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tiy 'no la imperrofa,pompa JomMmm-, lat
propias acciones Jas perfonal es virtudes eñ
fu futuro fucceffor continuamente fe ’f rafia*
¿an,perpetuamentefe tradtizenfSer quie
ren imitadas las bazanofis cojiumores aas
antiguos Progenitores y y para andar obra.*
das en las manos de lafu afs ton ¡ nacieron
Confe¡ofue efe del difjM^éamormor
Gelium ) Viuer4 ig p
.

praeteritis, qui
maiorum
tem non pot$ft, niff^er-Áánus relinquatur nepotibus.
curios
fos del mundo renouar las

avueio ae r •
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tros prefentesfiglos¡venan en V.j\í* refrail
adas las vilortas¡ fíjelos los enemigos]
caftigados los rebeldes¡venerada la Monar- ^
'ebia,y aumentada la Corona„Defeahg&ffp j
la fabiduria ¡ la eminencia del caudal d tf .
aquel nofegundo , fino Séneca primero dota
Tbclippe Segundo el Prud .nt¿¡dtgho avne~.
¡o de y .M ?Puesfix enfus atenciones en ella;
baüarin noperdida ¡ nfiauradahmdpéf ;
cia'repetidapao oluidada la razo de. PfM&f ;

refufritada ¡no muerta la difcreeion;ardienÍ
te,no extinguido el zelo¡efcrita.no borrada
lafabidtiria.O v entur ojofceptro ¡que no bere dafle defnudo el dominio¡ vefido f de f u blirnes prohez as le copiajle. ESJo la primogeniturafola hizo Trepes ¡nofolo la Corma,
eonjiituyo Emperadores , que aunque ellas
folas por J i fean mer ecedoras de la obedien
ciay del decorosofon baftantes¡defampara
das de las. otras prendas , a diligenciarfu s
elogios¡ni afer acreedoras defus alabancas:.
Solo vn entendido¡vnprudente faca luzida
al poder ¡y b,ermofea los ejplendores de 1<¡ M&gejiad. Sentencia de Clitarcho exprtjfa
es, que R e g e m p ru d e n te m d ia d e m a n o n
e ffíc it,m e n s e n im eft quae im p e r a r .
Mas yafobre Its lauros de bazañofo¡fobre los quilates de prudente ¡me ü aman afeBuofas atenciones ¡me recuerdan dulces mefnoriafj f tiernamente erudito me folicitan
¡as gencrofas virtudes del P ia d o ío Rey
nueJlrofeHor don Pbelippe;Tercero ¡ Tadre
diebofo de
El o me defembaracen los
afelios de empleo tanfuperiov ¡ detengaf*
mas la pluma en lo piadofo en extremo¡ que
defcnbe¡ en l oJumamente amable¡que toca¡
y en

f en lo excefshamente'juflo, píe verrmkPi
Que virtud l e eflran ó¡a mas?qual r eligiófu *

mente no le acdmp&ñó én Udo el difeurfi de
f u vida >Qse pendido no le ba jí o Ciérnemey
que temerario no lé temió)ufl:CÍÁro ?
caifa no U tüuó atento , qué extiario no le
frondio pac:feo i Ofluaue dominio f l qUega*
na coñ lo afable felicidades tantas, ^Qge de
iddo puntófe mtroá.uzevn pode rojo, qm ñ*
dó amable aconta fu póde'f \ él rnfmo éftre*
¿bar M lapoteflad.es halagarla para hazerla de todos mas accepta, Dicho f i é de Caten
(flémpre mayor porfentenciofo ) D e b e ñ t
p ó té fite s parce v t i p o te fta te }V t íe m p e r
v t i p o fs in ti U ofué fiémpne conueniente
baterfe temen , m y o i visoria a!Caneó el
bazerfle defear , que no ay iigorfles deflm*
piado 9 que no origine aborrecimientos i ni
íortá beneuólencid qué no engendre aficio*
%%éS eü lós coracofieS' dé los Pafldllos» Palabrasfon délfabio DemocHtoflkhUsúvm^
Principé í D é íid é r a f i ttíagis q u a m tim e *
r i i íi vit2L 6 x p e t c ) g ^ü c i í i cnixn o in n c s
m e tu u n t > idcrti orones roetüst ? íiuíii
P r in c ip e n * in reru rn o p p o r tu o ita tib u s
\ t i decet ra tro n é $ adueríus lioítes a u *
f.f a
da-

áíb/fá*, beneuóleútia áutem crga ítibíe?
fkos.Principe que de todos quierefer temí*
áo .el quiere temer a, todos ¿y yo con la venia
•M fá Philofopho añadiré} que a todos quifa
bien? que x t odos dejeo bienes , vn Principe
que de todos quijofer amado.
v
No ofenda el filencio lo mas ponderable^
lo mas marauiüofo) aquel adorno de virtu
des , aqusüa Pe encendida a las llamas del
amor diurno ? el zelofanto de nueflra Reli
gión Chrifiiana,el culto reuerente dado a la
CMagcj'hd de Dios Jafeguridad de la buena
conciencia , y fobre todo aquel exemplo con*
las obras 5y aquel dicho digno folámente dy
pecho tan Ife a jy tan CathoUco, Q u i e n en
m i R e y n o p o d rá e n tre g a rle denoche a í
d e íc a n íb ,e íta n d o en m a l efia d o 1Con que
defahogos pudiera vfar con todos de fu po
tefiad vn Rey tan inculpable en la vidria 1
O m in a P rin c e p s a p u d o m n e s G ^ la.^
boca de oro de Chnfoflomo ) inculparse v i 
tas f u t r ir , tune p o te ft q u a n ta v o le t p o te ñ a te >& p u n iré íubieclos o m n e s , &
eiícicm ign o ícere. Era emperofupretenfion hazer confus obras fems] antes af i fus
vajfiiilosPque esfuerte la voz de vna Cabe-

f

para atraer a todos a fu imitación:
terror y effqanto dan las leyes quando al
~violarlasfe referm lofeuero, del cafigo,pe
ro emulación fanta dan las buenas obras , y
masfácil es dex arfe vencer del exernplo^qm
obligarfe con lo rígido de las penas. SDoBrina cierta es de eDlon Romano , que afsi inf
fruye a los Reyes. Qr x velis eos,qui íub
tuo íunt imperio , & fentirc, & agerc,
eadem tu be loquitor & facito: íic emití
eos ,iai¡ü.s-& me litis inñitueris, quatn
ijs cpru leqibus, conítitummir íuppiicijs • iliod enim emuktioáem hoc íerxorcm habet, &&ciiitis quis óptima
rmitatur quse videt opete fien., quam
‘V^íie pefsirna,qa® auditv verbo vitar i. •

; p fifia

v- gDe todos-eftos ¿Mayor: sqqu e ya afúfen
m más alto. Imperio , def e Anvectffr glo
ríofb , de doña Margarita de A u f ria Rey-

■nay Señora nuefira que fue ¿Madre dLs
V. A i. como de originales tan ex tafos re
trató V*M Jan gallardos blafines enf i rnif
mo, imito el telo j figuio los triumpbos } af r endio la prudencia , heredo ia piedad 3 y
¡ m virtudes r y vnanimes toda#. íe hicie
ron lohermo $ y k apelljdar-on G r a n d e *
■
" f i f i .Munz

,

'Nunca Iosil ant osfe adecuaran, nunca ex*
tediaran las lagrimas vertidas por eternidades a las p'cffdas perdidas de tanto genetofo ¿Monarchayf i aJ verlas reflautadas $
tan.[obrado defempeno en V, M* no fe enju
garan: Oyviuen todas, nofolo por lafama,
que aun enfiglo.s nyas olnidadas , las inmor
talizara con repetidos acuerdos , fino pre fentes en. V, M . incorruptibles perfsuerany
excedidasfe logran,y acrecentadas fe, renue
van, Sagrado, piadofa bailan oy los.confli~
¿los ylos aprietosfeliz, deJpacho , f ribunal
piadofo, los rendimientos, y todos tienen v i
vo Exemplar de donde aprender virtucf desdon de adelantarfe en la deuocion, y acrecen*
tarfe en, el culto. , prendías fon aumentadao
del talento fie n que adquiridas en laJangre
de tan Heroico Padre fie quien puede V .M ,
dezir lo que del Rey Profeta fentencid el
gran Padre de la Efcritura fanHyeronímo«

D auidquime prius docuerat virtutibus, quomodp fíans non cadera#* do»
cuit per pqenitentiam , quomodo ca^
dens refurgerem. De tal Padre nació la,
jujla deuocion enV, M , el curfar frequente
\qs[agrados fempíos ¿celebrar lasfejliuida-

da

¿es de ¡os Patriarchas , que abriéronlas
canjas primeras a las d fel igiones Jleu arfi
nalmente al Rey de cielo y t lerraS acramentado,a fu Real Cap illa,para rejpirar enf e r 
vores lasfatigas del gouierno. •
Oy pues ¡Señor,! as %j¡igiofas,cuya entu
fa confieren los difeurfos defie libro, implo >
tan elfavor deV. ¿M.fuptican fu c:emen
dado mifino en nombre de todas pido hu
milde a nuefiro Vrbano VIH.que al prefente
rige nuefira Catholica Iglefia ,Em prefa¿ig ■*
na de entrambos es por pia,tengan en V ,M .
affegurado fu amparo -las que en fu protec
ción tienen remitido fu confíelo, Reparo
fu e de aquel Cjriego eloquentifeimo, que con
auerfido Dauid celebrado entre los Reyes,
por los tropheos que tuuo de fus snemigos
(excelencias } de que contra la edad tienes
neruios lafama ) fu primera gloria confifiio
en la blandura de, la condición (con que tan
tas vezes venció la dura obfiinac 'ton d es
aquel embidiofo %ey) D a u id ín te r R e g e s
c la r u s , aclamófan Gregorio Nazianzeno ,
& c e le b r is , cuius cuen multan de h o ftibus vi¿ lo riae ,a c tr itim p h i h ifto vijs p r o d i t i íu n tjtu m prascipuum d e c u s , & or~

f f *

n a m c p tu m eft m a n fíie tú d o . E fiáperrfc.
gatiua-que luze en V .M , tan oféntofa, /e^#
haze apacible j Mecenas y a quien fe dedican
Jos trabajas, que di¿ta la piedad - ejtafue el
timbre de Dauidgy e(la mifmafue def u f o tiofo. Padre de V. JVÍ. y aova vnicamentt^f
fuya.
' ’ -V
/ filen exemplo} Señ.or, el de los afligidos
del Euangelio , que quando llcgáúan a ¡os
pies de Chriflo Señor nuejlro a remediar,
fu s trabajos J e traían a la memoria ¡que era
Hijo de Dáuid¡para inclinarle a miftricor
nia,con ei exemplo y manfdumbrt de aquel
PadreJbAftiQYt m e i F i l i D á t l i d .L o mifl.
mopueden reprefentarle a V,M.eflas f l d i giofisflendo hijo de Tbclippe Tercero, pues
no ay fuplica mas eficaz para folicitar fu
remedio, que el apelar a los nombres honrpfos de Clemeníifsimos PMonarchas : fe 
riales todas de quefu Efeal poder dependa*
del de T)ios , como de ¿Minifiros que rey
nan en fu lugar ', y que reciben el feeptro
de fu mano. Que cuydadofa viue laEMageflad diuina de la faluacion devn f¡ey t,
Objeccion hizieron los Emperadores Gen
til es a los, Cbrijüanos'de laprimitiua Igle -=

'
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condenándolos por enemigos def Impe
rio y porque no ivañ-ahazer kraciones por,
ellos a las ejlatuas de fus Diofes, calum
nia de que libro a la I¿lefia Tertuliano^
guando refundió , que el no hazer fieme jante oración por ellos a fies Idolos éra^ j

rQoia non crelimns íalutem Imperatoris in manibiis eíle plumbatis • como
f i dixera con mas claridad ■ mas; ligeras , y
de mayor prefteza ( no de plomo ) fcn^>
las manos ■> en que efivd librada, la falúa cwndevnReyy que quien no anda'perezofio en honrarle con las temporalida
des , no es creíble que lo ande en acu
dir! e con fantas injpiraciones , enrique
ciéndole el alma de bondad y y de fiabiduncL->,
Tero como ejla ( humana en efeto ) por
adelantada que fea > no puede fia!a arribar
con lasfolicitud.es todas y de que necefsita
qjn TgjynOyCSfu e rea ayudarfe de otra,y que,
defahogue algü tanto la penalidad de los cui
dados.SohÜ um curarumydixo elEclefiaf
tico CafsiodorOy frequenter íibi adhibenc

ipatúri Reges, & hiñe mdioresjsfti.
mantu?, fi íbli ornáis non pmumant;
: ........ ‘

- -

—

— ■

'Elegtr a quien aliuie los embárceos que tie
ne fiempre el vniuerfil gouierno^eftd ten—»
hxos de parecer corta pufillanimidad en vn
Principe,que antes es mejora que le acredi
ta de muy atento. Que dfereta elección que
tuno V.dAi.en la que hizo de don Gajpar de
Guzman Conde (D uqnepara el dejpacho de
la adminifUración defiu Repúblicas 1 tanto
fe manífiefa el entendido genio de V . M . en
lo que manda, como en el auer efeogido para
Alcaide del alcacar de fu pecho tan fingularjanprudente Minijlro. Que augmintos
no fe prometerá efia Corona , teniendo tal
varón por Atlantee,que valerofofufenta fobre fue ombros dos mundos ¡cielos ya por los
aciertos dichofos d» fu. fabta reEhitud l Que
talento fino elfuyoynof e hall ara embaracóJo con la carga de ¡os negocios J Que inteli
gencia lamas perfpicazno padeciera ñau-'
fragio en medio del mar de tantas obligacio
nes ? felá la Cuya heroica es fuficiente a no
rendir fe al pefo de las continuas vigilan
cias! ( Hijo en fin de don Enrique de Guz
man Conde de Oliuares , cuyas alabancos
nunca acabadas de enfalcarfe por la famay
Aun agrandes volúmenes vienen cortas¡ en

ESP
pequeños ofenden: porque en el no ay elogio,
a. . no fe obficurezca,no ay blafon, queja ga
ne.,irefas de
luzido:puesEde
V Vim fofñ bU í
nenie J e han de remitir qfilenaoforcpfiojno

re a¡,rauie cada vno deüos.fi algunofe dtze,
' de - v e r f e fiólo: quandotodos juntos
emulación de. nofinios fofireros que fie no

,

con

ten en tan eminentej ajeto. )
la dignidad dj M inijh oJUpenor ,\f»ni es;
mas no dar d* ojes cm la infinidad de ¡os
cuidados muy
fific iú M
parcho, Potenfiam, diurnas, Ma_,ilt <

tum accipe.C , & quafi huoacros tollcre.vel ¡pulieres,& puen pof funtat
magnatp poteftaps Prommiam fu.apere, & admmiftrare, ce? fuccumbere,
L e opprimi pondere, & magmtud.ne
reruen, id viri demum eft virtute , F “ "
dentia, & intelligennaprsditi. Donas
es

muy de aduertk la palabra , Uuali m

humeros tollere,

q
tanJbbrefus ombros vn Reyno,es muy Jais.
dize
Plutarcho,porque ayalgunos, que por
alcarfiefoberuios con la dignidad, faljean el
fefio de ¡os cuidados ; J como los Gigantes

pintados pon adorno en ¡os fumPtuofos cdE
ficto Syque parece que afanan fatigado vv * >
ia carga déla fa b ric a , f i n É n f i y E p F
( p o rfe r mas hermofur
razón que tuno de ponerlos aUVTVErchd-A
B o)afsi vienen a fer ios hombres q u * ;í-’ !^a\
los afanes fin fu fe n ta r con fu s f u er cas7' eP
edificio de la D/Lonarchía. Varón grande es1
el que tienejbbre f i la fV.VM .» cuyoocio,ex
láfatiga^cuyo d efcan ff el trabajo, fu s b x f i
quetesylas Audienciasy f u entrelenim ieniof
hdzerjufiicfa^y fiu fu eh oyel cuy dado: con que
el nombré de Vi AM. fe haze amable en E f paña y reuerenciadó en Alemania , irrum
po ante en Italia , temido en Franeja ? y viétomofo en Flan des. Que mucho ? f i a ¡os

mandatos de V.CAÍ.y dijpoficionss del Con
de Duque y fe figiien luego las ex ediciones
val enojas del Serenifsimo Cardenal Infan
te don Fernandoybermano de V. M . para ._*
tuyas vi Barias quedan cortos los aplaufos*
pequeños los encarecimientos y y ofenf ueta
qualquierá comparacionypues Héroe fin fegundo excede a todos los que trataron las
sr mas yde quien con jufio rejpeBo podre de»
¿ i r loque i ngmiofo fie Achiles dixoC atullo.»
,'n .... “ ... ~
Non

JSTonilli bello qtiiícmá fe coferetHéro.'s.
Que eioquencia no titubea al defcribir f m
Tro Jobeos , que erudición no parafifna a la
relación defus Eriumphos ,que pluma nofe
pafma a lo claro de fus, hazañas , ó que la»
hios no fe temen balbucientes a la narración
,de fks viBorias ? Infinitos Chroniflas túuieron los TQomanos, Emperadores, que han
hecho tan durables en todos tiempos ‘.fim
prohezas: pues fuera de algunos de mas pbfcura opinión yhanfdo mas áddtezyfeis las ^
/que., de propofto las efcriuieron* Muchos
tuu’o el Magno Jícxandro , que refir.ufhí
fu hi¡loriaipues pafilan de veinte los mus in~
fignesy y entre ellos Qifinto Curdo¡Plutarshq$fqn Anionino Arcobifbo de Florencia,
y con viuir en tiempos,que fiorecia tanto la
eioquencia Griega, para emplearfe en efcrk
uir fus hechos ¡viendo tifepulchro de Michi»
lesfamofa, lefobrefalto la emulación de for~
m,a}que prorrumpió en lagrimas, pare ciendolé que no auian- defer tan dichofas fus ha
zañas, como las de Achiles , que mereció
^ ton tener tan grande Hifionador como d
vn Homero, ¿Mas con todo (fio , afsifcs
hechos , coma los demas de aquellosfigl o

denteron mucho a las hifiorias , que ervdP
tas loe magnificaron con admirables hyperhojes : grandes fon las emprefas , que oyfié
tornan^ y ¡os hechos quefie emprenden)y en¿
tre ellos fingularifisirnos fon los dé fu Alte
za ) pero aquellos antiguos fon deudores dé
la hifioria ,} cuya exageración los bizarrea?
con tan fiubida energía , y realeo con ejlyloi
tan inimitable> q oy ba defierforcofb) fi barí
de efefluir los defu Alt eZ^que darle deuierí
dolos bifioriadoreh
Sujeta f ji rnedrofa mas qué nunca en ío£
pocos anos, que en aquellos Efiadós afisifie ¿
tienen a la rebelión enemiga délos tíeregesv
fUs CatholiCds armas i Pero qué infelicidad
pueden temer.figuiendó taüjufid caufa ? S í
b o n a fu e r it caufa p ü g n a n tis i pugnas
e x itu s m alus eífe noti p o ttñ fiixo el duleifsimú Bernardo i ¿Mucho le ha importad&
afu valor)el militar ejercicio , que en vna
alma generofafe encoge empachofo, todo el
tiempo quefe ocülta^üe no nacieron las bi
zarrías del animo para guardadas en lof e sreto del pecho , fino para fier luzidas en l®
publico de la campaña 9 I n praeli js c o n c i
t a n SfdijM ti M o Cafisiodoro^oú^ v in 

co s

cetttis fernper adparet,nam virtus probatur latere* quas non fuerit explorata
c e íta m in e . ‘B ien confiante fe hamojtrado
f u volor j bien ciará fe ha vijlo la inclina™
cion loable de fu orgullo ybien manifiejla la
prudencia def u acertado dgüamen >y entre
los ímpetus del ardimiento deftná guerra
tontinua ? nife ha negado afu apacible con*
¿icion , ni dejando de bázenjtijiicia ( entre
bermeja* ondas de fangre enemiga derramada ) leba echado menos fu natural mo-*
dejlia, ni leba efiranadofupíadofa afabili
dad. Tanto haJabí do vencer peleando¡ como
bafabido perdonando vcnceffe de fu ciernan
si# j que no es menor hazaña triumphar con
la* armas del enemigo, que cúmpádecerfe de
la defdicha de fu* ofenforesi moralidad de
Valerio él ¿Máximo fue cfta: Si egregilím
dk,dí&, hóíkm deijcere^on miníís U~

mcn laudabile infbelicis kire miíeren*
quia fícut infinitan* glorian* bellica Vir
tus,ita praecipumm ameren* clementia
inerctur. Frogrejfos grandesfuturos pue
den ejjerar los Reynos de V. M i con tal
Triumphador como en Fíandes han merecí*
do tener ¡y bienpueden abuyentarfe aun las(
obfcurasjbmbras del temor f pues tienen aj>

figuradas ¡as v ifip ria s en. las manos aej;u
A lteza , a cuyas [lenes no ay lauro que nó
venga efirechorno ay ouación que llegue tem
Jprana y a ,
,

O ¡nclytaCafa en todo la de V. M* pues
gara honor efclarecido de Europa , bermofb
ejplendor del mundo firm e defenfa.de la F f
duro cafiigo de la infidelidad, fuerte ajfomhro de la heregia, aduerfario terror defus.
enemigos,y vhiuerfal bien de todos¿empuñe*
losfceptrosyy recibió las coronas,Ventvrofo$
m is eferitos , que borronesincultos fv iB i»
mádosya, en las aras delfauor de V.EM Ju*
zen a los ardores de tanfielbolocaufio; go~
zofa quedara la piuría, que compafsiuaybá
remitido caifa tanpiadofá a los pies de M a «
'gefiqd tan benigna, y firmes ejperancas
corfu eló, tendrán i as IRyligiofas libradas en
efla dirección ¿ pues eUas , y mis difeurfos
vf artos con esfia confianza ^que nofiémpre es
indifcreta) nife rczelardn, de que peligre fu
Remedió , ni de que en ellos baga fuertes la
emulación, guarde D ios la S . C . R . y Cefa rea perfona de I f J l f , como lo necejsitan mohjiüaa laIg¡Cjia.y embicliadalaAlonarchia®

El Doctor ScbaÍTian
de Soto.

¡I

P R IM E R A ,

De
Idacertada elección que
T íoV. en
exprefarlostres
Contenidos enfu Bulla, para diJ
penfar erild cldufura^JMsfí^
R t lig iq /d s * /S J g ¡j0

Oda ía
,
excclerxiá'gue'f''
las d jf ic u lt á & ^ f s t
______ en lo graue de;' lo s
A u to re s, com o en loirigeniofo
délos argumentosjdepende.de las'
razón1de dudar, que tiene, dificul•íofa la Calida,y obliga con lo foli'*
A
do,

ÍÁ

Propoficion
y o , y fundamental de los principrosee que confia,a que el enten*
di mient o mas valiere fludiue pa
ra dar fondo a lo difícil que en el
principio fe le reprefentayvinien8o deípues de vencidas lasfuergas dei argumento contrario , a
penetrar lo íntimo de la Verdad:
•Efto.mifnio hallo al prefente en
la dificultad que defdefus princi
pios tengo de trata rapara que con
’lá luz deíle pequeño trabajo, fe
abreuienlas dilaciones nacidas de
la lerda ignorancia ¿ o temor efcrtiplilofo, con que muchos ven*
tilan la decifon defte punt o, y fe
deitierren los errores de otros,
cuya temeraria inconfíderaeion,
o a rr o ja rioi ene o imp rudente, ha
Jk
da-

í

Trímera<

'.1

z

,y.ado con demaba fftrccHo fenti*
miento a vna declaración grane
del Concilio de T rente , tocante
a la reformación de la claufura de
• las R eligí o fa s : donde dexd ad ifpoficion prudente de los O bif*
pos el poderla difpeníar, Nemhú
autenhd izefefs.25.cap.5- Sactinio*
nialium liceat poje prefe[üionem ex iré i
]Vfona/lerÍo 5 etiam ad breue tempus
quocunqueprxtextuynifi ex dliqua le*
gtlhnd edufd db Epifcopo dpproband¿t-j
indultas quibufeung^priuilegijs no
objtantibiis .•
R io V b P o n tificeR o m an o ( i
quien deue aplaufo el irías fubidó
fentir,por fu eminente Santidad^,
daótrina) comentó elte D ecreto*
fiogularizando las canias fufieie*

A 2

tes

VrojJojtcion

tes de la difpenfacion , por vm
Euiia que comienza y ¿Deccriy q )
boneflati , y eftabíeció por ella lo
Lguíente, 'N.ulii ftfoniaítum etiam
ex ¡{egiaprofplacelpretexta cuhijl
íunfaefacultatis}aut infirmiiatis ¿ice*
re egredl é profirió Monaflerio y n iji
cdufámagnt
z>aut
iZyfit^caufa hite cogulla pro
bata y al etiam injcriptu exprcjjaper
Superior esygjfimulper Ordinaria mi

Lpidem
^

Incendié Lepra

B ifpanizadas a nueftro modo eftas pa 1abra s y fu C artel tano d ize:

N oadm itelaeñrecíiaclaufurade
lasR eügiofas , excepdonalgunsr
fuera de
cafoj enque huuiere
TncenakyLepráyO Vefie y precedien-*
do información íígnadá, y autorizada en publica forma* median

Jos

do

■!

*'

trímera.

$

do la autoridad^ decreto judicial
de los Superiores > y del O rdina
rio juntamente de la Diocefi.
Pero que íentimiento aura po
co piadofo^que llegue a vacilar* q
Jas tres caufas referidas dé:xen de
fer vrgentes para difpeníar en la
el sai futa >quando fe ocurre con el
menor daño al m ayor ¿ fiehdo
qSalquiera dellas impedimento
cuídente de la vida>y la conferuaclon defta, mas neceíTana que la
mifinaclauíura , pues ceíla ella co
la muerte ? y el fin vltimo qüepor
ella fe intenta,Que caufa mas maitifiefta que el Incendio ? donde, fe
ve tan a los ojos el peligro 3 junto
con el horror de tan voraz cíeme
lo 3 q u e fin perdonar nada 3 tiene
Á 3
por;

;

#T ropoficion

^[

■ por esfera de fu aéíiuidad el con*
íum irlouodo , haziendoque la
llaga de la mínima'parte del hu-*.
mano cuerpo que toca .( fi tengo
de darcredito a Bollicio 3 tmct de
lataiti Bhiío/opb.) fe aumente por
iiueue días 3 y obre de manera fu
calor tanto tiempo independen-4
te del por íu aufenaa ? que fi
MM&xmdeí hombhe fe dfipufiénp
'a recibir forma de fuego s por fi
fblo bailara a produzrria 3 A deo
enmáñfitm calorJormam w ú s produ**
c e r e ( ¡ ¡ materia a i eam recipiendam:
Ja th dtjponeretu r.
s N otab le encarecimiento i que t
to accidente tenga virtud para
produzir fu bftancia* fiendo confia
Cante en Philofophia 3 que vna
cau«
----*4

f

3?rim&d«■

4

fe áufei qna hd o ha d e' p ro d oz ir v ñ

masmlsífeMe izo*
xnodar con el 5 yt íi non íorttí-áf-H
ter > faltém virtoaíiter Contimat^
lo q u al no acontecc^íko c i q aeia
estufa íit xque no bilis > vel n#bi-

íioreífeftu producendo > y cémú
el accidente es de ..menor eluina^
,oion que la fubftancia 5 inuefef e
el
^ calor -no puede .prodli7,1 r fo 1 rna,
d e ffe g o * PórqüeTabida cota es,
¿ i i t e ÍP h fo íd p h o in librts &len~
cbor. que nfnguno puede dardo q
no tiene ? * libildaí quocl non }mhet7,
o cómo el origen'lacro de toda
buena P h ilo fo p h iaC h rifto , tlu*
quid colliywt de piniíl>tias 3 áut k
iribulis ñcus\Lu ego .fi el accidente
A i
no

q5or :buena c o n f e q u e n c i a

fc—

oicion
no tiene la perfección cptie la fu bfl
ta n d a , corro es poíiidlkp^odur
siria? ■'
f,
d
? Refponde a ello io quefiem*
p resl Tonaifta 9 que el accidente
ofeirfolam ente en virtud de vi*
podey nominal,qu.e le ha o to rg a¿ o la íübftaneia para hazertodo
lo demasjqye a produzir otra cp,u en ga, y neecíiario f e a y que ¿t
otorgante baria á ficndo teftigoi
í Ci tara ^..cojVjtfú Qcntlc&p.ó 6 . Ca^
pieolói?2 i'dt/l. i.cjü&ft,i.art.i.Vn,
luán de S . T h o m a ^ ^ . 1 2 . <Phb
jic.ayt.2.
Q ue bien ordenado eftaua el
poder a fu rnodo?íino 1c redargu
yeran defalfo E ícoto in í Ji/ l.3 7 .
§íin zt ii/L 17 . Sclatius in 4 . tijh
12 :

--------

í
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íPlqutél- 33 Ocham in 2 tfuaft*2 3

D urando tn i.dijfiut. 1
tiUm
13 . H urtado de M endoza di]j>ut.
9.Ttofic '.feB 3. Porque afirmar q
vn accidente obra en virtud,o no*
hrcdefufubftancia, cui inferuit*
v(dig;afe afsi) & cuius eft miniíter,
,8 ¿ f a m u l u s ; es e n el v n a d e n o m i n a
c í q n e x t r j n f e c a , q u e n o le a ñ a d e
p e r fe c c io

alguna.Y

fi n o p r e g u n -

t o t e n l o m i l i t a r , q u e le i m p o r t a r a
a

vn T o l d a d o

p e le a re n v ir t u d , o

n o m b r e d e Tu R e y , fi c a re c e d e
v a lo r p a ra d e fe n d e r fe , y r e liftir a i
e n e m ig o ? E f t o

vez

m if m o fe g u n d a

h e a p l i c a d o a l a c c id e n t e

en

exerclt. 7 *
para que no pueda produzir fubfi
¡tanda en virtud s o nombre d«
otra*
m i C u r a c ió n d e fie b re s ,

i

'mon
es neceffiifía a prodozitk, - -\1
Otras razones pudiera traeral ,
propbfito. ' límperoydorfe# no.
pretendo a!argarme m lo^qoe no
es p ron a r deséchamete tel:áifu ni * 1
pto defte difeiarfo) huelo o a .el, y
digrogoe tan teme roí om ehdaoa '
áeílncendio^rque Rc/llno iik . jp
¿..refiere* que
en él Imperio" ds 1ós Rontaoos
au ia M agi ftra dos y que cu idan a n
áeapagar los feégosqué fe encedieííen : y com o a ca pital ene m i*
go tratarían al Incendio: ordena
do que huuieíTe centinelas a tre
chos de la ciudad >y efquadr^i de
fóldados para acudir al remedio*
fí fe ofrecieíie el peligro*
L*

P rim era .

