: por etíb 
fon mas excelentes las operacio
nes en el entendimiento fepara«* 
do , que vnido al cuerpo , fin 
mi’agro.'

A fsi, qae á defpecho de lostor-: 
mearos , y de la m :crce , lleva fu 
felicidad á vna vida mucho me
jor. ■

Se ha dicho poco h a , que la fé-4 
fieldad, es : Una vida contenía de st 
fola. Pero efio podría parecer pa-j 
radoxa diíicuitofa de mantener*

Si la felicidad ( como afirma ti 
los Vilo fofos') es &tf colmo de todos 
los bienes ; macho fe rd  m e n e fle r p a 
ra contení¿>*A?:Djra alguno.Porque 
fojjecr todas ks bienes mientras .fe



bienes.
D e io que poco antes fe ha di

cho, fe infiere bien clara la refpuef- 
ta. Yá fe ha declarado, que los bie
nes de fortuna , en tanto fon necef- 
¿arios á la felicidad ,,en quanto fuf- 
tentan el cuerpo j y los bienes de! 
cuerpo , en tanto fon neceflarios, 
en quaiKo -fítven al animo. Todo 
lo demas , no foto no es neceífa- 
rio á la felicidad , fino que le es da-
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Yá fabes, que lascófas Íupé«? 

riores » contienen las inferiores; y 
que quien políee lo m as, poííee lo 
menos.

No tiene el Angel el fentido
de la fragrancia dé los olores, ni 
del contento de los fonidos , ni de 
la dulzura de las viandas ; pero 
goza vna facultad efpiritual , que 
prevalece eminentemente á eftos 
fencidos ; y ninguno de ellos le 
falta , porque de ninguno necef* 
fita.

D E  L A  F IL O S O F IA  M OM AL.
vive % e$ impofsible }y fila  folta ah 
anno , yà rio es colmo -de todos los

ñofo. ,
Has diílinguido dos felicida

des j ia vna verdadera , la otra fai
fa i aquella virtuofa , efía vicio- 
ía  ; aquella racional > efta bru
tal* . t ; ' . • .

. A la  felicidad deliciofa le fon 
íieceflarios muchos bienes del cuer
po , y de fortuna. N o ay comida 
que bafte á yna gran hambre. De 
mucho necefslca quien poíTee mu
cho«. Todo le falta al que lo defea 
todo , porque el defeo es infinito, 
y los bienes efcaíFos. , , -

Pero la felicidad virtuofa , vhá 
jyez adquirida , con poco fe confer- 
va 5 ni le fon defpues neceflarias 
aquellas fuerzas , ni aquellas te
rquezas , que firvicron para adqui
rirla.

Pues aunque el Sabio , mien
tras vive , necefsita de algún bien 
externo, ó corporeo, no lo necefsita 
como Sabio, fino corno fenfítivo; 
porque como Sabio, es fu vida in
telectual , y contenta de si mif- 
m a , como la Angélica, y la Divi
s a  ■ ; . •

La felicidad del Sabio , es yus? 
Vida intelectiva , mucho más per
fecta , que la a&iva , y mucho maá, 
que la deliciofa. El contemplar , y 
el vivir virtuofamenre , le cucll^ 
poco al cuerpo, y al erario.

Quien vive de entendimiento/ 
ño folo no necefsita de los dcleytes; 
del cuerpo , pero ni aun necefsita 
del cuerpo ; porque el Alma de! 
Sabio, como yá oifte , aun feparadá 
del cuerpo , goza fu íaber , y con
templa las hermofas ideas que lien 
vbcoñfigo , mucho mejor que enf 
la cárcel de fus miembros.

De las propiedades que fe háti 
dicho , íe ligue necefíariament^ 
aquella vltima , y maxima » que lg 
felicidades vha vidabicnaventu-i. 
rada. ;

El titulo mas fublime qué !o$ 
Filofofos antiguos atribuyeron á 
fus Dioíes ¿ fue el de B E A T O , fig- 
nificando por él la vida intelectual 
del Sumo Dios , que fiempre obra 
con la Mente , y nunca cefla dé 
contemplarte á si miímo $ de dori- 
de J»a vidaqug éi vive-¿ cftá conten*
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fca de si flhifmá, y en si mifmajy por 
tilo  es guftóíifsima, y Bis nave ntu-* 
rada, •• '■

Confideraron, que aunque los
hombres forman ' conceptos de
Dios al modo humano ; con todo 
elfo en Dios no tienen propia
mente lugar las Virtudes Morales: 
porque no tiene extremos , que 
moderar con la mediocridad i pero 
Cn lugar de todas las virtudes, tie
ne fu mente , eífenciad * yfuprema 
regla de la re&itud,

\ Luego ficndo Dios vn A d o  
\ limplicífsíimo, afsi la fabidnna, co- 

mo la bondad fon vna mifma cofa 
■ con fu efíencia. Afsi, que en Dios, 
j en quanto á la realidad , no folo la 
I fabiduria es buena, y la bondad fa- 

bia, fino que la fabiduria es la mif- 
tna bondad , y la bondad es Ja mií- 
ma fabiduria.

Halla aquí arribo nueftro Filo- 
fofo , con fu natural difcurfo 5 del 
qual filofofando infiere , que aísi 
como la felicidad de Dios conftfte 
realmente en la contemplación de 
si mifma : afsi lo fumo de la felici
dad humana, principalmente con
fifie en la contemplado« del mif- 
fíio Dios,

Y afsi como la felicidad de Dios 
fe llama bienaventuranza, afsi fe 
llama bienaventuranza la felicidad 
del Sabio : etve&a diferente, qué 
Dios es Bienaventurado por eflen- 
cia., y el Sabio es Bienaventurado 
por participación

am ado,y mas favorecido de* Dios? 
que el Sabio ? Que elevando la 
mente de los objetos terrenos a 
aquel divino objeto , á manera de 
la planta amiga del S o l, aunque 
con el pié fixo cn tierra , con los 
ojos fiemprc fe bu el ve á fu luz, 
mirandofe él en Dios , y Dios en 
él. - / • • •  ^ ' •

Luego folamente al Sabio, auit 
en efla vida m ortal, conviene dig
namente el titulo de Bienaventura» 
do*.

Efte es aquel titulo , que lo$- 
Romanos Cefares ( defpucs que la 
ambición ocupo el lugar á la vir-: 
rud } en fus Diplomas , y Arcos, 
triunfales facaron violentamente 
de los Pueblos infelices., que coíl 
forzadas voces los aclamaban Bien- 
aventurados , y Divinos j y con el 
corazón anguítiado los llamaban 
Togadas fiera st y furto fas inferna** 
les, • •

Con mas razón ia Xglefia Chrif- 
tiana, que midió los tirulos de ho
nor , no por ia Eminencia de los. 
Montes , no por la Phyfica Luz de 
1a Serenidad del Cielo , fino, por las 
Virtudes Morales : cómo Vueftra 
dijcrecion, vueflra cAridaU-,va eftra \ 

fantidad', dignamente atribuyó efte, 
gran T itu lof V U E S T R A  BE A TI-. '-: 
T U D  i  aquellos Sagrados Atlan
tes , que con la cabeza llena de D i
vina Sabiduría, fofticoen el Cicla 
Cn la Tierra.

Y  aunque ellos fe llaman a s i . 
mifmos H U M I L D I S I M O SA ora , íi de la femejanza nace 

el am or, y del amor fa comunica- 
fóQA dg los bienes ; qual es. n u s

SIE R VO S no obftante fon llama-  ̂
4 os de los Fieles B E A T ISIM O S,-?

VA»



P A D R E S  : vilo» y otro con mucha charlatanes del Portico de S toa, p 
r.atoivi porque quien recibe aquel .del Licèo, y conversando mas con* 
T itu lo , confiderà lo humano de la figo propios, que con los fuyos* 
propria perfona, y quien le dà con- mas con los Evangeliftas , que con 
fiderà lo Divino de la dignidad ; la losFilofofos ; mas con Dios , que 
qual efc&iva , ò prefumptivamente con los hombres, hallaron en las
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eftá conjunta á la Sabiduría de las 
Divinas*

C A P . Ü L T IM Ó . De la Felicidad 
Evangélica , y conclujlon de la

Obra.

HAS vifio en todo efie volu
men j como conduce nuefiro 

M aeftfo de la Filofofia Moral á la 
Bienaventuranza Fiiojoficax fáltate 
ver por gallofo Corolario , como 
conduce la Bienaventuranza Filo- 

■ foficaji la Bienaventuranza Eván* 
■ ge lie

Lá Filofofia confifie en la 
contemplación de las cofas D ivi
nas, con los principios en feriados de 
lumbre Filufofica , y Natural, La 
Evangélica conlifte en la contem
plación de las cofas Divinas , con 
los principios revelados de la lum
bre de Fe , no excluyendo con to
do la lumbre Fiioíófica, y Natur 
ral. .

También la Natural, y Filofo- 
fica, fon reflexos de la lumbre Di
vina , y en Chrifto fe hallaba junta
mente la Sabiduría increada, y la 
adquirida, fin excluir la vná á \k 
otra. •

Grande fue verdaderamente ía 
felicidad de aquello:; Santos Con
templativos, que dexando las l'ilo- 
foficas Eyeculaciones á los dados

mudas foiedades del N y l o , y del 
Eufrates, las pérdidas huellas del 
Terrefire Parayfo, vefiibulo del ce- 
lcftial. .

Pero no fe pnede negar, que fue 
mayor la felicidad de los Aguüinos*' 
de los Gerónimos , y de los Tho* 
mafes, que en fus Divinas Efpecm 
laciones juntaron con la luz EvatU 
gelica > la Filofofia.

También en los Sacros Áltaresi1 
por mas que resplandezca el S o l, fe 
encienden las pequeñas luces para? 
el Sacrificio.

Pero ay grande diferencia entté
ellas dos felicidades , porque laFLi 
lofofica tiene por fin de la 
contemplación ; y la Evangélica 
tiene por fin de la contemplación la 
virtud > y con ratón : Los ados det 
entetídimientb, fon mas nobles que 
los de las Virtudes MoraIes,porque 
lá potencia es mas fublimc 5 pero l¡g 
Virtud Evangélica,, es mas noble; 
que qualquiet ado del entendi-j 
m iento, porque efiá conjunta cotí 
el Amor Divino.

En ello necefsitaba nuefiro Filoa 
fofo de mayor Maeftro : digno de! 
laftima,por no a ver nacido trecien-s 
tos anos mas tarde.

Quería é l , pues , que el horcw 
bre, aplicando fus pafsiones con las 
Virtudes Morales , dexaífe tran
quiló el encendimiento, para red-'

Cc 3 bit
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%>ir naas claras las Imágenes de las 
alcas contemplaciones, á la manera 
qae el Rio quieto, y claro recibe 
mucho mas claras las imágenes de 
las-Eftrellas, qne fe miran en éi co
mo en vn criflal: Y  aquí ponía á la 
Eilofofica felicidad lascolumnas de 
¡el N on plus vibra»

La Fílofofia Chrífliana, bien que 
disponga el entendimiento aleono- 
cimiento de las cofas Celeftialesjno 
obftante , no pára.en é l , fino orde
na el conocimiento de Dios alamor 
de Dios, que es la Suprema V ijtiu l 
¡Evangélica'..

Mas quiere Dios fer amado de 
loa mortales, que contemplado. De 

| mejor gana habita en los corazones 
que en. la Mente» El mifmo les pide 
a fus hijos el Corazón, folio del 
amor ,  y noe l  Celebro. t folio déla.

> Sab¡duria;porque la Sabiduría la dá 
el, como cofa luya; el am or, le pi
de como coíamieílra..

J E a mo r ,  es aquel vnico , que 
perficiooando. ia Bienaventuranza 
Evangélica, merecedla Bienaventu
ranza Eterna.. Elle es la. Caña de 
Oro con que fe mide laCelefitial 
Jerufalen, porque la Vifion Beatifi
ca, no es premio de la eípeculrvcjon*. 
fino del amor*

Antes coda la Sabiduría Evangé
lica , que es. la. E e n o r merece la 
Celcfiial Bienaventuranza, finp en 
quanto le dá vida íaGaridad.

Y  que es la-Caridad , fino el 
íanto amor, entre el hombre , y 
D io s , y entre vn hombre, y otro* 
en quanto vno, y otro, eftan vnidos 
$3 ° £>¡.qs ? §qrque, como yá
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todas aquellas cofas que coneue#j 

dan con vn» tercera , coñeuerdaít 
entre si. '

Luego.íi eo la.humana amiílad 
de. nada {leve conocer al Amigo; 
no ama , claro es , que fin la Cari
dad, no-folo toda la Sabiduría Filo-! 
fofica , fino la de los Profetas , y de 
los Angeles, feria ignorancia perni- 
cíofái porque conocer á Dios, y no 
amarle , es peor que no conocerle, 
fiendo efta la perveríidad de lo í 
Demonios,.

También en el C ielo  lá vifion d i 
los Bienaventurados, fe termina ea. 
amor,. En Dios mifmo la conreina 
placlon , produce el Verbo , y cer-j 
mina en el amor.

De fuerte,que el amor es el cum
plimiento de la felicidad Evangelw 
ca, Beatifica, y Divina,

G  ! Infelices entendimientos loá- 
de aqueiios-, que con los defveloi 
de noche, y con las disputas de dia* 
atruenan las Efcuclas-, llenan los ii- 
bros,y fobre Ios-libros fe-empalide-: 
cen , á fin de conocer’ , que cofa eá: 
Dios.Tiempo perdido-er»- vano,tra-: 
bajo efparcido al viento, fi el fin de 
conocerlo^no es el amarlo.

O  c ? e g a. 1 o.c ura, d e c.n t e n d i m i enq 
tos altivos! Amar á Diós,es mas fá
cil , que inquirirle : inquiriéndole* 
fe fatigan mas>amamlofo , fe apro
vechan mas; y iio-obfianüe , quieren* 
mH.s ía tig ar í c inqy iriendo , que go
zar «¡mando aquel Summo Bien ; el 
qua), ispo.fe ama, en vanoTe bafea*, 
y en.vano fe halla.

Mil vecí.3 mas dichofos aquellos 
id cotas * qu£x aunque no conozcan-

losd



ios altos atributos , y los profundos nías intentos, de adoración , y de 
A r canos de la Divina Eífencia, mas
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do¿tos con la fe ciega , que con la 
Fiiotofia pcrfpicáz * tolo con amar« 
le , merecen verle ; y anees de Filo- 
fofar en las Efcuelas fabre que co
fa es Dios, fe van á gozarlo.

Y  qué es cfte am or, fino vna 
proporcional , pero cordialifsima 
benevolencia para con vn objeto 
jnfinirgroenre amable por si mifoio; 
la qual excelencia es tan exce
dente , que mueve el animo ren
dido á vna profondiísima adora
ción?

A  eft-s benevolencia fe figue la 
indifoluble concordia, conforman
do nucílro querer al luyo , con vn 
temor reverente de ofender aque
lla infinita bondad, que á todos fa- 
forcee.

Y  de eíía nace la reciproca be- 
tiefícéocia,qoanto cabe en vna amif- 
tad de defigualdad infinica>dandote 
á ti mi ferio todo aquel que te ha 
dado quanto tienes, y te puede dar 
quanto defeas®

Luego íi fola la Felicidad 
Moral es vn bien tan excefsivo> co
mo ya oifte, qué colmo avrá de fe
licidad en aquella Alma , que aun
que inmergida en el Cuerpo, íe in
merge en las colas D ivinas, y jun
tando á la luz de la ciencia la de la 
fe , mucho mas clara 9 al amor 
natural para con Dios , el amor 
íbbrenattiral mucho mas ardiente; 
como Aguila fe fixa en aquella 
luz ; como Pyraufla fe goza en

amor.
Porque ello es vn movimiento 

eprpetuo, y vna cafualidad recn 
proca de orden fobrenatural, qutf 
creciendo el amor, crezca la gradas 
y creciendo la gracia , crezca el 
amor?

Y  aunque el animo eílé ordinal 
riamenre ocupado en altos negó«*? 
cios del férvido publico , y de cada 
vno en particular , no por cíTo fe 
aparta del amor Divino , objeto 
principal de fu entendimiento: An*í 
tes porque ama á Dios , agrada á 
todos,íiendo la Divinidadtan ama-: 
b le , que él no ptiedefamar otra co-i 

* ía, ni aun á si mifmo, fino en quan
to budve á amar«quel fumo amory 
que ama á todosjde donde fu amor, 
para con los otros , ya no es amor 
humano , lino Caridad 5 eílo es¿ 
■ Amor en Dios*

Con eílo, á muy poca coila,muí-: 
tiplica fu felicidad, mientras que de 
la caridad en ella vida momentánea? 
nace en él la efperanza déla Bien-i 
^.venturanza eterna; y yá fintiendo, 
vn gozo prefente del bien futuro# 
anticipa en la Tierra la felicidad de; 
los Bienaventurados.

Y  efte es el vltimo termino dtf 
ía felicidad, á que puede llegar vi* 
A lm a, que peregrina en elle Mun^i 
do.

Porque afsi como el entetH 
dimiento contemplador fe tranfc* 
forma en el objeto , que conterrn 
p í a , y el amor del mifmo modo 
transforma el amante en aquelloaquel incendio , fíempre vá encen-

¿íendófe mas con a&os 3 fiempre que ama, neceíTanamente fe íigue&
Ce 3 qu$



J

que por virtud de la pérfe.¿t:a cari
dad enlazandofe firnieoien.ee la 
amante humanidad con la divi
nidad amada ; el hombre tratif- 
forma á Dios en si mifmo , y á 
si mifmo en Dios , pudiendo decir* 
vivo yo ya no yo i fino Dios vive 
en m i, que es la verdadera Apo- 
theofis (6  fea deificación) de v a  
hombre mortal*

A  eíte fin , pues , te ferá rna- 
ravillofamente vtil la Filofofia 
M oral: folo coa que al principio 
con la Intención la dirijas fixamen- 
te al amor Divino,como vltimo Ef- 
copo de tu faber.

O  milagrflfo poder de la inten
ción humana ! Ella es vn ojo Di vi-* 
no , que en el principio de las cot
ias mira al fin.

Es vna Divina Maga, que dife
renciando entre si formalmente las 
obrás humanas , puede tranfpor- 
tarlas ( con vna feña fola ) de la ín
fima á la fu.prema esfera, y tranf-
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las pafsiones humanas,y con qnale« 
preceptos fe dominan ;quantos fon 
los extremos viciofos , y qual fea el 
medio de la razón ; podrás fin duda 
con las Virtudes Morales hacerte 
nías capaz de los hábitos intelecti
vos,que elevan el hombre á la con
templación de las cofas C.eleítiales* 
y Divinas.

Las pafsiones turbulentas, per-, 
turban al entendimiento ; el qua!, 
mucho mas claramente aprehende 
lo verdadero , quando eílá tranqui
lo , que quanda le tienen turbado 
las pafsiones.

D e aquí es , que porque las 
fuerzas apetitivas naturalmente fi-’ 
guen las aprehenfivas, no es duda-; 
b le , que quanto mas clara conocie
res con las doctrinas Eilofoficas , y 
Evangélicas la infinita Bondad del 
Criador, tanto mas ardiente fe en
cenderá en tu pecho el Santo Amor 
de D ios, que jamás le dexa vencer 
de amor.

V U flM Ó  .

formarlas de viles en precio fas , de 
materiales en efpirituales, de ter
renas en Celefies, de humanas en 
Divinas.

Ella Intención, pues, con el au
xilio Divino te conducirá , como 
fiel aguja , de Ja Bienaventuranza 
Filofofica. ¿ la Evangélica , y de la 
Evangélica á la Ecerua,fi en el prin
cipio mirares al fin.

Porque fi tu ingenuo ingenio, 
criado en la Fé Católica , y no de
teriorado de malos hábitos apren
diere del Filofofo , quantas fondas, 
facultades del Alma , y con quales 
hábitos fe pcrficiqnanj quantas fon

No podía, pues, la naturaí cofu 
te.mpla.cion de los Flloíofos Genti
les , ni el natural amor que figue á 
la contemplación natural ,  fer pof 
si merecedor dej a Gloria Eterna; 
porque no. aviendo proporción en
tre el orden natural, y el fobrena-' 
tural, no puede vna caufa del or
den inferior producir vn efecto del

i.

orden fupetior. Aísi que aquella 
Bienaventuranza Filofofica no po-: 
día hacer ai Filofofo verdadera-* 
mente Bienaventurado.

Ellos, pues , fueron con fus doc
tas eípeculaciones, como el Mercu-*
do. de las encrucijadas s porque

enofs
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ínoftr endo les á los otros con el de
do ei camino de la felicidad , y no 
figuien'dolo , nos aprovecharon á 
G o fo tro vy  no á si niifmos.

Mas en el Filoíofo Chriíliano, 
íi la ciencia va ordenada con la 
tedia Intención al Amor Santo', con 
la Gracia Divina fe transformará 
de cierra en oro: de Bienaventuran
za Fiíofofioa, paliará a Bienaventu
ranza Evangélica ; porque el amot 
Filofoíico , animado de la caridad,. 
fe hace íobrenatural.

Efte; pues , es el camino por 
donde qualquier particular, y cual
quier Principe Chriíliano puede fá
cilmente afcender de la Filofofia 
M oral, á la Ceieílial Bienaventu
ranza.

Verdad es, que cal vez, guian
do Dios de entretenerle con los 
{imples, y los Idiotas , les infunde 
V» rayo bailante a defpertar llama 
de amor en vr. tronco; y por vn fe- 
crcco atajo los arrebata al Cielo , 6 
ellos j como por aífako, furciva- 
snente le lo roban.

l^ero vn animo nobÍe,hace acra-

vio á fu propia nobleza , y al alma 
racional, que Dios le infundio; íi 
pudiendo afeender al Cielo por e l. 
camino rea l, y claro de la Sabidu- ¿ 
rÍ3, fe contenta de fubir por la obf- 
cura fenda de la ignorancia.

Ello es ccrcifsimo, en fentir de 
los Interpretes de la Sagrada Efcri- 
tura,qne para aquellos fublimes in-J 
genios Catholicos , que entre los 
vivientes reíplandecen en Sabidu-, 
ria; también entre los Bicnavcntu-' 
rados les eirá prevenida en vna ef- 
fera mas fublime vna Gloria parti
cular.

Efle, pues, 6 RE AL PIM PO 
L L O  D  £ LO S HEROES DE 
S ^ B O Y A ,  fera el ñn de la Sabi
duría vueftra > y aqui lo fea de mi 
moiélla fatiga, la qual, no por arror 
gante temeridad mía , lino poi So
berano precepto de vuellro Real 
Padre , y Clementilsimo Dueño 
tnio , en el vltimo periodo de mi 
Sentdiud octuageruria , por íervi- 
cio vueflro , obfequiofamente enn 
prendí, y rendidifsimamente con e| 
propio corazón os confagro.



I N D I O  E
P E  LAS COSAS MAS NOTABLES,

que fe contienen-en cite Volumen.

J

TA C'ab hace prifíonero al Pro- feta Micheas. Mueítra- quan difícil lea el diftinguir el que aborrece la adulación, de aquel,que la defea, P a g .i ^ j .
\ rAccá, rancia, y afquerola vieja,. \ idea del amor de concupii;\ cencía, 36$.

1 AcademicosScepticos,defendi«in 
propofícionesconrradi£lorias, 154. De efta ícela es el con- 
íen ciofo , ibid.

Jííccion deliberada,y efpontanea 
fué la de Eneas , quando mató 
à T u m o ,28. N o espontanea,lu
de ü iy í l  es, que no ilguiò à los 
com pañeros defpues de aver
ien dado palabra,.íbid. Y  la de 
O reítes,quando mató el C ier
vo  à Diana , ap. Mi xta , la de 
A gam m en on , quandp fa.criá- 
c ó la  hija^ibid.Acción fprzad2acomo llega d feí viciofa3 ò no vicióla, ibid. Acción MpíaJj como le coníidc-ra,4 7 *

A c cion totalm ente perverfa, 
qualfea. Y  q u a lb u elyaa l q u e ;

- la-comete.,ibid.
A ccion es de los embriagados , y  

furiofos , no lo a  y > ni îqla§, ¿o«..

Acciones del Temerario forí fiempre dañólas al publico.: Dos grandes exemplos, 6 i>.. Acciones magnánimas, 114. Atlos primeramente producidos! del habito de la fortaleza , \t de la templanza, para el apeti-) to íeníitiyq-, Con como ei At<i bol Loto«, 2é»>Adbosde la Prudencia,322.Actos mistos de elpontaneo , y no.espontaneo, 70.Achiles, criado entre doncellas*' beípre.ció los adornos , y eligió las armas,q jamás avia viíto,2 2* Llamado de Siacio, Ma-gnanimt» 
Eacidesi y por qué, 109.Achiles ayrado contra Agame«* non, 13Adonéo , Rey de los MoloíTos* con qué pyéto ofreció fu vni- ca;, y heríriofífs'nia hija, n u  Donde re. íuca vna hermof%; moralidad* ibida.Adrailéa. Mira Indignación, Adriano Emperador,en laAdopr cion de. Geíonip gañó diês millones de oro, 103,Adulación , qué cola lea, 14&. Tres cofas le confíderan en ella : Las perfonas, el fín, y el modo, ibid» 1»



que f e  contienen en-, e /te  Volumen,
A dulación claram ente m entiro- 

fa ,y  de leve m om ento, 14 7 .Su 
exem plo, ib id .i.

A dulación  es v icio  de gente 
ociofa , 149.. Es M ona de la 
am iftadjibid.Requiere grande 
a ftu c ia ,i5 Q . La m asdiícrera 
es la que parece contraria, 
ibid. Su exem plo, *51.

'Adulación trágica,y  m alicióla,y 
fu exem plo, ibid,

A dulador,por que fin adula? Uír 
exem plo hetm ofifsim o , 148. 
Q u é modo tenga en el adu
lar , 149. Su principal difcrc- 
cion , ibid.-..Varios exemplos, 
ibid. Es fetnejanre pez P u k  
p o , i ? o .  U no agudo, ibid.

A duladores , como ion llamados 
del Emperador C cnftarcio* 
de Dioger.es , de Anaxilao , y  
otros, 148.

Aduladores infames,quales fean, 
149. O tros mas artificiólos, y  
d añ o ío s,i fO.

A duladores Tarraconenfes,qual 
refpuefta tuvieron de A u gu í- 
to , 150.,

A fa b ilid a d , qué cofa fea? 145. 
K o  fe conoce por el propio 
nom bre , 145* Sus d irem os, 
ibid. De les d irem os fe con o
c e  quan hermoía fea , 156, 
Guarda e.1 decoro , y  la m ode
ración entre d  vno, y otro ef- 
trem o,i 57.

A fabilidad del D uque EmanueE 
F iiib en o ,co n .yn  Poeta adula-, 
dor, 158..

A fab le  com o es diferente del 
adulado* > y  del eontencioio^

14 5 . Sus m otivos fon diferen^ 
tes de ios del adulador, 157.

A fable íerá á todos agradable^, 
157. G om o fe porta con 
adulador, y  con el con tención  
fe , ibid. y 15&.

A foriíinos diferetos , lacados d e  
las cofas naturales, y  artificio- 
fas, 3.15.y  figi

A forfim os mas- eficaces íom
aq u ello s, que fe facan del v ir 
vo  exemplo de fuceüos age.-.- 
nos, 3 17.

Aforifm os Tacados de todas las. 
Artes del hombre prudente,, 
para las operaciones Morales,, 
ibid»,

A gu th oclc, idea del.lioinbre v o 
raz, i 7 j e.

AgeíiláofiU afabilidad', 1.57. Idea 
de la forralsza heroyea, 35-8..

A glao , llamado del Oraculolel 
mas feliz de todos ios, hom
bres, 7.

Agrippa vigilante, y fuerte , «53«
A horro grande es el no jurar,,

Alabanza verdadera , y  no ve 
dadera, qual, 14.

Alabanza.verdadera, y verdade-- 
ro honor , quien los m erece,, 
34. y  ió .

Alabanza es la fombra.de.la vir-> 
tud, ibid...

Alabanzas diferentemente dad a 
por diverfos hombres de ¿los; 
á los a ni niales, y a las plantas*;, 
í-i*.

A lvergues ilufires , para acoge e: 
hueípedes , fon obxas n*agrfi?t- 
||cas¿ $6*,.



Indice de las cofas mas notables±
Alexandro.con ci ardor del vino Amiftad verdadera, %6%. Sus ac*

perdido el juicio, y hecho fu-, 
riofo,m ató á C lito , 30.

A lexandro, aun m ozo, d iotodas 
las heredades, y  pofíefsiones, 
que les avia dexado fu padre. 
Y  Perdiea, Capitán aftuto, no 
quifo admitir vna rica poffef- 
ÍÍoíIj, 80. Su ridicdla magnifi
cencia vituperada, 10 1. Efec
tos de fu iracundia. D elitos 
gravifsim os, 134.

Alexandro echa en el rio al Pa
n e g ír ic o  de Ariftobolo por 
vna pequeña mentira ; y n o á  
Am m onio Sacerdote , que lo 
llam ó Hijo de J ú p i t e r y por 
qué, 147.

jAiexandro Severo. Su liberali
dad, 28. H ace ahogar con hu
mo á vn favorecido íu yo  j y
por qué, 84.

Alma humana tiene tres partes, 
*7 *

Alm a fin virtud , que cofa fuera,

A m biciofo  fem ejante al Cam a
león, 146,

Amiftad. De ella en general, 362 . 
De donde nazca, 363.

Amiftad íocial en los animales 
fenlitivos , ibid. En los hom
bres, 364. Sus exerriplos,ibid»

Amiftad propia del hom bre en
, que ella fundada.Una idea en

tre los G entiles, ibid.
Amiftad en e íp ecie^ ó y . A quella 

que nene por ob jeto  la vtiii- 
dad,no nene firm eza,ibid.

A n  illad de igualdad , 374. D e 
deíigualdad , 37^  Sus cxein- 
plus , 3 7 3 7 7 .

tos, 3<5p. Sus exem p lo s, 370.
3 7 1. Si es virtud , y qual fea*
372. Sus leyes, 383.

Am iftades fon neccflarias en las
familias, 305.

A m or de la Patria mas dulce que;
todas las cofas, 56.

Am or m elancólico infaciable en 
la im aginación, pero luego en 
ios ojos, 6 5 .'

Am or conjugal propuefto al hór 
bre por la providencia ; y por 
qué, 74.

Am or d é lo s  com pañeros, y  de 
los amigos diferente, 174. 

A m or fym patico , y  natural de 
P ólyftrato  , y  de H ypoclide*

A m o r , y  odio de donde nazcan* 
363.

A m or m ilagrofo entre cuerpos
inanimadosjy en los animados
vejetabies, ibid.

A m or de con cu pífcen cia,y  amif- 
tad, 3^5.

Anaxagoras , defendía la n ieve 
íer negra, 154. N egaba cim as 
evidente principio de todos*
2 -/ O *

Anaxim andro inventó ei R e ío s  
d e S o ftza .

Angerona , D iofa de lo s  difgüf-, 
tos , fiempre junta con Volu-; 
pia , D iola de los p laceres, 
Adoradas de los Rom anos la. 
vna en el T em p lo  de la otra^y 
por que, ibid.

Anirfiaies mas im perfectos , fon  
naturalm ente mas prom ptos 
en la v en g a n za , 13 1.

Átu-:



Arrímales fin eftu d io ,y  fin fatiga 
faben las artes á ellos necefTa- 
rias, 285.

A nim o gráde, ninguna cofa cree 
grande fin ó la  v ir tu d ,ii2 ,

A n tig o n o  niega dos veces vn 
d o n a  vn F ilofofo  C yn iqo ; y  
por qué, 85.

A n tigon o  , y  Alexandro vitupe
rados? y  por que, 85.

A ntiguos no conocieron la v ir
tud de la magnificencia. A rif- 
toteles le dio nombre, 9 1.

A ppellcs.Cfiio enferm o,y pobre,, 
víficado , y  efeondidamente 
focorrid o  de A rcheíilao, 84.

A pellidos,com o tu vieron fu ori
gen , 308. ^

A p etito  feníitivo , y  racional. 
Q ué cofa fean,i 8.Las contra
riedades entre ellos, 19.

A p etito  feníitivo , en tanto es 
racional , en quanto participa 
de la razón, jp . 30. Es poten
cia natura!,34.Es vn m onílruo 
biform e, 3 29.

A p etito s naturales fon pocosdos 
artificiales muchos; los defor- 
denados infinitos. 7 1.

A qu ed u ftos obras M agníficas 
de Claudio Em perador, 97.

A rb o l L o to s tiene las raíces mas 
amargas que qualquicr otro  
A rb o l , pero los frutos mas 
d.ulces, 26.

A rb o l cottado por Eneas ech ó  
fangre , y  fufpiros, 340.

A rch eíilao  , idea dei verdadero 
liberal, 84.

A r c h ilo c o , Ciudadano Efparca- 
npjdeftcrrado? y por qué,63.,.

que f e  contienen en ejte Volumey}.
A rchim ides , fu iucontiRcncia,

3 S
A tiftid e s , quan excelente en la 

pintura, 15 ..
AriíU ppo, gran Filofofo , y gran 

Cor tefano, 1,5.8.
A ñ fto b o lo  , fu P an egyrico  en 

alabanza de Alexandro. echa
do en el rio, 147..