$

Y afsilos Pontífices, que fino
en piedad, en conocimiento alo
menos delía verdad-, que prece
dieron a Pío V: juzgando cita P°r
caufa inficiente pan difpeníareu
laclaufura religiofa, ypreuiniey
do el fentimiento defte pifian}©
Pontífice , decretaron contra el
Incendiario que maltciofamenta
aplicaffe fuego a los .MonaLíerios, excomunio mayor .entcntix, referuandoa.fi laabfo.uclan, legua refiere Simancas í¡e_»;
CathiAk jnjl.cdp- 8• num 6. Gallillo
de Bobádilla eom.i.?ol¡t,Ub.2 .ca.
yr¡ .num. 7 8 .y encargan a losObil *
posen la,caufa 23 . de lafegunda
parte del Becreto>f.^fl*8 *
fue-lúa# ál laeendiano de la pena
7 ""
~
que

ohcion
qne por efte graue delito le ¿H
inipyefta, Altas7dizeel Derecho^
iíimnnm re[lituat> i ? fe rm m m mu*
¿> Uía a&G
J f l Cí0 Bpifc cfa ¡i a bfhn eat..

Qúien ignora3 quanto apeli
gra ¡a íegunda cauía 5 al fanto in
tento con que al Culto din ino fe
corúa gran las Religiofas ipues es
tanpegaíofadefuf o ? que todas
adolecieran, fia vna folaadmitie
ran en fu compañía. Tan contra
ria es para poder exercer los car
gos a que fe obligaron entrando
en la Religión 3 que me acuerdo
auerieído en el Inftituto de fanto
Domingo de Guzman (a imita
ción del pueblo de Dios, Leuitx.
12. que el doliente deftá abomi
nable enfermedad, quedaualue-

Primerd*
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go definido del humano comer- ■¡
cío) que los Leproíos lean cura-»
dos fuera de ios Cfonuentos ■>L*t*
froftyúizedift.i. extrajera Monafierij curentur* Porque es impedi
mento notorio cumplir con la re*
gülarobferuancia 5íi los Rehgto*
los finos recibieran en fu trato a
los que tocados delte aiefto? p-.o*
dian originarles tá notable daño,. Pues la tercera caula 5bien cla
ra es á todos >temida generalíce
te como ruina vniütrfaf del orbe*
por quien hatí perecido tamo*
Puebl o s>C iudades>P ro uinci as0
aun Rey no s3íeg un h'aze ni ena orí
ÁbrahanBzobio lio. 15 de fu h it
loria Eclefiañicajdc vnaP cite qti6
fe origino enitalia^j vinoa; eften-

TropcJIción
<3erfe por Europa * paliando defi*
pues a tocia Africa>y a la A lia.
N o menos efpantofa refiere
otra D ion Exifilino * enlosAm *
nales del Emperador C o m m o
do lib.75.tan feroz en fu mortan
dad * que fucedio morir en vn dia
dos mil perfonas^'Per id tempus ta*
ta peñilentiáfuit) quantum nunquam
fuijje cognoui * nam 'tino die morieban-■
tur %orñíe fep enumero ad dúo, mi ¡lia
hminum. P o r donde infiero * qus
Cardano dixo fin encarecimien?
to* en el proemio de fu libro de
venenos í que fi por numero fontallen las muertes que han acaeci
do en la guerra* como también
por enfermedades ordinarias * y
exqui fitas* excedieran en numero
......'
las

. ... „

— —

----

■ ■■

írir/iw d *..

f

fes que meramente han fíelo ocafío nadas Üe'láPefte' ^Peroíobre todas puede ponerfe por alfombro de la miCma-ad*
| ’ m iración, la que defam e A g a t i
no ven eli'co JÉiñcriador> 2 J e bel*
lo G ottbo:ru w , que tuuo el excrc.ito
Frances3de quien era cabeca Leu*
tharo > originada oon particular
procedencia >por auer profanado
Jos Tem plos 3 y " con mjufíiaa,
atropellado las leyes dluinas 3 co
m o las hu‘manas jfauoreciendoíe
para emprefa tan temeraria (porq
] a mald ad de fe a co rn p! ic e achaq u éd ela primera culpa) de .eaér
m igos denueftna íanta Fe C a tó 
lica : cuyas circunftancias fueron.
horribles;pues tuno fafesaccfeííb
,
tes*

Vropoftcion
tes* que compara el H iftoriado?
]a muerte de aquellos mifero's
foidados^alos que mueren de ra
bia con acciones de furiófos* vertiendo efpuma por la boca^exíialanda Centellas de fuego por los
ojos >dando aullidos como fieras
del campo* echando fe en los fuelosfmiferabíe efpedhcülo) rebol-*
candofe en ellos con la fuerza do
Jas anfias de la muerte ? mordien*
dofe a íi rnifrnos * y defpedácan-*
dofecon fus dientes.- Pudiérales
dezirlo mifmo que a la defdichada Rey na Iezabel * defpeda^ada
de fus canes > caiíigo juño de
D io s > que los que perfiguen fu
Fe* rfiueran tan defañradamcnte*,
tY afsijla pretenfion de Lcutharo*

'Primera*
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f de todos fus fieqiiazés? fue labe-*
rinto donde rio hallo íalida tancalámitofa emprefa , fino con vá
defaftrado morir *y perpetuo pa
decer en los infiernos*
•A q u í es muy digno, él repara 5
le antigua es la cofturnbre d e
los Francefiesjen ayudarle de ene*
m igas de la- Fe ,*• para ñauar gue
rras in juñas ¿condición es efia;qué
la lian tenido defide el principio
de los G o d o s,y que al prefentc la

giósyque los Francefes junto conlo s Herejes y y rebeldes Glande»
fes,banco-metido m vanas? y 'd iuerfas partes del orbe adonde cor*
barbara impied'ad le .vieron p o íi. 14
B
tra-

rropojtcion
trádos los ¿Templos en tierra,vio*
ladas las Religiones , y oprimi
dos los Sacerdotes , que expeli
dos de fus paternas habitaciones*
arrancados délos Altares,a quien
féruian * y de donde fe fuftentauá,
y vioian * andan por el mundo
afl ig i db s^deñe r rado s>y pobres.
A ía verdad* ó Francia* íi eftos
íacrilegios, eñas ruinas, e injurias
hechas a C h rifto ,y fa Iglcfia, eG
tos danos de tan innumerables ah
m a s, tehuuierancaufado vn pe
queño defabrimiento, fegurame*
te juzgo , que no te huuieras de*
term inado con tan barbaros ar
rojos a inuocar en tu ayu d a, y a
yezes a ponerte a fu la d o , para
fortalecer los dcfmayos del bra-

mmmmm
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ío fa c r ik g o de u t o tíeregeefiem igo 5 fiendo elahadirfe trofeos,
no mas que aumentar fatales def-^
truieionesala Religión verdade
ra : pues,cada Vitoria es fu cuchi
llo > quaiquier lauro íu ignom inía, quaiquier ganancia fu perdi
da,? todo triunfo fu muerte.
O quanío temo (fhfaa de te*
m erfc, y no defea.íe i o que es tan
fufto) que ellas continuas confe
deraciones,y antiguas malicias dé
los HeregeSj proseguidas con tan
cifradas maldades,defpertañdo el
julio juyzio de D io s , a cuya dei
dad tan atrozmente le a.treuen»
hallen deuida venganza,v fus PC¿tico s fau tores, m e r e c ió caftigo. Porque apenas
enemigó
'& z

de

9PÍ8

/

;

Pr&poftm n
ele Dios en Europa > que no fea51
eoníetkratío 7 ó atoigé <iei í ran*
c e L í rendo c e rtísim o ^ u c ta í cofederación no íe puede bazer cotí
los- HSreges'iíin incurrir en las ce-*
furas deia Bulla in Ccena Borní-*
ni> pinas guando refulta en perjuizio de la verdadera Religiony
pues entoces no fe pelea cnofem
la dé los hombres y finó de Dios¿
por diminuirle el poder 5 j dilatar
el tjranico imperio del demonio;'
como lo notan M ario A lterio de
cenfuris, 1ib. 5. dijpu t. 8 . cap. 2. 'pevfícJ
fefiremo ? Leonardo Dnardo en
los Comentarios ad Bullam c ?-

Bominfi lib .2 .can. 7 .7 . \ .n u . i.,
citados p'or el dócilísim a 5y eruan catI C
ditiíllnio A f 1
^ -------------en

*
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•en etd fcurfo contra ios tfag.es, y,
adornaren las N o t a s , d o de hdiZzeiabonodcftp miímo* -yi
coa,la eruílició acoftumbrada de.
fus heroicos, cientos,:r Efte ,tan juila.., acorno común
fe nt i m¡et oyha o'caoomáo: 1á brsue chgreísio de. mi propoCtOi-quc
q ua mdo.no o curre fin el >rja: caufa ^
¿e vb dolor, elpafiarleen lilíncio
fuera $o á urarrientAcr ec
fcue*
ra negaríe infenhbie a la pena que
deuei tener todo corado. Catitólicamente pío; Bueluo a eslabona!
la cadena de mi biftoriCOjdifctirfo :y folo di gozque he hecho-rae?
moria defias Peftes, por íer tap a
la ocafion de lo quple v i dfcu»
. prienda y _óm ineada
Ul
B 3

PA:as

•

r>roprpmm

otras, innumerables que trae PIu*

tarco én la vida de Romtik) >y,
Dionifio Haíicaroafeo hb,.2. la q
trae 1 $to Libio en el libro i, del
ano de ó 38. queaílombro a todo
el vniueríovy ía que trae el imfmo
en el Epitome, hb. 2. y otras mu*
cbasdeque haze mención en fusí
obras: para que fe vea el peligro a
que fe exponían las Rcligioías,
quedando fe en lugar infeflo, dode flagré efta corrompido , y tan
fácil de bazer pernicioío detri
mento en los cuerpos humanos.
Otrofiyhaze él vúio> y euriofo
tope 3 con neruofo reparo de m*
genio? lo que dize Cardano Vib. i.
de^enern, ¿ap. 13. pueden con fu
detenciüflí-Us Rehgiofas aiímen*
. tac

Primera.
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tar la Pe fie introduzida vna-ye^
en elConüentp. Porque Íiendo.
com o ion mugeres temerofas* y
de poco animo 3 fe retraen los e s 
píritus 3 y Sangre 3 íolo con eite-¿
rn or de que eííc mal no fe les pe
gue 3 Et tmijdi dum, iM&gi nantu Yjfb ~
cilttts corripluntur 5 y con la retrae*
cion de la fangre>y efpintus3fe re*
traen mezclados con el ay re va*
pores pútridos ? los quales con la
mora 3 o tardanza que faazen 3 c o 
munican fu mala qualidac: a quaL
no cabe en los animofos 3 y sien 
ta d o s 3Q^udmfoYtes de re bus aIti o*
ribas cogitantes. Porquelos agen-.
tes naturales necefsitan detiem p o p ara o brar 3 y c om o 1 o s v ap o res en los animofosjentran y falen
B4
de

¿manera y aísi no pueden
^rnbiar fu mala qualidad a las par
tes interiores: nías detenidos por
razón de las pafsiones del amrnoy
$mé'á tiempo para o b rar : y efto
no le parecerá duro al que hiziere
reparo.*>que pallando velozmente
Ja manó por el fuego ? no fe que
ma ; y fi fiaze la menor detención
imáginablede abrafa,
D e lo diebo epilogam os5 no
ler neceííaria en tiempos apellad o sa laclauíurade las R eligio fas*
pues oi ócuxren al daño ageno de
la (alud de laso tras y v pone la fu—
ya en edidente ñeígó. C o n que
Viénea fetñótoria la juftifieacioíi
d¿ Rio Vb en fu Decreto y notan^óM stfés ¿aulas capitales^ com o
mam

1$
TqnjpcendiopLepWpy.
parad-j
deponiendo ías R eligiofas tooa
inquietud efcrupulofa de co n d e 
cía , tengan abiertas las puertas,
para ocurrir a la amenaza de tan
graue d añ o, poniendo encobró,
fus vidas,que tienen primerio^
2¡ar que la obferuancia rigurofa del eílar)
encerradas,
"

( .t o ;

;

PR O

.PROPOSICION
SEfiVNDA.
Como por las enfermedades que
fueren Jem ejantes en lo entitatim
a la LepraióPcüc,podran las
iR digioJas fa lir délos
Comentos.
] 0 H aze nouedad á
i los Autores todo Jo
dicho i porque co
mo affentado prin*
C!PIQ,y común axio m a, lo con
f i n o vniformemente del m odo
que cita declarado. En lo que eñ¿
diuididos^y en lo que todo el pe
lo déla contrqucr fíaconfifte¿ es

m h inteligencia verdadera^ alCgnacioii de las tres canias epu el
Pontífice declama, corendicnaoJas coa tal rigor Gutiérrez ¡n Can.
y u tftX w , i'.cap 14. Z eróla tn p r a x i,
1 ,p¿ r t & r f MonUlesrtu&ft-l&Mz*

gala 3.part.íix,4..cap. 3

5•

Sanchas tn fin m .W b lA & - 1 5 •» £
3 9. Miranda de Monialibu^qutffll
3 :art.^.conclu. 1. Pufcus de yiftt. i ib*
2 .cap. iS.nnm.2 Sorbus>c^.c/fíiífiráyCüfj.ad finem. Filutius fráñ:$*
s& 1 5 ¿ir cenfm i In particular i >que
ellas Tolas fean inficientes >y
gaterías* y no otras femcjantcs^a
falir las Religiosas de Tus C o n u ctosjfin gozar de la niifnaa eifern pcion 5 conforme alas palabras de
h Bulla 1 W fi m j i mgm l m * k *
7C/V

J?TüpTflcÍÓn
Leji'&sdut Bpidemidy y quealargin
ctafe Jas Religioías a íaljr de la.
dauíurapor loscafos que fueren
i eme jan tes a ellos * p o íolo días
incurren en excomunión m ayor
lát*fcBíqatja& (reíiru ad ak ab fo ,
ju d o nal Pontífice) íinotánébidn
ios que las-acompañaren * y reci
bieren en fus’ cafas; no-fa hiendo
eít o sA ¿it o res; q ue ella pena;fs de-?»
tie tolerar; quad9 procede el acek
panarlas ^tnoüi d o s d e c o mpaft ¿o
fia turar* y que de! deiarlodelia..^
Zcr pll£de refultar grane inconue-*
niente * como lorefuelueaísiB ofiacina de chufara, ?. í.punft.S. n.6,
O tros figüícndo la mas ge»
nuina,y corriente dodrina5defdi«
^cn de la que hp referido * y a la.
nuef*»
•1
"

1

¡
¡
[
\
\
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í^éftra hazen lado ? y autorizan'
Franafco Zipeo inf>raxiiur.iJine*
¡ib*3*§*derepiUr.nuin.42. luán do,
la Cruz de ttar.%eiipcnisfib.,i‘C.$ .
dub,4 ^cncluf.2 . ^ m m o

48 J e (Rjgai. ffi incdpfiatumus 1 9.
qudfl.^mum.49. Fr ana ico Suarez
tt)n*4'de ^Rxhphb. 1 .c.9• dub, 2* wa2»
Bonacioa traci.de legibJifput 1 .¿j.u,
punH. 3.num. icnGraffeo in dec'tfp*
\.l\b.4xap. 2 3; num. 17 .in fin. C o riolano traB.de cafih.referuaí.2pür«
cafa 3.w«;72.32. L a y m a n ^ c i.15.
Moral Theolo&UyC. 1 2. num. 1 Bai>
bofa deoffic. ffipotefi. Efifioporums
allegue. 102. Negando verdadera
mente eftos sr alilísimos D o fto res 5 que la contraria íeotencia le.
.aya de entender con tanta limita**;
C iO Il;

' I

Vroyofchn

Clon y que no pueda eftenderfe á I
tocias las caufas Íeííiefasntss3 y que’
tu lucren el mifrno peligro, que el
Incendio} Lepraf j L tft Conquetodo lo que fe incluyere deh-axo
cieñas tres canias, infiero, ó fe pa
ree ie rene n las calidades a ellas>.fe- I
rá también vrg.entc conforme a U
d i c h a 13ui la > p a ra d iíp enfarcnl^
c ía fu ra .
Y fi los contrarios quieren va-'
leríe de la dicción¿¡SLtfi, que con
tiene negación fuera délos cáfos
indiuiduados en el Decreto dé'
P ío V . l.quialiena, §.Uíert'hy L)\d$
negot.gefiis, Pereira renouaúont
emphyt. qu cüt .2 1. num, 1 5. D i g o> c|
el rigo r, y precifionde la dicción*
l'tijtzü o obña en los cafps femé jatCSff

^Semnda*,.

x$

i
tes? l.obesjCJePr¿djnincr»& in L ji
e'
?norafperh.damtaxah © -defilu tjm t
triman.
c
Efta verdad la califica mas el
>
Derecho>quando íc detiene fola*
mente a referir las catorze caulas
• 1 porque puede desheredar los pat
dres a los hijos y vt habetur in aa~
i
thent. <¿jr cum de áppellat.evgnofi. §.
Aliad ¿¡noque capitulumdl no exc-oy c fin e m ba rg o 3d iz e P alac io s3cu c
por otras femejantes fe puedan
desheredar^» repet.rubr.%. i <5*»• lo.
q y$.io .n u m .\$.Y afsimifmo C o uarrubias in cap. ff^ainuntiusinprin*
cip.nnm.i6. M enochio de arbitrar*
cafa 1 3o .num-4-M olina de primog*
lib.i.cctp.g.num. 3.Suráo de a li0 t
tic. 1
i p,C ardofo f»
14*

lícürn , 1yerbi pater , num. 9?
Acreciento mucho mas lapa*
ridad,conlo délas donaciones, q
por cinco caufas fe pueden renocar, ¡.final.C.dereuocandisdonat. Y f
no menos el D efecho puede re*
uocarlas por otras feme jares, co
mo loenfeñan A ntonio G óm ez
yar¡aúJomi 2.cap.4. Lefsio de iifi.z s
iur.lib.2 . cap. 18 .num. 104. Ceba-*
líos comnimium contra commmesj q.
L u ego bien fe infiere en nuef*
tro cafo , que aunque el Pontífice
aya vfado en fu D ecreto de la ta xatiua, 'Klfiy y que digan los con
trarios , que excluye todo lo que
no fuere Incendio,Lepra,ó fcfie-,es
m uy conforme a D erecho, fegun

lo

lo que tengo propositó, y alega
do >fe entienda lo que también
fuere femeiate a eftas califas* míet as el dicho Pontífice no exclu
yó las enfermedades feme jantes á
fus tres cafos capitalesjporquefe-»
gun buena regla deDerechoyVer»
ha fecunium Iperifi/nilitudinem funt
intelligendayquandode mente non conftant exprejfi? Cardinalis Tufcus,
lite V'tom*%*concl. 94* Ioannes No**
uarkxs ¿¡udtfl.forenfmm *¡ib. 1
[j.num.ió.

No fe me ocultan nada
tranas las vozes (aunque dadas en
filendo}de la rigurofa calumnia*
que no defeanfa nunca la emuí ac
ción y quando fe le ponen delante
de los ojosnotiedades3que enve&
C
¿c
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d e excitar fu admiración, la pone
mayoreseftimulos dem oftraríU; [
• enojo, (antigua enfermedad es de j
las cofas bien dichas, tener ccnfigo anexa mas la ira,que la eftima*
cion i mas el oprobio, que la ala- 1
ban^a 3 mas que la aprouacion, el
enfado.) Parecerales ageno d é mi
propofito,y me murmurarán en
tremetido en facultades que no
íie curiado: quando me confidere
aprouechado deftas leyes, y tex
tos, y de otras exempíificaciones
íh eoio gicas, que en efie tratad o
irán aigo difufasifiendo afsi,que a
quien de derech o no le toca fino
es lo medicinal , parecerá vifto
(como, dizenja prima facie,que es
mas hazer aiarde de extenfion en

fa-

obligaciones preciías.Pero confia
¿erando con ojos mas atentos ? y
menos afeólos'a lacenfurarigurnfa.ambas cofas fon mas propias

¿ e lla , fuera mas parecer ignoran
te 5 que eñenderle a mas de lo que
la obligación diótara. V nadellas
es enfenar aquello que a otras fa 
cultades pertenece, y efto es lo q
fuera demafia de prefumpcion3fin
auerlas€urfado3ni eftar graduado
en cllas.La fegunda es fupoáerdo
que las otras; ciencias enfeiián > y

efto es tan necefTario, que el de
C 2 . xar-
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Sarlo fuera cortedad ^ aunque el
aplicarlo fea galantería ; porque
ay vnas cofas que dexadas arguye
limitación >y traídas a propofito
engendran admiración en todos*
Eftán entre fi tan encadenadas
algunas materias,que esfor^ofo*
uunq en facultades diftintasívnú>
las } para formar juyzio entero >y,
decifion cabal en todas ellas. Eft<>
en particular acaece infinitas ve**
zes en materias morales > lasqua*»
les tienen dependencia de muc has ciencias: porque la decifion
d ellas fe origina del vencer las di
ficultades que nacen dellas^como
en la fPhilofiphiatf quien pertenece
el ventilar7 Gla tierra es esférica*
para aueriguar ios mburnjientói
de«

Segunda.
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Sella. Y también eftomifmo per
tenece ala Geometría y para hazer
fu diuifion quantitatiua. Y a la
jírif/netka para numerar fus gra
dos. Quien duda, que en qual
quilera deftas ciencias, que de raíz
quiera tocar efte punto, no fe aya
de aprouechar de lo que todas
tres acerca del confíderan ? Otro
mas genuino fimii viene al pro®
pofito.Dudan iosTheologos fo¿
bre el miñerio de la Encarnación
del Hijo de Dios,y para efto han
menefter inquirir en otras facul
tades , Si fxmina conctiml&Hiui cid
■generattonem?En las materias mo
rales,todo loque pertenece aluezes,Reos, y Azores, depende dé
los Derechos 2 afsi Ciuil, com o
-

'

.......
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Canónico: de fuerte* que no vicie
tan defemparentadas vnas con
otras las Ciencias* que no ayaíi
meneftef alguna vez (aunqueLean
de otra efpecie) dar fe las roanos* 1
p< /a la inquificion plena de algu- f
nosqxintos difíciles.Quatos A ti“ r
tores lo han hecho aísi * y han
añadido por eílo muchos quila- I
tes de erudición; a lo que han tra» j
tado ? T eñ igo m efea Paulo Za*
chias*que fiendo Medicoyreduxo
avnion algunos puntos de leyes
con la Medicina* y el Licenciado
A lo n fo Carranca * que lurifconfulto * en fu admirable libro de
tpartu, da a entender* quefínfer
obligación Tuya * es tan agudo
hilofopho comp Ldgilla. Pero
I J
no'

S eg u n d a
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o llegara a ferio ? dize T u llo ? h
claris oratoríb¿ hablando con*Sc'fuio Sulpicio ? alabándole de gfran
lurifta 5 fi primero no h muicria ef».
íudiado Philofophra > K unpam
ad tantam lunjprudentiamperüenijfit)
nifi[mus Dialecíicam didicijjet. Fue
ra de que fiendo la P h iio to p h u
tan dificultofa? refpeto de las le
yes? como va de ler Ciencia? a no
ferio; pues aquella lo es ? y ellas?
Como notó bien el cío ¿Piísimo
Maeftro fray D om ingo de S o 
to mi Pariente ? qk<¿0 . uprm m idi
Logic mas eftio-an en autoridad?
q u e en ra z <¡>n de m o nfttatfUVI*4-f »
quien a la Philofophia?yM edici
n a ? de obligación tiene vencidas
con menores afanes? puede valer*
5

C4
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fe de las leyes, Ycfta ha fidola raí
zon, que me ha mouido a aplicarlas a eftos difcurfos^y a los que en
adelante fe ofrecieren; para que
los puntos que en ellosaueriguo*
queden decifos3y declarados; no j
en vna materia*fino en todas^y en
.vn breue compendio fe hallen co*
ciíamente determinados,
Alterca maselcotrario,y pre* J
lenta en fu abono vna Decifion 1
de Cardenales,que es del tenor fi
gúrente,para intétar con ella, que

fino fuere etilos cafosfingulari?ados en la Bulla de P jG V . por
o trosq u ea ellos fean feme jantes,
no hade auerlugar a la difpcnfacion de la claufura religiofa, Sa—
m Conffegatjo Cardinalium Conciltj

Tru

Tndentm interpretum : -^elütn * &
prudentiam in ajfejuenda fan&t me
moria Tij ámente plurimum inS)o*
mino commendauityeiufdem Ttj V*co*
ftitutionem de chufara Monialiuniy
lojuentem nomine Efidetni^eain
tum Epidemhm intelligere >
eft
Tuera y ftj realü {VesU$ 5 italPt ob alias
infirmitates buic alieno paño confína»
les y fed turnen benigniores , etiamji
Epidemia nuncupentur 5 nuüo pdüto
Monialibmproferís ? ex Mona/lerio
exire Uceáis atjue hocDecretumáh
ómnibus 5ad quospertinetinuiohbíl&
ter obferuan mandauit.
IO A N N E S

GARSIA,

Cardin.MelinusDificultad parece tiene laD c*
d-

3

i. ropo/zcm

¿ííionja a primera villa, torcedor
dcingenios feoftenta, neruofa fe
refiirejy de hecho.íaJiera coala
i
f ^ £fluuiera recibida por au.tnentica, y njouiera a no falir vn
pumo de Jo gue fu reftriccion ortna. Y Piaña fíente que no Jo es,
■ Autor que merece todo crédito,
por íerteftigo queviue enRoma:
donde ni lees dificultólo el auenguarlojy muy fácil a todos el eoUencei-Je de mentiraifi Jo que dixo
en la 2 .pan, refolui.
Moraerad.1 <
L
refo

^o

3I>.nocftuuicra

íectincado con toda diligencia, q
para leme/antes efcritos Cicle ha4

rClDiob iáláií'K'í

autchtica3y
re’
1
•-*
itendiedo

c ío a l a c o f t u m b r e 3 a l m o t i u o q i * s
t u u ie r o n lo s C a r d e n a le s p a ra h a 
b e r la / f u e r a m a s q u e p o fs ib le

fu

d e r o g a c ió n :

al

pues q u i e n i n c i t ó

C o l e g i o d e C a r d e n a le s ? d iz e e l
m i f m o D i a n a , a q u e h izie ífe fe m e ja n te D e c r e t o