Ariftogicon , hombre cobarde.
Un vicio íu yo  particular, 63.,

A riftoteles diíUngue los bienes 
en tres claíTes , 4. D elató  vna 
gran dificultad coutca. fose 
Stoycos, 20.,

Ariftoteles fupo mas que rodos*
38. Su fentir acerca la razón 
política de fer mas favoreci
das las artes,que las letras, 50.. 
D io nombre á la prodigalidad, 
y  á la avaricia,«?t. A  la magni- /m 
licencia,y magnideccncia; y á ”  
fus vicios opueílos, ibid..

A rrogan cia,y  Emulación, vicios 
eflremos de la veracidad, 1715.. fc- 
Su deícripcion.ibid.De donde 
n azcan, 177. Habituados lle
gan a fer locura, ibid.

Arrogante , y íimuJadcr. Como, 
fe diferencian entre si , 17M  
Sus m otivos, 177 .Sus deferdo
nes en cofa grave,178. E xcm - 
píos, ibid..

A rte, 284. Su diviíion fegun lo a  
antiguos E ilo fo fo s, 285. Sti 
definición, 2S6., Su fin de des. 
fuertes, 287.

A rte  mecánica , en qué confifte* 
2.89.Sus eftremos/ibid.

A rte no hace bueno al Artífice?; 
porque. la bondad moral fe

de-



Indice de las c o fas* m asnotables^
de por la honeltidad de la in
tención, i o.

Arte de vfar bien el oro en que 
confiíte,y quien la pofíee, 84.

Artes liberales no ion virtud 
comprehendida debaxo de la 
virtud Moral, 11.

Artes mecánicas fon mas de ala
bar, que la virtud natural, 14.

Artes fervilcs: fus prerrogativas, 
y precedencia , 287. Quales 
fon mas noblgs; y de donde 
nazcan fus contiendas,ibid.

Artes varias, neeoífarias al co
mercio humana, 20,

Attcs todas difíciles en fus prin
cip ios^ . -Mas difícil de todas 
es la del Volatín, 2 6.

ra la hija adultera,y publica fU 
infamia, 120. Fue eIausdiU-¡ 
gente de todos los Principes 
en la Politica,y el mas defeui 5 
dado en la Economica,300.

Autolice. Su deley te enelhuíCí 
■ tar, 3 5 2•

T>
¿ O

BEatitud no puede fer fin vifr 
tud j aunque puede aver 

virtud fin ella, 8.
Belerofonte librade los espantóte 

de 1 ,/chymera à la L ycia , 24» 
Belleza , vida , nobleza no fon 

premios de la magnanimidad  ̂
r i o .

AfdrubahSu delcycable barbari
dad, 344.
Aítidamances glotón, 342.
Aftros con fus varios movimien

tos varían el temperamento 
de ios cuerpos, ao. 67.

Athenieníes como exerciraban á. 
fus muchachos 5 caufadefus 
vicios, 23»

Átrabilis, ó melancolía donde 
domina , quales efectos haga, 
65. 131.

Átreo vengativo, 352.
Artico nombre,como infamó to

da la Grecia,23.
Avaros , fiempre manchan fus 

obras liberales,ó magnificas íi 
las emprenden, 83.

Augufto Ccfar,cl mas rico délos 
hombres de todos bienes , 7. 
Solamente mereció el nombre 
adoptivo de Cefar,^. Perfec
ta ¿dea del liberal,8tf. Deftkr-

Bcneficio de avet recibido la vi-: 
da, es el mayor de codos, 5 6,

Beneficio del Cielo es el naceí 
baxovn buen Ciclo,67.

Befíialidad , que cofa fea , y fus 
malos efectos, 3 58. Y  como Ce. 
liega eí hombre á eftc excef»
f°> 359-

Bien del hombre no puede ferl<£ 
que no eftá en el hombre, 1.

Bien que no fe labe , mas fácil-* 
meare fe aprede,que fe olvida¡ 
el mal, que ya fe fabe,3 2.

Bien verdaderamente honorable 
qual fea, 14.

Bien publico es el fin de la prû  
dencia Política, 294.

Bienes. Tres fuertes íe ofrecen  ̂
losquedefean fer felices, r.- 

- Diftinguidos en fres cíales poi; 
Arifíoteles, 4. -

Bienes, quales mas atractivos» 
guales mas penólos 5 guales



que fe  contienen 
m a s  fügi'tivosjquales.mas hui
dos, i .

Bienes externas liíbrfgea mucho 
al entendim iento humano , i..

B ienes externos mas nobles que 
los corpóreos, i .

Bienes de la fortuna mas vanos», 
que vagos» 2.

Bienes corpóreos II fon !a verda
dera felicidad,2. M ayores que 
los externos, ibid.

Bienes honeítos propios de el 
hom bre, 3.

Bienes externos parangonados 
con la virtud,fon lev es,y fala
c e s ,5. Unidos á la virtud no lev 
fon , ibtd..

B irio  de la vida humana, 7.
B prracho, mira embriaguez.,
Brachm anes en que aplican*fu 

fabiduria, 69.
Buena crianza, mira cortefia-.
Bufón , y  ruftico , com o fe difé-
, rencian, 200.
Bufoneria ,1 9 8 . D os fon las di

ferencias, y quales, 199*.

C Adm o illirerato inventó las. 
letras, 22.

C a y a  Cecilia , idea de lasm uge- 
res, 302.

C a y o  Servio T u llo , idea de losv 
maridos, ibid.

C a v o  V alerio  de coílum bre? di-
* */

folur.iSjCon vn acto tolo fe hi
zo  del mas v icio fo  de codos,, 
el mas virruofo, 25. 

iCaliguJa jüóüruq bigenoro

C a l unaniadores deE picuro igno*.
rantes,2Í|. '' - •

Camila m uchacha,con1 fu propia 
inHiato tom ó amor á la pud¿4 

•• • eicia, 22.
Cam ilo,idea de la lealtad h ero y - 

ca, 35S. '
Cam ino de la virtud , quan difí

cil, 40. Solo co n d u ceaL T cm - 
pío de! honor, t u - 

Cam ino mas fácil para co n o cer 
el m edio efe la virtud,42.. 

Cangrejo reprehentor , y repre- 
- hendido t 2 2- Capaneo > y  

Evadne ,' idea del amor marlr 
' tal,74.. - •
Carlos de Borgoña. Su diamante: 

excedía todo precio, py.
Cartel puelto por A rifíoreiesTa- 

bre la puerra de- la Eícuela 
\ M ora!y que cofa contenía, 38. 
Cafa , q u a l, y en que litio debe 

fabricarle,jo8. y 309..
Cali o Severo. Prefagio que hizo: 

á T iberio  adulado, 15 r. 
Caftelvetro con fu Cenfura fo- 

bre los Lirios de~ Anniba! Ca
ro, per fuadió á roda vna docta*. 
Academia ; muellra la natura
leza del C ontenciofo,i 5 5. 

Caílrucio Caílracani efeupe á la¿ 
cara de vn deCcarado adula
dor, 149..

Carón , lu gran íabeten  fu p u e- 
ricia,2 2v

Ca r 5 , i d e a d eí m agn z n im01 abor— 
rece implacablemente vil C e 
lar, porque era fobervio, 1.15. 

Cavailos de D iom edeSj.y T oros 
de Jaíon, ió B.-

Caufa en dos m anctas'puede lía-

en 'ejie Volumen,



Indice de las cojas mas notables^
m arie voluntaria ,3 o.Exemplo otro, 38. Su habito virtuofo,’
en A lexandro, ibid*

Ç a  ufa .v e n a d e ra  , y propia de la 
ira,quaí fea, 132. y 1 15-

C aufas de la virtud h eroyca,
3 5 9 * ’ .

Caufas de la brutalidad,ibiq*.
C eltas no conocían peligro al

gun o^  3 *
Cenas publicas de C e  far , y  de 

Syla no fueron m agnificas, 
aunque grandes,95. ..

Cenfores Rom anos caftigaban 
los Soldados tem erarios j co
mo , y  por que, 61. ,

C efar vna cofa,que hizo defpues 
del triunfo,¡S3.

Chanza, que cofa fea, 1 S í.
Chanzas fort ios mas dulces gni- 

fados de la civil converfácion, 
ibid.Un exempiar por iasocho 
éfpecies de M etáfora,q muef- 
î r a el modo ingeniólo de ha
cerlas, 182. Sú form a,y  fus de
ferencias, ibid. Su materia , y  
fugeto  , 183. Exémplos , 184. 
Ridiculas , 185. G ra v e s , 187» 
Quales fe han de defterrar de 
la civil converfácion  , 185. y  
í8ó". Sus deform idades -, ibid. 
C om o fean graciolas, ibid. Su 
Vfo en la civil con verfácion , 
í§8 . Las intem pefiivas fon 
deí'abridas, 19$.

Chanzas de h ech o, 1 p i .  M ixtas 
de h ech o,y  palabra, 192. ■

C hancero, quai fea, 194. Su fin, 
ibid.Con que modo obra, 195. 
L e y e s  qué debe cbférvar en 
con vetíación  civil, ibid. C o n 
form a fus palabras al guíto  de

193-
C hiron  , M aeftro de los Heroes* 

67. C h ryfip p o . Su faifa qpi- 
nion acerca las pafsiones hu*. 
manas, 66 . 330.

C ie lo , no quita la virtud del ani;, 
mo, 3.

C iencia M oral parangonada cotí 
la F y fica, 17.

C iencia de las virtudes menos 
d ifíc il, que la de las mas infi-j 
mas artes liberales,43.

Ciencia de donde n azca,"266. Sá 
o b jeto ,ib id .Q u e cofa fea ,269.

Ciencia es el mas hèrm ófò habí-; 
to que pueda V c fi; i r . V n Peine i-: 
p e ,271. Sü objeto  debe fer in-* 
m utable,y e te rn o ,174 .Su cau-, 
fa ,fon los principios vniverfa-* 
les, ibid.

C iencia perfe& a -, qué cofa  íca£ 
276. - . . . . . .  ; :

C iencias com o las Hamo Licínió' 
Em perador, ¿ 7 1 . Süs Objetos, 
272. _ -, .. . ' :: .

C iencias aunque fublimes perfil 
cìonan fola niente la primer^ 
parte de la razón, 12.

Ciencias con tem p lativas, quan* 
to ,y  com o fon de alabar, 15.

C ien cias practicas, todas condu-í 
C en à la sco n íem  pía 1 i y a s : y e f- 
tas al conocim iento dei Auto£ 
de la naturaleza, 16.

Cim on A th en ieufe eftupido eri 
la edad ju v e n il, en la edad vi-i 
r i i , fuè la idea de la fortaleza 
M ilitar,y  de la.liberalidad po
p u la r le .  Su loca magnificeiH 
cía vituperada, 10 1.



que-fe contienen 
Cincinnato%lc<5tó  D i& ador, que 
. -có fá cn feñ a f 1 1 3. 

Circunftancias hacen vn vicio  
’ m ayor que o tro ,4 7 X 0  mifrncf 

de las virtudes, 46, 
Circunftancias de las acciones 

M o rales, q u a le s , y  quantas 
fean ,4 7 .y  48. Éxemplo en L u 
cio  C inna, 48. y.49.

C yn egiro  Cu grande animo, 59. 
C lem encia es; 'V'n'á’ m ediocridad 

entre el muchp rigor,y la mu
cha Indulgencia, 14a. 

C leopatra , y Zenobia ambas fe- 
merarias;pero la vnam asfuer- 
te , que la ótrai 54.

C leop e R e y  de E gypfo ,gallados 
los te Coros en fu Pyram ide, 
vende el honor de fu propia 

i hija, 304. M üeftrá quan gran 
• inconveniente Cea ño medir 

las facultades coa  e l gü ilo , 
104. ■ -  . : '■

Clim as de lasR egiones,y fitio  de 
la esfera Ceíefte , difponen los 
fugetos a varias virtudes,66. 

C loacas , obra mas magnifica de 
rodas las de R o m a,$6. 

Cobarde , y tem erario com o fon  : 
diferentes, 5 1 .y 52 .:

C o b ard e, y fuerte,lu' diferencia,
: •' ; ; ■ •••'•

C o b ard e. Su v icio  natural. Se- , 
me i-ante á ia-corneja,63. 

Cobardía, y tem eridad, entre ef- 
tá s fe  1 cotoprehende la iluftre- 
virtud de la>fottaléza,í 1. 

Cobardía j de donde nazca , 52^  
V icio  aun de grandes, 6$. 

C o loq u io  hum auo,de que fefor»

ColoíTo del Sol,idea deliáis obras 
m agnificas, 94.'

C om bite  de N cro n ,y c ie  Syla,in
d icio  de fu d e fte m ^

C om ercio  con los v icio fo s es la 
m ayor pede de la virtud, 33.

C om ercios humanos fu diferen- 
ciaV 239. • ' ; '•

Com plexiones más calientes,oías 
faciles de encenderfc en ira,

Conciencia acufadora del vicio , 
42. Que cofa íea, ibid. N o  a y  

'Ciencia mas ciara,ibid. 
C ondición intrihfcca de la’ vir

tud M o ral,12»COnrencioío , o Litigador, 15 u  En que fe diferencia del adulador, 152. Sus epítetos, ibid. * Sus objetos, ibid. Su fin.15:3.
C ontenciofo , femejante al ca- 

prichofo retrato de Antifiloj 
y  al genio de Athenas , retra
to  de Parthaíio, 153.

Contenciofo como obre , 154.Contradice à todas las Propoíi- ciones, ô verdaderas , 6 faifas, ’ibid. Semejante al jugador’tíe ' manos, 154. Exemples de al- , gunos Críticos,i55. Semeiaa- ̂’ tes alas Abiípas,que bueUu af rededor de la miel, ibid. / ' ,Contienda grande entre losFi- loíofos, de donde provfeVigán x ' las virtudes,y los vicid̂zr.Continencia, que cofa .fea V3 4 9 * Diftingueíc ' en ;§á'rüciilár -vniveffaí, 35-3.' bus efpecles principales, 3 54.ÍContinente coma es difcrcte ácl  
Í R c e r n t i n e t i t C i  j  5 o , S u s  o b j e t o s ,

en e f i é  Volum en,



Indice de las cofas mas notcíbles^ 
(Contratos de los A nti gaos, todos juicio humano, 40,

fe hadan por pe raimas, 238.
C on ver faetón civil, quien ñola 

ama no puede ícr .miembro de 
el cuerpo político , 144. Tres 
cofas la hacen deley rabie, 145 
De citas rres circunftancias 
diftingue AriitoTcles tres no
bles virtudes ; y quales fea», 
ibid. Su guifado fon las chan
zas, mira chanzas.

Corax, deílerrado á las Selvas? y  
por que, 173.

Corrector rigurofo pone en ra
zón a los muchachos de íu na-> 
turaleza per ver ios. Como la 
ábprema esfera á los Planetas/; 
24. :

C o rrefia  , ó buena crianza. Sus 
varios nombres, ryp.Enfeñada 
<de O vid io , 1 €0, Üuftrada por 
Juan de la C afa en fu G aiateo, 
ibid. Pertenece á la virtud de 
la afabilidad,ibid. 163. Sus o b 
jetos, 162. D octrinal defini
ción de e lta jb id . V icios cítre*- 
tnos,i<5d>

C oilum bres d e  los Artífices co 
nocidos de fusO bras, 1 o,

C o n s ,  Rey Magnánimo , 121. .
G rafio O rador R om ano,idea del 

hom bre graciofo , 194.
Criadas, fon necefiarias/peto fu 

WvipÍG.es pdigrofo, 307/ 1

Cyclopes,fu temerario dcfvati -̂: 
cimiento, 53. '

Cyro empezó el Reyrvo entre 
Paftores, 22.

Gyro, idea del liberal, S7.

D
D A m on,y P yth yasfid ea de 

amiftad foci-a 1,3^4.
D adiva, qué cofa fea, 83. L a in^ 

tecipn  la hace vil , ò precio fa,

Dadiva,quando fea plauíiblejiyv 
Dar , y recibir , en el liberal nct 

fon cofas contrarias, 78. 
Decoro, que cofa fea, 163. 
D e d a d o è Icaro; Exempios dé 

prudencia , y  de la impeudenr 
...cía, 43*; ■ ./.'-i ■.

Definición adequada de la Vir
tud Moral > fegun Ariftoteles,

Definición de cada pafsión cii 
particular , lacada de fus efec-, 1 
tos, C 8. \ : ■■ ■

Deyfanto , mozo virtuofo , hijo ■ 
de Themifiocie, virtuofiísitnó 
Principe, 31,

Delevtc déla harmonia,de don-!
de nazca, 71.  :

Ddeyte- de ios fentídas,dedoíii 
de nazca, ibid. •

meceílánps en y  na cafa,yqpi&Q Ddeyte del entendimiento>.noi

•1
Criados,.»quantos , y quales fqn

nes fon los mejores, 3 0 6 .  
C m o la o ,  fu opio fon d d  valor cié 

las virtudes, 3. 11.  .* -
Crueldad de  Syla, à ios Políticos

‘ £ * $ $ $ *  ju h ic i^  E t e r n i : M
, I

tiene terrmfio, gipr. :. d;- -, ; ■ 
D e ley  te , que, co fa, 3, C o m o  lo 

llamó Epicuro, 24. En el pufo
J a .fd ic id a d , 24,. M.I.1 cote n d id o j
d?. íus D ifcip u los, 397. ; .



fe contienen
Deleyte. Susefe&os, 3 a. El mas 

vergonzofo es el d e  la luxuria 
eb exceffo, 73,

Dele y ce , mira pafsiones huma- " 
ñas.Qué cola fea,337. Es la vi-? 
tima perfección de las opera
ciones humanas, 539, Quatro 
cofas concurten en è» , y qua- 
ies fe a n, ibid. Preguntas, y ref- 
puettas íobreel deléyte,j45<

Deley tes,dos diferentesjqué co
fa fean, 3 35 , Todos hacen de
ley tahlc la operación,3 38.

Deleyte. Sus exemplos varios,
3 5

Deley te del cuerpo > y del alma, 
Sí?. Exemplos. 355.

Deleyte del cuerpo,muy amenu
do olvida ai animo, 341.

D eleyte  virtuofo,com o le dvílin- 
gue del vicioí’o , ibid.

Deleyre viciofo de la concupif- 
cibie.342. Del entendimiento, 
225.De ios Jugadores,ibid.

Deley te efpantable de la iraíci- 
b!e, 344.

Deley te Maledico, 345.
Deleyre Señoril, 343.
Deleyte inmoderado, buelvc lo

cos los mas fabios, 353.
Demetrio gatto docietosmil mar

cos de oro en Rameras, 103.
Demetrio Ridiculo, 353.
Derecho Radamanteo, ò la pena 

del Talion,qué cofa fea,24i.
Derecho civil, y natural, 244.
Derecho civil general f que cofa 

fea, 245«
Derecho impropio, y economi

co, 24S.
Derecho Paterno, ibid.

en eJle V-olttmen* .
Derecho Señoril, refpcdoálos 

Criados, 249.
Derecho Marital, 251. Compré-: 

hende en si todos los otros, 
253. Derecho , que tiene ei 
hombre fdbre sirmíYno, z 5 y.

Defcripcion de vn hombre aira-' 
do,mira Hombre airado.

Defprecio es la verdadera,y pro
pia caula de la ira, 132.

Deíeq de confeguir lo que no fe 
puede quando fea licito, 2 r.

Didymo Grammatico, compufo 
quatro mil Libros de antigua-; 
lias, 171.

Diferencia del virtuofo al vicio-, 
fo en los tormentos, 8.

Diferencia entre el honor, y  la 
alabanza, 12. y 13. De honor 
á honor, r 5.

Diferencia entre el honor, y ef 
honrado, itf. y 17.

Diferencia entre la acción deíi~; 
berada, y la indeliberada, 28. 
Entre la efpontanea , y noef-s 
pontanea, y la mixta, 29.

Diferencia de morir por caufa 
honetta, y el morir por lo ho-. 
nefto, 57.

Diferencias, tantas fon las de los 
vicios , quantas fon las de las 
virtudes, 4¿.

Difícil, é iracundo,como fe dife< 
rancian, 132.

Dificultades fobre la definición! 
de U felicidad , y fus tefpuek 
tas, 7.

Diogenes,y Metrodoro.Sus opw 
niones acerca de la felicidad 
confutadas , 5. Satisface álp$ 
argumentos de Z^non, 275.

Dd Dios



fino conforme lasobras, 12. dor de los honores en difcren»
Dios,mas prefto honorable, que tes per(bnas,i22.

alabable, 398. Efe&os de la ira,cn quanto al fer
Dipelo inventò la EftatuarÌ3,22. Fyfico , 130. De la difícil, y 
pifpoílcion como llega à fer ha-V melancólica, 132.

bito. Parangonada à las. Plan-: Efedos de la templanza, vide 
tas tiernas, 2.5, templanza.

• Diviiìon de todas las Virtudes Egypcianas Pyramides, ideas dé 
Morales > fegun fus propios las obras magnificas, 94. 
objetos, 37. Elefante, fymbolo de vn hombre

Dodo viciofo, qué fea, 1 y. infen fato, 139.
y Do&tina necia de los EftoyCos, Elefante deAntioco acoftutnbra- 
\ 66, do à combatir al Leon de Do-
\ Dotes naturales, pueden fer ob- mietano, qué cofa enfeñe, 35. 

jetos de alabanza 5 pero no de Elogio de vno que fue ahogado 
honor, 14. en el humo,porqueyendia fa-á

Dragón, al mirarle en vn Efpejo vores, 84. „ " /
J rebiema con/u veneno. Sym- Elogio del hombíe liberal, 87. y  

bolo del malo,45. SS. ; ; " _
Duda quitada del medio de la Embriagados, y  furiofos. Sus ac- 

virtud, y de la diferencia de clones, ni viciofas, ni virtuo» 
fus diremos, 45. fas, 30.

Duda, que dividió la opinion de Embriaguéz. Sus efe&os, 3 
grandes Filofofos, acerca del Empcdoclcs Medico. Su atro* 
íugeto de las Virtudes Mora- gancia paífa à locura, 177. 
les, Eneas,idea de la heroyea fobriC!!

ECceliflo. Su rabiofa locura, jetos le ofendan, 16 5.
13 5. Entendimiento nías noble,que lá

Economo , cual íerá el mejor, voluntad 5 y por qué, 34. Qué
300. cofa fea, 391.

Edad propia para fer liberal,quai Entendimiento efpeculativo.Stté 
fea, 79. mas hermofas ideas, 258.

Edad , qual fea la propia para la Entendimientos humanos infa-- 
amiftad,369. ciables de faber, 279. Sus ixi.a$

Efectos todos fesoejaptes a fus nobles objetos,282. 
caufas, 27. fntendimiétos guriqfos

Entendimiento fin la fantasía es 
ciego, 18. Sus errores, y obje
to, 19. Su exceífo, 68. Qué ob-

dad, 358.
TI—'
■ H



q u e  f e  c o n t i e n e n  

iublimàdos,è ingcniofos,2 8o.
Epaminondas. Una acción Tuya

glociofa, 564
Epiqueya,qué cofa fea,2 29. Ne

cesaria para concordar las 
Leyes, 231.

Epicuro,íln preceptos, ni Maef- 
tro aprendió el camino déla 
virtud,24. Pufo la felicidad en 
el deley te , y  qual fueíTc efte, 
24. Mal enrendido de fus Dif- 
cipulos , 397. Su muerte con 
gran conftancia, 27.

Epìteto epilogò en dos agudas 
palabras toda la Eilofoda Mo
ra!.354.

Equidad, mira Jufticia particu
lar.

Equivoco grande de grandes Fi-
lofofos, fobre el origen de las 
virtudes fecundarías, 36.

Erafrno alabó la locura por cofa 
buena ,y  Favorinola calentu
ra, 154.

Efpiritu de contradicion , qué 
cofa fea, 15 3. Infeparable del 
efpiritu de íobervia, 153. En
gendrado de vn odio inhuma
no, 154.

Efplendor de los honores, y de 
las publicas dignidades hace 
dos efectos contrarios en di
ferentes perfonas, 122.

Eftatuaria inventada por Dipe
lo? vide Dipelo.

Eftatuas de Faleno defpreciadasj 
pero no la virtud de fu animo. 
17.

Eftiaiacion es ¿1 premio del me
rito, 12. Sus feñales exteriores 
qual es,13.

en efe Volunten,
Éftornudo, como fe forme, 1 ¿8; 
Eftupidèz, y dcftemplanza com

batidas de la templanza * 74*
derec-$u dcfcripcion por fus

tos, 7*. , v
Eftupido , y deftemplado en que 

diferentes, 77. Quexanfe del 
Autor de la naturaleza i y por
 ̂qué,ibid. Privación del dcley- 
te en ellos no es virtud.7¿. Eff 
qué convengan , y fus vicios 
quan vergonzofos, 7$.

Ethiopia. Sucuftumbre pordár 
á conocer la foberania de fq 
R ey,281.

Evadne,y Capanéo.Excmplo deí 
verdadero amor conjugal, 74.

Eudemonico, agudo adulador de 
Alexandro premiado,75o.

Excelencia. Sus m éritos, y efec-  ̂• 
tos, 13. Es vn nombre equivo
co, ibid.

Excedo de la ira , en qué coníif- 
te, j 3 2.

Exemplos buenos de los padres 
mas poderofos para hacer vir- 
tüoíos a los hijos,que losbue* 
nos preceptos, 23.

Exemplos de hombres fuertes,1 
59. y 60.

Exemplo del verdadero , y feliz 
amor conjugal,74.

Exemplos dos, que mueftran por 
qual fin obre el adulador,1481

1 —^
JP

FAbio Máximo. Sü dadiva 
comparada con aquella del 

Pueblo Romano, 91#
Dd 2



Fábrieio z i  pobre rehusó los do- licifsimas copras > 7,4..
oes de los Saranitas , y  por Felicidad, qué cofa fea, 391 . Sus 
qué, 83. Auxiliadores,394. Sus propi e-

Fabula aiyfteriofà. Symbolo del dades, 396?. Mal entendida de 
magnanimo , que abate el or- . losDifclpulos de Epicuro, 397. 
gullofo, 115., Es vn bien indefefèibie.y perpe-

Facccia, mica- Chanza. tüo , 399.'Es'yna vida Bien-»
í*acr5tc,idea de la fobervia, 124. aventurada , 401. La virtuofa
Falcreo Filofofo , quan honra- diferente de ladeleytabiedbi..

do, y por que, 16. Felicidad Evangelica,403. Dife-
Familia dos cofas comprehende, rente de la Filofofia, ibid.

jo8.  ̂ Eeliz.no es el que depende déla
Familias de tres fuertes, ibidV Fortuna , 2.. Defcripcidn del.
FantaGa,què Cea,y fus efedos,i8 hombre feliz,393.
Favorino alabó la calentura por Felices,è infelices, quando duer- 

cofa buena, y Eraímo la locu.- men fon poco diferentes, 3. . 
ra, i 4̂. Fidias, y Alcanienes famofos Efe-

Fecundidad efpontsnea eri í̂os cultores. Exemplo de la mo-*
habitosintcleclualesjíin ayuda defila,. 126*.
del Arre,22.Sus exemplosfibi. Filofoña Moral fupera-la mifmá' 

Felicidad , fu adequada deáni- naturaleza,2 r. Qué cofa enfe'r 
cion, d. ñe, y como confìdere al hom*

Felicidad fumamentedefeada de bre,8.
los morrales , y  fumaroentc FiloíFeno golofo,fu deíiempladc^ 
aborrecida, i,. defeo,75.

Felicidad no'pucdefer en los bie* Eilotete defeubrió con el pièci 
nes externos,2. Ni confifte en lugar, donde fus íepultado
los folos bienes del animo., 5. Hercules* Qué cofa cnfefie,,

Felicidad es el- vkimo fin det 172. Exemplo de incontinen-»
fiombre/egunjos Fi!ofofos,3¿ eia, 355».
Nb es. fin gozó , ibid."Es agro  Fin , è intención mudan la obra? 
gado de todos los bienes , 5, y de viciofa en virtuofa, y. al 
6. No es fin honeftidad, 5. contrario , 10. Diftinguc las

Felicidaden quales bienes con- virtudes, y  los vicios ,4^, 
fifte, 3. y 391. Opinión de Si- Fortaleza virtud modera lairaf-’ 
monides, 392.. cible, 33. Si habita en la vo-;

Felicidad temporal no es felici-: iuntad, ò en el apetito fenfiti-»
dad, fino alegría, 6» vo, 34. Sifea virrud inmortal,/

Felicidad del amor conjugal à ò caduca, 36.
qual figno fe ajufie , 74. Ha Fortaleza , y templanza, fon vir* 
elarifsisne exemplo de dos fe- tqdes dei ape tito y  no de. iá

, ‘ ' yolunrí



que J e  contienen en eñe Volum en;
íuntád | La vna es virtud 
de ia irafcihlc, la otra de la 
concupífcible, 3<5* 

fortaleza particular en laspaf- 
íiones, modera el temor acer
ca de los objetos, 37. 

fortaleza,virtud cavallcrofa^o. 
mas favorecida, y honrada de 
los Principes,ibid.qual fea,51. 

fortaleza de Epaminondas, 56. 
fortaleza de Cyncgiro, 60. 
fortaleza de HeroesChriftianos 

qnal fea , y quan diferente de 
la M oral, 60.

fortuna , y naturaleza , fon al 
■ hombre donadores de gran

des cofas, pero no fiadores de 
fus Dones, 7»

fuentes, cinco copiofas de don
de el hombre prudente hace 
cofecha de principios agibles 
para confultac bien, 313. 

fu e rte , como es diferente del 
magnánimo, 118. 

fuerte , con que modo obre , y 
quando hace agravio á si mil- 
uso en el obrar, 57. Donde da 
f'eñal de mayor fortaleza,ibíd. 
Sus actos diferentes de todos 
en toda experiencia, 58. y 59. 

fuerte, cobarde,y temerario, en 
que deícmejantes, 54.7 58. 

fuerza de la naturaleza en las fa
cultades naturales,y en ios ha
bites intelectivos, 22. 

•fumefídad de las pafsiones. Sus 
malos efectos. Semejantes á 
los humanos vaporofqs del 
Avrc, A.1.V ' t

futiofos,y borrachos. Sus accio
nes, no ion virtuoíaSjtfi vicio-
k h . 3 ..........

G
GAlatèo. Su Authófjf máf€í

ria, ido.
Galba, y Tito. Sus acciones etw 

ganaron al juicio delosRcni 
■ inanos, iz ó .

GaJefo, hijo de Ariftoppo, nobí-: 
iifsimo Cypriota, por amor de 
Ifigenio liego à fec del mas tU , 
inido el mas valiente de to* ‘ 
dos, 124.

Gallos dignos de hombre mag* 
niñeo, 9 5,

Genealogia de las virtudes interi 
ieftuales, 267.

Genealogia de las pafsiones,3ií?* 
Genealogia de las Virtudes Mo

rales,}' de fus vicioseftremoSfc 
39. Qué cofa enfeñe, 40. 

Genio del Avaro , y del liberal, 
como fe diferencian, 82. :

Genio de Domiciano qual fucC* 
fe. Su femejanza, 98.

Genios, tres diferentes acere# 
del entrar en el camino de la 
Virtud,24. Exemplos de todos 
tres en vn figle íolamente. Età 
trés famoíos Petfonages, 24. 

Gloria verdadera de el hombre 
fuerce,es la acción gloriola,56.; 

Gloria es él nutrimento de la for
taleza , de la magnificencia, y 
de muchas otras virtudes. Y 
el thofigo de la liberalidad 
83.

Grados de méritos fon tan con 
tiguos,que fe confunden,14̂
y. i 47* ■

Dd z G/ai



Indice de tai cofas mas notables,
¡Grandezas mundanas, qué feao, Hábitos del fentido , y 'de la voq

y  quan peligrofas, 2. 
¡Gravedad del magnanimo pare

ce Vicio, 120,
p u tto , qu$ objetos le ofenden,

T TJnL

j

H5 Abito viciofo no puede lle
gar á fer virtuofo aunque 

la obra fe transforme de virr 
tuofa en viciofo,io«

Habito Moral, que cofa fea, 25. 
Produce todo a&o con facili
dad, 26» Parangonado al vola
tín, 2 6\

Habito antiguo quienpuede qui
tarlo, 2d*

Habito continuado es otra natu
raleza, 27. ,

Habito virtuofoquando efte jan- 
to á la perfección,viciofo quá- 
do efté junto al eftremo, 27. 

Habito del apetito mucre con el 
cuerpo., el de la voluntad fo~ 
brevive en el Alma, 36» 

Habito cftablece , y hace folida 
la virtud de la fortaleza, 53. 

Habito de arrogancia, hace que 
de vicio moral llegue á, fer lo
cura formal, 177.

Habito del entendimiento, 208, 
Habito de los principios , en las 

diípmas. muy oeceffario, 270, 
Habito de principios generales.

en la prudencia,3 *2.
Habito impedido,queda impedi

da la felicidad, 4*
Habiros de las ciencias pueden 

vfarfe del hombre. eq bien , y 
eaffiglíU t

luntad como fon diferenies, 
3 f . Ncceffarios al hóbre acer
ca de la templanza, y de U 
fortaleza, 35.