3 fu e

el D o £ t o r

L u is del V a lle ^ M e d ic o d e C a m a 
ra de fu M a g e f t a d > p e r fp n a q u e
i n t e r u i n o f o l a e n e l l o ? y q u e fe
m o u i o b ie n a p a fio n a d a m e te ? p o r ^
v n c a fo q u e e n fu

tiempo a c a e c ió

a v n a R e l i g i o f a ,q u e vf a l i o p o r v n a
e n f e r m e d a d ? n o d é la s m a s a p r e 

¡-OX

ta d a s ? d e q u i e n fe d i x o f i n í u n d a m e n t o .* a n te s c o n t o d a f a l f e d a d y
p e lig r ó fu h o n e f t id a d ,

0 ;p o r

m e

j o r d e z i r 3fe r i n d i ó a l p e l i g r ó - Y I a
c a lifa d e p o n e r t p

tn a ld ic ie n te S

leu'

Tropojtcion

lenguas dolo en ella,fue el Injuñe?
proceder de vn juez defatento, y
la extremeda codicia de fus Mi
niaros, defeofos de que cayeíTe el
tcomplice en fus manos.
Afsi fupuefto, que ni el moti
lo para efta Decifion fue bailan
te , ni la perfuafion del Do&oí
iLuis del Valienta obligatoria ?por
fer folo vno,y aunque M edico de
Camara > nofuficisnte paraopiJiar por fi folo >loque otros mu*
¿hos contradizen, (que fin tener
tan leuantado puefto en lá Corte,
quica le tienen masfublime en la
facultad: pues no se yo que fea
buena confequcncia, es Medico
de Camara,luego es do£lo.) Di
go , que las dichas tres cautas uó

2Í
q

Sdmíten la rigurofa reftriccion
en la Dccifíon fe pretende, con
forme la comun parcialidad de
tan graues Autores que he cita*»
do.
Y demos cafo, que elDoótof,
Luis del Valle (Gn per juyzio de la
¡verdad) conuenciera en fu razón*
para eferiuir a los Cardenales,co
mo que el Cáncer ulcera do (y otras
enfermedades femejates a los ca
fes de la Bulla cxpreflbs) no tenia
íemejan^a alguna con la Lepra,
no baftaua por fi folo fu dicho*
para hazer opinión > íiendo con
tra la común de nueftros Autores
claficos. Y Galeuná vez fe le podia conceder, dizeLorenzo ^or«
tel in dub i a r ^ e r b ^ o p i n i o '¡geda#

a,nutrí.4. áuia de fer? quando lo q
eícnuioalos Cardenales noefiuuiera controuertido > y fuera ma^ J
teria qfolo el la huuieUe tocado^
Mas * que para que no quede
eícrtipuloía la inteligencia de la
Dec ilion ya dicha*que hafta aora
le parecerá al que con.menós afe
ito mirare nueftra fentencia ^ que
aun le duran los alientos dereíiítiríe * y los azeros para delenderfe; quiero defentrañar de las mife
mas palabras que contiene* la de-,
feada folucion que pretendemos*
{que refpueftas dadas a autorida
des^ testimonios* como confifte
en la contextura de verbos*dellos
mifrnos fe han defacar las armas
para defendernos*que es el fcrd a *
.... ’r ¿ero
2

dero íacapytriaca para el veneno ).T
Hagan pues los mas linces vepay
ro^n aquella palabra >bemgntGtes, ;
(que rio cumplirán con las leyes .
de quien íom3íi no le hazen en to-,!
do ) y verán co m o 1a G o.ngrega*
don ■ de Cardenales excluye las
enfermedades que fueren íeme jaY
tes’a ¡as caulas que propalo Pió
V.en fti Bullaje o n tal que lean be*
nigriM. Luego las que no lo fuere>
la Congregación ño las excluye?
Pregunto aora^ías enfermedad
des de que he de tratar fon fxnig^;
ñas?no> porque antes fon peligro*
fos* Hago de aqui mi ilación para
que no fe excluy;
do la Deciden
enfermedades bei

I

saaEasp

Feméjantes con la Peñe, en el pre»
dicado común de fer contagiofa^no di.ze?que por las que tuüieren peligro? dexen de falir las Re*
ligiofasdelos Conuentos.
Pues quales enfermedades ay
Feme/antes a la Pefte , mas bemg* I
Has?y menospeligrofasque ella?
ORefpondo? que el Ajfeño efcabkfo 9
que en el predicado de contagio
conuiene con la Peíte, y en el pre
dicado de peligrofo fe diferencia
idella* Dexo otros muchos afe
ctos feme jantes a la Pelle >de que
entendió laDecifiompara excluir;
fobradas inteligencias, y benig
nas interpretaciones de algunos
&nchurofos,a quien les pareció, q
^nauiendo contagio, fe entendía
fer

Segunda*
tév lá Pisfte en que diípefcsó P ió
V .a aftos ocurre la C ongregacio
de Cardenaksjéxcluyerpotán fínie ftr^ex-t e.fííí ó a >qu;e de mínimos
achaques melindreó para quebrad
tarla reli g o a el anfu r a .

i
J
[

|
|

ií
Cón que quedan po(Iradas yá
las fuerzas de la Deeifion * y tari
trocadas* que éifcán fegun nueftro
entender *a riucftro lado > parala
defenfa délaopinión quedifeur¿
ro * y; echarán afsimifmo todos
ios medios* y fundametós de que
los contrarios fe han quCridó va^
leF*fupuefto qiíe el Derecho ad~ .
irrite en algunos cafos la ferñe janM
qa a otros qlie por él éft-an éxprcP
fos.N o- me nos hcm os de vfar del
tftiféio eíty loypara que ajas Jielik
•
p .'
gioi
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Ifiofas fe les de licencia a falir dé
íbs C on uent o s;fola ment e p or las
enfermedades peligrofas quetuuieren fimilitud con los cafosde
la dicha Bulla.
Y aunque mas quiera replicar*
y hazerihftancia el Cotrario* que
importa mas que perezcan en lo
temporal de la falud 7 que no que
falte el decoro q fe deue a la claufura religiofa, le tengo dehazej;
vn argumento ab homme5 pre*
guntandojfi les es licito a lasRelb
giofas (feruatis conditionibus de
Pío V.y Gregorio XIII.)falir de
los Conuentos a recoger limof
lías , por no tener con que fuñentarfe >Y me aura de confeílar que
pueden* y mas interuiniendo la i

autonicíad de dos Pontífices ( cu
yos Decretos adicciona Ptatboía
en la Coleítanea , /e/?. 25. cafo$Je
refirmat.) que dec laran pueden fin
efcrupulo falir,atento que no cef»
fe el Culto diurno, hitándole a la
vida el íuftento necellafig.Luego
también faltando la, comodidad
de la falud * ceílardel Culto djuh
no, porque fiendo las..enfermeda
des graues, y contagiofas y-y que
fe pueden comunicar, pereciendo
todo vn Conuento ñ fe les hado
conceder mas fácilmente a lasrj^f
ligiofas el falirde losConuentos>
fio haziendo reparo fi fon delp
contenidas en la Bulla de Pío .
íiendolo en! a fem ejan a a ©11as, y
Cada yna foficiepte, pot.no preñeT> 2

nir

nir fu remedio a que ceíTc el Cul«
to diurno«
A fsi para faber, que enferme^
dades feafsim ilan, a las que ve
mos expresadas en la dicha B u l
la 3 y por ellas leles conceda a las'
Religioías el falirde los Conuen^
tos j es neceílario aduercrr; áe quiítas maneras feconfidere lafem e-

*
i I
jan^a^o conueniencia: porque fegun toda fu latitud > tiene variajs
accepcionesj y las que al propofito conduzen yfon tres folamenre,
ta primera es conueniencia 5o fe-*
mejan<p identica^quando dos co*1
fas tienen la mifma identidad, Ó
fubftaneia, aunque en algún acci
dente fe vanen ?como des indiui*
duqs de vna eípecie^pero deíigua^

Segunda*
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, Jes aa alguna qualidad, o quanti«
dad. La fegunda fimilitud3o con*
iieniencia es en qualidad 3 de tal
fuerte 5que ambas a dos cofas conebgan en Ja razón de tal quali*
dad3aunque fean diuerfas en la ra*
zon íubftancial 3 v. g. dos indiuir
dúos de diftintasefpecies3pero fe*
melantes en algún accidente , eo*
mo es la blancura, Fmalmente3la
tercera ímnlitud esvna conuenie*
cia meramente en los efe ¿los que
del la refüítan, aunque fus caufas
fean entre fi contrarias > como el
cayado que nace de otro cauallo>
o de bruto {¡mental.
Supuefto cíle fundamento ló 
gico, refta examinar aora3 que en
fermedades tengan fimilituden-

m ción

titátiua con la Lepra >para que fin [
eftimulo de conciencia pueda el
juez Eclefiañico dar licencia a las
Religiofas afalir de fus Conuen- >
tos por el tiempo que padeciere,
y gallaren en curar las enfermeda
des que iré refiriendo femé jantes
a la Lepra. Y la que en lo entitatiuo han eferito los Autores dáll
eos, es la qUe tenemos porEmpeynes,hablando con diftincion,
porque no todos-fe parecen ala
Lepra. La primera diferencia íc
conoce, en fer el cuero de-la carne
a (pero y colorado: y aunque pro
cede efta enfermedad de flema al
go podrecida, no es difícil de cu*
rarla, por el color rubro, que fig* j
nifica ancr alguna mixcio de:

gre, y efte humor fe corrige facií-t
mente.Conócele laíegundadife
rencia5en fer el cuero mas afpero*
y de figura redonda , de quienes^
Caula la flema balada grueíia enlk'
propia fiibftancia, ó por mezcla
de otros humores. La tercera di*
ferencia de Empeynes (que tiene
p or apellido cauajlares) es quan*
do fe entumece 11vlccra, ydsfi»
corteza , faltando della algunas
efeamas del cuero, a manera de
peleado; y es tan dificultofa, ein*
uencible de curar efta enferme
dad , que no ay remedio humané
que aplica! fe pueda con acierto*
por lo que tiene fle cntitatiüo co
la Lepra>fo!a mente fe diferencian
en la difpoficion del humor in ór*
0 4
di,

Propofícton
r4 ím M Tpatjum lócale: porque M
°c«pa todo el cuerpo,y Ip*
\ pa.pcyj3.cs caua liares parte de], y
? trechos, mas en la caula no íp
^iítinguen > pprque fi ia Lepra f$
|?aze de flema gruefla Talada y cor
rom pida, de lp mifnio dize H y*
ppera t^Sylib. 7 .de externis corp.ajfe?
BtbSz

opginaplps Empeynes ca
ballares.
Y por lo que ta ni bien refoluio
el libro deaífeélionib. q el hu*
xnorflemático puede pallar amerÍ3ncoIía;h.e notado otra enferme*
pad Teme jante en lo cntitatiuoa
Í3Lepra, que es el Cáncer yleerá*
flp , porque requcmandoTe el bumor flemático de la Lepra,y con^ffiiepdp &§ partes delgada^ |
tfac:

Segunda*

quedan en el las terreftreí

z?

, que
tienen vez de humores melanco*
lic o sjf en efto vemos que conuie*
m el Cáncer vlceradocon U L e 
pra, Porque fegun el parecer de
jiueftro veligiofo M edico $•
doro? que llego a prouar efta ver
dad con eminencia^ 3 .4 4 .4 .^ - f*
fe haze de humores melancólicos
requemados y corrompidos»
* Y no es en efto Tolo la Cerneja*
deftos dos afeólos con la L e 
pra. Porque afsi como el humor
defta enfermedad prouienc del
hígado (íi ya Otras vezes federiija
de !a parte donde fe haze la tercera cocción) no menos confieíían
todos vniformemente 3 que defta
mífrna parte fe originan los hu-

^ h fo fíc tb n

rnores del Empeine caualíaf 5y
Cáncer vlcerado1?fingíendo al higad° algunos Empíricos por
agente equiuoco piolo coridezir,
que baña prbduzir efedros diftintos ín Ípé'cicícoiripfe vden dSol*
y demas Planetas.
•Mas aunque eña dodrrina ten*

ga verdad en las califas que produzen efedros difirjntos in fpccic
per fe3no Id tiene en las caufas que

p ro d u z f efedros diftintos in fpecieperacéides. Eftoes^queaquelia cauía que de fu naturaleza no
pide engendrar otro efedro femejantc a íi ^ ílnom uclios mípecie
diftintos > eflra concurre per fe a la
producción de ios tales efedros.*y
.cs cquiuoca.* com o es la volun-» *

f:. /¡\ u.jSm}!\ n
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tad5que de fu naturaleza intrinfe-

—

ea no pretende produzir fu feniejante 3 antes produze al odio 3 y
amooefedtos que fon defemejantes a ella. Pero la eaufa que fe in
clina naturalmente a engendrar
efeétos íemejátes a fi mifmasqua-*
do los prodiize diftintos in fpccie5no concurre a los tales efeftos
como fuera de fu inclinación» E l
exemplo vemos en el fuego 3 el
qualaimque intenta fiempre p r o 
duzir fu femejante, algunas vezes
por la incapazidad de la materia
no diípuefta5produze efedfos defemejantes ? como aplicado a la
cera la deshaze 3 y caufa rarefac
ción 3 y apncado al barro le condenfa. L o mifmo que en eñe elemea-

¡
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raento; tenemos en el higadó *i
cerca de los quatro humores,que
produze en el viniente* que por la
indiípoficion de la materia deftos,no engendra fu femejante. Y
'afsi yquanto es de fu paite y el hu*
gado pcomo agenté vmuoco , no
concurre per fe* fino per accidens:
aunque digan los contrarios, que
todo lo que per fe mtendit natu*
ra,no lo produze per accidens. Y
como los quatro humores funt
intenti per fe a natura, para la cóítitueion integral del viuiente, pa«
rece que el hígado que los produ*
ze ha de concurrir per íe (y haziedofe agente equiuoco) y no per
accidens. Refpondo,que!os qua
tro humores non funt intenti per
fe

-

Segunda*

ji

lea natura^ üi entran eífencialme-'
te en lo compofitiuo del viniente
{qüe eñ Ghíifto apoyo efta ver
dad-j pues eonftó de aquel perfe*
dtiísimo tem peramento ad pondus encarecido ííempre délos Sa
tos : caufa verdaderamente para
engendrar fangre 3 y no otro hu*
ñior5que en el iüera imperfeccio)
excepto la fangre ? laqualesdela
mifma efpecie con el higado fu
agente: aunque la diftincion del
efedto; y caufa $fea fola eñ el mo*
do parenchimo, lo qual no quita,
quequanto alo fub(tanciál,feadé
vna mifma efpecie que fu caufa.
Y fi por fer imperfección eri
Chrifto los quatro hutii ores (pre
guntan los dontrarios }fuera de la
fan*

Propofcw n
Fangíe; como admitió las vna$?y
cabelloSjfiendo lo fuperfluo y ex»
crementofo que arroja el cuerpo?

RefpondeSuarez:Sw/c^^^^/onesilla4(3.ip. art.4.difp.32.fe£t.2.)
fé) defeitm qui oriuntur ex carpera
mortali 7pr toti natura comunesfunty
quiapertinebat hoc ad tyeritatem, ftj
ádfiüem eim comprobandam: non ¿tute
úcceplt defecas, qui "Delindecentiam
aliqudm continent y Ivel communes non
fu ñ í toti natura. Y como las vñas y
cabello (dizeBecano 3 p<wt. cap. 5,
qudft. 1. ) pertenecen al decoro y
hermofura del cuerpo? no reuso
C h riflo tomar eftos defcclos copiunes:íin que pueda fer de impe*
dimento alguno
, el dezir auerfe
V_x-'
vni'do

muchas vezes el Verbo,

“ ...... fe- '

\

Segunda*'
reparado del al palio que las vnas
y cabello crecían ? y íeeortauan.
Porque es fuerza cofeílar lo rnifm o en la nutrición de Chrifto > y
diminución de fus partes viuietes;
D e lo dicho los cotral ios pre-.
tenden vn argumento ab hominc
contra Suarez. P erque fi afirmas
que tom ó Chrifto los defe ¿los
comunes de la naturaleza: co mo
dize en el 2 Jo m.in'i ,p¿trt.dtj}u 1 . 1 o.
que quifo fer concebido
fangre?y no de materia feminaft q
es defeéio común de la naturale
za? enfeña Ariftoteles 2. de gene *
rat. iiriwuL cap. $. y por cuya vir
tud fomos
los hobres con-*
cebidos3excepto iludiros prime
ros padres que no fueron a .prin-

fe$, i.

de

todos

Vto^ofitkn

cipíó cóniün&o in fimilitudinern
natunE i que es lo que fe requiere
para la generación del viuicnte.
Refponde el mifmó Suarez * q
el no íer concebido Chrifto de
materia feminal>fue atendiéndola
quclafangre dize mayor decoro
y decencia s para (u concepción
iioneftifsima>que el femé: la qual
preñó la Virgcri en la quantidad
que bañó pata formar el c u e r p o
de C h riñ o (dodrina fiempre im~
perfila fible los cotráfibsí
fí fue afirm o, que dado cafo >que
Ja Virgen fantifsima no huuiera
dado materia alguna para conce
bir al H ijo de D io s : fin embargo
aüia de fer M adre fuya; como to 
das las demas lo fon de fus hijos*

a

1

;
¡
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íolo por la vmo primera que pro»
duxo fu Alma* para vnír con la
materia la de Chrifto.
Comunique eñe graue,punto
con vn.«migo docto, a quien le
fue remitida laaprQuacion de mi
Gurfo filoíofico quetego dekn*
primir en vn tomo;y atendiendo*
á que refolui en vná de lasquéis
tiones , que el alma racional no
produziala vnion > hizo vnrépa*
ro y como que no íyacontiguien^
te: porque fí deziajque el alma ra
cional no produziala vnion ,de q
manera el alma de la Virgen auia
de poder produzir la de Chrifto,
tejiendo aun virtud para pro—
iduziríafuya?
•s* fiefpondo 3 que no enftíío tan
E

.

re*

Prop ofician

yefufelt amente, que el alma racio*
nal no produze la vnion, porque
le falte virtud para poderla produzir-Lo quejigo es^quc el alma
racional nudé coníiderata 5 antes
de la vnion no tiene inclinación
determinada in ipfam vdioncm,
la qua! por fu indiferencia no fe le
ha de atribuir titulo proprix pafíionis, Se exigentix al alma racio*
nal. Pero ya vna vez vnida a la
materia , tiene inclinación deter
minada in afsimilatione aiterius,
unloq u c va ocupando de matsria para exercér fus operarioncs. v 'A' :
C on; éjue enefeto^bquéd# reípon dido , del modo qué produze
el hígado los humores de la Le
pra,

pra3Empcync cauallar* y Cáncer
vlcerado.
4-- í; :]r;
Y fupueíla lafemejaca-quc.cn»
tre fi tiene cftas enfermedades co
la Lepra, no se quien puede du*
dar y que dcxen de fer también ca
pitales, y vrgentes para difpenfar
en la claufura de las Ecligioías:
fiendo cierto ye indubitable, que
participan de vnos mifrnos pre*
dicados eíf^nciales, y que al Pon
tífice , para criar por caufa capital
a la Lepra 3 fololeraouieronfus
atributos quidditátiuos * no ha*
zicndo nominal reparo folamente en el voeablojL^rrt-Luego to*
das las enfermedades que tuuierc
áamifma eíFenciá >predicados 9 y
condiciones, aunque diuerfas en
:

Ea

a

wjmon

nornbre^ íon capases de laincluíiuadeiPontif]ce5admitiendbla no menos que a la Lepra.qmn*
do es cierto , que ni el íer eftc afe
ito feñalado en particular, infiere
que lapropofidon del Pontífice
fea exclufiua-j y conteng a.negaeio
en t odo Ib de ma s-qu e no le lla
mare Lepra ,*porque como he di
cho i en la ellcncia , no en el nom
bre aflegurb, fu ponderación el
Pontífice. La prueua defta verdad
■ esmamfiefta ch todas materias:y
cá las Th colegidas eftá libre de
toda duda ■>en éfta ptopoficion.
Homo e/i capaxlnidendi Deum* Pre
gunto , induzieraíc bien, que el
hombre era capaz de la bienaueíituranca, y no otro ninguno-fuera
;,V
del?
el

del? nc£po reíd
la enunciado!
excluye,-que

hombresgozar delamifrna ca^

pazidad>$okio' fcr# w l o s A ngc#
les, •:*¥^ k^o#^ S:)WtbíTma;que la

la mira en el nónáferé,-para ciezrrq

fino én la racionalidadytódos‘lo$
qué t uuiefen el mi fin 6 fu netamis
to que el hombicjtendran la rnifma capazidad para ver la EíTencia
diu
íe
_ «.-ina; Y como en los Angeles
ZD
baila la inteledualidad mucho
ma-s colmada, ycompleta* (como
dizen los Theológos) que en los
hombres
todo ló
*7 - . j- vienen a• tener
**■

T fo p o jtc io jt
que en aquella propoíicion pare*
cía atribuirfeal hombre íolamen- [
te Afsi en nueftro cafo el decreto
del Pontífice >no hazicndo aten
ción en el nombre de Lepra ( pues
fuera cfte folo friuolo motiuo pa
ja decreto tan importante) fino
en fu quiddidad5aunquc fplamem
te fenale a eña enfermedad jno ex
cluye las dernas ? que en Jo efiencial es vna mifma cofa: porque
aunque exprefijamente no haga
mención de los Empeynes caua*
Uares^y Cáncer vlcerado3vírt:ualmente fe incluyen debaxo de la
íigmficacioni de Lepra; y como
m vnc ompendip fe contiene to
dos los afeaos que fueren eiufde
formas convelía.

Y no para en cito la fuerza deí| te difcanoíporquc dexada aparte
ella razón particular , defciendo a
otra no menos confiderable, que
propufo el Derecho in l.cumfupm
Vírente ,C.de re milit. donde dize
hablando de ]aLepra>que los que
eíiuuicrcn tocados defte afeéio,
de ningún modo fe albergue den
tro de las Ciudades,Kam leprojoru
ajpeBu bomtnum corda mouerentur ¿id
tri/iitim , que tan contraria es a la
vida, que entre las pafsionesque
tiene el animóos la mas int olera*
^ ble la tnfteza, y que mueftra acér
rima opoficion con la vitalidad,
f endo contraria al coraron , de
donde aquella fe origina. S i entú
nea pe si intento {dixo elEfpiritufanh4
to,

to, P roucrb. 2 2.)
tri/iitia

u

ligno ita
"virinocet cordi. Ñ

a

coma que deshaga mas la vida, q -j
la trifteza que al coraron huma- j
no aflige Afsi lo enfeñó e!Ange
lito Doctor lauto Tilomas en la
i ‘2r. cjüícjí:.37.4r¿„4. donde la haze
¡
la mas vehemente, la mas dañóla
ala vida, detodas quantastiene
el animo¡y que,como dize el De»
lecho, refulta muchas vezes Tolo
de mirar a vn leprofo. La mifma
digo, y mas continua puede cauiarfe en las Religioías,habitando
dentro del Gonuento la que efluuiere con Empernes cauallares:
enfermedad tan fea, y afquerofa a
la villa humana,que encarece PJ¡nio//A 2,<5» ^ . 1. que aunque es
ver-

Segunda.
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verdad, que no trae peligro de la
vida>fin embargo eícogiera qual«
quier genero de muerte > que íer
tocad<3de afeito tá abominable,^
Sirte dolore fuUem tilos? diz<í, cíe fine t
pernfttd 'vita : fed tanta fizdmte 3 W*
quMumque mors praferznda* 1effetl

Luego fi por lo afquemfo de; Ia>
Lepra rnueue atnfteza a losho».
bres3ordena él Derecho >que los
leprofos eften defviadosde taGitt-*'
dad: n o m en os 3áte o diend o al bie •
publico del Conuento3ha de falir
fuera del la Religiofa 3 a curarfe
de los Empeynes cauallares..
Y no puede caufar nouedadyq
por elle afeito puedan las Keligíofas falir de los Conuentos,
quid o tenemos vn fimil porrea
ren*

'Tropoficion

tencia pallada en cofa juzgada,
por Jos anos deí Señor de i ó 39. q
obtuuo vna Religiofa en eftaCor
te en el Conuento de Vallecás, y
ladcelaracio del dicho afecto vi»
no remitida por auto deldodto
varón don luán dcBaraona3Par*
roquo de ían Nicolás, Teniente
Vicario defta villa de Madrid, y
fu partido, alDodtar luán Gu
tiérrez, Protomedico de fu Mageftad, en la facultad infigne, por
fus auenta jados eítudios, y ancia
na experiencia, de quien efperamos fe imprima vn libro de Confultacionesy para medra y deleitóla
ganancia de los labios mas enten
didos de la Medicina, acreditan
do con fabrofa letura todoacer-

tado guftosya nú juntamet&qüe
vinformes en; jaucífros pareceres*
declaramos que por la dicha,enfermedad>era comjeniente falieílc
fuera del Conuejito,
Pero lo que fobre |odo actedfe
ta mas a cfte cafo * es * que.aun no
fe puede imaginar fe ganó de gra
cia la licencia ? interuiniendo a
confirmar la primera el Gouer*
nador deftc Arijobifpado de To**
ledo don Diego Caftrejon > que
por decreto fuv o nos bpluimos a
juntar los dos j en compañía del
Bo&or luán Gallego de la Serna;Protomedico general >perfo«
na de conocida ciencia* y noticia*
cuy a calificación no nceefúta de
mi* pues le acreditan tanto de ad
mi-

rrofojmon

- fus eíciitos, Henos de ca~
bál dtlidioión 5 y í;fogu lar edilo*
rfaúd^jl^üradrvcz coformes h?-zimés íá miímá’ declaración que
Ja jprimera , y coa tanto acuerdo
c^ámínada ytjúe por auto de vifta
y#éuifta% fe calificó noefiro pare»
c e t f y l á dicha eni erm eda d*fegti n
Dcreeltb >fcrl^fío^^r^putadáb
Por^ g ente?Hara(í:tle Apadecien*
doj^ qüálquierá*■Religiofa y non:
puedaaaer eftorüo en concederle
la licencia 5 que en otra ocafion fe
p r e te n d a ^ res iudicata prol>¿r¡*
taftbabetuv,facth remnotoriam, WcSl
d h nigrum. Mafcardus dr prcbaL
conch -12<$6.a num. 14.cúñifef. SÚ0*£
das iet//T17 o.num: \$:t¿rdecif.2 ty v
ntnmi. cr c'oüfí'9- í mu *2,ts* confuí 06 .

4

m m .M .

frtjni^

5. - r:1. ry ;• —--%y;rv
Afsinnfmo*
la ciaufura por ¿ flC án cer,ulcera?*
do 3 es muy de ponderar e$caí¿~
£to>repitiendo aquellas palabras*
S

TSLamleproJür¿imajj>eBu heminuptepr^
da mouerentur ad trijlithm

>|en .que
hazen mención de la Lep rajjydizen la necefsifUd deqfce viuan feparada s los que la padecen : p.orq
entriftecieran mouiendio a melan®
eolia a los circundantes >o a los q
: mas inmediatos edpuiei'an de fus
perfonas, viendo calamidad tan
dura e.p biOTapp cuerpo ta f^giL
,:-Míko., rmím$ v^on mas razpn
obliga al preíenteVpues es tanca ja
r Tíl *1 11
íuecftaneafomos
de

ornon

de Cancervlcérádo , que no fold
prouoca a naufea >pero pone gri
ma y horror al mas robufto , vié*
do vnos pechos abiertos,y tan in
curables,dizeSénerto //¿M* de tu•
■ morib.part. r.
2o.que f i remedí
tnitióra contemmt firú oribu s exajperatur>¿efpidi cnd o d e (i vnamate-*
ría delgada, peorque el veneno q
los animales pon^onofos arroja, Jy abominable en fu muchedum
bre y olor, que cómo dize Guido
¡ib.2.dpoftemat.no fe puede encare*
cercon efcritüra. Teftigofoy de
villa,que eh ¿ftaCórte a vna mu- f
ger mendiga que tenia efta enfer* f
inedad en vña rfié&illá y no auia
apenas quien fe áeordafíe de dar] a f
limbíha,anté$ oltiidados del con
fe-

fe jo dé Tobías cap.4 »Noli aúerte*.
re faciem aballopaupere, no fe atre^
uian a mirarla para poder fe com*
padecer de fu necefsidad*
Tan poderofo es el horror dcG
te afeito , que fiendo la liroofna
vna de jas obras eficazes para falit;
de pecado , y eftar en gracia de
Dios,afirma Durando W.4. di/i.
15 .qú-rt/1.6.por lo que dixo Chrifc
to en el capitulo 11. de ían Lucas,
■$)ate ekémc/ynarn,@j ecceomniúmfíid/unt Tfrbu)? retrahe los animo*;
porque es tan aleuofo , diz?.Tra*
gofo lib-’apott.cfmfl.5S.qué no fo
fo é» maligno para quien le tiene,
fino para quien le mira? qué fiende incurable en aquej en efte (bie
al contrario de otras, enfermedad
OCS!
T.