Hábitos malos quinto gallen el 
juicio, 42,

Hábitos de las ciencias, y de las 
Arres fe adquieren con la cofj 
tumbre, 2P3,

Hacienda, riquezas, falud, impeq 
ríos , y prole no fer bienes en 
la opinión de los Eftoycos , 4»

Hafta de Romulo llegando á fec 
Arbol frondofo recreaba á los 
Ciudadanos con la fombra, 5 6

Heraciito , fu opinión fobre el 
fundamento de la auditad re** 
probada de Ariftoteles* 156.

Hercules inftituyó vn facrifício». 
al tono de las maldiciones , y  
porqué, n p ,

Hercules, idea de los fuertes. Sa 
conttitucíon, 52. Vencido er\ 
los Juegos Oíympicos, 54.

Hermaco impedido por fuerza 
en el camino de la virtud po  ̂
Methrodoro, 24..

H etoe quaí creyeron  fer losanq 
tiguos f iío ío fo s , 357. Yerdaq 
deto,qual deha fe r ,358,

H ijas deben cafarfe prefto , 304; 
D eben cafarfe con R ico s ,305^ 
Su ed u cació n ,304.

H ijos fon el principio de la fe ID 
cidad de los cafados, 302, Son 
neceflarios para la Económ ica 
íociedad , 303. D eben  cafarle 
tarde, 3.04.

H ijos com o deban educarfe del 
¿adre, 303 .

pía



JH ippia T y r a n o  d e  A th e n a s . U n  H o m b r e , q u a l p r u d e n t e , y  q»áiV 
t r i b u t o  q u e  ira  p u fo  Pobre lo s  f a b io ,2 o a .  
m u e r to s  , lo  Caco d e l  R e y n o ,  H o m b re  e s  m e d io  e n t r e  H é ro e ,$  
8 2 . A n im a l, gS7*

H ip ó c r a te s , id e a  d e l h o m b re  pru« H o m b re  b c i l ia l  m as h o n ro fo  , yi 
d e n t e ,  3 1 2 . m as m o n f tto o fo , q u e  to d a s  la%

H o ja s  a n t ig u a m e n te  Penal d e  la f ie ra s , 358. ~
g r a n d e  h o n r a ,8 3 . H o m b r e e s  v n  A rb o l a! re v e s*

H o m b r e ,  d e  q u e  e f tá c o m p u c f to .  - 2 4 9 .
C o m o  es  d i f e r e n te  d e  lo s  a n i-  H o m b re s ,  to d o s  e f tá o  obligados*

que fe  contienen en efe Volumen*

m a le s , y  d e  los A n g e le s , 38 . y  
3 9. P r im e ra m e n te  v iv e  c o m o  
a n im a l ,q u e  c o m o  h o m b r e ,21* 
C o m o  ra c io n a l  m as fe  in c lin a  
á  la  v i r tu d ,q u e  a l v ic io ,2 2. Es

„ v n  T r i c e r b e r o  d e  t r e s  a t r e v i -  
d ifs im a s  go las^y  quales,<57*Fa- 
c ib u e n te  o b ra  m a l, 19 . D e  las 
¡V irtudes M o ra le s  n o  p u e d e  
fe rv ic íc  f in o  es p a ra  b ie n  , 12*

H o m b r e  p e tv e r íb  d ifíc il d e  re*? 
gularfe,42»

H a m b r e  f u e r te ,  q u a l f e a ,5 x. P o r  
q u e  c a u la  o b r e ,  $ 5. L a  q u a r ta  
g e n e r a c ió n  d e g e n e ra  e n  fu-, 
r io f o s ,  53 .

H o m b r e  te m p la d o  c o n  q u a l f ia  
o b r a ,70*

H o m b r e  m a g n if ic o  q u a l fe a , g i t  
m ira  m a g n if ic o .

H o m b r e  q u a l no  Pera , n i  m o d e f-  
to ,  ni m a g n á n im o , n i p u íila n í-  
m e , 12 6,

H o m b re  a y f a d o ,  fu  d e fc rip c io n *  
131 . Q u a l fea m as fác il d e  a y -  
r a r f e ,  ib id .

H o m b re  q u a l d e r e c h o  re n g a  Po
b re  s i rm fm o , 2 5 5 . N o  p u e d e  
h a c e r  in ju r ia  á s i m e fm o , 2 5 6 .

H o  m b re  j e i to  c o m o  es d i f e r e n te  
d e i i i i ju i lo ,  2<5i .

á  fe r  b u e n o s  > p e ro  n o  a  le e  
d o d o s ,  t 2 .  A lg u n o !  obrar*  
m a l, y  p o r  q u e ,  14.

H o m b re s  poc  lo  c o m ú n  fo n  h u *  
lo s  a p r e c ia d o r e s , 13. M as , c¿ 
m e n o s  fu e r te s , y  p ru d e n te s , yí 
p o r  q u b , 21 .

H o m b re s  lo s  m as f ie ro s , fon  m a t  
a fe m in a d o s , <57.

H ó b re s  a lg u n o s  h an  n a c id o  p a r í  
d ig n id a d e s  m ed ian as , y  á  e llo s  
les es p e lig ró lo  íu b ir  á mayo-» 
re s , 126. T o d o s  t ie n e n  a lg ú n *  
b u e n a o p in io  de  sim ifm os,i4< S  

H o m b re s  m as í’oc iab lcs  , q u e  to -t 
d o  o t r o  a n im a l , 144 . D e  qu& 
les  p ro v ie n e  el g u tlo  d e  01c. 
h a b la r ,  171. T o d o s  t ie n e n  v n  
in fac iab le  a p e t i to  d e  C aberlo  
to d o ,  ib id .

H o m b re s  ru f tic o s  fe m e ja n te s  & 
los a n im a le s ,q u e  íe  e n g e n d ra n .

. d e  la  p u tre fa c c ió n , 198* 
H o m b re s  a p re n d e n  las A r te s  de?

lo s  an im ales , 285*
H o n e í l id a d , y  c o n te n to  fo n  dos. 

propiedades inherentes á la fe 
licidad,fin las quales n o  puede 
fer per fe ¿la, ni inope r fe da,5. 

Honeíto,quan precióla cola íca¿

D d  4  H o-f
5 7 *



■ Indice de tes cofas mas no tibíes y
ÍJonefto , foto fe ama porque es 

honefto, 1 15.
Honor es bien extrinfeco ai vir- 

tuofo, pero ei fer hombre es 
' yn bien inttinfeco á la virtud,

* 3 « '
Honor eftá en el que honra »no 

en el honrado, 55.
Honor el verdadero es propio 

de la fola Virtud Moral, 14.
H onor, y  aplaufo, v i n c a ,  del UU 

beralfSy.
V x  Honores no convienen los mif- 

\ mos á los Animales, que á los 
\ hombres, 101. Son feñales ex- 
\ teriores de la opinión age na, 

i n .
í Hoftio liberto. Sus infames deli-*

eias, 3 4 i*
Humildad ChriíHana, es virtud

í| Evangélica, 137. Su defini-
| ció, i ap .Mas magnánima, que
}  la magnanimidad moral, 128..
I Humilde quan diferente defpa- 
' filanimc. Semejante a los Pa-
[¡ xaros celeil.es de Ezequiel,
i¡ 1 2S»Conoce,£us perfecciones,,
p é imperfecciones, 128,

Hyílafpe.,, Una acción luya , y 
que pretendió con eila.Su mo- 

¡ *afidad>81».
!■

f *

l1.1f

Berós , locos Legislador es, 
obligaban á todos los adultos 

á ceñido el vientre con vna. 
pretina de la mifma medida¿y

| . porque, 41.
¡I Id ea  de la verdadera amífiad,.

propia del hom bre, 564.
; Idfó &§ psugeres t Cay a.

c ília , 302.. '
Idea de ios m aridos,C ayo Servio  

T u liü ,ib id .
Idea de la honeíHdad , por v e r 

güenza im aginaria fe mató,;
20p.

Idea de la Araiftad Social entrq.
los hombres, 364.

Ideas de las O bras M agnificas* 
£4. D e ellas le aprende quales 
deben fer las O bras Maguifi-d
C2S) 5?̂ *-

Idiotas, fe lices, 403*
Im aginativa,que cofa fea,i8 .Sus 

errores acerca de las cofas v.i- 
fibles,ibid. Sigue a la pafsion,; 
13 3« ÉxemplQS, ibid. Q ue ob^

,  je tos le o fen d en , 1154. 
Im ágenes de la virtud,com o ha

gan, la acción generofa en el 
hom bre,22. C o m o  fácilmente- 
fe impriman en i,os hijos d.ef 
Am or Patórno,2 3.

Im itadores de las. Magnificea¿{ 
cías de atras,como?Con llaman 
dos del S atyrico  , p8. 

Im pedim ento de 1.a v irtu d ,31. El.
prim ero nace del entendi-;

. m íe a to , 31^
Imperfecion dd A lm a, es culpa, 

de la naturaleza, 20.
Impetus primeros^y fubditos de 

las pafsiones, no fo n v ir tu o -  
fo s, 01 v i.c i o ib 5 ,2 9 . 

Imprudencia.*, y  aftucia, 323. Sil 
objeto, qual fea. 326. . 

Im prudente, y- afiuto, com o forí 
diferentes. 325..

Inclinación de los hiios , fací! de 
. fer conocida , y  de donde le;

pueda explorarlos»



Incontinencia , que cofa fea» 
349!. Sus efpccies, 354.

Incontinente , como diferente 
del futrido,^ 5 4. y 5 5 5-

IncoEiveniencia , el no medir la 
pofsibiiidad con Los gaftos.Sus 
exemplos,io4.

Indignación» CJUC cofa fea¡, 38* y 
213. Sus objetos,214. Sus mo
tivos, 215. Sus efectos , 220. 
Quando crezca,2 ip.Sus extre
mos, 22 1. .

Indignado, con que modo obra> 
218,

Ingenios felices , por que flore
cieron tantos ai tiempo de 
AuguftO, 86,

Injurias,como fe fati-sfacen entre 
gente humana , 13 j. Es razo
nable,que fe fatisfagan, 140«

Injuflicia,que cofa fea, 261.
Infaciabilidad del hombre de fa- 

berio todo, 171.
Infenfatez,e ira, vicios extremos

que fe  cm thnen
Intención del que obra ma§ni&¿ 

cam ente , es ía honeítidad d$ 
la miíma obra, 98«

Intención humana, 406. 
Introducción al tratado de Í4 

Fortaleza, 5,0»
Inverecundia,y temor. Eftrem os 

de la V erecundia,210. In vere
cundia. Es vicio Señoril, 2 1 1 ,  
Es vn ímpetu natural.Se muda 
con la perfuaíxon, 2 12* 

In verecu n d o , y  tcm erofo. Sus 
o b je to s , 210. Sem ejantes a£ 
puíilankne,y ja&aneiofopbid.. 

Invidia , que cofa fea , 221, Sus 
efectos, 222. y X2 3.

Invidra rabiofa de ios Cynicos 
contra Platón,Ariílippo,v Ze- 
n ° n ,3 9 y.

Invidiofo, y  m alévolo, como di- 
fereures, 222,

Ira,quanto al fer M oraí,que cofa 
fe a ,i30. Quales objetos la ex-, 
citan» ibid. Sus cfe¿tos.ibid.

en e fe  Vátumen-,

de la manfedumbre, 129. 
Infenfaíez , que cofafea,. y de 

donde nazca, x 37, 
lüfenfato, remojante al Elefante». 

139. Como cubre fu vileza« 
Muda, naturaleza por acciden
te , 138. Un exemplo iiuftre 
del primer Rey de Chypre», 
que de ínfenfato , llegó á fer 
prudente ala voz de vna mu- 
g er,i3 B .

Iníenfatos, feraejantes á los ani- 
-^ a le s  fin hiel. No afpiran á la 

venganza, 137.
Intemperancia.Excedo del fenti- 

do exterior , 68. Diferente de 
U incoruiricncUí lA °¡

Ira,es mas aguda donde las fuerr 
zas fon menores, 131- 

Ira dificií, y melancólica »como 
diferente de la verdadera ira
cundia.Se conoce de fus cice
ros» 132. Sn verdadera»y pro
pia caula,ibi d.Quan fiera core 
todas fas parres , y fus horro
res, 136. Su idea Julio Celar»
ibid.

Iracundia , en quanto aí fer Me¡-. 
ral, que cola fea , XjO-

Iracundo, como obre, *32* D e 
qualquier pequeña o.fenía»ha- 
ce gran celo y por que,. 13,3- 
Sus ex empica, ibicL, Sus excaí-
í os¿qíi -que confi t̂an, 132. 133-



Indias de las cotas rnas notables,
135. Sus exemplos, 134.135. 
Ninguno tiene mas gallarda 
imaginativa, 133.13 5« Idea en 
Nerón, 135.

liberares quería, que los Vició
los traxcran vna lenal en la 
frente, 33.

J O vialld ad , y preftezá en él 
dar, fon dos quaiidades que 

hacen pUuíiblc el D on , 87. 
Juan de la C a ía , A utor del Ga- 

lateo, 160.
Juegos T h e a tra le s , A m fithea- 

traíes ■, CÜirieníes , y  N avales, 
obras liberales, $6.

Jae¡zy fu propio oficio, a jp . 
Juicio humano, fus errores , 40* 
Juliano,Apoftata mas d o ftq , pe

ro peor que todos, i  o.
Julio C efat, verdadera idea hor

rible de la Ir a , y  de la M ania
ca, Í j 5 ;

Jufticia , y  Prudencia , contra- 
puedas á la Fortaleza, 50. 

Jufticia* modera la voluntad, 33.
y  j & .  {

Ju fticia , que cola fea ,2,55». C ó 
mo definida de otros P iloto- 
f o S ,  225¿

Jufti d a  legal, y  general, 226. 
ju fticia  particular , ó £ca equ i

dad, 227.
Jufticia le g a l, y  particu lar, íe -  

meja.ntes, y  defiem ejantes en
tre si» y  com o, 2280 M ediana, 
qued fea,y com o Ce llam a,zzg .  
Sus etiremos ¡ 2 6 r* Su verda
d era ,y  perfecta defin ic 10,260.

Jufticia diftributivá , y  cotnmu- 
t a ti va ,232. Sus definiciones, 
y diferencias, ibid. Se enfeña 
en Tabla Geométrica , 233. 
Diftributiva , ibid. Sus obje« 
Xos, >35,

L
L A  tinos ,id ea  de los fu&ídos,' 

t 6 tolerantes, 35 5. 
L eg islad o res, todos em pezaron 

el D erech o  C iv il por la R,eli-; 
g io n , 296.

Legisladores deben confervaí 
íu Mageftadj por que,y corno, 
ibid.

León, Papa D é c im o : fus acción 
nes magnánimas contra vn 
C h ym ico , y  vn P oeta , 121. 

León , mas fuerte que todas las 
fieras, tiene el corazón mas 
pequeño que otra a lg u n a , 52* 

Ley , ninguna puede quitar al 
m agnánim o la Jibertad. L os 
exemplos, 11

Ley de los M acedonios en caftí-, 
gar á los Soldados muy atre-J
V i d  O S, 6 2 .

Leyes, que cofa jfean. Se quitan 
con quitar [os vicios,’ 226. 

Leyes,deben ayudar al P u b lico , 
y deben fer bien obfervadas, 
2 9 5 «

L ib eral, qual fea^ p . Q ual quetl- 
ra deba tener de lus caudales, 
y  rentas , 62. Por qual caufa 
eb ré  , 83. N o  procura que fe 
fepa de donde vengan fus do
nes, 84. Exemplos hermojilísi
m os, ibid. 8 ;. -



L ib era l no lo  debe dar todo a 
vno ío lo  , ibid. Excm plo be- 
Uifsimoen X crxcs,ibid.N o de
be dar fus dones á gente v i
c ió la  » e infame > ibid. D onde 
particularm ente empica fu li
beralidad» 86. Su E logio , 87.

L ib e ra le s  mas grato al Pueblo* 
que el m agnifico, 127.

Liberalidad, que cofa fea , 77. y  
y8*Conao diferente de la magr 
nificencia,79. Sus efectos, 79.. 
R equiere libertad de las paf
l o n e s ; y por que, 79. Susob- 
je to s,y  fu dár qual fea, 8 i .

L iberalidad modera el afeóla 
acerca de las bienes vtiles me
diocres, 37.N eceílaria al mun
do,'77.Tiene por fin de fus ac
ciones la foia honeftidad de 
las acciones; y  por eflo fe dis
tingue de muchas otras virtu
des, 83, En qué modo fe exer- 
cite, 84. Mas plaufible que to
das ¡as otras virtudes,87.

L i ciñió Emperador llamaba las 
ciencias peftes , y  venenos de 
los Principes, 271.

•L igas fon necesarias á ios R e y -
, 1105,305.
L it ig io lb , mira C o n ten cioto .
L ivia  Dn)filia»fw malicia, y fiere

za , 3 18.
L o cu ra  de vn Filofofo, 86.
L o cu ra  m ayor de todas ayrarfe. 

contra si mifmo. Su exem pla 
en Eccsriino, 1 ? 5.

L o cu ra  de C laudio , á los locos, 
parcelo piüdcnci'j, 40. M u eí- 
tra qnan fácilm ente yerra e£ 
ju icio  hgjtnunu» ibid*

q#e Je ttYiHiYtiyt.
L ocuras varias d é lo s Sabios An

tiguos; de ellas fe ríen oy haG, 
ta los m uchachos»a8i. 

L u cu llo  con fu A p o lo  regaló k 
los E fp artan os, y  la refpueíU  
que hizo a fus gracias, 99. 

Luxnria. N ingún deleyte es mas 
vergonzoso ; ni mas poderofa 
pata divertir al animo de ias 
acciones honrofas,73,

c’f, eñe Volumen*

M Aeftro Sabia parangona«* 
do con Bellerofom e , 24. 

M aeftro de las Virtudes para los 
hijos,ninguno mas apropofita / '  
que los propios padres, 23. 

Magnanimidad , qué cofa ¿éa  ̂
108. Com o diferenre de las 
otras virtudes 3 ibid, T iene fu 
mediocridad en la grandeza, ^  
109. Sus o b jeto s , 1 10. D igna 
de los mas grandes.y mas iiuf- 
tres h on otes,i 11 . Mas giotio- 
fa que la modeftia. 125. 

Magnanimidad de Régulo, con-i 
rr¿puerta a la vileza de Per-*
f e o j i iy .

M  «1 g n a n i m o , q u a 1 fea, 1 o 8. S e c o- 
noee con el íemblante com o

M

el Rey de las Abejas por la. 
grande,! 1 o .Com o es ditéren
te tic i puíüanime.n i.S ü s mé
ritos, y pretcnftoncs , t í a .  Su 
fin, 113. Comoobrcbbíc!, Def- 
prcelador de cada individuo, 
pero no de !a multitud,! ta* 
úgnanimo com o es chlVocnte
d c lH e tu e ,  jy íU  Una fu ieme-

jao-



Indice de tas cofas mas notables,
janayi; 1 15 . Com o diferente acerca ios biéftCS Vtilcs gfátt»

\

jdei fo b e cv io , y  del pufilani-- 
e n e , aprecia los magnánimos 
á  si femejantes, 114 . Sus obje
tos , n o .  y  i 'i 5. A p recía lo s 
a m ig o s , y  perñgue al fober- 
v i o , y  fus exempíos , 1 1 5 .  Sa 
principal inrenro es el vivir 
U bre, 1 1 6. G oza de las ame
nas foledades, 117* N o fír v e  
á las riquezas, no á fu cuerpo, 
no á la propia vida. C om o es 
diferente del fuerte , 118 . N o  
firve á la fama, no á las pafsio- 
n e s , no cenfura las acciones 
de otro , 1 19. Algunas propie
dades fuyas, que al vulgo pa
recen nacidas del v ic io , 120. 
Su propiedad mas ínfigne, 121 
)Qaal fea en vn G ovicrn o  P o 
pular, ibid» .

M agnánim o,qual no fera,ni mo
d e lo ,  ni puuianiroe, 126,

M agnificencia, que cofa fea, 90. 
M ira á vn tiempo tres térm i
nos correlativos,9 1. Llamada 
de A riftoteles con dos gran
des nombres , v  quales lean, 
C o m o  diferente de la liberali
dad , y  aun de fus eílrcm os, 
ibíd. Su fin, 104, -

M agnificencia de D om iciano, 
como llamada de Plutarco,98. 
L a  de Lucuiio,9p. L a  de M ar
co Agripa, 100.

M agnificencia ridicula de Á le -  
xan dro, 10 1. D e diferentes
Emperadores, 102.

M ¡aL¿ w A u gu ílo  im- 
 ̂propia, e intem peítivajbid, 

M agnificencia modera ai afecto

des, 58.
M agn ifico , por que fin obre, 98$

y  99*
M agn ifico , no procura en poner 

(obre fus obras fu n om b re, o  
in fcripcion, 100. Com o o b re , 
ib id .D eh e contrapcfar la obra 
con  fus fu erzas,y  por que, 103 
Un exem plo á propofito, ibid* 
Q a a l deba fer en todas fus" 
obras , y  en cada vna de ellas, 
104.

M al, que ya fe fabe, es dificil dq 
o lv id a r ,32.

M aledicencia, es deleyte fervil¿
5 4 ?: /

M aled icoS , femejantes a vn anís
mal llam adoB onafo, 222.

M alevolen cia  , é invidia , eftre-*, 
utos d é la  indignación,%a i .L a  
definición , ibid, Sus malos 
e f e o o s , 2-22. Com o pueda li-; 
brarfe de ellas dos peftes, 
223.

M anledum bre,que cofa fea, 129^ 
y  139. Concurren en ella qua- 
tro  circuntUncias eífenciaies, 
12 9. y 1 4 1. Sus c ftrensos,qua-: 
Ies, 1 29. Es magnánima , 1 4 1 . 
C o m e es diferente entre fus, 
fem ejantes 5 y com o le áiítin-; 
gue de íus eítrem os, ibid. Di-' 
furente de la c lem en cia , 142.

M anfcdum bre M o ra l, como es 
diferente de la Evangélica,; 
145. ,

M ansedum bre, y  niiferícordia, 
com o fon diferentes, 142.

Manledurrvbre M o ra l, fu pone é  
e fu d o  de la naturaleza > y ^



que fe  contienen 
E van gélica fuptm c e l eftado 
de la gracia,. 145.

M an fu eto , fetnejante á Dedalo,; 
229, N o Té aira,ni fe apiaca,li
no por loh'onefto-, 140 -C on íi- 
dera las perfonas contra quie
nes fe aira r ibid. N o  paila iu  
ira mas allá de lo que debe, 
ibid.Su i»a es com o la cal, 14 1.

M aravilla fue M adre de las A r 
res liberales 1 8 y*. Su defini- 
cion,3.5 y.

M arcial, quan M aledico, 54y.
M argicc,nacaralm enre fatu o, r 9.
M aulóle o de la R e y n a  de Caria, 

idea de las O bras M agnificas,
' S>4 » . , ' ■ r  ■■■■■

M ed icin a,y  Política parangona
das, 1 1 7 .

M edida de la razón no es Geo*- 
m ctríca, y  por que, 41. Ex enri
pias diverfos en diferente 
qualidad de perfonas, 14.

M ediocridad p ro p o rcio n a l, en 
qué confifta,jpo. Sus exem plos, 
ibid.

M ediocridad entre la iracundia, 
y  la in fen fsréz, 137. O b jec io 
nes, y  refpuefias, 139.

M ed io  de.la virtud, com o fe ha
lle entre los extrem os,41 .Q ué 
cofa fea, *6.

M edio en donde refide la virtud, 
M al d e fin id o ra . Se muda con 
mudar las circunftancias, 4 1.

M edios , por ios qua les llega el , 
hom bre a la virtud be royea ,y  
á ia brutalidad , 359. Influxos 
C e le f fe s , fon los mas eficaces 
defpeitadqres l e d a  yirtud,.

.̂dOo-

Mfen.se , ninguna puede fer doc* 
ta¿ fin la cognición  de s i mir-
nw , 15 .

M ercadería de m on ed a, ó  v il,o  
p eligró la , 309.

M cífala  confum ió dos opulentos 
Patrim onios en Com ediantes* 
103.

M efiicia , mira T rifteza.
Aletas de la felicidad , y de la v i

da , rarde fe llega á ellas, y  d e  
pocos,. 7 . . . i

A íetrodoro,y D iogenes.Sus opi
niones acerca de ia felicidad^ 
reprobadas com o fueños de- 
entendim ientos infanos, y. 

M errodoro entró en el cam iné 
de la virtud,figuiendo lospaf-r 
fos de Epicuro,24».

M ilagro menor fu é , que A refcir- 
fa de muger fe hiciera hombre? 
en vn d ia , que vn víciofo pof, 
habito con vn aéto folo fer 
buelva virtuofo,a 5. Efte mila- 
gro vifto en C ay o  Valerio,iba-.- 

Ai i’l a gr os im a gi n ados ds I n ge n io 
P oético , 13.

A iifericordia, qué cofa fea, 142;. 
Propia de timídos , de enfer- 
mos,de mugeres,y de v ic io s ,y  
como fe puede reducir á v ic io s  
ó á virtud, 2-4 3 '

M it’nridates, idea de los Magna*' 
nimos, 115. Un Acto del Mag-; 
naním olo libra de la fie re z a  
de fu enemigó, ibid.

M odestia,qué cofa fea, 125.C o r-  
refponde proporcional mente: 
A  la magnanimidad , Ibid.- 
M as apreciable , que fu mag
nanimidad, 127.

en efe  Volumen,



M odeáa, qual fea, ay. Gomo, y  ?
con qufe fin obre, 126. Se con- J_ ,
tiene dentro de fu esfera,ib i d .  X T Aciones , todas conocen

% Indice de las eo/ks mas notables^

Contentafe de medianos ho
nores. Un exemplo, 127. 

Momo , Ccníbr Máximo de los 
Diofes,y ellos fe burlaban del, 
como de vn ridiculo Mono. 
Symbolo del Magnánimo,que 
fe burla de todos ios Ccnfor 

, res, tip .
Mucio Scevola. Su incompara-.

ble fortaleza, 27. .
Muerte gloriofa de Epaminon- 

das, 56. De otros diferentes 
Perfonages, 74. 
uerte vergonzofa de vn-Pro- 
digo, 82.

Muerte no puede dividir al ver
dadero amor, aunque divida 
los cuerpos, 74.

M uger, es compañera del mari
dó , no criada ,301. Paralelo 
de vno,y de otra, ibid.

Muger. Su imagen efeulpida de 
Fidias. Que enfeña, ibid. 

Muger , quanto fe alegra de fer 
llamada hermofa , aunque fea 
deforme como vna Gorgona, 
104.

Muger cafada , qual deba fer,
301. Su gala verdadera, qual,
302, . "■"

Mundo hecho por los vircuofos,
no por los vicíofos, 5.

Mundo nuevo, íi ha traído ibas 
mal, que bien ai mundo anti
guo, 166,

Muros de Babyionia, idea de las 
obras Magnificas, 94.

X ^  aver vn Dios, 283.
Narcifo, idea del Amor de Cotv; 

cupifcencia, 365.
Narración es,fon la materia prin

cipal de las converfaciones, 
172. "V-'

Nata no, idea de Magnánimos^ 
115. Propone de matar á Mi-: 
thridates fu femejame, ibid.

Naturaleza, ha compendiado en 
el hombre las virtudes de to-i 
do el Mundo, p.

Naturaleza quan parcial aya fi-: 
do en algunos hombres de ios 
íiglos paliados, p. Su provi-s 
dencia, 20.

Naturaleza no da la virtud a los 
niños , pero ios da ciertos re-: 
flexos informes, 22. y 23. No 
quiere feñalar á los virtuofos, 
y por que,3 3.

Naturaleza no debe calumniarfe 
de que aya encerrado en el 
hombre las pafsiones, 38.

Naturaleza quanto incline a lo  
peor , 3 3, Ha dado el infiinto 
á los Animales , y al hombre; 
la Synderefis , y por que , 42.’ 
N o hizo todos los hombres 
igualmente fuertes,y por que, 
51. Defara la lengua de vn ni
ño, que con las primeras pala
bras libra al Padre de los Par
ricidas , 5 6. Quiere, que et 
hombre conferve el cuerpo,y, 
porque, 54.

Naturaleza es prodiga en dar á 
ios Animales güitos deleyta-;

bles,:



que fe  contienen 
bles, 68. Próvida en el fullea* 
to de la vida, 72.

Naturaleza inclina á todos al 
verdadero, y perfe&o deley- • 
te, 346. '

Nemeíi, mira indignación.
Nerón, idea de cobardes, infa

mó los laureles fembrados de 
Celar, 6\. *

Nerón barbaro,y Cotis piadofo, 
dos acciones fuyas fe (nejan
tes, 135.

Niñez, mas inclinada á la imita
ción, 23.

Niñez, quando comienza a fer 
temperante, 67.

Niño mudo delata la lengua > y 
libra fu Padre,

Niños de propia perverfa indi- 
vaeion femejantes á los Pla
netas, x 3.

Niños, y Locos no fon viciofos, 
y por que, 42. »

Nifo no podía fer vencido mien
tras tenia la purpura en los ca
bellos. Idea acl fuerte, 59.

Nobleza , vida , y hermofura, y 
otros dones de naturaleza no

Objeto de la magnanimidad 
qual, tro.

Objetos fcníibles mueven mas, 
que los inteligibles, 18. 

Objetos de los ojos mas fieles,; 
que los de lós oídas para ha*, 
cer al hombre virtuofo, aj. 

Objetos,circunftancias,y fin di?- 
tinguen las virtudes, 46. 

Objetos de la fortaleza j efto es> 
quales males tema , ó no tema 
el fuerte, 5.3 . Qual fea fu ver
dadero,propio,lupremo obje
to, 55-Y 57'

Ob jetos de la templanza quales 
fean, <57.

Objetos de la liberalidad fon to- 
dos beneficio,81.

Objetos de la magnificencia qua-’ 
Icsfcan, 9 1. El may o r y  mas 
perfe&o, 97*

Objetos del contenciofo, 152; 
Objetos de la vergüenza, 204. 
Obra para que fea moralmentá 

buena requiere todas las cir-s 
cunftancias, 10.

Obra totalmente perverfa hace 
el hombre totalmente perver*

en efie Volumen•

fon premios de la magnanimi
d ad , 110.

Nobleza de las Artes fe mide de 
fu origen, y de la nobleza del 

. fin, 287.
Nympheos fe llamaban las Cloa

cas de Roma. Obra magnifica 
quanto afquerofa, 96.

O
OEjeto del entendimiento 

quaUy qual el de la volun
tad, ip.

fo , 2Ç.
Obra mas magnifica, y mas loca» 

qual, 9 9 .
Obras divetfas de diverfos prin

cipios, 28.
Obras hechas por ímpetu de pai

llon  no ion virtuofas, ni v icio- 
fas, 30.

O bras magnificas, 90.y  96. Paral 
hacerlas,que ciencia es nccef- 
fa r ia , 92. Qua les deben fer, 
ibid» Quales fus ideas,54. idas 
magnificas quales, ^7-



Indice de las cofas mas notables*
£)bras di ver fas, quaies mas con

venientes , y mas agradables 
en diverí'osPaifes, i o i .

Pbras perfectamente magnifi
cas , quan potas ayan íidoen 
,el Mundo. Sus. exemplos, 105.

Obras intelectuales, é mdiferen- 
■ it.es, como llegan á fer Morar 
les, 10,.

Obras buenas por el objeto » co
mo llegan á ferviciofas por el 
medio, por el fin, y por la in
tención, ibid.

Observación de los naturales en 
iLa quarta generación de ios 
fuertes, 52,

Oficio de la prudencia, 325.
AOido , que objetos le ofenden, 

164.
PjOS; , que objetos íes ofenden, 

ibid.
Olfato, que objetos le ofenden» 

ibid.
tOÍor puefto en la raíz de las vi

des hace olorofas las vbas ma
duras en el 01000,23:.

„Oraciones, quides deleytables,
33 8*

Operaciones todas fon»qual es 
fu principio, 27.

.Operaciones apetitivas bufean 
dos hábitos acerca los mifmos 
objetos de la concupifcencía» 
u del temor, 35.

Opinión faifa de muchosracerca 
la perfección del Alma huma
na, 19.

Opiniones de los melancólicos 
fon aptehenfiones grandes, 
que defvelan las grandes paf- 
íiones, 66*

Opoficiones,y refpueftas,ácercá 
la virtud del pufiianime,T22. 

Oráculo,loco definidor de la vir-: 
» tud, 40.
Ordenes varios de perfonás ne-* 

ceñarlos al Comercio huma-* 
v ■ no, 2 a . .. ■
Organtc. Su fobcrvia deferipra, 

110. ■ '■
Oro. Todo el del Mundo no va*!

le vna pequeña virtud, 3.
Oro entre ios metales el mas no

ble, 77. y
Oro , y piedras, qub fcan , y fus 

efeoos en los corazones hu« 
manos, 2.

Oro en las manos del prodigo es 
bien vergonzofo 5 y en las del 
avaro, inútil, 78. Su valor folo 
por la intención , 81. A todos 
inquiera. No puede inquietar 
el animo liberal, 87.