?

V ropofcipn

§

<Jes) en Itigar de m ouer a laítima
•para ali.ui.ar al dolor * incita a deíj?
fm t los o jos para no ver cofa tan
alquerola: de fuerte , que alvno
pone m o rtal, y al otro hazetan
d u ro de ent.ran.as, que en lugar de
íoJicitar fu remedio, aparta la vifta * para que en la imaginación no
|ucdeimpreísió alguna deftaenermedad.
* Según ello, que padecieran las
Religiofas, fi vieranen fu compa¡B m v n a cancerada ??(donick dkxá*
-d o ; aparte el contagio que puede
auer,de que no ay difputá, ni cofa
digna de reparo por fcnuieha cía
ridad) con que era fuerza no p ocler apartarlos ojos parad exarde
verla doliente,pues aunque vna,d
otra,

i
I

?

I

1
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»

otra y confeírancloíe por mas fra*
gil fe efcufara por delicada,Ías ele*
mas no pudieran , va por 1os
cios , y cargos que les obUgaíie a
vifitar las enfermas,ya por la amif
tad finguiariY obligaciones pañi*
culares , en qué fuera mas aéfo de
inhumanidad,y de poca religión,
dexar de ver]a,que ¿1 atura! delica
deza y o melindre , íiendo las que
niasacoftumbran elhazerle, aun
del viento que paila por fus cel
das y pues vemos fiay vna difunta
en el Conoento,fe alborotan,y fe
turban todas los ánimos, fe ame-*
drentan, y fe ve la Prelada for-co*
I ia,a que duerman de íeis en feys en
las celdas, no acudiendo en mu
chos dias de noche, a lo que es de
F ' co*

comunidad, que no vayan como
foldados (aunque con diferentes
ánimos) en diuididas tropas y ef*
quadrones > a conquiftar con el
tiempo el valor afeminado qué
han perdido.
Con que auiendo propucíto e!
afeito que(como la Lepra) puede
caufar los dos afeólos referidos>no es indubitable5q cede el Culto
diurno >b por lo menos fe celebre
con tibieza.' Porque entonces de
todo punto ceífará la obligación
de dexar vna cofa*quárido el vlti* .
mo fin que fe intenta* ceífa por algun medio: y como el principal
intento conque lasRcligiofas fe
dedican a ferio, és confagrandofc
alCuitp diuino; fi efte ccíía r o fe j.
i0?: ]

\QV^ ___
citaren Religiom
Süpüeíto elle fündamentQ;co*
ínó la triíleza de ver junto a fia
lasqüe éftán dolientes de loados
afeaos dichos í fea tari natural^
mente Ctínfeguida * y embaracé
las operaciones, dize él Filólofb
E tb ic .i.c a m o ál contrario réíuel*
üe Tanto Thómas 1.2. p ccft.^ ql
delegación las perféccidriá> ín corpore tri/lkid pam libet cpé*
faüonem impédii. Y dala razoné!
Angélico í) o Sor i Ó^ja^oluntas
éji caufa operátioms Immdrtd,
parido óperatfóé/ídepa a lip is con*
tfifídiur i riecejje e/lquod áíliodebili*
{epTj
¿

Pe ló qual infiero por brié-*
F

rropo/tcion

íi triítcza

m cónfequcncia 3que la
impide ías operaciones humanas,
ó a lo menos las debilita r coníiguienremcte- fe impedirá Ías
.raciones del- Culto diurno ; y el
principa!ímconque las Religiofes entraron en Religión quedará

ope-

*

fe Arad o.
^ Fj nalmétg* la tercera caufa qué
&!d¡?ontíhce dicho tiene porvrgc»
te.? es la qué ie comprehendiere
debas ó defíe nombre
5ao
■di go
3 fin embargo d
aísi lodize el Decreto.Porque no
puedo creer, que el Pontífice atediendo tanto a ¿(brechar la clanfu ra re1igi ofa,qui íiefTe difp enfiarla
por lo que folamente es Epide
mia >vaa enfermedad contágioía 1
fin
f e fie

E p itie rn a

t q

!

m al
C£unaa.

4*

■
peligro de la vicfa^eníeóa Forefto del atedio efcabioídy

KgM&óí/Zrá.3 . Y *ísi,guando

fe colige lo contrario de lo que
aparéntemete íigmfica el feo.jdo*
figura , y corteza de las palabras,
fs deuen acomodar al animo, y
fen-timicntó dei que aísila.s di£íb.

Verba enim>¿izG ei D erech o+lebent
rmfeintenümi, non intentio ycr~
bi-s, M anuca de cc?ik8 -nr.yitm«?ck
ho. 3, tit. 3. nuni. 9 ♦ Caí!ilí o ccntrcui
lio. y.part.2 .cap. g6.nmn.48.Luego
fe.gunefto ? bien fe infiere , que el
Pop ti fice felicito, y cuidad oíd en
quejas Religioías obfet uafíeneíb
trochamente la claufura, no auia

Phpojídon

|

Con que eneíeto podran falir
Jas Rcligioías por enfermedad de
Pede, quefuera defer a muchos
contagióla, y traer peligro deja
yida > muere deija la may or parte
del pueblo ? fobrcuinicndo ordb
nariamete vn tumor?llamado car
bunco por otro nombre? el qual
fe haze de la mi-lina materia que
Í0fiebre peftilente ? que es vn Mumor grueffo melancólico y aduft o ,y la malicia defte afirma fanl Ci*
AdorosUh^-fen.'j.tr^fi.ixap 17. fe
colige del color liuidospor extin*
ció del calor naturaljo negro5que
es de peor condición (enfeña Hyp oerares en la h ¡doria de Citro
en Thafo) y de otros accidentes^
como es el delirio >aprietos del }
99Z j

vf
coraron > falta de pulfos > vomitos^defipayos^c.
JDefte inuariable fupuefto ten-»
go por cafo vrgentc paradifpcnfar en la clan fura, fi viéramos a
vna Reljgipfa enferma de vn car
bunco maligno 9 aunque en ella
confieíío quoad modum 3 no fe
verificaria la razón formal de Pef>
te, Qua maior pars ctgrotantium mori
ínctpit. Si bien no dudo hallarla
quo ad fubftáti,am¿ porq en vn in*
diniduo fe puede engedrar humo
res venenofos^dizeFulgino fobre
la fén. i,tract,4.0a . 1. 4. A uicennd,
y produzir fiebres feme jantes a la
Pede,viciando elayrejcomo fi lo
caufara innumerable gente ápeftada. Pone el cafo>que en vna fala
F .
eC
a

Propojiúm

e ñ e vn cu erp o d ifu n to corrom pí*
d o y y e n tra n d o en ella vna perío»
Da 3 arriendo re fp irad o el ay re da-*
ira d o de la co rru p c ió n 5 ad o lezca
d e v m fiebre , cofa cierta es 3 aña
d e el E x p c fito r,, que cita c a le n tu 
ra ha de.fer peftilcncial 3 p o rq u e el
d añ o qu e era p o fsible rec ibi r vn o
de m o c h o s cu erp o s c o rró p id o s;
el m lin io puede acaeccde d e v n o
ro lo .L u e g o para difpenfar el jaez
en la d a u fü ra > n o ha de aten d er a
q u e eñe iníeC ta la m a y o r p arte
d el C o n u c n to . P o rq u e el incoo*
te n ie n te que de m u ch as R elig ió n
fas ape ña das puede p ro u e n ir , el
m ifm o p u ed e caufiirfe c ita d o vna
jR ehgiofa enferm a de vn carburan a m a lig n o > y .perecer to d o el

Coiv.

Cormento?ppr no preuenir lo ne*
ceííário paraefcuiar el contagio,
negando el juez la licencia> y de
no hazer lo que deue en cite caí o ,
es yifto hazer contra lo que dcue;
Poique en el miímo no hazer,efta incluía el contrauenir a lo que
demayaque alude La&ancio Fir-;
miaño lík 6 . imnat. inft. cap.2. da»
deudo, que el que pnede'focorrer
al que efta perecicdo, es vilLo ma
tarle fi no le (acorre, % í faccumre ferieuro jiQteft.pJi nonjuccurrerit cccidit.
Y nq menos es vigente ca.ufa
para diípcnfar en la clan fura de las
Religio fas >e1 carbu neo anguio ofo , que por otro nombre llaman
inps G.írrotií¡o 7 afecto verdadera^
■%
meo-

mente de pocosaños-a cffetpaíW
conocido en Efpaña,comerafsi lo
efirenó el Dodior Francifco Go^ale:2 de Sepujued%envn papel q
c o m p u f o bien dodo el año de
1 6 0 6 . auiendo antes precedido
vna junta de Médicos en el Contiento de la fantiísnna Trinidad
defta Corte? por vp decreto de fu
Mageñad Felipe III. atendiendo
a los innumerables niños que pe
recían fin remedio en el año refe
rido. Porque les dalia vn carbun
co a forma de ongo* fu color liui*
do,ó negro>pardo, y muchas vez z s blanco y con grandes anfias y
aprietos en el coraron, faltas de
pulfos 3 de-fmayos, fudores frios*
£qn otros accidentes de veneno*
Los
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Jjos quales en Efpana no hemos
conocido,fino c.s en el ano dicho*
y en el de 1 5 9 6 ? que empegaron
por (arañada * fegun añade tam
bién pl dicho D a d o r Francifco
jGon^alezdeSepulueda.No obftante huno algunos rnalafeitos
que fe lo contradi^eron?afirmandoquc el dicho afeito fue cono
cido de algunos Médicos anti
guos, particularmente de H ypocrajtes en fus afonCmos, dodc trata délas ylcerascircunglabras,y q
afsimifmo Aretheo curo defta
enfermedad a muchos Egipcios
y Afsirios,
Pero bien fe vAqucHypocrá*
tes,y todoslosMedicosdefu tic-*
po>eftuuieron bien agenos de co-

Propofiao
nocer efíe aíedc dicho; porque
aunque es verdad, que nómbralas
^ cer^ arcu ag lab ras, no haze
-cío ae lo que es de tanto moJneuto, como délos accidentes q
> ng ° referidos, Yafsi hemos de
.uponer, que Hipócrates hablo
Oí amente dcaquel ad d o , que fi
ele verdad t r a i g a s c n h Ú P¡ .
a con íabiosjcomo experimenta*
P-jOS en otras partes: pero no co«
ia malicia y vepenofídad, que
[Vimos en los anos di*
efe os.
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Como por otras enfermedades^
fundo contagifij en daño déla
*010,0,, han deJa l ir lasBeligíofas
de los Comentos,amque nofiatí
finteantes en.laenf¡taimo alas
quepropuf) Pto Vati f i "
B u lla .

Aliamos en la Medi
cina no menos otras
enfe mi edades? qiic fi
no conuienen en to
do con la Lepra,y 'Te/iefm embar*
go han de tener lugar? para que
por ellas fe chípenle en la claúíirí

■. !||,11¡
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i*s. tomando por cxcmplo ía inu*^
dación* ruina de edificios., inuafio
de enemigos infiele$*<jue fin tener
íimiJifüd entitatiuá con el Incen«:
dio (a cjüe fe reduzéíi eftós éaíosí
fe les permite a” las Religiofas fa~ I
lir de los Conuéritos * íoio con1
atender al inconuemente quede!
cñar encerradas les puede aeaccer^ contra el común y publico
bien de la Religión. A z o f f 'rfart*
lib. i $v cap. 8. quáft. i Náuáríus iri
cúmment.^Je tf{,eguL riu .4 8v Sa
!
é lia í iri opere' iíoralM k á.c.
^
■ !

L a ym ia írañ. f.mofáis T k o í o ev
(i2,n.i. Rti¿rígüc¿tomA.%egftíqt
'49.477.f .Barbo fai de tffic. Q/pote/Lfyfcoporum ,zpari.dle& io 2 \ñ\ 2 6 .:
S 252?}$3 ¿¿ c[ i uf* lí> i- J •¡>uncl.9 „
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Porque fi aplicáramos la
atención en la materia prefente* a
lo formal de loque esíemejante
vna cofa a otra en lo e&titatiuo >q
tan indubitable es para que fe difpenfe en la clauíura* los cafo's qud
eftós Autores tienen porfemejaíes al Iricendiojpara que fegun ef*
to* los que tengo referidos enlá
propfjicicn 2. que afirmaron i que
por las enfermedades femqanteS
alaLepra?y Pefte>pddiáil!a$ Re*
ligiofaá falit de los Cún.üenfós*
fue dezifíqtte eta íá íeme já^ij que
afsi como por Ja Lepra y Pede
ceíTaua el Culto diliirlo *fi las que
cftaüan dañadas deños afeito*
ábdffiiflabíes quedauan dentro de
la claufura : afsimifmoCeíTariajy~
, vel
nm . l.

irrapoftcton

el p rin cip al fin 'p o rq u e

r «i

fe confia
g ra ro n a D io s las R eíig io fas, poi?
las ; enferm edades que iré lu e g o 1
re tiñ en d o -, que au n q u e n o fon fem e la n te s en lo e n rita tiu o a la Le*
pra^y P e d e > lo fo n en el in co n u eniente a que fe ex p o n en las Reli
g io fa s, q u ed an d o d e n tro de lo s

M onafteríos.
"' ■ I
N o puedo efcufarel dezifj qué
efia ra zó n en mi concepto es tan
firm ey-y concluyente , que ¿ é h
fola fe podía muy bien
la-de?
terminacion deftc difcurfo : porq
fiendo á paritaíe rationis y que en
todo aquello guarda fe me janea, I
que pertenece inferir confequécia, aunque en otra cofa no tenga
fimilitud los extrem os, baila que

fiar

a

T ere era.

^

la tengaen aquello íolo j que fo r
malmente conduzé para el fin de
terminado :y cómo en la materia
prefente fe puedan Confiderar de
¿ o s maneras el Incendió >y . g . la
inundación> o inuáfion de enemi
gos y que es en lo tífico y y en lo
moral $ fiendo lo qué al prefente
fe mira precifamente lo fóorál 3 yfj
ho lo tífico i fi en lo inora! ¿ienení
paridad omminodayp total¿ aunq
jfcqlo tífico no lo t^ngadjrio obfta
la tuerca del argumento. Pero’
veámos que fimilitud moral es
éfta?Á lo qual todos lo sT h e o lo gos refponden ¿ que Jo moral tq . tnaí fu efpecié del fin,no de la enti^
dad tífica de que fe compóne* A f*
íila Comí todas las virtudes m o -

G

raí-

raícs3efpeci fiead as efe fu objeto* q
juntamente es firuy aunque miren
alguna vez otro vltim o* que es
'D;ó'S •; efio lo tienen por el impe*

rioileía caridad, de quien: fe diri
gen ^fuera de que fin es también^
íru que obife a los fines particula
res aellas m¿finai. Todas las ac¿
cienes'batnanas íejiaz'e'ripor fin^
-cótiiorf eá íyareero m $ m o rales * en:*
I vneí im óT bomas-con todos fus
"interpretes en ia, i -2.qu<í¿¡}. x.y niiv
/rttófiifix f íé especifican d el : efe
íucfterqueTñ oral ida d3 y fin* tiene
fafi
parentefeo > que dónele
tílouicre el Vfio ,íía de eftar el
• otro* y dé otra fuerte no ferá mdnlidé'cl> ni aun tendrá apariencia
pella:'N o es dérminftiíüto el dé-

*Tenera

.

tenerme en la probaba defto) baí
lame infinuaf la razón. Solo dp
g°> que no ay cofa moral *que no'
tenga por principio- á la voiíftfccfe
porque en acciones buenas y s a l 
las 3 la voluntad es quien mtéiltaj
eligéjV&yexecuta^7alcadra y éb2
mo de la mafeaíTetücíá» írdize*
mala voluntad) como deh buena
fe dize buena* renda coníecuciori
no aya mas que objetó Sueno y ó
malo (aunque con apariencia-dé
bien 5 que para que ella fe abalan^
ce 3 es nécefiaría lá formalidad d|¡
bien que la excite ) f eñe fea e! fiír*
porqué efte fo! o inténtala voluft
tad 3y para efte elige medios * vfit
dellos, llega con fu eficacia allí
exeeudon y no para nafta chufo
'
9
G2

>A1
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gtiirle. Configuicntemente en to2
do lo que es moral,íolo el fin es el
que tiene fuerzas para variar efis
genero, efpecifícarle, y diuidirle,5 <c.
Viniendo a nueftro prop ofitd
eii las canias de inundación, inua-?
fiion de enemigos, &c. de que no
ay duda, que obligan a las ff ejigiqfas ai deíanaparo de filis Gon^
geni os y Jo mifrno digo délos
jeblores de tierra que fe han-Vifio
.mla Prouincia de Calabria , qup ;
agiendo peligro moral de que.en
jos tales-lugares., d ondejas Rejí- |
giofas habitaííen,auia de aucrios,
corría obligación de ponerfé en
cobro,apai tandofe a lugares mas
íeguros^ Que fimilitúd? que fim*

Pa:
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’pátia?tienen citas tres caulas entre
íi niifmas} y todas tres con el In
cendio? Si el tilico huuiera de res
ponderme, clixera , que fe diftinguian efpecificamente: porq con*
íiderarafus eflencias ,y las hallara
con diftiocion quidditatiua , y efíeocial : pero todas ellas moral—
mente hablando , miran a vn mif1110 fin , que es acabar con las vi»
das ? y impedir todo lo que con*
duze a ¡a execucion del Culto di-1
unió. Infiero íí cito es aísi,fin adniitu1 coptrouerfia , la autoridad
de ios hombres en las canias diftintas,por la femejan^a moral to*
tal 5 que tienen entre fi ; todas las
enfermedades q moráJmenteíue*
ten femejantes cola Lepra,y Pef»
G y

te,

te3 cendran la miima eficacia *y fe
veliiran de la mrírna formalidad*
paradiípcníar en íaclan fura.Solo
reíía e! prouarefta fe m e janca>y iedo fi cada enfermedad en particu*
Jar?dc las que tego de poner aqui>
J a $|ne y que.es tener.cada vnade*
Jla s cí miímo efedto que las capí...tales de quien trata el Pontificery,
fi en efto guardaren igualdad, co*
m o en el Incendio la guardan efifotras tresjcomo ePias >fin expreffion alguna del Pontifice^no obftan a la claufura; porque aquellas
ha de obftar >.ó teñe*' menos tuer
ca l fino es que voluntariamente
quieran admitir las vnas * y no las
otras 7 fin fundarle en razón q co->
uenca* ni argumento ¿concluya,

' n '

“ Y de
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Y de las enfermedades que en
lo entitatmo no tienen fimiiitud
alguna con la Lepra 3 ó í'cite , es
^na della.s el atedio Gálico , h ya
lian querido algunos M édicos
Frailee fes confundir efte apellido.,
y dezi.r,que porque también ti H~
pánico no fe ha de llamar ? fiendp<
.certifsimo > que a les rnifmos excellos de que fe origina éfteafe; CiOjíe exponen tanto los Efpaho*
les como los Franeefes.

N o dudo el rrnfmo peligro,
. mas no en la.exccucioo con tanta
demafia: porque tengo,para
los Eran cefics como tanlafciuos,

. y kníuales > han, fido de lospn*
,rnerofs.(qyíeFap.^Qlqra,do. efta eii, ietmedad , pues.aun en las corte»*

P ropojjcion.
Cas no fe efiima tanto laperfoná
que reciben, fino íntemienen los
o ícu lo s, que en ellos ( dizen ) fon !
ciiujía de la paz que fe prometen, ¡
corno fino la humera fingida,imi?
tando eftos a vn lu d as, que fe pa* j
lian con ella, para vcnderal ma
y o r C a tlio lic o y am igo,no guar
dado firmeza en las palabras que
al herege fe le cumplen.
E s el afeito Gálico enferme- j
dad muy antigua, como fe colip'e
de fus accidentes, que refiere H i 
pócrates 3 .Epydem. feft. 3 .fín t.^ .y \
verificamos fer los m ifrnos, por
[
los que anualmente padecen el
dicho a fe ito , Vlcera fordida ( fon ,
palabras de nueftro Principe)^** < I
tU)i? mentísghbrkiem jin e fehre^jr
!

j

cum

*T en era.

cr
Aunq ha^uido cierto Autor Vaj lcncia'np llamado Pereda ?in ^ a f.cbalíj niethod, curandip cap.2 J e morbt
GalUcopquc tiene por apócrifa efta
tradicio'adonde dize^que eftaen*
Ctim exulceratione pudendorum ?
faulium ojja etiam excifa 3 & nudata.

I
I

|

■

fermedad nunca fue conocida d e 1
*Jos antiguos 3 y fu noticia ha fído
en nueñrps tiempos 3 H'u nofiris
temporil¡es beneficio fDei apparuit
ejfrenem bominum Ubidinem reprimereí.
•
f í a buen H erb olario ! ( que no
merece otro titulo quien featretuo a reprehenderá Valles,que en
el parto de fu doétrina realzó ta
to la facultad ) imaginas que el
difeurrir con acierto* es andarte

Trop afición
de rama en raiüa^y de flor-en Alui;j
conociendo fus virtudes 5 como
y i i tk ao hhf i.eneia ? N o lias lei do
. por vetu ra Jas hilío rias fagradas >
tque llenas eñaq dé los grades caí*
tigos que Días- ha hecho en los
■ priiuaies^y paranueftro cícarmie*° tan repetidos de los laníos?
, Lue¡go no fe figu.e hieo 3 qi\e auer
cm. oía do Dios cfta enterme.de d
en nucleros tiempos; y no aucríe
conocido en otros y ha fido por la
fenCualidad de los hombres 3-que
en
Iiia- tanto ha predomina..do5y mas qnandp en nueflío apq*
íy ° 'teDCm o ■ lo c] peed oro ino £a
comparación cite pecado, ? antes
del diíuuio je,gun refiere Bcrofo
;[Saccrao.t£ fBaldep^ en el líb. i .*de
.
' ......
■ '" '■ " " T u

c

efta

s
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ííi hiñoria>c!onde diz eiCifca Lib^numfai/p Enoslorbem Giganíuin^ul
yniuerfo orbi dominabanlur ab a cafa
S dUs adornan,qui libiími infeniien*
tes inuenerunt (P api ¿iones 5zsr inslm*
menta imjicú,l¡r omnes delitio* ymanducabant homines^procuraba! abox*
fu 4 in eduliumquepreparábante co».
mifcebant matribm 3fih&bm 5firpribusy & majenhs , ?p bruti*, n) nrbil
erat fcelerisyifmd non admitieren^.
C6tiene.cn íigrauiísiróos do
lores efts afeito 5 p rin cip a lm e n te
de noche> tumores en los bracos*
piernas>y cabeceen tanto grado*
,.qneconhderando ateutamente eI
D erecho j io mucho que hazen
los que le padecen y prohíba que
indicios del delito qu&.h!a

por los

co-•*-*

PrQpofickn
cometido fe Jes de torm ento# ef2
fc obferua en toda*

os i nbunaJes^afsi Legos3cotno

¿ c l e f i a f t i c o s j L a d é r j h i ü s af 1 ¡ s 4 .

r/.//UlT^riíat!CUS C6n^ 4 P- 3 ecianus
Jfo»f-93.&z Guazzjous
o c ^ 6 , m m, u

o obreuiene también a eftc afeo vnas coftras, ya en lacabeca,
ya portodo el cuerpo,deílizanio
Ponas materias ta co rro í!;» jane
comunicándole a la parte de aáetro, ínele en breue efpacio perecer
e-lu;eto.Yafsi,eí miraraeíloa en»
am os , fuera de la laftima que
cauíao5 dan horrort ía-vifta *y- fie
conocido a algúnosMedicos.qúe
l °i anmucha hediondez que exfaalaefte afeólo j no han querido
aca-

Tercera
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acabarle de curar 3con que eodfeto vemos por experiencia ¿ que
preuienen hofpitaíes para fofo eíí
te afeito, que de fu naturaleza es
tan grane 3 que no ay Autor que
diga3que no lea afeito á tota fubftántia. de maneta^ que
y materia feminal 5 no Jo pcruicr»
ta ptóüuziendo yna venencia
qualidad ? con que no tiene lugar
íu cmacíoii; por megicamentar q
obren por pnrñe.ra^ quididades*
íino por las ocultas* fi bien puclie*
ra no admitirlas * fétido la Medi
cina ciencia. Porque en tanto vna
ciencia es ciencia * ce quitoto co*

•noce los principios,y tauías de iu
objeto, É (tas qualidades ocultas*

en tanto fe llaman aísi; en quanto

no

, ¡i

do fon conocidas.Luego

tampo*
colojferdníus caulas, ni pueden
pertenecer a iá Medicina en quan*
to ciencia.'
j

5

N i menos en la praHica porq
para enderezar vn medio a íu fin>
esrnenetter conocer la conexión
en la rndriíáaplicación del medio
con ei fin : laquafidad oculta > a a*
do cafo qiie’íea medio coñíjénic-*
te j no fe céiioct la conexión que )
tiene con eifinvrLuego- no puede
tener aun en la aplicación * razón’
de medio apto para algún fin par»
tictilar^

Pmeuo la menor;9<fueno/e cono*
ce la conexión con el fin : porque la
qualidad oculta no tiene mas c&*
con vn fin
con otro1?
alias

nexion

que

fi fe conociera Pyá no fueftf
oculta, fino conocida*
ano es que y¡
^u n os, que
a pofteriorií& ab expenentia>porí
&íg lié efeQto íe puede tener noti~
cia -de vriá cualidad oculta í Í o

qfuarno rengo de aprouat^porquc
pata vlardella no e|;baíláte.- Por*
que íeguó-ádúiertefí%$' Logices*'
J fingúhribivs rtoti fufnctenñr ertu**
meratts , non es "frailía confequcntid^x
porque fiel remedio haíucedido
vnos felizménte, en otros les
lia fido no ciuo.

en

"VItiman5ente es efte afeólo co*
tagioío^v hereditario^ porque fu
mala-qualidad > dize'AI&enco de
lue 1t e n 15. c$|en cíe ma fia lo
que aprima iormationsjc-cóna-

tu •
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turaliza con el femen ?a quien co*
ferua.
Bien poco fe echa de ver en Id
fuperficpaldefta razonóla experie- ¡
cía que deuia tener fu Autor i U'xí
coodeiríheto de achaque tan pro
pio j-comb eñe laés de fu nación^
pues afirma? que el feíiien conferí
na fu deftradtiuo. Sabiendo? que
los agentes naturales $ fi retienen '
los accidentes? no folo es para cÓferuarfe?fino también para fu per-f
feccion.Luego como espofsible,
que el ferrien quiera fer caufa con- í
feruatiua dequien vegaa deftruir* |
le\ como ni aun lo puede fer de la
virtud delineatiua ? ó fórrhatiua
del cuerpo? porferefta la quclc
corrompe.
;r - " ^
,y af-
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Y afsi tengo por mejor Filofo-*
fia ei defender* que la virtud delineatiua fe conferuaen e] vientre*
fegun lo que dixo el Ángel a ¡a
Virgen *Ecce'cortapies infiero': y la
producción del hombre es acción
Vital *luego también la potencia*
en quien fe ha de recibir *ha de fer
vital : el femen no vine* enfeña
Hurtado de Mendoza ¿i)}. i.d<L~>
anima f e f t . 6 .num^ 9 -S erna tr a ñ .i .
de prináp.generat.lib.2 .cap.5. Lue
go bien el vtero, fiendo parte vir
uientCídize Efcoto 1./entent. di/}.
1$. qu¿e/í.ymca *lele ha de atribuir
laconferuacion dé la virtuddelineatiuacorpons.
J^ltimamente* que por efta en
fermedad ayanfalido muchasRe*
H
l.i-

ligiofas de tusConuento^no pogo ninguna duda: íi bien en ella,
graue dolencia>no he intcrucnido
a dar mi parecer 5 mas pongo por '
tcftigo al Dodtor Diego cíeHer*
rera >Protomedico de íu Mageíftad; en quien por no desarme líeuar del concepto que han fórma
lo en nu las experiencias de fus I1
>ntmuos eft'udios^y fegun eljüi- |
, iOque he hecho, hallo en el vn
fecundísimo parto de fútil inge*
niojcon exceflo abundofo de futí*
íczas 5las vnas tan recien faeadas a
las que oftetan nouedad? las otras
tan rénouadas con doctrina Ef~
cholaftica >tan valientemente ex*
pilcadas 3 quemanifieftan bien la
fuperioridad, que en la Cathedra
■. - ' ,
de