Ocriade vencido en defaíio con
tra ios Achivos. Por loca ver
güenza femara, 209.

PAdre debe conocer el genio 
de fus hijos para educarlos» 

conforme fu talento, 303. 
Padres deben fer virtuofos, para 

hacer virtuofos á ios hijos.No 
ay Maefíro mejor » que ellos,
23. ' ' ;  ’

Palabras gloríofas de vn Capitán 
abandonado en el Campo de 
los tímidos Athenienfes, 58- 

Pantheon, obra Magnificentifsi-s 
made Marco Agrippa, 100.:



anafe contienen en ejte Volum en,
Solo fue digno de infcripcio 
nes, 104. *

Paralelo del hom bre Jufto, e in- 
. ju fto ,2 d l. - 

P aralelo  del R e y , y  del padre de 
fam ilias, 300.

P aralelo  del m arid o, y  de la mu- 
ger, 3 0 1.

Parangón de los d o s.,ex tern o s 
viciofos entre s i , 43. 

Parrhaíio  entre los P iatores,fo lo  
m ereció el tirulo de exafto  > y  
delicado, 104.

Pacüm onia es grande entrada. Y  
la fuperftuidad y n grande gaf- 
10 ,3 10 .

P artes tres del alma humana,
. r e 

partición  délas V irtudes M ora
les de donde las Caco A riílote- 
le s , 37.

Parvidecencia,que cofa fea ,105^ 
de C aligula ridicula, ibid. 

P a rv id e ce n te , y  U itradecente, 
ibid. Sus obras remojantes á 
los partos R igeneros,ibid. 

Pafsion . Q ue objetos la ofendefty 
164.

Pafsiones humanas, 328. Su G e
n ealogía^  3 o. Donde habitan, 
ibid . Sus definiciones * 332* 
Sus efe ¿tos, ibid . 

paísiones turbulentas perturban 
al entendim iento , 406. Prc-r 
guatas fobre las miftnas, 33 3. 

P atria  base los hom bres fuertes 
com o ios padres, 53* :

Paulo Em ilio m ereció  todas las 
glorias d e m agniñeo, 104. 

Paxaros quando beben fon Íym~ 
jbolo del tem plado, 73*

Perfecciones excelentes diftinta- 
tas en dos generosa 397.

Periandro F ilofofo. Su amos de-i 
leytab le, 308.

Perros ladrando al Perro pintado, 
por Praxiteles, 19.

Perfeo vencido da mueftras de 
tanta vileza , que hace ven-, 
ganza al enemigo de averio 
v en cid o ,1 1 7 . . i

Perfonages grandes , quieren 
grande adulación, 147.

Perfonages p o d e ro fo s, algunos 
fon fem ejantes á los Paxaros,

: que conciben en e l ayrr, 94.
Pcrfpicacia del entendimiento, 

que cofa fea, 278.
Pefte m ayor de la virtud , es el 

com ercio con los vicios ,3 3 .
Phrygios afeminados, 355".
P ied ras, oro , y  todos los otros 

dones folamente tienen valor, 
por la intención,83.

Pittaco decreto doblado caftigo 
á los borrachos furiofos,y por, 
que, 30.

Placer del hombre al oír conver
sar, 171. N o  es cumplido,íi no 
conoce la verdad de las cofas, 
que oye, ibid.

Placeres fenfibles comunes con  
las beílias,y en ellas mas abun
dantes, 2.

Placeres del entendimiento fo b  
A n gélicos, 6%,

Planetas fus movimientos paran
gonados con los niños de per- 
verfa in clinación , 24.

Platón,y fu dicho M etaphorícoy 
fue natural ingeniofo.ConEra-; 
püeíto á M a tg ite , 17.

Ee Piad";



Indice delat <q/as mas notables*
P ia n d o  , y  O reftilla , verdadero 

cxem p lo d el am or con jugal fe
l iz ,  74.

P olem on A thcnienfe mas d es
vergon zado que to d o s , con  
la  períuaíicm Filoíofica igua
ló  en m odeftia,y fuperó en fa- 
biduria á fu M aeftro X cnocra- 
tes, 212.

P o lít ic a , y  medicina parangona
das , 1 1 7 .

\ P o tn p e y o , fu manfcdumbre , y  
\ clem encia acia fu  enem igo 

T ig ra n e , 142.
| Preceptos efteriles de la  virtud, 

quales, 22.
j Preguntas acerca las pafsiones,

331 - ■
Preguntas,y  refpucftas acerca la

a m fifia d , 37S.
Priam o D ecrepito. S u g e n e ro fa  

acción contra P y r r o , j j .
Prim eros principios , y  ios vní- 

veríales axiomas fon las mas 
belias ideas del entendim ien
to  efpeculati vo , 268. Q u e  c o 
fa Sean , 269*

Príncipe com parado al Sol, 93.
Principe grande en el hacer do

nativos quando deba llam arle 
lib e r a l, y  quando m agnifico, 
7 P-

Principios agibles neceíTaríos 
para bien coniultar, 312.

P rivación  voluntaria de los de
le y  tes terrenos , no es eftíipi- 
dez , fino virtud h eroyea, 7 6,

Prodigalidad , y avaricia ion 
morrales enem igos de la iiber 
raiidad, 88.

P r o d ig o ,  quien mas que todos,

79 . M u erte  v erg o n zo fa  d^
vn o , 82.

P ro d igo , por qual fin obre, 83.
P ro d ig e ,y  avaro, 88. Q ual de ios
- d os mas fácilm ente fe reduzga 

al medio de la virtud, 89. Sus 
defectos,88. A m bos fon lo co s , 
89.

P ro le , mira H ijos.
P rop ofito  principal del magnán 

nimo, es el vivir lib re, 1 1 6.
Propiedad eCTencialifsima de 1$ 

virtud M oral, y  d e l v ic io , 12.
- y  13- : ~
Propiedades de la virtud,quales, 

1 6.
Propiedades tres,que convienen  

a la V irtud  M o r a l, en quanto 
h abito , 17 .

P ropied ad, y  fegu iíd ad  mas im-, 
portantes, que esen ciales á la 
felicidad,# . -\" ' ' •*

P ro tago ras,y  A naxagoras,fem e- 
jantes á los T itan es con tra e l 
Sol, 270.

P roviden cia  de la n atu raleza en 
lasb efiias v e n e n ó la s ,38.y 44.

P roviden cia  íolam ente ha d a d o
• la razón á los hom bres , y  por
, que , <í8. En todos ios o b jeto s  

del fentido ha puefto el d eiey- 
tc  en la m ed iocrid ad ,7 i.Auviw 
ga  de la virtud. Ha propueílo 

-!-vn  nobüílsim o . o b jeto  para 
con fervar la p ro le ,y  la h on ef- 
t id a d jb j.N o  ha h ech o a todos 
pobres, ni á todos tico s, y  por 
q u e , 7 7 .

Prudencia m enos n o b le , que las 
. ciencias contem plativas, pero 

mas honorable, ly .lllu m in a a l
en-



q u eje  contienen ~en efieVolumen^
Entendimiento,34. Lo rc&ifi- Pfylos, como reconocían ¿loí
ca acerca el bien coníuUar , y 
deliberar, 57. Neccfiaria para 
obrar moralmcnte, 3 8. Es vir
tud del entendimiento ,3 6 . 
Providencia,a64.Su objeto, y 
fu fin, 166. Que cofa fea, 19t. 
Como fe diftinguc de las otras 
virtudes? y de ia opinión,y de 
la fofpccha, ibid. Como fe dif» 
tingue delArtc mecánica,ibid. 
Si íea virtud Moral,293.Com
parada al coral, ibid. Se divi
de en tres efpecies : Politica, 
Económica,y Monaftica, 294.

Prudencia Politica. Su fin ,qual 
ficasy de donde faca las Reglas 
para Reyoar , 295. Sus Máxi
mas principales,29 5.Todas fus 
Reglas fe reducen á vna, 299.

prudencia Económica, ibid. Co
mo es diferente de la Politica* 
ibid. Sus Regias generales, y  
particulares, 300.

Prudencia Monaftica, que cofa 
fea, y qué enfeñe, 310.

Prudencia impía de Tarpeya, 
311.

Prudencia maliciofa de Tiberio, 
yfdc Livia Drufilla , 318.

Prudente,qual fea,y como fe jíCr 
guie , 311. Saca Magiftrales 
Aforifmos de ios principios 
naturales, 313. De los docu
mentos de los Sabios Perfona-, 
ges ,314 . De las cofas natura
les , y artificiales, 31?. De los 
ejemplos de los íuceífos'de 
otros, 317.

P tudentifsimo, quien ferá, 313.

hij os por luyes, 52.
Pueblo Romanóla el Rey Afta- 

lo el Reyno de la Alia menor, 
magnifico don,91. : r

Pueblos naturalmente abftinca- 
te s , y naturalmente voraces, 
nacen en diverfos Sitios.y dc- 
baxo diverfos Climas, 66.

Pufilanime deferitopor Añíla
teles, n o .

Pufilanime, en qué es diferente 
del Magnánimo, 111.

Pufilanime , y fobervio ; el vno 
lleno de virtudes ; el otra 
vacio , 122. Como diferen«* 
tes , 123.

Pufilanime, no teme los peligros 
de la .vida; pero si los del ho
nor, ibid. Mas fácil -de llegar a, 
fer Magnánimo, que el fobcr-i 
vio, 123. Masfegurode eU Vj 
por qué ,124.

Pufilanimcs parangonados con
losCavallos efpanLadiz.os,i26.

Pytto.Su memoria dada á los At
letas,y á los Gladiatores, 140.

Pythias, y Damon, idea de 1% 
amiftad Social, 364.

Q
QUaliáad hereditaria de los 

padres, varia el tempe- 
~ ramento de los cuerpos

en los hijos, 20.
Qualidades naturales fe fingen 

imágenes de las Virtudes Mo-j 
rales, 13.

Ee 2 Ra-s



Índice de lar cofas mas notablesr

R
s'K-: ■ ■ ■

R Azón en el hombre cóm- 
*■ prebénde: dos partes 5 iá 

aptchenfiva y la apetitiva,,
12 . • • :i

R azón re& a, qué cofa fea,. 2 ¿4. 
R egla de la razón,íem ejante a la  

R egla de los L esb io s,4 i.M id e  
los fugetos generales, y  con fi
riera todas las citcunftancias 

I particulares, ibid.
\ R egla  del dar. La primera,y ma- 
j y o r  es de proporcionarlo  que 
j í'e da,con ia qualidad de quien
 ̂ da, y  de quien recibe , 84. Su 

excepcion en feñ adadeA rifta* 
teles con fu exem plo, 8<5. 

R eg la  de los Iberos , y d e P o l y -  
clfcto , qué co fa fe a  , y  fu v fo , 
4 1 .

R e g o cijo  de la v ir tu d , com o fe 
fíente, 3.

R eg o cijo , y  honeftidad, fon dos- 
propiedades inherentes á la 
fe lic id a d , que nacen i a vna de 
la otra , fin las quales no-pue
de fer perfe£ta,ni imperfe£fca>5 

R egulo. Su magnanimidad inau
dita, 11 7 .

R eligión es p rin cip io , y  fin de 
todas las virtudes, 2p<f;

R elox de Sol. N o b le  invencíoni 
de Anaxim andro, 22. 

República. Q uatro fuertes de 
perfonas la com ponen , $6, 
Q uatro fon las formas fimples 
d e ella , 234. Dos cofas conv; 
p reb en d em o s.

Repúblicas* Las bien ordenadas
ínftit uy eran grandes honores- 
para los hombres- fuertes , y  
virtuofos,. 16.

R iq u eza  mal adquirida,es pobre-i 
,.za,pto».

R iq u ezas , y  honores,fon bienes; 
de ia fottuna, 2. y  7 7 . N o  fon 
felicidad , fegun los E ftoycos,; 
4.

R iquezas fon bienes vtiies en 
manos del virtuofo» en oíanos 

; del v icio fo  fon bienes perni- 
ciofos, 5..

Riquezas, quan neccflfárias á la 
. ^vída humana, 77 .
R iquezas mas naturales, y  mas 

nobles, quales fean, 3057.. 
R ecu erd o  de Py rrho á los A t le-» 

tas, y  á ios G ladiatores de re-; 
frenar la ira, 140; 

R em ordim iento.. C afiigo  dél VH' 
c ió , 42.

R ifa .S u s  efe££ospiSo. Sudefini-?
. c io n y q j 6.v :. '
K om ulo. Su poder creció  con lá 

ruina de ios poderofos, 12 1. 
Ruftico>y T ruan ,com o fe diftin.5 

g u en , 200..
R uftiquéz, y  bufonería, ip8.  
Ruftiq«éz.JLa mas vicio fa  es futís 
dada en vna peryerfidad. conna^ 
tural ,p p .

s

SAbiduna,Reyna honorabílifa
ma de las virtud es,276. D os

prerrogativas fuyas fobre la
C ien cia  ; y  qual es , 27S.

Sus



"que fe  contiene# en ejte VoUítneñi
Sus objetos, quales fean, 279. 
Su d efin ició n , y  fus eftremos, 
284.

Sabio,quien  fea,» 78. O b jetos de 
fu entendim iento, 282. Su v In
tim o objeto, 283.

Sabio E fcultor en concurrencia 
de otros, 126.

'Sangre humana ,xnas v i l , y  mas 
p reció la  de todas las c o fa s-, y  
com o, 55.

Santidad , qué cofa fea, 3.
Scipion el viejo.Su temeridad ju

ven il , 6 1. E l M o zo  puefto en 
e l  B ivio  de la vida hum ana,to
m ó e l cam ino mas a fp c ro , y

, lleg ó  à triunfos, 70.
Scipion , con fu afabilidad con

cilio  los R om anos, y  al fiero 
Sifax, 157.

Scipion, idèa de la heroyeatem-* 
planza, 3 58.

S ecreto , con exemplos para abf- 
tenerfe de las obras vergonzo- 
fas, 207.

S eyan o  precipitado en el T iber; 
y  com o , y  por que, 322.

Sem illas primeras de las virtu-
, des, vnas innatas,otras adqui

ridas, 2 r.
Sem illas de la virtud deben fem - 

bratfe  en la niñez, 22.
Seneca. Una deciíion fuya faifa,

n i .
Señ or A v a r o , h ace al criado la

drón, 310.
S en tid o  humano , que requiere 

para acoftumbrarfe à feguir lo 
d if íc il , y  abftenerfe de lo dc- 
le y ta b le ,3 5 .

Sentidos e x te rn o s , guales fearj

mas nobles,68.
S erra n o , lo h ic iero n C o n fu íc i

tando lem brandoen el Cam^ 
po, 113 .

Servidum bre n atu ral, 149.
Servio T u lio . Su obra magnifica; 

102.
Sierpe aífaltada, rcbuelve todos 

fus miembros al rededor de la 
cabeza,que cofa enfeñe, 37.

Siete maravillas del m undo, 94»
. Com o crecieran á maravilla, 

102. y  103. Cenfuradas, 106.
S ig lo  de oro no imaginario. En 

aquel Siglo la gente vivía mas 
robu fia, mas alegre, y  mas in
nocente. 72.

S ylia  , fu .crueldad pareció Juñi«: 
cia á los Políticos,4o.Un cora-: 
bite Cayo de muchos dias,ma^ 
nifeító fu deftemplanza , 72. 
Su grande ir a , fue caula de fu 
muerte, 136.

Similitud del Deftemplado,y del 
eftupido, 75.

Simonides , fu opinión de la feli-í 
cidad, 392.

Simulacro de Júpiter O lym pico; 
idea de las obras magnificas,

t 9 4 *
Simulación,y arrogancia. Su def-, 

cripcion, 17Ó. De donde naz-- 
can, mira A rro gan te, y  A rro
gancia.

Simulación , junta con la hy-* 
p o cresla , es la mas infame, 
17  9 -

Sócrates , mas bien acoftumbra*: 
H~do, que todos,contra fu natu-: 

r a l ,  21. Su deformidad en el 
£uerpo , deferita ,1 1 5 *  Su 
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grande magnanimidad,
*Su templanza en iodo , 66,

■ Refpucfta, que dio á vna mu? 
ger lafciva,7o.

Sol,camina diferentemente, que 
' los ótros Planetas. Symbolo 

de la razón bien regulada, 41.
Solitario : ó vn D ios, ó vna bef- 

tia. Pen(amiento de Ariftote-
le S jiíS .

Solon Do&iísiroo llego á los íii- 
% mos honores por la pruden-
\ cía, 16.
\ Sombra, qual aras agradable á la
\ Patria ,5 7.
| Sparta folamente era Patria de
I Varones s y por qué, 53.

,/ Spartanos,por qué no bebían vi? 
no, 70.

Sroycos, como filo fofa ron e (Ira- 
ñamen te en bufear la verda? 
dera felicídad^.Sus opiniones 
impugnadas por Ariftotelcs» 
20.

Srratonico Cytarifta famofo.Una 
1 efpuefta , que dio á v n adulan 
dor, 15B. %

SucceíTor , por lo ordinario no 
acaba las obras del anteceffor, 
104.

Sylogifmo del deley te , engaña 
los incautos,71. La virtud res
pondiendo, defeubre el enga? 
go, ibid.

ravillofas mavirtudes. Ddtia 
de fue hallado. Ufo , y  abufo 
delmifmo, 167. y 16%. Como 
daña á la falud, 168.

TablaGeomerrica,que enfeña la 
Jufticia diftributiva, 23$.

Tracto. Qué objetos le ofenden, 
164.

Tales, Filofofb iracundo,maltrae 
ta fu criada, y  por qué , x 3.3*

Talion, qué cofa fea, * 40.
Tanto por tanto , mira Tahona
Tarpeya, fu impiedad, 3 17.
Tciemaco, advertido de Paladea 

á imitar fu Padre Uliffcs, 55.
Temerario, y cobarde , en qué¡ 

cofa defemejantes , 5 a. y 51  ̂
Sus acciones, 6 r.y 6a.

Temeridad de Alexandro „ pare? 
cío fortaleza á los temerarios, 
mucítra los errores del Juícíq 
humano, 40.

Temeridad „ de donde procede^ 
52.

Temeridad, y  cobardía, fon vi-i 
cios extremos de la irafcible,; 
60. Qual mas peligrofo,y vet-á 
gonzofo, 61.

Temerofo, é Inverecundo, mir$ 
inverecundo.

Temor> ayuda a enfeñar la viw 
tud, donde el amor no ayuda,;

T Abaco, villano enemigo.-Sé 
la cortesía. 166. Es laReyna 

de iasycrvas* Sus muchas , y

2 3,
Templado, fu confíitucion,yfu¿ 

coílumbres , 66, Sus objetos?, 
67. Sus acciones, 73. Como» 
es diferente del deñemplado,
j i .

Templanza,modera la concopif-: 
cencía cerca las cofas deley ta? 

- ■ bles, 4 4 *
¿ f e m

In d ia  de las lo fas más notablesx 
119.



qne Je contiene# eñ tfté Voíumñt,
;Tcmplánza,6n qual potencia ha» 

b ite , 34. Si fea virtud inmor
tal,6 caduca,^. Que cofa fea, 
y  fu principal efe ¿lo, 64. y 
66.

Templanza,y fortaleza, fon vir
tudes deí apetito , y no de la 
voluntad, 36.

¡Templanza,no modera los place
res del entendimiento,fino los 
del fe mido exterior , 68. y;

Menos noble,que todas las 
otras virtudes, ibid. Luftrc de 
la virtud beroyea , 69. Com
bate con dos monftruos,y qua  ̂
les, 74*

Templo de Diana en Efefo, idea 
de las obras magnificas, 94.

¡Templos erigidos por los Roma
nos alas Dioías de los place- 
res,y de los difguftos,Volupia, 
y  Angerona, 3.

Templos dedicados á ios Dioles 
Sylveftres, qttales, 103. A las 
Diofas Supremas, y á las Mu
ías, guales, ibid*

Themiftocles , vittuofifsimo 
Principe, fu hijo Deiíanto vir 
ciofifsitno, 31.

Themiftocles, verdadera objeto 
de la alabanza, 146.

Thcodora, Dama fam ofa porfus 
infamias. Burla Sócrates, 71.

Thefeo , parangonado al Lince, 
idea del hombre dcftemplado,

Thefeo , y  Pyritoo, idea de la 
amiftad facial, 364.

Thefiphonte , recalcitra con la 
muía , mueftra el excefio de 
iracundia, 134-

Tianeo , ingenio curiofiísimo* 
280.

Tiberio, fu deftemplanza peor 
que la de los brutos animales, 
69. Cruel, y avaro,87. Recha
zó vn magnifico Templo, quq 
le ofreció el Senado para ado
rarlo^ 01. Mata áZenon, 134.

Tiberio en la mas obfeura no-* 
chc,veia claro, 2 78. Infaciabí¿ 
en las lafeivias, 279. Su malí-; 
cia, y fortaleza, 318. Procura 
en hacer parecer Jufticia la 
crueldad, 320. Precipita a Ses 
yano,321*

Tigranes , vencido de Pompeo* 
fue reftituido en el Reyno, 
142.

Timantes, def pulgar midió rodar 
ei cuerpo del gran Caloño* 
140.

Timolcon , quán magnánimo  ̂
122.

TimotheojMaeftro de la Cytha-i 
ra, 32.

Tito , y Galba. Sus acciones en* 
ganaron al Pueblo;ei vno,y el 
©tro Rey no poco, 126.

Titulo de MagnificOjdefcaecido 
en nueftso Siglo. Ninguno es 
digno de el, fino cí que puede 
hacer obras magnificas, 92* 
Conviene lelamente á fes 
Principes* 92.

Titulo de Jufto , el mayor dq
todos, 2 47.

Titulo mas íublíme,qual atribuí* 
do de los antiguos Eilofofos á 
fusDiofes^oi.

Titulo,qual convenga folanaeiue 
al Sabio, 402.

Ti-
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Indice de las Cofas mas notables^ 
¡Títulos de hom bres iníignes, 

com prados á gran precio , 55,
¡Títulos de honor , apropiados á 

, Principes grandes , de donde 
provengan, 109. 

iToIom eo, R e y  de E gypto  ,id e a  
de ialiberalidad, 80.

¡T oiom eó, R e y  de C h yp re , idea 
de ia avaricia, ibicL 

tTorquaro, hom bre vil, c inútil á 
la R epública , por m ilagro de
la naturaleza vino á fer v til,- * - - ■ * *
4 4 * '

[Toros de J a fo n , y C a v a ilo s d e
Diom edes, 1 62 .

[Torre del Faro,idea de las obras
m agnificas, 94.

[Trabajos, pobreza, orfandad, y  
.oprobios , no poder fer males 
ni hom bre fe liz  , fegun los Ef- 
to y c o s  , 4 .

[Tragedias,y Juegos de G ladiato
res,por que iníticüidos por los 
P o lítico s en las Repúblicas?
* 4 3 -

[Trifteza. Sus efectos, 180.
¡Tyrano de Syracufa * en fu apa- 

je^ te  felicidad infelicifsitno,d‘.

V
T E g é ta b le s , parangonados á 

[ V  las potencias naturales, 
2 1 .

[Venus V a g a , no os con ven ien te 
al h o m b re , com o lo  e sa  los
animales, 254.

¿Venus, dos fingieron los A n ti
g u o s M y th o lo g ico s , 3 5 6 .Se
m ejantes % las dos D oncellas

del B ivio  deProdico,3 jy .Q u a l 
fea cc le fte ,y q u a l infernal,34!,

V eracidad en las converfacio-; 
nes ,  qué v irtu d fea  ,  170. Sus 
ob jetos, 17 1 . Su materia prin
cipal , 172. S u cau fa  ella mif-; 
tna, 173 . Su m ed iocrid ad , en 
que confuta, ibid.

V e ra c id a d , conform a las pala-í 
bras con el penfam iento, 28.

V era z. Q aa ’l fea fu caufa , 172; 
En que manera obre, 173. N o  
dirá cofas vergonzosas en las 
con verfaciones, 174 . <^ual de
ba fe r ,17 5 ,

[V erd ad , es el alma de los cuen-- 
tos, r 12. Su m edio en que con-* 
íifta, 175 .

[V erecu n d ia, defiende los niños 
de acciones vergon zofas , 671

¡Verecundia , qué cofa fea , 38. y, 
2 0 1. Su d efin ición ,203.C om o 
diferente de la cobardía, 20 1. 
D o s efpecies diferentes, v e re 
cun dia,y vergü en za, *0 2. Sus 
o b jetos , 204. Llam ada de al
gunos F ilofofos parre inre-i 
gran te de la tem planza , ibid; 
Caufa,2C>5.Propiadém ozos,yi 
no de v ie jo s, 206. D o s exem® 
píos de gran verecundia, 208. 
y  209. Im aginaria , es locura, 
que hace vergon zofa  la ac
ción  virtuofa , 209. Sus eftre- 
m os , 2 1 o .  m ira Inverecund 
do.

V erecu n d o ,en  qué manera obre. 
10 7. G om o íe diftinga del In
verecu n d o, 208.

V e rg u en za  loca de O triades Efe
p a n a n o , 209.

"  ̂ KCITs



qtie fe  contienen en ejte Volumen.
{Verfo Latino,m as dificultólo de 

hacerle , que vn afto  virtuo
so» 4 Z-

(Velpaliano. Su grande m agnifi
cencia infamada con el tribu-'

, . 10 de las C loacas , 83. R epre
hendido de fu propio-hijo.ibi..

{Via M ilitar de Appio C laudio, 
obra m agnifica, 97.

{Via prim era,y mas fácil para co
nocer el medio de la virtud, 
qual fea, 4 1 . L a  fegunda es la 
prudencia, ibid.

.{Vicio verdadero es a q u e l, que 
tiene por com pañera la torpe
z a  , 1 1 . N o  cftá jamás íin acu- 
fador , aunque: puede citar fin

, J u e z ,42.
{V icio , com a fe haga dueño del 

Padre. 32.
(Vicio mas ícm ejante á la virtud, 

y  menos vcrgonzofo , es mas 
fácil de reducirfeá virtud, 44.

(Vicio, el vno mata ai otro , com o 
los Efcorpiones, ibid. Las vir
tudes, por lo contrario,obfer- 
yan entre ellas concordia , y  
paz, 45.

V ic to  , que enfuciala gloria del 
liberal,S2.

V ic io  , qual gafte la magnificen
cia , com o fe llame , quando 
n azca, y  en quien, pp.

V ic io  de la puíilanimidad , de 
donde nazca , 122. Mas fácil á 
reducirle á la virtud de la mag
nanimidad q  el fobervio, 123. 
Su exem plo beilifsim o, 124.

V icios mas en n um ero, que las 
virtudes, y  quanros fea» , 40* 
3 i íean todos iguales, 4)*

V icios Laterales íiempre litigan 
con las virtudes , 42.

V icios del Eftupido , y  del def-; 
tem plado mas vergon zofos,
que todos por la v ileza  de fus
objetos, 76.

V ic io s , el vno preña al otro fi| 
malicia , com o las Gorgonas,' 
que fe preñaban entre ellas c\ 
común , y  vencnofo o jo , 228.-

LVidtoriaIes donativos de los Ce-? 
Cares fueron munificencia , yj

; no magnificencia, 9 5.
V id a, que cofa fea, 5̂. '
V ida del hombre común con las. 

E ncinas, y  de inferior robuf-j 
tez, 2.

V ida , n ob leza, y  herm ofura, y  
otros Dones de naturaleza np
fon premios de la-magnani-r

-s> dad, 1 i r .
Virtud verdadera fulamente es 

la que tiene el vicio  por 
enem igo, 11 . y 40.

Virtud Moral. Su definición ade- 
quada , 12. T iene fus Reglas 
mas claras , que la Poesía La? 
t in a , 43.

Virtud verdadera no es merce-. 
naria, 14. Sus definiciones di- 
verías, 40.

Virtud M oral tiene en la mano e l 
primer anillo déla cadena de 
todas las Ciencias, 16.

Virtud Morai imagen de la D iv i
na, ibid. Es el vkirno fin de las 
virtudes intelectuales , ibid.

. Tres propiedádes luyas nóbi-? 
lifsimas, 1 7.

V irtud en general es vna medio
cridad preícppta por la razón,

4 1 .



indicó de tas cofas mas notables j
Í$T* £$ la mitad mas que el to
do, 40.N0 es Añílame tica, co
mo la mirad numeral, 41.

¡Virtud de la Fortaleza qual fea, 
51, Semejante al Ave Micro- 
Fénix , ibidem. Degenera en 
los nietos ün educación he- 
toyea, %z*

Virtud heroyea , que cofa fea; 
355. Como pueda el hombre 
coníeguirla, 3 59. Sus caufas, 
ibid.

(Virtudes del animo no pueden 
quitar fe debaxo dei Cielo, 3,

(Virtudes, todas contribuyen a la 
felicidad, por fu parte, 4.

(Virtudes, y felicidad en general 
parangonadas, ibid.

(Virtudes ¿5n bienes adventicios 
mal pueden exercitarfe, 5.

Virtudes algunas operativas,pe-i 
ro naturales en el hombre,ne« 
ceña ñas,y no adquiridas, 9.

(Virtudes voluntarias, y adquirir 
das quales feao, y en quantas 
diferencias, ibid.

¡Virtudes diverfas ocultas de mu> 
chas cofas criadas, ibid.

¡yirtudesintelecfuales, y Mora
les , como £e adquieren , 2.0. 
Quales mas nobles, 9 .y 10.

(Virtudes naturales deserradas 
de ia Ciencia M oral, 11. Aun 
las Virtudes intelectuales me
cánicas con las Arces libera  ̂
les, ibid.

Virtudes de las Artes fon nom
bradas entre los bienes yfiies, 
y  deley cables, ibid.

Virtudes Morales fon bines ho- 
neítos, b ingenuos, ibid. Sq

diílinguen en dos maneras; 
.37-

Virtudes, que regulan al apetito 
'fon  mas nobles, que las que 

regulan al entendimiento, 15.
Virtudes, quieren enfeñarfe con 

apacibilidad , y por que ,23. 
Son menos en numero,que los 
viciofos, y quantas fean, 40.

¡Virtudes muchas, dificultofas de; 
exercitarfe,no por si,fino por- I 
que afsi fe aprehende, 25.

Virtudes , quatr© fon los quatro; ¡ 
puntos Cardinales de la Filo- 
lona Moral,3 3. Fortaleza,que 
modera La irafcible. Templan
za,que modera el defeo. Juítñ 
c ia , que modera la voluntad. 
Prudencia, que modera el Euh 
tendimienro,34. Quales de eft 
tas fon mas nobles,ibid.Cotno 
fe diftinguen de las otras Vir
tudes Morales , 3 6. Son ele-i 
memos -generales de-todas las 
.Virtudes,, 37. Hermanas, y no 
Madres de las Virtudes Mora
les, ibid. En que parte del Ai-- 
nía refiden,33.y 34. Dos habi
tan en el Real Palacio de la ra-; 
zon,y quales,3 8.

Virtudes , como fon mayores 
vnas que otras, aísi ios viciosj,
46.

Virtudes obligan ai hombre á¡ 
huir los vicios,2 27.

Virtudes intelectuales, 26  5. St? i 
Genealogía, 1

Viituofo fe Enejante al Ave dei 
Paraifo, 1 ao.

1

Vituperio verdadero debefe KH ¡ 
lamente al vicio, 16.

\  ivir



que fe  contienen éh ejtc Voinmeñi
[Vivir libré és el propofito prin

cipal del magnánimo, 116.
JJltradeccncia ,  qué cofa  fea , 

105. A quella de N erón , ibid. 
mira Providecencia.

Uniform idad en los A & o s , de 
donde nazca, 27.

V olatín  A rte  dificihísim a, fe ha
ce fácil con largo habito. Sil 
deícripcion, 26.

(Voluntad , reyna de las Poten
cias, 18.

Volunrad mas noble, que la iraf- 
cibie , y  que la concupifcible, 
34. Q u é objetos la ofenden, 
165*

V o lu p ia , y  Angerona con gran 
m yfteíio  adoradas de los R o
manos, 2.

V o to  principal del M agnánim o, 
qU3l fea, 116.

U fara del liberal, qual fe a , S7. y
8S.

U tilidad de las chanzas , mira 
chanza.

V u lgo  ignorante condena la v i
da de E p icu ro , 24.

X
XErxés fu poco jtticíáétl él| 

dar, y en amar, 8y,

L
Z Eleuco , Legislador de los 

Locrefes. Su infiexibilidad 
en caüigar los dclinquentes, 
242.

Z e lo , é ira, 14*.
Zenobia, y Cleopatra. Su atrevi

miento temerario i vileza, y  
fo rta le za , 54.

Z enon exortaba á los Poderofos 
Ciudadanos á imitar las Mag
nificencias de Periclcs , y por 
qué,98.

Zenon Académico Sceptico de
fendía , que ninguna cofa fe 
m ueve, 154. Sus argumentos 
difueltos por D iogenes con 
los pies, 275.

Z o ilo  , idea de los contenciofos, 
com o llamado de los Litera
tos, 154. Semejante á Licaon, 
ibid.Su implacable deleytc de 
maldecir, 152.

Z o r r a , preguntada de los Caza* 
dores,qué cofa eníeñc,i26.

fe