I

/

(

L

r , ercera.

de la Vniueríídad de Aléala, ha
tenido. El qual me ha certificado
có todo encareeimictojq algunas
eligiólas dolientes della enfer
medad, hanfalido de la clauíüra
por interuencion fuya;porque era
tanta la inquietud que caufaua ef.
ta enfermedad en las Religiofas
lanas,temerofas no fe Jes pegaíle,
q ios 1 relados tuuieron por bien,
para quietarlas, dar licencia a las
enfermase falir de losConue'tos;
y otro afe£fo, cuyo nombre
es Oftalmía, porel qual las Religioías pueden falir de losConuctos,tan djficultofo verdaderamé»
te en 1er curado , como también
en poderle tolerar los enfermos,por íus acerbos ^continuos do______
Ha
lo-
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lcWes.Arifto teles fent.í.^rohlenu
qua/t.üAe definió con algún enca
recimiento >¿E/tum afampio ardore
qui ibifentiiuYi Y afsi5es vna infla- .
TOaciortenlos ojos: la qual (fuera
de la dificultad que como dicho
tengo en fu curación) es tan pegajofa3dize Cardáno lib.iJei'enem s
c a p * 3.que no aura quien di
ga lo contrario > porque la expe
riencia lo verifica fin excepción. (
Y hafe de aduertir* que qliando la (
dicha inflamación eftá en Vn ojo* ¡
fierido de algún momentó>no de» j
xa de comunicarfe al otro fanór y j (
por no hazer cafo defte afc&ojhe (
vifto a muchas perfonasfaltarles
la vida.
' - - 1 ’;í ' {
Con que es indubitable 9 que u
fien-
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fcndo efta enfermedad tan pchofa , fe ha de difpeníar enlaciada*,
ra: porque ccllaria el principal fin,
qu®es el Cuito diuino> pues es
fuerza>que faltando la villa a Jas
Religiofas»no tienen obligación
«Je acudjr al Cqrojáunque fupjeffen de memoria el rezo^ San¿tiMS
in opufc.tóm. 2. lib .j. wp-2. áub.4.6,
num. j , S ot lis de tufi. tsr ture¿ib . 1 o.
qu fifi. $
Cardinal 1s T olet us
lib.2 .cap. i4.Bonartius de horu Can°n.l'tb.2.cap.3 S.man, 2 2.com o tapoco tienen obligación de atenIder a quien ¡e efta rezando *Palu
da nus 4.dlft. 15 .cjufij} 5.art.2.
A y otro affc$o>fihaÍmet.eí que
i íedizeL am paron es n plural^ porq
¡apenas fe halla vno folo 5y ja c o H3
te*
1--------------------- —
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tece auerle ? dize Hypocrates lih. t
degUndulky íe multiplican luego?
principalmente eneicuello? y a
vezes en los huecos de los.bra*»
^os?enlas ingles?Aecio lib.i$ .ca , j
5* Cornelio Vtb. f.cap. 2. y en los
pechos; como refiere Senerto lib
5*i .pari.cap. 3 3Je firumis <&rferofa*
fo. Y finalrinente?brotan por todo j
el cuerpo ? fegun Cardano/effi
3* dphorifm, 26. Yes cierta la ra*
zon , que quando llega eftehu- j
mor de las venas a la parte fimilar
( fiya puede el higadoauer enge- |
drado eíTos Humores por vicio
fu yo , y produzir baftantemente
los Lamparones) parala conuer*
fi.on de viuiente?eftá aquella parte
que ha de hazer la tal acción? deftem*

.j
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templada >verías frigiditatej-ncc*
íkj humidítateoij y como el tem
peramento efta viciado^ no fe nu
tren bien Jas partes j yafsi el huI rnor de que las partes no fe pudie*
ron alimentar por Viciadq.difponefe de ta!*módó ¿ con las canias
íuhlunaresj que fe engendran Laparones 5y no otra enfermedad*
por todo el cuerpo ;>y es > que en
buena Filofofia natural5 a tai difI pedición fe le deue fu forma cor| refundiente, fin que ncceísite’Ja
caufa fegunda ? que en la produc*
Cjon de fus efeítos la determine
Dios quoad fpecicm > fi bien lo
, Puec^e nazerquoad indiuiduátionetn effeftuum.
Pero fin gaftar mucho tiepo>
JÍ4
-ven-

rrojíojícton

veamos fiprueuo la primera par* I
te deftaconclufió. Dezimosjque
por ello Dios determina produzir libremente antes eñe efecto
vnius fpecjeijquám alteritis: porq
la caufafegunda con quien ha de
obrar juntamenteeftá de fuyo
determinada a produzir vn efecto
intra vnam potius fpeciem>quám
intra aliam?corno el calor?iy.g« q
de íu naturaleza fe ipclina deterrninadamentea produzir otro calor?y no frió. Y afsi5no porque el
calor produze otro in fpécie 5por I
elfo D ios le determina3aque ven*
ga a produzirle3y no frío: antes al
contrario 3 Dios es elque feacoIV)oda co el calora prodüzir otro
infp ecie i porque el fe inclina de-» i

bercera*

'■

i

fii

terminadamente a la producción
de otro calor in ípecie?y pide pro®
duzirle determínate fpecjei.
Reíta prp-uar apra la feg un di
parte de la fentenciapiopueftayq
Dios determina a la caúfa íegun^
da quoad indiuiduationem efFé^
duum3efto és? que potitis prodü*
cat huno numero efiredum j!qúaáÍ
almm:porqué elca!or>y.g. efta de
fuyo indiférente>prpdn¿iy efeío
aquel calor numero diftindurn; f i
aísf eíle por fu mifma entidad no
fe puede determinar3porque aun
que tiene la dicha indÍferenCia3no
es califa libre j que pueda elegir* q
efedo ha de produzir, conque
hemos de atribuir a D ios el que
le determine ? ne occiofa fit vir-

iA
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ftis illíus produétiua¡jDcaque ña feguncla conclufio
Quieren inferir los contrarios fer
íaiía Ja primera: porque íi Dios
^Ptemiina Ja caufafeguda quoad
liidiuíduationem effeéfcuum; lúe*
go también quoad fpeciem: poro
indiuiduatio cotinet fpecíemduego ííDios determina Ja caufa feguda quoad indimduationem, Ja
determinara conñguientementc
quoad fpeciem.
Refpondocon vna diftincion*
indiuiduatio fingularis determinata continet fpeciem 5 feguti y
como vagatur,pormuchos indiuidüos5nego antecedeos. Cotinet
ípcciem y en vnfbjo Angular de*
re.minado concedo antecedeos.

7
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Declaró mas ella do&rina* que
Dios como cauía primera deter
mina a las fegundas quoad fpecie.
vagantem * per plura íingularia,
mas no quoad ipeciem omnino
contraólam 5 5c determinatam ad
vnicum íinguíare,
No todos fon íguales^y de vná
proporcion> porqueya vnos foa
grandes ? otros pequeños y otros,
medianos;y otros en tanto grado
quantitatiuosjafirma Langio ep]°
llb . 3. que confieífa Rafis libM w fx
cap, 2 2 9 . auerlos conocido a .ma
nera de melones } y aun mayores.
Acrecienta Da^a lÍb.2*apo/lx&7.
que romanan todo el cuello >y la
cabera.
Damas defto losLamparones*
vnos

Propojicion

^nos fon benignos, fegun Aclualio Zacharias lib.,2 .rnedendi, ca.i 2.
los guales f¿ originan,dizc Hipocrates libule glandul. de vn humor
gruefloy flemático ? no obftante
que también he viflo Lamparon
de humores melancólicos.
_ O tros áy defta mifma materiame
|p rb cbn vna diferencia ¡ que adquiriéndó yna praua pütrefaccion5re*
íulta vna mala qualidad ¡ por la
qual fe hazen malignos: porque
no ay mj?to que no fe pueda po,
drecer^y la putrefacción tiene la^^ud ¿y aGipuede adquirir el hu»
morloque dicho tengo, dé que
refulta h mala qualidad 5 y venga
a hazeríe los Lamparones malig»
nos ^ que fon los que fe pegan , y
co-

/r
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rtjnican a los circúftantes.An*
^^fp^Laurent ius ltb.2. deftyum.c. \\.
coñ que fe diftinguen de los bt>
nignos y por fer eri ellos también
concomítante cierta calétüra3qup
no fe hiziera^fino fuera por la máf
láqualidadíCaufa de la fiebre, co<*
mo certifica Cardano feB.^.dphü*
rifrtL 31.y Celfo Ub> 5.demás defio
vemos i que nunca les falta dolo*
res $ pulfaciones grandes ; y el tu
mor defigual lleno de venas, que
fe ven a ía viña, fegun Aecio 1¡L.
2 $ . cap 5.
So díficultofifsimos de curar,
que pormarauilla fanan, y fe ven
en peligro mamfiefto de la vida,
Andreas Laurentius/¿¿.2..cap $ Je
fím m k .Y principalmente fe verifi
ca

rrovomon

ca efte peligro en la gente aneia^
na pen quien los Lamparones foii
de humores muy grueílos, y de
cute muy denfa>y defedto de virttid;pero en las de temprana edad
no tanto 3 porque tienen los hu*
mores mas delgados > yeuaporables. Con que por efte afeito han
confeguido algunas Religiofas el
íalirdelos Conuentos, yindiuidualmente en el ConUento de la
Madalena défta Corte, fe les dio
lieeciaa dos Religiofas enfermas
de Láparones malignos, a la qual
yo interuine dando mi parecer, y
juzgue que el dicho afeito es vná
de las caufas vrgentes para difpenfar en ¡a claufura.
Y es engaño délos juezes dila-

u enera.

tar la falida a las Religio fas, p ov q
han vifto de repenfe difminuitíc
ella enfermedad. Pero faltos á c
la Filo fofa que deídeña,no confi*
dcran,fegun Nicolo ferm. j.traB*
5 que menguan > y fe acrecientas!
los Lamparones con el mouimiSto de laLuna,y venimos en fofpe*.
cha quando fe chfminuyen m h
menguante, porque defpues hm^
tan con mayor pujanza en el piemluniOsDaza Ub.i^fo/IxaP.ét,
Y afsi,no concediendo a ticen-*
po la dicha licencia , refultaque
los Lamparones hiendo benignos
de fu naturaleza,y al principio fá
ciles ele curar, fe bueluen incura
bles, adquiriendo vna mala qualidad de que fe origina la calen tira
que
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que tengo notada,continua y ha
bitual , que confume al fu jeto , de
modo que los enfermos vienen a
perder la vida >porque el humor
dicho, que eftá en la garganta,
fuele trafponerfe al pulmo>y caufar vnaT ificajcomo enfena Frago
fo qu&fl. 57.apo/i.qvLC fucedió a vna
perfooa,y es bien que fea afsi,por
que eñe humor del cuello, con el
defcuido de íu curación fuele caer
al pulmó, y podrecerfe de tal ma
nera, que vienen a hazerfe enel
vnas llagas de que muere el enfer
mo, yquando eftan ellas en eñe
termino , es impofsible vnirfe,
porque para la vnion fe requiere
cierta quietud,y el pulmón como
para atraer aire por la templanza

!/ cree r

y beneficio del coraron ? eñe en
pe r p etu o m ou imie t o3figu efe que
las dichas llagas no fe pueden có.folidar> fi ya nn buen Galeno
welhodi > dauapor vnicoremedio
remitir a ellos enfermos a la ciu«
dad de Tabias.
Y ladifpenfacionde laclaufuy
ira no confifte en necefsidad for•£ofade acudir lasReligiofas^quá^
do delta enfermedad de Lampa*
roñes elláninfeótas > a los Reyes
de Francia- Porque do abita lo q
defiende Andreas Laurencio lik 2. de firunurumnatma^cap* 2 . por
verdad infalible el gaya en ellos
¿virtud para fanar defteafe£lo : y
es , que no hemos de exponer la
difpenfacion de claufura tan cftre«
k.
1
cha¿

cha , y el remedio de enfermedad
tan grane, en la opinión folamente de vn Autor, que atendió mas
a la lifon ja de fu Rey,que a la cer
teza del milagro que le atribuye»
Pero fin embargo vemos algu
nos Médicos lo poco que profu*
dizan en las razones defie Autor,
y le quieren apoyar tanto,q aten*
diendo mas a lo fenfible exterior*
finremontarfe alointeleítualrea
tirado, noconfideran elmotiuó
de mi buen Laurencio , que abrió
las ^anjas del edificio de fu hiño*
ria,mas 06 animo de agradar, que
de dezir verdades, Y para que fe
eche mejor de ver, que efta vicia
da la fabrica de lo que eñe adula
dor imaginó enfauor délos Re*
~
yet

yes de Francia ?atiendafe a lo que
refiere Alexandro Patricio h b . i.
deíuft.armar umfcap. 13. por Scipio
de Plaix3ambos a dos Francefe$s
¡n Canoñic. S .Ludouicisá onde dxze*
que filos tales Reyes tuuierá gra*
cia de fanar Lamparones; no es
V e r i f i m i l que los Autores tan cu
tio fos en cfcñüir muchos mila
gros ds menor quátia 3oluidaílcñ
efie tan ordinario 3 tan noble* y
gldriofó a la familia de los Reyes
de Francia. Quiero c[lampar aquí
fu autoridad >por fer tan gnuc 3y
én cafo tan particular y raro * Ad
fríe ¿Juod attinet ríullnm adhuc dócutne*
tum>nulltini yeftipúrii huinó ¿rafiairt
duabtis priníís no f í r o r u n i fim ilús "pidié HecUneyeri/tmile eft
i¿
m *

: ~

'
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f r t i i p fuitfent,
qbum
Cbronograpbi,mfcribendu
racula minora momenti fatís curio/t'
prMerijjfent iftui tamfrequ ens tam
m b ih y ftj
gloriofumfamilia
Francue.

«/-

,

Quien creerá (profíguc
cite mifrno Autor) que ninguno,
uelosEfcntores antiguos,que efcriuieron milagros muy a menúo ^ aquellos tiempos, ninguno'
de tantos aya tomado en la boca
cola tan grade, tan vfada, y obra-;
da en los ojos de Francia,y deEuI2Pa i como fon, fan Gregorio
11 uronenfe, Aymoyno, Eginar^OjAdelhemoAvon, Sigerberto,M anano,Eícoto,y los^Annaies Fuldenfes, cofa impofsible.fi
ios Aeyes de Francia huuieran te' T,

-

ni-

1
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facía > Quis eium credáty
mminem antiquorum S criptorumyqui
*bjqke ad naufeám delicatiorum huios

iemports minutifíima 3 queque mira*
cula perfecuti funt Gregorium Turo•
nenfem3AmQnum3Eginbdrtu7n, Adeh
helmum, Vbonem 3adde Armales FuU
denfesySigebertun^MarianumyScotumytjrftmilesyneminení tnquamyilíorum de re tanta 3tam opiata 3in oculis
F rana ce ¿¡¡y Eurcpcc gefia y menticncm
faceurumfuijje3nifi ^egespriores illa
pote(late caruiffint.

Lüego todo lo dichomueftra
clara ni ente la facilidad conque fe
mouio AndrcasLaurencio^a efíableccr fu doctrina. Vcierto^he ctó
áprouecharme aora de lo que eí
mifmo Patricio ¿di¿'
\

, dixo a otro que fe mor
uio a llenar la rmíma opinión > y,
con el rmímo efpirjtu que Lauré
elo :N o ves9hombre inconfdcrado (palabras fon de Patricio,graues,y reprehenfinas-, para eaftigat
todaliuiandad en eferiuir ímfun^
damento, quando fe atiende ma$
ala adulación fingida,que a la fir*
jne verdad)que defeubierta a tiro,
cftapor todas partes tupropofL
cion temeraria ? P e oy mas 9 en
abriendo los ojos de la Iu$ déla
vcrdad,no feras mas page de la lifonja, ni tendrás zelo de la foberuia9'He impYouida tua temeYttáte amarmorum

flitis%egihm tuis noce^^cjuapi paípti
obftruendopYofui/li

. Nofea,quem
temeridad imprudente, haga da- |
ño

*Terccra.

48

no a tu Rey 3que pudo feruirle tu
liíonja, que afsi fucede de ordina
rio a losqueconafe&o demafiado, y defordenado >acuden a fus
Ilion jas, ó a fus oioligaciones5ía5*
tisfaziendolas en lo que no'deue*
en que no Tolo fon injurio ios a la
verdad^ fino a los mifmos a quien
agafa jan indeuidamqite.
y Segun eílo j graue es la conje
tura que fe deduze > para que afirmemos^que enlosReyes deFrancia no ay virtud alguna defanar
Lamparonesjfupuefto que tantos
Efcrit ores antiguos de fu mifma
nación 3 no han hecho memoria
del la 3 y que algunos modernos
defapafsionadamete la contradizen. Y aísino ay que efpantar ha14
• gan

•
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gan lo mifmo los eAranos, como
ion GuiílelmoT oKero lih.de cba*
rif¡na , [tu dcnum fanatione, luán
BngQl'o.glof.dp f l , qujtfl' 62. DioBiBp.Da<¿a iib'2'dpoft. cap.qó. dodees muy denotarlo que re fuel-'
ue.-Que tan icxos eftan los Reyes
deitaDciadé fanar el afeólo deq
hablarnos, que ha vifto muchos
en Rfpaña,que han ido a fer toca
dos dellos mmediatamete, y auer
venido peores délo queeftausn.
Y dado cafo,q alguno aya buelto
fano,dize Veraeruz lib, %. de anima
Jpeculat.fe ha de reduzir a laConftelaciolrde la tierra, muíanla de
P ai fes, y afsi parecer! e al enfer
mo,que el efeólo que prouiene de
Jas dichas caulas naturales, prouie-

j
I
í
i

{
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Síenc no dellas ^fino del taño de^
Rey de Francia >lo qual es patra
ña quererle atribuir 5 E x diÚis fe~
quitar id quod de %egibm Franccrum
dicitur,quod hdbedtVirtutem fanandi
ejJefübulofum,naM
huitifimdi Virtuó fanatiua non Je¿¡ui*.
tur 5 egiam dignitatem >fed loei Con**
fíeldtionemppel compl ex ioncmxf i ta vi e
íDeus concurrít cum omnibm tf^egibus
Gallorum ad tdñum ipforum fr e í "per*
bd ipforum fuper infirmes D é-us ipfeFt
mui t.C o n

losLamparones
^

que es confiante en Fi-¡
lofofia, que podiendo auer razón
natural para noreduzir a milagro,
en ios Reyes deFrancia3el que al
gunos fe ayan librado, de los La-»
paronesjfe Ies deue denegarla vir
tud ¿ o gracia fobrenátural qoeep
vulj

vmgo juntamente les atribuye*'
1 orquc ella íiepre ha de eftar per
manente, y no ha de faltar vn put o 3 que elfo tiene el milagro ,c|ue
no mira diípoíiciones, ni atiende
acola que dependa en lo natural.
¿i bien algunos pueden refpon-,
desque el fanar Jps Reyes de Fra*
cia del afeólo dicho , puede pro-?
uenir3no por milagro aófual, que
p b ic denueuo cada vez , fino por
vhtud natural quantu ad fubflantiaim aunque fobrenatural quoad
modum, y cjue fiendo virtud na
tural, podrá no obrar fiepre vniforniemente, fino conforme las
diípoficiones próximas, ó remo
tas del fujeto :1o qual parece muy i
pofsible, coforme lo queseemos
en F
É
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¿nías hiftorias, auer tenido varias
perfonas muchas Virtudes para fa*
nar de diuerfgs enfermedades 5 y.
tan eficaces en el obrar y que folo
al faéto fi: eximían dellas los do
lientes, Alude también a ello \%
autoridad del Aponed ? quando
refiere la$ gracias gratis datis > y
entre las quales pone la que dezh»
rnos5ígi*a^wfanitatuni. Ppr todo lo
qual parece 5 q u e es muy confor
me* vifta la experiencia desga
nos cafps*quealos Reyes deFracia fe les a y a comunicado efta vir
tud,
Refpondo >que auque efta vir
tud fea comunicable5por el modo
referido en el argumento* autori
zado con la Efcritura y hiftoriass
'
~~ ~ ~ lo

ojmon
|o fumo que pruéuá es la pofsibi*
Iioad .pero no el hecho13 porque
cueíolo podía conftar de la expe
riencia , y eíTa mas éftá en contra>
que en'fauor luyo , que fí algunos
^ an suelto íanosqniede protiemr
p o r lo que dicho rengo deVeraen el lugar citado ó
de
ptrascaufasnaturales 3 ,v. g. déla
agitación 3 o molimiento del carnino3y excrcicio demaíiado5 que
con el calor que fe adquiere/c ca^•íet-án demafiado los humores en
h svcn a s.y fuera dellas^y de la ca
lefacción fe atenuan>y liquaan^co
que luego fe 'refue] uen 3 como fes
ralta la caula conferuante- Y defte
Füccífo ay mas aparejo en el Vera*
P oríl lIe en ¿1 es quondo los

> ya

Re-
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'Beyes de Francia tocan ’a lasque
padecen tan afquerofo afecto. Y¿
da la razón Andreas Laurencio*
Tune ¿jnod bac lempefíate fIib. 1.ca p„«
’i. de mir. ftrunjairiimfanatioaefc
cali Jeremías * mar a
cmlibet exúraneo fiiciliorem adiiü pr¿tbedt.

YOtrofí* puede redazirfe alas:
ilimentQSjCjue fanan de los Larnparones los q van a Francia. Porcj
la diferencia délos manjares fuele
2 vezes dar la fallid 3 los enfer311(55> y Lfalta defta 5que por Jos
alimentos de Efpaña puede proHeñir a algunos* la pueden reco
brar por la virtud,(contraria,cjug
pueden tener los deFrancia.
110 opin iqn com .9), pare ccrljc*

Tropoficien

aquel Filo fofo Pxoclo? a quien fi®
gue Arriaga
.fu bfeñ i
4. que tiene por indubitable, que
el faltar la falud a los hombres, fe
puede originar de no íaber las
cualidades buenas órnalas délos
mamares de qüe fe fuftétan? y que
fueran los hombres inmortales, Yi
la razón es eña ?porque fi el hom
bre no vfara de vnos mifmos ma
yares , fino de diferentes, fegun la
variedad de los tiempos >pudiera
muy bie e c h a r de fila s malas qualidadesquede vrt manía? auia re*
cibido,abííiniendofe deLy tomaA n n t v o , que en otraSqualidades

j¡í

bercera*

manjar tomara algún da¿O; cfcogiera otrodiucrío en las
qualidades ? que le boluiera a fu
antiguo eftado, y natural tempe
ramento.
Vltimamentc^o es menos co*
fiderablela imaginación,para que
entiendan los que van a Francia a
librárfe délos Lamparones, <jjfe
fino es tocándoles el Rey inme
diatamente , no podran fanar dclíos. P orque a tanto llega fu fqerque teftifica el Angélico Do*
ftor fanto Tht>mas e'ft:íü£ adic
ciones,^ ¿eft. 9 7 .art. §.•qu e iníinno
Agüftin, lib. 12.fu per G cnefim
litteramplíe baftaua a feru ir por
pena infernal a los condenados,
!Í£c!?rádo defta fuerte Jas dos pe?
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ñas que comunmente ponen to
dos los Theoiogos; pena de da
ño,que corrcfpondc a la auerfion*
y feparadon de Dios que huuo
en la culpa; y pena de fentido?que
correfponde ala conuerfionquc
huuo en el pecado a la criatura: &
la.qual fegunda pena dize San
Aguílin y que Tolo confiítc en fer el anima caCtigada, no por cofas
corporales, ni por fuego material
corporeo, fino por femejaneas de
cofas corpóreas imaginadas por
la mifrrn imaginación, como el q
fuena,que por las femé jancas im^
preñas en la imaginación de pare- j
ce que fe efta quemando,que red*
be dolor, efto es, trifteza del fue¿
gq aprehendido,y ima ginado,n o
del

H
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üc! verdadero , pues no le tiene
cerca del que efta foñando.
Viofe también loque obro la
imaginación de Chrifto, quando
fe le propufieron los tormentos
que aula de padecer en fuPaísion,
pues de fu vehemencia refuitó,
que F aB w e/l fudor[áizc fan Lucas
cap ,22.\fícutgutU fanguinis decur*
jentis iníerramty es,quedexoDio$
obrar, afirma fan Aguftin llb . io.
de cimt. T )ei, cdp. 4. las potencias
naturales. Y afsi refiere eñe Do«ñor, vbi fupra, auer conocido a
Vn hombre, que de Ja fuerza de la
imaginación,fudaua quando que
na.
Y afsbque la imaginación tenga virtud para dar fiufidad a los
K
do**

olieron

dolientes de Lamparones i y dé
quaíquier otro achaque , no es
muy dificultofo de prouar,pues a
mas de la maximaconfiante , de
que la aprehenfion, d la imagina
ción, haze efeflo, ay razones que
lo comienzan, y experiencias que
lo teñifiquen. Y fuera deño?Ia au
toridad de losFilofofos,y común y
parecer délos Santos. D.Thom.
S.jHrt,(¡udfl. 13.<sr¿. 3. por eítas pa- t
labraS: Imaginationi^Jifuerk fertisy
naturalitet obedit corpus , quantum ad
áliqüa putayjuantum ad cajum detrabe

tum ad alter ationemyqiue eflJecundum

calor em^ ac frigusy <
&ralia confequen-

j

j
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fia j eo (¡uod ex imapmtione confeí
¿¡ucnteY natd fuüt pibfecjui anim&pafi
pones, fecunduñiquas mouetur cor>&
fie peY commotionem ¡fiirituurn tétürfi
corpas altnatuY^ al utrero diJj>cfiÍio~
nes corporales yqu# non habent natura^
Um onlinem ad ímaginatioñem non
tranfmitantur ab imagnutionr5quan~
tumcumque fit.fo.fHs puta figura triá*
nus,h>elpedís,le el ah quidfimilc.

,

r

HaC*
ta aqui fon palabras del SantoJ
Tanta es la fuerza de la imagíHSdon, queda obedece el cuerpo1,
fiendo principio del múLiirnknto
local del Calor, y frialdad , y otra|s
alteraciones de femejantesqua'rídades jConfeguidas de lo vigoro**
fo de !a imaginación, de la qifal fe
letiantan varias pafs iones delanlK2
;m o,

.mo y mouimimtos del coraron*
com mociones de los efpiritus, y
ptr^s feme jantes; pero entiendefe
con tal condición 3 que digan or.den natural ? y tengan relación
xon la imaginación: porque difpoíiciones corporales ay?quepor
faltarles eñe natural orden* nunca
lian padecido tranfmutadomquc
les prouenga de la fuerza de la
imaginacion,aunque efta fea muy
grande >como fe ve enladifpoficion* y artificio orgánico délos
pies, manos *&c. que nunca han
padecido tran (mutación 3aunque
Já imaginación los finja diferen*
tes, :T Y en el libro ^. contra Gentiles>
wp. 99, el mifmo Angélico Do£lor

7* creerá7

¿tor lo enleña por cites palabras*
quehazenbienalpropoíito, E x
boc autem^juod anima imúfinatur alté
J e fui tur alienando immutatio in cor*
fore adfinitatem> "peí ¿tgntudinem7
akfi¡ue aclione principioru?n corpora*
lium y fuáfiuñi nata in corpore derifu*
dinemfiPelfianitatein tuufiare.

Adon*
de da claramentea entender , q¡ue
h imaginación fola caufk
[' ■ ™ enfermedad> fin intérnencion de acción de otros princi
pios corporales , aptos para Caular {anidad,ó énféftnedad. Latazon es bien clara , porque de la
manera que el alma fe ha c o a el
entendimientosquanto al adío de
entender p fe ha con la imaginaK 3
cien,

Propoficion

cían* quanto al acto de imaginar*
que como el entendimiento mediante la información de la CÍPC|
cié vicaria , y reprefentatuu del
objeto , fe h’aze vna cofa mama
con el mifmo objeto >no quanto
a Ja entidad matedal del fer entir
catino? pero bien quanto a la enu*
dad efpiritual deiíer inteligible, y
reprefentatiua; que como el ob je
to externo no puede entrar a in
formar la potencia con el fer roa?
teriady corpareo , ni hazeríevna ¡
mifma cofa contcl entenditmento, es menefterqueayavnaefper
cié, que bagadas vezes defte obje*
to , tan parecida en todo a el ?qiie
tenga fuera de lo cntitatmo mate,
riaí* todo l o demas que el nin mo j
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objeto tiene* por la qualrazón al*
gunos dodtos Theologos* nic*
gan que fe pueda dar efpecieimpreíla en los Bienauenturados*
refpeto de la Edencia diuina:por^
que fiendo efta iofinita*y año pu«
ro*afsi en el fer material* como en
el fer inteligible * y la efpecie im
preda* ha de tener lo mifmoquc
fu objeto* quanto al fer inteligi
ble ; por fer fu vicaria, y imagen*
dando eípecie ímpreda criada*
refpeto de Dios * fe daria efpecie
criada infinita* y año puro * io
qual es infinito * como lo tratan
fray luán Goncalez i.p
12.
el Maeftro Nauarrete , Zumel*
Nazario* y otros Theologos*a
quien figue y cita el Maeftro fray
K4
Juan
JÉ

‘Tropofrión

luán de fantoThoma en el prí*
mero tomo de fu Curfo Theolo*
gico,
12. demanera , que U
efpecie informando>y aftuando a
la potencia inteledtiua, hazeque
el entendimiento prorrumpa ea
el adío de entender , y fe haga
quando anualmente entiende aquelJo mifmo que entiendepor
lo qual es común axioma, que In-*
teüeñm intelíigendo fit omnia. Al
mifmo paífo corre la potencia
imaginatiua, con fus efpccies, ac
tos, y o b jeto s (feruatis feruandis)
que informada con las efpecies de
los objetosfantaíiados, o imagi
nados, viene a hazerfe vna mifma
cofa con el objeto 5 no en el fer
smterial¿ fino en el fer imaginable*¿

;■

1
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¡ble, De adonde prouienc* que la
potencia; hecha ya fu mifmo ob
jeto imaginable * como radicada
en el alma * aunque con ladepen*
dencia délo corpóreo * haga que
el alma padezca lo mifmo que
ella imagina* como forma infor
mante de todo el cuerpo * con
aquello mifmo que irnagina*müe
ua las partes que tienen orden * ó
afsimilacion con los objetos ima^
ginados. El exemplo fe ve en la
potencia generatiua. Imagina la
potencia imaginatiua vn objeto
obfceno* ó imagen deshonefta:
informada la potencia con la e&
pecie defte objeto *mueue a aten
ción al alma* y el alma tranfm uta*
da en loque imagina* mueue h
po~

wOíCioH

gencratma (comó feno*
ra de Jas demás potencias inferió*
rcs)y excita alteraciones libidino*
fas^y fuñiros monumentos.
Pero también ferá mas fácil)
queío compruebe la experiencia*
-Marfilio C icino iib.^A e p latonicci
1 he ologia) cap. i. trae algunos
morables exemplos de la tuerca
í P la imaginación: P haixtaftamy&i* *
Xo eñe Autor y cjuatuor ¡e^utuitur
üffecltM¡amorygaudiuMy me tus, do]or¿
hi ornnesJ¡fu ennt pchementiJShni, /jpo ten cia

hitocorpasprcpriumomninoyintenliim
‘beyo ettam alienurn afficiunt j rinantos
ardores
cupidit<uYmiift¿ accen-*
dit in corde y'Peí libidolvoluptatis inie*
coreümb ex ímmoderato amore, (ymi*
Upulfus commotioyuc "parlatió exijht3
&

,W
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Q^mhnUdtjue corports ¿gritado, Y,

aísi^cl otro Medico no tuuo otro
indicio, para conocer que Antio*
chojhi jo de5eleuco,Rey deA fia,
eftaua enamorado de Eftratonica
fu madiaílra >que la variación del
Temblante , y fubita mudanza de
color de roftro>y pulfo,que hazia
Antiocho a! ponerfe en fu pre
tenda fu amada Eítra tónica.
Haze a eíle propofito lo que
fian AguftineneLcap. 25.de! hb»!
14, de la ciudad de Dios, efcriuc
de vno, que quando quería , a las
fingidas vozes , y lamentos de
qualquier homhrc?de tal fuerte le
defamparauan los fentidos , y,
quedaua como muerto, que n o
fentia los golpes , ni las heridas

Fropo/icion

que 3e dauan Jos circunftantes¿
llalla que bolina de aquel extafis*
donde íe echaua de ver ciaramente> que ñola verdad del cafo, fino
la vehemente imaginación, érala
que le ponía en tan extraordina
rio eftado* De Philipides Poeta
Comico eícriue Celio iib ,3. t , i5.
que como en vn certamen, o aca
demia de Poetas, venciefTe fuera
de toda efperan^a, fe alegró tan
to,y feriyó de manera,que la rifa,
y el gozo, le quitaron la vida. Yo
juzgo, que la caula de fu rifa, y de
fu muerte, no fue masqueconfiderarfe premiado fin méritos, auentajado a otros mas dignos, y
ageno de toao punto, deque huuieíle j'uezes 3 que totalmente hizief-
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7^
¡zieífen lo opuefto cié lo que tie
nen obligación: tal es la tuerca de
la imaginación. O t r o s muchos
cafos fe pueden ver en Benedicto
Pereir acorné 4 íin Gcmfiim, cap. 3o»
diJp.4.A noí Otros baítenos3e! q u e
tantas vezes vernos en nüeíka Ef*
paña 3y en particular en efta Cor*
te, de algunos enfermos 3a quien
l a aprehensión viua3y vehemente
imaginacion3los íujeta de tal fuer
te 3que les parece, que todo el re
medio de íu enfermedad depende
de las manos de vn Medico eftran
gero3a quien acredita mas fu bai>
ba<jalarga3queíuseft;udio$,y mas
los aforifmos pronunciados con
mifterios 3íacramcntbs, arqueamientos de cejasque fon fus li-

bfos/us trabajos5y erudición*To
lo porque dize *que no ha de fan**
grár>y que afsi fe cura en fu tierras
y lo peor dello es? que el enfermo
íuele perecer, y el Medico eftran*
gero reirfe ? porque fe lo pagaron
tan bien ?y afsi Efpaña fnadraftra
es de fus hi jos ? y madre de los ef*
tiranos ? porque jamas fale dellos
lo que vna vez entra- Exclama
con razón Martin de Roa? en el
libro que eferiuio de Ezija ? y fus
fantosjcap.6. diziendorque R ey *
no ? que Nación ay conocida en
Europa ya quien no aya hecho ri
ca la nuefira ?El oro 7la plata, los
finos metales? que en figlos palla
dlos dieron las ricas venas de nueftra uerra*Romanos?Griegos?1?£-
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jilees 3y muchas otras gentes nos
los robaron 3 los que aOta defeubrimosíy ganamos en los nueuos
mundos; nueítros enemigos los
gozan 3 y nos hazen guerra con
nueftras armas.* no digo bien? no*
forros fe las ponemos en las ma
nos 3le combidamos con ellas; yj
mal afsb como otro Diomedes y
Glauco 3 las de oro y las de pjata!
trocamos por cobre. Ha llegado;
e l daño a eftado >que defeando fcji
y procurandofe el remedio 3 ape 
nas fe halla otro,que el délos defj
ahuciados dexarfe morir.
^
Áyafe permitido efta dilación/
que hafta las digrefsioncs de los
propofitos que fe v a n fundando,
fonneceffauas. Vltimamente di*
/" '
' ■
g°»
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que algunos Médicos eflran
geros no aduierten, que los reme
dios fe varían conforme la tierra,
y diferencia dePaifes¿y que la fan*
gria, que a vn eftrangero lefuele
quitar la vida, por fer diferente fu
complexión, al Efpañol fe la da,
porque las qualidades robüftas
defino tienen remedio mas a propofitojque la minucion de la fan*
gre.Quien ííno la imaginación de
vn vulgo idiota, puede caufar la
defeftimacion de los hombres
docftos en Medicina naturales de
nueftroReynoíy la eftimacion ib*
bernia que fe concibe de vnMedi*
co,o Cirujano eftrangero ?como
fiel ferio eftuuieífen engañadas en
el todas las ciencias >y aciertos de
la
go y

'íT enera•
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Ja Medicina? no reparando 5 que
oy diaenEfpaña es madre de to
das las letras del mundo 3 y macta
tra de todas las facultades ?como
prueua bien doctamente el Padre
Maeftro fray Juan de la Puente»
en fu primer tomo de h Chronica de Efpaña.Tanto puede la no»
uedad con el vulgo? amigo della,
que ciega los ojos del entendi
miento para no ver el oro propio»
y los abre para ver Ja alquimia agena? eftendiendofe eñe engaño
ciuil aun a los que maslexoí aüian deeftar detenerle? pues ay
Religiones de hombres doék)S?a
quien la imaginación de que el otro idiota es dodo?!os entrega en
las manos de fu ignorancia ? de

a

ojmon

adonde mas por m ilagro 5 quS
por aciertos de fu Medicina* cica-*
pan con la vida algunas vezes. >>
G on que le parecerá al enfer-i
morque el efe ¿lo que prouiene de
ía imaginación * prouiene no dei
Ha*fin o del taño* del R ey deFran*
era * y confeífarafer a fsi* fi innie=»
¿latamente al ta ñ o del dich oR ey
fe reíoluiera la enfermedad totalroen te. Pero no ay nadie que di*
ga * que inftantaneamente fe efe-'
ñ u a la falud al dicho tañ o . Y afí i * concurriendo tiempo* ayres>
difpoficion del doliente * alimen
tos * y imaginación * y otras cau*
fas* no ay razón alguna que contienda* que fea mas efeñuada 1$
)or el R ey de Francia* que

Po í

íT entra,

8z

por todas las denlas carnal
Diras,que algunos Autores lo
comprueuan> particularmente al
gunos Frangles hiftoriadores, y
Médicos ? y fobre todos defapaf*
íionadamente^por no fer de la na
ción 3 el Angélico B odor fanto
iXhomas,/¿A2 .de regímin? Princip¿
edp< 16. donde dize* que fe les ha
concedido á los R-eyes de. Francia»
defde CIodouco> efta gracia, Cuimfonflitaiis yetmh úrgumenlum af~
fumhnmyexgeftu F r ancor um^zs be a*
ti %emigtj fuper Chdoucum P^gem
prima niChrlfti mam^interPggesF ran
Qorum^fiy) delationern olü defuper per
cólumbarn: c¡aó Pjex p ra /km fu it in*
i unciñó <y in iungu ntur P efter if i g n i s$
& /porteniis7acDartjs caris'apparentibus

?
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Propoflcion
bus in eis,ex TmñioneprAtBal
R efp o ad o , que quanto a los
A u to re s, ni tenemos porque daif
crédito, ni fus razones fon eficaz
z e s, para hazernos creer vna vul®
gand id como la prefente.Porque
(i fon Francefes, vn R ey que aya
aüido con efta gracia, aurán en
tendido ellos, y querido >que fea
com ún a todos los Reyes. Y tiI
Autores del propio P a is,y valíalíos del mifmo Rey,(i fe ha de dar;
fe ; es menefter que hagan primé*
ro información, de que ni preterí
d en, ni lifonjean (títulos que fue*
len en ¡os que eferiuen, obligar a
dar al traite con la verdad, y vef*
tirfe mas de afeito apafsionado,
que á e I? yerdád.) Bien claro fe ha
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viftó en nueftros Reynos efto que
acabamos dedezir 3pues algunos
vellidos del mifmo ropage , han
querido hazer creer vno de los
mayores errores que pueden in~
troduzirfe para engañar a igno^
rantes, y dar que reir a los enten*
didos,y es,que nueftros Reyes de
Efpafta tienen virtud para alanzar
demonios, eftandohafta oy por
lanzar el primero , y no faltando
en quien pudiera hazerfe la expe
riencia. Pallo también a referir
otro mayor, como quererles atribuir la virtud de fanar Lam
parones , afsi lo teftifican por
cofa cierta Thomas Bozio de^>
Jtgnis Ecclefix T)ei , lib . 2i. Pe
dro Antonio Beutero biflor. H if*
L3
pan*

tetón

ü
de

pcinJib.2.c¿$p.$Qi luán
Aponte
in conuenientijs ytriúf¡ue Monarck
tib. 'Cap,6.pdg.
fio de dwut. % epHijpan. cap.
luán deSoloríjáno de Lidiar rim iu~
vejib.2 .cap2 nam. 33, Y fi mecoíia
íeílais 5 fcguñ efta autoridad extriníeeajquelá dicha virtud fe lla
lla en los Reyes de Efpañá5afsi efi
ta mi fin a,y la experiencia que lie
mos vifto en ellos >fiera bien con
fe (fiarla en los Reyes de Francia..
D e x o muchas prouancas que ha*
ztn euidencia3de quelos hiftoriadores propicios con fius Reyes 3ó
con efipera de mayores premios^
fe han alargado en las alabanzas,
virtudes^ vitoriasyy grandezas de
fusRbyes^uie M o anido muchos

i

113%lácoboValdeá
ijj

f v

.

T eneral

en quiten > m famas vio virtud ? m
jipada en la mano para pelean
iQuarito puede tráñrocar los juygaos5 y apasionarlos ánimos Leí
&liento del interes 3 eftimacióia
propia!

y
La autoridad del AngelicoDod
Sñor (que fuera bailante 3quaftdo
ella fola eíluaieíTe para coniieneer
3o contrario de nueílro intento)
tila muv lexos defauoreeer a fá
parte contraria. Porque S.THíó-mas no clize efpeciíicadanieiite5
que los Reyes de Francia terfgárt
virtud de fanarLamparones,bola
mente habla en lo común de va«*
rías enferm¿dadés3de las quaíesfe
libran a quien los Reyes de Fran^
cia tocan ?Je V d r p curk a^armtt^
**1
L4
bus

bus in eis ex ynEtione pr^diEla,
Y demos que tengan eftagrar
c ía , no dizeque es inenitableen
todoslos Reyes,fino queC lodogco y por la virtud del oleo con
que le vngio fan Rem igio , foc
portentofo. L o vnq, por venir ei
oleo del cielo, y traerlo vna palo
m a, y por las curas marauillofas
que aqgel Chriítianifsimo R e y
Rizo. Y fi el fanto añade, que Po-

ftm iniunguntur fignisy pt}porteneisy
de 1burtjs cutis apparentibiis tnetsex
’pnHionepradiña, no fe puede en-

i

tender de todos los Reyes. L o
vno j por no hablar el fanto formaiifsimamente de to d o s, pues
no interpufo propoficion vniuer- ¡
fal>ni d
ixp»om
nespofteri^fed f
J
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/,lo qual fe puede entender de al
gunos fantos j y Reyes buenos*
pero no de todos , con indefeítible euidencia; de lo qual har¿ y o
fegun las palabras objetadas del
fantoDoftor. Porque fila gracia
del curar huuicra fido vniuerfal en
todos los Reyes, también lo hu uiera fido el hazer milagros y
portentos al tiempo de la vncion,
lo qual fegundo ha faltado fiempre. Y fino,digame alguno, fien
lavación del Rey que alprefentc
revna , y de fus antecesores, que
milagros , que portentos han fucedido >Y fi elfo ha faltado,tam
bién eílotro, fegun la autoridad
de fanto Thoríias, que habla con
vnapropoficioB copulatiua, Int

iun-.

jojtcion

i:

Mnguntuípjhiijfl^iUx éífyrtenUs}
ec

Vanjscuruafpnntibm : piles fi Ja

copuiatiuafca de tener despartes
iverdaderas ('como tengo notado
enmis Suniuias) paraejue tila iba
[Verdadera / faltando íaPprimera
parte de los milagros, y porten.
tos que fticeden- al tiempo de la
¡vncion, vifto es que todo ¡lo de
más hade faltar, como que tenga
¡Virtud de lanarLamparones, Ea
particular.,quehablando el Tanto
en Ja Era de Tu amigo S.Luis Rey
de L an cia, con quien le fiicedieron vanosíiieeífos (que refiere el
¡ -f^ d e n e ira en .fu vida) viendo '
• !ant|dac!,y los portentos de Tan
uis,pudo.piadoíamente dezir,
flue a los Reyes de Francia Teles
con-

.....

t fk
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jeoncedia la dicha gracia* ^
Pero que dixera ?fi conociera a
otros Reyes tanopueftos en to
do a fan Luis? elle dando guerra &
los infieles; aquellos fauorcciendolos para hazcrla alalglefiaCatholica : elle haziendo liga y con
federación con los Principes
Chriftianos, para defamparar d d
Imperio de los Turcos las tierras
que facrileg ámente profanan; aq
quellos haziendola con los iiere»
ges ^ para liazer daño alas dé los
Cátholicos . Y lo que mas es*
qtíando les promueue a haferló
vn hombre de lo nías íagiado de
íran cia, y Principe déla Igiefia*
para que falgan en campana ? y
.inccntiuos* o principales au.......
~
tor
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torcs de increíbles atrocidades,
contra Catholicos , caufando in*
^ cieibles danos a lalglefia con feas
fríen ti ras , abominables calumDiaSj fingienao embelecos irrifol*ios en la materia de nueftraFe.
Porque focorndos eftos con el
amparo de Francia , fe aííeguran a
produzir, y fuñentar vna pérfida
familia de Gladiadores blasfe
mos, que en efcuela publica enfefian a jugar infernales armas con
tra la Catholica Religión*
Juzgue pues la cuerda y pia
eonfideracion,fi priuikgios y gra
cías diuinas, concedidas a Reyes,
íantifsimos, es bien , o ay funda. mentó para que fe pueda creer,
que fe les conceda también a fe-

m
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■ melantes Reyes de Francia , que
han incurrido t antas vezes (y aun
lo tienen de coftumbre) en lo que
acabamos de dezir$ no auiendo*
razón que cónuenca,ni autoridad:
íuficiente que obligue , a que yna
gracia concedida inmediatamcrí^
te por Dios a vti Rey fanto, fe 1c
aya de conceder a al gunos Reyes
heregesjy defcomulgados.
Aunquepucdcn. refponderlos
contrarios, que a fu Rey Francés
efta gracia gratis data, no le hazc^
repugnancia porque fea malo,
pues la dicha gracia no le compe
te intuitx perfonx >fed ratione
dignitatis,infinuando irrcuoca-bi*.
lidad de parte ele Dios, que falo,
atendió al feruicio > y méritos del

ojicton

primera a quice concedió la gffi ,
cía de Tañar Lamparones , para
qne íe perpetuaíTe en fu defeen*
dencia*Reípondo,cafo que conp
taffe de la concersion de Dios
nueñro Señor, a tal generación
Jveal, fiempre fe entiende rebus in
illa ftatumanentibus, y no deft
mereciéndolo los Reyes por fus
pecador jt infolendasv Y para el
apoyo delta verdad , es muy a
propoíito lo que refiere el Padre
Ribadeneira en fus extrauagantes
de la vida de íanCleniente mártir,
cuyo fepulcro en vrna de marmol
fabricada por manos Angélicas,
rnamfeftó Dios retirada la mar,
adentro mas de trecientos años,RP5 aniuerfario de fu glorio &
muer-

muerte ¡ donde concurría a fa ce
lebridad numeroío pueblo- , a
quien priuó Dios, deípucs defie
beneficio,y gracia 3 por Iqs peca-*;
'dos que cometían mcdlanter.
Pero llegando ada^xperleúcii
defeogaño de todas las dudasp
que caula daran todos los Juliofiadores por difculpa de fu oIüh
do ?pues quand© hazeirmeñcion
de la prífion del Rey Franciícb de
Francia 5 llegando a efpccifiear íu
modo de prifion (que en quanto
durd tüuo atentos los ánimos de
amigos y enemigos) íu porte et*
ella 5íu afabilidad con todos ? las
palabras digo-as de
que dixo1el tiempojque eíLuuo
preío en
orte
>.ana pf
aun
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aun las menores circunftanciáique cedían en alabanza Tuya ? fe
oluidaífen de vna coía tan mara*
uillofa y como de curar a los que
anualmente padecían la enferme**
dad de Lamparones: pues es cier- 1
to » que no faltarían dolientes en
.quien exercieíle la poteftad. Por'que dizeHenricoIcuberto, lib\
¡2$.in anotatfuper Guid. queafsico*
mo les es ordinario a los S aboyanos y Suidos inflamarfeles la gar*
ganta>por beuer agua dehielos3o>
de nieue>afsi también losEfpañoles fon muy fu jetos a tener Lam
parones >porque fe deleitan mu
cho beuiendo agua arrimada al
hielo 7 ó a la nieue 5 en tiempo d®
mucho calor 3 y deftamifma opi*
V
nion

enera¿
bien es Fragofo quctfl. do.

Ni menos para exercer la di
cha poteñad era menefter ir á
Francia,pues ella en qualquier Ju»
garobrara, yeftohan deconidS
fiar losEranGeles, o negar loque
fabulofamente refiere Amoldo
Feronio en el lib. 8. déla hiftouiá
de Francia > que él
■ viniendo preio a üipaná, iva iam
tiguañdo, y curando Lobanillos!
y íi efta virtud por fuerza, fe ani a
de ejercer.en. el propip... País de
Francia, no ofbrára.en nueílraEÍ*
pana. Y aísi, ti, verdad Ñera que
:sqkFrancia tenían virtud
nar Lamparones , en qual»
quier parte -del mundo que habi~,
iaíícn , Lina rían efta enfermedad:
“ porI
**

rropojicion

• porque el tiempo, lugar, & c .no
auian de impedir aquella gracia, !
puesfilofofamos, que aun los a- i
gentes naturales para produzii*
fus cfedlos, no reparan en las circunftancias dichas, porfer en e*
Uos cofa muy eftrinfeca, y no de
pender de fu eficiencia dcllas: fiya
digan a mas no poder los Francefes, que efta gracia eftá coartada a
fus Reyes libres, y no prefos en
Efpaña,que es cofa ridicula y vul
gar. Y que fe oluiden los hiíloriadores es mas dificultofo, porque
acordatfe de las cofas de menos
importancia,y dexarlas demas, y
tanto que llegan a fer milagro,
como es pofsible ? pues el fer ala
banza del Rey de Francia,no pue
de

jf creerá.:

yo

¿c obligar alosCoroniftas a guar

dar filenao, pues todos en fus do*
gios defteReypteío gafiaíi mu*
chas razones 5 y müeftníri muy
piado ío afeito, ajaban cas qüe con
fer nacidas de plumas adüerfafias
(titulo baldante a hazerfe mayor
' lugar en la efiimációrí de lósFtari*
ccfes) las h a n admitido tan mal,
por la mezcíá dé la prifioh , que
obfeurecé a fu parecer las excelen
cias de íu Rey, que ño ha faltado'
Autor defta nación, para procií*
rár defmentir i ios de lá nueftray.
verdad tari áíleritáda y permane
ciente con indicios, que áuri óy éri
eftá Córte lo téñificán-, ápróriecharidóíe del curio de los tiem
pos qrie hán paíTádo defde aquel

I!

otcion

Bontcfo fucello de la guerra dé
Paula, para Borrar de la memoria
luzir nueñras ventajas * haziendo
opimon contraria a tantas cuiden»
cías. Tanto como efto puede la
pafsion de ios que eícriuen*que en
poco mas de cien anos que ha que
Jucedio efíeca-fo 3 ha querido haliar entrada fu ambiciólo def-"
afedlo^para oJuídar nuef^
triunfos*.x
•)
'r
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Que por las enfermedades que
trae apeligro de la m ia ,fin fe r
eonicigiojfíspodran coafeguridad
las Rdjgiofks fd ir de los
Coñacutos;
?

: v_ '\r { . i ' • (

r ,*,•.*> y . Jfe..

;.,VrcflO mas inquietos
■ cita n las entendí mica
tos de muy granes
4 '
■*"
Altares,en
la reí o!• li-i
ción de de v-ltimo punto^y le hazc
mas difícil que al pairad oJa varíe*
dad de los muchos fentimientos?
v pareceres que han eferito >ima*
ginando vnospque no por vtfa en-

fermedad fin peligro de contad
gio, folp por induzir.etde la vida,
ha de auer razón qqemueua a li
bertad tan poco viada > ó a defa*
hago tan fácil en perjuyzio de la
claufura religiofa, Aísi lo defien
den los Sumiftás en la Tropo/tc. 2.
referidos, que no permiten a las
Religiofas(fuera de las tres caufias
que exprefsó Pió V- enfuBulla|
ue por otras feme jantes puedan
exarla claufura. Y otros,aunque^
han dadp fu aííentimiento, han
qüeridohmitarle en las enferme
dades que folo mueftran peligro
de la vida 37 por ellas no perece la
flexor parte del Conuento. Rodriguez tom. 1.<7.49. art. 3. Thorm¡
Sandtiusttwft. 30. ex lib. 6. Moral*

3
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i . La
T
1 Sprbus
Barboía
102. 1ó.Bonacma
Pero atendiendo a las razones
folidas , y efícazes fundamentos
de grauifsimps Autores {que por
las enfermedades que folamente
amenazan peligro de la vida, difpcnfanan enda claufura) bien puor
de ahuycntarfetodo temor,y def*
terrarfe toda cobardía en alargar
féíla licencia a lasReligiofasty mas
quanch las efaupulofas falten*
pias naóen de ordinario del dema
siado temor , y poco fondo del
fundamento en que eñriiun. Pareceles, que eíla la ley tíguroía, y
v
M 4
¿nfdp. $
jman trañat. $. mtralis
heoLc. 2.
'verb.claufurdy
cafa $.adfin.
de cff¡c,ff/po*
te/l.Epifc.all eg.
n.
M cUufuráygRdtfi i.pw ft-9'

incapaz de explicaciones ; y afsl
procuran literalmente, fundar fu
obligación, fin adüertjr, quefuele
a vezes fer delito el guardar fus
spices quando fe figue mayar
culpa del guardarla , que del der
xarla de guardar. Antes es efto
tan verdad, que el no guardarla
cm ocafiones, es el guardarla en
tonces nías apiñadamente. Prer
ceptodiuinoes él no matar a na
die , y con todo elfo admite efcuías efta ley : ( corno todos afeen»
tenjquando el inuaforeseuidente
que me lia de matar, y qt&syp no,
he de poder librarme delamuerte, fino esdandofela a ¿1 primero.
Quien duda , que rae fera licitóentonces el quitarle la vida , por
4. guaj

: Quarta.

p$

mi a í (faino fi el inua»
for pefa mas en la dignidad que
tiene en República > que y o ; y
guando es
neccílano en ella>
que matándole ? fe íefigue a ella
notable detrimento ) porque de
jarlo de hazer5fuera violar el pre*‘
,eepto cliuino de
matar: pues
confentiayo mi muerte >
darla yo primero 3 que procura

la

tan

matarme.

no
al

fs

pom o

A im ífm o paila en efte piin*
to 3 ver eílos Autores ddreehu»
ra>y
que les obliga
cReligioías fu ekuíura ? y que efta
no admite efeu fas 5 fino es en tres
^eafiones que fenála Pió V . y fin
yffiendermasla
3 m ahondar,
S fe
g icr ran ]a p uerea

la

iMgor con

a ras

vida

•*Oi rí

GS

de todo punto y fin atender a iu
alinio- Pero íi dieran algunos pafi*
foi adelante ? hallaran que es mas
€ w P Ú oíg fin comparación el
quedarle en firs Qoquentos lasRe
IigiQ&;s algunas yez£§,que el
dellosrpues de Derecho

falire
pofitir?
u j h m m % P .b j i g a la c l a u f q r a ,
J de Dere^iip efiusno y natural? el
xriirar por ¡a yida ? y que quandq
entraron en laReligionario dieron
de mano, ni cedieron de! derecho
de mirar ppr eíjá : votando antes
morir, que quebrantar la claufií*
ra, porque eñe yotq (-como notó
muy bien luán qe laCruz en el lu
gar que citare deípues) no le hazenlasReligioías con tan rigurO*
fa circunñancia como íps^Refe
gio/

Quarta*

giofos delaCartuxa el de no
rner carne ¿que cedieron de fu de
recho^ les obliga el morir* antes
que el ííiftentarfe della* INauarrus
c o n f i 51. d e R e g u l a r 6 * Vázquez
in part.z.tQtn. i .dijp, i ó 2 ,^.4 .n. 16®
Salas de kgib, dffa j if/e ñ . 2 , n , i f l
Araujo Dominicanas m2,2.®i
Tbom.f- i s J e correB.fratJÜ
jante, que eftando enfermos pue«
den fio efcrupulo comerla. Y dé
imichgs que pudieran acreditar;
efta opinion,folo refiero a Sa*}wb o % e l i g i o . Porquefupueñpí que
mediante el mantenimiento * fe
pretende con el primariamente
conferuarlas fuerzas >y fegunda*
namente expeler la enfermedad;;
que pefeado aura que tenga vir*
o

o

b

f e

,

v'\

■

^ n p o jíe i

ti,Qde eiercer eftas dos acciones»'
porque ci vigor que puede dar efífm iJPfátO f no puede tener la eíi
tabjJuiad' que fe configuc de vna
p;«diZ,Q'gailina.Porque fi vamos
íbívPip'ar^en vnafecto,
’f^opkxídja ^qrlífíj, ha de fer con
?©l?ntp:s c?lientes,y fecos, Lueg^mo teniendo efta calidad, co® ° 7 posible que e[ Rcfcndo
tcin p i. ¡ fiando de naturaleza fría
■ ¡tm m m -lencargara yo verda#icrf mente Ja conciencia alCartu-

v. <r. de

|anq,qi}eea enfermedadpeli?ro-

v * ^“ 'wera comer antes pefeado,
quc vjolar^fu parecer) el voto, ó
coíaimjjrequc hazen de no cocarneen algún tiempo 5 por,gue fe toma Ja muerte con fus
h/V
.
A
pro»

' ■

O r a r la *

yf

propias manos:pees no ignoran-;
áo ya p at La cxperieeda^o ya por*
<jue dM edicóle preemie ,'q.tic el
pefcado le es dochio ex oppofítO
la enfermedad, que padecedme-*
re-morir antes que defender la vi
da y que por todo derecho tiene
obligación a Conícrnafla.
Veamos que fundamentos ay
para excluir eitos cobardes temoTes de algunas Sami;ftas?y fi tiene
¡Patrones efta fegunda fe aterre iá*
razones fean tan (olidas > y
«ficazcs 3 que la hagan tan.fegura
en íapfááicáj como relígiofa y
pia. De fuerte>qüe fio apretar
cora qo oes, ni aco ba reíar 1 o s aoi*
fríos 3 fe-diípeníe .en Li reduíioh?1
íi n que b.¡ aotari a Jbú11a e¿ci P o nti•»
fice.

a

cuyas

los

Tropoficion
fice, fincontraponerfealConci*
lio Tridentirfo i y fin
a la
Religión : antes
en
piedad ¿ con fegurá
meza. Siguen eftá opinión luán’

derogar
fundándolo
verdad 3y fir

Azov tom.i.lib. 13\xapd.cj.í.ád fin;
JSJáüárrd éQtñnient. 4.71.4 in cap»
fkatnimu* 19. f-3- w-'49*; Francifcó
Cipeo’inpraxüuns ^ o n t f lib .3.^
de Regularibné¿nam.42. luán de la
Cruz de fi¿tt.tf^cligioni5,lib° 1.cap,y .
dub.^.concl. 2 . GrafFéo ¡n <Dec.p .u
tik 4 .x d iM .1 i. Fráñeifeó Suarez
tom.4*de ®[eligJib*1x*9. ri.fi- Corioland tr’a B M cafib.fe/efüat. ifip.
cafa
32,Peirin‘o inpriuileg.Minim.torn.2.con/l.6.(Pij V- §.4. w.24.
Diana z.p.tratt. 15. ¿r i.mificél. refo L z .& in
•4•-

a***

tra& 2 .^dedubijs regula
re*

I
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105. y entre otros muchos
que cita eñe Autor > es a Ruiz m
frax'htom.^.re/ol. 19 j.n¿ 3.qué apo
ya fu dóéfairiáf con vna alegación
de íuaóNóuarió 3bien al própoíitd de níleftró intento'. Porque lo’
póíitiuó déla Igléfia^a tanto puc-*
de obligar^ q llanto fin per juizio y*¡
daño dé la vida i fe facilite fú obferuariciá.M en óc h ius J epfafi mptJ
lib.2.pr¿fump, 1. Cxfar Árgclms de
contradiB.legif .7. i §.n. 72 o- Y Cómo
la obligación del eftar encerradas
las Religiofas i, enfena Bónacina
d ícl,cj.iJe claufora^punH. 3. no eft$
intráduzida por derecho natural^
m diurno 5fino por derecho poíitiuo; infierefe por buena confequencia í que el voto de la claufu-;
’tefoL

oímon
ra no le s puede apremiar a fu é&
trecha obferuancia 3 fi ha de re
dundar en perjuizio? y daño
fus vid as: que he vifto confeguir
tan de ordinario en las enferme^
d<?des de que haré luego men¿
cion. Porque necefsitando eftas
fu remedio fuera de los Monafte-4
rios j niegan la licencia inaduertí*
damenie algunos Prelados ¿ío ld
con dezir? que en eñe cafo tiene
prefación verdadera el publico
bien de la Religión > al partícula?
de vnindiuiduo.
M as efta opoficiori y y frágil
fundamento? excluye? y defvane*
ce Xnarez dilh tom- 4* de úigone.j
y traua vn argumento tan propio
íli agudiísimo ingenio ? que fi

de

‘d e
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íds Contrarios íaben defatarie*
confeííare luego , que mi preten*
íion es Vuniísirña. D ize pues:
Tune facenliumfiifficit) yt M oniales
omnes Monuficrto erúnti quando om
nium hita perielitaeu r$ nifiexeane. S i
antem non immimret peticulum om
nium fiel alifuarum qui'a Yidehcet
ynapars Mcnafienj me endi tur >ffi n i
alia nonefipericulum tune i lid tan
tum exire p(fifint) qud aliter mortem
hitarerionpojfent. Pone el exempio:
Vt ¡i fingamns habitare in parte quA
¡ncenditur > ft) ücn pcjfit tranfirtM
aliam>ni/iper ignem. ídem ergo erit d i
y>na tantum ^ elig icfii fi ca /b ádhíte
iefiriñgatur> ythdl fiólaperícUtetuTj
»]uodideó expendo
¿celarem bate
eaufiam non rejácete xommtinitátifáj

3

,
5

,

*
«
-

reduplícam e,}* communitas tfl+fel
perfidias omnes em (¡r Jin gu U » a r
p fn eere in'Dnaquaque, fiu lm m fikni
tdngdt ¡ticenJium. Ergo
alta atufa
íá i
ffconflítuát gulasMóntal

(infiere eñe docto lefiufin

n ew em terku lo m o n ü iM fiexem ,.
eji eademcumhac per aquifarationent
rattaius. C on que podemos dezir*
y u ta m e n te afirmar, qUe todo lo
dieno mueftra claramente ,
bien particular de Vna E eiig io fa ,

que el
e na de anteponer alguna Vézaí
cotnun de la Reiigiompo’rque ef-

tanao en el precipicio de la muer- 1
te 3 y que fu remedio Tolo confííW
en íalir de la claüfiira, no fe fia de
atender en efta ocafion a la aled ada razón, y fundamento débil de
lo j

los Contrarids^eomd que el bieá
publico de la Religión* tiene pre~
lacion abíblüta al
Vná Religióía;
Fuera de que en d io s calos
que falgán de fus Gormemos >nd
«•
*
- *:.salji o n ? por
que al bien común ntífe lefigue
dé qué yria R eligibfafalgá
mirar por fu vidá y Talud para
|ec¿perarláiy Boltiér á profeguití
la
comentada. Y Ju era ver¿
tíad Id contrario >íi fü {alida íuérá
iaociüa a lá Religión ■>f obftará a|
biéncdrnuriyque cj | al caíb‘i atíte¿
fueta contra caridad; que
inéá ellai el falír
x o en

aüri¿

dáfld
a
vida

*

|

confort

T ro'ofician
A jr
ttáyie (¡ufifctíptum cfty (jucd
rit f u h af un'>
cll
qu i ¿i
ccmmmi a frófrúsy non pnpria ce mmuiiuim anteponte
os
com u n es,y

**

fic ia£ igituf:
Y cito i€ entiende
tal manera ? que en dos bienes
particulares, fea obli
gación el anteponer el bien que
pertenece al común, que e! que
toca al particular propio? pero no
dize? que clexe de acudir al bien
particular propio ? quando deíto
no fe figuc daño a la comunidad*
ni fe eftorua bien mayor. A mas
de que tanto puede pefar el bien
del part¿cu!ar3queauentaje al bien
común, íi eñe no es muy grandeAfsi fe echa de ver en las palabras
íiguientes del fanto Doñtorí S í
-Cttínt V4 ii-amplius rem communem,
-j¡ta>n

I

QmrU.

pp

¡¡uampropria y>e/ira curaueritis, tanto
3ojtamplias profiere noueritis ylvt in
omniíjis f¿í% * 'btitur tran f torta ne*
cefíttas fiiperemineat y qn& permanct
cham as
íe
trcmfitcria neiefii-

?

|
j
j

j

: donde ha de ponderar
aquella palabra,
que dize, que auenta je y exce
da la caridad* a la necefsidad tranfitoria del particular; y nodixo,
no otra necefsidad mayor del
•particular,fino la tranfitoria,y de
poco momento; que la graue y
cxcefsiua,tal puede fer, que en or
den de caridad, aya de preferirte a
Ja común. Mas no pudiera auer
cafo (deteendiendo anuefiro propofito) en que vnaRelrgiote ^ti
bísima, y ncccfíariaal bien efpirituaI>o tcmporalde 1a Relieionyó
N i

Con-

¡1j

fqormentoj peligrado porenfepj
ppedad i con canto nefgo 5 que le
corncííe íu vida 3
Taha
Copuento a curar?.fin duda que 03
pofsibje.. Luego egíonceSífaliendofedcla clauíura a curar ^ antes
venia a ponerfela paira en elbiep
común 2 que en el particular de ¡a
R e iig iq ía
efta fegup eííq
annexo el detrimento a la comu*
nidad ¿porque la particular fe Tal?
fuera. N i tampoco fe le figuc
gano a Ja Religión en el regimeq
fuyo particular 3 político 3 y djredRuoal bien efpiritual5por cí qual
fe
> que las Reljgiofas no,
falgan
3 quiero
zit 2 que
fdinhahilitan porque
¿ ni
fe

finóle

tal

del

: no

ga

ordena
de fuJclaufiira
deno
laotra falgá a ella tampoco
1c

O r a r ía ,

le impide efta dirección al bien cC*
pi ritual j que con hile en la clauíuráipues quedándole en ella pone a
riefgo fu vida >y acaba con todo*
y faliendo del
? funda
e n fu remedio^y medicinas^ las efperan^as de boluera fu Religión^
£oq nueuos azeros de proíeguir
en ella.
N o tendrá inferior realce para
apoyar nueftro intento >"íi fe áfU
nrtiere lo que difponc el derecho
naturaly diuino5qlie los Religidfos eftan obligados a luíbchtáf 'a
fus padres, que en el iTglb' fe fcn
liecefsitádos bdieüdófe déla Rd1Iigion.fi neceíTárió fuere r y ;ef|a
mifma obligación milita eii las
”Jteli2Íoías? fide ótrk'tó'áácra no

Comiente

|

.uo

*PropoJtcion

les puede o fo corren Ñau arrus m
Mmx. 14. R o dri g uez tom, i. cap. 6,
. concl.4.. Azor tom,\ -iib. \2.c. 1.7.8,
Gregorjusde Valentía tom. 3Jijp*
7.</. 1 .funcl. 2.Lay ma 0 nair, 5. c. 2*
¿ér/^n^/^gícw¿í.Ernanucl Sá iw*
¿0%eligio ,nu , a.Bonacina c/rcd 4,
SDecalogi prdcej?t.dijj>.6.¿]. 1,punB.$<
«. 7. P orque eJ precepto natural y
diuino5 de ayudar y fauorecera
los padres que viuen neceílita*
dos^no lo puede derogarlo poli-?
, tiu.o del eftar en Religión. Y fegun lo que dixo Chriftojreferida
de fan Mateo cap 9. mayor recep
tación ticné para con Dios el £>
Uorecer al pobre 5 que él viuir en
.Reiigionpcrpetuamenrc mortifi»
,|ad9
. crU

jo t
i j
,

,
.

i [

(Tijficiunu^,utgo íi no es en deí Jen
del bie n pu b lie o de la R el igi o n*
que los hijospuedan fahrfedella
por fauorecer a fus padres menefteroios,menos lo podra íer^fipo^
remediar fu vida la Reiigiofa j fe
faje delConuento, Porque primero (dize fan Pabloj en el fentido ap rop ofito, fi común en las
palabras) tengo de mirar mi n o

* I cefsidad, quefocorrcrla queveo
en perjuizio de tercero 5 í baritas
inápit a fe ¡'(¡Jo,de donde con mejor
f

titulo podrá la Reiigiofa enferma
defamparar la claufura > por ef*
tornar el intrinfeco daño de fu
vida> quando por el extrinfeco de
íuspádresdes es permitido en de*

ojíción

mal formada?

T ?s impropia, y
replica que h'azeBonaCina dk'L
p 1 'aeck
j /
que áfsi las;
AeligÍQÍ^ fingirían cnfcrmedad esq/ ipsMediCQs fáciles en apo«*
Jarlas^ inlrancia de las partes,,
tor^ariq a loa Preladas.,; a que
coacedieñen la lieenQiapCondétrB
rn sntq y daí|p de la fclaufu r a po A
que site Autor Pabla como igno**
i ’^níQcq laCicncia que no ha pro^
leda do; porque fi eñby diziendo,
que para difpenfar en el voto de
cíaufura , ha dq ferehfermedad
que travga peligro de M a r p r e »
gunto^ que enfermedad puedeh
fingir vñas múgeres átaptó nii*
m tr® de M bditósdt^íBPí^hfe
f e u d o s tienen oblifffiiah

Q m rtd.
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deconuocarparaeftcefecto) que
no ayan de ver accidentes para co
nocer la grauedad del mal que
proponen 3 J verificar por ellosdebaxo de juramento , fi ya no
icón euidencia? por lo menos pro
bablemente, el peligro de la-vida*
Y lo otro 4?zir , que los Medi
dos fon fáciles en apoyar las en
fermedades a petfuafion de las
párteseos falfo. Perque fi ella ppi*
piqn huuieradellos ?nq fe hiciera
la confianza que en otros cafol
mas granes fe haze de fu parecer,
pues para defatar vn matrimonió,
dondeintetuienc vnoeje losfieíe |
Sacramentos de la I g leO a , eftah
íolamente los íuezes a la declara
ción de los Médicos.
y f u

n ^ %«efla cita verdadera do
¿trinadas enfermedades que ainena^an peligro de la vida ion las
íiguientes; Pero es muy de notar
primero, q atiiedo ciento* v eníenado tágraüesAuror€s,aísiTheo

logosjcomo luriñas, que feguramente la Religiofa puede fálif del
v-onuento, por enfermedad que
JoJo traiga peligro de la vida. No
liaíido el intento d.ellos dilatarfe
a todas las enfermedades qUC
^ pejigro.Porque af't por el Tabardillo,
sy>arampeon,y por otras
s que le acaban , y
terminan preíto, y fuera mas aceierariamuerte.nn/.^,i.—i.
r. i
ierar la muerte,que dilatarla, fide
yna parte í-Otta fg teinquiera la

H
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etferrm: porque cómo ellos afe
ites fon cutáneos >y fu mala cam
elad fe fu jera en humores poda-;
dos 5y por el configuiente calicntes^s for^ofó;qi:e mouiendofe lá
Rchgiofáque padeciere vnodeí*
tés alectos referidos, fe le comu
nique el frió de![ay re 3con que re*
trocederian las manchas a la parte
dé adentroa y no fe ha vifto retrocello que no fea mortal.
Y quando todo lo dicho celiara, tiendo la materia deftos afe
itas venenofaje opone tanto a lo
vita!, confumiendo los efpiritusj
que fi la Religiofa enferma íemu*
clara a parte di [tantean o me admi
raría fe quedade muerta en el ca
nsino.- Y aisi, lo cierto es, que
quan-

É

r"* /i v

Proporción

guarido riueñrps Autores eníeñaS
ron j que a la Rckgidía * eftandd
por enfetmedad énpeligro de lá
,VidaJe era licito íalirdeiConuen*
to á'Cúrárfe dellai fue cfezir* porlá
que fe érivé/ece $ .f dura mucho"
p.ernpó , f que el peligro de la vi^
dá>eareéierido de la comodidad y.
regalo décuraife Ja R eligióla 9 le
tíerie triaá Argente 5p o r eftar denS
tro del Consiento: Porque fi bieai
fe confidera;qué de dificultades fe
oírécéri para acudir con^tuamcn«
te alancéefsidad de la Religiofis
encerrada ?qué regalos*comodi
dades * y aliuios pueden tener eri
tiempo tan neéefiariojas que apé?
ñas tienen el nécéfiario alifrientd
éftaadq eri buena fallid ?que pun-

tüáíiá#4ip^deaaerq^^ndo la m .

cafion aprieta*y la necesidad cía-;
mg * vo^earido ú peligro de la vi
da-para felicitar íüdefahogo* él
carecer dé quien traiga Jas medi^t
ciñas! con la bréüedad qüe fe re
quiere $ fiendo las perfonas que
por la may or parte fúeíen acudir
en los Con vientos a eñe minifte*
iio^dos es numero* f ambas mu*
geres * obligadas a cumplir coa
las demandas y refpucftas de tan*
tas como viüén eñvn Conuento*
donde las mas ferias fon las que
mandan mas * y las que pueden
mejor tomarfetisfacion de la tar
danza de las Andaderas* añadiera
dofe aefto elfermugeres lasque
mandan* coa que fe dexadezir*
; ■ *!ue

Vro^ficion

(queíeranimportunas^yírnpertP
nenies de puro puntuales en lo
que ies toca* Pues que ferilá con*
fuñón en que fe verán en los tiem
pos en que las enfermedades fe ef*
tendieren? comofueiefucedetcíi
el Otoño >pues apenas pueden **
cudir a dos enfermas >y csfuercá
entonces acudir a muchas : que
Andaderas bañarán donde ay ta
tas que necefsiten de pies ligeros
para fu remedio? faltando én ellas
úcafiones los parientes, y deudos
mas cercanos >que no hallandofc
prefentes creen por relación el a*
prieto en que eftá la Rehgiofa pa
deciendo 5 y acuden a él coma
quien no lo ha vifto > y apenas
creído ¿ que las enfermedades de

la s i
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íasReligiofaspork mayor parté
no fecreen>porque fiémpredani
entender *que eítán achacofas >y
quándo es la dolencia dé imper*
fanciá,ío atribuyen a quexa^o mú
lindre ordinario» *
A ó f a ptiés> coñfidereftaós Cotí

éfta prctiia fü p oíiciójñ > la& enfer*
th e d id e s q u e fu elen preualecé^
m u c h o tie m p o Coii p e lig r ó n o s
ta b lé d é la Vida. Vría es la H e é tic á ’
(d i2 e C a rd a n o lib^ JeW n en is cafa
10») á feé tb V erdaderam ente Vni*
lie r ía l, p o tq ü e fe d eftem p la t o d o
e l cu er p o *y fu Calor > fi j a tien e fu
m o ta d a en íoS efp iritu s y h u m o ^
resifsfiérijlc v e m o s iíifá d lo , prin«
C Ípalrnente eñ láá partes folidaS*
d ó n d e por fíi d eítem p íá n ^ á ceífá

o¡m w

el vigor, y fortaleza del fu jetó¡
pues en loséfpiritusiy partes íoii.
das3elia la fuerza con que es el pe*
Jigrodela vida muy ingente, y
mas,quañdp ella el enfermo en la
VjtJma efpeu-,.porque es inreducii>ie a fu eílado natural. Y afsino
ay que dadár, que porefta graue
dolencia fe difpeníe con'laReíigioíaen a cía ufara, por la.dificut
1 taíyjue tiene de curarfe bien en i
vn Coriuento, y aplicarfecon acierto ¡os remedios que fe orde
naren. Y {] atendemos a vnodé
ios a ¿finos, enfena Cardano
apbori/Jn. Hyp¡>0cratis fe alón. 7.
'
pbnrifin.3p.esel baño quemandaroos luego prepararle , el q nal no
r n/* * exec,litar en Conuen*.) j
^
s j T, ti s
£0

•
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to con la comodidad que pide

efe
ta fiebre* Porque mientras toas fá
ópüfiéreá íu calor > ferá toueha
toas laudable y y él baño del aguá
detenida qué en e! Conuentofé
prepara 3y no otra¿no fe opone lá
toitad>dize Salino Franco lib. 2»
de natura ajuar * como fi fuera cor*
rierité ¿ porque áquifucedfen par
tes á partes *Prados i
mejantés de humedad9v frialdad:
aunque yuaneruofa y V á llete.O b *
jéceiqri parede puede padecer á»;
qui éftado&rina >con lo qüeafir*
toa Hurtado de Mendoza d$t p".
generdtfeíl. 2, qqe íos grados de la
iritérilíón fon etíiterogerieos j*íiin*
dado i en qü-e vn grado dé calote
opone detertoipadáméiite
O2
con

opción

con otro de frialdad* y nó con loS
cenias grados que intra eandem
pcciem*eiían juntos Con eñe. De
claraíe mas eñe Autor*y dize:que
porque el primer grado de calor
le contraria fojamente con el oótá
primero de frialdad^ á vno
oeítos dos expele del fujeto * y
n o con el feptimo* ó fegundo* no
con el íexco*ni tercero ?luego vie*
porque e l o t t a u c f ^
dé frialdad fe diferencia del fepti»
“o
’ J el primero del fegundo
pues fe opone determinadamente
vn grado de calor al o¿lauo> ó pri
m cro de frialdad 3yno al fegÚdo»T
ni ctimo.Luego no puede auerra
zon que conuen^a, a que los grados de Ja intenfion fean entre fi
eiufacm lpeciei,
Rcf-

Kefpondo y que vn grado de
’calorno fe opone in a¿tu primo
determinadamente a otro de ñ ial
dad , fi bien in a£tu fecundo ve
mos;» que ie expele determinada»
mente del fujeto ?como en el tuego¿v.g.que in a£tu primo no pide
prodozir determínate eñe calor5
aunque le próduze in a£tu fecun-"
do: v de la manera que el fuego fe
ha indiferentemente a produzir.
efte 3 ó aquel calor > y no otro determinadamente*porque Dios es
el que le determina.No menos ef*
tomifmo fucede en la opofeion
délos grados 5 porque vno de ca
lor fe opone indeterminadam cu
te con aquel yó elle de frialdad-»f
no pretende determinare expeler*
O 3

U-
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$!:aG-:que Dios le de
termina á que lalga d y le dcfdna
del.
; - ' 'v V ; r,

mero >y;no ei legando ?Keípondo que hemos de fuponer prime*
ro > que no los ocho grados ad
fu m mura ^ que concedemos en !a
inrenfion efian,entre fi todos vid*
dos inmediatamente 5 fino que el
primero cita vnido al íeg-u'ndoj ef
te con el tercero > & fie in reli
gáis.
S u p u efto eñ e fu n Ja m e n to ld e *
z i m o s q u e le h a lla b a ñ a n te c o n i
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gruencia en í iloíofia * para qp.Q,
D josáetemiae a queje expela el
qÓtauo grado de inaldad ?y no
el feptimoj el primero }Y no^Heo
! gundo. Por quc exp&iiepdafe e,P,
o£láuo>del primero >íolanie.nte;;
íe difuelue vna vnion.; pero fi le ex ¡
pele ej íeptimo >ó el legando ?no
fofo fe difuelue vna vnion ■> lino
que es menefter produzir otra de
nueuo para venir a vnn; al primero
ro con el tercera, porque faiuJ el
fegando 3 que expelió al ocl ano
con el fexto , porquefaltó el fep*
t m o 3 que también fe expelió^ Y
como enjruenaFilqfofia no fe deue admitir jdeícontinuidad en el
VniueríojaunqUe feapor breuifoimo efpáciOi ni tampoco niiéuas
1 ’1
O4
¡en- - J
L
'Q ^ rfa *

entidades , Íhj que aya precifa ncí
ccfsjdad ^ que dé la ex
íegundo ? o fcptimo
frialdad han de preduzirapara que
permite 5 y determina, quq para
que no fe deícontinue vn punto el
vniuerfo >ni en bqena Fijo folia fq
admitan producciones íuperfiuas
denueuas entidades que fe expe*
3ah * y defunan antes en la opofi^
cion de Jqs grados >el primero *a |
el oéiauq p y no el íeptimo p 6 fe*,

g u n d o g r a d o de friald ad ,

También Ja Thifica trae peli-*’
gro de la vida > afeélo tan incúra*
3H??gf92§'heyifto perfona

Qmrta. .
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•güc clcl fe aya librado. Porque;
exulccrandofe el pulmou> pide pa
rafti eonfolidacion quietud#’co -1
ni o el eftá en perpetuo mouirnien
t o 3 no fe puede confolidar por ¡á
contrariedad de las dos acciones, /
que en vn mifmo inflante no po*{
demos conceder.
^ I
Efla fue la razón que forme en
yna confuirá, ¿fiando yjfitando. a
vn enfermo defta mifma dolen4í
cia, en compañía de vn Medico t
graue 3 que defeofo defer M aaf
ir o,pufo dificultad donde ño la $ é p
uia- Que el mouimicnto del pul®
mjon es voluntario: luego fi el en*
fermo quificra que el pulmón no i
fe mouiera, (que cofa tan gradofgj)fe cpnfqlidarian fus llagas «Rcf!j
pon*

vfmm

poptíb j que fi bien es yoluntanW'
c rnouiniicntQ-; ¡ho menos ie es

'«aturaJ^ue fi celara aquefte^vT^

oa> Cefíatia;deihom breJ porq'd#
por ei dicho mommiento íe-atrae
C ay r^ para refrigerar ti coraron?
i

y coníeruar el ca!nr natiuo que "
porneceísitardel ar re íe íiíídca*
Cn01° ^ vc cn eí íueg o > q uei por
eítar encerrad# en aígtin eííre*
c h ° j y no tener por dónde reípi-

•*a?^ eaPága>y deíuanbce.
Dize i jibien es Voluntario 3por*
aunque Ja rcíp-iracion fea vopotaría , y la ceffácion tlelía lo
ca también cn lá naturaleza racio
nahpero con difti-ncion yporque
c a¿to dé refpiracionyquando mu
no^í sn viene a fer nrifqutVBflSti*
tario

fanoimplicitamente, ó interpreíatiuamcnte >efto es, que en aqtieí
aóto que hizo la voluntad alguna
vez gque érylos de ju.yzio deiibé**¿
rado es muy natunrlrel hazerle)con que apeteció la vida^ y la ¿!i*
gio por buena , impliátamente í t '
em beua ? y fé contenga-todo m e- *•
dio neceílario para alcanzar el de«;:í
feado fin, que es continuar Ja vi* "
da? y corno yno deftos medios neceííarios fea la reíp iracign^on- :>
liguienternente , quien por aquel r
adío apeteció la vida,también ápe tecio todo lo que es neceffarío'pa*
ra confer uarle,W-mas en el m ifni o r*'
aftode reípiracion no ay nada te
Voluntario, fino quandd mucho
cflayoluntadantecedentc, inter* ?

"
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pretatiua, no retratada : pb5 Td;
,gual íolamente íe puede inferir
que e¡ quererrefpirar fea volunta^
1,0; PfroeJaaodelarefpuaaon
natural fojamente.
aa
, /-^>ero k* ceílacion del año de
r^ípirarporfuerza> ha de fervo*
Juntaría, concurriendo Javolun»
con adío pofitiuo a no querer
reípirarporpoco tiempo, como
acontece muchas vezes,ó por mu
cho tiempo en los defefperados,
que eícoxen Ja muerte por eñe ca
mino. Pero, tampoco en eftos el
dexar de refpirar,es el mifmo a¿lo
e no querer, fino efeclo que re-

Ur r ^ Ca<^ ° ^c -an°hcion.
P ito m ifm o fe halla en diferente manera ea lo s brutos, y en ló s

,que
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que aun no han llegado a los años
¿cladifcreciondela que fe halla
cnlasperfonas qye han llegado i
ellos, porque en aquellos no ay
mas que vn mouimicnto natura],
con que aprehenden la bondad
de la vida con vnacio imperfec*
|o*y fin deliberación, eflo mas y
menos en los brutos, y en los que
no han llegado á plena capaci
dad, porque en eftos ay mas co
nocimiento 9aunque no pleno , y
totalmente deliberado : por lo;
quaí definep al voluntario p,erfe*
Ü 0 9 que fea el que prouiene de
principio intnnfecQ^CGn CQnpciipicnto perfecto dei fin, Vótunta7tum eft cuiu sfrimiflum eflln m aun
M dkiom Jcim U
fií

■

definición que
dio

dio el Angélico D o f t o r S a n to
Thomastfudfl.é. déla i. ú .art.ii
que es la mifina3qlaque común*
mente dan todos 3 Voluntarium
cft 5 quod eft a principio intrinfe-»
co cum cognitione finís ■>tomada
del Filofofo sM'thitoíiCapÁ'iáctaü*
Niíenb3 de fian í)atnafceno3don«
de verdaderamente (e deue hallar
principio de móuerfe afsimifrné
en ordena! fin3 el qúal principio
de mouerfe aísimifmó én orden '
al finges el conocimiento del rniü
pno finó lo qnal fe halla Tolo en los
racionales, que en los quenolo
fon, aunque tienen principio fifi®
cq de fu móliimiento , ño tienes
principio de tnoúerfe a fi íñifY
m o s .' Y afsi fe viene a dar e n ello#
yn
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voluntario imperfeto $ por*
£!ue, fqlamente fe halia impe tíéc*
tp conoci miento.. del fio. E n Ja
quaí definí,ti o,o fejhao de confíele*
r?r dos .partículas% la primera á
k i w / m y, por ia qoáieí .
f ^ 9nYP[untarlo •fe diferencia de
lo violento , . que no prouknede
principiointrinfeCO j por la otra
particulares cppvJioñefinís, fe C3£x
cinpe el a¿lo que fe tjaze por ís*bo
rapcia? 'y también el a¿lo natural*
que aunque procede de principio
intrinfeco^ no procede con cono»
cimiento.
Fuera d-efto$dadp Cafo que con»
cediéramos (3*fea efta fegunda fo*
% fon) a la'objecciofi de los CQm~,
trariqsarribapueda:5;qu&el año
;c.:,
de

m

Herefpirácion fea voluntario " d é
adonde fe ligue 3 que aunque ló
fea> pueda por fulibito la criatura
racional ceflar del jfupuefto q t u *
no todo voluntario es libre $ aun*
que todo libré es voluntario :porque voluntario y libra fe han co*
mo fuperior* c inferior * y co*¿
mo el voluntario fea fupériot al
adío libre 3 y del Tuperioralinfé*
rior no fe arguya biefíjconfigtiien
temente no vale bien dezdf es vó*
luntario luego >es libre* es Vóluñ*
tario3luego podemos cellar de k
obra 3aunque valga bien* es líbrc^
Juego es voluntario:}? k razón e$>
porque el voluntario abftrae dé
perfecto, y impcrlefto volunta
rio 3y el imperfeto voluntario fe
1.. r
........ V halla

[m y Jd i-

ijj

íiallá en los irraeiooales>comb lie
irnos aichb pero do ie halla el ac
to libre y com o lo dixo bien el Fi~
lofofo^EleBwÜagj.Éthkor. cap;
2. ¡paite quidém noftra 'bidetur fieri
tiou turnen tj} iliudy <juod/ponte fity/ed,
quo¿/pontefitadpíurafi extendit efl
enim e ump ue r i f f j animalibus r¿tte~
ris nbhiscommimé9 eleciiobeyo ñone/í
communis. Pero aunque fe tome eí
voluntario por voluntario perfej £toí áürr ño es lo ihifmo que el ac-*
to libre; hno fuperiora el'ia razón
és5 porque comunmente dizen to
dos los T Iieoiogosjeí arito eóíi
F)iós íe ama a íi miíiii.o i y el arito’
de amor conque aman á D io s ios
.^Bienauenturados ? fon aritos v o 
te ™ * perreriiufsmíos a princi-
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pío intrinfeco* cum perfc£ta>lmd
cura perfeéhísimacognitione* y
con todo efto ninguno de los dos
es a£to libre, fino totalmente neceíTario acerca de objeto* propuef
to determinadamente*y fin raítrq
de indiferencia alguna»
Y íi dixeres que todo a£lode
voluntad creada* ó increada* es libre*porque el propio modo de o*
brar de lavoluntad,es obrar libre®
mente * y afsi parece que ningún
a£io fiera perfectamente volunta-»
rio * fin fer perfectamente libre*
Refpondo* que la voluntad por íi
mifrna , y en toda fu perfección
confiderada *abftrae de obrar por
modo de naturaleza; y por modo
de iibertad*conforme el modo de
pro»

Qmrtdi

propónerfelé óbjétdry áfsiél a¿fco
de amor Diuirio s (qui efl: prdcefe
iioSpiritusSan&i) y d á & ó córi
quéidsBienaüentürádós añiarl á
X)ios,fon nécéílandsiaüdqué c ó ü
tienen la razón de voluntario coñ
gratídiísiimá perfección >como fe
puede ver en Lorcá^CürieíjMdñ*
tefiriós,fráy Diego ÁiiiaréZjfráy
GregorÍóMartidez¿Mediná>Cá«
ietarió > Suarez 5Vázqüez ¿y co~
Itíiirtmente todos los Théoldgds
iri i. 2. S)hii jTfoniái<jtí<efli6iCóii
qué venimos a proüar^ deque fih
tefpiracioii es voluntaria ¿ k á dé
fer libre-y cónfiguiéntenleilíte po¥
dra ceñar de refpirár* para qué rile
diante la quietud,* y Ceílácion del
mdüimiento í fe de lugar a qué f¿
Pa Cúúi

>\.xi,
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¡cónfbliden las llagas del pulmoifi
Porque dado cafo (gratis;& amo
re) que ¡areípiracion fuera perfec*
trísimamente voluntaria, no fe li
gue que fea libre, ni que pueda cef
Par* pues fe arguye de fuperior á in
férior,fégunla doéfrina propuefta.
Por proíixa podran calificar mí
refpuefta , confiderando débil la
objeccíon , y fuerte el difeurfo en
deíatarlarmas fi pulieren mayores
atenciones3veran que es Colon a
vezes vn flaco argumento para
defeúbrir ateforadas riquezas de
fuperior doddrina. Duda el mi fi
mo fundamento de la verdad,
quien arguye mas defcaminado,y
fílele ocafionar mayor alteza en el
de-

cíezirj quien con menos agüítezá
arguye * lo qu-al no faaze el que fu*
poniendo lo
del princiiio 3 de que tiene cuidencia * ó fec
itmiana ( conforme fuere la cien
cia fubalternantej ó íühalternadsí
objetad o dudando del principio*
fino aplicando las inervas á la "irfe
ferida concluGon^ quedifcórriend o p ret éó d e d i Gpa r. E x em p 1 d ha*
lio niúelad-o con mi intento en
T h co legia-j qui en ar g ay era me-•
jor contra eíta conclufíon f SpíHtus Sanctí proeefsió non cft geilfe
ratio.-qmen pro tiara que era g é h fe
ración * ó quien intentara inferir
q ue era ntíla 1 a conclufion * p ofe
que el EfpirituSanto no procede*1
del P adrc^ni del H i jo ?fin du da

füblime

)

ni
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que arguye mejor el primero; peí
ro mayor doctrina 5 mas emjncn*
Cía de principios^ mayor realce de
erudición pide para fu refpuefta el
fegurido y porque al primero que
pmeuaquees generación y le reí*
pondera el Thcologo con la ra*
£on que tiene para defender com
cluíioq f¿mejante;prefüponiendQ
indubitablemente de que el Efpií*itu Santo procede: mas el fegum
do duda aquello mifmo que el o«
XXQprefuppne como cierto y fiem
do fuerza aprovecharle para lafo*
Jucion de todos los fundamentos
de que fe deduze aquel prcfupueftoj que fin erudición y trabajo fera impofsible, No de #tra fuerte
xnc lia fuccdido al prefente^quan*
^
^ ^ dq

dodevna objeccion corta fe me
fian lucido mayores defperdi'cias.
de doftnna , que lo fueran fin du
da > filo afanado vnicamentehuuiera fido por aquel Medico que
fe me opufo5y no por los circunftantes 5 que mas pcrfpioazesque,
el> anhelarían con ojos fedientos
por los criftales puros délas ver
dades que he dicho.
Allegafeie a efte afedo vna fie-.
bre lenta con grande extenúaciomy grauifsimos accidentes Es
elle afeáo fumamenté contagiofojfuera de ferde tato peligro>afsi
lo afirma Cardano//¿. i ,det>enenis
cap* 13.y nueftrogranMaeílro Pe
dro García lib. de locls ¿ffeff.dijp.4..
cap. x. y afsimifmo la futileza del
P4
^

ingenio de Ai ata moros
brib.tr-áB.idijjt, 10. que fó licita'ad
miración *que en edad tpacorta fe
talle adornado de tan duchos real
ces ele erudición y dodtnna.
peligro de la
la Alferecía a que las
enfermedades referidas
al
y a fus

No menos
vida
trae configo
demas
;y
mas fi atendemos modo cornos
la llamaron los antiguos 5
accidentes grauifsimos 5 porque
no íolo fe daña el celebro, fino
también el coraron , aunque aceA
dentalmente,y tiene tanta conuenienciaconlaApoplexia, qneno
fe puede dar efla, fin que preceda
fificamente la Epilepfia , que es
,vna combulfion de todo el cuer- f
P9 >aunquenp perpetua cpn ena-

Venación de los fenticSosjpor caua
ferie en ei celebro ? parte tan prin
cipal. Y afei* por matamba he yu 
to'feo ar defte afeito * particularmente en las rnugereS;,porengen
drar tanta cantidad de humores
malos* que obligo a la naturaleza
jcada raes a darles vna cuacuacion
defangrcmenftual.
Finalmente ay otro afeito da
tilado M clancolia5que íi de fu na^.
turaleza no es peligroíodq es ver*
daderamente quándo eftá conm
plicado con la Fiebre habitual 3
muy parecida ala H eih ca * y vi-e?
pe a fer accidental * porque fe dife
U iie 1a M elacolia*fe g un fu eflenc •a*
I .i deljiriumfineFebre^laqualfeorigi*
aa de humores melancólicos* ha-
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ziendo que fe dañe el celebro, cornoparte límiiar , y fe deítemple,
Vfr,ñis *ugíditatem,Sc ficcitatem,
o cureciendofc coa Ja negregu
ra del humor,quedefazona de cal
Uercf al que padece eñe afecto,
que e guño le entnfteze, las pems lo ahmenfan, la foledad le en
tretiene, Ja compañía lo enfada,
conuerfa con los hombres, ama la
? CUUíjad,huye délas ¡uzes,danJe remedio,y no le toma,fáltale la
laiud, y nolaquicre, duda en lo
j crt° ’ tcmc cn 1° mas legur11125
° , dificulta
fo mas fácil, diuidc
indiuifiblesjimpofsibles compo
ne, p relíente lo futuro, lo paflado
corrige,lo ageno diligencia,oluidaío qtIC es propio,aborrcze Ja vi
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Bafanhela por la muerte,y amigo
fiemprc de los males, ninguno fe
je parece mayor que no moriríe*
Eftas fon acciones devn melan
cólico? que en penfar en ellas, fien
do toda la noche y el dia centine
la,le confumen y fecan poco apor
co,que le vienen a facar de juyzio;
y fuera del,y de toda efperan^a3amanece vna mañana colgado por
fu gufto de yna viga >o anochece
cabullido en vn po^o,porque pea
(ando hallar dulzura en la muerte*
como k es amarga la vida , quando ve que eña no fe acaba? niaque
llallegatan prefto comofudefek
perado defeojkfaka bufear con
tanta coila* Y a mi ver? efle defaí»
tre no fucedkra al melancólicos

r«

fino fuera fuente y orige de láLo
cura,la j
a Quantos ha atiiao dequeePean llenas las Hiño*
que por caíoSatrozes ajan
ano en nic!ancoÍ.icds;>y de nielan
cólicos en furiofos y locos ? tan
leí mapas como cito ion iaMelam
(ij es demafiada)y la Locura,
i cites hijo de Agamenón, por
_a muerte defu madre dio en mebucólico, y de melancólico vinunamente en loco: Afollo refiere
[Virgilio fik. 3. Encid.

4Jeí miímo haze mención O
Etfcdw um fw ijs ágitatus O rejes:

.i.

uh

I tforet exemplum veri Phosezus amoris
Feeeruntfu rU trijlis Oreje tilde.

jY del hazeii también mención Lií

7.

cano ¡ib. Horacio lib ;2 j¡m .S ia
ció lib.i.Tbeb. Lo mifmo k facedio a Alameon 3que por k muer-*
te de fu madreada ktrifteza pafsó
a perder el juyzio 5 como refiere
Lropercio ¡ib- 5.y Policiano inna*
tritias.DQ Aiax hijo deTelejnon*
refiere Apuleyo/k. 3*Metam. que
porque le dieron las armas de! di-*
futo Achiles aVlyfesjen premio^
fe entriftecio tanto.» que perdió el

fefo* Timantes Cleoneo »como;
fiendo viejo experimentaffe^ que
no eftauan fus fuerzas acomodaidas para mandar bien el arco de ti
■■raf'flechas» como lo eftauan fien®
•<Íb moco? le dio tari grade Melajpr.
■ colia»que fe bolüiolocQ.'>afsÜo di
-m-CdiQ.
¡

RodigmiairL;^.,

'
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Pero para qüe defdoblo las Hiftd
riasquandofontanfabidaslas no,
ticias,de qüe los melancólicos e t
tan pared en medio de perder el
juyzio* fi les dura mucho aquel
primer afeólo* que fonraroslos
que fe cfcapan del fegiindo.D exd
a la experiencia efta primera par®
te, y palló á la fegunda* Que ma^
yor enfermedad que la Locura?
donde parece que ceflan de todo;
punto las efperan^ás,' afsí de Id
corpóreo >como de loefpirituaL
De lo Corporeo 9 porque póqüiP
fimos fon los que han caído» en el
achaque de Demencia, $ que fe li
bren con toda felicidad del * que
dando fiempre humeando las ce-;
de los paliados incendios.;
De
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Délo efpirituabporque en el cita
do en que halla la D emenda ai fu*
jeto/eJe dexa como piedra, mino
b ííy fin que pueda dar vn pallo pa
ra fu remedio *ni paffat adelante á
fus vtilidades5pues impofsibilitado de merecimientos >ageno de
virtude5«,efcufada del poder arrepentirfe , y lexos de poder remediarfe 5 nies hombre para poder;
boluer por fi , ni es bruto para dexar de tener defiinadó fu caftigo^
fi en tan infeliz efíado como le ha
lio la Demcnciafe ocupa la muer
te. Tan poder o fo es efe afeito^
que en lo natural priua a los hotn
bres déla mas noble 3y mas exceprenda que tiene > que es el
excrcicio deldifcurfo y v in~ v'
ha-

Vtofojicim

habilitación de la voluntad , rpo
tencias qué iónicamente hazen al
hombre racional >y porélconíiguiente hombre que fe vandeá
con los eípiritús incorpóreos i y
con fu diuino Hazedor fe corred
ponde de fuerte,, que en lo natural
queda menguado fu efplendof
por cita enfermedad 3 pues m
queda con vifta inteleólual para
diícurrir? ni con voluntad paraini
perar deliberadamente fus accio-;
nés. En lo morah porque ya mas
bruto que hombre ? ni puede me*
recer para fu aumentó;, no define*
recerpara mayor caftigo ¿ni arreJ
pentirfe del mal para euitaríe. Tá
vrgente es en la íglefia de Dios,el
afeólo deque voy hablando > que
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Tolo el es bañante} (fuera del ere*
Bien de hercgiá)para deponer á vn
Pontífice de fu oficio 3 porque fe
reputa ya por muerto quice no
tiene ju y ñ o , c ó m o fi hutiieta ya
acabado con la vida^por auer aca~
fcado con la vida racional, que es
tan períedtavida. Á.fsi loeníena
fray luán de Santo Thoma en ícl
(Tratado de authontate Pontificia
tíonde trae en confequeneia delio
muchas cofas, que por no áíarpar
me dexo de refent. Bien íepuede
todo lo dicho^ que en*
fermedad fea la de la JVi éláncólia¿
y fi ferá bañante, y aun ma^ apre
tada que rnuchas de jas que he te*
fe nd o, par a deíobligar de fu clátifura a las R ciig io ías tocadas defia
a

VropoJjcion

ta enfermedad y que raras vezes3o
ningunas tendrá remedio 5fino es
laíiendofe de fu eftrechura>con*i>'
dorando también lo que enfena 8«
Tilomas en la 1.2.qu#/t<
1.
que para librarle <¿ella es vno de
los eficazes remedios *el diuerti»
miento de ver cofas alegres >y el*
tas no fe pueden gozar dentro de
vn Conueoto 5 donde folamente
fe ven paredes y aposentos) fin a*
uer otra cofa que fuficienternente
pueda recrear la villa. Ni de me
nor coníideracioneSjañade Santa
Tilomas en la mifma difputa y
queftionj a rt.j.el remedio del ba*
ho>el qual como dicho,tengo* no
puede difponerfe con comodidad
dentro de vnConuento* comoíi
fuera
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fuera de ag u a c o m e n te ^ y cod i3,
ac itu iü ad en fu to a d o de o b ra r %

que pará tan pertinaz afefto es né*
ceífánd.
j
J
. Jeñas fon én fuma las enfermé*
tíades , cuyo feanifieflo peligro
jpone en obligación á lás Keligió*
las que las padecieren, de ataXar el
daño grande* que obferuandolá
tlaüfura (con la eftréchura que eti
éiJáíeproíeíla) pudiera fobreüe»
nirlesJHe dexado de propóíito
las circuhftaficias de algunas,fifi*
tientes a variarla éfpecie PbyGcá
en que fe contienen,' que én lo ínO
ral, fegun ¡arnascotnunfenten®
cía,ellas fqlas diferencian feúchas
Vezes ¡o efpecificó de los a¿fós bis
feanos. No he dexado ociofo

\
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punto al penfamiento ? para alar-? i
garme mas en efta pequeña obrá |
la breuedad con que en menos de
vn año labe puedo ante los ojos;
de todos, mucho mas aprefurada
por lo que me ocupa la que he dd
dara la eftampa luego >que trata*3
rá de locis újfeclis. Prometida ha ÍÍ-’
do efta muchos tiempos ha de o*
tros* y nunca lacada a luz: no ded
uen de perfuadiríe a que (ya que lai
vida tiene coto tan determinado
por fu mortalidad) no ay medio
para reíarzirJa 5 como dexar alfí- f
glo futuro eícritas los hombres
fus obras, que en lugar de aquella
fuftituyela fama eternidades 3co~
mole pareció aPlinio en vna de
fus epiftolas, Cuín denegetur din Yi* )
tí ere j

lib» 7. cpift. 7
- Pero
en aoradeue de pretenderíe el
premio mas ccn el trabajo de las
dilígencias^quecon el fruto délas
obras efcritas;mas con el defdoro
de los efiudios agenos^que con el
cuidado de los propios^ fi fe fíen»
ten habilespara fiazerfeinmorta®
les eferiuierdo no fuera mejor po
nerlo en exercicio3que no3no po
nerlo y pretender borrar con fa

itere,
.reíinga amus aUcjuidy quoi nos Iptxifíe textetur
fin

ceníuralaperpetufdad3quelosfndores de los otros fe grangean?
¡Yo entiendo, que por la-mayor
parte fe emula lo que menos fe en«
tiende 3 y fe defprccia lo que m'as
íe ign o ra, com odixo el A poftol
ía n T a d e o ; Pluoá igno/ántbíasphémant.

Tropofíchn,

Achaque Hiele íer de quieta
anda en tinieblas^ fin poder gozar
la lüzdeldia;culpaí ai Sol^comq
íi el fuera caufa de fu ceguedad»
Deíahqguefq mi conciencia con
nuc&QcS erbios de merecimiento^
que aunque fea oy deícamino pa«s
ratoda preteriHoq > fegun la fien.3
teqcia del fiempre agudo Seneca*
Labor contrúy.iniiten\ fémper eft> guf
tofo dqfempeno hallare* fina con
el premiaron 1q quedixq ala me
nos el gran Fdofofo 3 Satis ejl mefuíjje , que los puedas no ignoro ,
que no íqn coníéquencja de méri
tos ; ni la falta de eftjmacion5illa*
cion de indignidades 5pues Salo
món era Rey 3y Sabio3 porcaya i
manoíeregiñrauatodoeñado5y I
tnant.
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íkbaxocSel Sqf le pareció que era
error grande el eftar enfadado vn
ignoradt4 £y?malum, (Eccieíiaftx
10. jf.) (juod erat 'fub Solé quafipef
errorem egrediens a facié-fprincipfs,
pcfltum fhiltum indignitute fublim i .
Quien dudara que eíie trocar de
fuertes 00 auia -de bazerfe menos,
que hurtándole el roftro al Sol*
que delante del aun- no confintieran fus rayos tan grande deflum*
bramiento. La caufa quetrato> fi
ha defuntirel eíecio para que he
empleado mis fatigas del Sol,Ca
beca de la Iglefhbpendecomo de
Paitar vniu.erfal , queadminiftra
nueftra Religión , y fi han de lo»
grarfe intentos de buena inten
ción, y de fana do£trina,a quien fe
ha de recurrir?
Q 4 Jd
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Vrbancpijfíime,o

Vrbaney ciú a fumino ¡Deo cura rnif-.

?orum; ííúf^¿/em "vduti adpcrtumfddi*
citerappdicnt «emitas, pu ufem lu*
cuiSy cjr inpietdte tu a hiuenimt mlferl
fohtium , opprefsi remedium. T e , iiu
quam inuoco a l cuius notnenfAicesiniferidforcnt y mu tato Itu¡tu fe f e licitates bucemarent; cuius lefjue adeo
ctemtfortuna-, adeo pietasgot necpcfsit
■■*tecloaleat infdditium repudiare %etnitus benignitas2nec miferorum obliuifi
de mentí a. Sed puando purpura nena*
u?t %egem \ Aut puando nongratula

>

gy

j
J

?

'bídlefiátem corona & quando ncnglo
riofifsimum Vrbani nomenpietatis tu&
nomenclátor nonfuitjmn extititpr¿e»
conium, [Proditfe ad nomen ’Vfjue be
nignitas tu a ^ y t d e dolore diebatSe
lecade tua clementia áptius dlxerim.
7proájtfe no
mine 7proditfe injignibu s. Quid emm
altad apes acclamant 3 qudm du lee ai»
ítem}Quidnifi melfapiuntaugufta no
bilitatis ture decora>0 TyberiqudVi™
¿esiqud audis qu&fenüs magnificen*
tid huías miraculalCerte quantum an
tea ¿morís7 tantum modo fidutidin tan
ta piel ate yeperio;tantum inuenient mu
liebria lamenta benignitatisfum ínter
yirgineumpudor em tam de meef i t a te
fermoneniy qudm de tuapietate fiduúameonápient E t quádd te7yt ad fe
- nen

7
Prodit fe vultu pietas

«
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fton dccedantpebi ex apibus ptel3ppf ex
columba manfetudinempolíiceris^
Audajler di cdin, Sed gpati ariwti.
jcelusprcnam impelí abil J>eniam 3 fg)
ipfa fepiáculi denota temer i late expía*
bit. Audatier dicani- Te^nicum Vir¡ptnum Tatronum ipfafdícitdtis tuct
¿uguria induxijfe¿ ipfa fonti/¡catas
¿ujpicia non minué E cclefe Eatrem,
¿¡uam in Virfines iam iampronam be*
pigmtatem tuani deciarduijf.
Aderant in dugufliori Qrhis thea*
trofaentiomnis tUfauri, prndenfut
émnis M agifri Eminentifsimi Cardi*
nales.Et dum deCPcntifcis eleñicne.^
u ¡j conferuntppij Spiritum ScinHum
tnaocant.En non ighobtle apum aginen
duuerlitpldufu ddftantes; rapit obla»
Tonttficemfi,nejlraudfiden

fr¡odecUrat: y l i r ^ h Bcétncnrarum3
digaitatis prodigmm J^occs^ ojuihus tt
C'bri/h fícarium muto murmure ac*
cfómauere.
Sunt apes craculaadqudin duhijs
confuyere Spiritus Sanñus prdcepit,
(Prouerk.6 PQerf-9 ' Vade^ inquib ad
apero? p p iger& d ifceq u orn od a
pperariaeft. Et T>* Pafiliw- Qpo*
m odo fapiens pperatm eft. PAift
rede elige?escurrí enim¡ alujuid in fe dimnüatis Inheant apes ? cer/w §|®
Bionis argumentum, N i I no o habent diuinitatk >4¿í Aristóteles 3 vt
habent Á pes. E nyttniuaeleEtkne
SanBifime (P cntifex cdíuní tffine ad
¿mnitatis imagine m te elegít,firm a$¡t*
S ed guare Apes hu’m

~

~
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riumrCur non alia Maiejlatis injignla
hmc digmtatemprodixere? Vnicum ne
jipes dignitatis omaunonplañe;Jed A * . j
pes Virgin um clanJira refer unt,expri~ I
mm t M onacharumjhn ilitudi nernSRjz*
Be igitur lúa dignitatls onn n V rg E
num¡¡militadofe explícuit. E t ncnne
Jp es Virgines denotanl ? Textushic
eleganterad illa "verba. Quomodo
pperatrixeft. Operaticnem^ dicey
quam yenerabdem facit
0
Élj) eronhnivs. Opus fu tira caftura
íacit. Totum Apum tn'unus Cafiitas
^ perfinílitúdinem Virgines
tuam exprimunt dignitatem. En Vt lp»
ps debes Mahflatts ture pr i miti as Vt
pi gratitiidmís pignm tu a picúas hato
zpfln mn defideria expíeos ¿bañe benig»
ne.
erJpdftkdijinias; pi¡ú in ornen

.
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mk fídicitatk;-decernafque nonfihm
eas caifas apjfs 'mo Pontífice Tío V«
nominatim expreffís fffic erefc d eaiu
iem Vim 7is ftmiles habere ¿ ncn enm
frufiraid forteprdiíiáemVertir G racus acl iliud locum.QupmoéiO argumentóla efe Mex ilUs caupsptdm a l
fimllitiidinem 7 quam ad d fl rimen pa
res inducens $ ícuamenhocpinsccnce.*
¿as >fclamen he dulcís largiam^nanift
dum Jpesrefers díuinus es 3 es apuni
inmorem argumentofus argüe inpie*
tatü ftuorem cliuiné beneficus ¿ i s boc
eritclypeituinoiiurn inftgne ? mentís
tu&diúina confequentia.
Fateor no exigurecontroller(i& qu&*
jflionemhanc fore. Itaque non temer
tem aggreffus fum ? qui cáfficultatem
Midi, Mee alio melins argumenta
tr o

frohem iuftam ejje Vromntiam qUam
fu/ceph <juam qüod cum ante anima per
cepeñmi qúaniümfecum ádferat ¿tuda*
chiyton ideo iáméñ$áuí animum abiete
rim$áuifenientiark mular im Hiñe er*
gofanefrüñüm non médiocrem coílegjj
nani meius caufum me acpane dieam
prudentem feddidit^cum omnia timere$
circüjpicere>expendere céétgijjit. Hiñe
maiorifiducial opus hoc Sanáitaii tud
exporto.Umcfdlicém exítumjpero dü¿
iníuo cálamo Alheñas omñes reüU
uifeere adjficio i er inluofinfu leves
entiles Video feñajeij adeo eñimñoua iré
te ípkndent ac in legi/latcre nituere
H dc ergo no/irat mefitis lifieaniéritaU
8 anSifsimé Toniifex hdc huiusfun
ílamenta Verilatis alteriiisjbeñignifqü é
0CHlisperlu/ha,i$'in benigniorempar*

O'
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tem incUndnsraue Vr¡?mté$ faite $ie«
J]bl qnimmdiíM fatioríis ponditó inue*
nietiif 5 ybi knignítatis fuá nugis a-

büúdmetit. Si (¡uiá.átitém* i)elpietati

tu^di/onufn$1pel fatmnÍfepiHai{ tiani
rdfiQyS*piefdá irí fuá <Jemeník coiiiin*
tíúli vincuWneBuntut) fu z i? m trfy
'Eccleji*bim inim ifubijcio; eter*
numjuesfU fcripfdjfó) and
muñí SariBitati turf
fubñerno
Ú :l
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